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SEGUNDA · PARTE 

DEL GRANDE HIJO DE DAVID, 
CHRISTO SEñOR NUESTRO. 

HISTORIA EVANGELICA, Y SAGRADA~· 
a~orn~da , y ve!tida de varias, y 1nemorables hiítorias; 

dulces, y fazonados exempl-osJ para diver~r el o-ufl:o 
y corregir la vida. 
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POR EL DOCTOR DON CHRESTOV".AL LOZANC,, 
Capellan de fu M agefiad en fu P..ea/ Capil/.:1, de /01 Senore.t Reyes Nue~ 

vos de la Santa Iglifta de Toledo , Comijfario de la Santa Cruzada 
Je la Villa tJe Eiellin,y fuP artido,y Promotor Fifcal de la 

Camara Apoftolfra • 
. ~ONSAGRAD O A. CH RIST0, RE DEM,P TOJ.t; 

y Señor _N ueüro. . '_ 
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CON PRIVILEGIO: En Madrid.en la Imprenta de Juan de Ariztil; 
,do ,ojiA "e Fr;inrijjg_ Lp,fa1 Mercader de Libris enfre~t~ de liu Gr~s d4_ 

. ~ar; filip: • 
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·cENSPRA DE DON fEDlO CALDERON DE LA BARCA, 
C4v~/ler11det Oram de Sa'.11iago,_Ca¡ni(an de Ho11er de [H JrJ4gefl11J, 

)' dt /u Real C11pilla ae los Señoru Re)'el Nuevos de¡,, 
,..., S11nt4 Igiefi.c deTqJed11. ' 

-- ✓ • 

ESte Libro, que fa Autor el Doét. D.Chrilloval L9zano, Cape;. . 
Han de fu Mag. en la Real Capilla de los Señores Reyes Nt!e~ 

, vos de la Santa Iglélia de Toledo , Comiffario de la Sa11t~ Cruu-. · ·' 
da dc_la Villa de Hellfo,y Procurador Fifcal de Ia Cama.ra Apofrolici! 
en el Obifpado d• Carc_agena , intitula : Segu,rJ4 p11r_te . del Gr11nd~ 
W;, de DAvid, Chriflo Señor Nueftro, y que a corta cenfura remite el . , 

-feñor Dón Garcia de Vela[co, Vicario ( por el Erftihentifsimo fcüor; 
DonBalcafar de Mofc?fo,ySandoval,Cardenal,Arc;obifpo deTó1edo): 
de Madrid , y fu Partido : trae can aífegurada la aprobacion deíde fa 
primera parte, que no necef~itlra de ella la fegnnda, fiel. rendimien-

. to a la obediencia no le obligara a cumplir la ccre1nonia, fujetandofo 
-mas por ley, que por r.cccfsidad a ella ; pues bailaba para fegu_rid:ad 1 

de fu enfeñan~a , fer acto continuado de aquella piadofa erudicfan,y¡ 
• Catolica doétrina. En dla pues, fegunda parte, profigue la vida d~ 
Chrifto nueíl:r0Bien,que en .el principio de fo erc:dicacion dexo' pen~ 
diente la primera:eíl:a tan ajufrada 1-Ja lc:traEvan'gelica en lo hifioriaI¡ 
y en lo excmplar tan ilufüada con las vidas de los Santos, que vcrda'.'\ 

. deros imitadores fuyos tomarnn fu Cruz , <iguiendo fus paífos en Jr4_ 
imitacion de fus virtudés, que a mi corto junio, nofolo fe le debe 

• dar de gracia , pero de juílicia ~ la licencia que para imprimirla pide.; 
Elle es mi parecer, falvo,&c. En Madrid, y Mar~o 12.de 166 5' .años.

Don Pedro C11l,dero11 de J4 'li11rc11~ ,-..-...------------~, 
Li,tnti4 dtl Ordin11r111. 

EL licenciado Don Garcia de Velafco , Vicario de la Víflá ac 
Madrid , y fu Partido, por el prefente damos lice11da tta;:r que· 

fe imprim1 vn libro indtubdo: Segrmda parte dt/Gr1tndfHijode Da~ 
'VÍd, Cbr;fto Señor Nue/ir, , E:lift1ri11 EvangelicA, y Ságr11d4, efcrito 
por el Doétor Don Chrinoval Lozano , Capellan de fu Mageíl:ad en 
fu Real Capilla e:lc los Señores Reyes Nuevos de la Santa lglc!ia de 
T oledó. Por guanto no contiene cofa alguna contra nueílra S:inta F~ 
c ~colica, y buems coilumbrc., Dado en Madrid a 1ú,dc Már'io de 
167;. años. -

D11n G4rci.c de Vel11fc4¡ 
Por fu mandado. 

Ju41t de Riber.- MHñoz.; 
_ l ~ ~ PA-
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P.ARECE;R. DEL MVT REVERENDO. l'ADRE MAESTRO 
Ft',1)' Migml de Caí'd,m.u , P;wl,icada.r d1 la /11.igcflad Catolif:t • . _ 

y Calificador de fuGonfajo 'Supreu10 de la 
. • )nquijicion.. . 

' \ 

M. P. s. 
'contiene eíl:e erudito volumen parte de !.ts maravillas-que JCkt 

.J Chriílo .obl'<l en los quatro años·, defde los veinte y nueve de 
fu füptifmo, o por mejor en la fuccef~ion de la ,elebridad de qua~ 
tro Pafquas Hebreas , hafia la muerte del gran Baprifb. Y aunque es . 
breve el efcrito, ciñe con grande"doétrina rnagifiral rnfcñarr~a, pro◄ -

vcchofos exemplares , profundo , y-claro fcntir , periodos elegantes, ~ 
todas las qu:mo t'igni,ficaciones defie nombre Ev11ngetico: Hi.llorla de 
Chrifio, ht:chos, y palabras fuyas, predica_cion divina, y alegre emba
,cada. Merece aplaufo general el Autor, y que la Igleja le comunique 
lo que de ello dixeron Orígenes , y _AmbroGo: Ecclefi~ cum E 114ngt

fij libros habettt,per vr,iverfom m,mdurn red,mdat.Conocido es oudlro 
E!cdtor,y aplaudido por vcilifsimo en lo que efcrivio de David,;pePO 
mas lo fera't.n ellos come:ntos a la doétrina,y hechos de fu mejor fl~ 
_jo. ~to algun herege el ti~ulo , y Autor a va libro Sacro , y de 
~fte c;fcrito dixo Teriuliano: Non eri¿:At fro,mm. Pero qualquier, 
aíf1,1mpto, que en tu fümtifpicio fe leyere f~r obra de nuefiro Aue-r., 

. todo ferl va inflan te el leerlo, y admirarlo: y como en eslabones de 
oro vn~ las claufulas de ~os Eva11gclíftas , ningun tnterdiroicnt& avr~ 
·qu~ no quiera fer veluntario prifioncro de tal cadei;¡a , en 1~.qu.al ha~ 
)lata lo fubido del metal en la ciencia , lo fonoro en la fineza de las 
voze~ , el precio en el provecho general, y en eftar libr.es de efcorias 
fus qµilates la confonancia de la Fe. Efie es mi verdadero fentil¡. ~ 
~~ obra. En el Carmen de: M,.drjd , Abril 11_. de 1 G, r. · · 

, , 

· 'l.,Nit/ttl 1/t ~g'imA!J 
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SVMA .])EL Pi!PlúGÍO. 

T lcne Licencia, y P1:ivilegio vni'0 Gor.~tln de Réycs,pa..: 
_ ra poder imprimir, y vender los nueve Tomos de li)avid 
Perfeguido ,.ekritos por el Doél:or Don Cbrifloval l9zrno; l2n 
que perfcna· alguna los pueda irr:primir fin Cu permifo, fo l~s- ' ., 
penas contenidas en dicho Privilegio, como mas largamente c0t:1f..; 

ta dt: fu original. Su fech.1 en Buen RctiJo a diez y ochG dt Di~ 
t.icmbre d-e mil fetecientos y '}UÍ112c. . • 

J 

Jo 

IEE. DE E RR.ATAS. , 

H_E vino dlc Libro intitulado: S euund11 P11rtt 'ílt/ Gr 1111Je Hij, ' 
de DAvid, y efi~ ficlment•e i~prcflo, y corref ponde al, • 

'1ue antes de aoi;a eíhb_a jmprdfo. Madrid , y. A¡oft@ :i :i. d~ 
~17. 16., . • • . • - : ' • 

· J.,ic,D.Be1mo dtl Rio ,y._CordiJo:,. 

, ~or1célo1· Ce.nei,al por.fu M4geíl:ad~ .. ., 

~~--...... ----· -.· 1 -------~,---•---i=--.. ·--·iiiijg 

SV MA 'DE U T .11.SSA .. 
. IAl"aron los Señores deJ ·Real ' y Suprarno Coúfcj"o de CaíH~ 

· lla efre_ Libro intitulado: Seg1111d11 :P11ru del Gr11nd1 Hi¡o ti, 
1111ul,fu Autor el D<>á:t>r D. Chriftoval Lozano,a feis maravcdis 

nda plie-go, cerno mas largame11tc confia~ por Certtficacion dada 
por Don Santiago Aguftin B.iol , Scu:ctari9 de fu Magdlad, y¡ 
~fic:i':11 Mayor de la Secretaria d-e el cargo de el ~ciíor Apag g 11 
WJv-ª!!C~•-§~ fctAA i~!d.c §~fti~JDPJ~ ae 111,'\ · . J 
. í 
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PROLOGO 
• 

CAndido, y,pio Lell:or, los deíeos nobles que me coníl-a tienes 
. de ir proíiguiendo eíb. leltura Sagrada,me hah hecho atro. 
pellar muchas quiebras de Calud a co!h <fo deívelos, folo por dar• 
te guíl:o, y mofl:rarme agradecido. Si amor con amor fe paga, 
juzgo que en e~a parte te pága mi afeéto las obligaciones que te 
reconozca, y_ las muchas deudas en.que 01e vas poniendo cada 
dia; pues quando ya penfaba que tant0s libros de vn modo, de 
Vn.Jlle[mo. eíl:ilo , de vna mefma traza , caufaran faftidio al guíl:o, 
canfando al oldo, pereza a la voluntad, veo, y experimento que 
cada parce que faca mi pluma a luz, pide, y vocea por otro. ~al 
fi hu vieran de ferre cadena mis ef criros con que tenerme aGdo , a 
fuer _de tan obligado , afsi de cada libro hazes, juzgo, vn eslabon, 
con que no admiro defees, y p~ocures qué vayan faliendo mas, 
para hazer deíl:a füerté mas grande la cadena, y tenermen'Jas ali• 
do. Digo que me doy por prefo , y que a priíiones tan dul~es ce-. 
dere tódo trabajo , fin dar de mano vn pµnto a mis tareas. -

Efta fegunda Parre del Hijo de David , maltratado á peniten~ 
cias, y ayunos con los principios de fus mara"illas, y milagros, te 
ofrezco.aora-e~ efrilo grave, y puro. Y porque allá. en la Primera 
Parte hizo reparp al~g~no t:n {a in_ferciog de los Se~mones de San• 
tos con que la fuy vdhendo; fin que la·falva que h1ze de ecJ;iar to. 
das las.pálabras áltivas a la.margen, baíl:aífe a: fatisfacer, ~oi:quc 
foy. amigo de tomar confejo , y que ninguno de mis leét0res va-
ya difgL1l:bdo , he procurado en 'Cfra feguir el rumbo de mi David 
Pcrfegnido , pofliendo todos los fimiles en methodo hiíl:orial, 
llauos , inteligibles para todos. Aflegurote que hallaras exemplos 
muy notables ; lnUY. medidos , y ajufta1os- al affuiupto , co11 que · · 
<;iefahogaras, y diverric.as el animo, qaihdo las laO:imas de vn 
Dios, dado a la penitencia, te pufieren laíl:imado, y criíl:e. Podras, 
fi quieres , aprov~chatte ; · fa~r corno la aveja de entre las flores 
de lo difcurrido, y de lo hablado,lo dulce de la doétrina, y defen• 

- gaño que encierran las hiíl:orias. Leer folo por leer , por· faber la 
novedad, por olr el chifre, por guíl:ar de la fraffe , y del concepto, 
aunque no lo condeno po.r malo ( pues ya en fin es querer faber, 
es querer trab;ijar, y es quitar armas al ocio ) con todo es vna vir
tud bafrarda , y vn empleo paffatiempo; es tomar como al modó 
de cuentos las hifrorias, y es efümarlas poc0 , quando fon decha
c:l9s para imitar las virtudes , para 'huir •e loi vicios. Leafe pues, 

por 



:por todo, 'ya que fe lee. Deleytere el oldo c~m 1a nov~ag del ca
fo, con lo fazonado del lenguage; pero,aprovechefe tambíen el 
alma con el ekarmiento de lo faufro, con la imitacion de lo de .. 
voto:Efte fin me alegrare tengan todos los qué leyeren mis obras, 
guíl:o, y vtilidad, provecho, y divertimiento, aliento a la virtud, 
alivio a· la fatiga. . . i 

Porque defean muchos faber , y tener todos IosJibros que he 
~fcrito , y algunos ya no fe halla.A , y otros por eílar en diferente S: 
Libreros fe llevan diminutos , lo's ,:nencionare aqui t0dos , porque 
tengan los curiofos luz de lo que btifcan. El primer librillo inti
tulado, Flores Sacrammtorum, y el del BuenPa_jor, efpejo de Cu .. 
ras; y Saccrdotet,_ con otro de humildad , intitulado : Tragico¡ d,_1 ~ 
Lu&inda, como ha mas de veinte y quatro años que los impríml.en. 
¡valencia, y no fe han, buelto a í1;1prim~, es raro el que fe halla de 
~ftos tres. Los qge np faltan , m faltaran en .Madrid , por las mu .. 
c\1asimprefsiones que fe han hecho , y fe h~ran de ellos , fon los 
de Davitl Ferftgui~o, en tres tpmos,Prim~ra, Segunda , y T ~rcera 
Parte. Otro del Rey Penitente. Y la primera parte del Hiio. de Da-. 
"Did, y efta fegundaque fale aora, que todos fon feis :cuerpos. La 
tercera parte, en que cerrare efta hiftoria, faldra , fi Dios me die-L 
re falud , con toda brevedad , en a viendo dado al molde el de 1 os 
Reyes Nuevos de Toledo, tárea éuriofa; y·defpues ia.del Hijo Ji- · 
'Davi" m,s_ ~ít/.r~, i !i\?fQ ~º 9u~ ~9.¡t~~ lírP.lqmª ~~ ~~lg~ ~ 
~~ 
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IND·ICE DE LOS CAPITUlOS 
cle cíl:e Libro . 

. e· Ap. r. De como Chriíl:o Cap,9,En que fe pc;,ncn íimi~ 
J. Señor.Nueíl:ro fe re.riri> a les de muchas maravfüas, Y, 

la fokLiad, y ayono la ~a~en- ailagros qne obra Dios por ia¡' 
r.ena,fol.'r. Ílltercefsi0n de fu Santifsima 

Cap. 2.De como e1 l'rincipe M..adre,fol.r7_L · 
Satanis (e llego a tentar aChriC. Cap. I o. En que fe ponen Í'if 
t-o, las caufasque le movierpn, miles,~ e;cemp.los de lm qi,ie. 
y como efc;ipo vcncido,'y der~ deiando intaéhs .fus ' efpofas., 
J10tado, fol. 7. , guardaron cafüdad , y con ti"!· 

Cap.3.-En que fe cuertta cl uencialol.no. 
regalado vanqucte que lehizie- Cap. u; En qu fe profigueri. 
ron los Angeles á Chrjfto, v~- _los milagros, y maravillas de .. 
cid as las,rentác,o~es,fol~t.~. . fhri(lo,fol.260. 1 : .,. L 

Cap.4. En qµr;{e pont)nf,.rni~· • Ca~ .• u .. '.En que fe poneq h~ 
1~; y cxeriip1~dc·vatonc-~ pe- . ·miles,y exemplas de_ I~que u.,;, 
n~éS) fol.'n1•1 , · · lQtos de la honra de D10s rot;n-, 
Cnp: 1,'En ,que fe ponen cxern- r,é11 , y atropellan todo re[pet<1 

plos de las .furm-a-s, 'Y disf.razCl6 huinano.,fol.266. 
qi,e toma el demonio-paca en~· · Cap. r 3. De la converíion 4~ 
gañar a los Fieles,fol. II r. la Samaritana,fol.324. 

Cap.6. Del tiempo que habi- Cap.14.En que fe pone vn a .. 
to Chriíló cnel deGerto, y de mil bien notable, de quien con 
los primeros Difcipulos que tu- · maña, y induftria a fucr~a de 
vo,fol.144. ti:abajos, y fatigas, facó a vna 

Cap. 7. D. las celebres ba,. pecadora dd atolladero de la 
oas Je Cana , en que aísifücro11 ~u.lpa, fol. 3 3 7. 
Chrifro , y fu Soberana Madre, Cap. 16. De la prifion de el 
y donde fe manifefro el prime• Divino Precurfor S. Juan Ba~ 
ro de fus milagros,fol. 1 5 3. tilla, y la c.iufa de ella, folie 

Cag.8. De la manera que en 3 6 r. 
penfar pfadofo llevó Chrifto a Cap. 16. De la muerte, y tra~ 
San Juan de las Bodas a c{bdo gedia lafün,ofa 4c: el J}aptifta¡ 
a1as pc.i:fi~éto,fol. 161. fol.3 70! 

\ . 



-Fol.ri 

l>.e como Ch.riflo Señor Nutflr-o .fe retiro Coi(X,I-} . ) 

" lA fa/edad, J ayuno lti ' l 

. · ~renten11-. 

1. Grande Hijo de David , que 
aunque Hijo de Dios vivo, quifo 
hazcrfe humano , naciendo de 
Madiie Virgen , la •fdarecida. 
Maria , de la coronada alcuña de 
Juda , a quien el Rey David dio 
tantos luftres , ciñcadola Cor~ 
nas , y aumcntandola trofeos; 

· efte , pues , Jo~n Divino., Campeon gallardo , que 
para ·falvar el mundo , no foto dio fu vida en facriff~ · 
cio, fino que con fu exemplo nos dio reglas, y .cnfc ... 
ñan<¡as , dcf pucs que a paú-nos del Ciclo fe ·baoti2!Ó 
en el Jordan, a cuya ccr-cmonia afsifüeron tantas ma~ 
ravillas , guiado de fu E!piritu fa tercera Perfona de: 
la Trinidad ( que afsi fe ha de entender al Evangc~ 
}i{\a , fegun el ccmun fentir de Padres , y Doélo--
res • ) porque en quanto Chrifto era hombre; 
ficmpre lo guiaba el Efpir;tu Divino; guiado, pues, 
de el fe retiro al deíicno , a vn monte, y foled.:.d, a 
quien oy los Peregrir.os llaman de la Qu:.1rcntena, 
monte , que por lo excelfo firve como de penad.o 
a los campos amenos de Jerico, de la qual Ciud.:d 
diíl:a vna milla , y tr.cs del Rio Jordan , monte rrefia
do de fieras , y animales , y recepraculo de vando
!cros, que hazicnd9 afylo de fu fragoíidad, falian 

'l~mJJ!. A ! 
.e ' 1 

.. , 1 • 

Ex eA¡,it, ~ 
M11teli. Te.~u 
J_ GloJ[, 

...... 

:/le Lyril; 1il 
T,ft .. d '"!•4:~ 
.1J,J11t1h. 

Defi ripeio tl,I 
mort~ tn '1,14! 
•¡_un~~ 

I 
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2 Del gr ande Hijo de Dtttvid, 
Glojf. in 4. a fa1tear los caminantes, ,fufi:entandofe de los ro .. 
M,mh. Luc, bos a füer~a de atrocidades ,,,y_ homicidios. Tiene 
10. M11rc. 1,. en .füs faldas a Jericó, Bethel, y Hai ·,- Ciudades to-

, das tres , , que : en 1 aquel · dorado . figlo afrentaban 
opu!en.:ia, mas ya el dia de oy, no fon .mas que def. 
·morcnJ.dos edificios , eféollos -, armados ' de yedra, 

* El P.Fr •. 
Amonio dt ti 
Cn/lilio en fa · 
"lli11ge dffie~- . 
P'II S1111t11, lib. , 
'l,cap.6 ... 

!ti::' p¡,,,J,enfa . 
' M,1111rt¡m11, 1 

p,11rt./il,.7: u •. 
,6,_§,:2~ . 

veiligios , que folámente manifiefran fos • ruinas; fo
lo en J erico~ diien teíl:igos de villa , , * que que
d.in ióhiefios algunos pedazos del muro; y cafa de 
Raab , aquella qu.e con piedades foldo las guíe,, , 
bras di! : incontinente ·, dando , pafio a los foldados . 
de Jofue , para que. efcapaífen libres •. Es la fubida . 
defi:e mof1te. de quatro millas de altura , tan agria, 
y tan afpera , . que al · modo que · aquella piedra . 
Aorno , que fola la potencia , y la indufüia de Ale
xandro pudiera conquiíl:arla ·, . *:· es mencfter para . 
trepar.por-ella , irla haziendo con picos· algunq¡ 
efcalónes. A' la mitad ·, que es las doj -millas, eft¡i . 
la fanta cueva , que füvio a Clirifto de alverguo: 
dividc[e en tres eftancias , o manfiones, las dd. . 
muy capaces , y_ ef paciofas, la tercera recepta cu~ -
lo baftante .para poder morar vn penitente. 

La Reyna Santa Elena , quando movida de fu · 
mucha devocion fue a buícar a la .Cruz, reliquia 
preciofa , . y taller de nueftro remedio , vifirando - -
cfte Jugar , hizo adornar lá gruta , hermofeandola, . 
y pintando en ella toda la hiíl:oria de las tres ten
taciones con que el Principe · Satanas embillio a · 
Chrillo , y en lo alto de la cumbre fabrico vna Igle~ 
íia en memo.ria del triunfo que alcan~o alii- lá Ma-
ieftad Divina , . venciendo la . tercera · tentacion. 
Di.vifanfe defde alli : innumerables Payfés·, las 
campos · de · Jerico , las delicias del Carmelo , las 
frefcuras de· Bethel , huertas del Monte Olivete , y 
los carmenes de· Hebron . . Acompañan-a· dfa cue
va otras muchas, qae en lo efpaciofo de el inonre, 
oy fir'ven como · de· celd~s a: infinitos Hcrmiraños, 
y alla en los tiempos de Elias, füeron rufticas eftan~ 
tjas de aquello~ PtofeJ~ M_onges. 

ti. 



· Chrijlo Señor N11e/1ro. .,. l 
1 A cfhl cueva, pues, mal alü1ada, ú bien hi hermo
fearon AQgelkales aliñg¡, llego vn d.ia el Príncipe., 
Soberano , Chdíto nueílro bien , a ayunar la Qg_a .. 
renten a , para a ver de- dar principio a· fu dofuina_, .Y. 
hazer al inundo patente~ fus prodigios , ·y milagros; 
que aunque como Dios ~10-necefsiraba.de eftas pre◄ • 
vendones , quifo como humano fujetarfe :a las &ti
gas , a hambres , a tcntaciqnes , para enfeñarle alifiel 
el modo , y el camino de íufrirlas , y vencerlas. 
Buen Capiran, que pc}ra animar fu gente arrebata 
de la efcala, y. fe afe tl primero al muro. Trq,an· .. 
do, pues, los enmarañados rifcos, :uega el Divino, 
Nazareno a :hazerfc a la penitencia. Priv.ado del 
fuftento , comien~a a darfc al ayOno , ifin que ·el 
manjJr mas deliciofo le haga punta con recucr-
dos , ni el mas rc;galado banquete le atormente con 
memorias • .Paífa , pues , 'los dias en Divi.Jlm q:erci~ 
cios , y para paifar~las ncx:hes aquellos ratos que a~ 
fueño pide de jufücia., acomoda para _lecho ;•no col~ 
chon de pluma , ni mullida grama, fino vnadura lo◄ 
fa, al modo que fuakendiente Jacob ,quando hu
yendo las iras de fu 'hermano , hizo de -piedras du
ras cabecera. ·Efra piedra , pues , que a efte Divino 
Señor úrvio de.cama , oy fe guarda , ·y confciva. en 
aquel litio , 1como reliquiá prcciofa , y .en ella fe ce
kbra, y dize Miífa , con la devocion que puc.dc·cdn-
fiderarf e , :ti: pues no ay peregrino bronce , -que 
acordandofe que la Mageftad Divina la rego con 
fu llanto tantas vezcs por los pecados del mundo, 
dexe de derramar lagrimas muchas al erla , y re1 
~erenciarla. 

Haga alto aqui la ·conftderacion Chriftiana , y 
olvidandofe de las cofas -de efi:a vida , vayafe a efte 
monte fi quiera por vn rato ; entre con paífos len .. 
tos a efta cueva ; acerque(c poco a poco a ver co-
mo duerme Chriíl:o , mirele fobre vna piedra recof.. 
~do , efparciendo fuf piros , y follozos , y hechos fus 
010s dos fuente , rc1t1ndola hilo a hilo. Pregunte le., 
fi fe atceYc , por que llora ? Por que fon tantos a yu- . 

A2 ~os? 

•#f Cll/iiP011l>i 
_,foprJ,_ 
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~ . Del grAnde Hi/o de DA'Vtd, 
nos ?Por que ·tantas penilencias ?· Que~unque el no 
rciponda , no faltad algun Angel de los millares 
que le afsiíl:en de rebozo, que diga , que por tu ca u .. 
fa , y la de todos los hombres que le ofenden por 
nueft:ras culpas , pues h~ze Chrifto eftos diremos~ 

,. .Etto es quien le lleva al monte ; eíl:o es por lo (]'JC 

;¡yuna ; eíl:o -es quien le quita el füeño ; y eíl:o en fin 
. quien le tiene p~o el roftro fobr~ vna piedra du

r.a. Ay alientos que a efta conGderacion no fe def:. 
mayen ? Ay marm@l que a eftos recuerdos· no fe 
.enternezca? Ay fiera que al ver a Dios laftimado~ 
no fe mueva a ·compafsion ? O Cielos que lo mir~ 
como lo fufris. ! O Angeles que lo veis , como eftais · 
atadost · , 

No ay duda,Gño que ·al ·ver a Chrifto en efte paf..1,. 
ío , toda la Corte del Cielo dhria como paf mada; 
y confufa. A lo recatados-, y il ; lo ocultos andarian 
'Angeles , y Serafines haziendolc efcolta , miran..¡ 
'dale como por · bruj11las , fin atrcverfe · a llegar a fu 
prefencia, . como . Fielc:s··, y leales eíl:arian , qual do 
guarda· en la-antepuerta: defojandofc eftarian a ver 
fi algo les mandaba, para acudir defalados-a fer\'ir- • 
le. Todo feria andar hazicndo .affomadas, por de..: 

·• 2ir , fi llamaro. ? Si ordenara alguna cofa ? Mas no fe 
atrcvcrian a ponerfe delante fin fo gufto , que a la 
voluntad de vn Rey· , no ay defervkio mayor. qu~ 
mt~irla. 

Ayuno, pues, Chriíl:o, Divino Penitente de aque~ 
I1as folcdades , quarcnta dias , fin comer la menor 
cola en rodQs ellos ;. que aun para~fignificarlo afsi~ 
añadio el . Evang.elifta.·, qne avi.1 ayunado tambicn 

'ñP• ~, __ ].! las noches; * porque en mnto ayuna el hombre , en 
VVJ quanro fe abftiene de manjar ; p~s para quitar el 

[1t1Jr,f,!J.! error de algunos·•ignorantes, -que penfaron que no 
fe, abftuvo Chrifto totalmente- de comida aque .. 
llos quarenta dias , fino que al modo que ayunan 
lm Tndios ·, y.a fu imitacion losSam1cenos, CQmc-: 

... ria de nodic alguna ,c:ofa ; para obviar, pues, eft~ 
~conv~oic;n~e-; ~dio Fl Hiftogador Sagrado, que 

ayu-; 
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ayuno tambien a~l'tliljl,4CJ . quarenta nod1:s.. Y qu~ .. 
cfto era .fuftcntado .fu.-fcr Dlvino;no admite du~ 
da ; pues claro c(la , que namralmanre no e vi~ 

• vir vn hombre , cftandofc. a lo mas largo ft omer 
'diez dias. Imito fu Diwna Mage{bd.a Moyfes , y a 
Ellas en eíl:e aywio Q..uadragdimal. Y aísi come, ' ,\ 
aquellos , íiend hombres puros , fe. cftuvícron fia 
comer,, quarenta .dias enteros con fus :noches , fu(.. 
tentados milagrofamentc; .a:fsi con mayor razon 
íiendo Oirifro hombre , y Dios , era for~ofo , que 
íin bru.nbrc , ni fatiga paffa(fe todo efte tiempo. # 
Eíl:e es el comtlll {entir de Dollos Expofito~s ; no 
~bftante , que ha avido graves plum~ , .que &eron, 
que Elias , y Moyfes paffaban fus buenos · ratos de 
lwnbre con el ayuno ; mas que Chriíl:o no la tuv(l) 
bafta que pafso la. Q!!arentena , fi bien ruvo fu ayu-

#: Mu-11 .Ái 
To/lad, , ,,!,i 
fup. ·(J• u.. i 

JlO otras muchas . partes de afücrion , bafta que 
llego la hambre , como era verfe en foledad., pó. 
.Yado de la comunicacian humana, ue narural
anenrc es cofa ttiítc • :verfe tambien. en vn lugar tan 
2ft:cro , y fragofo , c;n que Colas fieras le hazian com
pania , y ftn mas ah·ergue que los opacos Cenos de 
vna gruta , y Cobre todo , verfe prindo, y aufente de 
los.,(>jos:de & Mad~, de los Soles hcnnofos de Ma-
.. ~e mas afticci # pacs, ni que mayor ayuno'? 

ndi, ttünbieb.cn-qucftion , por~ dle Señor: Di-, 
~ino , yn que fe pufo a ayunar , ayuno fo-los quaren
ta aias? Por que no fucrof:l menos, o mas-? Y fe fati(:. 
faz , que no ayunar nicnos , fue porque fe manifcf.. 

ra , que tl:l, era el tr.151. exwzclen\'C ~ qm&tit~ varo
es_ lcavian precedido, pues vcnii1mofu;¡r al iniln-

I fJ.•. 

..... 

'do , era et verdadero 1,M~íias 'y eíl:o p.adeciira 
muchas quiebr.u, fi av ndo Moyfc:5 • y Elias, hom
bres puros, ayun~o la ~rcnrcna ,110 la .ayunar1 

l ·cumplida. Y el no ayúnar: -ma,, tuvo DP.,Jchas rar- #: S411 J1111,. 

- ~Q$CS~y , ufas,L.a;pr· ,eopqhfat del Pico de ChrJfo/iomod 
, f J)am/:.qt».~ cyera que.era yerdadcro t>1d~ por eJToJ; 
~ ld qua!l~iéraduda ,fi masae.quaotc- tndo, vbifup_., 
1A.t ÍJ ·Raíf~a fui .. r. J.jg:fc:guodo , 'p9rq e '1· 11• , 

T,w.II._ A 3. nos 



6 Detgt~n~ Hij4 .. de D.ttiliá, 
' nos :quifo -dar regla del pem . que debemos · ayu:í 

Aar, porque: ·con. fu ayuno,de uarenta dias confa., 
gro n ra -Q!!areúna. Lo ;tercero , y principal , por◄ 
que eI onio Je con(!)ciera por Divino , y fe efe■• 
fara de Hegar a, acomeredc con las tcntaoioncs •. .i,, 

# :Ni,ol. d,. Es el cafo , como diremos• dcfpucs mas latamente• -
L)r•. GJ~ andaba Satanas . muy pe'nado y muy anfiofo, 

por faber fi era Chrií.l:o Hijo de.Dios, o hombre pu4 
ro folamente •. Vicndole , pues, ayunar folo quar~n~ 
ta . dias , no podia arguir , ni colegir· que era _ Dios,. . 
por· quant.Q,lc confi:aba que Elias, y Moyfes, hom
bres _ puros , avían ayunado la mifma Q!!._arentenai. 
Pero .füviera , que: ayunaba mucho mas tj.cmpo, de,. 
ruos cafo , cinquenta , o fefe1na d4ls·, quiza que pcn• 
fara entonces, . que era mas que humano , y teme:, 
rofo de efto , no fe atreviera á tentarle.-. Y Chriftca 
qneria que le tentafie ·paranu~a.vtilidad, y para 
ello Je bufcaba la-ocaíion. . • · ; 
· Dado fo: pre a la oracion · paifaba fü Q!!arcnt~ 

w r,P.,Jo "bi ; na· el .Divino Peniicnre •. *. Eftos ;: eran-- fus exercit 
cios , . cftas-fus; ocupaciones, orando , y· rogando al 

· /Mf·f .i r_ • · Padre el perdon . de nueftras culpas; q1,1e claro ecta,· 
que . a fuer. de_ fer Dios , no necefsiraba · de · or~cio
nes·, ·. ni de ruegos.. Sola _nucfira vrilidad )e · íoocirá.
ba hazer> aél:os femcjántes. . noches-, y fos.diat ,íe 
le paffaban en ellos l. fin I que . mediaffim diJJeañna\t. 
t~_a!$.u,10S, dexando regla, y. d_echado a tos iwl'
m1ranos·, y, Monges, (!Ue'. abftraidos de la .conv~it,; 

• íádón humana , paffiul fu .. vida en la f oledad , y en al 
· retiro:. ~q-adnqoe ay, 'quien dize, 'quc.-eftab'a efic 
Divino Seiíor.aGiftido de _los --:Ahgelcs, yquti.co11-
-vcrfaba : con cllov.;. -con -CUY1l,S platicas dukcs pafia--

• ha lós-r.ii:os'.q~ 'avia de da fe al :ocio, lo mas ve-
rifimil es ; y lo nm dértd; q~e paffaba folirario , fm 
qu~~~ngel ~ ni; pcrfona .h~a le ha~_lalft, ni Je 
afs1fttdle. Confuclo-igr -R,3l'a:. los ha,os· dc ;e...,_ 
no , que hazcn . de (uf f~ldn,-rcdros fi 
rios de Cartllj.a. Fi~'ñiladMmtc:,.;·ctntmatft 1 m-
tos, d~ que ~ ól~c, noa~.t~Evanf} 
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lif\a-; • que acompañaban a verzés ·¼ effe. fulitaria # M11rc.r~ 
,iclcfifal ·, que reconociendole fu Criador ', ho. a:, 
di.ida fino que obfequiofos, comedidos:, y. lcak,s fe · • · 
le poftrarian a .fus plantBS ;-y le felicir.trian• bcndi- • 
cioncs. Con cíta oomi,afüa., en · l~igar ·.de -Sem.fü-.es,l 
~ cnrre\c:nia •tal vez la Divina Providencia, v.ian-
do , Y. contemplando mas reconócimicnto en las 
fieras •. qu en los hombres. Hana cnfeñan~a, para 
que el.hombre mas fiero fe retire , y huya al moatc 
a. darfi: a la comemplacion , y a bufcar a Chrifto. 
hccbo por fu carita w.orado~ de los defiertos. En-
irc brutos vive , qnien' en Alcazar de gloria tiene 
por .Archeros vn millon de Efpiritus alados , para 
ctue los que quiíicrcn imitarle en el r¿tiro ; no fe 
cluelan , y laffimen de defafirfe de las glorias cadu-
cas de efta vida ,. fino que anhelen anfioíos a bufcar 
la eterna, huyendo de los bttllicios , bafeando las 
folcéiadcs , dc,¡;indo ·converfaciones hwnanas , y· 
abrazando por af ylo lo folitario de vn yenuo , que 
allí cíl:i Chrifto ayunando , arando por nofotros, Y; 
llorando nuefiras culpas. .. 

~ co e rincip SatAnAsfl llego a 
' Chrijlo ,- Las CAU[IU que le mo• ·. 

, J como ifl4po vencido, -
J derY(!tado. , .~ , 

.. . 

. -. 

Adíe pienfc , mientras vive humano , que efta 
cxempt:G de peligro~ Nadie imagine , pot 

mas ajuftado que viva · nQ _puede kr. tentado, 
ue porque no fe le lfllpo&iblc , quiere Chrif-

Ex '"P• 4i 
M11trh. T,xt. 
J Gloif._ . 

~ , con fer Dios, por eftos lances.- A fuer de 
ljijo de David . . lás tehtaaiOP,ci , tolerando 

A4 pa~ 

.. .... . 
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9 DeJgrAnde Hijo ·Je DAioid, · 
paciente, · fufriendo benigno defcaros•,. y atrcvfmieñ4' 
tos del demonio. No baila el lugar paro evitar el 
rietgo. En.· el monte, en el retiro , en la mayor folest 
oad acomete el enemigo. Si en el figlo , en la Ciu~ 
dad , en•el Pueblo, eott'e las delicias, y banquetes ªYr 
ocafiones,, fepafc. que tampoco faltan en la mayor 
11.eligion, en el Convento ,.en la,ce1da , y en el T cm ... 
plo. Por qualquiera· parte.ay lazos., y en la celda 
mas e!l:recha para el cazador fos redes. Y afsi elle 
Divino Señor permitio fer tentado en todas par.; 
tes , como ya veremos , para <WC el fiel· que ha de fe-' 
guir fos pafios , tenga en todas partes valor para re~ 
fillirfe , y no dexarfo· vencer ... 

A viendo ,. pues ,. Chrillo ayunado los quarenta 
ias, fin aver fcntído el menor defina yo, por d.11! 

lugar al demonio que le hizieífe el. tiro , permirio 
fu Divinidad que le afligielfe la hambre en quanto 
hombre. Como Dios 1 y como ho!Jlbre vfaba a fü 
voluntad de fus derechos. Como, Divino fe pafso 
fin tener. hambre fa, Q!!arentcna , y vfando de lo 
humano , defamparado de aquel nudo Divinal , en 
el modo que fe puede , y el folo lo Cabe , comen~ 
t;o a tcner.defmayo., y hazerfea la fatiga. Apen~ 
pues , el dcnioniO' Je vio-hambriento ( que perple-: 
xo , y confüfo le andaba regillrando todas las ac. 
~iones) quando por falir-~e,d~as defiera Dios.,~ 
nombre puro , fu dttcnmno a t~ntarle. Es el cafo. 
porque vamos m:is claros en la hiftoria , que coma 
tiefdc abinicio fabia Luzbel, que el Hijo de Dios. 
el Divino, Verbo , avia·dc-encarnar ,· para librar , Yi 
redimir al genero h~., condenado a crema 
muerte por la culpa , y facarle de fu jurifdiáon , Yi 
de fus manos , como ignoraífe el modo, y el q~ 
oo av-ia de· fer cfl:a Jfocarnacion Divina:, andaba 
fiempre anfiofo, y dcf velado por fabcrla , Colo a fin 
de ellorvar , y impedir o remedio. * Mas 
Dios , com~ ciencia fi , trato. de encubrirfclo> 
cchandoJe muchos velos ' f us cmbidiofos .ojos, 
~ que Jlcgátl'~ d ~, _ ;v~~ há:h~ b r~ 

· . den · , _, 



. Chr!flo Se;or Nueftrt>~; • · , 
·atncion •. Sabidót, P,UCS, el-demonio de lo ·vno ( qQc 
era aver de encarnar Dios ) y ignorante de lo otro 
( que era el modo ,y el quafido ) andaba tendiendo 
las redes .de fuaftucia., 'para oonfeguir füj.orento-; y, 
alsi quando av-ia algunos faritos · vafones , y que
obraban maravillas ,. efr,:culaba , y miraba , fi feri.i 
alguno de ellos elHijode · sen-carne.Pero quan-· 
do los conGderaba. con algunos defeltos , o desli~ 
2ados en . alguna culpa , quietabafc animo , y¡ 

' dabalos por hombres puros. Dcfc · ftante,.1 
pies·, que vio-nacer-en Bclcn, a 1 'jo de 
David '=hrifi Sefíor. Nuefiro , defgaJandofc de
los Cielos maravillas•, y prodi~' COlllCOfiO a ti~ 

• tubear , y a llenar fe de mil dudas , íi feria , o -no feri~• 
· clrEncarnado Verbo ? Como jgnoraba - el modo 
con que avía de nacer ( que. es lo que le encubrí<>· 
Dios·) hallaba en pro, . y en contra argumentos , y1, 

razones ,. fin. que.todo · fu f.'\ber. bafrafié a apear ÍU$· -
dudas. Porque· :mnque en lo ajuilado , rell:o , y mi~ 
Jagrolo le pareen. Divino , -viendo a fu Madre que: 
tenia Efpoío al lado•, juzgaba a· Chrifio · por Hijo• 
natural de ,oeeph , y DO de Dios;· clcuchando los
Canticos Angelicales de aquella- Noché Buena.
embarazados los ayres con las Glorias , -:y Aleluyas; 
aparcceñe la Eftttlla, venir Reyes ; y Paftores . 
adorarle , fobrcfaltado , . y trille , JllZg'l que era Dio1 
el recicnnacido ; pero Uegandote como de rebo-.i 
zo, y viendole en pobre alvergue tiritar de frío; 
llorar, y follozar, al modo que los dcmas , -meccrfe~-
y tomar el pecho , -algoconfolado, ybuelrofobrQ 
fi~ juzgabalc por hombre, . pareci~ndole cofa ridi"'! 
cula que Dios remblaífe , y lloraffe , y que con to-¡ 
inar el pecho , acaila{fe · los folwzos. Con todo 

, oyendo los teftimonios q11e daban del el viejo Si~ 
mcon , y Ana Proretitfa , pues-a gritos del • placer lo 
publicaban por el Mdi prometido , tornando a 
fu turbacion , -dczia pa oníigo., fin duda que . es 
el:c Dios. M.25 repara¡;ido luego -en el irfc . a Egiptó 
~uY.~dQ 4c; H~iodes ~ -d~ f~ ~esJ bo~víaf; 

. ) 

·. 

,.. 
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fo DeJ grañlé H,1o ae VAvU, 
~r~cobrar , y refpondia , rio , no Ci Dios, pues fe "'~ 
hn1yendo de .vn hombre. Q!iicto ya con.efrc argo..:i 
111ériro_l, al t>ir: eu el Jordan, al ti~mpo de · bautizarte 
el Baürii~ q~c.: ,ef mif ma iP .idrc Eterno 'le· aclan>t& : 
por fu Hijo, Je queda paímado., y <il-ize fudando ye .. · 
.Ltis. Q!!e tengo ya qae dudar, G ·el mifmo Dios da 

" tefümonio de que es ijo querido ? Pero repa .. ~ 
rando en ·ver que fe ·bautiza con los pecadores , fe 

'* Ay 1uje,. áj 
,:.e ~ que e/l•s 
ti,.ci,mes fH: 
ron falo reprt• 
finMci,mes m 
/11 f,mtll/i11 de 
Chri/lo,y n,t. 
t:ucio•es re11lu 
Pero lo c,"tr• 
,,.¡, es '" ,,,., 
ciertó. 
·.;Uir11 '" Glof. 
J a S .Antonin. 
'llbif,,pr. 

buelve a ir en contra ,dizienrlo: A que propo .. 
fito fe · bautizar efte, fi fuera Dios? Dios es-
agcno d do,. el Batitiúno Je da Juan en peni ... 
tencia a los que tienen culpas~ Loe aquella voz 
que he oldo , mdica Colo que eftc es Hijo de Dios, 
por excelencia de fu mucha Santidad., no empero 
que fea Hijo de Dios por natur.deza. Finalmente 
avicndo . confidcrado a ·Clu:ifto ayunar quarenra 
dias , fin tomar el menor fufrento , y fin qcie en fa 
roftro•fo vieile amariUez , ·ni pafsiones • de defma .... 
yo, juzgolc por Divino. Pero al verl~ ya con ham-. 
bre , parcciolc Colo 'humano. -Y por falir de· vna 
·Yez d~ dudas , que tanto le afligian , de argumen~ 
r-os , que tanto le atormentaban , tomo ·l\Ierpo ªPª"" 
-~te ( Hguicndo la mas comoo op~ion * ) di( .. 
.ú-azafc de Kcrmiraño , vifteíe como de Monge pe .. 
ni tente , barba larga, palido el color , enjutas las me .. 
xillas , hundidos los ojos , y hecho finalmente vn hi
·pocriton al vivo. Fingiendofe , pues , morador do 
aquellas ma~ezas, y que noticiofo de fu auíl:era pe .. 

. nitcncia ·venia a vifitarle; acercare al Divino Naza .. 
·r.eno, y tomando para fu intento . vnas piedrns, a 
guijarros ( regalos como fuyos ) le hablo. de efta 
manera. 

Tanto como lafi:imado me tiene embidiofo el 
rigor de tus ayunos, pues me confra, que en qua .. 
renta dias no has . comido bocado , cofa impofsiblc 
a la naturaleza , fi no es ayuda de íocorros Di .. 
vinos. Pero fupuefto, ya lá demaGada ah~ 
nencia terienc algo ham ricnro;-y te rindcalafi.; 
t.iga , para 'illC, es de:la[tc maiit d~ µambre , quandc» 

pu~~ 



. Cbrljf <> 1Se'llór Nu,jht,: .... Pt~ 
pµalcs rcmdeliarlo.~~ i:Q qµ,iL'iera, tc;n_~ mil, i:cgalos
t¡uc p~certc , ma ~ va la feqútc\ad .de efl:e mon
u, y el ·poco, o ningun fruto que u-il:>uta fuJI},tlcza, 
y aísi folo te rraygo eftas piedras, para que ú eres 
Hijo de Dios, hagas~ y ,míl!'l~~ ~ w1rvic.rtan 
en pan, con ~e• coo1eremo& tod~ , .y Y,Q~qAAdatc;; 
~tento al verilus maravillas., • · . ; <·l'" ' . . i. ~ J 

Con femejanre arel._'lga oos. [µpone ;~ Evtng~ijf. 
ta que llego el demo11io •. Al modo qqe , a nueftros 
primeros ,Pádres , ac~ctii> a .c;hrifto con 1~ gqla., 
En efro qnifo tentarle, ,y fabt:ri ·d~ «;amino ·, íi ~~mía, 
pódcr de obrar milagros , . cfu> .es fabei:.:fi •. ~ra • Di0s. 
En·lo qual reparo San .Gcronifno, y muy bieq,q~ f~, S. Geron. hie~ . 
cmcon[J;llba, y 1conttadeziai Saranas·, ..porque· fi renia 
poteftad Chrifto pára· onvertit en# pan las piC:dtM,·· .> 

de .que fervia tcnrar:aquic:ñ es tartpajeroío ~ Y íi 
no la tenia , que tenia · que tener fófpecba ,¿e _fi .era : • 
Hijo_de.0. ~? :P. or-lo~ualdizeiipdamente·Sa_pJQéln•. • ', 
r.- ·r S.· ,-,.¿:i,_' ~;.. , ~hrif6'\:i:ho ~~ .qne·. aG1 • c:olñQ : el 1,~1lK>n10. • ~1eg~ to~ - '-"'' '.I, m.,':, 
dos los tiombnés;, aísi,Cbriflo Se~ Nueftrp·,lc ce,.. 

. go a' cl lcn:.cfta ocafion ' para qu~ )' OÍ: atendiera" .a lQ 
vno, ni · fe :enterara de lo Qtro,.. dexandole ·mas ps:r- · 
plexo, y mas f.."Onfúfo. . · . , _ . 
· Aµnqocpudiét.a¡,pucs., Chrifto vfar ·de fu Di\li• · 

no ~r, fmmo poadcra. ·cL· Grande: .delos Gi;ego-,,-
sios~ ;y fil~r.; y. .cxpcln-. a.Satafl;\i .a•abwrios,i, S.Gregw~ /,je~ 
no quifo ~.cnccde foio con· razon~ , y palabras· d-4 · 
!la Divina Efcrifura, para danios ·exemplo; y cnfe.., -
-ña091 del ~odo que debem~ 1)0Ftarnos coo nue~ · 
trosadverfar1os, .quando n~ t.1aze1.1 , alguna -ofen{aj . 
' ,injaria, no cfg_r!~niendo .,~óntra elJos:!a '.cfpad;¡ 
de la vengan(? ·, fino · valiendonos de la doélrio¡ . 
E vangelica.: l\.edaazo , ,pues, 'Chrifto la tcntacion, , 
.diziéndole al enemigo aquellas palabras del Dcu,.. D,.,; ,Ap.S~ 
teronomio: No,onfol<>pan fe fufltnta el bomtr(, Ji-
""con /11.Droi~· p.áwraJ Y afsi no tengo, neccfsidad 
1ie ·tu confcjo , rú hazer efíp que me ilizes.-Donde 
.:gloffil el dodi'5imo Rabano:, y faca por confequen- RJ,~~ 
:cía , que I!º 1rive aquel que DO fe alimenia ton la 
' ~ ,, 

'· 



ffli,rony m. Uf 
'l.I•uk, 

I , 

r"i pe! ~"lle_ Mlo de 1J~Jd, , · 
ral!bra de• 1Dios-; porqa-e"'}afsi COrdQ el cuerpo htiJ 
mano no puc.xle vivir fin el manjar material , afsi 
t,1mpoco el alma con la palabra Divina., que fe <ii
ze falir de la ·boca de Dios, quando revela , y mani1 
ñefta fu -0lunrad ,por tcftimonios de las Efcriturasi 
de fücrte,,. qt(o la ,intencion de Chrifto ( fegun Sa~ 
.Geronimo) fue vencer--al demoni@ con humildad,> 
y afsi lt ·ve~ig, CQn teftimonios de la ley , y no con 
la potencia· de fü poderoío brazo , para honrar.cort 
cíl:o mas al hombre ' y caftig ' y aversOPl'tar mas a 
S~tanas ; pue~ claro efta , que es mas calligo ., y afr~n
t,a quedar vencido de vn .l;J.omt>,te, que fer venado 
dcDios. · · . . · . 1 

. Quedofe :Satanas con 1a refpud\:a .de Chrift0; 
·Rlas abocnornado entre f us dudas , mas recocido 
<.m fu pe.na , ·¡in Caber que ref ponder, ni que dezírfe. 
Bezia para -c.onfigo. 1#: ·ale que con la hambre no 
acaoa ,· ni perece· , dado cafo que no fea !Hijo .de 
Dios, es algun V-aron Santifsimo.· ).f¡ homlxé9.San . 
tos, · ya eftoy hC<!ho =a verlos.rriunfam::cs ,,y vitorió
los del defmay.o; pero tal vez eftos ~ienen · a .caer 
pór vanagloria -; o/ a[si c.,uiero -valerme ele eíl:a , -y, 
tentarle por a~1ui , aE:otandole tambicn l.igares dq 
Bfcritura , y ,v~r como ,fllC -rcfponde. Pondrele, Cll 

vn lugar eminentie ,; dire qitc fe paipite. , Si Jo 
haze, y queda ilcfo , : por fer Santo ,. por lo menos. 
los que vieren ot milagro , le cnbutas:an venera .. 
'Cioncs ,. le rendir.in ;honores , ;,¡ alaban<?5 , con 
que puede fer que quede -vanagloriofo ~ y dc(va'! 
nccido. Y· fi no ~lo queda, ya-vqre. que en cft0..a 
Dios. Pues niantJS'· _a 4a. 1obca, ~4pcemo, , y~ ·e~ 
eluda. .. • 1 • , ✓ • • • • ·• · •• i ~ '> 

• Efto perifaba" c'l ~cmoflio -~ dizc e1 Doé.'tor Flo-. 
rcnfin ) quando con pcnnüsion Divina cogio a 
Chrifto enrre fus bra'tos, y llevole por los ayres 
( fi bien invifiblctmente ) a la Ciadaci de 'Jerufulen.: 
Si ya no es que dczimos , con a11tciridacf baftantc , 1/: 
que Je llevo por tierra,_ perfuadicndolc .que.fe~ 
~n ~o ~m~o -~~~ ~ad "de Jerwalen,a: 

- Ye( 

/ 
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Cbrij1o Señor lvuePto~ - ·1 3 
ver fus Efcuelas 7-o a venerar fu Templo. De vna 

nera , o otra le conduxo a la Ciudad. Pufole en 
vno de los terraaos del T eniplo , · y en vno de fui 
Pulpitos , o Catedras , dc@e donde fe e~~eñaba , y 
predicaba la Ley ; que efto ( fegun R;emig10) figm-· 
fica: el Pin.Jc"/o., que dize el Evangelifta, pucio, y 
Jugar eminente en que tomaban alle~to lo~ ef-: 
tros , y Dod:ores . . Q!1ando le tuvo alll,. le dIXo : s, 
ms Hijo a, Dios-, arroj.lte de efpa/1,a/'de a, al,axo, 
1ues ya f ¡JJes quu e.fta ef crito , * qu, Dios m,andara 
por ti ll{us Angeles, que te cojan 111 las palmas,, para 
'1'". "° cayz.u, ni tropiec,s. De fuerte (repar~ aquí San 
Ambrofio ) qa~ el , demonio · fe vale muchas vezes 
de ·lugares dct Eícritura para haur caeralhombre,
torciendolos a f1.1 intento , al modo que haze el He
rege: -Y aísi dhe San Geronimo , que efic .h:1gar de' 
las Divinas lerr-.is , que- alega at1ui Sacanas , no efta
ba profetizado de Chrifio , .ÍllK> de qualquier Va-· 
ron Santo , en cayo favor tiene Dios mandado a, 
los Angeles, quek ayude!1 t amparen, y-defiendan,;, 
porqne no cayga , m trop1eze en OQÍloncs de cul .. -
pas.· Por .lo qual el Rio de la eloquencia Griega
San Juan Chrifo0:0010 , le· ~orrc el campo, y le da la-· 
.Yaya al .enemigo , diz.icndole : Ven aci demonio,. 
como lelfte eh el Pfalmo, que el Hijo -de Dios es· 
llevado , y foftcntado en manos de los Angeles , co-

. 
RtmÍ!Í,ú in · 
h1411c l0&HTD~ 

s . .Aml,rof. .. 

S .Chrifof!.J · 

mo, o por que no lellle mas abaxo , que huella , y po-· 
ne füs ·planras fóbrc el bafüifco, y fobre el afpid?" 1'
Como alegas lo vno llevado de tu fobervia, como 

1 callas lo otro cautelofo? 
Eílas ·falfas faetas que de las Efcrituaas bibro el' 

demonio centra Chrifto , las rechazo , y quebro fa. 
Divina Mageftad, -con el cfcudo, y ames de la ver
d.idera intcligcnci:l, dizicndole : Tambien fabes, 
que efta efe rito : Que ,w has de tentar J tu Señor , y 
tu Dios. • Donde te'ha de-reparar, dize vna docta 
pluma,#: que no le dix.o Chrifio : ND me tentaras ~ 
tni, fino , no 1mtR111 J t• S1iíor, J Dios .• AJ..-mod9 qtré 
• . !g ,. ' 

... 



.• s,gu~Sah 
G,hrijoft_omo. 

DI/ ¿ ·- u •• ,J D .. --, J 4 "' grAn ~ I:J~jO (,lf ,itt,tt,, , 
lo pudicr~ rcípondcr qtialquiera q-1.1e fuera acome 
tido con tcntadon fem~j .. nte , pori..1ue quien ticn 
al hotnbre , que es h~chura de Dios , tienta a Dios;· 
de fuerte , que. vfaba fu Divin¡¡. Magefra.d de eílos 
myíl:eriofos eguivocos , para .dexar al . dernonio. 
embuelto en {us confuíiones ,yfus dudas . . Repqro, t 
. pues ,. el enemigo , en que el fechazo , y : ref puefra 
era valiente , y de harta doll:rina, como dize la An .. 
torcha de.Ja ,glefia., # para aquello~ que pidef) a 
Dios milagros, quando no· ay-necefsidad ; pues da. 
ro efra , que todas las .vezes que con hmnanos me
dios podemos ,remediar, y focorrer la necefsidad, 
o peligro, no debemos ,pedir milagros al Cielo; 
con(ejo que dio San Raymundo . .al Rey Don Dio .. 
nis de Portugal , quando andando en batalla!tt cam.:. 
pales con ~l Pr4icipc -fu hijo , le_ ef ctivio al Santo,. 
que le rogaíle .a .Dios, ,que el Prin.cipe fe quieta~ 
ra , y eftuviera a -f q .obediencia ·: a que refpondi o 
],\aymundo , que quando .eftaba en .fü mano el re-
1pedio, que ,era ,templar ·1a dcmaíiada aficion que _ 
tenia al hijo baíl:ardo , no avia .neccfsidad de pedir 
a Dios milagros. Aísi , .pues , fi pofüa -Chrifto def.. 
cenáer , y baxar de la·4tedra , '.O ,del Pulpito por 
fus gradas , y .efcaleras , que necetsidad avia de arro-
jarte de lo alto? · · 

Aturdido, ·y ya caG .defpechado andaba el de .. 
1nonio, viendo que por .,.nit!guna tc:aza, ni camino 
podía apear fu duda, ni hazer mella en la fantidad 
.de Chrifto, por lo qual :trar-0.ae echar todo el ref
_to deJu .ardid , y de íu encQno , haziendo el tercer 
·tiro con polv:ora de avaricia. * Arrebatando , p ucs, 
·a Chrifto_, íin ,hazerle ·violencia ( que aCsi ha de en◄ , 

tendcrfe) le Jlevo _en muy breves horas al mifmo · 
monte donde le ,rento primero , no en la parte mif, 
ma donde le ofreció ;las piedras , con que falio def
calabrado , fino en el mas ernpinado obelilco de fu 
01mh,re. Cuya altura, aunque fa encarece harto el 
E vangelifta , es tan inacelsible ( fegun los qne la 

han 



Chrifto Señor Nuefl_ro. · t r· , 
han viíl:o # ) que me vengo a perfJadir , qu~ es la, # Cll/lill. iili 
opinion mas cierta , 'el que lle_vo el demo~io a fapr. 
Cl!rifto por el ayre , y no ca:mnando por t1erra,. 
pqes paja{os balando apenas pueden ·fübir-; y fi por 
Ja granda devocion fuben , , o han fubido · algunos 
Peregrinos , dizeh que para baxar , fe ven en rilfgo 
de· hazerfe mil • pedazos. • Defi.ie . efl:a eminencia, . 
pues , y ponienclole. a la villa , comq.dl vn mapa los · 
Rey nos, y Ciudades mas opulentas ad mundo , co~ 
men~o el demonio , a irfeJas moíl:rando · a, CJ1'ifto., 
con el dedo , ~ dexando a mi parecer el habito · 
fingido de ·hermiraijo, y veftido ·a lo de Principe •. 
Mira, dize, a'eíl:a ·parce del Oriente, los grandes, y 
dilatados Reynos · que la.J)abiran ; mira íus ricas• 
Ciudades ; los minerales et! oro que abundan ; las • 
riquezas, y d.eli,ias~quc en sl . encierran. • Mira azia . 
el Occidente . Provincias·, y_ Ciudades no • menores, . 
el oro·, la plata, y ~rlas qt,1e las enriquecen , y fubli-
man. Mira al Mediodía tanto dilatado Rey no , tanta . 
Ciudad ·que . le .iluftran ·, ,tanta grandeza, que ofien- · 
tan. Mira azia · el Setencrion , los Reynos que entre · 
criíla les · confervan , y guardan füs -efürnados tefo.,: 

; 

' 
* ·s.A11mñ"~ -
,,bifapr • . 

ros, rios dé·aljofar, y plata, . cantera~· de diamantes • . 
Todo , pues , quanto divifas ·, y def de~qqi te enieño,.. . :.. 
fera tuyo, f Jo pondre· en rus manos~ ,toJó con vna 
condicion , ,que : como vaífa.llo. mio te poftres a mis 
plantas , y m~ adores. • 

Al efcuchar,Chriil:o efte defcaro} y defverguen/· 
~ -, fin · querer ya, fufrír mas fus tentaciones; tepe~ 
liole con imperio, y dixole: :Vete •dé aqui Satanas, . 
quitateme ·de ·delante; h']ye de tni vifta, puesfabes 
que confta de la. Efcr¡___ura: •* Q__ue.. a tu 1Jíos ,y. Se- · * D11111r,m ·
&r b..s de adorar ,y, il erJúlobasdejervir. -Donde ad- t.6,& 10 .... · 

vierte San Juan Chrifoftomo , que fufrio Chrifto con : 
mucha manfedumbre . las · dos ·primeras · rentacio-~ 
~es del demonio ; como fue dezirle; que íi era Hi-
JO de Dios , convirrieífe en {'ID las piedras; o que fe 
pre~il:aife del Pi,oaculo, o :Pulpito del Templo, 

.. por~ 

. f 

tt' 
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.. ·1 ·6 · Del n11n'de H,jo 4e David, · 
porque aunque era hazerle injuria , no tocaba· Ct1 fin 
tanto en defcredito de fu Divinidad , y afsi lo t~ 
!ero con modeílfa , y no le reprehendio por eTlo.· 
P.ero al efcuchar que quería vfurpar la honra , que 
es debida folo a Dios , moftrofe defabrid~ , y efgri~ 
miefldo enojos , le echo de fu prefencia. En lo qual
nos dio vna fanta doll:rina , enfeñandonos con fu 

• cxempJo a qu~jiframos con paciencia nueíl:ras ofen,.. 
fas, y injurias , moftrando bizarría en tolerarlas;_ 
mas. las que vieremos que fe hazen ,contra Dios. 
no fuframos aun 01.rlas. Lo que riene de alaban<;a 
tolerar proprias ofenw ., -tiene de vituperio difsimtli 
lar las d~ Dios. • 
' Vie.ndofe Satanas wnchtido con el Texto , "/, 
'defcubriendo en Chriílo vifos de Divinidad , fi 
bien quedandofe con dudas, fin dcfpegar la boca. 
ni hablar la menor palabra , fe retiro corrido , Yi 
avergon<;'ado , y fueífe a los abifmos a desfoga( 
lo¡ bolcanes de fu enojo. Dexernosle alli , y bol~ 
~mos a ver el triunfo , y el cortejo con que los ce~ 
leftialcs· J.>araninfos apla'-"1en la .vitoria dsl Divinq 
J.>-enltcntc. 

t 

-CAPITULO IH; 

En que /e cuenta el regalado ianquete. 
•, . ~ue J~ hiz.,iero,i los Angeles a Chrifto, 

ve1Jdd11s las f¿nt11cioncs. 

1~1: tiempo que todos ,quellos Angeles , que 
· dexo ya íupuefto , que afsiftian de rebozo 

~a Magcftad Divina en fu ayw10 , y fu pelea , vie• 
ron huir al demonio corrido , y .dcfcalabrado , fe 
quitaron los rebozos , falicron del retiro , y arrat: 

. ti:an~o gal.u t E~· ~cas ~ con mil dorad~ 

• ~l~~ 



- · Ghrifto Si'IÍtlr ·NNejr,:fJ: · ~ 1 
plumas , poblaron el mom:c ·. , adamando, , •y. YltG .. 
reando la vitoria. y· porque cfta fupo{icionde que 

,afüllian Aiígeles a Chrill:o ., . o . vaya fiada.iolo en 
n · parécer: , ativierto ., que el Pkade Oro 1nc firvc 1 

de padrino. , y ·fienta por prueba -lo q~ dizeaqw 
,el Evangclifta . : * !J!!e. entonces fa Jlglon los Ang1-
}fJ a Cbri/Jo , y .no di~c : ~ baxamn, para que .Le 
entienda ,, .que fiempre tenia Angeles en la tierra 
.para fu fervicio · : . pero que a manaato fuyO' eftaban 
tetirados , poi: dar . lugílf al demonio.., que le tcntaf-. . 
fe. Arracimados . , pues ., . fe arrodillan a f us plantas.,; 
.y vnos con ,canricos ,dulces , y otros .. con palabras 
.tiernas , le dan .a coros millares de . parabienes.,; 
aclamando la vitoria a gritos de alegria , fin qu~ 
,dar quiza Angel en el Cielo ., que ~ fe aifoma a 

. Jas claraboy.as -cele!üalcs ., a ver ., y a e(cuchar la 
fieA:a. ~an tierno , quan amorofo -fe '1oflraria 
Chrifto a e{los obfequios ' a eftas gratitudes , a eí.l:OI ' 

_ acbidos tervicios ·, que defca la conG~er,fion pia
slofa , pues no -\Y palabras gne bailen a haólarlo , 1Ú 
.dczir~. 

Hechag,ya 11& -falvas, dados los parabienes , fef
.tejado , el triunfo ( figwendo el parecer. de · vn _Au
tor grave * ) . baxaron los Angeles a Chrifro de 
la .eminencia dol monte a la .llanura : llamo,llamira 
a las frondofas faldas de la fierra , quiza aquella 
parte miúna , y la mif ma gruta donde tenia la Ma
gefl:ad Divina fu eftancia ., fu morada ., donde avia 
tenido fus ayunos , y donde el enemigo le rento 
(>rimero. En que furiua defccnderia.el Señor , íi 
por fus mifmos pies., o fi en ombros., o-en.brazos 
de los Angeles ? M'e i:aufa .dificultad ; mas fin ge
J}cro de duda , folo con la luz que me da el Cart~ 
jano , y con lo que dexo fupucfto ca la impofsibili
dad de la .fubida , o ·baxada del defcoltado iifco., 
Jen~ .po~ .cierto , que los efpiritu& alados le hizie
r9q tarroza :de · fus plumas ., o falla criftalina de fus 
lliflOS ~ y ,por ~a.fugas d~ . · i>b<llaroniJ o baxa-

7:~I,. . ~OJ\ 

S. C hrifa/1. i~ 
M,mb. ., 

'# EcceA11g,-.:, 
, # IZC qfer,_HU/j 

'tfc Diomµ, 
C11rÍ-,,j11no 'ili. 
, '!P~-M11114i. 

I , 
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·18 De1grAnJe Hijt1 áe David, . 
ron a 1a éftahcia. El mi(in~ cafo , aunque no lo pet~ · 
fuadieran las . razon~s , pedia .. de. jufücia , que le hi
zicfle .a .Chriíl:o. eíl:e :obfequio , .eíl:e .cortejo. A que 
Príncipe, .a que .Capitan, a quien. en brav-ofo~a
fio ven. l füyos falir triunfante, no.Je llegan api
ñados , y aun. trepando los vnos por :encima de los 
otros , no levantan en atto ~ . y -fuftemando fobre 
fus cabezas. le dan. buelta a. los Reales , y.le llevan 
~fü hafta.fu. alcazar , .. eón gritos, y aclama<iones de J 

'alegria ? .Si efto paf.fa, puts, con. Príncipes de me
nos cuenta · , pór:.qqe al mas Divino Rrincipe , t:riun-
fante de~ démo'nio- , . fe . Je.avía. de.negarefra debida . 
lifonja ? .Sobre cabezas, p~s, de apµíados Serafi- · 
¡¡es baxa Ghrifto. a fu morada, y comovieneham
brienco de . .la. ll\ch:t , Jo primero qqe. fe. trata es' d~ • · 

. darle. de. ~omer .. , que. afsihadc tmenderfe.el corte- · 
jo y· fcrvício, , .que-refieren los.E.Y.angeliíl:as en eíl:é 

':#: M11tth,At ; • · ~o. : * Cet'l piadota conjetura , penfaba ponderar- · 
'M11rt. 1. lo de t:fra.fuerte ;_ vicnde que Lyra , y _los demas Et: 

critilrariós fe _ lo .deKaH .. en duda.:, y que algun~ • 
echan. por .otro.rumbo de cípecula~iones. , ~ando • 

~ir• •ITo.F-· nuéitro Doaifsimo Ahulerifc, Tofb.do , * y cocí~ 
'(lffJii,irs M111r. doen letras , me ·.fupo11e por .cieno -·, y -terdadero , 
í ,4. 'i. h. .. lo qt3e .)"<Y avla . .imag~iado.-; con. que .a..la..- luz de tat 

- padrino , no temere·.objecioocs del curiofo, anté$ 
· tonfio , que fera plato regalado para todos , ban ... 

qqete ~geµcal ·, ~ que fe frrven a ·chrifto mil 
&broíos. ?.atds. :. ·piritcmoslo,. pues, del. modo qul 
feria. . · ' , ' ; 

Serviciales , pues--,Jos Ahgcles· ,folicitos ~ y cuy.: 
ciát\ofos- en fa modo , ptoéu.retl . a porfia-. cumplir . 
coo fu obligácioñ ·•j -wios componen- la meta , otro.t 
facan aguai. manos . , vnos le .dan -la tohalfa. ·, otros 
arrodillados. la reciben. ~ 'tapete ; o qu~.inante~ -
les; ya texi9~, y ·iemnp_ucftds de Jas ,-flores, y.t qni-4 · 
zi.traydQs dc-!los P.&cios., oo. obft~ariai1-alli ~ · 
Midad·/•y ~, Q!~iofas ·dé ·jériéo·;f'ru~ , 
pto to del~, . i\s.~..u .. ....:.. ·ae1 undó· -n,ef-, p . . . . . .·u"'fl._"-' IJ\ ) . ,• .. &~ 
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, '1tJ' ·· Defgr11nie Hijo dr DA~J, . 
Magdalena haz1an de ordinario ·el plato bueno: E! 
puchero , que es el mejor plato en hombres de buert 
gufto ; vendria tambien ,de cafa ··~e fu Madre , tal1"" 
fazonado como puede -prefuniitfe ·; iy · fi e~ los de ... • 
ma.s platos -no hacia Chrñlo má! dé pn:ar , en el que, . 
conocia gtlifado -de·· Maria··, .fe. ·comería ; cf)mo acll 
d~zimos , .las- manos ttas el. -Pms ,, y .truchas ven..
_'drian dé las-bateas-de Pedro ", y Andres , yd.e lo 
hijos del Zebedeo ., R,cfi:adorcs ; que a lo humano , Yi · 
a lo Divino .faearon muy lindos lances·;: En criftati~t 
na copa le · adminiftrarian : del olorof o vitl:) de las'. : 

1 Viña5 de Enga<.ti. , . fi ya n(,) fueife de los<pagos de J~ 
•, "- fcph de ·Aremarea , ·Y- aunque~t2JC~cofa improJ 

,· pia aver vil1o én el· combire de vn yermo ,'en ban .. 1 

quete--Angelica1', .como fue ·efte; noivia .de faltar el 
~"Iiiillif..~: -- vino··, -cofa que · ann,aila cn-vnas•pobres booª-5 t.t fe · _ 

tiiviera por · gran ·tfalta· ,, ·a•ª? ,remédiarla ~hñfi<? a; 
raegos-de fu Madre: .No -a'Vla-de fer dt:e comb1té · 
4e pan , yagna; \iefpues de vn ayuno tan largo ;fin 

~~;R;g. I , _; ' agua' Y"Ím pañ. .V fi a Ellas le bafto eífo ' ~ Elias 
era vn criádo 1, y., Chrifto ·:ei:a Señor-, y en: mefa de: . 
~ñórcs nunca falta el-vino. •· • · . 
. MiCJ)lras Chrifto oomia grato' ·al obfcquio ·, Yt 
fervició & fus ~les , ·alegre , y placentero a ftl! · 

-cariños ; ,embarazaoan · los ayres' con-dulces me~ 
'dias mil muficas -cciellialc=s; Las aves mas tpar-lcras; 
que hazicntio tal vez faciftol lde •vnpiao-, íuelen tri4 
~ motetes. , {uf pender con · acentos ·al· que me-1-
JlOS •·atcnto I:ú! ,ef01cha, ,fe ;qucdaré>A mudas -en 1~ 

• _ocaflÓll pr-cfeAtt, , afsiftiendo CGn! admiraciones , y¡· 
fücncios- a• caAticOS'llla~tgnves.1 Los ·brutos , y las · 

• · fieras de aquel · parage~lt4? , y que folian a Chrif~ 
~t.Jli · · Jo ha7Jerle compañia~ :/ft' laftimada~ en frt · modo do 

~cr a ft1 Criador, tan ,a -lo 1mmano , atendiendolc 
aora tan . regalado , y -fervido , olvi~das de fi mif~ 
mas, cada •EJU?ll' <tcfde füoter.o regiftrat5l eh~afo i 'Yj 

, fe admiraba ·.del · proditº· · El Leon a fo noble fuf-. · · 
~~-~~ ~ .. ~ji _~ ,-Y,·.~~ ~01l?elefado~-



Chrifto "Se"#or Nuijlr~.~ · 2 te 
.la mAravilla. El boraz lob..o, aunque la goioíina de 
ias viandas le arraflraba lr aoeti¡o , la novedad del 

..fucc:fo hazi.l que fe olvid.úfe de fus rob06. La ra
pofa :iftuta , con ademanes mas vivos , daba a cnren~ 
cler a los otros animales , que era vn raro portento 
el que miraba. E!parcia Chrifto a todos los her_. 
mofo¡ Soles de fu viíla , y. al pa,fo e¡11e fufpenfo¡ ,'lt1s 
teni:i alegres, y gufiofos. , 

Sirvicronle en fin los pofi:res , notnenos -a:egala .. 
cios. ~efo manrecofo de fos Pallores , y aprifcos 
de Belen , nazuras , y mantequillas hechas ~ Jirn .. 
pi.os aff cos de algunas de las Zagalas , que en' la no-. 
che de fu Nacimiento fueron a adorarle. Del.mon .. 
te Olivete ferian las azcytunas _, ventaJofas muchq 
a nueftras Sevillanas , y tomadas quiza de la def""'I 
pcnía , o almario del Princ_!pe Nicode s, que de 
todos los de buenas enrranas querrían los Ange-
les componer la comida. Y íi el fltimo bocado ha 
'de fer , para bien fer , el mas fabrofo ( traslado a la· 
vltim:t cena , donde fe dio el miGno Dios por vlti .. 
210 bocado ) para coronar , y fazonar efi:e banque
t-c traxo vn Angel los dulces de la cucha , o mora~ 
aa del Baptifta~ • vn fabrofo panal de mie~ virgen, 
mas alvo que la nieve , fellado con d fello dela 
afta aveja. Regalo Chrifto el gufto en fus dul\u .. 
as , y echando la bendicion , mando levantar la 

mefa. Aqui fue el alborozo ; aqui el jubilo ; aqui el _, 
du1ce tropel de varios infrrumcntos ; aqui las me .. 
lodias ; aquí las dun\onetas. Aqui los brutos , con • 
retozos de placer , dando brincos , y corcobos , de .. 
xaron lo medrofo , y encogido , y llenaron de ef.. 
truendos , y regocijos la maleza. Chrifto , que c11 

dexarfe fervir file Angeles , moftraba lo Divino , por 
bolvcrfe azia ~o humano , mandoles que le dexaf ... 
fen. Obedccieronle vrbanos, y aísiftianle de reb@, 
:zo , al modo que follin. 

En tanro, pues , que cite Divino Nazareno C<r. 
Plie~a fu predicacion , y fus milagros , demos_algu-

Tgm./~ . . B 3. ~ 
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1 z Del t,rttnde Hijo de Dav_iá, , 
nos vivos a cft.os retiros ~nitentes , a eftas tr iftczis 
de la Coledad :, .a e!w,s pel& .de.las tentaciones, para 
que- fe divierta . el animo. piadofo , . viendo hift:orias, 
y exemplos .de. hornbres·grandes, y que a imitacion 
de Chrifro . fueron patino de. los yermos; tom~nqo 

_ de camino el que leyere · la doétrina , y eníeñan~a . 
con q~1e voce~ . el ex.emplo. al . anima . mas dura • . 

. .. 
•, 

':A.11t~"ts dePA ! 

hiflori11, 
S ,Anto,., 2 .p. 
hi/1,tit, 10,(,6 l 

Fr·. Jofaph de · 
Siglitnf 4 de¡., , 
vu/11 deS .G, .. . 

CAPITULO.J IV .. 

En. que fa .ponen ftmilés ·, J exemplos de · 
V.irones p_enit entes .. 

EXE.MPLQ_, l .. 
. . 
DE principió,~ ~0:2 _materia de_ los retiros, a la : 

folcdali ~ a umtaoon de Chrifto , vn Santo de 
los mayores .que ha tenido la Igleíia , y a quiei, la . 
lglcfi.a rnifma le es , . y ha fido mas deudora , poi.\ 
avcrle .dado; digerido a luzcs , vno·, y otro Teíla
mento , tarea merecedora de ·los. mayores aplaufos, 
y en cuya. recompenfa fe le adjúdico a fü pluma el 
titulo de Grande ; vn Santo, que en lo penitente fe · romrno. · ..-r.JJ fi las apofro a tQdos JosHeremitas • de. Tebaida, y fe 

IY.J eg•s ,,. ,. • , , · · fi · 
Fi s ;¡ dexo arras los · Ahtomos, Ono res, y Panunc10s: vn , 
"":; 

1
• ~,,e 0

• • .Sa~~o que a. pedradas ( co_mo dixo el · otro: Lirico,) . 
'Mllr;•~- in vi · . a~no ]~·puertas de el. Ciclo ·, para entr3!fe en el 
111 

s Hi,r tnunfitntc; dle :fue el g1an Padre.San Gerontmo, luz · 
· · • · de: toc\ós los • Doll:orcs; dechado de renitentes , y · 

ElmifmoS411 
Gerommo en 
muchas de fas ' 
Ef!fi.?IM, . 

oraculó del .Chriftianifmo. Nada le liíonjeo, quan
do por · mas que le alabe , me he de cwedar íiempre 
corro.- En los confines de P~nonia, y "D.ilmacia , en 
vn pueblo llamado, Srridcn ( plaza que. el :Barbaro 
furor del Godo cebo .. por tierra , y la dcxo affoJa.da) 
aqt~i , pues , nacio ~eronimo de padres iluftrcs , por-

uc 



• Chrijlo Señor Nue/lro. .. i t · 
que a fugcto t,m noble acompañMa tambicn fa no
blet:a de -la fangre. Hijo fue de Ewcbio , Cavallero 
de notorias prendas , manífeftandolas en que dcf
de fa niñez di.o a Geronimo a las letras , que a mi 
ver , la mas heroyca virtud , es aplicar a · los hijos 
donde aprendan dofuina, y enfeñans:a, que vn hom
bre fin letras , por mas que el alma le cfmalte , es 
c-uerpo de barro bmto. De fu · madre no fo dize mas 
de que fue Catolica , y no ay duda fino que tam
bien feria ,de hidálga fangre. No fe fabe el nombre, 
mas fi el de vna 'hermana,,y tia del Santo, llamada 
Cafi:orina , con quien · tavo ciertas diferencias , que 
paífaron a eno;os , tm enconados en élla , que , en 
que fe vio-c:l ,de apaciguarlos con cartas doctrina .. 
les , y amorofas. Famofifsimos Maefüos ruvo Ge .. 
ronimo , dicha no poca de quien los halla .,y mere
ce ; y negligencia culpable de quien no los bufca. 'En 
la Gramatica·tuvo aDonato, 1honibrc que en eíla Ar◄ 
te tuvo 'la Primaéia , ·poniendo ·en ·metodo las pri .. 
meras reglas , para faber cfi:odiarla. En la Retorica 
tuvo a Vill:orino, que con lo-prilriarofo ae tréJJ,os, 
y figuras dio realces al lenguage.·En 1a·sagrada_rco
logia tuvo ·por-pauta al Grande Nacianc.eno, Teo-
ogo por ·excelencia ,,y ¼ quicn-<iriegos, y Latinos., 

ceacn lo -mat fdlo-de fus plunw. · 
Paffada la pueriéia en Eílridon ru patria, ·mante

bo ya de catorcc.,·o quince años ,'foe cmbiado a Ro
ma , como a V niverfidad fa mofa del mundo. Allí 
con Donato, y .Vi&rino, ic refino enla Latinidad, 

· faliendo muy erudito en el ·hablar , y el dezir , como 
muefuan fus efcrit~. Alli 'fe cnf ciío la Dialeélica, 
y la Philofofia , con las· demas Artes ijberálcs. 'En
fe~ofe alli la lengua Griega , y rcbolv1otodos los 
Hilloriadorcs • haziend_pfe capaz de varias enf eiían-
9c:. Allí fe dio a la leccion de los libros Sagrados, 

- y a todos los exerciciosvirtuofos , 'freqoentando , y 
v· ando las Iglefia~ , y los lugares píos, acabadas 
las tareas de fus cfu¡dios; de fuerte , qu~ jamas ef➔ 

134 !~~ 
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x4 Del grartde Hifo de .Da'Vi'tÍ_~ · .. 
taba ociofo, o bien ojeando los libros, o.bien dado, 
i fa oracion. :Alli finalmente · bien' inftruido en las, 
cofas de la Fe , recibía el Santo Bautiíino , que co- . 
mo ya toque, en mi primera parte, hablando de San. 
Baíitio , no fe acofiumbraba entonces, aunque l<1S·' 
padres foeflen Catolicos, bautizar a los hijos, hafta, 
fer de edad perfeéla.. · " 
. Ya Chriftiano Geronimo., hirviendo en fu cora .... 

zon el defeo de aprender , aunque en Rom,a tenia, 
huenos Maeftros , quifo patfar a las Galias , Provin
cias ,-en que fe comprehendian entonces ,. Flandes; 
y Alemania , . por- be!)er de la, dofuina íeria de la
Fe , que en todas aquellas Provincias avia derra .. 
mado el Obifpo de Piébvia S •. Hilario. En la Ciu. 
dad de Treveris , traslado de fu. 1nano el libro de 
los Sínodos , .en quefe ·difine ,.y trata el Mifterio_dc 
la Sanrifsirna Trinidad , y la Encarnacion del· Ver-
bo , Canones- , .y deciíiones de la Iglefia , c0ntra el 
perverfo Ardo. En la Ciudad.de Reno , de quien el 
.Rio toma fu apellido , moro, tambien algun tiempcr; 
expuefto a las calamidades- , y peligros · de aqaellas 
gentes barbaras. Seria en efta fazon de: veinte Y. 

, itos años , edad que tolera lo · agrio de las• fatigas: 
!Acompañabalc fu mas caro · amigo Bono fo , que' 
cefde la. niñez fe criaron junto• haziendolos ce~ 
mo Hermanos aquel. cariño. nativo. Bolvieronfe 

· .ambos a Roma , defpues de e{b peregrinacion. Pa~ 
redole ya a Geronimo tratar de tomar dl:ado. Mi,._ 
·ro , y tanteo . primero. VDOS'· , y tros. El matrim~ 
uio, que como ,cofa1masnatural, esloquecomun.
mentc abrazan todos , . llevado} de aquel deliciofo 
an~uel9 , qve · a las aguas de los guftos arroja el ape"" 
tito , dpfentrañandole . los baxios , que en sl cncier,.. 
i:a , le~, parecio a. Geronimo cofa dura, tiorque el t~ 
par COA muger acertada ,, cuy dar de fus-aliños , fu
frir la coadicion , . tolerarla los defcuidos , la afsi{:. 
tcncia continua de la cama , y de la mefu , la crian"'! 

.. ~ .dc. lo~}liio~ t.(uiten~lQS ,,do~¡naxlos ,ga,uarU:s 
1ª 



: Chriflo Señor Nt«Pro.' . 1f 
la. hazienda , y ponerlos en dl:ado: iodo efro , a~ 
· que falga el cafamicnto muy igual-, y accrtadiísi
mo , es ca~a tremenda , . y iníufrible , en quien esi 
hombre de .bien , . y esentendido, que-a.fedotodosf 

os-fe cafar.in •. Pues· que.íi fe yen:a el lance-, y eo--· 
ntra vn. hombre. con muger de{vanccida , alti-· 
, vana , fobcrvia , o Cobre todo liviana , amiga de! 
cvos guftos, . que paciencia , ni que Job bailara a 
frirla. ! Confidcrando , .pues , nucfuo Geronimoi 
oque· mozo , a fuer de bien entendido ; • eftos in,.. 

venicntcs , y ~efgos a que va cxpuefto eJ. qucfe' 
a , no araftro por ningun modo , aunque era et• 

rimogenito , y mayorazgo , a fu¡etar la cerviz a; 
oyunda tan fuerte , y peligrofa.-; demas , que como, 

fde · fu nit"Íez cftaba hecho de letras · humanas , y 
·vin~ , fiemprc. le arraftraba el defeo a las cofas; 

la Iglcfia •. y . hallando y.ira ella dos cllados , y,· 
inos , que craD el . Qcricato , y Monacal , aun,..· 

J,e parccierOll buenos ambos para la -quietud: 
el alma , . y dedicarfe a J efu Chrifto , enderezo coa,. 
odo la proa a lo mas perfcllo) y eligió el fu Mon..
e. {;;omunico cftos difuúos con fus amigos ,.y com

... eros , mozos de. fu edad , ,de bocrias-parces, Y .. 
rendas , quaJ.ca. fueron Bono.k> fu mas .allcg~ 
Y· que en k>s d'cficrtos de -Dalmacia f , hizo dctpucs: 
ida A~lica , y penitente * ). Pamachio , que
evado de fu diltamen abrazo por comodidad el, 
atrimonio ; Heliodoro , , que aunque le. acOlllf>año, 
yermo.., mudo defpun dcpropofito; Ruñno, naru-, 

al de Aquileya , hioccncio, ,By;¡grio, y Hilas, que, 
e figuieron fieles. A todos dlos pcrfuadio Gcro.· 
imo con fu mucha crudicion , que dcxaffen lasglo. 
ias vanas del· mundo , fus delicias, füs l"K}UCzas ;quc

huydfen de Íll8 bullicios , y bufcaílen per los yer-· 
mos en la vida hercmitica- , y Monacal , el camino, 
m~perfell:o de la gloria: ; de fuerte , que no folo 
qwfo·cfrc ~~ Sa11to ( · vamosle daado ya efte re-.· 
oomoic,). cu:w.r, . Y. bufar ~a Ji lo ~r•r .fin~uo 

Et<>::· 

. l 
... ,/ 

.. ' 
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• 
i~· Del J[rAnae Hilo á, D11viá, ,, 
procuro gozaftcn de cfto1 logros fus amigos. Aun .. 
que tan anozo , pues apenas tendria eqt9nce1 vei~ 
te y trC$ años ., quifo fer ya como padre-, guia, luz, 
y Matftro de otros ; Monges • . Q.2.iza le adivinaba 
'ya el abna .lo Padre .-, y lo Maefl:ro que avia de fer, 
no folo . de .-fu Religion ,efclaredda !, fino de tod.¡ l 
Iglefia. ·. 

·Abrazaron todos · Jinaamente él parecer , y e~ 
fcjos de Geronimo , y cada vno ·por -fu parte ofre • . 
cio feguirle , detaficn'doté , el que menos, del ma. 
yorazgo .,-de l;¡ riqueza , del ~alo ,.del cariño de 
patria , padres , y, hermanos ; y proµieticndo al Cíe ... 
lo obctiicncia, probrcza , y cafüüad. ·Qi!c au!!(lue en 

. aquel figlo 110 avía regla obligatoria , que obligaífo 

. en lo exterior al cttmplimicnto , fiempre ·para lo del 
alma era pcrfcao :el voto , y · fa ·promdfa. Anrcs ~e 
llegar .la .exccucíon , ·pareciolc al ·excélente jo~ 
ver, y dar parte a :fus padres. Confejo fano que de,..• 
ben tomar todos aquéllos,, .que ·abr~os con s 
fcrvorofas llamas de dcvoéion ., determinaron entrañe 
Rcligiofos ; que fi en todo ·acontecimiento es os.en 
llevar la : bcodicion . de los padres ,-que eftan en lu. 
gar de Dios ( cofa tan effimada .en aqaéllos Patriar◄ 
cas del .Viejo 1Teftamento) quanto conmasrazon, 
para tomar -eftado .tendra óbligacion -el bijo_ a Célp4 
tar a fil padre ·Ia·vema., y la obeaicncia. Conficífo, 
que fuclcavcr en eftopc1igro, y granae, porque la. 
grim~ , ruegos, y carifios de vn~. madre , pueden 
difuadir macho : y preceptos , enoJOS , y amena~as 
.de vn .padre , puc:deo amedrentar ' y vencer al mas 
Tcfucslto • ·y-riefitos, y ·rcmoresqae previnieron San 
lldri>afo-en Toledo, San Bernardo en Borgoña, y · 
Santo Tornas en Aquino, grandes Santos, y Doél~ 
res.,, y luzcs de.la 'lglefia tod05 tres; y todos rres 
contra la voluntad de fus ~ , Mongcs Rcligio
fos , Y.que ~ ._les ·li.merao dé captar la venia , y to .. 

· mar íu bendicion, parad =c&:élo , no la al~ran 
)amis. Con todo~ nudho ~o, P.Ot fcc ~ rdo

~ 



. Chriflo Señor N#tflro; · í 1 
Grande , aunque.de cuerpo pequeño , . * hazien- * Qf!e fue.ffe 

o cora~n la cobardi , quifo romper: 1~ ~l!gros, San Gtronimf 
no irfe fin ver ' ni hablar a los ,que debia . el fer, re:- de C#erpo pe_. 
lo en fu educacion ·, gran~es ·ayu~ <ie ~ofta en : q11eñ,; el mef. 

.-a..di rn11 • t, dit.i e1' l!;JLU QS. . • • . 
Partiofe, pues,.de Roma, llcvandc;>fec()nÜgo ·gran.; · el tib.3 : .de los 

maquina de . libros que . a,·ia • juntado, mucl10$ .. Commt. de'" 
fu mano cfcriros _, y losdemas comprados, que Epift:11dEfe• 

omo fu padre era rico ·, le embiaba cada año grtu') · fios ·, y ,,, el 
. ro , y como otros malgafian ·, . y · .f p,:rdician · pr1mnia de lof 

que les Cobra de.fuor4inario, Geronimo; no fe. Come11t,fabr,_ : 
las fooras, pero aun· lo que cercenaba· de fu fuf~ · Z11c;cr_i111. · 

nto , lo ecnab.i todo en · librOfi,' -Tenia muchos., · 
jcaba , .y 1 ia mru:hos , • cftrivia , .y tr~ládába mu- · 
~ , y• cfto. ~uch·<?~ añ_os , fui q~· ~ horas d~ o~-. -
aon, a~?,¡ ~rutcnaas, cnf~edades ~ 111 &u .. · 
gas ~ lós·q~~n~d~ las -manos ·~~~. lo.~s de · ,. 
los OJOS; qge maravilla., · füpicfie .tanto como · 
• , y que cano a: oraculo le ·coñfültaffi: ; y ve" 
ueraífc ·el Orbe (Llego a Eftridon fu patria ., tf~ · 
bieronlc!fus . padres con la • alegria ·, y '· jubilo . qu~ · 
pueden , im~inarfc . tras tamos -años de : aníenc:ia. · 
Abrazos , ~abicncs ; bieQv.enidó · Judaban · ún. ,i;nc;,. 
elida. Péro a poco ·de 1~ fe'ilg1Ji> t.odo ief~ · 
con referir m•. clifmio;_Aprdo GetOllÍÚ1Q'opdCeu-; . 
Aidad ; y como confuelegancia, y erudicíonloste- · 
nia a todós·abobados, y fufpenf0$, dizicndo ya la.·· 
fentencia; ya el dicho. agudo, ya el lugu (k la·Eí"-' 
critura ; ya. el . c~cmplo , ya la ll&:oria , hazi~do de · 
todo vn compucfto de Moralidad , y dcí.engaño , tta- · 
m a~ _dcfu· propofiro· fo: cleftádo· ,rdonacaJ, , 
la carrcra-:-fcgnra de ir al Ciclo , cerrando .. la con .. · 
"crfacion con la~ ·on· que avia hecho de . irfe a· 
los deficrros a fer nge • . Golpe •dcfapiadado fue · 
para fus padres folo oulo; que como.:raelmayo-- · 
~o ~ fu ca&,1 y e~q_uf cn' tenian•pueftos los;ojos; · 
que aYJa de levantada a 1 mas · grandeza ; -vltra de : 
privañc de fu vifta , de tia fabidmia, de fu ·agi:ado, · · 

. ~~-

\, 
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. 
"i8 Del ¡;rAñá, H,lo de TJ,1rt11J, · 
fcntian con · efrremo ver fruftrados fus defeor , Y, 
muertas fus efperam;as. <Jbn todo procuraron a 
ruegos , y a- perfuafiones diverti&le. Y íi como in--{ 
ti.ere cierto Autor , le pafso a nueftro Santo lo que 
el iníinuaba, que haga Heliodoro en aquella carta 
tan elegante que le efcrivio recien ido al yermo, 
fue fin duda lance terrible , y que f~lo fu valor pu ... 
do vencerle. i>intemQS como -feria ., o quizas~ 
comofüe, 

-Aviendo oldo 'los padres de Geronimo fu refo-; 
... lucion con el dolor natural que puede pcefarfe,

cm pezo cada vno a hazerle argumentos fuertes pa~ 
' ra d.ifuadirle. El fer el primero de •fu cafa , el bacu~ 

Jo en que aviadc fuftentarfe fu vejez, el amparo de f~ 
hermanos , la obediencia , que como buen hijo ~ 
debia· ·, el rie(~o de ir contra fu gcfto , la perdicion 
de todos en. de&mpararlos , con otras mil t'élZ.OftCS 
congruentes. Pero comG .a todo dieffe G«onimo 
faliáa ·, dé que primero era Di0s , qdt padre , madres 
ni hermanos. Y que ~ Jlamamiente de el Cielo, 
quando es la edad -'ompctenre , y 101 padres no ~ 
nen nccefsidad , ,no ay -ley ninguna que obll:c ; ha-
llandofe ya fin pala'bras , ni razones que arguirle,: 
concluidos , y arados apelaron_:a los ruegos , a las • 
lagrimas, y a los eítrernos fenridos€1.ue hazea la pe. 
na , y dolor en tales cafos •. Hijo de mi corazon ( di .. 
a la laftimada madre abrazada de fu cuello ) por 
-~ quieres dexarmc a qtte acabe mi viala, refuclra 
en amarg1i1r:15 ? Aora que te cfperaba para mi con-: 
.füelo , qutcres que viva fin cfperanc;a de ·bolver a 
verte ? Aora que entendía paffar mis vltimos años 
alegres, y ~ofes cen tu vifta , quieres defterrarre 
donde jama.s te vea ? Afsi as averte tenido 
en mis entrañas nueve mefc • Afsi me pagas el 
neélar fabrofo que te di tantos días a mis pechos? 
'Aísi me pagas lo mucho que te he querido ? Los 
n.:galos .que: te ne hecho ? Los favores q11e te he 
rlado ? Tq ~ -cr~ ~ bcojam¡ndc mis cariños, el 

1>~ 
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Ch~/lo Srñ'or NMe{lr,.~ 2'9'-
tal\~ de mis alhagos, lo duke de mis termtras ; tan·, 

el aora conm_igo ? -J'a_n eftra~o-~r~ mi? Qgien"_, 
e ha trocado bien mio --! Q1i1e --ngorcs has c:udádo· 

, las Efcuelas ~ De-que-impieda4es té han hecho• 
ba~aras Provincias que, has' andad<JI'? · Es·pof~ 

le --, -qae no.te enternecen: mis lamentosf Yofsi-,, 
es· , que ·no te • ablandan las fuentes de Mis ojos?: 

1 dl:os c~bel!os- que · arranco ·? ~Ni eftqs--v~<», 
e ·con m,s dientes def pedazo , y rompo f N1 eT_, 
\ pechos que -mamaftt , y que te muefuo t Pues 

·ralo que hazes ·, que aquia1e has ~ver-fm vida>.· 
has de falir de aqui: 

llega. por otra parte ·ta hermana· dc,nze]a tier-' · 
l , y aé ·muy bB'Ctl partcer , y efpardendo por el 
yrc la melena , defaliñado el tren\'do , y hechoS' · 
ljofár los ojos, fe abraza d~ el fuertement<1,i y lc
ize : (icrónimo , hcrmaoo11tio ; 1X>t que me def-4 

as , al -tiempo J q\}e como ves-, neccfsito maa · · 
e n·? ~n-fi •tu me fakas procuraÑ mis aumen~ 
~ -, bulcara -mis• cenveniencias ·, -cuydaro dt mtre~ · 

to ! Y ·quC' m1cftros padres brumadas de la edad; 
_. tan cargados de ·dias ·, no te dttclen· ,.__ duelete de, · 
·· , que foy tU hermana , y puede a falt.tclc-ttt fom~ . 

-marchiNirfc' mi ·hcrmoíura. Preven, como pru- · 
en ; los riefgos qut a vna do~c-lla le cftan ame-a 
uades , firio -ay hembrc que la-zcl-. Mira no llOJ 
'es dcfpucs ·alguna tragedia ,,, mia , pors aunque a ~ 

r de quien roy , ande fiempre • atenta , y cuyda◄ 
efa ., talJ vcz .. :cen • la libertad -; -la'Blas noble {e def--? 

liza ' -. ' . . . 
Salio tras' cfto llorando· a grito herido cfherma.i 
mas pequeño·, y aúcndofe tambien del , Je dize 

con :mil fotlozos : Geronimo de mi ·alma , no te au.: 
fenres-, o l,~vélmt. contigo , qué ªlJ!lque no me tra• · 
.tes como a h~rmano, -fino como a vn fiervo tuyo,• -
lo tendre a fuma· felicidatl a trueque de cft~ en tu · 
com~ Llevame · pot m criado , lfcrmano mio; • 
. ~ ~~-rcfeclve~ ~ir,; q~ mas q~ ~r~ !U -may~ 

i~ -

.... 

,, 

''· .. 
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36 DelgrAnd 1lijoJe Iliruid, · 
r~zgo , quiero , y amo tu pref éncia. Criad 05, y cría~ 
.das por otra pa~te ,_con Collazos , y con llanto ha~ 
blaban.,, ,y ,dezian quexas.lafi:imol:is. Mas Cobre to., 
do _cl:~n-viejo .Euícbio , · viendo _que . tantas cane~ 
n~ ,,de .-taatos , y . tiern0& :brazo~., no ,ba{µbad a te-;_ 
nerle , .lino ~ue _facµd~o,, y ~def pojadq era vn broncq 

. a las·_ ::~ur~ .,-afpid · fonio _a tanto ruego ,-.arrojale~ 
a los pies, bañado todo en lagrimas , -y :hech~ ~0' 
1ca brazos . grillos, . travole fuert-emcore, ~izien~o~ 
1Y a que para di!~dirte_ no nlen argwnentos , ni ra-; 

; ZQnes: :yaque tanto .,llanto no . te .abl~nda·:<ya q~; 
~ . tanta quexá .no te mueve : :ra que tanto .üolor 001 

te 3})iada )-pueda ,la.fue~ ·, y ;fa indufüia f3'ir co11 
- cfta empreffa • . Remora he de fer que .a tus pies aú~ 

do , ; J1e de detener . en .el mar de mi llanto· el navi .. 
. "h~clo de tu voluntad, qae~rre-:a-vcla ,a y remo 
. tras . kl.aroojo. No t~ defafirme de éUos, me~ 
·. uos q~ me ,.des; pa~bra.. d~ :-quc.!arte. ·.Y fi, COllfff 

• c:A:a v10le~ qllt~;bai:ci ,~fafueros ., .o ·has~ 
pi:(arme, , y hollarme, ,o no ha lle ,:valerme ru fuer~ 
.Mira lo (J\le te cfta mejor ., o paffar ·por ~ncim~ de 

~- tu padre ,-hollado., pifudo, y.ibatido, o cumplic coa 
ÍII obcdieecia. · · 

··. ~Puede . averlc fucedido ·a nadie lance.-mas apre➔ 
·tado ?-&tcdlo m~ terrible? Pa«"o 1nl5;Cl.'UC1 ~~""" 
, '4era tigre q~ -en Semejante ocaúcm LBO ·fe .lmiera 
a la ternura.? l:J.~cra ,~brc .~ .marlllQ{ que 119 
srocara ,·Y mud1ta la ,~u? HuYicta~ike qoe "º 
.mxa~ '1 \v.ülaea :rufiiqncz ! :Pues íQ.lo•GerQnimo 
por amor de .Ghñfto Je Jas apofto a todos , al tigre, 
al marflol , y ;al ri{a). · Hir.61:o uou ·-h<tma oo bol~ 
1!er atras ·a la. inq,ecacion Dwma ,·,Y:iuaoíe tanto de 
Di.os, que Di lagrimas, '1l'1lant~, ni t-emuras , ni rue• 
gos , ni ,cci:_emc:>nias ~baftaron a moverle. Con ojos 
enjutos, CDl'l Jem~1'lnte .gr~ve, con filencio cuerdo 
fe dcfafio~ y efcapo.detamos -grillos .,y lazos. Con 
las pablxa, de Chrifto en fu Evangelio deshizo la 

.~~ ~ 1 Y. hca:maq,lS • ( l~ .dcziafu) a 
. - ~ 
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·chri/10 Senor Ntteflro. 1 t 

r de buen Chrifriano debo obedecer a Chrifto_ · 
hrifto me llama al dcílerto'; y a .fer Monge , vofo • ./ 
os me lo impcdis. -Chrifto• en eUe:cafo· me ·manda 
ue atropelle ; por •padre ; .por rmadre ; por · herma ... 
s , por parientes , y que figi fu vaodera. · Luego nó 
faltaros al refpeéto, ni al-caáño ,.atropellar-os por 
rifio? Ea ,pues..'> qqedaos.con-Dios ; y. no tnc h~ · 

. mas violencias. · .. 
Con feincjante dcf pcjo fe dcf pidio el fanto mo.. · 

o. Fardo, todos. fus libros: tomo el dinc ro báíl:an- ,-
e para fu¡ viag~: dio avifó a fus compañeros ~ He-
. oro, N.im:enció;ttufl&lo,y .Hi.Jas;y.concertandó · 
l fl ; fe hizi~ a lá.vcla.encl•ma6Adriarico. 
ue fu difinio.; deíde,que en; Rema fe ref ólvio a fer 

nge; paftar.üa;.ricrra.:,Smra,:vcr,, y_v.ifuar.aque- , 
los Santos Lit~; y habitar, y :vivir, eri: aquellos , 

yC'ftnOS ; liolládos ·tantas • vcus ec las plainas .,f~ .
anas ·dclRazclior· dcla.vida\~ccbado:,de: paniten .. · 

. Elviage ; pues,, iba. endéi-ezadci ·.alJa, a. cofta del · 
travefar tantos mar.es , -:y Provincias.:~ Sucedi0. que -:
a primera , embárcacion fe . levanto.' vna tormenta, • 
ien tremenda'; y._ bptraícefa, como_ la:. pimá ei· San- : 
o en ·aquella carraque tecfi::rivio a IR.ufino, elqual 
.!cdr~nradci. no~emcn11e:: 4el;~f0!, ,en· qu1t- (e 
10, rr~ ~ :~ezcs·. la muctte .a.. íhr~ ~ :las 
las, apenas fe vio. en'tlena ,.quaodo no ~o. mas · 
ar , y _3tsi dcf~did<? dc.Geron~mo , y delas <lemas 1 

ompanel'OS ; fe:.UC a Alexand.ria,<!onwnos•Mefca .. •· 
res ; Gerenimo t:odo.animG ,y tocto· wlencii·;:,1~-t · 

'figuici fU.:viage; h.~iendo pechÓ al peligro:.Bolvio · 
1ª p~cer: ~o :fegarwio' naufoigi.9,. que_ en .ta:.om. ,: 
.t¡ue digo---,. le. pmt,f el •~ro eftllémadanrente ,.QJl'l ' 

pifa~ras clegames ·de· .. '\!irgilio~! Arrojado eVnavio · 
de las -olas a vna'; y otra;pane ; virioapaa;ara Tra .. -
~ J ~ aUi: a" _e~ro ; y a~.;~~ .enderezo el ' 

e ia Galacia , y Ca~ ;y '-pairando .1-calo-, · 
~tes ,- Y. fecdl ·armalcs ;cie Cilida-' ;. viQo ~ : 

perar a l&Sy_aa·~de•r,oa ~,afpcros:;:y incuk -
• tos • I - ~ 

( 
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~i Delgr"nde Hijo de ''David, 
,os , llevaba hecha -elecch.m para morada •. Q.!!ien na. 
.admira el animofo fervor , y la con{lancia . .-de vn 
mozo regalado, rico , y .pdderofo , que dexados . .los 
~ariños de f us padiies , las delicias de fu caía , rompo 
,por tantos trabajos, y .peregrinaciones , pafia. ma.,¡ 
res , acravieífa .i:ios , .fuledades , .y 4eUertos , .pue-blos 
-\',ri~., mil' naciones ,,varias lengu~. , gentes buba-! 
ras , y efuañas, Colo por gozar de aquella tie;r,a , ~ 
íiielo, :-'\l1e .coníagi;o, y hollo el dulcifsimo jCS){s con 
fus Divinas -plantas. ~e.lo _qeroyco .pp..r ,cierto, YJ 
digno de ,etomos,·-bronces. · 
· Aunque la Provincia de ,Syria ·( -que oy fdlama 
Suria ) aquélla .parte que fe dize , Celes , e 't. los 
dos montes , Libano , y Antilibano ( fegun Eftra-: 
bon , y . .Plinio ) .aunque eíb. regiop ,.pues ,-es tan fcr4! 
til, C<;>Jl tan amena ,tcmplaoyl , -que ficmpre-ienJn--! 
.vierno , y en Verano ,.es- vna deliciofa Priuia-vca. 
fin que el Sol la maltrate con . f m lumbres , oi el 
cierfiO , ni el AquilonJa -empezca -can fus frjps ; ay1 
con todo al remate de la tal Provincia, porla parte 
que mira .azia el Oriente , vn deíierto aípero,, y• Ílil-, 
habitable, morada folo de fer.picnt~s, y .dc -:ñeras_; 
con que firve de lindem, y ele mojon , entre Palef~ 
tina , y Celes. Y con fer cfte .vn yermo tan ef¡wito; 
fo , y vna eftancia .tan -temida , no la temFon mu~ 
tj:).os ficrvos de Chriíl:o , que .a imitacion Cuya , lle~ 
wados de fu Divino impulfo; la habitaron., y-vivie~ 
ron en mal compueíl:as chozuelas , y en defaliña
das grutas. A .cfie parsge , pues, informado de el 
cefde Antioquia_..aporto nuefuo Geronimo carga
tio de todos fus libros , como el mifmolo afira¡t , ~ 
prueba que no aclmite falacia. Remonraíe en lo 
mas fragoío de ae¡uellas -incukas malezas , hafta ha~ 
llar fitio , no . acompdado , no deliciofo , ni -ameno, 
qual otros Anadbrcias fucleR bufcarle , o adornado 
con hi,tucras, o con palmas , o guarnecido de co. 
f:1dOS ttcfnos, , o ~cfto de frefcuras de b~ 
QClÍM ~,~~,MI9):~,i™1~ -Yoa. ~ 

Xi 
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Chri/lo Se'nor NueflrtJ: ~ ·f. ' 
v.t · cnrttha , defaífeada, Iobrega , y obf cura , a que 
úrvcn de fachadas en vezde palmas ,.o ccdr0$, vqos 
tajados peñafcos. ba cama er;i cl fuelo duro, fut 
que huviefie , a;m fecas yervas que --le firvidfon de 
jrrgo~1 , corcha, y ~ra. Y aunque para po~er la 
librcrta , pudo pr~crur algun adorno , no av1a mas 

.rntes , que los hueros , y poyatos de Ja gruta, 
onde los te1úa amontpnados a trozos , y fin nin .. 

gun aliño. Efta f11Fada , pues, y efta, eO:ancia cfco-
gio el ficrvo de Dios , para· pa(far la vida., y g¡ftar~ 
la toda en ella , fi el Gclo no d~e_ufiera otra cofa, 
'facandolc :a :luz. de aquel efcond110, para fer an .. 
tcrcña de ·la ·Iglefia , y lampara t!el mundo. Los 
compañeros que te avian (¡guido , buf caron al mi[ .. 
rno tenor en aquellas folcdades .cuevas , y manfi~ 
tics diferentes. 

Empczo , pues , Gcronimo en cfte dcücrto fu pe.. 
t,itencia, tan auftcra , y rigurofa, que cafi fe las qui◄ 
'fo apoftar al mifino Chritl:o, a quien iba ·imitando 
f.!rvorofo. En la carra que cfcrivio a la Virgen Euíl:o-
chio , nos da reftimonio Hmifino .del ~igor , y af pe- .il.il EN/11t~ 
reza con que fe trataba. Y .claro e(t:a., que a fuer de 'tlbi Í"f!'.~ 
quien es no fe alargarla , fino que . aun fe quedaría 
cono. Llena el alma deamargt!ra , y el O?tazon de 
triftcza, los miembros flacos , y frios , fccos, y toíl:a-
<ioo, afpera la cutis , con el fayal., y el filicio, dene .. 
grida como Etiope con los ardores del Sol, que alli 
echa lumbre , rafados. de continuo de lagrimas los 
ojos , y ef paráendo fuf piros., y fullozos fm .ceífar, 
paífaba los.masdias, y las noc~s en ayuno., y ora- , 
cio1f. Y Íl alguna ·vez ,•porfiando mucho el fueño le. 
\'cnáa , era la cama, como he dicho , la tierra dura; 
en que fe rebolcab.an , y ludian los canfados miem.. · 

. bros. Su C0"1ida , aun no nos dize el Sai,ro lo que 
era , m~s bafta el apm1ta!,lli=nto que hazc , do que co-
mcr alli , aun 'los Mongcs enfermos , alguna cofa co,. 
cida , fe tenia por cofa indecente , para que de dfo 
~ colija , que los, que e~ os , y robuilos, fulo 

'Tvm./J¡ ~ ~o~ 

. , ' 



34 Del grande Hijo de DAruid,. 
comedan yetvas agrefics , y agua fria. Y a(si feme.; 
jante a efto. feria el fuftento de nuefi:ro p_eptente, o 
quando. mucho algunos higos-pafiados , , y algun po'"! 
4i:O pan de cevada·, feco , ,y . mohofo •. 

~n tan ritwrofos,exercicios ,.con ta.9ta· oracion; . -
y-ayuno, , fe · hallaba el Santo, tat~ez laftimado, y 
afligido , por las baterias -crueles con • que ·el ene
migo comun-procuraba,aífa~tar fü· fürtaleza .. Com
hariale ·con mil. reprcfeatacion laicivas-, ponien. 
dol omo: delante los, corros, . y los oayl~s de las . 
damas , . y doncellas .. Tentacion. tan · cruel', y aífalto 
tan fuerte. para~ alma, que-aun con eftar Gcronimo, . 
wmo el miímo'1o . confieffa, ( digna liumildad fuya) 
mmp.añero folamentc dwieras, yac cfcorpiones, pa 
lid.o el ·roftro de ayunos·, .trio.el cuerpo.a pcnitentjas, . • 
fe'ntia que · acdia el, alma en . t~s defeos , y como 
temerofo , que: no-baftaban y~ íüs füer915 para re
fifiirlos., arroj~fc entonces a los pies, de vn Cru- -
cifixo·, -~ tenia en la ~ldilla·colocado, y lloran- -
do a gritos, fe los regaba · con lagrimas , .que verria . 
~ bomolloncs , y felos limpiaba , al modoq~c Mag .. -
ealcna con fus toftades , y, enmarañados calicllos, . 
pidicndole fu ayda , e implorando · fus f ocorros, 
y para ~cjor. confeguirlo ·, domaba , y. maceraba la : 
carne, no menos que con ayunos.de fcmanascnte-
ras •. O tu que· lees , oefcuchas , haz..alro crrcfte paf-
fo , y para ú · alguna . vez te acomete eftc ·enemigo, , 
aprovechatc de[ arbitrio·, . y dc.las -annas .de cite 
!Atlante · penite,ite. ~udo veas ya . el · aprkto difi- . 
cil de romper·; y que la . tcntacion te lleva de ven4 . 
óla , ,date .vozcs aJesvs, echare a füs pies contrito, . 
"llorolo, . Y.· armandotc. de . ayuno, doma la carne ; 
ceocldc;. 

Al ipaffci¡quéd ·santo liazia · áw apretadas dili ... 
lencias; par.a falii ·con la vitoria , folia rehaz.críe Sa
ianas, y ·apretar,~ · los combates: .Biavofás bar~ 
ria., t dalfa ·al · alma·, por mas que el cuerpo entre ay¡¡.;. 
aos, Y; filicios ci\ab ho .Qd.iva.- Pero Gcroni-

mo 
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. Chriflo Smor NuePr~: ~ f .. 
mt> ~ntonccs , íin defmayar en la liza , juntaba el dia 
con la noch~en continua oracion , llamando al Cie-
o a pedra4,is ¡, efto es , a fieros _.golpes de vn duro • 

pedernal , laftimandofe :1os pcclffls. 'J:" an cruclmcn..; 
re le apretaba a efte Divino .Monge la,1entacion, 
que vfar -de la ·difciplina ,·arrojarfe entre 1Jas ,~r91s, 
o rcbotcarfe entre .nieYe , coao ,otros Santos han 
hecho , le. pareda a hl poca anna·para vcnccr\a. Pa- . 
rccianle -~ ·de ·rifa {C,s .azotes 1Jas cfpinas, y la 
nieve, quando como el dize , ;tania il :cuero tan af .. 
;pero ,"tan .a1:1ro, y tan-curtido 1'lOll 'losri_gercs del , ,. 
Sol. Y ;afsi confiderando , que -pira tamana llid n~ 
,ceísitaba de ~rmas '<ie mas pcíb, valiaíe de -vn gui. 
jarro , y a defafohdos golpes •fe daba ·tales heridas, 
que no fólo rompia las •coas:, fino que fe recalcaba 
hail\ el ora28R , llicrvos, hudfos , -y ternillas. Cata ~ 
cntQnces 1 fus pies la tcrttacion ahogada ·en fu miG
ma íangre : y como lafümado DKw, al pafio que 
alborozado .de aver vifto la refriega, le llenaba de 
f.ivorcs , -curandli1e 'las heridas, a lul9-1ras , que f en-
tia el alma , y levanrandole en cxrafis lliv1nos a que 

-goiafe -cntte Angelicales melodías, hartos .afi~ 
mos de gloria. 

No fe canfaba..cl demonio de armar redes , y pa◄ 
nr lazos, -para que nucftra gran Gcronimo cayeífc. 
Como le via falir fiempre con vitoria idc las guer
ras , que le daba mas rigurofas , que con las que con
bario a Job , pues allí no huvo trabucos , ni bombas 

. de lafciv1a, imaginaciones torpes , iluÍlones desho
neftas ( que de cfto le prefcrvo Dios , fcgun la inrer,.. 
prcracion de ~lgunos , • en el mandarle a Satan~ * v;i1;•_,,.,; que no le tocalfc al alma ) como le via , ~ucs digo 
falir fiempre viroriofo , tebolvia de nuevo a renovar 

-los '°8\batCS , y apretar la! f!dcs. Eran tan fuertes, 
qnc como afim1a el mifmo Santo , tal vez para ahu
yentarlas fe falia de fu tofco alvergue , y fe iba por 
lo m~ fragofo de aquella foledad , por (i la mudan
~ del fitj.o , y d divcnimicnno-le borraba de 1a mo
. • (;2 mo, 

I • 

,. _ 
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j .6 Del grande Hijo de Daruid, 
t11oria ··aqucltas • efpecics feas. Buen· av.ifo , y enf~~, 
ñan~a , para los que de t0dos eO:adof fe vieren t~n~ • 
cados de efte en.k..migo cruel. Cl!!atldo la oracio~ 
el íilencio , la di~pHna , yotros cxercicios , no baf-
tan a que_ la carne- fe dome , . o fe.quiete , fino que 
apoíl:adamente porfia en fu tefon, combatiendo • 
mas la idea, noay a •mi.ver-mejor rcmediotybaO:a 
kr de -tal Santo , para .fer- tal) que mudar de efta~ 
eia , faU.rfe de ~clda , o pofento, faltar la dicíplj.. . 
na , y dcxar ,el. libro, .y , bnfc:ir con qujen hablar, o , 
diverrirfc; a~nqac_ fea coR las fieras , con los tro~ . 
cos , o ,peñaf,os. $.ianda .cfta lcccion a la memor~ . 
que te tmporcai:a tal vez. . ~ · 

Otro docurnento nos. dio:i,nelho penitente tam~ • 
bien famofo-, no obílante-, que todos los pafios de · 
fü vida , como iremos •"iendo (fi bien es fuer~a e~ -
ñirme) fon reglas, '!f doCl!tnentos. Eftatüe vna traa,; . • 
z¡i , y vn ard· que bufco el mif nm{ romo fe Iodize '. 

:Ad. r,,fti,11111, . a cierto ·Monge ~ } para defechar , y defpedir de ti , 
,fif!.•~~ las fuertes tentaciones que le· dan a ratos apura- -

· do , y e fi dclpcchadoi f m que las oraciones, los ayis- -
·nos, los . .filicios, las diciplinas., oilosgolpesdel gU►. 
jarro ltlñado en la purpura calicate tantas ve2:s; . 
b,1ítalfen .a reprimirlas. Fue, pues·, darfea 11ncxerci-
cio ' y OCup-.tQOn hon~aa , ~UC' trabajando d ! 
ingenio , y la mCIMlia ,.no p · laeciofidad dar · 
riénda a los f catulos., Supo que en . aq11ellos para-. . I 

mos habiraba-tambicn . al . modo que .otros muchos . 
(como tengo di.cho) vn Monge Hebreo converti-i ·. 
do a, nucfrra Fe 'i hembre doao., como . dexa cnten- . 
dctfc ; .y ~y perito en fu lengua-. · Hizofe , pues, fea -
difripulo" y pidi~úc, le cnfc:füúfc el idiÓma Hebreo; 
tlifpoficion,de ló- alto., por el biea, y vtilidad que te : 
J avi3 de- Jeguir.dl .la lglcfia de kmejante cnt&ñari-: -

· ~ , pues previno de aqui trasladamos en -nucftra 
vr.1lgata todo·cl Viejo Tcftamento. En fin como iba . 
'&ionimo enderezado para h1z del Chrifüanifino7 . 
y y.u~. Dodo.r , y ~ d~ ~odos 1~ :OoA~cs (na4a 

. . I; : 
, 



, Chrifl.o Señor Nuéj/:rtJ: ·~, 
le ,tiíongeo ) 1,10 daba paffo , , ni tomaba cxeráci~. 
que no rcdundaíle en vrilidad coomn. Mil vezes fe..,. 
lizcs los que le veneran .grande, y le coníagran ftü 
plumas • .. Su fin principal de a)"rcndcr e{la lengua, 

. lue, como he dicho, pata ron .la QCUpacion tan ard~ 
librarfe de los torpcs-pcnf,amicmos :.eon- q,uo -5.ata- ' 
DaS le guerreaba. Pc10 en Ja CQlteu defi:e ·fih vi& 
cmbebia~ .otros mas altos fi"es · que Dios le infpi,. 
raba al alma, de hazcr., cmmo digo, tan gran merce4 
a . la Iglcfia con fus ttaducioncs. Como .en aquel r .. 
glo no cftaban tan .limadas •~ .artes , ,ni fe apren~ 
clian lb lenguas cm el mctodo gramacical que aor.t. 
era cxccfsivo el trabajo que coftaba el aprenderlas. 
No acaba ,nueftro Santo de encarecer lo mucho que 
le cofto, lo que fudo, y-trabajo en ello , pues muchas, 
~ parecicndoL: mipowblc el confeguirlQ , le 
étio .de manó ; pero luego rcprehandicndofe fu fl~ 
Jedad , belvja .coa 1mas ahinco a la tarea. 

Como pie · .el demonio de que con efta ocu-
pacion, y cxeracio -no ú: dcxaba .Gcro~:hazec 
~a Cl\ fus ¡tentaciones , como tan ~az , y aftuto. 

ato de J>Qt los mifmos , filos hazerle nueva ~erra. 
~icndo que ~ J.eq,is ,fe ~ .efapaba , quifo ~ 
letras. tambicn, v~Qdo e1.clJasÁÍlcacono ,pe,• 
~le. Efrofuc , ~ dio ttaza , 1 para que olvidan• 
ao ,a :eat0&; l-15 S~adas , -Y Divinas , fe divirticfie 
en lo dulce., ½' ,erudito ..de.las Gentílicas, y profa. 

• '1aS. El modo ~n tquc 1loJ:razo Juc raro. T cnia el 
Santo &n aqueUc;>s dcíicrtos cu dlancias apartad~ 
a los amigos,. que ~o .doxamos dicho , .llew. 
por compaíícr0& Hcliodoro., .IPoccnc,io., y Hila$, 
ton lm quales fe divertia • y ddcanfaba a ntos,;¡li• 

., 

\'iando con fu .c-omwiicacion lo agrio de ias pcni• · 
iencias. ~io, pYes,, -de pedir liacncia a Dios d. 
ik01onio ( penfar de ·wa doéla .pluma) para quitar- . Fr. 1ofip'1 4-
~o.s de delante, llevando la mira a que para aliviar Sig"'flf", /j;. 
la ~ na buíi:aífc en Piaron •yen Cu:cr.on lá erudicion, 3_.di[!.1.~ 
t: deganQa de fus ágico¡. Corno lo ~~1 ~ 
. '¿qr¡¡Jh ~1 . !al 

... 

.. 



~8 Delgr11nde HijodeDaq;id, . -
Jid U,liodor, vado, parece qu~ vino a fucederle, porque Helio
#/'ifi.• 1• doro a caufa de avcr enviudado vna fu hermana, 

trato de aufentarfe , y dcxar la foledad , fin que ruO-: 
gos, ni la~rimas del Santo b~aífen a detenerle·, 
Sintio infinito efta aufencia , como fe colige dé 
aquella carta ran eles,élnte · que Je . cfcrivio > perlita~ 
dicndole.. que fe . b.olv1dle. aLdeíicrto, carta.. tan lle~ . 
_na de erudicion ,. y de íazonadas. ;. razon.es·,.que ha
baíl:ado a que · muchos 6ervos de-Dios ·, . aYiendolá. -
Jeydo , ayan .dexado fus caías, . Y: fus • haziendas , e 
idofe a.los, yermos ..... Para aliviar.; pues-,.,.GeronirMó 
, ·e fendrniento,. de.xaba algunas. •ezes la:: leyenda: 

~radá, y procuraba divertirle cóndas flores , y íert~ 
1cias de los- Autores ptofahos.,. ~on lo qual Sata" 

. • s cftaba..contentifsimo., • v-iendlli que por , efta par-
lograba. fü . pr~to~ .. A.un no cítaba mitigado el 

·lor de : la i aufencia.\ de. Hcliodora , , quando lo! 
:os dos...amigos ,Inoce.ncio, y_Hil$, murieron dé 
as ficbrts a~dás,. .c01i.,q11e . qn~ nueftro Santo 
!1 la pena , y congoja que Jiuede ¡;cnfarfc ; y aun 
~ fttt .~elinayar en d\:as f.mgas , acudia a .Chrifto> 

echado a Tmples, hecho vn matdeJlanro, itnplota• 
ba fu~ auxilios, con. todQ , el· demonio ,lleg~ a lo 
feácto, y . perfüadiale. en· la.:im~!ñadonri ~ttc-M.a;' 
111aífe a Ciceron , o a•O\-idió,, y ~ coníolaífé, con .lo 
ázonado, y fabrofóltle ful ~olas., y-verfos. Part 
curarle, pué$, cfta kerida'). tori•qtitJtáb,.a ttaicion le 
:a.Yia . llag.adó · Satanu. , quifo : .1t. Mageftád ~ Divirnt ' 

' darle .vna fofrenada ;y que le ímidfe.-de cura , y de 
n J .,. iJ P. afiigo .. .Poilrol~.Cft ·la ·défalimda , y·ciura éatna , de_ / 
1411 s:.#}Joto... ..,,:__ al-. .... '.. .... - Ñn r -'J. d" f r-,, ffl~ re.u- e .,;a1t'°""'~ • um• r ... &u:, , • y-ar rentt,, 
~ 1

-L'"'-r, quo aun elmifmo én-Ja carta quc--.ekrivioaEufteJ 
quio , no aeaba de encarecerlas , p,ics= cié tal -faerté 
'dizc que Je .COllfumicron , que apCJ1as · fe · juntaban' 
\'nos hueJfok ·con otros • . Ya defauciadós , palpit~fl-i 
do , ya en el pcdio .el -color -vital , el cuerpo todo 
frio, y ya les. Móngcs ;que de Jm-celdas, y grutas· 
~~ ·ilo i ·mlc I r, lt -. , tlifponiendo le ne. 
~ I - ,et 



Chrifto Señor }{t,ejr-11:- . ~9 
te{fario para las eicqQÍ~ z a cíl:e ~t9 füe arreba~ 
tado en efpiri{u, y UevadQ ante. el llivinq Tribunal. 

· donde con inrnenía Mageftad ~(\aba f~ntadu el 
juez Supremo, con tanto rcfplandor, y luzes de 1Qi 
que le aísHtian , que no fe-- acrev.,i.o el Santo j ;tl~ar 
fas ojos , f11D derribado en tierra cll:ªba pmy com , 
fungido. ·Preguntaroole de fu e{l:ado, 'Y (Qndiéiaa.
a que refpon~i? cpn mucho defalwgq , ,diz,i.eod(Jt 
que era Chriftian(?. Y entonces e~ !f,qez IS'IUC preíi.,. 
qia , le dixo : mientes, -que no -cr~'Qló~, fino 
Ciceroniano , po,que -donde cfi:a -ru -e~ ·• alli 
~R:a tu teforo •. Enmudecí.o 'Ge,-oriimo_ .al 9lr -0Íia$ 
razones , porque -cayc1!ao 'Cll 'la quenra d~ dqnde le 
y_enia el rayo , que era a:-erfe divertido 'C(!n '1-'" l~ ... 
ycndas profana~ 1c hallo atajado (in 'tener que -re~ 
pondcr. Mando -que 'le azotafien ,, y ·cl :Sa,~'. lafti.., 
madq del ,caillgo , -con 'lagrimas , y foU-ct29$ ·pQd~a 
mifericordia. Apiadare de mi ., ·Señ~ ( dezja ).it~o ~ 
mi clemencia. .No hablaba otra -palábra ": :foja eíl 
v:oz fe ola ál ruido , ·y comp,as de lo~ notes. 'F ue.{on
le buenos -terceros los que e~;m prcfente1:: puct ' 
hechos -a la comp~CsiQri ., ,fe po~~ 1de 1:Qdillas. 
d~lante él Juez i -y ~e ·rogaron, y 1>idicr~ 'lepcrdo
ll~c aqu~llos (jiqcµydos ~ que .eran-en ·fin tl~ ínozo,-
y le &eifc 1ugar, para que coo &enmienda 'los fot. 
d.tllc , .con tal ~ondicion ! q_ue ~ rcincidiclfc en 'le-
y_éndas de Gentiles , fucile .calligado con m4$ itro-. 
~e$ tormentos. iPrcguntarorile :a <ieronimo, ·fi.v~· 
et\ ci\c ~ierto ? 'Y el que en 'tan ;ipietado t~aJlC& · 
illl'ara , 'Y pro~ctíer3: -cofas -de ~ pefo , cQ~CJl§Q • 
Jurar con grande ah11-1co j -pomendo -¡>Qr 11el\i~ -~¡ 
foberano nombre -4cl -Seaor, ae que no 'b,olv~1a ~ 
leer libros profanos , pr<1tcftando , que fi. f~ra{fe en 
eUo le caftig_a{fc fu Div.ina Magefrad , -CQffiQ, ~ facfi...
lego, y perjuro. H~ cfra protefta., y j¿lJ,'.,Jfncnto, 
m~ ~l Juez ~e ·•c-ío1~. ~ ~Qlv1en~~ el San .. 
~o en s1, fenecido el 1ap.to, ar10· ~ &Jc».rafodo¡ 
¡le lagrimas del ~y. ~ l l~ flu,q ~i ~ifti.-1). 

- ~ 4. ;;id-: 
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'Er11fin11, ;,, 
SioJi. 114 tpift. 
u. D.J-:Jitr. 
"f~fiúmm••. 

'D. Hi"º"'"'~ l.1. Ap,Jo.g .i,-
M-~•f• 7.'! 

cJ. 

. ~o Del ~nde lli]o Je D"'V;d~ 
admirados, y · confufos, Cómen~o a fentir. enton4 
é.eS ~l dolor de los azor-es. Mirof~, y tentoíe como _ 
pudo las efpaldas., y hafü>las- llenas de ronchas, w 
~dcnales. · 
·. . Efte raro , .y admirable ·lance le paíso a nueftro: 
penitente, y con darlo el por tan fixo,, tan verdad' 
en la epiftolá que dexamos citada , y ·afirmar con .. 
jutam1tn'°., que ·no .fue fücño fantafüco;-ni traf por~ 
tamienro dt · la dolencia, ha avido lenguas arrevi.i 
das , a fuer do bachilteras , que han p,uefto dolo en: 
ol creeiro. V-n •. Erafmo , que con defverguenp fe , 
efmero.;cn calamniar mucl:ias,.acciónes, y aichos dé' • 
efl:e Gran Padre ; y otros fcqnaces fuyos.- Mas no: 
ha.faltado tizon de ·h\ -Inquifición, que ·le ha borra--
do; y tildado füs arrojÓ3', y cafumffias. Otro Rufi_¡_ 
no, admitiendo-. ya ·· por vérdadera la vifion, le ca◄ -
lumnia de facrilegct; y perjuro: porqqe avitndo ju- · 
rado de no bolver a leer libros de Genrilés , mezcla." 
en muchas de ft1s obras fentencias··, y dichos fuyes;: _ 
Y aunque fino fuera--el Santo , Santo pudiera fentir : ~ 
efl:as c~llmmias , mas qt!e-·lc& · azotes que le dieron;, 
fatisfa~e a ella harN> .fazonadamcn~e-, p,rott.lndó· 
con donayrc , y elcsancia , qne ·vna cofa es jurar no · 

. boJver a leer lil,ros Gcqtilicos, y otra aproveclrar .. 
fe Je los dichos , y fentencias quc·.avia aprendidb en.., 
etlos. Y el (come -tiízc) promctio de futuro, mas . 
J'10 fe obligo. a olvidar lo paílhdo • . Mnchos emulas 
uavo nueftro gnn Doélor , y en cofas mas fenfibles• 
c:omo veremos --adelante ; -mas facudiofe · 1mdamcn~ -
te ton rodt>s,, y -en dcfcnfa de fu crcdito ;y opiniórr: 
dgrimio bien .d·montantede fü. erudicion, y le'tras..:. 
Eti verdad; que a lo Santo fabia facudir·, y facar· 
,( '€omo dize la vulgaridad) el vicnttc de mal año:· 
.ton particula11- que Di09 -1& conccdio-, al modó-tJUC · 
:al Apoftol, para -- librarle; y dcfenderfe de malü~ 
ncs. Gran confuclo tambien para los que fe ven 
hleridos defta plaga , tener po pauta , y dechado vn
~ 9_ggni.rno, p.ua n~ ª'1U!~fe i ni aturdirfe, fino 

. !~fi 



· , . Chriflo Señor Nueft.ro . . 4-1: 
tcf ponderl con defahogo a-:- l-as · calumnias! 
• No folo ·de ·la . ag,úda, enfarmedad qll~ aexambt · 

tikha, en qge fue arrebatado'· áhre'' a<iuel · o· · o 
,Tribunal , fue· maltratado nuefyró penitente , mo 
4i'e otros mil achaques , · y dolencias, • piies como ef.:. 
cnve- ·et mifmo; no- ·huvo dolor·, ·ni ge11ero de en--· 
fermedad , que no pade~ieífe , y de continuo oran .. · , 
do, leyendo, efcriviondo, eftudiando , y trabajarldo. . 
,Todas--eran trazas,. y_ combates del ehemigo, córi'i 
permifsion divina , para fi podia, atra~rle , efpantai:,.. i 
lé ;.# y echarle· de aqt1cl defiert~. Mas ~fnt>_ Geroni~·, 
ano cfiaba ·refüelto"dc acabar al&fu vida;hazr.m po-; 
ca mella en el lás furigas , y trabajos. Viendo , pu·es~ . 
Saran~odos los· caminos fofrufiraban f us/ 
intentos, y--quc no~ncue_n~· , ni combate e,r 
que no·falieífe defcalabraao•·; ·Y vencido ; echo e~ 
ré~o. ~ fu porfia_,. yfabrico vna m.rqllina, .hija de íi.¡,·, 
aftUca , para dcmbarle , y lancrade- de· am~ Fue> .. ,,,, •. 
pu~ , 9ue- a viro la voz ~!" todas-'. aq~~ Provin'-, -
das Onentales de fa crod1cron , fab1duna , eloquen-i 
cm:; y fantidad de nue~o Monge. Qg_e aunque de · 
los muchbs que habitaban aquella foledad , y 'que ... 
jll.ln ~ y bolvhnr ~ léi6 -C~adcs , fe- avia' efparádo;' 
ia- f.lma de' fus 'letras; y virtu4crs, fucron '"aera con:.~ 
mas ~cuerdo lo~ rumores , a caufa que Sacmas fan.; 
~ndofe· en · los pechos de los Hcreges Arrianos,;.', 
qae ~iatrquedado en T,arfo ; y en Campas, Ciu-
dades ·de Citféia, les-pufo en pénfamicnto que ·-11a~1• 

· mafiéh a _.Geronittro ~ para- qtte1ueff"c ·como· adaliá~►-
y caboa de fti retta , y opinion. V0r Otra p;trtt •feni~ :.. 
bro difdordia , y cizañ.t entre los-- Carulicos de-~ , 
tiochia ;· a".rendc1·rres Pa!riarcas. a vn tiempo, atti-:· 
buyenddfe· cada vno ·me,or accion , ,o/ ' derecho de ·· 
la.SiJ?-.t. · Eílos · eran Paulino ,· Melecio , y Vital: Ca ... 
da vno,. pues, prerendia para sl · al gran Geronin«>,.«: 
~nfandb que re· mejoraría fü ·partido , cargantfofe-
a fu parre varon de tantaS l_erras·, con·lo quat a por"' 
fia , con.Jeg.tdos·) y_ · tq.q fait~ ~~ :Mamab~ todos 

~ 



'# D .'B11/ilius, 
~pift. ,1ti Grt~ 

. ~r_.I<,;}11! 

4i. Del gr11nde Hijo Je 1'ArpiJ, 
tres. Scifina vr~id-1, del demonio , por Cacar a nu.cL:;. 
t,:o San_to · del 'dc.ijerto t y bolvcrle a las Ciudade~ 
~ .,:o~ l~s o~íioru:s a los ojos el m~, SJnto d~ . 
tfil es. ~{\;e c.ra fi11 de Satanas ; pero D10s que (~..; 
~ mas que el , quif o que falieffe para mas alto fo~· 
que fue p~.i. J~rle ,.farol ,lwninofo de toda ~ -. 
Jglelia. · · · 

· Vien.slofe apz:cta<io ,el 'Santo, •y combatido pr~ 
piamente a quatf? ·.V~CQ[~ ,., por.(VG_a parte los. He,
r~~ , inftantlole a que c911feífatfe .con el.los las tres 
hipoftafe.s c9 :Dios ,, que .-aqnque .en · nucfl:ro Latlli 
ligniñ~ tres Per"fonas, y cfl:as creemos , y confeífa~ 
rllfos los Catolicos ., di: :en el fentido -Cuyo es otra. 
..cofa ; par lo qual · nueftro Santo , -~moque crela las 
fhiPoilefes eq el feqtir Cat~lico , ,no a.ífentia en ellas 
rCÍl ~l modo arrial\O,, -por lo quaL b11raban de cora~ 
,g~lqs Hefeges, ·,Pc,>r .9tra part'e ·i~ "llamaba Paulino; 

. poi: otra fe combidaba Mcl~éio·; por otra -le perfüa~ 
& dfa Vital ,. <:ada vno <i_~ ~íl:os ere.~ a que afsiftiel(e a 

.. 

la~ razones .de fu juíl:iáa ,en el ·Patriarcado ;_ IOJ 
.J!5regcs llamandofc a (u tl.~~rina. 1\pret~do. , pues; 
de cffqs c9mbatcs ,,. tictcrmmo aco~crfe a la (u.en .. 
te y p!'=dra fw1t1ame~tal g,el Chriftfanifmo , que C.$ . 
el Po~tifice·Romano ~ que a la·íazan ,-era San O.una- . 
f~,. Ef~úol de nacion , . y bien necdfario ento'1CCS • · 
la Igteaél. ;Efcriviole ,~ pues, , ,Geronimo vna carta. . 
bien- c;lc~c, -y }fabro_fa\ 'X bien -dign.a para pauta. . 
de_ los. ~qc •fe · cóófíeífal\ -1\iJos. -dcl Ro.aµno Pail:or, 
C~tolc -en ~lla am~ ~9~ , fÍl. afi"entiria , y ha .. 
bl-!J:ia con ~1ps ·lkrcgcs , .dizicndo ,. tres hipofta1cs? 
iY a qual _de los. •tres .PrclaAo~ ;tlci Amiocfüa daria 
la op~encia_ ? ~~~los -a. itcxi~ tres com9 def..; 
:Vt\i4,os ~e la 1glefia ~Ro.mana , .-con que no le qua. 
dr~ba ntnSl!no .:de los :tres. Tan obferv ante , y leal 
fe moílro ficmpre Geronimo Ql Vicario Supremo 
de Chrill:o, y fuceífor dc'PcdrQ. ·Ya fea · que fe per
die,ífe la rcfpuefta , o ya que 1Da1nafo gravado de 
.tanw ocupaácmes , n_o l~ rcfpondicííe , aífegwidolc 

. . g 



-· . Chrifto ·señ·or l'f"tflio.· 4f 
tlSant~ con fegun4a carra· , no menas erudita, nr 
menos fazonada , pidiendole la folucion d.e füs du- . • 
'°'as. • Miren por que caminos iba facando Dios a' . # Epi.11 · S' ! .
b las luzes efcondidas de nud\:ro Santo Mongd •d D'""11/j. 
Por medio de eftas cartas fe hizo hotitiefo San Da- , -
lnaf o de f us muchas letras , fañtldád , erudicion , y , 
fino le rcfpondio puntual ,. .no por eRoaexod~ eél 
~r en fu memoria el tal fug-cto, pata. -valerfe del , 
tn ~oncs. En lo del fcifma · le dcdaro qué obc.;: , 
clecieffe a Paalino , y_ en quabto a los H~tcges , que,. : 
fto afsintieífe a. ellos.:: Aquí fue Ja. embidia , aq11i la : 

. rabia, aqui el coragc dc,.k>s.:rnál-tontcntos ;dedal · 
l'af1dofc todgs por~ mortales-catmigóS .. ,., .y: llenan . 
dolepór Ciudad~_, y ddicrr-Ol:dtafreótas, y disfa- · 
mes , Jlamandole ciíinaticcr, y t1étege ;, pttfuadieRdo · 

_ ~ ,los que Je teniali:.e~ b'Ucmi ópinion ,. que h~erf'
clcl , y 1;10 Je co~taadn •. ,O val_g~e• Dio§, ~-fui(:.. · 
riano , ü a vn- SmGet.orrutio , po1qtte- -no.~ :t. : 
~Jo malo, ni fe. .. co~~--lé~ l'lli:- quititc;. f~ · 
tinelos , le ddaonb ; . Y• déíKridirah > llarn~118ole · 
~~or,. cr_nbúfteto, y-- ~un ~e~;. por·:quc m; : 
que por mas ·11:dl:o qué : efies feras vn,~dór , re 
tléfconfucbs,. -y· ~s-dt.,~e-tus-eríntlós~y-t,tt_; · 
~dor~s te .!temen:'.' 2 ot~digaa otroqÁNi ~t!áte 
t )a paaé:ntra ,., y : héztt dar<> ,~ mira a-eftt pcnitctt:J . 
~- Hafia vnaSi~fantas .. Vít~c,,.ae él,fuo?té_•Ref .. · 
lrion , con quien.:clSante..fe.ccfuw~a:;. ffe oomani:J 
.nba defdc cl·yerm·, 1~'1lCIOOrirlar~<lé hr.tntt.J-.. 
f mugeres en fin ) : qll.c. f1_ c:om~cftuvida anatetitc1~ 
'zado , o entredicho ·;. dex~.&lfc~i:-~ -
timo tfto al Sattt& fumamente ,: m -uñio pat-catt~ · .,, 
~ de · fiis drtas, ovill~tes ,: qµam:o;poi:,vÓ'.las ~n.,¿ · 
gañadas de malfind .. -Y O 3Ut14ue.:'tc,mo ro·hmeht -

· ~menos grave, y mcnOSc Mélo: qucH1 potlier.t 
darfc por fentido ,. y délCárlas,para _mug~ "',!opara 1 

.Monjas , pues daban.·credito~a fus.-conttarlós,:, an-- · • ~ . ~ 
clavo tan piado fo , y cottefarto CQll ' ellas ; que J~ f f fl, 3 9~ 'd 
~ld, • 'CKIMr etta .. arta-mls' ~ tnas'la'tti~ r ir1.eneso1r,:; 
• . . ~ - . ~ ff1fl#.lu... 
- . ~ - - -- re= 
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44 DelgrAnae Htlo de 1),;tvsJ, . ~ 
snado , y Uorofo , que c:l ttw -enamorado , deskaztetf4 
{.19 fu virtud , anonadando fus meritos , y cngr~ 
<!'eciendolas a ellas de juílas , .y fantas. En ,tQd~ 

1materias , aun de@e mozo fue nuefrro SaQt~ 
-inuy bien e1ic:cndido: y afsi para.los que le cellÜ.M 
· tan de que hablaba de.fcocado, y libre, .fevcro., JI 
.. ,igurofo conua Ü>6 que Hereges, o maldiiicnte!.1 
.L: mordían,. iet,Jes futisfacc con efta carra, de·que a 
fuer de Dolto , fabia . dar .a ~ad:i. cofa Cu fazon , y f1& 
punto. Con qujcn pecaqa '1e .ignor_ancia , com<> 
aquellas Virgc=Qcs . .- ij: anoíl:r~ba huolilde , man fo , y; 
.iiemo. P.ei:o con los que le c.~lmimiaban malicio; 
(os I vfaba del cm~o , y del azore. . 

.Finalmcpte , fue tal d motin , y tal la ·batería de. 
· los Hcreges para ,auycntarle de alli, que fe detc:~ 
~o GcronimQ. ;-bien cootra fu. vglunrad , como :el 
lo llora .en (us obras hartas vczes , ~ falirfe del d~ -
(icrro, y irfe a Antioch!l a valelÍC. de.P4,.dino,,co,; 
mo a quien ~ . .aias. lcgitimo Fseladq,, _ le manda,,; 
b& San Damafo, que Qhede~ielfe 1 ,y íiguieífe. Mil 
confidcraciones Chrilljanas Ie pucqen , facar dQ 
aquí, y mil conf uclos l'lS que en el--retirg_ ren la R.e~ 
.tigion, y . en la f~le.dad np los dexan fus_contradOf>.I 
~e ll~gue a tanto la faña de la cmulacion., · ~ · 
quando puditra tom~rJ)Pr, fu ma:yor .vi~Qri.a.~ac; 
fu C!]ClllÍgO fe fudfe a •n y.crDlQ .... P le «ha,{fGJ1a ·-~ 
{icras .• ~ ~r que G~oaimo ,t¿enc-.-todo i\J guft~ 
y tpdl.fu~lpria.AY defcaafo coo. las fieras.en vn yer~ 
~o , ttaba1a aoµ __ ,, y pdca, para que po viva allí, """ b~ue. fe vaya ,~uc fea:a la mas rica., ytr~gt1lad• 
. · ad • . ~en que entienda e(.lQ?. Q!jCD? 4 aíl:11--t 
ta.ferpicntc, que porque no fe . logr~ pau el Cit,. 
1o. pcrutFP.cias , y retiros_, no ~picrc ,¡ue iaya en el · 
'c}efi~to $ant~, fÜ Jaftps-. -P:or-qµe ímo por efto los. -
períiguc ~ tentaciones ,. <:orno a· Antonio , a Benito • 
. ~ Ma~f, y a otros infinitos? Y por que fino J>Qr · 
~fto llego a .~cotar, comovimos_a nuefi:roSalva~ 
»ua ~-~ '1.9~º IC1m.01 ~~-"'-¡n¡c~ 

~ 



.,, 

• 
• ·· ehrifto Señor ]fuef/rfJ: . ,4f· 

cuerpo, fe- ayuna., fe-reza, y fe'difi:iplimt, y fe a,roJ, 
, · tia•· el alma a glorias no la puede ver el cnemigo'\-·y¡ 

~ . 

-afsi fiembra fu.cizaña , tienta , guerrea , y combate al 
que enamorado~ de tal vida vive- en ella. · Vayqfé, ; " 
'dize, a los· regalos-, .gufl:o\_t_Jniquezas dc-vna C-or"' 
·te , que alli por jufto qu~ anoe--, ~e -hara meaos·da- . 
-ño, y ·no me cfte en·vn defiGrto, ma'tal)do a peniten- · 
das. En fin ya cGn nudl:ro• Geronimg ha falido el 
'demonio CQn la fuya .,.. al · «.abo de quatro años ·da 

•batallas , y·combaties. Ya el Santa viencofe alli mioli 
·rado por fobre -el ombro de -los, Mooges que . avia 
~ri.anos , menofpreciado , y aun ameaazado quiz¼ • 
·tle ellos , li, fu pobi:e ropa , encordela fus libros , y¡ · 
cifponc . fu \t.iage .. Leccion bien acordada , y tomada ' 

·de Chrifto ; de Sarr Pablo,, de AtanaÑo, y de otros 
- ,muchos. Q!!ando fa enemiftad, y peifccucion fe ha -

•,quitado la lmafcara , l.1ower lás-efpaldaS:- és.el vpico ' 
temedio. -Vn ~zo. folo-,:fmafier~ en -tierra .ª&ena~ , 

,fJ.ttvaledores·, ni amigos·, como-av1ade refiftira vn• 
~analla dcl'cat.td.lf Dexa_. pues, Geronimp -t:on-· la~ 
·grimas ,·y follozos fu celdilla i defpidefe con do!~ · 
ce aquellos · rifcos t y· hecho todo a la-tertwra . .,.cndoi!r -
reza l?S. paffos- a -A~tiochiéh· - . _ . · . . . , . 

Reobtole- e~ Pamarca · Paulino;. con Jos·brazoa··· 
~biertos ;diole ·hQfpicio· Cft ÍU' ·Palacio . tratabale," 
eomunicabale como amigo. -Gerenimo aunque · 
eft · cafa• Epifcopal, fit!mprc hcrcbo · vn Monge, íiem~ 

1 pr~ en fu eR:udio, en fu.leccion, y ~cion ',ÍlcmJ?re ' 
, r.ettrado. · Aunque con • el cuerpo •v1vta en 1a Cill"!'-· 

dad, fietnpre tenia el· alma en el defierto. Sus ayu'?.· 
110s, . difcipiin:ss, y demas- exerc:icios, eran ficmpre · 
vnos. · Muchas vezcs- fe falia · por los campos, lleva~·· 
Q('J. de fus ·antiguos defeos, y paifa~nfe alla-1:ts fci,. 
manas , y los mef es. Otras vezei fe llegaba a vifitaz¡ r , , 
la: Tierra Santa· ,,CA cuyos lugarcs-fagrados fe abr~,~ 
f.lba en· devoción el : petho, Confidet+.indo· PatJJit; ·
DO tanta virtud de Geronimo ; cmbuelta en ·taRtai. · 
~ias-, . cni4icion, Y, J~n~dad-, igtlales-cn vg ·fugetof · 

. ' 
, ' 

• l 
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4~ Del grAnJe Hijo de Daviá, 
le ordeno de Sacerdote,; por mas que lo refülio (tf 
hu ildad , y fu mcidefüa. :Efümaba[~ entonces fa--. 
Santa Dignidad det Sacerdocio , como fe debe ef ... 
timar. No fe daba úno .a hombres ;curtidos en le~ . 
tras, y hechos de virrqdCi , a hombres niuy cabale~ 
muy bcnemeritos , muy confµmados. Todo lo tOit 
l1ia Gcroriimo , ·y fe 'juigaba tan •incapaz ae efté ftt-. 
pcrior. afcenfo, que futneceífario, para ,que lo~ 
mitieífe ,, ,mandarfelo por obediencia el . Patriarca. 
O que bueno que es eil:o ·para .aora, .aunque harto 
bueno es , quieren mirarlo .los .Prelados ., 1como d~ 
ben , mirando 'a quien -or<ienan., 'Y atendicndó a que 
al ordenado fe le guarde el re{i,cto ~rcádo. O 
valgame Dios , ·y que poco fe 'haze el! cfto ! Q!!~ 
lujado cfta -oy el Saccr.docio ·! •Q!ic menofprecicl-! 
Ato! Tener •qualquicr fénor, -y attn .quien :no lo es, 
v~ s;apc#llan :para que 1le -diga .M.iífa , •.es tener oy v11 
,.-iaoo , ·y .aun fin darle rac1on J.c tratan 'Como a tal.• 
En la mefa , •en el coche , ·y en el paffeo., 'fe quierdi 
-lcrvir .de el, ¡Como .de vn pagc. Eablo ,de lo poco 

, ~nr.os., ,que muchos feñores ay,, que fon muy bien 
·amados. Acuerdome de aquel Grande Obifpo de 
·Cartagena D. Fr. Antonio de Trejo, que al punto 
"4UC ordenaba a qualquier criado fuyo de 0rdeA. 
$acro , ie daba -con que paífar , y le.dcfpcdia 1 dizie~ 
-do, que aoo -vn 0bi{po no es razon que fe frrva de 
criados Sacerdotes. Anduvo tan cftraño de modeL=, 
m rutd\:ro~eronimo ,,que aun-ya ordenado, no que◄ 
.l!ia celebrar ,en publico, entre 1 bulliciofo concur◄ 
.to de llos Oudadanos , fino en los oratorias , y re~ 
sos mas ocultos. Todo ·huyendo de las loas, ala.-. 
ban~, y aplaufos que otros bufcan. Vivia en aque-
ata fazon en .Antiochia Apolinar , -Obifpo de La<>' 
Gicca, 11111y dolto en la Efcritura , aunque infeéto de 
~ hcregia Arriana , y como a Geronimo lo arraC. 
traba toda fabiduria , no fe· def deño de hazerfc di(..; 
Gipulo füyo, para coger.de el , .como lrlabia ovejuc~ 
~ lo aQlcc d~ ~ !l&enio • 1.in lo amargo de fu do~-
~ . J.[j-: 

· ... 



. 'ChrifJ.o Senor NaeftrJ: : 41 
trina. No porque. vno fea malo -en la R.cligion que. · 
profeifa , dexa de tener vinudes • que imitarle. En el 
enemigo ay a vezes· bienes que apetecer· , y en . el 
amigo~ iciosql;JC evitar., Afsi nueitro' Santo •(coiµo EpifJ. 61 • '"' 
~ íe lo efaivc. a Paitachio ) cogio, y aprendió.de p.,,,

11
,h.~ 

'Apolinar la intelig~cia, y agudos eícritos.de mu .. -
chos lugares de la . Efcritura . , . mas . no .a,fsintio- nun-· 
a en.lo quefabia a Arriano. Pero-donde acabo de. 
refinar · los . quilates de . fu ciencia , . fue . en, la . efcuel.- . 
del graa.Tcolo~ San Gregorio-.Nacianceno:, que, 
entonces , eftaba . Patriarca , de ConftaRtinopla. • Se,.. · 
diento ·, pues , , de fus letral , , fe panio para. alla , Yl' 
como ; fabia. la lengua. Grie~ , . no le fue. dificultofo , 

· atra,vef.ir la .Grecia. En Atenas ,.,Vniverfidad'. J.amas • 
c:elebrc :del . Orbe. en otros tiempo¡, efl:uvo algunos 
~as , fiempre ·, d~fe11traiian~<:1-dificultades., : r, apren~: 
Ehendo •. Llego a , Conttaotmopla , · y. reobwle. Grc+· , 

-' 

g?riq .con agaífajo , . Y·. cariño. -. Enfeñol~.:~n ,pocoÍ • 
días lo -mucho. que. fabr.i , . fi: bicn e,.D1fapuh> era . Epi,ftol. 2: "'1; 
tal , .. que tal \ICZ con . f us propoíiciones le:-ha«ia . f~ - Nepot• ~ num,.
dar al Maefiro.. Iba . ya . Gc.r.ogjmo "muy fuelto ett i &"/.• 1 Q.a · 
la lengua . Hebrea , ; . fabia '. lindamente . las ; tradi.:. · 
cioncs, .y cofiumbres Judayc~, -con que :eD -la i~ 
teligencia · de: los ; lugares , obfcuros , de · .la , Efi;ri• · 
tura ,, , ninguno como . ~l -daba: -en -el . blanco:. Y. af .. 
fi tal VCZ- el mifmo .San Gregqrio '.a quien .el llama . 
fu Máeftro, ,ap~endia del -Difcipuló •. Como -fe -hu .. _· 
vieífe .- levantado . vn • motiQ • de- cmbidiofos ; cnemi .. · ·· 
gos contra efte Santo Patriarca : , • qq.e : bailaron a { . 
hazcrlé : dcxar • la . Silla ·,. y r~tira.rfe . a. vna 1 granja~ , .. 
clonde ·ac-abo .l\ntamellte , le :fue •r~Qfo a .auefüo · · 
Geronimo mudar.tambien -de .fitio ,y aísi fe .bolvie ·' 
a Palefüna, y hize manfion .en la ,Ciudad .dc ·Belen, , 
la vez ·primera que aqtJellos .-Santos ,Lug;ires, donde : 
nacio, y padeció elRedemptor-de la vida, -le.arraf--_ 
traban , y tiraban ,fie.mpre los dcfeos.,. Moro , ,pues> , 
~lgunos ~s · en aquella fanta Ciudad , ,fiempre. re-
lirado, fiemp1e ~1110 --yn Mong9) da~ !i.la-oñlci~ ~-

' 
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48 . Delgrande Hijo de PtVdlá, . . . 
al. .ayuno, y a loslibros, Como-'fu fama ell:ába-.yi 
tan tendida por. la Afia , por la Afüca , y Europa,. 
Provincias qac .comprehenden la redondez de la 
tierra, le confultaban, y b.ufcaban aLli de todas par
tes. El Pontifice San Damafo, .aviendo ento1.1ces en 
Rol.lla hombres muy doél:os , pufo los ojos para to-, 
'das fus dud~, y dificwtades en Geronimo , y aCsilc 
efcrivio muchas vczes a Belen con proprios ~e fa_. 
tisfucion , haO:a que cmbio a llamarle para cargar 
en fus ombros parte . del pefo , que bru~ban la.1 
fuyos con las dikordias , y fcif mas que .avia en ton~ 
ces en mm:has.lgleíias. Rara cuya pacificacion man• , 
'daron el Papa , y el Emperador (que.a la fazon era 
.el , gran T eodofio , Ef pañol tambien , y vno de los 
mas Catolicos Principes que .ha tenido el mundo) 
milndaron digo , que . comparedeílen en Roma caíi 
todos los Obifpos de Ja Chrilfo\ndad , Griegos , •Jj 
Latinos. Y .con no íer ,Geronimo Obifpo, tiiPrela-
'do, .ni tt:oer ontroverfias con ninguno , le defpa4 

~haron tambien letras Pontificias , y Im11Ctjales, 
niandandolc qtte .fudfe a Roma , ¡ura qu.e con .la
luz de fu dofuina ~ .ferenafien las nubes de las du• 
da.s, y fe deslúzietfen las tinieblas de los .errores, Yi 
cnganos. Suma fe:icidad gozar vo mozo de . trein~ 
tí\ . años de autoridad tan graude , llamandole de. taa 
lcxas tierr;is a (c:r ~ntr~ tal maquina de Obifpgs .ar~ 
bitrio de fus dudas ! Y Je ha de notar de paífo , que 
fe hallaba el Santo tan lindamente en B.elcn , que 
fi no le tbligara la necefsidad de .la Igleíia por vna 
pa.ne (como.fe lo .d.i~e a la Virgen Principia) y por 
o~a el mand~to-.;iel Emperador,, y .tl Papa, no lQ 
arrt1ncara de alll'todo el mundo. 
. Llego Geronimo a Roma .en compañia de Pau◄ 
lioo, Patriai:ca de Amiocnia ( que era quien , .como 
di,cimos , Je ord~no .di! Sacerdote ; ) y .de Epifanio¡ . 
. Obifpo de Salc1,mina de Cipro , ambos de los llJma-- _ 
.dos, y que ambo~ por la ayuda de Gcronimo, bol-' 
~P-ª -~ d.,cípa..dlíld.os a .fus lgldias. El iúbilo ~ Y\ 
f. '~ 



,, ·Ckr;¡l:o Señor Nueftro: ~9 
contento que tóda aquella Ciudad , grandes, y pe-:• 
queños recibieron con la ida del Santo , no pucdc-
ponderarfe. Todos de todos efrados de ·todas fa
cultades, y de toda profefsion , le dieron mil bicl'! 
venidos. Aquellos C]UC en fus primera5 letras avian 
fido fns contemporaneos , no cabian de ·alborozo , y, 
con repetidos abrazos , no fabian donde ponerle.· 
Hafra las Señoras, y Matronas princ;pales le hizie ... 
ron grand.es recados , para gozar de fu viíl:a , y de fo. 
<.onverfacioa fanta , doél:a , y agradable. De aquí le 
aíieron def pues (us emulos , como perros rabiofos 
de embidia ; .mas la Cantidad de Geronimo bolv-io 
muy Gien por fi , y el a lo S;.mto fupo facudirfe,, Co-: . 
mo avian conocido a ·Geronimo mancebo galan ... 
te~ Eíl:udiante, gran Retorico, y Latino, y a~ian re- , 
nido noticia de fü auftera penitencia , de lo que avia 
efrudiado e1flos deGertos , en Anti<'>d1ia , y Con(-

, tantinopla , y aora fobrc todo vian, que el Sumo 
Pontífice le -trála para ayuda , y ConÍlliario füyo·, 
( que es el propio oficio de Cardenal ) movidos de 
todo ef.l:o, y de mas a mas de lo macerado, recole
to, y penitente , que bolvia dcfemejado el roftro, 
palido el femblante ~ la barba crecida , toftado d 
cabello , vndidos fos ojos , rugada la frente , feca s 
las mexillas , el vcftido humilde , tofco , y pobre , y 
todoltn fin hecho vn .Monge Anacoreta , acudían 
defalados todos a verle , a vifüarle , y darle mil ben-

. diciones. Veneraba:nlc , y rcfpetabanle , qual G fuera 
vn nuevo Elias venido del Paraifo. El agrado , 1a 
modeftia , 1a humildad , la cortefania con que el los 
trataba , y recibia a todos, les robaba , y cautivaba 
mas los corazones-, y defeos. Lo alborozado, y guf
tofo que fe hallaba "el Pontífice Rornano con fu 
haefped , no ay pluma que lo pondere. Mas en las 
honras, y mercedes que le hizo fe conoce. No íoio 
le hizo Cardenal , a pefar de los que lo contradizen 
( que por no detenerme , no deshago aquí íiis argu
mentos* ) no folo le hizo de fu Confejo fecrero , 

'I'om,ll! J¿ &:ont 

.• 

# carden./111 
S 1tr1, G~m,i.r,,<> 
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~ ó Del gr ande Hijo de. D.1vid, 

:, rnucbo, Mios (:oníiliario, o Confultor ( que efr-e ·es el oficio mas 
11ntes des.Da proprio de el Cardenal) fino que le hizo fu vnico 
m"fo 11vi11 Y" Confültor , o todo fu confej_ó ,,.y·acuerdo. De tal 
C11rdenaJes ,c_o fuerte , que todas las confultas,- , decjíiones; y re-
mo /e prHeb11 foluciones de todos los- Concilios Synodales de 
,n et ConciJic, Oriente , y Occidente pendfan de fu gran: Carde~ 
Rom4na,hecho na! , y lo que el aprobaba, o reprobaba , .eCfó daba el 
porS.Silveftre P_ontiike por hecho . . El 'mifmo Santo,. COil' fer :ªn -
en el C ,mon 6. modeíl:o , Jo declara afsi , no a y que efhrar las ce1as, 
JHan D iacono ni adm.irarfe nadie : .No era otra.. cofl Dam.:Jfo · de bue
en la vida de • n .. memoria , fino lo que yo,dezia •. 11:· ~e- fanto. Doc~ 
S.Gregor.lib. tarde los de toda· la.IgleGa. fübio, a tal ' altura, nía 
3 .cap. z, rnm eminencia tanta , pues folo fu dicho , o parecer era, 
111 los Obi_fpos como deciíion de· todo vn Colegi9 de Cardenales~ 
que conf1gro N .1die , pues·, fe me ponga a ombrear ·coa San Gero. 
el Silnto de nimo en fabidutia ,. _dign.idad; ni en ·penirenda, por .. 
Pruliyuros que en lo vno la rraduccion dé ambos Teí.famentos 

Ca,.denales. fobrepujara al mas fabio ; en lo otro , pender la Igle ... 
Veafa elP.Si- fia en fus ·ombros, excedera- las Mitras, .y Capelos·; 
gumr,1 ,[obre y en lo vltimo a puñadas de vn guijarro venccra a,l 
eftu,l11rgawn-- mas penitente. Otra cofa .. , que a .votos comunes de 
te,f. 3. dife.6, toda la Ciudad ·gozara de la fuprema Ti~a, y to
://c Ad Gerun- mara el timon de la Nave de San Pedro defpues de Da .. 

~tiam,epijl. 11. mafo, íi no pendieran entonces las elecciones de los 
.Ad Affellam, . Emperadores , qL~e fe cargaban a la parte mas con
epift.99. v~niente para fus cofas .. ~za que no quiflteron 

hombre· tan grande , y tan entero como Geronimof 
Defdicha que ha corrido , y corre comunmente en 
todas las Comunidades , no querer hombres gran~ 
des por cabezas ,.fino hombres que fe puedan ma"! 
nofear , y hazer lo qµe quieren de ellos; hombres que 
no fepan mucho, por· parecer cllc,s algo; hombres 
buenos , hombres ( que dezimos ) para fervirfe de 
ellos, y traerlos del ren~al; de fuerte, que el mucho 
(aber , y las muchas krras les ha quitado a muchos 
los afcenfos, y las dignidades. Eíl:o mifmo le quito 
como del Airar a nueftro Santo el Sumo Pontificado. 
Paífcmos adelante con fu hiftoxia. 
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Para a Uviar, o divertir C digamoslo afsi) él fumo 
trabajo que er Santo tenia en '"las conrinuas conful
tüs , en tánfas c.artlls del · Papa, admiriq , y empren
dio otra íingular ·tarea, ·trabajo digno folamenre de • .1 

fus ombros., y obra merecedora de fu plunía. Etto . 
fue , que : a n~cgos ,deFPontifice , --y a infrandas de el 
Emperador Teodofio , ambos columnas heroycas · 
de la Iglefia , orcteno los oficios del Rezo , · y de Ia 
Miíla.. !n .el ~ezo diftinguio .el Pfalterio , y pufo el • 
orden de ,dezir .las Horas Canonicas. ·Repartió los 
Pfalmoi por.. ·todas '.las Ferias de Ja -remana • . Aplico 
vnos a las :fefti'llidades .de los Aroftoles-; otros a la.s 
de los Marty;es, Vírgenes., ·y Co~feífores; otros pa .. 
ra Laudes; otros para Vil pera5 , y al fin de cada Pful ... 
mo :iñadio-1 ·por gofio de San Damafo , aquel verío 
Angelical, .álabansa ,, y confefsion de la Trinidad 
Samifsima : .Glof'ia P$tl"i, & .Filio, & ~pirittt.i Santo. 
Infpiracion Divina , y que quando ·efre gran 'Pa,dre 
no huviera dado otra ,cofa .:l la Ig1cíia., ·era digi,o de 
fumas alaba~s._, Ord~no las lecciones que fe avi-art 
de dezir en los .Maytines , ·por el dif curfo ,de el año~ 
cogiendo , ·y efcogieodo de los 'libros 'Sagrados , '.fa 
parte que Je .parecio ·fe.ajuíl:aba , ·y .con venia -a ·cada: 
tiempo. Traza defu ingenio, y que ~un oy la 'ignoran 
muchos, fiendo cldefinio,dc que cor-riendo toda -la -Et:. 
critura con el rezo , ·por el difcurfo del año , 'fe haga11 
capaces de ell,1 los que rezan. Eñ la M i.ffa ordeno fas 
Epiftolas, -y Ev~ngelios que fe avian de cantar, af.si en 
las fieftas de Chriíl:o., y .fusmyft:erios, como en l.rs 
demas de el año. Y.por coronar con vn bocado dul
cifsimo , y fabrofo eftas dif pofic'iones , 'Y otdenanc;as;'. 
aísi en Miífas , ·como en .rezo ·en los Píalmos , y 'luga
res convenientes, difpufo que fe añadiera efra palá6ra_. 
.Aleluya : palabra Hebrea , que quiere dezir : Aldbad al' 
Senor, palabra q~e alboroza, y alegra, porque incluye, 
y encierra gran my1lerio , que es alabar al Sefior , que 
promctio tu falud , al que prometlo h-azerfe hombre 
por el bien dcl hombre. De aqui en tendera el curio fo 

. p ~. ~1 
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_. 'f i Del grAn!e Hijo de_Daro.id. . ,. 
el gran myfterio qae ay de no dar efias alaban~as a 
Dios con efta palabra en el tiempo de Q!!aref ma, 
fino que le alabamos con palabrls Latir,as , diziendo: 
Laus tibi Dne Rex ttterntt gloritt. Y. es porque en la mif
ma alaban'ta incluy~ el Aleluya , ,jubilos, y alegriias. 
1Y como efta..enconces el Eípofo tan de llanto ,, yde 
pafsion . , . no ,quiere la. Iglefia Santa fidudarle de 
aquel . modo . . Concluida dl:a obra , . te le encargo a 
nueíl:ro , Santo otra de no menos peío , , ant!s fi mas 
~ra ve , , que fqe traducir ambos T eftamentos , el Vic~ 
'f) de Hebreó~, , y el N ucvo de Griego , . poniendol os 
en Latio de la manera que oy vfamos dellos. Mi◄ 
ren íi eí\e trabaj(i) , y eftudio es digno de mi laure
les, y de que · la.,miíma Iglefia· k: aya viétoriado,,-y, 
:a.clamadole por gcande? Pero ,quando las gra11de; 
.zas , y las honras no llevaron configo la penfion de 
la embidia r ~ando -el mayor merecimiento fe vio 
fin emulacian ? . Quaooo la virtud de•xo de tener 
malfines q1,1e la . cenfuraífen , o mordieífen ? Q!lan.; 
'do el mss aj.uftado dexo de Cer perfeguido ? Ea no 
defmaye . nueftro Santo, que pai;a el colmo de Íl,C 
grandeza ,, ,le faltaban folamente -los· quil.ites dt 
cmbidiado. V.amos, pues, a fu mayor pcrfecucion, 
e a la mayor, tentacion con que Satanas probo fus 
foen;as , y alíantenfe , .y animenfe con ella los que 
p;úfan .-:f padecen cíl:os lances •. 

Y a duimos , como afsi qae nueíl:ro Santo llego 
a Roma, no folo varones-de todos citados quiGe-
ron gozar de fu -comunicacion , fino las feñor~s mas 
principalc:s de. aquella . Ciudad , quiGeron fer füs 
clifcipulas ,., en aprender , y faber las letras Sagradas, 
y aun las lenguas• Griega , y Hebrea , rumbo notablé 
'de mugeres., .y,-digno .por cierto de admiracion, Yi 
embidia. Las principales en riqueza , nobleza , vir..;

1 

· tud 1 y fantidad, fueron Melania, Marcela ,. Aíiclla; 
Albina , Marcelina, Principia , y fobre todas Paub, 

. nobilifsima, y fantifsima, viuda de Texocio, varon 
eíc.laxecidc_>, t Patricio . Romano , , que era el titulo 

mas 



·chrtfto Se~or Nt,e.{lr:O:' ·, J' 
mas iluftre -que ,·enero aquella · Ciud,i<i infigne. 
Eilafeíipra; pues, con füs do~ hijas , :Sleulla , y Eu f. 
tochio 1 caras, prendas-de Ju alima,-, e· iguales en las 
virtudes, fueron las. que tnas fe efineraron en ql.lc
rcr gozar de la doé}:rina,, y e11íeáan9a •d~ Geroni.,; 
mo, dadas; y entregadas taH de veras a ,la oracion; 

' y le<::cion de _los libros Sagrados ., que pueden fer 
dechado de quantas negadas al mundo fe confa~ 
gra~1 , y dedican a la Religion ; y afsi, aunql:le pienfa 
el maldkief)te,, mofirando(e piadofo, que púdo Ge.; 
ronimo eícufar cíl:os tratos , y comunicaciones , por 
mas Jiciros, y honeíl:os que eran en G ., pues quitara 
.con efto el que penfar, y que dezir a la malicia , fe 
engaña en fu di[curfo, porque fue tanta la vtilidad, 

• ,t_anto el provecho que fe faco de efte trato , que afsi 
ellas , como tod~ las demas que las imirai;on , y fi.,¡ 
guieron , bolarpn por efte camino a la -eterna falva .. 
.cion. ~icn fino -cfte trato de nuefüo fant-o Mon
ge dio eµtences principio , y ocaGon aora a que aya 
tantas Paulas , y. Marcelas , Blefülas, · y Eufto~hios, 
'Vnas que. dexando Jas grandezas, y repartiendo.ft!S 
teforos , fe ~ncierran entre páredcs, y animan ·a 
quien las íiga , fundando Monafterios , y Uenando .. 
los de alm_as para Dios, y otras que defpreciando 
las delicias , di! Himeneo , y cl ta.lamo nupcial , fe 
confagran a fer Virgines, y a kr cf pofas de Chrif..
J;o ? De .donde íi de aqui les previno a Catalina de 
Sena, a Clara de ,AGs, a Erigida de Suecia, y a Te,.
refa de Jesvs nueftra Efpañola , Matronas· tod~ 
.ilufrres : de donde digo les provino hazerfe muge_. 
res . grandes ,, fundar nu~vas Religiones , hazer r~ 
.glas, e \llftit\ltQs, fmo de-comunicar varon~s.fabios,: 
. Y:dolt~ ,.~ imitacion de Paula , Mclaoia , y-de Mar ... · 
qla.t Luego, íi roda ella v.tilidad f(}. le fogµ;i\ a-fa. 
lgleú , por que avia de e(cufar nucfiro Santo co!J}u
nicar, ni tratar con mugeres virtuofas, enfcñ,md~ . . 
~, y -dofui.t1at){lolas en cofas íantas, y ~t?, Mas 
poxq~e ~e efra coJ.11µ,niqlQ.opJfc: íjgu~Q.,ot.i:o mayQl 

T.Pml.l, P 1 pien, 

\, 
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f4 D_el-g-iar,deHij,id1 ·n;,.f;J, ·- '.'( ~ 
bien, que fu<r dexarnos por fu .ócafion müd,ds trá:. • 
t;¡dóS aruditos , .y eleg~ntes, ,to11:10 ,,1em0s en. füs 0 

obr:ts ; : por.que: eomo e.tan , mttgeres . bien . cntendi_. 
das , y dU:ci:et~s , ;defpertablttl al Santó • cói.1 fus /dífi .. -
~ul:tades , -:y· p1iegt,n1tas a nuevos- t~bJ'j9s , de inge"" 
nfa, ,y de·db.tdio·. Sus platréas.•, y exerciciós no eran 
'otrqs, que. trat.1r_cofas, de efpirir.u ·, y ddas Sagradas-
¾etras, los Pfalmos., .Epift.-0las., t Ev"ángflfos-, y-d~-- · . · · 
mas .libros. Divinos . .. Rgga:baole; <iada·o/aia.,aL~al'ltój , 
Jés eJCplic;tffe : ya. tal.,. y tal.v~rfo ,.ya la parabofa-, ya : 
·t;¡f',. o ral lu6ar ·-Y co1m1.,en .la..:.explicadon íhlia de~ 
iirtes : etto (é dcelara -~ aísi en d ,1:e:iu:o '1degd , arsi -~ 
en el H:~o.~ ;'" efto falta dcl origípat~ .e.fil-O. e_1H aña• • 
áido ., .. etlo .. érunendooó.;.;dé aq1:1Ues.nncio-a áqi1e!litt : 
Matton:.lS fa.ntas.el,:defcod~ faüet, las,, l~guas.. Grfo • . 
•ga ,~Jhebt.ea._'Fáre:uqtie _toino,.eLDoél:ot_.Sagr;ldo, , 

. con gQíl:O••p-attlicalru;:..,. admiradó,,de.:Ydr·- enn..vnas-m\j:.. -
· gero.s, .. cfpirit11. tian nero-y<!o ,. pue!;, quando. otr-as de · 

fu igµal' ,.Jlicas :1 pooerofas,-, ñooles, 110€uydan fino d~ · 
fus.-eftad!lS-,.;le.. (u gr.:aooeza, de.fa.fobetaniá ,,del eg.
trado J .del .G~ñe , dél paífea , de la ériafü;~~de ros. lu-:.. . 
jós:,: .. de Ja·iotapae:;ion de los criados, de la hai:ienda : 
de cafa. ., )1-;· ,.kaumenrac~lds haz.iendas.:· cft_as.~ferróras : 
<fe .hizieron tan a. Jo de Dios, meclianré ftf Maefrro, , 
qtte.~0- eta irafar.-. del' bien,dcdas. ali1;1as., y de le.:. . 

· ;endas- Dhiinas~-Conociendo,. .pues;,. .. Geronimo eff..
"'tos fturus-,.peth0§..eaft0s, intencion: fana-,_ cenv.erf~
cion bbncftá ,.~éleo&.fervorofc.i>s.; poi;:qqeav.iá•de ne- •

.. gG'Fle a tales corr~ípendcndas ?:~ Harro lo· cfcitso aU 
principio , y hartos medios. pufo·, ,para no.Yer, ni~--

· flrar a muger niñguna::, adivinando• qt¡iza , el tiró, . 
que por a-q11i· le :av.iá~ de .h.tzer- 1bs·mal-c.~ntenross : 

·pe.ro eh defcubriendói.campo ~-.aunquc .. en. tierra ft..; . 
mcnil ; p~ra poder coger:·frütos, yflore~ ~ónfa .. . 
1'lrª" aJ C~e_lo, romp~,,pot· los_,peligr<>Sde.laemula--
"(jJOO , y hizo efpaldá a los traba10s.:c-
. · La ·Jeyendá con, qae nueftro Granr-Doclór có. . 
".Jnen~ a. enfefiar. a cftas-.Matronas aifcretas, fue el 

Ji.,.-



·Chriflt,Seitor Nu~¡1rs: rr 
· libro del Eclefi.úl:~,, libro todo de dcfcngañGs , Y, 
p.arro de S;¡!otRon , qiie tanto ÍtJPO. Elcccion -dis,-
na: de Geronimo-7 · porque: c:¡(¡)m~ er.a (u .intent9 ha
zer que .aquellas (eiíor,s tan Uenas de rjgi,ezas; 

· tan ricas ·& 'bl.tfoRCS, fe olvidaffcn de "las -~at'lde-
. zas , y faa.ftos ., y vicílen que todo C$ vna va"1dad , 1. 
· que en llcgand0 · la maerte , todo es ventóf era , to-· 
, do humo, fin qu~ noblcu, riqueza , ni poc4.erio vat .. 
·gan nada·; porefto., p~cs ,con·cuydado qulfoquecl 
J\.B.C. ,de fo .aoélrin~ ·fueífe ·efte Divino fibrt>, ·Co,. 
mentaba., y ·gloilabalas 'alli muchas moralidades. 
,nuchos exemplos. Dabalas a entenc!er, ·que es det- ' 
atino , y locura cargar el penfamiento , · defvelar d 
alma , afligir el corazon , y laftimnr li. vida,,, para ad
.quirir, ya ~la riqueza, ·ya·la dignidad, ya el tn~dc;,, 
.ya el gufro., ya el paOaticmpo,-y deleitc .,·.pues t¡uan
.do (e ·ha adq1,Hrid9, y ·fe poífee, en a~aba,nqo'Ja Vii"". 
da todo acaba. 

·Con documentos •femcjantcs, dicl10$, y.po\lclC.:i 
rados ·con ·el fervor , y efpiriru de vn Santo peAt. 
tente como 'Geronimo, que efe&os no·caufariae11 
almas ,defeofas de D\OS-, y de ncgarfc al figto ?Di
galo la experiencia , pues a pocas lecciones fe vic~ 
ron milagros en aquellos pechos, aunque ·de hem
bras var(i)niles. Hable Bleíilla, ·primera hija·de Paq_
.la , moza gallarda , y hermofa. De veinte áfios de 
.edad fe lull~ba ya viuda., avient10 gozado folos 
fiete mefes de cafada., har~a- laftima, cOinen'rar a 
arraftrar luto ep mocedad~ de hermófür-a ! A via 
fido muy dada a la gala, y al aífeo, y como cf crive 
nueíl:ro mifmo Santo, folia ·gaíl:ar muchas horas 
en preguntarle al éf pejo., lo que faltaba a fu orna, .. 
,to, y compofi:ura, fi iban las mex:illas c.on el -colot 
biftantc, bien hechas las tren~as , biet' pueíl:o el· 
apretador, las rofas, las cintas, y pelendengues , co
mo moza en fin , y hermofa guíl:aba de ir bien prcn
did¿. Mas apenas leyo las lecciones de Efci:itura , y 
..defengaños del SaJ}t~ , y lyego d~ (;Qntado vio las 

D4. ·- ~~ 
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.. !6 Del grat,ilé Hij/de DJiJid,. ..: 
experiencias, difunto el rct:ien marido , y ella 'Je 
v~1as calenturas - e-n vifperas de muerte , quandb 
mudando do -vida dexo. las galas•, , menólrrecio lds 
afleos, troco el cambray en filicio , la muflida plu
ma por el duro füelo, los regalos en aytmos, fo def
can lo en oracion , y en 'llanto todo fu gufto. Tal fue 
fo mortificacion , y · penitencia , que enamorado el 
Señor fe la llevo ..\ fu gloria en br~ves días. Senti◄ 
miento , y dolor tan • notable para fü madre Paul~ 
qt1e en qtt(:l fe vio -nuoftro Santo de atajarle las la-; 
grimas-a con fue los. · ' · 

En Melania veremos tambien ·pt odígios. Era er ... 
ta feñora · de las .Matronas mas princip"les, y ricas 
de ln Ciudad', y era de las mejores difcipu.1-as, que 
Geronimo tenia. Nioíc en el efeél:o ·, pues fafió tan 
aprovechada· de · fus lecciones-, que fe hizo bronce 
ªl dolor, y fcntimiento mas grave , que pudo fnce'--
cferle , y dexandolo todo, bufcó a Chrifl:o. Fue efl:e 
el cafo. Eftandó aun caliente· el cuerpo difunto de 
fu marido ., aper1as enterrado fe le murieron d0s w~ 
jos •. y._ quando pcnfaran todos -, que a vill:a de tal 
laftima ,-como muger, furiofa , efparcido el 'cabello, 
y rafgados los vcfü<los , (e bolviera contra s.i , y fe 
puíiera las manos, que en fentimientos tan del al
ma , fon mny naturales qualefquier eftremos. E(.. 
tuvo tan ferena , tan cosftante, tan inmovil , que fin 
derramar, lagrima , ni aun htunedecer los OJOS , fe 
pufo a k>s· pies de ·vn Chriíl:o , y con apacible rol=
tro le dixo ellas pal~~~ : Señ0r mio, mas libre , y, 
defembarazada os ferv1fe aora , y me dare toda a 
vos , pues -m~ aveij librado de tanta carga. Y que 
paro en eíl:ó íu ~ak)r,? ··Ft~e folo hablar , y cumplir ? 
1Veafe ·lo,que· hizo, olv1dandofe ·también del hijo 
pofl:rero que · fo quedaba , dexole toda la hazienda; 
riqueza, y po.ífefsiones, y embarcofc para · Temfa
len a hazer vida Monafüca. Eftos frutos, )' eftas 
perlas para Dios facaba Geronimo con füs conver"
faciones • . Y ea aoia ,el 1na.kli,~e•~e fi, erap-licitas , y, 
(~~- . ;Eq 
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• L ehrífto SentJr l.Vue/ltil , f7 
En lá muerte · de la bien lo~rada b=!Ieza de Blet. 

,ftá {enf~o:el:fanto Dotl:or ( coi.no fe lo efcrivio el 
· defpúe!ffifu ~1adre ·Paula } empezó, .digo, a'olr a füs 
: ef ~Idas. ltts . -murmur.acioncs -de los ma'l intencio.ioi 
• tr.ido§{ Como . vian '. · facar a 1 Paula enme-dio de la. 
pomf1a. funeral, -cafi .-muerta.del dolor, caíi fin alma 
del mücho ,fentimiemo, dezian ., .. como compadeci~ 

-dos ddla : Efto es lo que 'deziamos • muchas veze~ 
-Iaft1inafé fa buena feñora de. ver muerta a-tu' hija a 
,ptirogayunos, pehitencias, y íilki0s , y que: ya que 
no del primer matrimonio , a l0 menos del fegundo 
pudiera dexarla vn nieto.-Es pofsible que no echa
ramos de la Cfod¡1d cfte , linage de Monges? Y que 

· no fe diera o~den que no anden ,engañando con fu$" 
hipocrefK1s a· mugeres• de ·· tat\ buen •ju,yzio· ;.com(} 

· Paula ? Bien fe le, conoce aora en fas-laftÍl\l!ls que 
h'aze por fü · h1ja;,. que es embeleco el que ella'quie..: 
re fer Monja. Mas .fe=le valiera' a Geronimo rezar · 
en fu cafa , y cftarfe en fi.1 quar,to , que no fer engaña . 
mundos , o en~aña mugeres-. . _ · ~ , : · < 

r Murmuraciones' como eftas llegaban· ya a los 
oldos del Santo , mir-en las que no llegaban , qu« · 
ralés feriétn ? Mas de qtle caufa provienen ? Me-pre;; 
guntara ya. alguno ? Si-Geronim0- era et aplaudido; .' 
el eltimado de todos, el venerado , el querido , por~ 

, que le quieren ya m·at? Por que le mormuran·? ~e · 
lés ha hecho? Saben que,? Afearles fus coftumbrC$ · 
por efcritó, y de ·palabra- ha dado ·ero rcpr~hender 
vicios, en aconfejar virrudes, en dezir lo que con. 
viene a todo·eftado de gente; Gn perdonar .11 Cfo.; 
l:igo, ni al Seglar, a Oficial, ni a Cavallero. Ea, pues,. 
Íl' paífa eífo , no .iy para que bufcar .mas caufa de · 
a~darlc cenfurando j y royendo las acciones. Me. 
terfe a enme11dar coftoml?res , aunque · fea ·San Ge
r~mimo , ha de paífar por ruedas de navajas. Crue.1;; • 
les las pafso de lcngl.las defcomulgadas, y maldi .. _ 
_ tas efte Varon inGgne , con tanta morrificacion, , 
~on ta.1 -cordu,r:a , .qlle el fol9 ~ e~ lllí\tc.ria pue4o : 

I • - fe¡ r 

Aá P'Au/11,,,;. 
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~ 8 Del t,ranae Hzjo áe D"vii, 
fer dechado de tolerar injurias. Vjo -taofa drfolu-' 
áon en Roma , tanto .eí.candalo por v~a pPff; 
tanta hi[Aa:eúa ~por ~tra :, -quc'..tomando ·poo;J(- ~ 
Jmnflto ; ofcrivit . a Ja · Virgen iliuíl:QCh,.9 :, hijJ1~ ~ 
Paula·, fflllY qm:ñd.a1hya ,, -~el ·,tratado , ·_y ipjf1 
tola , tan webrada .de la guarda de la virginidad~ 
mgiri8 .et'l ella ~on -la erudicion , y ek~gand:¡ de 
fu ingenio ,-, .el ~-cptchender todos .los_ eftatlos ~º!• 
J:Q.mpidos ~de la .Iglefta , · y todos los lmaga de vt~ 
. dos con que dl:aba . re ro atada. Diei:.oof~ por m~ 
pfendidos de 1a tal Epiftola , Clerigos , Mongcs • 
.Beatas, viudas , y don~ellas. Mormuraronla., y mor..; · 
.dieronk notablemente ., ·vertiendo '. tanto -cncon() 
.~ontra el Autor , que ~omo -perros zaw.ofos ., ca. 
men~é\fOO . a ~efgarrat fu buena opiaion ., ·y fama. 
-Muy -grande Ja tenia Gerorun10 , -1,i~ Monge, de r~--; 
.cogido., dc·virwofo, ae·Sanco • . Mas nG•~r efto 11"~~ 
tt<> la pa~ion , y e1nbidia .de Jevantarle falfos refü.; 
AtOnios .para desluzirle ,, o para mancillade por ·io 
menos. Hizicronle el tírQ _por la parte mas fenü..i 
llte ~ .que :fue .notarle de inwntincnte -coo .la fanta 
Matrona Paula , ·por .. def picar por aqtii fus acedia!1, 
y hucr que de avergon~adc ,_ y corrido ~ fueJT~ de 
.Roma. Gran maldad :! Nota1>le <J.efacato ·, No te• 
ni:an los mal ,contentos ·-por dona~ afirle ,con p:1.J~ 
~as, como .clizcn , pjleque fu ·vicia era m1,1y exemplar, 
1y de pcrfcé\o ·.Moo_p:, fü-r~cato, Y·Compoftura, íj¡ 

, doarina , fu .cnf~ , ·redo olia a perfeccioa.: 
:Viendo , poes, .q11..e enlas viíitas., y correípondencia 
de mugcres , por honcftas , y licitas que fean ) tales 
,:omp las de .aquellas Cantas M.atronas ) a y fiemprc 
~o no k que , par¡ .ojos mal mir.ados., 'Y pau lengu~ 
atrcv:idas , valieronfe .de tfro , y puíieron dolo en la
candidu .de Gtronimo, y de ·Paula. Con harto do
lor lo pronuncia el labio , y )~ere 1a p1uma. Pe
ro vayan conmigo los iafümados., y ·heridos de dte 
mal , y no hagan ademanes , y focuras , quando ven 
SJIIIC vn San ijc.tQQUJlO P.-'íú por cJl:a dolencia , y aWr 
~- ' SU4i 
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t • c1:;;:;a-b Señor Nu~flro. ~·9 ., 
4fte ló fiente' ,.., clico el.ta , en-el al.tiu. le) ulla fufrido, 
1 cuenjo lo mll!ra: •• 
r Los ·PW'lQ~les,qut·-· emp~~OCl dl'l obra ; eft, 
tAormutácion ,. .. d\c.·di:s.func. , . fue.cori WKJS, CletigtJil. 
los, .de:los.,:qµepmtá, •Y reprcllende-:-el S:.m.o en 1a·1 

,pittola 'qt)e-.dexanros-·d~ha ,., fn<>S 1pifa~erdes· ) ~IL 
atlidonádos, gafüncercs , , medio rufianes.~ Viros1 Cl~!. 
,igos de.copete; ,, y. ·de .. guedeja ; diftralcfos, y dados , 
a. ,fus ggftos.~ Eftos,,,~pues , .. colllQ ·etlaban cfcacido 
~ l.v -reerehdnf!ÓAes' del.~o; .pic~OS·' ,,.y· íenfi.:. . 
tló5 dct ;ver ,qt-1e:eFan no~s,.de -ruine_s.,- ,., rerittíen- , 
6>íe . tn. ellos SafaAas-•·( que: c¡:omo CR011igo ~omur\ 
era.el¡ qQetTY.1S',fontido -tftaba, .. por'1lasprelas que le · 
~11.100 ,. Géronir1'o' ) comenw-.on ... p,oco,- a pocd l 
Ceíubrat 1,, y dérramar · vmumercillo·; , a>n,, vnas pn.la.. 
~ras-prcñádas , -Y' dichas ·. cóiJlO..·en. fecretb;,. en modo 
tic Jaitim~fü ,,~y Ef~~rf i -~ hatl:.t ~ei:r·de,..Ja .. ~.tnt~ ~ 
fe tomaba.; ~y redbr.1. ,OfaA dezia -vrto-).brara d1tfüj.:. 
crha fcra., fi faie cierra lo qu~r at ícr diu ! En qut· 
SJ:tter~a. .( pregunt®and1Ao fücarron~,.. los ·-que· •iban. , 
eR el cafo;, .y. como, r~aran~fe, 'de. ·(}1,}c los · oyéffen, 
y era.elfo lo -quc·.querian. ):_. En:'dlo de.GemnimG-1 

( ~eziaelmalai€iente·-) ·.mirad.'no.· nos.efar~hen 1 fJUC .. 
tiemblo: de--:d~r_lo.: .. Pries . ~ , d~zm: __ ~e Id e~ 
l'Olldcnaa,.;que~nene, can 1á: viudá,..Paula i -e~ menos.• 
iimpi.i , .• y-menos ht:>neft~ dc·:ki: 6JUC' fd. ~nf.r?· ·Effe· .
~ dezit ,OtrO,). '. dia, ha.. que. a tlli lJ'lC -lo difCetol\ ,, , y ~ , 
he•q~er.idó: hablar pal.ffJ~aL~ }!a,,, feíiord (d'tt.~ i~óffé·• ( 
clcffal111.tdo ) _que-. eftas,-fanudadcs· r ,y cfic? artdar Jj(>t" 
los rincones -con muger.es ; . eníeñ:mdolas • ldglltts' de ~ 
Efcrirura' ya- qt\C· fepan habtúr ~riego., y Hcbree, . 
'quien ha de:parecer-bicrt ~ Eftb ~ ~to lplt,yo:<lige·· 
~ teplitaba ~t.orro') qtkfat:nque el fc;t. vn Sámo, , 1 ' 
etla lo ~zca·; .l)llllCa, e(ta kgt..-a b. eftópa jt)nto tl 1 
íbego. · . 

Eftas hablas 'mal fonantes-, Cílo$ rUtndre?S poco .! 
hon~os , .at modo-.q(,e hemos• dicho , los: iban de- · 
~~- caei: 4é-c-0rco:.on-.~E>r1&·,; p• 4at:·~pd· ál · 

. . di~ .--
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\ ~o Del-grAnde Hijo de D4vid, 
,Jisfame , y fuerc;a a . la maldad. Y aunque Ia gen~ 
deíapafsionada, no daba credito a ello, y bolvia~ 
por el Santo con todo esfuerc;o., y í\hinco, en la gen~ 
.te-del volgacho., y .en Jos olgazanes, rompe poyos 
.{cuyo oficio . es .m.or:murar ) íe emprcndian muchas 
..chifpas , y levantaban incendios, en que la fluna· 
.mas terfa padecia deftredicos , y defmayos. Con 
;todo mientras vivio Damaío, no-fe atcev;o la ma◄ 
licia a falir en publico. All.a a lo fordo , a lo fecre ... 
.to , y oculto mornmraba , y derra1naba fu eñcond.. 
.O>t_no vian los mal intencionados que el Santo eC 
,aba tan valido con el Papa , y que era el toJo con
el, y que demis a mas , el Papa miíino avia fido acu◄ 
~hillado de tantas infamias , levanrandole vn aduf• 
tcrio los Clcrigos infolen(es ( .[obre que dbblc.cio 
aquel talion ) y que afsi tomara muy por fuya ,fa 
caufa , y el negocio de fu amigo; conGderando todo 
cfto , no oífaban en lo ~ublico defmandar las len .. 
,guas , folo echaban vnas humadas fecreras. Pero 
apenas fako Damafo , y vieron en fu lugar pueíl:o a 
,Siricio en la Silla , quando quitandote la mafcara , y, 
.d.exando e1 temor , y crn;oginiiento , puWicarfiln fu 
analdad, y dix-eron tales ._ cofas contra la fa1rtidad de 
Geronimo , y de Paula, ~ue fe tapó los oidos el re• 
~ato , y v.ertio Ia~rimas de fangre la inocencia. Go~ 
.zarun .de la ocaGon de ver VR Prelado i-n<U1fo ., umy 
íeoqillQ:, buena n)afa. • • mntha íimplicidad , Jt" eftos 
lpn , l<>s ,buenos horn br:es , ,;:mno dexamos dicho , que 
guíl:ar1 que fean cabezas los que quieren vlvir a fus 
anchurí!S, hombres de buen;i intencion, pero que 
f epat1.pt>CO, que no rengan muchas letras ¡,ara ha .. 
ller, y , falirfe ~º'' todo lo ~ue quieren. Era Siricio 
.,t\ Sant<>'.rauy bueno, con que fe deú:oco Ji maldad 
' 1lla2~rlS! tiros a. -v11 $.tnto. j.., • : . ,. . • , 

Y pregunto , paro aqni la perfecucion? Conten~ 
tofe con efto la iníolencia? Ay ¡dolor ! Libreos Dios· 
..de hombres arreíl:ados a hazer ,mal, que. no ayais 
jllÚedo.,qu, - . i!.Q ,J.¡_¡1(\;\ , b>.b~t 1¡¡ fan~c;.;¡j,Qft~ 
-1., doi 
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Chriflo Senor Nutflró. 811 
ao; . Alsi los·perfeguidores de- nueftro 1Doll:ór ,· '10, · 
re contentaron con cfpardr- los rumoi:es que he
mos dicho , fino qt1e qmficron que fe ·probalfe por 
~rdad la calumnia, y que aGii fe cayelfc a plomo 
toda la fama dcl Santo. Bufcaron , fobornaron , 'Y, 
pagaron a vn hombreci.llo ·ruio ,.. vn hombre de: pd~ 
C?aS obligaci(i)nes, p_a¡a .. que-dixdlc aver vül:o">-e111tre 
Geronimo, ?l Paula., no se. que-acciones agenas de 
lo honeffo. Dezialo, y·publicabal<!> con mucha def
vcrguen~a , permiriendolo el Ciclo para alivio, Y, 
dcfáhogo de los-que- con femcjantes Jleridas. fe liai-'. 
zen al de(garro , y · n la paciencia ; por que-fe · , 
ha de lafri1nar .,ni po fe lía de afligir el que fin 
fer tan juíl:o C<?mO San Gcrooimo, 1/ la.~ue-íin ie¡- tan 
iñocente c~mo Santa Paula,fe llegan a. ver notados de 
poco continentes ,. ce1-1forandoles , y mormurando-. 
lc:s viíitas fcncillas , coFrdpÓt1dencias · honeftas ? Si 
quien lo nora , o murmura -es de los que viven mali 
hombre lafci.vo infohmte , mal hablado , hombre de 
aquellos que donde entran, o miran, tiznan íiempr~ 
fino manchaH , qu~ay que hazer eftl'emos>•ni,matarfe · 
a_; pafadumbres , fino ehfanchar el pechó ; conf~grar.;. : 
le a Dios el dolo1, y dexarle a -el-los cafi.igos? Si ay, 
quien contra vn Sall' Geronimo a cofta de diner0 buf.. 
ca quicA diga quc,ha.vifto; que maravilJa que contra · . 
mi, y c~nrra el otro, que f omos pecad0res-fe-tevanten 
maldicientes~ que teilifiqi.¡en , y afirmen ~ue ay eíl:o;· , 
y-que han vifto cftotro? Dolor es-muy fenfiblc, no 
quiero nciarlo ;. mas no hallo que fea remedio coOJ 
fumirfe, o moriríe de la pena , 'Jf dar gufto. al ofcn.J 
for. El quexarfe no .fo . puede efcufar, por mas.que 
vn pecho fea bronce-, o poli mas que vh éor.azon f c, 
quiera hazer a lo valiente ;. pues úempre el qnexidoi 
y llanto , fon como ayuda, y alivio-dd '. ertto. Y· 
afai nuefüo Santo , es cierto que .fe . marga-
mente , pues aun eftando ya dentro d ava; para· 
irfe a Jerufalen, Je efcrivio a vna de fus difci 
~.\ carta llena ec lafümas ,. de queXiS , y fentimi 

t<JS~ 
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.~ ?. . Del irt1nde Hij.o de PAvid, 

. tos. Luego hablaretnos de ella , veamos aora com.<J. 
_fe coma la teftificadon .del hombrezuelo. 
· , ,Como tcra -.Paula :por sl tan noble, y viuda de vti 
marido _:tan ¡ilu(lre .. , ·.tan ..cmp.are..ritado ,con: lo mejor 
de Roma,tan !Cllimacia .;,y .. teóiAa--por ·.fu fangre, por 

: fu yirtnd, ·por'fa -recogimiento ; --.y Gerooimo pqr 
., e! coqíiguiente , tan ve_nerado ·de todos por fu Dig:
rudad, pqr fu. ,exemplo, por füs letras, y . le oyeO'"c 
aquel rumor, y.1disfame , ya ·fueífcn deudos de Pau-. 

. la , ya _.otros ~yalleros:nobles, 'dandofe ,por ofcn .. 
, didos , hizicr.on prender al -tal · hombre , -para que 
pueíto en vn potro con e la verdad, o .deshi-

. zieífe la )nfumt~. , Confe plano ,elemb.ufte , y 
embeleco , _cargandofe fu culpa, y aclamando pór 

.inocentes, y.fantos a los que avia .culpado .fu mali--
cia. Pero pregunto., füe rimcdio efte para . foldar el 

. credito , o .cimp;.mada mayor ·.para .las malas .len
guas? La intencion -_t5uena fue ; ..mas defacerrado el 
medio. ·s¡ lo fabian qWltro , y aquellos por Jos rin,. . 
. eones, el cftrucndo .de potro., y de verdugo lo pu.-
blico en toda ·Roma. -.Cada vno ·juzgat'ia_, mal., o 
l>ien , conforme fu intencíon. El Santo , .como era 

. bien enren.dido, y todo lo .alcan~ba , · confidcran.
do, que quien avia vrdido .aquella maldad fragua
rla otra mayor, y que -0e ellarfe reacio .a iCftos bai
bcnes, le _podian arraftrar a fentimientos ~mayores;' 
fe detcrmipo .a dexar ~Roma, y aefterrarfc · muy le-. 
xos. ,Acordofe de la Tierra Santa , -y de fu antigua 
morada de Belen., de fu quietud ., de fu.foledad , de 
fu retiro, y ~ui(o ~o~verfe .alla. -~e ·1afiimas ! qu~ 
ternuras, queJennm1entos ., qqe llantos .paffanan al 
dcfpcdirfcfde todas .aquellas fantas Matronas , en 
cfpecial .de Paula., y .Euftocbio , infamadas por el, 
y el ~ - o por ellas , qu.edefe al .íilencio , y al 
difcurfo, es materia para cfcrivirfe con tin4 
ta , quando . orr~a fa~gre ~l dolor , y fe defina ya la 

a. 
_ . ntro nu~o S~o en R.oma , CtffllO vimos , muy 

~e~ 
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' Chri.fto Señor !\lueflro. . 
clefcado 'de todos-, tecibido con muchas honr . 

. aplauf os por fu _ Santidad ; .. por fu virtud , pQr fu 
dicion ·1 .• y fabidúria-·; · y defpt,es,,qµt en. ti:es é\iir 
,enriquetio, con· fus trabajos, y eftQdios-~coo fq , 
dicacion, y con fü e.xornplo ,.. fale,aorahuyend( 
ella afréntado ,. deshonrado; pcrfeguido ;. y can 
cho al dolor ; y a la congoxa , .que ha menefter l 
za alivio , bol ver por, fu reputacion ; .. y efcrivir e, 
.defeo[.i , que,. aunque- fa\Je:· que el', padece& traba> . 
-Y'.· perfecuóones· ·_ es corona• para· e.b Cielo·,. trabaj0$ 
-qw tocan en" disf.ime ; aun a:. Chrifto' en~ fu.: pafsioo · 
fe hizieron infüfri6Ies, y huvo, de~ bolvcfpor si. Al 
mifrno modo•"Geronimo·,..aviendc;. y.\..ido-a embar ... 
c~rfe al Puut~ . d~ Oftiá; c?n, muchos:• Mónges dif~ ~ 
..c1pulos ~. y· amigos , que quifietot!_ fegwrle ;.Jm otra 
gente de:-·cuenta_ qu.e- le ·ammpáñoJ.•hafta aUi' ( hon~' 
ra _. bien· debida) . antes; efe .. hazerfe-· a la-vela;. tomo, ' 
~ta ,. y paper; y efcrivio. a· la don~~lla .Aíre.las, vn-' · 
de -fus .yirgines queridas,- la: epift~a quei:dexamos, · 
mencionada, toda- dcfenfa,. y·defoargo: de·füafrcn-, 
t.i ..... V cala el0

• curiofd ,,que. es·vna, cofa, gran'dc, y de·'. 
mucho confüelo-, para •los: que·padeceri heridas de. ·: 

. ., 

fa fama: . Pondre!' aqui algunas < palabras~· Dizelc al ;. , 
principi~; .moA:randofe · agradecido· .. dé que le ten-· 
ga en buena npinion : Aunqzu muchos rM tñtg4n· por· Ad Affe/1,,,,,; 
malvado lleno ·ae todo 0 vidos ;, y .eflorefp'tto·aeloque:.: 11bif'1'r,., . 
meretm· ....: culpas faa poco,. con t9do, e/fo. tu ·haze1·2 
bim de.. temr.·por buenos,. aun.,a-JoS:malosi r t.J; neg()cio .s 
peligro.fo~ akat1f"" • perdon , del mtJI fJ.1« fe <Jiu de los ,_ 
buenos. V mara, , pues, vmdrti aquel-Jra , . m;,J quJ . 
te , do/eras . conmigo ; viendo ·· a1·dtr · m vivas flamas 4 . 
mi«hos.:· To fo,: eJ"perverfo, ti mr;;/o,,. ti a/Júto; dobla- · 
do, engañador,. mentirofo., y~emb11-.ftn·o. Pero prtgun- · 
to ; qua/.fara ,n;s Je guro , aver rreido tjla de los que. 
,flan -inocentes, o no qu er.erlo creer, aun dt los lfUI no , 
fon humor: ? Con bizarro modo mueflra el Santo fu . 
inocend.i; fin jafrarfe de· ello, y" les lee'· la fenren
cia a los' "Jnalfine~ del pago!q~e·tend,raji· .en la o~a, 

Yl::: · 



~4 Del g'rttnáe Hijo de Daru,a, 
v~da. Ojo, y cuydado-los qué por vengar vuenras 
paísi?nes romais a' cofa de burla Ievan~ar vn .t~fri
momo. Acerca de fu corref pondenaa fat1sface 
aCsi : M11eba, fanttJt Yirgenes vinie.ron II tratarm,, 
, a comunict1ttm, ,; J much41 dé eilas Jes d,clare l<1s J})j .. 
<1inos libros, de la leccion fo /iguio la frequmcia ; de · 
la fter¡utmia ·la familíaridd.d ; de la jamiliaridd na-. 
. ,ia vna flt""ª 60,efianr¡a, ' Digi:JfZ 'aora ji vieron en mi 
j.smar aiglRM cofa, que no fttejfe licita, o ,que 1JO f'11,w_ 
pieffe a · Cbrifüano ? RecZbi alguna vez dinero ? ú;s. dfJ:-. 
-rus, y -/os prifmter, 1JO /01 deftcbe jiemp~ ? M'?Ara""' 
ronft mis ojos · carinofos, o alhaguenos ? Mis palabra, 
faeron tiernas,., regaladas , o amorofar ? Niaguna oh'a 
eofafa, me pone_, fino que (oy hombr,. Para l0S mal~ 
dicientes., que en . amqhdes, y comunicaciones 
honefias , no ven , ni . hallan que morder , baftanles,. 
fegun les parece a ellos , dezir, y oponer que es 
hombre el mas ~ftado , facando p0r conf9uen-! 
cia, que no ay hombre que fea bu~no, ü trata , o co.. 
munica con la niuger mas fanta. Y en fu medo no 
v.m defcamioados , Íl juzgaa por fus corazones los 
agenos, por'lue veremos , que la gente de cfia raza, 
cenfores , mormuradores , deslenguados , no entran 
en cafa , ni ven a muger del eílado que fuere , don .. 
e.ella , dfada, viuda , y aun Religiofa , que no fea pa-
ra mancillada , de obra, do -f,alabra , o p~mlento; 
y aísi como ellos fon hombres de e(!e 6 , juz
gan, y pienfan t¡ue todos fon afsL, y es peor ,-que 
no hazen diftinc10n en el porte , y Hnage de -i}uge
res. De la princip.ll , de la í eñora., de la honefta , y re~ 
cogida 1uzgan lo mifmo, que de vna muger mun-
dana, lafciva, ruin, y fin obligacio·nes. Todo lo em~ 
parejan , de lo qual fe quexa nueftro Santo en 1a 
miúna Epi.0:ola ·: P.or vmtm·.i ( dize ) e.ntrt Y" m cafa 
áe .1lgu11amuger lafaiva,, o po~o be,.nefia ? Hizieron apre~ 
t:ie en mi l.rs galas, pietJ1·ar preciof ar, el ,.ojfro ,ifei◄ 
.lado , o la codicia del oro? jVingm,a otra de las M.1tro.J1 
tw de &11111 p_uáo farfAr f1!i f"bo, fino ll<JUellas que, 

. ' . • Qq~ . . 
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Chrijo Se~~r NNeflr6~ · 6 ( 
..U{)t'ando , y ayunando , mal /abada , J' dtftompuefia, efla..:. 
·ha caji ciega .de lagrimas , pidie11do a Dios miftricordia 
de fus culpas. De fuerte , que el mormurador no 
qui.ere confiderar , que es diferente el trato de vn:i. . 
muger-principal, honefta , y virtuofa, que el de vna 
qe poc.1s obligaciones, y q¡e afsi como en viíitar a 
ella 1-\uviera efcandalo , afst no le puede aver de v,i .. 
fitar a las otras. Bueno fuera, que las que tratan de 
ef¡iliritu, y de virtud, no tuvieran padres efpiritua-.. 
les que las .doctrinaran, enfeiíaran,, y ,confolaran en 
Dios. ECfo fe quifiera Satanas , y eifo es lo que pre• 

• tendio con nueíl:ro Santo , que viendo el fruto que 
hazia en reducir aquellas fantas Matronas de fus 
altivezes, y foberanias , al menofprecio de todo, 
hizo que a mofm1r1raciones le echaffen de Roma , y

1 

dexa(fe el exercicio. Ardides .de efte Tyrano para 
eí.l:orvar, e impedir fo bueno , y _a1111 para privar de 
la6 honras , y de las Dignidades , a quien las mere-
e.e. ,Qge por cft~ .camino eílorvo el demonio que 
no gozara nueft.ro Santo de la fuprem iara , ten~ 
golo por cierto, fegun lo que el 111/mo dize en ef~ 
ta carta: Antes que ,onociejfe la cafa de Paula,, er-' 
,ji;,,,ado de toda · Ja Ciudad , y todos 1'{1e jNzgaban por 
dign1J del Su,no PonJijiGitJo ,y eJ Pa/a Dar,ufo deje/ir. -
memoria, no baz.ia 111.:u de lo que yo dezia.. Uamaban
me Santo , 1/amab:inme bumilcfe, difcreto , de-voto. Mas 
defpues que vencido de fu caflidad , pttrez.a , y mereci-· 
miento comence a efiim-'t'l~ en lo que era razon , al pu~ 
to nze defapartaron toáas Jas virtudes. De fuerte, que 
coino vieron fus emulos que a votos comunes , e~ 
faltando Damafo le avian de colocar en la filla, te~ 
mieron grandemente qqe con -f~etidad · , y caíl:igo 
avia de reformar fus coftumbres ; pues fi fiendo fa..; 
lo Cardenal los trala a mal traer , que haria en vien .. 
dofe Papar Temerofo, pues , de efto, e itidignado 
por otra parte , tiraron , como fe ha viilo , a desluzir~ 
Ji:, a defacreditarle, y a ponerle en mala fama. No 
hemos menefter t~o hombre _para Ptclado ~ di--

Tom. II! . ~ · 11an.} 
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66 Del grdnde Hijo.de D"ruid, 
rian.) No hemos meneO:er tanta Cantidad , ni tan.; 

..... tas letras , bafbaos vn buen. h9mbr.e ,. vn vaeon fon
pk, y íencillo, que. no haga mal a nadie,_ y todo lo 
juzgue bueno. A Roma! A Roma.!· Dios te. dara el 
pJgo, pues disfamas a· lo~ j:.Jl1os., y forres,. los info- _ 
lentes ; abrigas la rnald~ , y deílierras. la, virtud. -
Algun día ,.y no muy tarae veras,. y lloraras . la falta 
que haze Geronimo ,. quando. entre el. Godo Alari-,. 
co, y a fuego, y a.Sangre. tev-aya echando -po{ticr• 
r,l , entonces conoccras. lo que importa vn hombre 
grande-,. vn holT'lbre. entendido ,,y dollo , para reme-
di.ar nece1sidades, y atajar, religros .. 

Embarcofe·, pues;. nueíl:ro GeroniinO' para· Jeru~ 
fa len .. ViGto te.gmx'ia vez con devocion , y · ternura 
aquellos. Santos LugaresM Partioíe: luego. a. Egypto 
a ver ,. y vifüar los- Monges de la. Tcbaida·, todo de
feos de· faber lo mas.pcrfelto, e ir bufcando lo me
jor •. Apenas-dexo,hermitaño en. aq_,ueUas foleda.des 
q:,-1e no, vie{fe; No dexaba. paramo ,.ycrmo·, .ni gruta 
'}lle no cfct iñ"aife , tanto , que. de mas.-de:- cinco mil 
Monges , y hermitaños, que vivian.en aquellos .defier• 
tos ·,., cafl:.los-vifito a todos- A.vnos hallaba en Mo .. 
nafterios , que• yivian en corqµnidad,, . con la. mayor 
perfcccion de..·vida, que. puede ·penfarfe , . y · a eftos 
les-llamaban Cenobitas. Otros vivian acompaña
dos de-dos en 40s , o de tres en tres·?' y les dezian Re• 
movitas .. Otros Anacoretas , que fun . los. que viven 
folitarios , cada vno en fü cueba , choza , .o gruta. De 
1a auftercza de-vida de- cftos fantos Monru:s , de fu 
oracion-, ayunos , . y penitencias fe-pueden efcrivir 
libros.. De las virtudes· de_ todos iba tomando nuef
tro Dol\:or , y ya. nue~ penitente ,,.,para, aprove
charfe, y reh.lf:erfe en . la Cantidad •. Tal:vez por ha~ 
llar vn Monge- de- eftos· ,. trepaba· por· af pcrezas , y 
rifcos.. Tal, vez fe. defcolgaba por los rccueíl:os de 

· refvaladeras peñas;. T .arvez; fe. hallaba. en eílrechos 
tan dificukoíos , que- ni podía, paírar adelante , ni 
holverfe.. atr.u, fingrau ~abajo, y _peligro. J"al ve~ 

· por 
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Chri/lo Señor Nueftro: ~1 
por efcudriñar vna , ,y otra cueba , fe topaba con 
las fieras , y befrias ponc;:añofas , y el bu-!ñ zela que 
lievab1 le.facaba a paz, y .a Calvo de eíl:os rie(~os. 
A trueque de hallar vn fanto Hcttllitafio ., todo tra..1 
bajo , y peligro fe le hazia muy dulce. A trueque de 
gozar de la converfacion de vn úervo de Di0s , to-
do canfancio, y af~n fe le antojaba ·pow. Lo que 
vio, lo-que noto ., ~'1 que aprendi<, ., y cfcucho de 
vnos , y otros , requeria -mucho ef pado para poder 
Qezirle. Dos cQfas , por admirables , y:raras, ·dire pa .. 
ra el curiofo , y ambas fas refiere el Santo. # , Pon
derando 1a pobreza con que vivían aquellos Can
tos Monges ., dize : que a vno .de ellos , 1levado mas 
de fu miíeria , que de la avaricia ., le -bailaron .al 
tiempo de fu muerte cien fuddos que avia 1legadQ 
el cuytado poco a poco , -de cord nes , cintas , y 
otras menudencias que avía t~do , vendido. Vifro 
el cafo por los -demas.Monges, y par-eciendoleli. que 
era vn crimea inaudito , vn pecado atroz , fe junta◄ 
ron todos a _Capitulo , íicndo caíi -cinco mil los que 
eílabaa defpatramados por aquellos yermos , para 
ver , y' conferir lo que fe avia de hazer. Vno~ lo¡, 
mas piadofos di.xcron , feria bien fe rcpartieíle a rx.◄ 
bres. Otros , no menos caritativos , voraron , que fe 
embiara11 a füs deudos , y parientes. Otros , que fe 
dieran a la Igleíia. Mas los Santos Macario, Pam--
.bo , y líidoro , con otros muchos Padres , y mayor· 
parte de votos , alumbrados de el Divino efpiriru, 
fueron de parecer , y decretaron , que enterraífen 
aquel dinero con el defdkhado Mónge , -diziendole 
en vez de rdponfo : ru dinero fea contigo para tu 
condmarion. QQ_e bueno era eílo para aora. Ojo a 
quien le tocare , que no quiero cenfurar vidas age-

... , 

* AJ EuJl,-. 
cl,ium, ep. 2 ~. • 

Lib. 'VitiC PA'!, 

nas. Solo digo, que la pobreza E vangdica , fot or-
den del Supelior , nunca admite talegas , ni bolfillos, ,. 1 

Y quien tuviere opinicm en contrario, cuydado co11 · 
eíl:e Monge , y el fallo , que en vez de Rcqt1iem le 
pronuncien en fü entierro. Vamos al otro cafo , que 
t.mbien es prodigiofo, E 2 An-: 

I 
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bl, rú s .Mili~ 
f!,.M#ngt... 

~B D4gr11ndé Hifo de David, _ 
Andandb nueftro Santo por lo inculto de el de,: 

fierro, topo vn dia a cierto Monge, que de fu boca' 
fupo que fe lléllllQba Maleo -, al qual vna muger, Y' 
no de mala c!ra., le hazia compañía, llevan~ole el 
fuftcnto , · y converfando con el. Pafmofe de ver 
cofa tan nueva ; pues aun fin_ aver mugeres· tienta: 
con ellas el demonio cm la foledad , al mas-caíl:o, 
y mas perfell:o , trayendofela, ~ la imaginadon; 
aviendolas , pues , en la verdad , quien fi no vn An-
gel puede eftar feguro ? Muger en vn"enno, a Colas, 
y c_on vn .Monge , o ha de aver mucho myfterio , o 
es cafo de foípechar. Con ocio Maleo la turbacion 
de Geronimo, y antes que le propuíieffe la duda , le
fatisfizo a ella , cdfi'tandole el proce{fo de fü vida, 
que en fuma füc -dezirle: porque veo en tu femblamc 
la admiracion e te · ha <,aufado de venne peni~ 
tente , .y con eíl:a ompafüa , te ·quiero dezir la cauf.t, 
para que pafmes, y admires a-quien lo contares, Y. 
fe animen con mi exemplo a eftimar, y tener con .. 
figo ef~fas caO:as , mugeres continentes. Yo deh'!e 
.manccb0 me -incline a fer Monge. Era vnico en mi 
A::afa , con que mis padres fe inclinaban a cafarme. 
:Qixeronme fus difinios , yo a ellos los mios. Huvo 
baraj.1s muy grandes ; pero en fin falime con• mi 
intento •. Partime a la foledad, y en vn Monafterio 
tome el Habito , y empeze · mis exercicios . . Sabien
'do al cabo de algunos dias , que · eré\llli padre muer ... 
to , rentome Satanas Col'l la codida , pareciendome 
(!lle con vender· todas mis pofiefsiones podía abr~ 
gar , y focorrer · la viudez de mi madre , hazer mu~ 

· c;has limofoas, . y retener coiunigo para mis menef ~ 
teres vn buen trozo de dinero. Aqui entro la tcnra~ 
1iion. Pedi :, pues, licencia a mi Ah.id , para dar buelta' • 
a mi caía , y difponer-ini hazicnda , callandole mi 
principal difinio. _ Reuso con todo esfuerc;o el dar~ 
mela, adivinando quiza mi intento , y mi perdicion. 
En fin , con licencia , o fin licencia dexe el .M.onaíl:e~ 
rio, Y. camine.a m.i, ca[a •. AY, en aquello~ ~diertos• 

~· 
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:Chr.,7l0Stñor Nuiftr,,-; . ~9 
vn patro peligrofo de Barbaros Iftuactitas ·, ·que te-. 
niendo las grutas, y cfpefur-a por guarida, y por :ify .. 
lo, fe fufrenta11, y mantieneo con !os robos, por·tll .. 
yo temor los qu.c han de caminar , y atravefar 
aquel parage , fe efp:ran -v11os a otros,~ h,O:a que com-. 
boy,1dos muchos ., fe jazgan fuer~as baftantcs para 
reúftir al Moro. Juntalllonos, pues, en aqu~Ha oc.1.-, 
_{ion , haO:a fefenta pcrfenas , con viejos , y cot, mu .. 
gcres , quand0 de improvifo nM vimos affaltadog 
4e la canalla fiera , tan copiofa en nurner<, , que 611 
hizer arma~,. hwmos de inclinar todos la ,cerviz a 
la efclavitud, y q\ilcdar por def pojos del infolen◄ 
t,e Agareno. Diviaieron toda la prefa entre sl , Yl ' 
a eíl:a muger ' y a mi ROS cupo vn dueño. u.,¿, .. 
nos a fu efrancia ' y dic>nos a conocer a fü mu◄ 
ger , y fus hijos¡ · Aplicaronme a paftor de fus gana-: 
dos, y .v.iendo mi folicitu_d, y buena 'quenta, parc
ciole al Barbato , qlile cafandomc con _ la tal mug~r 
JlOS tendría mas feguros , y m~s ca11t1vos. Mando .. 
nos , pues , quo efelluafemos ci matrimonio , a lo 
qual con mucho dcf pejo , y briq me o puf e , dizien
do , qae mi profcCsion de Mongc nG io permitia; 
No huvc pronuncié\(io. la pal;tbra, quando arran
cando de vn puñal , 111e fue atravefar el pecho , íi 
fu muger piadofa con ruegos , y lagrimas , no fe lo 
efrorvara. Hizo fian~ por mi, de que me cafaria, 
y pareciendolc baftaba ac¡¡uello para d. contrato, 
mandonos cohabitar juntos defde aquella noche, 
dandonos por a_pQÍento comun , vn recodo de la 
cueba. Dcxaronnos , pu.es , folos , yo entre la pe4 

na, y dolor, hecho al defpecho, faque dcrl feno vn 
cuchillo, y dixcla a la -muger , que laftim;1da d<: 
verme procuraba confolarme,: fabed ef pofa , (i es 
quc-imaginais que lo fois mia, que hecho peda.,
zos pñmero , y antes martyr que marido , me vereis 
en vucftros brazos.-Fui a cmbavnar el accrq, en mis 
entrañas , mas ell¡¡ animofa , det.cni~ndome ~ brazo 
fuencmente , me dixo ; Maleo , compañero., an¡go~ 
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7p, DelgrAnde Hijo Je _D,.~Jiá, · 
que es lo qµe intentas ?. Q!!e· loct1ra. te arrebata? 
Q!!e frenefi re mueve ? por que.q\lieres perder la vi
da con el. alma? Si es porqoe·· qoicres .fer<:#o, y no 
quebrar ttl promdla ,•, e inftimto , .no por eífo t~ ma-· 
tes , ni re pierda5 , que: y0 e prometo , , y · juro de 
confervarme tan cafta, y cootinenre, q1:1een penfa
miento , , ni en obra no ofenda , , ni . perturbe tu pure
za. V~vamos aftas los-dos paracon 'el Cielo , y con • 
nofotros , y para. con los amos ~ncubramos, y ca
llemos . el concierto , fingi_endonos. cafados. Con cf
to efcufaremos. enojos,, viviremos-con-. qnierud, y 
agradaremos a Dios •. Efto dixo efta . ~cr;, dexan
don;ic. tan pafmado , tan mudo., tan abíórto , que no 
accwe a refpocder , . fino..que · me. eche a fus plantas, 
viendo en pecho, femenil • virtud . tan ) heroica-. A len-

- teme , animemc 1 , confoleme, confenti en fu . arbi
trio , . y vivimos de cfta. fuerte al~os . años ; pero· 
con tal recato, ,y compolura , . qt;1c jamas toq"1e a fus 
carnes , ni. vi dcfuudo fu cuerpo •. Partabamonos en 
Jo publico , como . marido , . y muger ; pero honcfias 
Jasaccioncs, y en lo fecrcro, y oculto viviamos co
mo hermanos •. Paflado , , pues , . a)gun tiempo , .y can
fados de tan larga cfclavitod ,._ concertamos d.ehúir
nos •. Aguardamos ocafion , -Y tomando el fuftenro 
que nos- pareció . baftantc , . caminamos -poii. la . Cole
dad cafi . tres dias enteros , fin vereda , ni camino , y 
vna tarde.al dcclinarfe ya el Sol, rodeando la cabe-
22, vimos. que. en dos. dromedarios· nos iban figq.ien-
do defapoderadamente · nucftro ; amo , . y, vn · criádo. 
Q!!e tales nos quedariatnos:-, dcxola a tu difcurfo. . . 
Con harto defa)iento, hecha la-- congoxa- dogal a la 
garganta, . trepamos: por. vna ladera arnoa ·, bufcan-
c:lo donde: cfcondernos ... Vimos vna · cueva; .cuyo 
horror , y, obf cimdad daba indicio de. fer · guarida de 
tí eras , y alvergue dé~ ba@ifcos •. Entramos en. ella, 
mas a DJPrir-, que~ a falvataos , , y. obligados del mie-
do , nor' quedamos :rvn-· lado , fin querer-penetrar lo 
prQPllldo de fus feoos. De alli a vn poco , llegaron 
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- · · Chrifto Señor NueP,.o: · ~7r· _ 
t1mbien los ·que n~ iban bufcando. Q1leaofe et 
amo a la puerta, ,e el· criado· con el azero dcfnudo, 
entro diziendo a vozes. Ea ladrones, íalid, falid . 
viles efclavos, o probareis a.heridas 'mis enojljs. A 
las vozes, y al ruydo., ·falio-,de ;fo m·as ·oculto vna · · 
leona , y echandok la,s garras, le dexo en vn inftaa 
te hecho pedazos. Como el amo via que tardab~ 
entró colerico , y impa<;ientc a ver la caufa, y a !na~ 
nos de la fiera que le falio al encuemro, rindio t~m,. 
bien la vic4. Nofu.rros viO:o el fuceifo, con el mie~ 
do , y temor que fe puede penfar, nos ~ftuvimo$ 
toda la m~che pt1oftos en oracioa , y rogandole al 
Cielo nos 'libraOe de aquel lance. Al primer· albor 
del dia , aíiendo fus cachorillos fe fulio la leona 
del alvergue. Salimos tambien nofotros de alli a 
vn raro , y mQm:ando en ttos camellos, que avia de◄ 
xado el Moro, tomamos el camino para mi Mo ... 
nafterio. Vi guc era muerto mi Abad. Vi que dl:a 
fanta muger no quifo bnf car mas patria que el de
fierto, ni a otro pad.re, ni a otro acudo mas que a 
mi , y p:>r corref~tader a fu fee , a fu lealtad , :i fü 
eíl:remada virtud, la t~ngo con~go en lugar de vn 
Angel, porque fea cxemplo al mµndo fu mucha 
co1tinencia. 
, Cafos como efte, füc..cílos prodigiofos , cuenros 

raros,, fupo, y crtendio nueftró Dotl:or penitente , en 
aquellos dcfiertos de Nitria, y yermos de '.:febaida. 
Acabada -efta peregrinacion , bol~iofe a la Tierra 
Sanea , y hizo maníion en la Ciudad de Bclen , Ciu
dad donde , como queda dicho , vlvio al~un tiempo 
antes de ir a Roma. Ciudad aunque pobre de edi
ficios , la mas rica de grandezas, pues merccio qae 
en ella nacieílc humano , quien es Rey de las altu ... 
ras. DexQ aparte aver fido ca.fa Colariega, de tantos, 
y tan iluftrcs Patriarc1s, y aver fido Patda de Da ◄ 
vid , Rey el mas efclarecido de Juda. Robole ífem
prc tanto los defcos a nudl:ro gran Dotlor aqucJla 
cueba , o gruta, donde Dios hizo pllch.cros, aquel 
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'71, Del-grdnde Hijo de David. · 
pefebrito donde le reclino , y alvergo fu madre V~ 
g~n , Grvkndo de cokha el heno, "y de fabanas l.ts 
pajas, robole ta1obien el alma, digo, cfte lugar, y 

· cfta cueba , que defde que falio de Roma fe refolvio 
a acabar alli fu vida. Fa\türecio fu definio · ÍU dCVO'

ta Santa Paula , que idus efpenfas le fabrico vn- Mo ... 
. na~erfo para et· , y para· fus- Monges. Efia feñora, 
fenora en todos- füs hee:hos- , oonfiada en fu inocen .. 
cia,,. y virtud·, aunque fenrtria aquellos disfames, y 
afrentas que· dexamos dichas- , no quifo-( que es Io 
que quonJ , d enemigo) l,iai:et'dc la retirada, y cor-
rar el hilo a lA amiíl:ad hol'lcfra de Geronimo ( que 
es lo que de ordin:1rio füelen liazcr otras , . por ino
centes que eften , por quirar dkiones , y tapar las nm
las lenguas ) no quiío, pues , f eguir efte rumbo Pan
ta , fino probat' que-- al lado de- Geronimo le avía de 
dar el mundo· por libre, e inocente. No fe-han de 
quedar riyendo (diría·) losi mal · hablados , de que 
fueron podcrofos a desh.1zer , y quitar corref pon.. 
dencias licitas. Llenada de dte dill:amen ( gran pe
cho , y gran valor ? ) apena~ Cabe que Geronimo fe 
ha ido , qwmdo '1cxanoo reci.m, cafada · a fu hija 
Paulina, con Pamachio, Cavall~ro· muy illuílre ( a 
quien dio en hercnc-ia.._~andcts pofldsiones , ) y . 
bien acomodado a TéXOOC½· fu mjo menor' con 
granJcs mayorazgos, cargo con todo lo demas de 
íiis riquezas, que cran,muchas·-, y con Eml:ochio., fu 
prenda mas qucrid-.t , , y fletando vna nave fe partio 
a Terufalen. Y. ay-quien dize, que akan<r<> al San .. 
to 'en el camino , y qae -fueron Juntos toda la pcre .. 
grinacion ,~ viendo -, y ·vifttando todos los faP1rua .. 
,:íos de Egypro ·, y Paletlin:i. Andaos á · huer melin-
dres , quando ns.· ay colpa que obfte, y vcrcis-que 
J><:>I el mifll\O caCo di:le el m:ildiciente , que algo 
avi.1 , pues fe pufo enmienda. E11 fin , efta nobililsi
ma Matrona , excelente , y grande en todo , grande 

· en ~ob~cza , grande_ CM pecno, y en valor, gr.ande 
JQ iantidad , romp.cndo. por .Las munnuraciemes, 

.,her. 
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_ , Cliriflo Señor NuePr'd/ . : . \1~~ , , . 

lioltandolas ,,. y no haziendo cafo 'de clfas , íe fue á:Hit .. 
. ~cronimo a Belen ·, donde fando , y· f;ibro qü!ttro 
Monafieños ,. los tres cafi contiguos·-, para virgines, · 
y don~ellas , y otto algo · apartadb ·p~ra Geronimo; 
y füs Mongcs , y luego · vn HofpiEal · para hoipeda.r · ~ 
pgregrin06~ -prefidia· ella a lbs Cetlventos -de fa,s. 
i\f.irgeMs , .que d'e vari~ Proviadas, a.fsi-nobles-, CO-' 

·mo humildes , ft poblaron brevemente' , . con · funt:( 
-reél:itud , y fantidad·, que ojala aora la-mayor · rec~ 
le:ccion guardara füs reglás •.. Tenian fus · hoPas·de)a.a;' . 
b0r en fos celd:is , o retiroS>; pero para ·fa . dracio~ (e 1 

• , • 

> 

juntaban todas , ílrFqse. huvidle •ningnna , qrie, no 
fupiefle=el Pfalteríó de memoria •. EI~mooo, el gO-:: 
\!ierno ,¡·· M"idad eri el·caftigo; el zelo en el ·corJ 
tegfr , , Ja ied.a.d ron la5<·enfermas-·, ·la.· 'ca.rtdad partt.
·todas-, omo -de vna fatmt. Geraaimo por et eón"' 
figuiente , ~a el Abad , y Ptefado ,'de fus Mongo; · 
roncurriendo a fo , fama tanra Ínucll'eotimbre", qn~ 
l1uvo ,de engrandar- el · Monafterio , para: que ru.1 

· pieífen , . y para · la obra (' como lo afirma el · mifino J 
embio a, Ñ tierra a" vender ·fü patrimonío ·., •que era 
tambien gruefi6, pues ·conftaba de :pueblos , , gran..:. 
j~, y-heredades. Quanaó fe-vio d ·Saflro"COn'fulé>5 
tus~, . y ~pañeros , aOOra1do ~e · fos· bullicio., 
de-R9na , -de aqud tropel de 'llegodos , .de aquell'J 

Al Plm11r:hí .>- , 
,,¡_;/!_t i~, e 

' inquierud de cofas, no cal,ia de contento, encerra~ 
bale en aquelfa -cueba .celefüal-·, adonde nacio Je-j 
svs·, gozaba ·de ·fn pefebrc , . y llorado ·d.e placer·, le 
dezia, y ha~Jaba ·mil ternuras. -Ea, vea aora elmOtJ. 
dáz; y el mal hablado , lo que ·han'cáufatto fus dú:tl 
mes, falfedades ., ymentiras , fi quifQ dcsluzir,a.Gé~ 
ronimo •con· Paula , y lttzerlos odiofos , quitandoies 
la. cll:imacion , las J?~nidades-_, y aprecibs nnirelos 
aora eí¡imados , refpe~dos ~ y . tenidbs 'de . todas lis 
Provincias ·Orienraies ; el' rodeado de- Santos·; que 
le e.flan obedeciendo ; ella cercada de Angeles, qtte 
cíl:an alabando -a Dios ; el en fu foledad· ~ y fu retiro, 
~mo en- ·lü-mifino-~ellf;te ; eUa tn-f q cl~ufura; cUm& 
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·74 D;lp4náe H,ii,Je D1tvtd, . · 
,en Paraifo celcfüar; y ambos guftofos, y alegre,, "I 
.codlto aca dezimos , hechos vnos P atrlarcas , que en. 
la verdad Jo fueron , el .Padre de tanto Mongc , y 
ella Madre .&.: :tantas Santas Vir,enes~ Murmure Q! 
cmbidiofo , ·mnerda •el ·maldiciente , defpedace el 
deslenguado -,·perfigan ~ abraífen, qu~cm., .lailimeo, 

. a(renten , disfumen , mientan., acuíen, défdarcn., kicr
ren , caftiguen, deA:ierreo , que .al que vive bien , • y 
anda ajuíl:ado , por · perfcguido que dl:e , ·por holla.-
. do que fe vea , Dios le llenar.a de honras ., ·de con- -
fuefos , ·y de 4ichas , o .mireolo en nueltro Santo • 
. Sale Geronimo de .Ron¡a, .afrentado, deshonrado, 
·y perfeguido ., como vil])Os. Entra en Befen, y prnc
ba nuevos ,trabajos , y porfecaciones. Iforque no 
afsiente a los errores de ü.rigenes , tom do nuevo 
prerexrq, fo hazen .contra el Juan Obi erofo•¡. 
mitano ,.Rutino , que.avia fido -fu amigo , a Marro--
na Melania,. fu dilcipula ·Otro tiempo ' conjurad~ 
to4os .t¡[es procuran defacrcdicade en Roma, y C(l 
.Coníblntinopla, ,11.amandole Herege. Llega a tanto 
el encono del Obif po , gue le dctcomulga , y quier~ 
,deíl:errarle a el , y a f1i1s Monges, y alcan~.1 pira ell~ 
-letras del Emperador. Allnqac era la ce:ifura tan 
injufta, fe: abfriene de ir a la :Iglefia , y llev .i c. ~ gol .. . 
pe con ,paciencia, y manfedurnbre. Rufiao Ic: de{..; 
ycr~cn~a tanto, que le obliga a to:nar la plnma , y 
.efcnvir en fu dcfoofa aquellas A¡>0l~ias., hijas de 
fu erudicion, y d·; Cu in$!nio. Hila. con San Agufl:in 
tratan de .dc(componerte ., quando ven que aficio. 
nado a Íus. lerras .cmbiJ perfona deCde A frica. a Be- .. 
len que le vifüc. Pu?lican mil males del., que era 

. vn hombre altivo, fpbervio , arrogante , hinchado, 
• que no perdonaba ~- nadie , que fe hazia nus q_ue 

todos , y que fe teni;'i por Doll:or de toda la Iglcfia, 
y que Obifpos , y hombres graYcs no fe podían va .. 
ler con cL 

_.,,_ · Muchos llevo el Santo de femejantes afrentas,-
· Y disf.imcs i pero aJ fin falio tnWlÍ¡nte de todo ' r 
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• . Cliri'o Señor Nne{tro· 1r· 
-vino a ponerle Dios en tanta. altura, y ápla.uío ,.e11 • 
tanto credito ,. y honra , . que. fi le quito la · fiara la· • 
emulacion ,Je honroda,Iiglefia .con tirulo de Gran
deza., . titulo: que" en fulcmnida<ies, pu~licas , .romo 
fon honras , . y Miffa ,, no fe le ·concede .a . ninguno 
otro, ya fea Dotl:or , . y¼,Obifpo ,.yaPontw ~~prc-
tno. Solo al Cardenal-de; Belen:• fe · adJlídico lo 
grande. Al, paífo, que quifieron , abatirle· ,.. y desha-
2:erle ·, le levanto el.Cielo a.dl:a. altura , , y eminencia, . 
;v a mi. entender; , -fiie. providencia Divina ñazer fu 
afsicnto. en.Belén ,, porqtrc. al.-mods que nueftro Re-

.. 
dcmptor, cligio. aqud pa1iage paTa . nacer:-, y morir~ 
por fer el · comedio , . y corazon de roda- la tierra , * #: L 11 lnttrlf- · 
1)0rque · con igualdad ¡rarriciparan todos los - confi- ~e,'1 , "J Lyr,c, 
11es de. el aprecio-de fu, fangre, fin que. lo (\cliciofo• in Pfal1n. 73.· · 
de la.- Europa, ni lo efteril de la Africa , . ni lo maa • 
remontado.-, de.la. Afia , pudieran· formaf! qoexa ; afsi · 
oe la. mifma.füerte ,. parece que quifo Dios poner a 
-efie gi:an Dollor·, . en el medio , . y en el-cotazon del · 
-Orbe , qt1e es Bclen ,-,,ara que alli,. y defde alli, fin · 
-agraviadc. vnas. P-rovinc~ ,..ni otras·, füdfc11 rodas • 
igualmente· ,., y aprcndidlen , -Y facatfcwr, corno de 
fñente perene , . la doé.hir.a ·,.. y· enfefián~a neceflaria, -
¡y, afsi no píen el einUlo que le ha, deftcrrado fa 
malicia > . niquC( le fía c-diado de Roma fu 111:ildad , y 
fu calumniá , ni.qu~ ha.-fido como a1..."3fo el aportar · 
a. Bclen , que no. ha.. fido fino. difpoficion de lo alto , 
el plantarefta.fuenrc de fabiduria•1 efrc rio dé etoquen .. · · 
cia · , y cftc,.' mar de-la. Eférirura Sagrada , • enme-- ' 
dio de la tierra. , . enmedio de rodo el R:lundo , en ta : 
cu ita; de-· Belen ( cucha. donde de lás. entrañas • 
de·· nella tierra. virgen · mano , . y falio f luz· todo • · 
el raudal , y er corrieme. del faber dct Padre ) · para · 
que .. defdc alli corra como fuente a. tGdas partes , en 
hílos dé erudidon dé· f us · dóllas-• epif olas ,., o -c20rra i 
como .rió , al · modo que el ·Nilo que fe defang'!a en · 
tres bocas · a las· tres partes dd mundo , en bra~os : 
~audalofos. de fus- muchos · comentarios >· o efiefe -' . ~~ 
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. 16 Del gr-;,nJe Hijo ae ·Dtt~{il, . 
,hecho mar profundo de faber., y de cnrcnder.: par, 

, •<JUC como a mar vayan a párar a el todas lasfuen .. 
.res , y rios de -las letras, con fus dificultades, y'fus 
.dudas. Bien lo mefi:ro 1a experiencia., pues tojo el 
..f:iempo que el Santo ·vivio en Bekn., que fue ·vn<l 
-inmenfi~ de añ0i ,( qne fe los dio el 1Cielo , mu .. 
.-chos par?' la vtilidad , y provecho de la Igleíia )'fon 
,fin numero las epiftolas , y defpachos , y los libros 
.que efcrivio, y fiem~rc achacofo, íiempre con po .. 

- ,ca falud , y fiempre como en el yermo haziendo 
penitencia. Alli -tradado de Hebreo en LatiR étili
,J.,ro de -Sa!omon,, que fe llama -Edeíiafri$ , que C<H. 
rno ya tocamos , fe le explico viva voce a aquellas 
Matronas fantas, y c.,ntendidas., eftando en Roma.· 
iY aora fe le dedico a Paula , y a fü hija Euftod1io, 
.como a ·las que de 1-.J: leccien avian falido. las ,mél$ 
aprovecnadas , pues menof preciando las tiquezas. 
losregalos, y las ~alas, fe hizieron a,la pobtcza., y1 

íilicio,. Alli cf crivio aquellos m,ros tan doll:os con .. 
era c1 Hcrege, y apoíl:ata Jovin.i.lno, pidieniiofe~ 
do con fuplicas fus amigos , o/ .aficionados .de '.R~ 
ma , que aunque le dieron mal pagQ , a01dian a-v~ 
Jerfe de .fu •pluma en los aprietos. Efaivio, -pues, 
,eontra efte Hercg-e los provechos 1 ayuno , y que 
·la virginidad fobrepuja en virmd al matrimonio.· 
Echo en eftos cfcritos el rcfto de fu erudicion O ·y fu 

. clegan<:ia , por fer J~ prin¡oro -que Roma~ dcf pues 
.de dcftcrrado -le pedta , ·y aunque f us etnulos .cncar
.nados, todavia k qu.Hieron morder., alegando , que 
f)Or fubir de punta el cftado de Ja virginidad., avia 
~chado por el' Cuelo el matrimonio ., con t · no 

. fue eftorvo fü calemnia , para que el Papa Siri . , fin 
.atender a-ella , antes fi atendiendo a 1a .dodñna de 
(ieronimo , condcnaffe al Herege en vn Concilio 
,de ochenta Prelados. que ;unto para el. caía. Mire
[e fi va Roma, la-Cabeza del mundo, a bufca.r,oon fus 
.dificultades a Gcronimo al pcfebrc, y cucba· de 
JtcieJl ? Alli a imponunacion tambicn de algunos 
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. Chrífto Seno, Nuejird: . '71 
ftniofos traduxo · del Caldeo · en Latín Jos libtbS- cti,· 
Daniel, de Efdras, y Judic, cofa que le cofto muclto ' 
~abajo, mas como Dios le avía puedo alll por fueh-
:te de íabiduria , no fabia negar a nadie lo d ul e ·de 
fus corrientes. Alfr faca a luz aquellos tres libros 
'de fumo eftudio , el primero de las queftiones He.:. 
braicas ; el fegundo de la declaracion ·de- los nombres· 
ae las Ciudades , Villas , montes , pagos , y riós , que· 
fe contienen en' los libros fagrados ; el tercero de la 
interpreradon· de los nombres · Hebreos de toda fa: 
Sagrada Efcrinfra. Kili · romo aquel fumo trabajo, 
ae que para traducir er Paralipomenon ( que quie~ 

' re dezir libro de las cofas, o fuceffos que fe.queda ... 
ron por contar ) paffeo , y anduvo· en p~rfona toda· 
Paleftina, todas fus CiudadeS', Lugares, y Villas; 
montes , valles , fuentes , rios , llevando corTfigo-algu~ 
nos Hebreos dofros , y noticiofos de las Divinas le.:. · 
ttas. Alli cfcrivio tambkn el Marcyrologio , que e~ 
.vna fuma de las vidas , Y' muertes de los MartireSi 
difplleíl:a por todos los dfas, &t año i, refiriendo el 
día , el lugar , y · debaxo de que Príncipes , y tyrano!K' 
padecieron , y el linage · del martyrío , lo qual hizo 
a ruegos , y peticiones de los Obíf pos , Cromado , y, 
Hclioooro fus amigos~ AIH- ir peticion tambien de 
Santa Paula, y Euftochio ( a quienes a ley de agradeci~ 
do jamas les nego nada ) hizo en tres libros los Co.:. 
mcntarios , fobte · la epiftola de San Pablo a los de 
Galacia ; y fobrc la epifi:ola a los de Efeffo otros 
ftes-; otros fobre los Profetas Nahun, Micheas, So..; 
fornas, y Agco , dedicados a ellas •mifmas , y a EuC
tochio fola, dclpnes de· muerta ~u madre , los C~ 
mentarlos·, fobre Ifalas en diez y ocho libros. Y en 
el proemio fobre Sofonias, fatisface con fu ·acof
tumbrada elegancia a los que le mormuran , por .. 
que . dedica füs obras a mugei.es , acotando con 
Chnfto, que fe eíi:nero mas con ellas en hazerlas
mercedes , y favores, buen teftimonio Marta , y Mag
d~ena, l~·dan~ M.a.r~~ , !a yjµ,da d~ Nain-, y la Si-
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~78 ·nel,?;r~ntle Hilo de DttviJ, 
maritana. Y afsi en opinion de Chrifto, y de nueí-' 
-rro Santo , a las mugeres que tratan de perfe. ccio~ 
y virntd , y de faber .lo'.blleno , fe les debe mas agal-

-fajo ,,¡ cariño, aunque Judas lo note ,, y Farifeos lq 
mormuren. ·Otros dos libros. compufo Cobre el Pro◄ 
feta Abacuc , dedicados ·a Cromado , Obif po de; 
'.l\quileya .. . A Exuperio, ·Obifpo de Tolofa, le dcdi .. 
coa Zacarias. A MineJÍO, y a Alexand;o.,,Monges de, 
aquella Ciudad , a .Maladuas. Los Comentarios, 
fobre Daniel , y :CObre Oífeas , j oel, y Amos , los de .. 
dico a Pamachio fu.amigo , y yerno de Sama Pauta. A, 
ruego tambien -de efte, y de los demasañcionados, 
.avia ·ya compuefi:o .aquel 1ibro famofo .de Ja perpe-
tna Virginidad de la Serenifsima Maria, Virgen, Y. 
Madre de Dios , .contra ,el desbocado H~rege HN 
luido : y .aunque le efctivio en Roma., ·tenia c:l alma 
en Belen-,•puesno Je le ·cala de la'boca en todos fus 
coloquios, Belen ,•cueba ,-pefebre, .y ~rtal..donde pa, 
río la Virgen. Efiudio que aprovecbo ·harto a nuef ... 
ti:o grande lldefonfo, Ar~ifpo de Toledo, quan .. 
do en años adelante efgriaíio contra la miúna He
regia , con tanto ·valor la efpada de 'fu ·.pluma , que 

- meredo por e1lo , que ·1a miúna Virgen Soberana le 
baxaífe por prenda de lo muy obligada que le eíl:a
ba, quella -Cafülla rica., ·qnc -oy débaxodc11avesde 
oro ~arda Oviedo. Viera de todos efi:os trabajos, 
y cftudios, con que cfte mar de eloquencía enriquc
cio a .la IgleGa defdc el ·pefebre de -Chriíl:o ; quan
tas carras., quantas fpillelas Cuyas, rcfpueftas di 
<onfultas , declaraciones de dificultades , <ioéhinas 
contra Here_ges , confuelos ele .amigos, -alivios de 
lai<imados , no fe derramaron ríos de eradicion , y 
de elegancia , ·por .tod;is las · Provincias de la Chrif
tiandad ? Ni quedaba San Aguíl:in defde Africa , ni Saa 
Epifanio defde Cypro, ni San Paufino defde Antio
chia , ni dc:fde Roma Pamachio , ni Cromacio de 
AqYilcya, ni de Nota. el otro Paañno , aquel que por 
icdimir a va huerf.mo fe vcndio por efdi1vo , ni 

M~~ 



I , • 

. Chriff a Señor Nueflró - 79 
Marcela, y Prin~ipi:L defde Italia, ni Sunia, y Frate~ 
lia dcfde Alemania·,. ni defdc Francia Algaíia, y He4 
Jiudia, que todos·, no acudieflen ·<lefa1ados a pedirle 
íoluciones de · fus.dudas ,, alivio en fus far~as, con
fuelo en fus trabajós , cargando tal: vez. fobre el tal 
ma')uina de cartas . de vnas, . y · otras partes· y-quepa-· 
ra ref ponder a· todas , . y fer con todos cortes ,, folia 
hazer de. las noches días-, hojéando libros , diél:an • 
do , y ef criviendo; Rafia. los irracionales le · iban a 
pedir !alud: Buen teftímonío el, Leon , que es Rey de 
todos , y füe a que le· ~uraíle.de fu herida , quedan
dofele en . pagJ por: aniinal domefüco , . y aun hecho 
beftia de-carga •. Pero en fo · que mas campeo fa gran
deza deefle 1íeroy-co·pe~i!ente, de e~e Doctor.Sagra-· 
do, de efle·Cardenal D1V1no, y en loque mas le hon
to el Ciélo·, y le ._,anto a la: mayor altura , fue en 
mererte ·por ·fus ·puertas los-defpetdicios de Roma,-. 
defecha, fáqueada , y-defiruirla , a amp.trarf.c del , y a · 
pedirte algun remedio. Páfso déflamaneTa •. 

Ya llegaba nueftro Santo · a los • vfümos terci0$ · 
'defü vida . . Mas- de: oclienta.. años dé ·edad ·, y aun· 
inas de noventa, fegun aJgu~.,. _fe numeraban ya el; 
tiempo , qoandó dhmdo efcriviendo !os· Cmnenta .. , 
tios foore E7equiel', a; pericion de fu ~Herida Euf .. 
tcchio ( · que·par.v cof¡Js Divinas , ,aunqne' ttn·vre;o, 
y caf cado nunca le · dc)(Qba . ). le llego la láA:imof a: 
nuevade·que ·elGodo A1arico; al:fin devn.pcnofo , 
cerco ( err que· fe padecieron · peflcs , y · hambres ) · 

·a,·ia aífotado ·a Roma ·,., faqtfeadofa, y robadóla.fiera.; 
mente . . Q!!edofe · pafmadó el '. Santo del-rmrchodo- · 
lor; cayofe Va · ploma· de· la mano ; rafaronfele ]os .. 
ojos dé · lagrimas·,-Iá · voz• proPrumpia en· follozos , y 
dexo lo qne· eflaba ha~iend1? _, . por· acudir a hofpc .. -
dar , .alóxar, y íocorrcr a las mumerables tropas, que· 
empezaron' a lle- a la Ciudad ·, y al Monaflerio,.. 
de· poores . afligidos , . rotos, y · dt:calabrados , vnos . 
con recomendaciones , . otros · ~n ellas·, vnos"qtte·.fue-
mnlusiafciaos·, y que 1e~ql)iíieron bicn·,.;y eros ,que· 
~ le; 

,. 
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·gó Del granáe Hijo de Davl-á, 
le hizieron harto mal, disfa•nandol~ 1 mormuranct~ 
le, y perfiguiendole. Juyzios de Dios, y fecretos fu..¡ 
yos, traer aísi los mal intencionados a las manos de 
quien perfiguicron O para vtilidad d: todos , para que 
~l ofenfor reconozca fü culpa, y el ofendido exer-i 
cite con el perdon la paciencia. A todos los recibi~ 
el Santo con cariño., 3/ con ternura , y a todos les dio 
hofpicio con fuma caridad., que como tenia ficm-. 
pre en memoria , que era aquel lugar donde la Vir... 
gen, y Jofeph no hallaron pofada, •ie lerafgasa a'lah 
timas ef ~orazon fiempre g_ue llegaba qualquiera 
a .pedir que le hofpedafie, y a. nadie dezia de no. La 
muchedumbre .que cargo aura t como el mifino lG 
refiere fobre Ezequiel ) afsi de los nobles, co1no 
de la gente hnmilde , varones , y mugeres 1 füe coa 
tanto exceffo, que pareció Belw nueva poblacion 
de Roma, no empero opulenta I pobre fi ~ y abatida. 
vnos defnudO! , otros heridos , y llagados , otros err, 
fermos; y el Santo hecho padre de todos, alvcr~ 
gandolos , focorriendolos, cura:ndolos , y llorando 
CQn eUos fo iniferia. No fue efte. gran prodigio! 
Q!!e Roma rica, y opulenta entonces, eche a Gero-
nimo dt fu cafa , le monnur~ ~ le di~famc:., le perfiga. 

Je defti.erre, tirando q_Qiza a que no fe haga cabc\a 
( como cJ Pueblp lo aclamaba ) y que aora vaya la 
mi,na Roma , f us u,as nobles , y ricos , Ciudadanos, 
pobres , rotos , y .. .mendigos, arraftrando luto , y llan~ 
to a entrarfcle por las puertas a Bden , pidiendo 
núfericordia, que los remedie, y ampare ;y poftran .. 
dofe a fus pies. No es cola que admira , pues mal 
de tu grado le v.encran, y e rratan comQ a dueño? 
Y cp1e parece que el Cielo lo permite , para que en 
efte modo, ya ~ue le .conrraftaron la Tiara , fea co
mo Cabeza de Roma , y de la Iglefia ? Honras debi
das todas a eíl:e Santo, a q uic I premio tambien el 
Cielo , en darle vna larga vida de cát'i cien años , • : 
que aunque fu vivir era , como lo fue fiempre vn per~ • 
pct:uo tralxljo,1 y_ cfi.µdio, vn pcr etuo ªY.UOO, y pe"". .. .. - - . 
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· Chriflo ~t'nor ]:fue~: . 8í 
'fltttnc1a , y 1ficinprc con achaques , y- dolores , y que . 
par<!ee , que·en)levarfcle mas mozo al dcfcanfo eter .... 
no le hiziera Dios· mas merced , como lo ha he .. 
cho .con otros fiervos fuyos,- vn San Francifco, vt'l Sant• 
Tomás de Aquino , vn San Antonio de Padua : coa j· 
todo el atargarle Dios la vida a Geronimo , fue gra11, 
favor que le hizo ( dexada a parte la vtilidad de la ,:, . · 
lglefia ) pues fue como matar de embidla a fus· 
cm1llas., y que no fe alegraífc con fu muerte nin-
gwno. ~e íi al ~mbidiofo es fu mayor gufto que-. 
aarfc-el a vivir , y que ·cl embidldo muera , &voc 
p.Kcce Divino, en que n11eího p~nitente entierte,. • 
y ·lleve delante a tant-os embidiofos como tuvo.· 
Mueran ellos mal logrados , pues ofenden , y viv~ 

1 

' 

~dadcs largas quien fos ha fufrido. 
Mario , pues , nueftro Santo , o pafso dire mejor ai:' ,,, 

mejor vida, eftando ya fm carnes tan fecas , y en ju-
tas , ·que no parecía -de carne , fino \'O efqucleto de 
hueffos , y pergamino ; porque la piel eftaba tan cur ~ 
tida de i!icios , tan palida de la enfermedad , taa 
arrugada , y toftada a penitencias , que todo el pare~ 
cia eíl:atua de r.nadera ; mas era tal · fu efpiritu , tan 
grande fu anima, que fin empcccrlc el cuerpo,con .. 
f umido , eftuvo alabando a Dios , y diziendo mu~ 
chos Pfalmos , hafta el aliento vltimo. Murio fü 
cuerpo en fin , pero fu fama vivir.a fi-cmpre eterna, 
lo que d11tare el mundo. Fue enterrado ,.. fcguu el 
lo difpufo en la cueva mifma , donde nacio el Sal
vador. Felicidad que no la . ha akan'réldo el mayor • 
Monarca. Como ti.te defde fu infancia tan aficiona• 
<lo a cueva. , buf candolas por morada en tantas fo .. 
ledadcs , y defiertos como anduvo , no quifo que 
aun defpues de muerto defcaniaffc fu _cuerpo peni .. 
tente, fino en cueva , y cueva tan Divina , que merc4 · 
do fer Qlfa de Dios , y de fu Madre. Sea efta otra 
grande-za , •ttner por fcpulcro la que fue cftancia de 
vn Dios. Sea tambien- excelencia fuya averle loa .. 
do, y defcn(ljdo ~ Sobei:ana Maria de Qc.tta caf ~01 
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8 2,· Del gr Ande EI'tj<J th D4,,vid, . 
nia, en que le achacaban ayer.dudado dc.füAflhmp~ 
c1on milagrqfa, en cuerpo ,y alma.a los.Ciclos. Re ... 
velandole cfta Divina Señora a_Saota .Brigida, ~ 
que Geronimo no dudaba .del myClerio, fino quo 
no guifo .difinir lo qµe :no coníl:aba por tefrimonio • 
Sagrado. Dize tambien , . que Geronim0-. era ama
dor. de las viudas, imitador de_ les Monges, perfec-
to, defenfor de la verdad, trompera por;quien habla 
el Efpiritu-Santo, .. y. llama _enccndida·. del Divioo , 
focgo ,.ql;ie. fobre ella,. y ,los A't)oftoles -baxo el dia. 
de Pentecoíl:es •. Y <1be. feran .felizes· los que ·oyeren, . 
y íigµiéren a eíl:a. trompeta,_ Felicidád ; notable ! Y · 
por Corona fea. fü excelencia tanta.. ( .fegun opiníon 
piadofa ), que . enJa pieza, . o apofenta., donde aya 
vna . Imagen. fu ya , no- fe · atreven a:. entcar los ef piri
tus malinos ,.ni feas .. iluúones .. Efl:o,es..-Ia cofa mas 
grande : que: puede dczirfe ,_que. tenga tanto- miedo 
el.demonio a eíl:e. iluíl:re penitente, .que de.folo fu ' 
retrato, tiemble , y huya! No ay que. efpantarnos • 
de · efi:o ·, porque .como quando tento a Chrillo en el 
dcíierto , lleundole guijarros que comieífe, andu .. 
vo f■ Divina Mageftad,. tan pacifico, y benigno, . 
que le dexo en la'" pelea con las piedras en las ma-
11os ; y aora por el contrario ve que.Geronimo tie- 
flC en la mano la piedra--1 y que desbarata a pedra .. 
das füs · tentacion~ ·, le ha cobrac\o . tanto horror , y 
tanto miedo., que aun pintado juzga que le tira, y 
Je. parece que ·le : dcfcalabra. Retraeos de. hombres 
~randes , fiompre · lían~ caufado efectos . prodigiofos, 
<lando p¡ivor , y eij,aRm al enemigo ; ficndo, pues, 
Geronimo• entre· todcas: los pcnitenrés el Grande, 
que maravilla q1_¡1e a~yn-amag~' .y a vna fombra fu~ 
ya , no aya diabh que lc.cfpcrc t Alborozofe , pues, 
Chrifio en fu deíicrto , ,c.n fu ayuno , en . fu .hambre, 
y tentaciones , pu~ para fcguir fus ;.pa{fos ,, .fe ha lle"! 
gado a fu vandcra tan va,~~otc pcnic__cntc, foldadoi 
Y: Mongc tan gtande. · · · 
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EXEMPLO . II-. . J 

ACompañe en f~~ndo lugar el deficrto , y fo.: 
!edades de Chrift:o , otro .Monge folitario ; a 

quien por excelencia Je quadra '~ el 'b~ndit~ .1e 
los Monges ,~lférez ,3/ aun lApr.ran ~ la ·m1~1c1a· 
Monafüca , .detfaxo ·de cuya cordura .fe han -ahfta
do , y .áliíl:an mas :foldados ·periirentcs , que puede 
numerar todo el guarifino,tnas Capelos, y Tiaras, 
que tienen , 11i han tenid() todas las de.mas Rel!giónes 
juntas,-y que a._nocortarfe el •hito ;fe lmviera al~a
do , como por juro de lt~rencia , con el ba1l:(l)n , y ti
mon dela barca.de'San·Pedro. Digno ·es, fin ·hazer a 
nadie agravio de todos ,cil:os -cl~os ;·el famdfo Pa~ 
triarca San Beniro. Nado en N urfia, 'Ciudad de Italia, 
de padres ..claros , y nobles , moftrando aun :en fas n1-
ñezcs ( como dize San Grcgorio) ma4urcz d~ vn 'hom
·bre anciano. 'Su lindo natural , fü buena inclifiadon 
dieron prifa que 'le embiatfcn .a 'Roma á cuifar fus 
eftudios , y hazcrfc de buenas ~erras. Pero defcu .. 
briendo los mm;hos, que a tirulo de cftndiante, fe 
dan a la ociof adad , y eón ella a todas . vicios., bol.;t 

- ' 

Í4in•r~_:'<le/lÁ, 
hifl1ri•: 
S. At1ton. z. .p~ 
hijúr. iít. , l r.~ 
IJ• 

.S. Greg,r. &-~ 

Dhll,g. ► 
.Sur. de flÍtii, 
S ,inllorHrn,, 

-vio Cobre SI , y faco ' como dizen', pies a fuera 'l"etné .. 
rofo de caer en el precipicio -de lo~ otros." ~iole en 
fin de mano a1 cíl:udío , y der.mdo , )"lfflill1tiando 
todas las cofas de vn golpe , la cáía, ldsi-egalos ,' fa~ 
riquezas., y el cariño <le fus padres, y lo-dulce de la' 
patria , trato de echarfe vn filido, -vn habito peni.. _ 
tente, y irre a vn dcficrto a fer Monge. )AJjaífo que 
le incitaba cftc defco le pufo :C-n':cxea\'é!ón ;'fnµr"! 
cho a la foledad. Vna -ama que le ~ -a~adé,1/yque , 
Je amaba CA eUrc~, vifto ' o _fabido a detthió ' fe: 
fue tras del .defalaGla, fin que pttdiera el Sarito mo,. 
zo dcfaúrfc -de ella. Caminaron juntos halla tener 
ocafion de poder dexarla , y llegando a cierro pue~ 
blo ~ ya fudfcp diligencias de_ la mugcr; ya propi<)' 
!l')tl!O ~ !~ po~l~za 1 y_ candad , mu,ho~ n9b~es 

f.¡ &,i11~ 
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- S ~ , De.! p'An~r,Hi}'-:,dt\·T>~, . 
·" Ciudadanos le ,deruvi.eron , obligandole con cor~· 

teíias ~ue· no. pafüúfe ~e. g.Ui..- 'ia con gttfto , o ya Üllf. 
el, hizo man(fon cn-vna· Igleífa, o Parroquia de San· 
Pedro_, aguars.ando, al ·parecer; tomo, fe vio, fancC" : 
de efc.aparíe. Mat;_,n.Q .ayu. co:,va:cio- Iái deténcioJ1; 

·· pués fue canfa, dP" empezar a házer:. pro igios , y <.fe
man~feíl:ar, ~l mundo ·f.ifs, virtude,s •. Fue a cafo , que-

' la mugor· bufco_ preftado de-- entt& vnas, vezinás fu..;. 
yas , cieMo ~enero de- wfot para· aderezar vn poco-· 
trigo,; com9 fo: le dexaffe, pues, olvidado en vn_a,. 
m(!f a, fucedto, que· fe.~ <;~o-, y dividio en ,,dos partes,. 
cofa que-· le di<> riañta cougoja-, , y le causo tanta pe-4 
na , que la hiza. rompel\-.en lagrimas-,. y llai,to. Coi 
mo, la hallaífc Benito, de-- aquel modo, y tntendieí'~ · 
fe de lo que- prpcedia·, compadecido. de fu dolor; 

, ( que- com.o· le dio füs- pechoi, la amaba · tambie11 . 
mucho.)' tomo· los.dos pedaz@ del· vafo, y echan~ 
dofe, en oraclqn con füfpiros' y follozos' pidio a l.r 
.Mageftad. Di~ina: remediara-i,. y focorriera aquella,. 
neceís.iJ;iad. Caía raro ! Apenas fe levanto de la ora• · 

· ciom,._quando . hallo el v-aío fano~ y entero, y fin la> 
menor, ~ñal de.. quebradura.. Diofele a fu ama cot1 
muclfa alegria ,S. ella la nwo mayor, tanto de veL1 
e]; prodigio., (i()ffit> ' dC ver, remediado, fu cuydado. ' 

Con~ femejante, maraviU,lS comen~ nueftro Be;; 
llit?,;:~ f.ici~o ~i,ño a acreditarie- de Santo. Caos? 
tanta ac\~QOn.a, los del Pueblo el fuceffo rcfi:n.:. ·_ 
do-, que:: ~Ntª ( memoria., y tefümonio c-oJgaron cf, 
Jafo a li" cntr.aga. de la1 lglefia donde·duro largos, 
·años. Pero, ~roío-; Benito•, que Jás alaban<;as po~
dian. dcfv.~nt;,c~te~, Y/ffilO:.ltl auxilios Di~inos le da.+ 
bap,!jl\ucl).,i ppfa:.,-e~®kif) tOcafion. de que el am.-, 
1\0 I · ~if{~~y,y4~ f~JtafJl•n~ ~ vna inculta fo~ 
Jcda~hfJUe le llam~arp. ~es,de-Sublaco·, .a(pe~ 
ros , e, macefiblcs :; . diftantcs~ de: Roma cafi guaren ... 
ta .millas: Andando.. difcurrietido ,. y vaguéando por 
'aquellas malezas ; topolc vn Monge llamado Ro-f 
,enan , 4\IC. amig9 . taa1bic.9 .4el tetk~ 1 y_ del defüerto; 

,; • J ., _ • _ • , .fnor • ,._ ,.,; t.. .... . .. AJlllli" 
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_ ~ckrlf}o:S/t1rJT Nueftro: 8 r; 
'fulla alargarfe del Convento en que vivia , p-ara mas 
a Colas darfe a la oracion. Co1no vio , pues , a Benita 
mancebo de buen arte,~o/ que en el ro!lro manifeí
taba parte de las mudes que encubria , llegofe a 
el , · y preguntolc donde caminaba ? O que era !u de~ 
finio ? Manifeítole el fanto mozo fos defeos , y fus 
anuas de fu 1'fonge penitente, y de fervir a Dios 
tan Solitario , que ninguna :criatura; :lo alcan<¡:aífe , ni 
fupieífe. Diriale, no ay duda ., los miedos de que fu 
padre , fus deudos , o fus amigos podían divertirle 
de fu intento. Pagofe mucho Roman ele vna juven~ 
~ tan fanta.., y ofreciole.ayudarle ,, y ampararle lo 
poisible. Diole vn habito de Monge, fi ya.oo fueíf~ 
el mifmo que llevaba, que a favores Div.inos , no es 
mucho fe facisfaga C(?n femejantes eílremos. Pe°"' 
11etraron los dos lo mas agríe,,, y oculto 'de los rif◄ 
cos , buf cando inanúon oportuna , y defcub¡iendo 
,vna cueba., a quien fervía de fachada vn alto rif~o, 
y que para entrar en ella la fubida era diticil , la ba..¡ 
xada p.eligrofa , pareciole al nuevo Monge , era lo.· 
que aTia menefter, para que nadie le hallaife, te~ 
merofo fiempre que avian de feguirle. Dixole,¡ 
pues, a R.oman, que allí quería quedarfe, que fc. 
bol\'4dfc en buen hora a fu Moaafterio • y no fe ol◄ 
vidaffc del ; y fobre todo > que por el Cielo , ni ~ 
tierra , no le defcubrieffe. Ofreciofclo afsi, y lo cum~, 
plio leal, y fino. Los dias que podía falir del ~ 
gafterio a efcufas de, fu Abad caminaba a la gruta 
a v.er a fis Benedill:o , llevandole lo que quitaba a' 
fu racion cada día , por regalo y y por fuíl:ento , fin 
que en tres años continuos , que eíl:uvo alli encerr~ 
do , tuvieLfe , ni comieife otra proviGon alguna , y 
cfta fe la defcolgaba Roman con vna 01Crda def~ 
de lo alto del rifco , porque el > o por fu edad , o por 
el ríefgo que avía , no fe atrevia a defccnder a la 
~axo; y para que Benito fupieífe quando iba, y fa
lielfe a verle , y a tomar aquella pobre racion , dif
pufo, y ato en la cmin~ncia mifma del peñafco , . vn 

'j'w,.~,¿_ . -¡ J. !=llB: 

' 

• I 



1. 
1 
1 

1. 

1 

ij 1 
1 ,¡• 

' ;¡ 

11 í 

1 
1 ¡ 

~, 

.., 

8& Del gr,fnáe Hijóde D;,tüid, , -
- címbanillo , o campana , .. rocabal~ ·en lkg~ndci, y ra~ · 

Jia el Canto Monge guft..ofo. a ver . a Ju ,amigq . . limbi.
diofo Satanas, y aun ,rabiofo~de ver . la .cruda g~erra. 
que cq aqnel íiervo .de .Dios Je le iba .amenazando, . 
quifo a vn golpe dif~ftarlos ·.a ~o~ .dos ,. , y afsi· v~ 
día antes que Romnn llegaífe, tirole .vna .pedrada. a 
l:a campana , ,y quebrola.. . Mircn .. que muchachada: 
c\e demonio · ! No por efto fe dexo de continuar · 
-aquella caridad fanta 1 _haziendo .ql!e la,voz füvieílc d~ ~ 
~imbaoillo . . 

Patfados :.ya los .. tres años, .que en tan ·af pero de~ -
~erto hazia ,llenito vna . vida Angelical . , quifo el 
Cielo quitarle al buen -Romanaq4el trabajo,.;;<¡ que ' 
faliefie Benito .de .alver.gue . tan oculto .a fer .lampa- · 
ra encendida, qucJuúeífe, ,y alumbrafie .al .C~uif
tianifino .. . Sucedía, ,pues, q_ue .eftándo ~n huem Sa-,. · 
cerdote _, é qqc .. vivia . en .yn Juga.r : bien ap\lrtado de : 
alli .,_ .previniendo , .•Y aderezando .v.na famofa .comi◄ · 

da , .o almuer~o para el ú~icnte diz :, .q_ue .. era Pai~ 
'Cua , fe Je .. aparecio el Senor .aq~ella .noche .en fue~ · 
ños, -;,¡_ le .. dixo : .:I u .dfas .ap~niHíétklo ;&omidu .regala-. : 
das , y_ y~ tmgo_ vn Per:v<> .mi~ en ª'1!"1 monte , .q11e elld 
tnuriendo de .hambre • . Apenas oyo .cfto cl~accrdo-

' te , qq:mdo. fe levanto al punto , .. .y catgé\dO con toda 
la comida , y regalos que avía prcvcniao ;. ,fe p~rtio . 
el miímo dia de Paf qua folo ,_.y. fin darle.p~ne a na .. 
die, ~.bufrár al íiervo hambriento , y .dichofo, ,pues 
que Dios .cuydaba .del .. Al .tino de Ja Yifi.on .te .cm
bc>fco por la .maleza, bufcando .de .rifco en rifco, Y. 
de valle en valle , quantos concabos , y grµtas t~ 
paba, y dcfcubria • . Eru:ontro en fin con la ,eueba, 
concha bruta., _que: encerraba margarita tan preci~ 
·fa •. Abrazofc. de....eJ Santo penitente, fin que le are◄ 
morizaíf e verle- en habito tan tofco ., y remepdado 
de pieles. Saludaroaf::· los dos coil ale¿ria, y avien
do hecho oracíon , y tomando afsiento , gaftaron vna 
gran pieza en platicas .divinas , y fuaves. Dixo lue~ 
i~-el Sacerdote , que fe fuvicife de que comieílen 

. jun~ 
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Juntos de aquel pobre regalo , fiqwera por· fer Paf.. 
qua. A que refpondio Benito : Pafq ua es para mi, 
pues he mer"cido verte. Np juzgues ( replico el 
Sacerdote) que te engaño , porque de· verdad oy es 
el dia de la -Refürreccion de Chrifto Señor Nue,C.. 
tro , dia de la folemnidad , en ~ue es razo.n te abfren .. 
gas de ayuno, y mi .venida no ha fido a otra cof~ 
fino a fervirte con eíl:e pobre regalo. Hazme eíl:c 
placer de que comamos , que se que Dios fe dara. 
por bien f ervido. Humano re el Santo , por no pare .. 
cer ingrato. Comieron muy guíl:oCos , y deípues ~ 
dadas gracias , fe deípidieron alegres. Benito fe ett .. 
Jro en fu alvcrguc., Y. el Canto Sace.rdote fe bol vio a 
fu cafa. 

No paífarQn muchos dias defpues de cfto , que an4 

aando v,nOi P ,a~ores defcarriados , o perdjd_os por 
.el monte.,, ,encontraron con la cueba , y divifando 
a lo lcxos a Benito , le tuvieron por úl vage , o al" 
gun bruto , parto , o aborto de aqueUas malezas. 
Mas avi~ndo1c reconocido , y vifto era penitente, 
.he~ho$ ~ l,a piedad , y a la ternura , le rindieron mil 
agrados , y fe le ofrecieron ferviciales , y aef equi°"' 
íos. Dioles el Santo fu bendicion., y moftrofe agra-
deéido a fus defcos. Con efta ocafion fe comen~o 

,.a hazer patente aquel oculto teforo , porque con la 
. voz que derramaron los l'aftores por las aldeas , y, 
pueblos comarcanos , comen~on ·infinitos a h Q 
verle , llevando le cada qual . el fuftenro , o regalo 
,que podia. Con c;O:o ya el Santo Mooge , paífaba 
con mas comodidad fa retiro , y pemtcncia. Ma$ 
el enemigo comun traro de aguarfela prcfto , ar. 
mandole vn fuerte lazo para hazerle dar de ojos.; 
Tornando , pues , ·apariencia de vna av:ccilla. ne-. 
gra, al modo de mirla, fe pufo en la prcfencia de el 
Santo , y junto fu cara, y roftro comen~o a hazer➔ 
le lifonjas , como combidandofe a que la cogicr• 
con la mano. En el modo , y lqs meneos adivinq 
Benito nue era alu~ tentacioo . , y. ,a[s¡ h.az,iend• 

., D • . . 1 
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88 Del'gr"nde Hijo 'de Darvid~- . 
b feñal de la Cruz defaparecio al provifo. M~· 
derramo con la fi1ga tal•veneno de vn apetito car.; 
nal, hízole vn tiro·tan· fuerte dé luxnriá, que huv<J 
meneíl:er para· vencerle,,., emprender. a lo ·foldado · 
vna hazaña valerofa. Pilfofe1e , pues, Satanas a ojos 
de el defeo , a viíla de · la • voluntad vna · hermof.-i,. 
<lama·, que alfa en el figlo la vio afi"ombro de be lle+ 
-za. Abrasole tanto el- akna cfte an:,:orofo incendio,;, 
y le pufo · de mar\era , qt1e· neutral la voluntad , an-
daba como en balan<?s de irfe tras del hechizo , y 
tiefamparar · el ·yermo.. . Titubeaba ~ ya cl . animo , fr~ 
01.ere , íi no- caere , quando acndiéndo ·al aurjlio dée 
la · gracia, y·· con1C3 bolviend6 en sl ,el• ihiíl:re peni.:; 
·tente , fe de.fnudo prefurofo el ¡nal faca que veíl:ia, , 
y entre 'Vnas z.tr~as , y eípinos; ·que · a ·'Vn re.codo de , 
la gruta, .fcrvian ,de amenidád a lós ·- pelados peñar.. -
-=os, Je"arrojo iñtrepido, ,y dénod.tdo; como fi fue .. -
ra en \tapete ·de blandas, y hermofas flores. Rebol.; 
cefe en ellas·, hafra que lá tentación fe ahogo en la . 
mucha fangre-; ·el· dof.ol\ de las heridas- no ~éxo raf
tro de -amor, qttedandó Benito tan gozofo del ven"". 
cimiento·, que aun no· cnydo de· curarfe , par ver 
'.qlle. efrab:l fü bien · en la · pelea. En fin qqcdo vcnci.;,¡ 
~ el p~cadó, . y la luxuriá efcapo · avergonc;ada , y; 
rorrida. Fue eíb ·acción ·tan· rara,, y tan dechado de · 
otras·, qttc ha quedado en la lgldia por ·rroféo, y bla~ 
1on'.heroyco- ·de tód6s Tos ifknitos. Prcmíofa d Cie• 
lo·cn~el-'Santo, pues•fflliila éic{de .cntonces fe arre~ 
,•io a inquiemrle Iá ldxaña.' Lfa carda, qne le _dio 
~ntre los -abrojos ;.'füc·:tan buena, que baA:o a ate~ 
tnor~arla -: para dicmpre J • 'Y; a i q~edarfc ºlibre de 
et1em1go tan cruei. ' ·~áfi fue· TCmedio de efto el he~ • 
~ho ceJcbre~.dd-.:'.Sa11tó Tomas de Aqw1,o, quando 
con el ~~!l·t:hiio 'huir a- 1.:1 m~ercilla <l':1~ _entro ~ 
ICntarlt -liviana ·, por-cuya· hazana no íintio Jamas en 
si_ amor · libidinofo: Harta dofuina , y con el pre
mio aftdo , para los que q~ieren vencer femcjantes· 
~s ~ ·q\ic ,ya q~ cdmfc ca las zar~s no 

. ~ 
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lea licito , fin efpcciá.l inf.piracion, como tendrfi 
ienito, por lo menos ay azote , que fin riefgo de-la ' 
~da quite. a--la carne los brios, y,. apagµe los de~ 
feos. . . · . 

L'a fuma dé Iá fántidad , ·y .virtudes>- de Beqito fe 
~cndia de manera , que muchos a fu exemplo, def..._ 
afiendofe ·del munde , apete~ier-011 , y bufcaron Ii• 

~ida penitcnt-e. Bufuab-anle•, y tenianle por ' ~dre~ 
:y.por Maeftro, con• que ya la foledad fepo61abét dé 
Heremitas.· Pero como a -efta-fazon huvieífe muer~ 
tQ el Abad de cierto Menaftorio , de aHi poco dif.i 
~nte ( que debía de íer fin- duda, ,fonde el ·buen· 1 

Monge-Remm avía · vivido ) t-oda la: Comunida4 1 

ie Religiofus fe acogió a-Benire, y con muchas fü~ 
plicas, y · ruegos le pidiéron, que ·fueífe a preíldirlos; · 
y-a tenerlos-por hi,os·-de fü . obediencia. · R.efiftioló. 1 

el Santo todo lo pofsible:: ,fo ·vno·--por fu'•humildadi, , 
lo otro ; feg1,11t lo -que ·1es · dixo ; porque no debiau
de vivir tan· ajuftad<JS" al-- inrn~n'to Monacal, com.<1 
~l quiíiera. Con todo ;-las- iníl:ancias fueron· tantas¡
.,ara qtte ·acetafie la ··Abadía, q1,1e·htiVo de 'Vetícct, 
fu natural , y cncargarf ~ eet · C-on-:énto. · Tomo la 
pc>{fcísion, vio como fe-govcrrtaban ; hallo mucha~ · 
caías que requerian enmienda-; trate:) d& ajuftarlo 
tódo : diola fcirma, pufo reg1as, y mahcto '; que. 
fe bbf e1va1f en. Fue cauf.t db rcfürmacion de 'qti<: · 
io~ rnifmos, que · le aviail bt1fcadoJ co11 anhelcw_,. , 
diclfcn ·en· -aborrecerle ; por-..qlie ai parecer ', aunq~ · 
·querían tener Abad , que preftdieife , no · le queriam 1 

tan- ajull:adó ; y eíl:rech<!> , fino -que fuelfe vn·· buen · 
-hombre, qne · no 1'.'fyarara en ·menüdcncias , -y ·tes · 
dcuife vivir ron 'alguna ·libertad. ·Efto-- e$ 'to' que . 
paifaoy •en <mu'chas-ComMidades-, ·elegír, y b'ofc~r · 
cabeza, que fea cabeza .te •nierro ( que dezimos). 
\•n,hombre, que' reprelente folo el -oficio,. vn hom◄ · 

bte a quiere-puedan mandar ; y traerle , y llevarle, .'. 
~e'lcl modo que quiíieren , vn hombre que atiendl 
~ q~-ha fid8 ~i-1 -hechma , .-y aqe, ~ tjta· contcm-a • 
. - . - ~ -

' J 



po Del grinae Htjo de D4vlJ, 
placion baga gorda . la vifta , •y-fe h~ga mudo , y fo~ 
do. Afsi d.ebí;m . de querer .. aquellos Monges a nuef--1 
.tto : nenito , mas como Je vicr~ ll)ai l19mbre de l<> 
que penfab.an , y muy hombre para todo , queda.ro~ 
fe efcalclad9s.,, •Y .efcQcidos de pqra _pefadumbre; 
,Murmurab,an }1. (u~ tolas , .dizi.endo cada vno.con~~~ 
. el Sánto :lo qµe le · parecía. . Muy lindo _ faRt1.1rrO#i 
'nos ha v_enído _(deiia vno_) que pienfa, que· fofo~ 
fabe fer Monge. '. NueO:ra ha fido la culpa ( de~ 
otro ) pues pudiendo _ hazer Abad de nueftra cafa,: 
f"'"nos a. bufcar a el, pars1 que nos venga a azota~ 
.como a Novicios. Pues ya no tiene remedio ( dezia: . 
ptro.) no ay fino bufcar camino para defafirnos de ru,, 
.hipo<;refias. ~e camino hemos de hallar ( deziatl 
los mas afultós ) q~c nos fea bien contado ? ~e: 
caufa podra alegarfe para anular la ckccíon_ qu~ 

_ hizimps? Ha de .dezirfe, que-porque .nos ajufta a lq 
.:t;e~o d.e.~l vivir, a lo mas fano., y mas bueno, por ef ... 
fo _le d.efechamos ? Pues modo fe ha de bufcar ( de.: 
.zian los que eftaban mas fentidos ) para quitar:
..posle de acuefi:as _, , _aunque Jea quitandole la vida, 
Pues tan facil es e(l:o ( dezia el oías marcado ) don~ 
de ¡remos a parar fi ~ífo fe hizicífe? Muerte fe le 
puede dar ( replicaban) que no la fienta la tierra. 
ft.Y mas que darl~ vn bocado , o vn veneno en la 
pebid;i ~ . Aun ~e eífa manera ( conv:enian todos l 
_bie~ pw{1~a difpoocrfc , mas en el recato , y el fe~ 
:jiI~to no5 va la vicla , el credito , y la honra. 
11.. .... Con femejantes condliabulos , y juntas fragua~ 
~ los malos Monges dar la muerte a nuefu-o San-: 
_to. Refolvi~ronfe en fio en executar la maldad. Pre~ 
.p~rqn veneno en la bebida, y facaronle ala me
..fa , el dia que previnieron para el cafo. Echole el · 
Santo l;i bendicion del modo que folia , y íiendo 
a!siquc eíl:aba el vafo algo apartado al efeél:ode la 
.Cruz, fe rompio, y quelxo al inlbnte, como file 
_huvierai\ tirado vn-,. pedr~da... Vertiofe la pon~oña 
.¡or l;L mefa, :t. ~ los corazones 4e los ínfolenr% 
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fe derramo vn temor · elado , •que lt>s dexo fufpetH 
fos, y aturdidos. -De lo ·vno , y de -lo otro conoció 
el gran _' Bettiro la muerte ·que · Je-' ~levaban en el va..: 
[o, y Gn querer ·efp~rat .. a. mas ·rnil:ágros, cónvoco~i 
todos Ios Monges a Capitulo, ·y col\ fcmbl!Jnte ale~ · 
gre , con palabras .fua~crs , -con ~raz_0nes ~aríñofas·, Jds 
aixo = Hermano~ ,. y htJOS ~ ruego a la Dt~na Magef .. 
tad, que ·fe ·apiade de vóforros , ·Y os perdone el mal 
que aveis intentado , ,ontfa ,mi , en ·lo 'qual • no aveis 
tenido · razon , -fupuefio que os ·ad~erti al p¡incipio, . 
t¡uc era -~1my ·deíiggal .vuefüo tnodo de Vivir, al qtie 
yo profdfo. -Para no ,teneros , -pues, deíazonados , ni 
daros ·ocafion a • yerros , femejantes , yo · os quiero· · 
dexar en paz , • y bol verme ·a mi ddierto. - Q!_edaos • 
~on Diós 2. ,que .os ·-guarde , "Y. os conferve -en • amor, , 
y caridad.' . . . _ • .. . . . 
• Dícho cfto, defamparo Benito el Monafterio , yr 
bolvióí'e a fu retiro , queríendo, y efümando ca 
lnas ló amablé , . y pacifico de la · foledád; que · 
todas las Prelacías , · fi bien · el torna.rle Diós-.tlli~ -
fue para · darfelas mejoradas , ,y ·mayóres, confiim
ycndole Patriarca de · la mas ·grande, ,y iJuft"° • 
Religión , .que · tiene - la Orden · .Moi:,a ftica. ·•Ya dcL 
xamos dicho ·, que ·a ·fu fama fe : avian ide muchos 
Fieles a. aquef 1yermo. .Aitmentofe cada·· diá mas la 
devocion, ,crecio la muchedumbre; y · pidieronle' · 
21 Sant<? r~l_a , ,y mc_xio -de vivir. -Fund?. 'doze Mo-· 
nafterios de los afs1 ,congregados , poniendo en ca
da vno fu P.relado, •Y Abad -que ~los 'rigieífe, .y Hfe 
quedo con - los · mas -felell:os en 1a · mortfficacioo, 
ayuno , .y pcni_reacia. • Q!!cdaron aísi los montes de 
Sublaco , -hechos vn , remedo de · tos ·. dcficrtós de · 
l--1itria; y de 'Tebaida. Hallofe gozofa·•Roma~de te- · 
ncr en fus · confines tan · famotó_, y devoro fanrua.1. 
rio. Defde el Cavallero mas iluftre , · haíl:a el Cíu.: · 
dadano mas humilde ·focorrian , y ayudaban con ef
p_enfas, .y limofnas. Muchos tambien embiaban fús 
hijos a .Benito, para que. -los dotaÍnliÚle, y eneami-:-

naf~ 
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,naffc para el Cielo , y el cumplia tarnbien , que i , 
muchos los haúa fagtos. De cfros fuerorf·Mauro , y1 
Placido , que con fus uras virtudes- .eiinaltaron -·íil 

. nobleza. 

. Las hazañas , y prodigios de eO:-e mfigne penitcn~ 
;t-e . fon muchos ,. ,y . portentofos. Referi:-remos algu-¡ 
nos para confoclo, y g11íl:o de fus aficionados. Tres 
de aquellos- Monaíl:erios., que ed1fico en aquella 
folc dad , venían .a efütt en , las empinadas cumares 
<ie los .rifcos , con que para mantencrfe del agua ne-: 
,celfaria, les era füer<;a baxar a ·lo profundo del .va; 
Re , y fubirla a br.azo .de las gargantas, y arroyos.; 
Efi:a penalidad., y eíle embarazo tenia algo def~ 
hl'itlos a los Monges. Convocaronfe , pues , tod0$ 
lps. de «-quellos Monafterios, y fueron como a que~ 
xarfe al gran Benito , pidiendole con humildad , que 
los mudaífe de alli , donde tuvieran., íiquiera -agua 
Mn . t_al .. trabajo, y zozobrar Conf oiolos el Santo., ~ 
.'diolcs .buenas efpcran'tas de hazcr lo que le pe-i 
·¿~ , y aquella -prilllera noche., íin que.nadie lo f~ 
pie1fe ., y cmtendieife , tomo.conGgo a Placido ( qu~ 
~ra nifio entonces ) y fubio a la cumbre de aquella 
mal.~za , y pufofe en oracion , pidieodole al Cielo 
,remediaífc aquella ntcefsidad. Y fue tal . fu fc:e, que 
~andola por hecho, tolOO tres piedras., y las pufo 
-por fcfíal en lo mas eminente del collado.. Bolvio._¡ 
fe a fu Monaft~~i~ y I1;1cgo el figuicntc dia ,. tornan~ 
do los Monga; a mfül:ir en fu demanda ., les .dixo~ 
Ea , .idos .con Dios a vucfrras cafa.5 , que ya -halla.; 
rcis en .ellas :muy .cumplido lo que venis a .pedir.' 
Subid a lo alto del 1-qonte , y en la f>Ute que halla~ 
reii tres piedras jW1tas , ahondad , y cabad vn poco, 
y vereis como es poderofo Dios,. para hazcr que 
d.e la ~bre de vn rüco mane , y falga agua baGt 
tantc para quitaros el -trabajo de: fubirla a .cuc~ 
Fueronfe los Monges cont-cntos, y -gozofos, halla~ 
ron la feñal ' y a pocas azadonadas falto Wl borbo1 
llon d~ a~, t4~c: no folo ba{\ante pa.t,1 el fe~ 
.... ge 
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tio. de· fos tres Conventos, llQO aun para derramar.:; 
fe por las faldas de la fierra, . y q~e dura hafta . o~ 
por; tefümonio. . . . 
• · Pero otro mayor. prodigio-hizo · a nueílro San..¡ -
tc,;~lebre, y famo[o. Pues -no, folo hazia_ milagros, 
fiito. que al modo de. Cluifio , hazia que. fus Difci.:._ 
Jlulos.. los hizidien. Supongamos~ en Jo • primero¡ 
que el Monafterio donde -nenito- moraba, eftaba 
fite ,a. las orillas de ·vn profimdo lago, que reco~ 
giendo en sl todas las vertientes qµc fe defgalgan¡ 
J d.ef peñan de aq\}elivS montes , ,y rifcos , corre , co--
mo vn rio caudalofo.. CQmo eftuvidf.c , pues , _ v.n · --.. 
dia. el. Santo en .fu ccldá ,,"'J Pla~ido fu rnfcipulo •, niño 
zagalejo entonces , huvieífe baxado al •lago a llevac , .
~n .. poco . de ~ua--, fucedio . que el cantaro , .o •aíija.
~ue-llevaba., ,o ya. que el le foltaífe , o -ya que fe 1~
~lizaíf~ de las. manos , fe_ iba.. la corriente abaxo , :/i 
el: zagar por.detenerle fe abalan~o tras del , y arre~ 
!,atanoole.. er rio ~ le aparto. ya. de la , 0Filla mas-• que 
~ tiro. de. facta •. Aunque cftaba el -Santo dentro • 
jic fü. celda , aomo queda- dicho ,. conocio lo qu• · , 
p.afiaba , .,y lfamando a-vozesaMauro ,.-1~-dixo: -Her~ 
mano Mauro, corre-~ corre> a todaprifa, porque ha· . . 
caido en-. el rio aquel -'!luchacho-,. y ya la -corriente · 
fe-le. ha .llévado mu.y lexos. €oía rara ,.y-portenrolá' 
t~xdama aq1Ji San Grcgorio :refiriendo el·, prodigi~ 
~ no ha. fücedidó jamas deípucs de. San Pedro!: 
Tumandó • Mauro la. becdicion de &nito, bax~' 
Pl'Cfurofo al. lag9 , -y juzgando , que iba fiem-pre po<' 
Ja · tierra , fue corriendo ~ encima . de las aguag¡ , 
'1cfde dónde Placide►. cayo hafia alcafl9lr·le , enmc.¡ 
dio de · la-· corrientc, . y tomandole- de les -cal,cllos,¡-
lc bolvio a la orilla-con acelerado cur-f0. Aísi co,,. 
mo toco en-· tierra cayo en la cuenta, y. bolviend• 
ll cabcM · atraB, advinio , . y . cdto de nr ªque avia 
~orrido · P?1' encitna .del agua , -y júzgandolo impoG-. 
flote , lleno de admiracion temblo del cafo. Fue a 1'1 ). 
S:C~ .dé Bcwio , . Y, ¡cfi¡io~. el fiKctfo. Bcllito e~, ' · 

• J 
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fu humildad , atribuyo la maravilla a la obed1et1cia1 
y meritas de Mauro. Por el contrario Mauro lo 
atribula a meritos de ·Benito; Alegába :cacla v.no fus 
caufai, y ·fus ~efcufas. ·Y.:afsi par~ refolvcr :~fta ;a1~i"'I 
gable tCOntienda , ·- vino .a fer arb1tr0 el m1lmo .niño 
Placido , •que :éfüco , que al.tiempo que era'llevado, y,, 

-traído c\e ~las aguas., · vio 1fobre fu cabeza el mantij 
de San Beñito ~ y -.que 'le parecia que el le librab31 del 
riefgo. ~uentaf~ ,de _otro a!gun .Santo .feme,ant~ 
maravillá? 

,Como fea ,-pues , ·tan ordinario f~r ,embidiada, y 
-perfeguida la ·virtud , al tiempo,_ y quando· campa
ba , y fe eíl:cndia mas la fama , ·-y fantidad.de dl:e eC. 
clarecido Monge, dio en oponerfe éierto:Presby"'l 
tero, o •Parroco de ,vna Jgleüa ( llamacio :Floren"' 

.cio ) .alli ,vezina, murmurandole .todas las .acci~ 
nes , y procurando apartar, y divertir de ·íu correr~ 
pondencia a 'todos los .que ,podía. -No fe -efpantc, 
ni fe admire el que vive mas .ajlillado a fes ,obliga-: 
ci~ncs , -de que ~a calumri~a .de .olgazan~s , o embi .. 
d1ofos "le haga ·tiro , y ·procure -desluz1rle., quando 
Santos tan grandes como .San ·Benito, ,paffim eftos 
lances •. Siempre el mundo ha fido vno , 110 .ay fati-

•ga , ni dolor .que aíllja, .ni laftime a vn fofcliz , o .i. 
vn dichofo , que flO lo .ayan .cxpefunentado hom
bres infignes. •Efte Flor ncio , -pues , fin fabcr co .. 
. ano , o -por q~ :fe moftro tan odiofo .a :San Benito, 
.que ya que no -pudo 'lograr :fus dcfcos de malquif
·tarlc , defcomponcrlc, disfamarle , -y -des1uzírle, tra
-to de .matarle. En la mejor forma , que difpufo fu 
--malicia , -ya fucífe en modo -de ofrenda , ya por vía 
410 limofna, -ffll~iolc al Santo •n pan, preparado 
con veneno. Mas como Benito eftaba ya muy he .. 
cho , mediante la Divína gracia a vencer, y desha
~cr ellas --trayciones, aunque ·recibio el pan vrba ... 
no , y .comedido , no quifo llegar .a el , ni darle a qud 
le com1effen. Lo que hizo fue , que a vn cuervo qac 
1,o~btaba il v~ a u hora 9uc ~omia, por vn 
• ne . 
~- - r:,•.:I 
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~azo de pan , que· folia datle ,. le mando que lo• 
tQmaífe , , y llevaífe , . , y efcondieife en parte donde 
ningun- hombre pudieífe; hallarle jamas •. El cuervo 
~bicrto, eli pico, y tendidas las alas; co~en~o a ' 
dar buelras al rededor del , pan , y dar, graznidos, t •. 

como. dizicndo · c11 fu; modo,. quC? · queria · obede- · 
cede, y-no podia •. Nuevo prodigio- venir a cono• 
cer el , cuervo , .que:. el · pan . tenia pon<;oña;: Dixol e . 
eµtonces , el Santo : tomale-, , tormle · con feguridad, s 
y. Jlevale: adonde · no pueda· hallárfe. . Hizolo- aisi, . 
tomo 0el' paR en el: pico, . bolo ··con era la fclva, ,. 
Jl#Ctiole.: entre~ vnos p,~fcos , .y bolvio pot fu ra'! -
~n.. . - . . . ~ . . . 

Laftimabafe el Santo de ycr .. aquel animo mdig~ · 
nado -de · :f lorencio, aquel rencor , y ojadiza que te• · 
nía con I el.\ Mas fe . dolia: dc:·ver fu mala . concícmcia,' 
que de los malés , y · dañós , que le hazia · : • Pero el : 
~ulo -rahio~o , , ">:ª: que· no p~do qu~ar la ~ida~ Bc-r~ 
ruto, . prOEuro quiza por~darle:> mas •pena,. mfic1onar · 
las almas de fus difcipulos , brindan'dolcs' con· laf ci- · 
vias . . Eíto fue, que:en vna 1-iucrta · donde · calan las : 
Ventanas· de . los Mongcs , .-tuvo ~odo • para entrar a 1 

\1nas níugeres- li.vianas , las qua les· con defembolm- · 
ra , y júegos · desh'bncft°' ios-provoc~en a mal. Vio 1 

el Santo -3efde fu celda lo que paífaba , y confidc
rando. que.· folo , por perfeguirl~ proc~aba aquel ' 
Sacerdote laftimar , .·y · ddlruirj fas .. Religioíes , trato • 
de irfe:·dc ·alli, .. y dexarlc·et: campo libre: Dcxando; 

· pues, buenos fuftitutos-en 1 aquellos Monafterios, y • 
a_dvirtiendolés , . y prediéandoles" lo que ~onvenia, 
f~ fue con. a lgun<>S , Monges · a .otro-ltigu, remoto , y · 
;partádo.-. Premio -- muy prefto, er Cicló efta hwnil- · · 
dad ·, ,cailig<\fldo de : contado I al · enemigo: Al boro- -
udo , y gozofo fe · quedo Florencio · de aver-. echado , 
~ · au~~ a, 'luicn a_~orrccia . : glqriandofé ·c~~ba en vn ! 
lhll'ador., , o galena .de •. fu cala ; . y como diztendo en - · 
trcsi., vayafe:•el"Fiayle ·en buen hora a·donde qui- · 
facre, tiuc DO fe p_erdera nada , vn Frayle . menos;. 

. qqa~ ~ 
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qua.ndo de improviío fe vir:10 al fuelo tod~ el quar~ 
to.\ donde eíl:aba, y le dio muerte, y fepuítuta todo · 

-junto. Con feméjantes fracaíos , y defgracias ·cafü◄ · 
ga IDios a los que ofenden , y períiguen a íus Mon~ 
ges. Vifto por Ma.uro el cafo, def pacho vn M.enfa~ 
g~roá toda dili~encia a San Benito ,_diziendole·: ~a~ 

1 dre -mio, bien puedes .bolverre, que ya quien tt·f)Ct~ 
f~gúia titne {u mcreeido . . De efta , y de efta manera 
acab0 el deillichads. Diez millas -eftaba -el Santo, ' 
quando recibio efte avlfo, y en vez de recibir con~· 
,fuelo , fe hizo todo a las lagrimas., y al dolor , lloran .. 
.do ,la -perdicion tic ftt cimtlo , y averíe · alC!grado · 
Mauro de fu muerte. Tan piadofo, y tan benElito, 
,;:ra en todo dl:e gran Padre. 

Como tuvieffe noticia , qt1e en el fuate Cat\ill<> 
,ífe C-afino , que cita pueíl:o al lado de vn monte 
.cxcelfo ( el qual . moate con fus fenos , ·le rodea, y1 
-firvc de vallado ) como· fupieffe digo , que perfcve
:raba todavía en aquel lugar -vn antiquifsimo 'fem..¡ 
plo de Gentiles , en cuyas aras aquella gente ·rufil~ 
ca rendían adoracion i. ~na eO:atua -de Apolo , , por 
-medio de la quat aba el demonio rcf pueftas a le 
~ue le preguntaban , y pedían , teniendo dege>s ~ y. 
.engañad-OS a todos aquellos habitadores , -amrafa
<io Benito en zelo de la -Fe , fue alta , hizo la eftatua 
pedazos, der.ribo el .tltu , y pego fuego a los-l,oi. 
~ues en que fe -comctian pecados hor,rendos, 'Y fe 
ofrccian facrilegos facrificios. Porgo , y purifico el 
a'emplo, y en lugar de Apol(!) ·coloco en c:1dos-lm~· 
.gén.es , vea de San Juan Baptill:a, y otra de Sai. Ma.rtin. 
'A todas aq11ellas gentes les comenc;o a predic'!. 
atrayendolos , y c:onvirtiendo1c,s a la verdadera Fe. 
Llevo tan mal eíl:c, Satanas, que ífa qnerer ~dar 
por fueños, ni por rodeos, fmt> a cara deú:ubicrta¡ 
fe le ,-ufo al Santo delante , en fig11ra terrible , y ef
~ntofa , y bibrando centellas por los ojos , y -cku .. 
pendo por la boca biboras, y pefadumbres co
~~13~0 ~ IJAlllarlc ~ ~o~, I ~ vom { que 

~ 
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.-· olan todos , aunque a et r.o le velan) Benito ? B,.. ., 
,;nedillo? Y como el Santo no Je refpoodicíle, ni lu-
ziefe cafo del , oolvil en baldones las palabras , y, 
dezia: Ola maldito, no bendito , que es lo que tic◄ 
nes conmige ? P.or quc,mc per(igues.? ~ te hecho!. 

:.Mas tu me lo pa~ara~, o podre poco. . . 
·Comen~o el enemigo -defde antonccs a hazerle 

guerra por la parte que -podía ; mas íiempre e~aa 
de Benito las vitorias. Ellando vn dia ttabajanda 

• los M0nges efl la obra deJ. Convento , al querer le-:t 
vantar v.na piedra para poner fobrc el edificio , en-
tre dos , o tres que aúer0n de ,ella., no la pódiaa 
mover •. Llamaron a otros que les ayudaífen, y pot 
mas csfuer~o, y valentía que puúeron todos , fe 
hallaron fatigados , y CallfadQs , fin ningun prove .. 
. cho., -cll:andofe la piedra tan inmovil ,-como .fi fuer~ 

)\'O pedam de rifco am clavado. Miraronfe vnos a 
~tros tan admirados como corridos·, y parecicn.. ✓ 
.ooles cofa i~pofsible , que enr.re tant-0s no pudief.. 
. fen levantar :vna piedra de. aquel tamaño , Ucgarott 
_ .a peníar ~ que no podia fer menos., fino que el de~ 
monio fe a-via echado Cobre ella. Fueron a San.B.cni• 

: to con el ca fo , y dixeronle fu fof pedJ.a-, j:naicndo~ 
que cchaífe de alli aquel diablo , pára profeguir la 

. obra. .Pufofe el' Santo en orapon , bendixo la pie-' 
dra , y levantaronfa laego .con tanta facilidad , co-; 

. . mo fino huviera avide fobre ella pefo alguno. En 
,eno, y cofas femejantes, procurabael enemigo def .. 
. picar fu enojo , y pcfitdumbrc. Y dabaf do a ent-enw 
_der afsi claramente al Santo, pues <le alli a Vil po-
to, eftando los Monges le'iantando ,·n lien<;o de 
pared en la. ataira que era necefü1ria , llego eíl.c 
enemigo a el en la celda donde eftaba , y con gra11 
aefemooltura le dixo : Hagoos Caber, que voy a 
donde cO:an vueftros Monges, que fue como hazcc 
burla de que no fe le daba nada , que fupieíf c fu de
Ílnio , y como dezirle : a/la voy , mire ji quiere algo.
~bio Benito a tOQa diligencia vn mcofagero á -

1 
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los qtte obs:al>an , iavifandotes C}Ue anduvietle1í ct;n 

- ~u y dado , 'porque )ba el demonio alta , que mir-af
'fen lo que hazian •. Apenas, el. qt1e. fue con el mep._~ 
1age avia dado el recado , quando el enemigo oo1.~. 
vió, y de¡ribo la. pared:~ haziendo que cogiefle.dé .. 
baxo a vn, niño M.ongeciro, de Ja.' cafa ,. y hijo de V'll 
:famifü1r de ella mu y dévo'to .. La rrifteza ,Ja afliccion,\ 
el fentimiento ,, y el •llanto. de. que: fe-eubrieron re-. 
tios, no poc el daño.de la pared' ,.fino,poda defgra
cia del inocente·> fue coa, todo. efl:temo. Acudie
ron al inftante i d-ar cuenta.al: fanfo. A.bád ,.,_el qual 
·~on gran. inanfedlimbre , mando. que llevaífen tl 
cuerpe~iro. 'difunto , todo hecho pedazos·, que éta 
compafsion el verle , porque. no. falo.los miembrosi 
fino- hafta. los. huetfos. mifmos· eftabaru capoladas. 
Hizo. ponerle c;n fü celda ,, echolos.- füera. a todos, 
cerro fa puerta), y· pofofe. en oracim,~. Cofa prodi .. 
giofa r Orar el Santo , y téfucitar el niño ,.fano , yfrn 
leíion nihguna ,. fue todo, veo •. Y ·es.fo bueno , que 

_ le embio. luego al ponto a trabaf ar· a la rrief ma 
· obra , como. dmba anees •. Tanta· grácia como efta 

comunico,. ·y repartio Dios a efre-ilul:lre penitente. 
1Y en. el: don. de.-profecia ,. fue fing~larifsimo. -Oire~ 
mos alga nos. catos.. 1 

• 

Obfervabafe·en cr M'onafferio·,.y, eítaba pue{k> 
en cofiumbre , que... quantlo los Monges falian a a-1-
gun ref ponfo ,. o acompañamiehto.áe. difunto ( qúe 
tan .antiguo. como·etlo es..falit Ju Comunitladesa 
dlos altos Cnrift.fanos ,. y piadofos. ) oofervaba~, 
pues ,. digo ,. que: fuera de. fu. celda no. pudieífen c<r 
mer , ni beber:- cofa:. ninguna .. Guardabáfe éftQ , co
mo fi fuera eíl:atuto·dela Regla •. Su~io,, pues, que 
en cierra. ocafion- 1, aYiendo, falido. a femejantc atl:ó,
fueron fors;ados. a. de.tenerfe mas tiempo de Jo que 
fe penfaba .. J/ cómo• paffac Ja hora en vna Comuni
dad', fuele acufat rebeli:lias; a la hambre, los pobres 
M.onges conftreñidos-de ella , y hallando ocafion, 
en que; vna piadofa fcñora , le~ brindaba c.on algun. 

XO-. 
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rcfrefco, acctaron, el embit-e , entraron ~n fu.caía J JI) 

comieron no muy mal. Bolvieron ya bien tarde at 
Monallerio ,.y como fi fueran ayunos entraron m45y¡ 
compungidos i tomar la ' bendición ·de fu Abad,' 
como es cofi:umbre. Diofela Benito con mucha be~ 
ni~nid~d , pero prcguntoles ! Q!!c ·donde avian co
mido? Ellos ref pondieron, qu,c en ninguna parte : ~ 
que el Santo replico, que para que mentian ? Ql!.~ 
no era verdad ; que avian, entrado en cafa de tal fo .. 
ñora, .Y que les .av~ <lado tales , y tales manjares? 

. 1Y que avían bebido tantas ~zcs ? Q.i!c para que 
lo negaban , ni' encubrían~ Q!tedaroníe los pobres · 
Monges pafmadós, y aturdidos, viendo-que el San!'" 
to lo fabia todo , como fi lo huviera ~villo , y alsi 
temblando , y llorando fe arrojaron a fus pies , y le · 
pidieron perdon. , 
, - Eíl:o le movio a Totila , Rey de los Godo~ , que
rer experimentar fi tenia Bénito conocjmiento de 
las (;o fas ocultas. La fama que tenia de fu ef piríttl. 
proferico le hizo fer curiofo. loa el barbaro arra .... 
fando , y defiruycndo a toda Italia ; paífando , pues, 
con fu campo por junto -del -Monailerio dé Benito, 
~tes de llegar aHa, -hizo_recaáo-de fo·ida, a que fe 
refpondio de parte del Cortvento, que fueífemuy 
en buen hora, y,fe f.tl'Viefo de la cafa, y delo que 
CPl ella avia. El Rey entonces hizovefür de fu pur
P~,ra, y demas vi~iduras Reales a .Rigo fu criado, Y. 
dio orden, para qae acompafümdole tres Grandes, 
porque llevaífe oftcntacion., fudfe al Santo , y füt
~e!Te que crá el Rey, y · vieífe', y notaífe lo que ha
Zla, Partió Rigo con . aquella grandeza , aparato , y 
M.agefta.d, haziendo el papel del Rey muy al natu
ral, y muy al vivo. Entro e_n el Monaíl:erio , donde 
el Santo rodeado de fus Monges le agmir~aba; pe
ro afsi como llego algo cerca que pudiefie oirl~, 
comen1ro a dezirle a vozes : Q!ita te , quítate hijo 
c~a purpura que arraftras; effe veftido que traes, • 
llllr.\ qac 110 a tuyo. Al inftante ·que Rigo efcu .. 
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-eho efto , dio con fu cuerpo en tierra, turbado , coti.¡ 
rufo_, lleno de miedo , y perdido. Los que le acom.;, 
pañabin hizicron o.tro tanto , rodaron por el füe~ 
lo, tnn medrofos como-avergon~ados. Sin• atre.¡ J 
verfe a llegar al·Santo., ni hablar la menor palabra; . 
efcaparoh de! alli mudos-,, y.- fueron a hazerfe len~ 
guas al Rey del mi~do que avian paífado. Torili · 
entonces., creyendo ya par-verdad lo que fe dezia,.. 
quifo ir en perfona a.verfe con Benito. Fue al Mo~ 
»aficrio, y viendo,alS-ant:o -fentado en fu filfa., ante~ · 
de llegar a et;. fe poftro en tierra. Benito entonces; , 
k dixo por dos,ó trctS vczcs-: Levantefe V.Magcfrad;. 

- El , Rey no· fe.atrevia ·:·yel.Santo-levantandofede 
donde.eftaba , fe 11ego a el,.y con fus mifinos brazos 
le levanto -dd fuelo •. A la, primera falutaGon entro 
reprehendiendole los males, las tyranias, y.efüa+ 
gos•queavia?hecho-, y iba hazicndole. Pidiólecori 
mode.ftia , que · amainaífe ya e} rigor , dandole por.· 
buenas nuevas que tomaria a · Roma , y pronoilican~ 
dol(:, que reynatia nueve años., y al dezimo mori~
ria. ~edofe el Rey pafmado , y abforto; y defpi+ 
aendofe con mucha · vrbanidad , y reverencia , fo~ 
freno ~efde.eatonces fus enoj~s, y fe. temp_lo en Tas,, 
~ucldade, •. 

Es cofa prodi~iofa la· graciáque comunico Dio$; 
a cfte iluftre Patriarca. de entender , . y faber ,cofas, 
ocultas. Di galo . aquel ,criMio del otro Cavállero;, 
pues, aviendole.. embiado fo .. fcñor con dos frafcos· 
de bue~ vino para el Santo, e{condiQ el vno en el 
"1mino, y. le.llevo .el otro folo, pareciendol<i_qae 
~ el ªll_lº avia· de-J>tt&u~ar, ni elS~o a~ia dt.?de-: 
Zir fi av1a .llevndo dos-, o folo vno. D10 , pues, fü re_¡ 
c.ado : redbio RC11ito el ! frafco. de vino con mucho 
agradecimiento ,, . y. dixolé · ahnenfagero : Hijo mio; 
mira que te advieno, que no bebas del otro fraf.. 
co '-]UC docas efcondido, porque te hago fabcr.que 
tiene mucho mal dentro • . ~edofe el criado aver~ 
~do ,Y, co~do, ,ccbaod<i '1c y~ !e Jvia.en~1 

sil..; 
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aido el j~, y reprehcndidole por aquel 1}10do fu 
-codicia. Con todo quifo averiguar el daño que 
;ávia en el 6:afco : inclinole vn poco , y vio falir al 
i&tftante vna ferplem:e , que le dexo· mas ef pantado,. 
y confufo. Andaos a querer burlar , o defraudar a 
San Benito. · 

No folo cofas viíibles, mas aun los pcnfamiea~ , 
tos Jo¡ cal~banueftro Santo. Sea. teftigo aquelMóa~ . 
ge, que eftandolc alumbrando vna noche con vnt 
bux:ia mientras ·que c91aba , fe dexo llevar de vna. 
poca de fobervia, parcciendolc que clera mejor. 
mas noble, y mas bien nacido que el Santo·; Ella~ 
l,a ~ pues , diziendofe alla configo , por que he de ef .. 
tár yo alumbrando i quien no es tan bueno com~ 
yo ? No foy yo mas iluilre que Benito; pues pGr que 
he de ef.l:ar YQ,Cn.pie, r el muy fentaaioJ.-E.1 comien~ . 
clo, y yo alwnbr.ando . E1 mandando, y yo íir,vien..¡ 
'c1o.? Af,enas , p~s; deziá alla en fu idea ellai pala-1. · 
bras, fin darlas a Ja1 lengua, quando mirandole el 
Santo, le dixo : Hermano , haz la fcñal de la Cruz 
Cobre tu éora~~- ~e es cfio que eftas diziendo? 
San.ti guate , fantiguate , y def pide dt ti lo que te 
~e. Diziendo . ~fro , llamo lucgb de contado a 
Otro, Mongcs, y 1uandoles que le tomaífen la vela, 
!) candelero ~ aquel que alumbcab~ , y a el le dixo, 
guc fue.ere , • y fe affeAtaffé. P.reguntaronlc defpues 
.los compañeros , que que avia avido ? o que ocaGón 
a.\'ia dado ? Y el confefso la verdad , de que fe avia , 
itrrcbatado de vna ,PQ':ª de fobervia contra el San--
to 1 folo en la imagmacion , y pcnfamiento. Dixo .. p lo _que peofaba 1 y lo que el Santo le hablo , con 
¡¡qe gu~ro~ · ente,ndidos de lo mucho que ~enia 
~

1
~tp.úos aun _lo que fe -imaginaba le eílaba 

,~--~nre, Y ,áim lo que no fe imaginaba tam .. 
~1en. OÍ$afe ij prueba. · 
~.:. So:brcyinQ, vna gran hambre en toda la Provin-
~élc Ca,Jlpania 1 necefsidad comun que n~ pcrd<>--' 

a_,~ .'Moti¡~~ .ój -~ . Convcnt. o de Benito- Aca .. 
Jf\ mi)}. GJ. ~ 

... 
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'16i' Delgrd~tlé HijodiD~viJ: ... 
bi3íe· la proviíion de · trigo que tenian , y hallaroníe 
vri dia con folos cinco panes. para comer todos..' 
Eran muchos , con que apenas :tvia. para. vn boca~ 
do a _cada vno. Hizieronfe a la'. rrifkza ,. al pairo que· 
at defmayo. Conociendo el 'Santo la caufa de fiÍ 
afliccion , y viendo fu poca confian(ia ,. los. animo~ 
diziendo : Ea , para que cftais rriíl:es ,. por:que nos fal-
tá oy el pan ! No os deícoofolcis por efto ,. que ma~ 
ñana lo tendreis, fobrado. Al día figuiente· halla .. : 
rón a las puertas del Con.vento vn monrori'dc. co{
táles de hacina,. fin faber- como,. ni quie"n.1los avia: 
Jlevado. Hechos todos . al jubilo , viendo er celeC, 
tial íocorm dieran a. Dibs,. y a. .Benito. muchas gra.+ 
das .. 

El rigor de· f us. ceníuras; con: que caftig_~ba in-
obediencias , era notable .. Lo que el ligaba·, o abfol~ 
via , confor e lo que Chtifta dio de poder a San Pe.; 
'dro ,. aun an~ba. a las muertos ,Jus amenazas fo~ 
las fervian de fcntencia.. Atiendafe. acfte tafo .. Cer~ 
.:a de el Monaftcria. en caía propia-,. y al modo de· 
clafura. habitaban ,. y vi vian. dos Monjas , feñoras 
muy principales ,. y nobles> a las quales fervia cier
to Religiofo de. llevarlas todo lo. neceffarfo , ofici~ 
que comunmeHtc fucle hazcr vn donado,, o man• 
dadero .. Y como eftas feñoras. eraa. tan pundonc;>r~ 
J.as, y tan gt'aves., trataban al pobre Fray le. con ta~ 
1o def precio , con palabras- tan defcomedidas, qu<; 
tal vez le provacabaD1 a enojo ,. y a muchas defa.: 
zoncs. Hallófe apur:ado vn dia , y fuetre a qucxat 
al Santo. Hizole larg_ai rclacion de· los malos. tráta-,, 
Jhientos, y añadU'i~ qJ1C fino. las cor~miá,, roit;itf~ 
de dexarlas. Informaú: et Santo 'Abad', · itd\i@l4.t
'lllexas del Rcligiofo :ii füe a 1~ ~onjas 1 . y-íftib/8-
lo muy bien en modo de amenata ,, J.ts dixo : q ! 
ti no corrcgian , y refrenaban fus kn~as ,.d~_tac lue~ 
go las defcomulgaba. En moda. conmíriato(io·., !\O 
~n fo~a de fcatencia , dize- _San Gregorlo 1 c}iie 1M 
,eufo e.fu pena; pero fea 'tomó-'ñ\er;., .~·c.te&t~ 

. . . , ) . ~ 

. -



. · <:hri/1~ Stñor Nueftr,: - fQr ., · 
1l0table. Las tales fcñoras fe · enmendaron muy pe
co , ya fueife llevadas del pundonor, y flO poderl<1 
hazer menos, ya fueife de malicia , y darfe por agra.: 
'Viadas , •c¡ue mugeres ,en tocando ·en . defvan~~¡ .. 
miento, y parecerlas fe les ·debe adorac~on , hu
n1ean , y fe van a Lucifer.es. Ojo; pues , al cafo la4 · 
.altiv.rs. Dl.!ntro ·de poco tiemr,o murieron las dos. 
Dieronlas en la Iglcfia . fepulcura , . coQ magefruof a;, 
pompa , ·y lugubre aparato : y al celebrar fus exc
quia!I, al tiempo que el Diacono , 1:onforme fe vía~ 
J)a entonces ( .a.ora fe avia de vfar ) para 'Cefobraf 
Ja Müfa fe bol vio al Pueblo , dizieAdo : si a¡ ª~"" , 
4tflomul,g11rio ,f alga fuera. 

Vna ama de tas tales Religiofas 9uc las aviJ 
crfado , y que con maternal cariño hazia dezir ~ 
ellas muchas Mµlas , vio que las dos kvantandofe 
de fus fepukros fe faliéron de 1a Iglefia. El efJ,an
to, el miedo, y el horror que le aufatiaJ no ªY. 
que ponderarlo. Violo , :anotolo, y callolo. Eol-
\rio otro , y otro día a afsifiir a fos oficios , y al ha-

. zcr el Diacono la mifma monicion, vio _el efpcc .. 
taculo mifmo de faliríe del fepukro, y del Tem

. plo ambas difuntas. Certificada ya de que no era 
fantaüa lo que via , difcurrio configo la caufa que 
podia fer , y ocurriólc a la memoria la defcomu
nion , que el Santo las avia impuefto , mucho an-
tes que murieífcn, fi vltrajaífen al Fraylc que las 
fervia. Acongojada , y llena ~ tritl:eza fe fue a 
los pies de Benito , y embueltas las palabras ea 
follozos , . le conto lo que paffaba. El Santo enton
ces le dio cierta ofrenda para que la ofrecietfc a 
.Dios por las difuntas, aífegurandola, que con_ ef ... 
. ta diligencia quedarian libres de la defcomunion. 
Hizo]Q afsi la devota mugcr , con que def de •.iquel 
dia , aunque mandiba el Diacono falir los exco-
mulgados, nunca mas falicron aquellas difuntas .. 
Wna gran batalla de Teologos, y Canoniíl:as pu .. 

~amos traet aqai , fobrc la forma , 9 maner~, 
Q3. ~u~ 

• 1 



'ia4 Dél grande 1lil~ Je D~tfJiá~ , 
que fe puede abfolvcr al almia difunta ; m:.1Jrr6 
es de nueftro cafo , fino la v dad de la hiftoria~ 
Lo.demas vcalo et curiofo en· Sa: Gregorio, en ef 
lugat que queda citado en Jus D\alogos , y en los. 
1uri0:as en lo de· cenfiniS-: Solo digo de paif o , qu~ 
Ja Iglefi,l , y quien· exerce fu jurífdicion · , no liga;¡. 
ai abfuefve al anima· , def pues que ha falido ya de el 
cuerpo ; pero con el cuerp<? puede· vfar de la gra~
cia, o de-el rigor, abfolvieridele·, o declarando ef..; 
tar abfuelro , para· que- gozc de Eclefiaftica f epul~ 1 

tura , o declarand'o ·no eftarlo. Yafsi en efte m04 
·da fe:•ha· de attndcr- el abfolver· San Benito a aque~ 
llas difuntas ,, para que defcanf.rlten en fus fepult-: 
-eros , y no fe· falicffen fuera mientras los Divin~ 
,Oficios;. . 

Otro cafo femejante re aconteció a elle Abad' 
iluflre. Tenia en fu Monafterio vn Mongcciro de 
pocos años , y: como· muchacho ea fin criado a los 
cariños matc-nros , amaba a fus padres mucho , Yi 
cada dia quiíiera vifüarlos. Llevado de cfte afell:d,;. 
fe fue a verlo~ cierto dia fin pedir licencia al Abad;, 
nj tomar fu bendicion. Para caftigo , l)UCS , fuyo , Yi 
dcat miento de otros , permitio la Mageftad Div¡, 
na·,. que el miúno diérque- llego a fu cafa le·arreb.l.'-! 
taífe. vna calentura·, que le quito fa vida. Entcrr~ 
mnle· con la laftima , y dolor que· puede penfarf e , y¡ 
lt1cgo· al dia figuiente· fue hallado· fu cuerpo fue~ 
'ae fa Igldia. Bolvieronle a ent.crrar con la admira~ 
ltio n que dexa entenderte-, mas luego a· otro día le
hallaron del miúno modo. Entonces fus -padres ba~ 
ña<ios en lagrimas,. y-haziendo mil fentimientos fe 
flJeron a los pies, del Sanro ,-y refiriendole lo fu~ 
«ido , le·f11plicaTon que vfaife·de fübcnignidad , y al.; 
ean~aife de Dios gra~a, par.rque aquel'cnerpo'$oz~ 
k de fepultura , y defcanfatfc en la Iglefia. Vso para 
cfto el Santo de vn remedio cxquüito al paffo que Í0"1 · 
~rano,y que fino lo contara S·.Gregorio,no mcatrC-i 
-~m1~l q~ª-11P~U1 loi_'ºur·lCI~l.., ~ 



. 
. t6rijlo Serior ·Nue{1rfJ: ror, .. 

fO'f; que- faben que en la prhnitiva Ig;ldia ,· e~ contr" 
po(IcioA de los Gentiles, que a fus difuntos les me~ 
,:ian en la boca vna· moneda ,. diziendo era el-flttt 
'para _paífar la. vare~ 4ile A:9ueronte , acoftumbtékóf11 
los Fieles· ponerlos a los difuntos-nncftres-vna ·for-. 
ma confagrada , moneda mejor ,· y m~s rica para ir , 
a la preiencia d'e Dios-, # aunqne los que fabeo, :J: p1y,-iJl~,íf 
pues , eíl:o digo, que no lo eíl:rafün:an mucho, ~on to- r..c Y" 111d"d.· 
do los que Jo ignoraa fe les hara novedad•,·Y muy por/Algüfi;,, ,; 
cura de creer. Di eles,. pues·, d San ro vr-ia Sagra4a. co,110 confta "' 
iorma, y mandoles, que·poniendola,ce>n fuma- re-vé.1. los Co11ci/io1,; 
rertcia führe_ el pecho del difunto•,· le C:ñtertaifen 11pud?Jon11ium 
luego·, y venan el efetl:o que·caufaba. O Juyzios de. ' tom. z.. Co11cH 
Dios incompreheníibles r Ent~r-rarnn·,_pu~s-·, ttrcera lior.p,%,de 111t . 
· \'ez al Mon~e , con aquel foberanoRchcar-10 ,· y nuAL- fo1ne,q11e ia/ 
ca-mas la tierra le defpidio defrur- fcnes, efelto-ad:.. tig .. ,.; ,y IA r~ 
mira ble-' y mifteriofo de. .la-.Sagrádá EU<:atifüa ,· y tJUijicio,a qNi~ 
que fofamcnte a íantos ran grandes,como.San:Benito,.. ufhi.aür11 fo 

· fe les- permite que lo experimenten... ·· per/licio.fo , ~ 
· No es meRos admirable lo que le fücedio' alotro H~"l.i~ · 
Monge , que eftando mal hallado• en el Monaftc-
rio anhelaba por· falirfo, y bolverfe· at: íiglo. Por. 

· mas que nueftro Sanro le amondl:aba , y repi'Wlct1--
eia , no era· pofsiblc quicrarft!. Pedia: con rodas· 
anfias le relaxaífen el vote, y Je · diclfen-libcrtad.¡ 

· Cponiafele Benito corr armas, tic-razones·; mas fue: 
tanta fu porfia·, que el Sanro. ya, de (!nfadado,,• y¡ 
aun no fin enojo mµcho , le' al~o la maho ,. y · le di~
~o ,que fe füetfe •. Hizolo aisi ;-pero apenas fe hn-t
\'O aparrado de el, Convento-, . quando le falio ,~ l 

- camino vn dtagon· feroz· a: q11ererfele tragar :•• Y)' 
r _\'iendofe· ya en fuS' garras·,. atemori7;ado , pcrdi~ , 

tlo , y· cafi difunro, . comen'ro-a implorM- a vozes; 
. el focorro, y · el remedie; Salieron algunos MorH 
ges al mydo , y no vieroA dragon , ni fiera alguna>' 
fino -a, et -4JaftnaJ.fo ,. y; muerto.-Belvieronlc, al Mo~

, naftcrio1,.echofb. ~r los pies dclSanto, y-ofrecio con1 

t~ ~~Jlll~Sle~-~u1· s.o~cc. ,, Ja ª!!: ·~I tl':!n 

.... ~·--- . --- -



¡i•~ Del grán:¿e Hijo tle DArVzJ, 
Para focorrer necefsidades , y remediar afligl,. 

(\o$, fue admir.ablc ;n.uell:ro Santo. Llego en .cierta 
~(ion a ,el ·yn 'Ciupadano a~igido, parecicndolc 
11u~. el remedio ·de fu cuyaaao ,pendía de, el fan~Qo 
Ab.ad. Dixol~ reomo era deudor de .cierra cantida,g., 
fin. Ja qual íe hallába, y que fu acreedor le moleG:a.,, 
..pa tmicho ~r ella~ .-amenazando le con .ta execu, 
cion , con carccl,, y prifioncs. •Confolole San.Benito, 
intimandole:fus'buenos defeos ,-y ,que no darle.aquel 
,dinero, era tfqlo no tenerlo; pera que'bolviera hafti 
,qos dias, ·pudiera fer •que en algo-Je f ecorridfc. 
Fue fe muy contento el tat deudor, teniendo en la 
,ef peran~a a:fian(iado el remedio, -y en el .jnrerin el 
Santo {e pufo en oracion para alcan~tlo. Bolvio 
.el otro puntual, afsi como llego el plazo., que 1~ 
.:neceísidad es muy execuriva , -y entonces San Beni
•to, mando que abrielfen vna arca que eíl:aba lle~ 
. d~ ~rigo , y hallaron en ella todo el dinero que mon~ 
taba la cantidad., yvna buena parre de-fobra. D!Q-
. Í<!lo · todo a la tal perfona , -0.iziend0-,.._que fa cantidad 
que montába ~a deuda, fe la'\,olvieffell\)andO efiu ... 

•;Víetfc Cobrado, -y que de lo que fobraba te--hazia 
.. gr~cia para que fe ·r.emediaffe. De fuerte., qu __ e ~o 
,lolo daba lo que .av1a de pagar, ·fino que le anadja 
. para tener que comer. . . 
• ,En aquella hambre general que hubo en eam .. 
:pa_!iia, -en que ya tocamos, defpues qtlC cftc Monge 

► mfigne. htiv~.dado , y :repartido quanto avía en (1 
Monafterio, fin -que quedaífe ya en toda 1a .dif~n .. 

; fa ,·ma~ ,que vn -poco azeyte cn"na baíija de vidrio, 
.-llQgo -cierto Subdiacono llamado Agapito , pidien., 

... -dol(: con 1ll11Cho encarecimiento le rcmedialle con 
· -vn poco de "2Zcyte fi tenia. El Santo , que aun de lo 
que no tenía no fabia dezir de no , mando te dief~ 
fen lo que avía -en Ja ~oma. El que tenia la dif.. 

. pcnfa a· cargo , pcnfaodo que bazia b~n. a fu C:O. 
, ¡nunidad. , dcfpidio -al Clcrigo .,· ~ndo , que no 
~ IIC~.YMP~ -~ i~Ja,ca[a. J.ftc&atlecta 

h • ~ 
(. " .. _ 
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. .. " ·chrij1o Señor Nuejlto-. · ~to.7 
,é.fe la calidad.de algunos maymv,omos , o criados; 
que juzg_an. les quitan a ellos lo qué los· amos guf~ 
tan que fe reparta,. y Cede •. Aun delo que, no es f~ 

.,. 

lr11.fdf 111i11ii 
&, .. 
P/llim,,~J. 

~ no quieren quo. hagan limofñas .. , Es.cofa. de mti~ 
cha ~íadumb~e ,. y que al 1?ª~ _ Santo le _apura: Jaí.pt¡j 
'1enoa .. Apurofela, del tod0i ~ -&m. Bemror,..~1.dezir 
dcfpues. el Monge· muy refoc1.lado ,. que av1a. rere-
l'lido-aqµclla. manda. Fue elcafo, que como Je l)rél.;, ' 
guneatfe- el Santo~. fi dio. Jo, qt1c mando~ Refpondio, 
c~r:i m?c!i?. defahogo r pues fi huviera.dado et ~e1/L 
~, que·av1an. de: comer 1ós.Monga! ; Attebát0fe$ 
fiervo-de Dios de vna. _impaciencia. zelo~,, y ~ital-
tiva. ,,de. vni.colera ,., y enojp f ~o , . y con tazon t' qi-it· 
tambien. ay iras, y impacienc~ fantas ).' y mánd<} 
tes a. otros . Monges , que ~~~tfeh todoel,vafo·,. •~, 
tedoma· del az_ey~e-,. y lé arro1áíien •por..vna V'CllfW,... 

ria. Viendolc etlOJado ,:. no► ~- atrctier()b, a. repHd.lt,, 
rii hazet menos. Arroj~on _ la-reddma 0, . y ueodci ~t 
6uc eílaba biéri. alta lá-.~ntan~!•, y qu~;afü:to. a\1dft.- . 
lle dio.avia grandespéÍlaféos ,q,ued6-Ía1t1ar~, ybúena.-
Y fin v~r~rfe el azeyre__ ~un• vna 1góta.,• A<lmiraron~ _ 
-e~ prodig~~· .. No_l? e~ano el Santo ,,,que· cofas·qbc: 
~~ para·. tia~~ :Hmof~_. _,. y m~ ·fimbofó:. d<t ~a,. 
'tómo, cs .. el- azeyte ,, ao- fe ~qótebtan vm;. derrtmiaff .. 
·Mando: q~ fa tomaffe~ ; , . ~ -fa· Utvaffen . a qui'th·f.t 
tavi<\ ofreci',io,:. 'Y j_untádov eW~ Capfü.tlo; a.: los, Moo-
)es•, , rep,:ehcn~o aíperamente ~t '-'tefpeRíero, ,, pee: 
-aver: íjdo . inobedienre: á. fus,1flan&~tos .. Y h~ch~dta 
ircprcfieiffio1i ,, y•pudM!t~~v,; cóm'O,t~ llé~f.'. 
lUmbra.,1 fe vio _ot¡a IJlaravil!a, no de mtntJg-:_É¡~ 
'tCS ,.y fue·~, qne.t~o-· ~ 'b: !W~~~-&ndé_ cfta
-'ban•; huvidfe· vnitiñaja td~tcnét·· ~t-e<;1 v.rcla ,: y· 
~ílá-vn~ rap.íteif~t .. -vierÓft'. ·q'ue-la,rniima. rava~rá· 
a ffier~ _de mucho. azeyre- q!.le manaba·, y,rebofaba: 
'y:¡ de. fa tinaja·,. fe levapta&.i,-en alto •. (~_itáronla, y 
'ti, azey!étrecia. de caffucrré·,. q,ucliba ya regando ef 
~fucfu~ :Edqµalt viftopor eli Sanr~· 7.leva_ntofc arp.un-

4°~ orláón· en qoe ·éllabir 1 
•. -v ~. eélio k 

J • ' ~~ ~U,00~ ,.l;... 
IRrL~ 
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fo8 Deip-¿tn"le rojo Je D4vl1; · 
.oerramarfe el azeyte. Bolvio a amoneftar al de~ 
peníero , que Cupiera obedeciendo tener humilda~ 
y confiam;a ., pues ya via . que por vn poco de azeytq 
.que avian .dado dclimofna 1 les a.vla-dado Di~ v~ 
~a;a llCDa. · . . . . · . . 6 

'.Fa~ .taa gtande la ?Otefl:ad que dio Di9s a:·~ 
BeAÍt(), que li otros con execraciones , y conJuros 
fuelen lan~ las demonios de los que eftan opre, 
fos , el lo hazia a bofetadas. Fue en fin '\U'l Saµtq .v.a-. 
lienr.e. Caminab.a ir..t.1 dia a vna hermita delj Prill_?i 
po-@los,pc.nitcmes San Juan Bautjfta, que cftaba f~ . 
.en la,. euuu.cocia del .monte , y hizqfe le epcontra,~ 
2q,el enemigo:eomnn., disfrazado de M,e~ico, y ca-; 
1\tallero en fu mula. Llevaba e11 el ar~on vna bafija,1 
.e re'1oma. Preguntolc nueftro SantQ , donde lleva .. : 
--" el viage ? Aqui me llego ( i:ef pon.dio) a "1-'ÍÍltar :i . 

,.4Jftos Fray les, y darles.vna l?ebida. Proúguio [µ Gl-i 
j_,,¡no , . y cd Santo roo e)o~dado abrevio 1o qttC 
..fl~ en fu or¡lOon., y ~lyi~¡ f\l Mo11afterio a t~ 
¡,rifa. El .Medico de el infierno llego. en. el interia ~ 
.d~~e cftabii vn Monge anciano .facíll?'Jo vn cafl,,,( 
•-~ de agua, y .lan~dofe en fa. cucr.:po, ~rrojolc 
c~n-p.u.ra , y .comcn(iQ a-perirlo, y m;Jltr;.™-1e.. Ll~+ 
.4,etla. _oca~n Bc;~~y) aWma9ogyl_c;iJo, arreoa,1 
,,ofc tanro <le fü . :z:eh>:. ~ue-f~ qµ~~t an4ar, en~ 
..aop~ , Jo die} , lll so4'!ñoi,iado vna r~cia bofetada, 
· ~cmfc ; ~ ,cqc:m'S~ , y depio de do~Ic de ·IJl~,
.~~ • que re:~~ i9í\ant~ ~chanpo cpifpas ', y fe 
. .texo ~e il ,,W09¡0. ~= Satanas .a b\lflar.c~ 
...am,~OltO,.,,; , l n ,r;l,i · f. I '. . •~ ~ J 
- . ! ~ l'~ ~ Y-"\.la . opiniQ.n, e .c~.Y encrable Aoaa, 
iqlJ~ ~~?' ~fa ,I>i,.,~JI l~egaban t:ajos a¡~~ ,ms ,a«cf~adca .. . ,A,v~ofc f~~ al. e~ ~ 
f"5 ~ngcs en cierta ocaGon , íuccdio lleg,ar.~ál 
!4-onaftpno_ VJ\ labr~!)t, . con vn . hijuelo diñintó 
eQ fus braz~, bañaqo en ~s, y ~icndp 

.foUazos,,,~:·· Prcgunrole al po~~~., por el 

.. ~ t-'I, . 4.~ ~viai .~o.;i,l moauc ~ 
. . , -
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Chri/Fo Señór· N'uefltfl "·109 
Tbs' demas , ReügioÍ(!_S, folto al niño difünto a l:r , 
puerta del-Convento , y hecho todo al dolor, y a 
la e oja, corrio a~deradamente a bufcarle. T~ 
pole ya quo-bolvia , y afsi como-le vio comen\<> a 
dezirle con lagrimas , y vozes : Santo bendiro;
buelvemz a mi nijo- ,· buelveme a mi hijo. Parofe 
el fanto Abad, y- en modo de admiracio11 ,.-fe-ref1 
pondio al labrador :l~or· wnrura te he quitado yo 
a tu hijo ?· ~e· es pues , le · que me pides? Reí~ 
pondio el rufrico-~monees : Padre , mi hijo · fe- h~ 
muerto , ven , pues , -tt!fucitale , y buelmele a- Ja¡ 
vida. Entriftcciofe mueho San Beniro al olr dtas 
palabras~ . y con · humildad· profunda dixo : Dexad~ 
me , dexadme hermaaos, que· obrar eif as maravi4 
lbs es propfío de los Apoftóles, no de nofotros, y¡ 
afsi , pur qNe qu~reis imponernos ca-rgas , que no_ 
podemos fufrir ? El• labrador que eftalfa como fue-!,. 
n- de íl del dolor, y fcmtimicnto comcnc;o a jurar~
por tantos, y quantos, al modo que cllos--juran-, qu~ 
no fe avia de apartar de alli, menos-da ·darle refu-t 
atado ·a fu hij°' Pregnntole , que · donde le tcnial 
Rcfpondio, quca la puerta del Convento. Llega.;, _ 
ron aHa , hincofe el S..ílnto de rodillas , -levanto al 
Cielo las manos, y hablolc a- Dios de :e& füerrei 
Señor ·, no mireis a mis · pecados , fino a. Ja fce dcft~ · 
Kombre , que pide: con ta9tas. anfias ~clva 'ª cftc, 
aierpo difunto. el alma que avcis -quitado. V(ad1 
ele vueíl:ra -demencia, y hazedme-a ini -eRe favorJ.• 
'Apenas· avía . acabado de hazer0 Benito d mego¡. 
ct0ando a lós •ojos :,de tooos rcfudto el muchaclio:~ 
Tomole :et, Santo de la,ll\ílflO, .yentregofclc- a.-flf: 
padre. 

Fuera nllftca acabar·, fi . huvicratnos de · referir;.• 
tedas las maravillas , y milagros de dte infigne pe~ 
nitcnte . . Mas •para co~r:todas fus vinude~, y¡'< 
grandezas, bafre el dezir, que ·Ja Reyna Soberana¡, 
;\7~cn·, y Madre ·de Dios, quifo fer fu )Ornnifu\.'• 
Bl.i.J1ab.lo de.J3c.aito mal qqc de ~ SanJo algu-l· 

1JtOi, . 
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reve/11t. tih. 3. 
F•p.z.o,&1.1. 

... 
! to Deltpdnae H,jo-de DA~JJ, ', 
,:,.o , haziendole. a fu vida enFomios , y alaban)as~ 
fu defpr~cinr al mundo , a fa retiro , al clefierto , afsi
milandole al Bao,rifra., al fer g1,1ia, y dechado d an-'. 
to pentente ', al fer cabeza, y principio de tantas R~ 
·l.igiones. Llamale; ;varo11 lleno ac fuego del Efpir~ 
!U Santo ; comparale con el .Angel> llamale bueno; 
y bendi~o a 'bpca llef:'.la. Sapto , pues , ae quien la. 
¡virgen predica fus alaban~as , rotulefe por el mas 
'dichofo d~ los hombres , y para fubir al Ciclo , cnta
·piceníe 1os c1yres de brocados ricos , de colgaduras 
precioías. No_ vaya fu alma por el camino ordina_. 
1.io de los "juftos , hagafe vn n~o camino., ·vna q .. 
lle entapizada , y tachonada -de luzcs. Afsi le vi~ 
ron ir r,or revelacion Divinados Mongesde'fu Ot-
den. Profetizo el Santo Abad el dia de •fu muerte.
Seis días antes -mando abrir fu fepultura. Para re~ 
~ibir el. Divino Viatico , aquel bocado fabrofo del 
Cucrp9 , y.Sangre ele Chrifto , hizo que le 1levafi"e11 
~n brazos. a la Iglelia , que a fuer de humild~ n<>, 
-permitio que el Señor fucífe a vifitarle. 'Entre ora.. 
(iones dulces , -y p,alabras tiemu, def pidio fu alma. 
'.t\parecio aquel camino que aexamos dicho. ;vie
tonlc dos Cantos Religiofos., y vn v¡ron Venerablei 
que les ·pregunto, qµe · camino era aquel? Refpo11-, 
ciieronle , que no le fabian ., y entonces les dixo el ' 
(llOÍmo : S~m, '-pllll , qlH t/JI .,, ~, G~if'J<J por tloruk 
~p,itw 111.Cielo Jhnito MIIÁfJui.e Dios. Felicidad no .. 
table. y prcn:-0gativa raro\ ! Sepultaron fu cuerpo en 
la Iglcfia de S. Jñan, que el hizo edificar en el monte 
Cafino. Otros dizen , que · en 1• ·cueva .donde moro 
primero , rcíplandccio con milagros. Claro efi:a» 
que quien füe lan amigo de las foledades , y taa 
amador de losdcíimt.OS, querría en vida, y en muer
te. honrarlos con fus memorias. Confuelefe , pues. 
Chrifto nuefi:ro Bien en fu yermo , y en fu cueva; 
pues tiene tales foldados que le imiten. Para orra 
c;>eafion reTervamos otros muchos., que la brcvedacl 
de la materia , fi hemos de tocar en todo, no da 

. lppr de efplayam95 nw pee los defiertos. 
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CA.PlfUL.O V~ 
' " 

· En que·(e'ponen: exemplos Je /¡1sform111;. 
·J disfraces, q1&e tamA e.ldemonio para m-.

g~ñar Ji los, Fieles-.._ 

-Ex.E M' l? 1.;o 

YA dcxamos-. dítfio , . y. cs. opinion, Catolica,, y 
verdadera ,. que el pcttnitir Chrift:o. fer ttn-

t.ado del deinOl'llf> ,lf'ue-pata.huclb.-acnfefian9.1,,para 
-que a imítadon· · füya ·,. 'arinandonos- <Zon: tas arm• 
de la Fe·, pel~ ; y ten~mos;Jas:rcmtac~ lj" 
disfraces ·:c-9n. qtie-cl cotfüm~enemigo-·~ -petíigttc,. 
·y l'IO!t ·guéh'ea. 'Pltesclaro,efta ,.qtiea notetitrt!ita. 
luz , de que. al mifuto-Hijo-de·Diós-qliifo huettlró,, 
y vrotoro, eng~ar1e ,. mal. ,pudíenn· J.ts,ftaé!as-fucr-: 
~ de vn honft;rc féfinirte. 1 Sabiendb.,-;mesj ~tte·at'lh1 
ton Dios v~ de trazáS• ,. efi'l! ya'ansaiilo tt•camirib• 
pará ciuc el Chrifiiáno no, &efmayc- & -cftas,Ulles, y¡ 
aunque lé -engañen tal vu, íé provea 1dc· reniedt<Js. 
para boh•er a-fa gracia •. Vamos, pues, a las fu"fuj..;_. 
rias , y hallé?l'e~os: <:afos per~nos del tkmóbio tli/~· 
disfrautlo , q~ cfte· es el-affnmpto.. · _ . 

":Auto,.es d,f(,,: 
hiflori11 , P •~ 
1'4«.'llit4 27 •. 
,,~ 29.&30: 
SJJtc11/,nn tXe 

plum , - 71,r.;. 

Dt111~-~x,11111.,., B~ ··-c. 

,, . .. 
' rluvo tierto mancebo , que en lo fügtSfo dé ·fta· 

juvcntmf ,. quando· la naturaleza brinda- bizariiaJ,, 
y deleytes ~ menofprcciandolo-todo ., qulfo-éntrarfc· 
Monge, y n~rfc al mundo. Comunicoéftc intcri-· 
t? con fü. at:iciano padre·,-pidiendolc· con-niegos la·. 
licencia.. EL víejo ,. qne como prudente· confidcra
b-a, que eran aquellos defeos 1lama,adas1 de devd. 
º?" , que· Cuelen· amorriguarfe·, y apagarfc• con ta· , 
nuf ma prifa que fe encienden , y que p1lra tomar vil: 
c!Qdo tm amkro ~ y_ ~ente,. es ª=~· ;

1 
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Yifi Del,grmtle tt:jo de DtittJ]J,· 
.cha coníiderílcion , mucha madurez , y mucho acuer-; 
-do, no afienria jamas a las fupHcas de el mozo. Da~ 
bale largas , y entreteñiale con algunas , efperan~ 
~as. Pc:ro hervia tanto el moze CIJ fu defeo, que_ fin 

:atender ya .al. gufto de fu padre -, ni alfen rir a ;l9s, 
tonfejos de muchos de fus amij;os , que fe lo con~ 

. tradezian., fe fallo de fu citfa , fuelfe a vn Mon:i~-; 
tio, pidio el hlabite., y abrazo~u Regl , y Inftituto.· 
Comen~o- con lindas ganas todas las ·obras ae vir_. 
tu<{, oraciones, ayunos, y difcifUnas. Q!!ifo de mas a: 
mas aventajarfe a ,otros ., nQ contento con ayunar 
cada dia, fino paflarfe dos dias enteros fin comer, 
-y tal vez vna femana , oofa que aterro á los Mon-, 
.ges , . teniendo los a vnos compungidos , a otros em-4 
bidiofos. Su Abad hecho todo admiraciones, l~~ 
:ba , y bendecia a Dios , viendo en vn mozo tal vk~ 
-~d ; unta abílinencia , tanta compofiura. Baenos. 
fon ellos principios , -y fj:rvores; pero bueno e, t~ 
mar la mortificacion , y-fantjdad .a paífQ que dure; 
~iempre ·la virtud abraza rnedios , y- querer hazer 
...exceifos eftrcinados , y fubir en vn punt9 a la cu111~ 
-brc de la perfeccien , lley~ gran peligro. Mozo de 
primera -tixera , lozania , pocos años , guiado de.fu 
-:Voluntad , querer en vn iiúl:aote fubir al Ciclo , va 
.expuefi:o a rigores muchos. Sentencia .de aqnel pa~ 
.are delos Monges S. Efrcn, que o:ic acuerdo ay.er 
.leido CR que dize: quando viereis a vn mozo -~ 
guiado de fü capricho huela al Cielo, tcnedle , te.; 
.ncdfe, y tro le dexeis fubir , porque va con grande 
rie(go. -La ':ohmt.id propria AOS engaña !flUCh~ v.e◄ 
,.zcs , y afs1 aQn para bolar al Cielo ha mcncfier 
~ucha maña quien la ~e, y fa ~confeje. Bolvamo~ 
a nueftro Mongc. 

Aviendo vivido en .el Monaíl:erio al~ tiempo; 
parecicndolc q.ue aun fe aventajaba poco a los de~ 

. ~as ~ penitencias, y ayunos, pidiolc al Abad ~ 
cnd~ pjl[a irfe a lo mas folitario de el yermo , y ~ 
~ )',ia~ -~ ~~, Y. penitente. EJ. Abad romo 

bQ~~ 
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bombt'é experimentado reíiftta a eíl:os diíinios , r, 
acon(ejabale que fe eíl:uvielfe quedo, porque la fo~ 
ledad quando ay tentacione~ue acometen , fuelc 
fer peligr~fa , y fiempre la compañia es alivio, .y 
vencimientos en eftos lances. Aconfejabale bien el 
buen Prelado , pero eílaba el Novicio ran aüdo a fu 
voluntad , que no admitía confejos que le eftorvaf-
ren eJ camino mas perfell:o que bufcaba. Sal~f(! 
en fin con la fuya ( como aca dezimos ) y atrope~ 
llando con todo, dixo, que avía de· fer Monge fo~ 
lirario. El Abad entonces , vicndole determinada_ 
'diole dos Religioíos que fuelfen con el , porque le 
llevaffen, y guiaífen a parte acomodada, donde tu◄ 
vielfe algun genero de alivio .con que poder fu{:. 
tcivarfe. Anduvieron dos días vagueando par mon~ 
tes, y malezas , haíl:a que canfados vna tarde , y

1 

fatigados del Sol , fe ecbar~n a defcanf.tr a la fom~ 
bra de vnos tajados peñafcos. Pero apenas fe dur ... 
m~eron ,, quando llego •vna Aguila , y haziendoles 
1'111do oon las alas , a modo de def pertarlos , fe a par .. 
to luego de .ellos poco trecho. De(piertos ,, pueSi 
y viendo aquel prodigio , di:ceron los dos Monges 
,al qae iban . guiando , que aquella Aguila era 6n 
eluda fu Angel Cuftodio , que fe levantaífe , y la fi
guidfe , y fe quedaífe con Dios. Hizolo aísi , y de'9 
pues que con ternura fe .def pidió de ellos , fue fi..; 
guiendo al Aguila de trecho en trecho , por donde 
iba bolando. Por cfpacio de tres horas íiguio füs 
pifadas por torcidas fendas, por paramos fombrios, 
hafl:a que llegando a vna efpefura, fe le deíapare◄ 
cio fin poder mas verla. Viendofe folo, y fin guia; 
cndccezo los paífos azia vnas frondofas palmas, 
por cuyos pies .corría., y la, regaba vna hermoía, 
Y clara fuente. Alli al lado en el repecho de vn 
rifco defcubrio vna cueva, ac-0modado alverguc 
para poder -vivir vn hermitaño. Entro dentro , pa{:.. 
feola , y eligiola por morada. Los opimos frutos 
~ las palm;is le daban el .fuftenro. Y la fue ore con 

7'om.ll~ li cr~ 
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if4 . Delgriinae H,jo de Davi.tl, . 
-·criO:ales le daba la bebida. Al modo, pues, que Pa .. , 
blo el hermitaño·, Q otto Orrofre comen~o a paífar 
fu vida peoite nte· dailo a la oracion .,.,al_.íilicio,, y al 
ayunó. _ . . 

Seis años . avía ya gaftado . en efte modo de v ida; 
quando' embidiofo el demonio, trato cte acome-

, t<¡le con v.n genero de tentacion harto terri_ble , y 
Harto c. utelofa ,:-que ~omo fabe tanto Saranas , de 
la fuerte que a vnos con lo& vicios , tienta a otros
con virtudes. Sagacidad notable , y que para ve111• 

,~erla es rnenefter mucho de Dios. Brindar a. vn 
hombre mozo e:on deleytés,,..cón herrnofuras , con 
riquezas , con otras golofiHas , narro ton_to ha de fer 
quien no· conozca que es aquello tenta,cion , que 
le-procura apartar de la virtud , con que con echar 
. ma!10 de la dkiplína auyenta la luxuria, y con dar~ 
• fe a la oracion faCL1de otras memorias. Finalmen-,, 
te ya conoce que·es tentacion , y que a fuer de buen 

) foldado , que p~ofdfa Religion, debe a-latigazos 
atropellarla, y vencerla. Pero b.rindar a vn peni .. 
tense que fe d·cfuella a_ az otcs , y que fcconfome 
a ayunos, con virtudes , con perfecciones ,con cofas 
fantas, y buenas, para con cfre color apartarle, y, 
divertirle de -fu buen propofüo , es como darle ve-
l!eno en vafo dorado ~ y es tentarle con traicion, 
.Tiro cautelofo, que al mas fanto, fino efta muy 
~n los eftrivos le derribara a miferias , y arrojara a 
defdichas. Preíl:olo veremos en nuei1ro Monge in~ 

. feliz. Ojo lell:or mio al efcariniento. Digo, pues, 
que ganofo Satanas dé quitarle del yermo aquel 
padraftro , y que vn mozo como aquel no le ef.l:u .. 
vieffi: guerreando . a penitencias. Disfrazo fe vn dia 
en hermitaño · tarnbien , en vn Monge venerable, 
barba larga , rofrro palido , ojos vndidos , y todo 
penitente. Llegofe, pues"' adond~ e1l:aba el hermi• 
taño mozo , que afsi como le vi6 le cáuso temor, 
y · efpanto. Affegurole Saranas con palabras dulces, 
1liz.iéndole : no te atemorices , caro hermano, de mí 

_, yill,, 
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Chri/fo Señor Nueflr, 11 f ,_ 

~, 'Viíl:a. , fino hagamos oracion lós dos , y luego te_ -
contare la caufa de venir a verte. Miren que pala-
bras eíl:as de demonio , y que mas r,udicra dezit 
.v-n San Antonio, quando fue a ver.a San l'abk>.· Sof-
fegofe el Monge vicndole tan devoto, y dcfpues ·· 
que huvieron orado vn rato ( qne tal oracion fa. de-
el huefped ! ) Sentaronie mano a mano en parte 
acomodada. Saludaro1,1(c los dos , y el hermitañ~ - 1 

fingido preguntole al otro , que tanto tiempo avi~ " 
que habitaba aguel p:irage ? A que le refpondio , que 
eran ya .feis años los que avian paífado , d~fde que 
vino allí a pa1far fu vida. Admirado eftoy ( dixo el 
demonio ) que eftande tan cerca de aqui el Mo ... 
naíl:erio, en que ha que habito onze años, no aya 
fabido de ti , ni . tenido noticia que habitabas efte 
yermo. Verdad fea , que mi claufura- , y recogimien .. 
to es de tal fuerte , que en todo el tiempo iue he 
dicho , no he falido -del Convento hafta e e dia. --
que inf pirado del Cielo fupe como a qui vivias. 
Con que defeofo de ver vn varon tan Santo , como 
te confidero , anime mi canfada vejez para venir a 
vifitarre, y aconfejarme contigo de lo que fea mH 
Vtil , y hrovcchofo para el alma. Porque yo he repa:. 
rado , ermano mio , que el habitar , y vivir en eíl:u 
foledades , metidos en las celdas , encerrados en las tutas , y privados de recibir el Cuerpo , y Sangre 

e Chtill:o , nos puede importar ¡,oco , y en lo que 
penfamos ganar, tener perdidas muchas , que al dia. .. 
e la cuenta fe nos den por cargos. Y afsi yo he 
enfado , ú a ti te parece , que para 110 privarnos de 
fte Divino manjar , ni de la afsiftencia al fanro fa. 
rificio de la Miífa , füpuefto que tres millas de . 
qui ay vn Monafterio , en que habita vn Sacerdo-
e que dize Miífa, y da la comunion a todos los de1 ' 
~, que vamos, pues , todos los Domingos , o de 

uinze i quinze dias , por lo menos , a recibir el 
ordero inmaculado , y fü Sangre preciofüsima , y · 
n aviendo comulgado, nos bolvcrcmos cada vno 
'nucftra eít,.ncia. 

- li~-- _1-\e~ /" 
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'f1~ Del grt1.nde flijo ae DArvid; 
Repare atento el curiofó , y diga , fi eíl:e C0!1Íe.

jo parece en la . mas minima palabra de demonio? 
Antes no avra pcrfona de buen . juizio , que no de 
por muy Canta; y ajufrada la propoíidon , porque ' 
dezirle a vn hermitaño j que ·acuda a comulgar ca-i ·· 
da Doming0, quien negara que. ·es bueno ? Confi~ · 
oerenfe; pues, en efl:o las trazas de Sátanas , pties , 
con conlejos un Cantos al,parecer, arma lazos a los • 
Fieles.• Cforo ella que (i no era defia fuerte no p:.1- · 
diera facar a vn penitente de fu retiro. Para diver..; · 
rirlc, pues, fe aprovecha de lo buet110 , y vna vez di~ · 
vertido lo prevendd otro lazo , y luego otro , haíla 1 

que le .haga ,caer. V n demonio disfr;izado es gran · 
demonio •. Y pnt:s al mif mo Hijo de Dios le acame~ · 
tio deíl:a fuerte , mucho pueden fus disfraces. 0jo; . 
pues, alerta el fiel , y no fe fie en el habito del Mon .. 
ge , ni en f us buenas palabras , quando tratan de: ; 
~partarlc de . fus. buenas obras. Vamos a nueíl:rQ , 
~afo . . 

Pareciole a nueíl:ro hennitañó divino el confe~ · 
)Q que le daba el _anciano ~onge, y d~ole , que ~n 1 

llegando el Domingo fe v1mdfe por alli , y le av1~ 
falfe; para que fueífen los · dos al Convento que · 
dezia ; y recibieífen la Sagrada Comunion. Q!!c-, · 
darqn en eíl:o, y dcfpidiofeel malvado,. alboraza-: 
do , y ~ozofo de lo bien que fe l~ iba concertando 
fu difimo. Llegofe el.día , bolvio a llamarle a la cue~ 
~a, y ambos ;untosfc fueron al Monafierio. Entra~ 
ron dentro, pnficronfo en oracion , y al acabarla; 
hallofe fulo . naefiro ~ñado Monge , y por dili..¡ 
1encias que hizo bufcando al . compañero , y pre~ 
guntandol. por el ; no pudo hallarlé~ ·. Preguntoles 
tambien a los Mónges· de ia cafa fi le avian vifto, 
dándoles· las feñas. Y dixeronle ,- que fe engañaba; 
porque. quando entro en la Igleíia, y fe pufo en ora~ 
cion , a el folo vieron ,. y no a otro ninguno. ~e--
oofe abforto , y refiriendo lo que le -avía pailado; 
~igo~ ~º ou~ ~vi.\ ido ~ de~onio, quien 

~ . ..g,tJ 
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Chrt/1', Strzór N#~: fi7 
~on ~pa de virtud le avia·facado del defierto. Ne 
fo difcutrian mal , quando con el mif mo Chriíl:c, 
hizo otro tanto , llevandole al T cmplo , para la fe~ 
gunáa , tentacion. Dixolcs a los Monges: en· ver-' 
dad Padres ~os qtte . a peor puerto pudiera. 
averme echado el enemigo, porque aunque me Ju 
facado de mi eftancia , me bolvere a ella mejo-· 
;rado, pu~ recibire .el Soberano Sacramento, J'i 
incorporare a. mi. alma el Cuerpo de mi Señor Je-
Úl Chrifto. ,Oyo Müfa, y comulgo, y defpucs 
que huvo dado gracias , queriendo bolverf e a ÚJ 
retiro, detuvo le el Abad., y hizole toda fuer~ , con
porfiades ni,egos , que .(e. quedaífe a comer. Co~ 
mio con la Comuñidad -, y aviendofe defpedido , fa..; 
Jio del Mollllftcrio., y a los primeros paífos ·fe le 
atraveso delante el mifino demonio, en forma· de 

\ 

~n mancebo anünanfc ,,que :para confcgnir lo qué -
pretende.roma aiv.erfos disfraces , y hazc todQ.1.18$' 
pipeles. Hizofc, pues i encontradizo , -y ,haziendo , 
.admitaciones , arqueando las .cejas , y mi!ando al 
lierruitaño de la cabeza a ,los-pies , comen9> a dé-. 
zir coníigo : éfte es ,,.no ay dt¡da , el ~s :de verdad. 
De que os admii:ais.( le dixo) y -que-es Jo que cn,mi 
\'eis , que me ,cfiais mirando tan ~e propo.Cito.? Es 
pofsible , refpondio .el malvado , que cya •no me co-: 
noccis ? No fabeis que foy Fulano, y que -mi pa~ 
idre ., ·r..cl vueftro eran vezinos3 No os -<l(:otdais de 
tales , y tales vezes '¼Üe comimps, . nos bo]samos; 
yoo,, paffi:amos juntos? Noes vu(dro .padre,Don. 
Fulaso de ul , y vueftra madre no fe llama de ta-l 
nombre , y vos no os llamaii. aw? No ay en vuef.. 
tra caía tantos , y tales ef clavos , que {e llaman de 
eft09 nombres ? Verdad ,.es .eíf G que mzes ( dixo el 
hermitaño ) y que ya mi mernori11 me da luz de 
avcrre vift& : mas dime a donde vas, o que me quie
res? Yo v.enia acafo ( rcf pondio el dem<:>nio ) de 
hazcr cierta diligencia en efia Ciudad vezina, y. 
11, tenido .t~o ~~ de averte topado! que ,no 
· '/J.111!/k 1:1.a. e~· 
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ttt g,, !)ellr11iñJe- Ff,fo' ae Da~;d, . 
p.~edo .encarecerlo, ,pues a; muchos , _ que pagadas 
h1;í . mil ".dias , ,(lúe. andáti ·•a .,bufé.arte~ .. les he gana • . 
d,0 -eíl:a.diehá •• }Jas.cde.faóer-·; ..que {ha.·cerca ya -d~ 
tt:fs_ añ$s -que .. inurJeron.'tUfmadre, y tu.hermana, y.'-· 
ru padre ha .iimy, pocq-q~e:i:murin , el ·qua1 te nom- • 
bro, y. dego por .her..ed_erp _de todas fus riquezas, y : 
tefor<?, .Las·-palabr~s. de ·.,la.. claufula .fon -ef\:as , que· · 
k>n \pocas, y ;-notabh:s ·:·'::·nombro , por mi ·_ v:niyerfal ¡· 
hetedero.11 rní hijo, wi:.ori .Santo, que.dexo al mun◄ -

· do ,_y fe\fue a bciftar.a ·Qios • ..:Man.dd",-pues·,~q~ Je.· 
vayan. a,.bufdar ,,a los -deíi~rtós·, parazque .diftribuya 1 
mis ;biet1es en ;Jhnofnas, : ~or mi:alma ~-y por la ·ru-~ -
ya. Efta ·.es la . .ela1.1.fül!r-lleña de;piedad; y-Religion:. : 
vente ., pues, conmigo, y cumple' a . Ier de .- quien , 
eres lo . q~e .tu p~dre _te..J]1anda : y _eta Jueg<?, y fin l 

~reza.<,. . ' ·: a 

, : :,Ay ·-a~\ldi:t'., ay_ ,fag~cidaa !113S:~table·~~ eftt ' l 
ae,!démQ~lo?-..A:q~en no. admira ·;queebm11go .dc; : 
hazer«maU1c<>tlkje:_ 'talitó\_bíeh LOj~> alí par.ad ero~ , 
t}qe..:.en .cL·oro,deJa· pildora·.va ~el acibar .. disfraza
do. ,.Algo, confufo -, y ,¡peníativo ~.eLhermitañó, ref- -
pondio;.iqne ~noJe .coo:venialbolvec: ios:ojos -á-1 fi..;. -
glo1J fapúeftó que p(?r Dios.lo· ,avkúiexado·-, y. bóel'- · 
to:. las •"-'!fpaldas, .que,• el ·renunciaba ,.Ja ... hérenda:, . 
qut : alla Je ~:- lo ~ilúvieífcn-: los '!,,eab~eros ; : que · 
hiz.ieffcn ,- y -difpüfiefien- como les·,., diéfa~~fto., y 
di~arart -! fu~• cQncic.hri.as. -..9 ~b~en,, ~tehte, fi ; 
afs1 perf~cramsd Ct>mo .iv10 el~ eáenngq quy: fe Je : 

.defp.i11taba el lance·,- añadic>: polvora aL tiro-¡ "t · 
apreto .Jos .pedernaies; diiiendo ::Eñ' .ver-da(i ,- qae · 
ft no va-is· a :di.CponeL·de efta~. haziáhda i, 3/ por vuef~ -
m ·om,ifsion¡y efcr-upulo: necio· fe,_perdéeífe·; y di- -
fipafie·, ,que.~is . ..de:.dar!:muy ,-eftrecQá·;;cuenta .a : 
f>ios; y ---aunque~s--j1yudc1-ló .. fañto ;-,no st (yo co- · 
mo falé!reis.:. Si -ac-afo· os , aconfeptan, o '.dixeran, . 
~l!l'e dexarais la Re1igion ;r y vuefua vida : héremi..: -
tita, y os .bolvietais al fi~lo·l gozar eftas- .rique. · 
.zas , ~o me ~ef~rara-yo, q\l~ a fuer de l?erfeéló 

Monj · 



· · Chrifo, Señor N11eftro.~ - -i ,y . 
Monge rechazarais él• confejo, y no le di~rais oi-
dos. Pero que ·. como · buen defpenfero repartais .,a 
los pobres vueftra · hazienda , focorriendo al huer,.. 
fano, remediando ' a la vinda, qfando a .la-: dQt}Ce_~ 
Jla, y repartien·do para M.ilfas el refidt.tó .., rpor Jaa... 
animas de todos· los. bienhechores, cofas como ,e( .. 
. tas a quien ' han de parecer mal ? , Ni quiett _la,s jijzgll.
ra agenas de varones penitentes? Quanto peor (~¡t 
dar permifsion · a los que no ' to han · ganád~ , ni lei 
dude ·, que malga8.cn la bazienda, de .vué.(lros pa-
.dres en vfos. profanos , en · 1uxurias, en cohue. f~~. 
~ que las animas 'de los difi.n1tos , plfdiendo feri ~-
neficiadas, 10· lloren; 10· laftcn, y Jo penen? . ,,1 

Se ha vifio··predicádor·de el -infierno mas<ievo
.to ? <l!!e ma pudiera dczir vn Predicador ApoO:o
~ico, vn San Bruno, vn SariFranciíco ~ Euetanta ct1 
Jio • la eficacia de el tentádor,disfrazado , que él her~ 
·Jnll:~o infeliz , · y ~obre ·Monge , ' fe--redup a lo que 
Je perfuadia. Dexo ., pues , Ja cfuecha fenda · de -fu 
cueba , y tomo el carriino'-abicrto de fu patria•, · Mas 
.no me cfpanto hafta aquí, viendo los confejos tan 
fanos en la corteza, los aya ido íiguiendo, quan·
do ,. como fe dexa entender es buen ,fin el que le 
arrafua :·"Ca la prJmer rentaci9n 'ir a ·oir .Miffii. ,, y 
con.migar·: 1en·1a ·íegunda ir a dar ·ta·ha,iicirda·a¡po-
bres. Lo -que me -eípaota , y admira es la tibieza e11 
:no huir de la ·oc-aíion, quanéle defcubrio el vagio, 
y conoció el engáño. -Preíl:o lo veremos , y alli dire 
mi fentir. Caminaron ,pues , a la Ciudad , en tom◄ 

-pañia, y ál llegar a los muros , fe defapare cio il 
compañero , y quedofe folo nuefuo Mónge. Pues 
yl iba de dos , bien pudo entonces bolverfe , y no 
paífar adelante, y ya que paífaífe·por curiofidad -, bien 
pudo al primer encuentro llamarfe a engáño , y a 
gritos de penitencia bólver fe a la fo~edad. Sin ha4 

zer, pues , el reparo que debiera., de averle dcxado 
el compañero fin darle caufa , ni defpedirfe 1 fe fo~ 
derecho a las e.fas de fu padre , y quanc\o , .fe,gú 
. H4 · . ,fa 



' 

fío _~ Del'grAnde mp, de D~11Ía;' 
la rel-acion , le coníideraba difunto , le ropo en Iot 
:vmbrales, fano y bueno. Sin conocerle el viejo le 
pregunto que quien -era ? Y, que queria ? El pobre 
Monge turbado, perdido,.. temblando todo ,- no · 
acertaba a reír>omterle~:. Bolvio el viejo a dezirle; . 
,que fe foOegaífe-; que.,de qut: tierna VCPlia , y que la. 
demandaba. Dekubriofe. entonces el poco afortu~ ·· 
nado, diziei,do: qae ·era ·fa hijo , no le hizo buen 
toftro el padre , j ufto juizio del Cielo , que a quien 
bue lvc anas en e-l camino de ·Dios , fu padre le def~ 
conozca , y defeftime. · Pues como t o para que le di~ 
:xo el-• viejo , dexas m inftituto ·de -·ReUgiofo , y te · 
buelves? . T1l'-•mtor, padre mio; le -refpondio, es · 
qnien' me ·trae a verte.· No le dixo-la, otra caufa por . 
no defa:rooode, parque dezirlc a vno que le trae · 
fu ·herencia , por-Juzgarle ya difunto , aunque fea vn · 
padre ·con vn hijo, lo- tendra a gran pefadumbre-.: . 
Fmalmente ·el -viejo ,le entro en cafa , y hizo que le 
regalaífen , con que olvidado de lo Monge , de fo : 
hcremita, y de lo folitario, ypcnitente , te.dio a la 
ociofidad , al w~io , y paffatiempo. Hizo ~lgw1as 
travef uras , tuvo fus, tropezaderos , caftigole fo p~ 
''1rc muchas •vczes , y n fin , fin poner enmienda vi-' 
.'1io ficmpre en-el figlo , diftraido, y defaftrado. Ay 
qfien 110 fo. admire -de.cafoícmcjante ! Ay quien 
no rep.trc • en lá futileza., con que .divierte el demo-i
nio a los que fe . dan-. a Dios t y . ay quien no repare . 
cn-Ja '1ox.edad d~ -ále ,mozo 1 tan fcrvorofu al prin~ 
ci¡:1l>, tan def p,:cciadoi. -dcl mundo 1 tm dueño de fu · 
.capricho·? Comoa.viendó conocido· que era el de-. 
·monio el · que le-avia-. 2partadD de fu buena , y fanta: 
,vida, no.fe bohiio a 'ella penitente, .y llorofo ? Co~ 

· mo unque Cc1yctfo-cn los deslices de mozo, no 
-:.bmrio fobtc s}; ni procuro ht enmienda~ Sa~ 
a>mo ? Y o he pciifado que fue p0r no ten('r dle po~· 
bre Vfta devocion , vn Abogado que intercedicífc 

. por el. Seria cftc me parece , de aquellos que ima~ 
Si!Jan 1 qu.c con ~4M l~ ~entos de Dios 

/ nQ 
,,. 



_ · .Chriftó S~nór· fruejfr'b~ 11,11 
flo•liarr ·meneftei; otra ayuda para falvarfe ; y fe eA~ 
gañan mucho , y es genere;>• de fobervia , porqué: . 
aunque es vcraad qu.e en -ngor bafta . folo aquéllq, 
como nueíl:ra naturaleza es tan flaca , • y ~miferable; ' 
h'a menefier demas de fa gYarda del prec fpto , ayu. 
'darfe con otras devociones ,de .Angeles t y de San~ 
tés, ,y en primer lugar de :la Sacratifsima Maria, 
Madre de -Dios , teniendolos por Abogados ·ame · :. 
los cfirados .Divinos,, -para que las.aftucias , y tenra;.. 
cioncs del demonio, no nos hagan caer ,, ni nos di--•· 
viertan , y pára quo iltropezamos ,.y aemos , ay tr. · 
'den a levantarnos .. . y';- a.fsi-c0lij0 ,-<¡oo e.l.. 1_10 bolvor ,· 
cíl:e Monge a .fu antigua g.r.acia.,. .fue por falta de p~ · 
drino que inttrcediclk per -el, ,y porque por si fo~ · 
ló, y cafado -c~n' fola fu~voluptad penso.fer Sanro:~ 
Nadie , pues , <.:onfie en . l-as. fuer~as ; porqw: íi el de= .. -, 
monio, disfrazado- le tic11ra vna..,. .y otra vez, fe •h~·
llara perdido , y por el · contra1io-, qui~n rnvicre p~ -
drino , y abogado hallara remedio. En los exe~ · 
plos figwentes tendremos harta ptucba~ .. 

.. EXlfMPLo· u;,. 

' I 

L ~ modo· qne-· cadá vno · tütlc · por fu ·devodó,a ~ ':dli/'lrll'lkfri.·' 
indinarf e a cfte , o aqud Santo ,. y tenerle por hi,#ori,,, · 

gado , y q_cpoto , vn·os a S. Pedro , otros-a! :Bau-. l1mb,1r diY_,;,;o -- · 
titl:a , vnos a San Gcronimo-,, otros a S., F,al!Kiko, y ·· ,11¡}. .lltthi,~ · 
afsi a los · ·dcrr.as, huvo, vn · fantó Obifpo qlJC• fübre pifa,p~Genum_ ' 
todos los Santos; amaba ,._ y quería al~Apoftol Sail fi.; in ·"it• S.;, J 

Andres; El motivo qt1e--tuvo · para elfo , quien que Mdrt4, Tho-,· · 
lo apee ? Q__uando en ellos caíos , corno digo., fe ,.,,;,, 'd~ Ci,if ,[ · 
im:lina cadavn0aq,uie11 le·parcce,•llevadode efta,o · lib. 2. ·.Ap1111~ d 

aquella·gracia, o excelencia que ,mira en el objeto-. , •. r 3 .. $pec11-:i ,. 
~ Fuera· que• S. A.odres es- SaAt'o r~n .iCJ>rima clafe , y lu• e~nn¡l.i~ 
· ~e tantas · prerrogativas, qut ·púede renerfe- por fe.. 11erb. f rirm11Jf:• 

liz quien le efcogiere, y_ tuviere por devoto.·· Afsi l<> '~'"'l.'- 8f 
~ AUeftio ·O!-)ifpQ f yaliqnd9le· e~ ~Cl'l9Cion li- ' .. 

. ~ -

, 



i' 

-i1 l ·Del ~>"ande Hijo Je Davld: 
• brarfe de vn noc'ible riefgo. · .En todas las letras, y 
1 tirulos que .defp~chaba. ponia _íiempre. por cabeza: 
: .A honra , y gloria tk ,Di,of, y del •Bi~4'l,lenturado San 
.Andres; de fuerte ,,que no Colo .para coníigo,y de las 

· puertas adentro_._dc·_ fu alm,de·cftimaba ;' y le queria, 
fino que gu~aba que todps fus "feligrefes fupietfeo, 

, que era eH:e gloriofo ·Apoftol fu P.acron ,. y fu Abo. 
gado. No empero fiado en •eíl:o ,-fe defmandaba en 
fas cofas , de fu .obligado~., y oficio , .antes_ en todo 
andaba tan compuefl-o , y tan atento ,que era vn ef-

. pejo, y dechado.de fantida y virtud en que todos 
fe miraban. Muy . caritativo , · muy . limófnero , muy_ 
apacible , muy manfo , muy caíl:o , muy continente; 
y muy zelofo en fin de que en todo fu Obifpado hu◄ 
vieíf e paz , y. jufticia. · Embidiof o Satanas de que con 
efta cabeza ( o lo que importa -el fer faná!} fe le efca .. 
paban mil almas de fus vñas,. trato ·de tentarle, at◄ 

·maAdole · lazos , y poniendole afiecham;as, para ha◄ 
·zerle caer de fu virtud. Probo todos :fos .ardides, 
tento todas fus _-trazas, y efcogio·-para el cafo la ma.s 
fuerte traza, que fi no es el, como demonio.en_ fin, 00 

la inventara otro. Como (ábe que la· fenfualidad ven◄ 
ce a Sanfones , derriba _Davides , y al Santo mas pe-
QÍtente le pone en apretura , quifo embefiirle con 
lla, y para _cfto fe disfrazo de muger. Por si mifmo 

quifo hazcr el tiro , y_ no fiado de mugeres 1 que atm .. 
que ay muchas 9~e para el cafo. fon demonios ,y ha.:. 
~en caer . al mas prefumido, no quifo-en"éfra-ocafion 
·fiarfe de -ellas , -defcammdolas quiza por fer muda
bles;de donde puede infe.rirfc, quelas que tientan con 
defcmbdlturá , y con,defcoco, fon dcmoruos-no mu:
-{teres. fibra , pues , los ojos el avifado. Dhfrazofe 
:saranas en vna muger moza de buena cara , lindo 
affeo, gran donayre, y aunque ~n trage peregrino, he4 

c!1a vna eíl:rafalaria de hermofura. Claro efta que 
para el cafo Cabria aderezarfe ., quando la mas def
al~d.i lo fabe hJzer tambien. Con el embozó, pues, 

.81.1..e pediJ ~l r c.,to 1 fe fue al Palacio Epifcopal , ha-
. · blo 



- ~: ClriflÍ;Slnrir N,,1,e/lftJ:· 11t -
blo vn portero, y _hizo recada ál Obifpo, que queria 
confelfarfe, que.Iáoyeífe dos palabras. ·· Remitiola el 
Obiíp9 a-fu -~enitenciario -para que la· confdf.,íf~ 
'dando por efcufa no terier:el:lu'gar: ~eplico la dif""'. 
frazada,-que men·os'que con fo ,5eñoria no podia ma..
mfefiar fos fecretos, qu.e 1a· hizieífifavor de o~la, que 
eran cofas de gran pefo loquetcnia ~q hab,l.trle. Vien ... 
do el ·Obiípo tanJ:a·· imporrunación_, dio licencia pa ... • 
ra·quei-entrafie a donde citaba: -Entro. denQ:o, hizo · 
.fu grah ;corteíia·, .y~avien~ó defpejado ·; . pofti-ofe a , 
los pies ·del:Obifpo; y hizole'·eíl:a relácion: • . 
• Apiadaos d~ mi \JJuftriCsimo Séfior, y coino pa-. · 
drc beniguo:a~pararmi éaufa:· Yo foy vna_donze- ., 
Jla de edad ,tierna ;.como, veis ; .criada :en la-' cafa de · 
mi padre; con :mucho· regalo',. .coh~'cha· oftenta .. ··· 
-cion; fcrvida', amácta;·.rqueñdi con· t.o~o· eftrarnoJ 1 

y ¡¡unque vengo erí efle trage.,· po·r difsimular quieo ·_ 
fof , fabed que es íangre Real la qué:me:ilufüa:' Mi '· 
padre /Rey. remido, y poderoCo·;,.¡ráto4e·cafarmc : 
.con cierto Principe , cafr igual en póderio -; ñcíeofo; • 
.claro efta ,. de· emplearme con quien ,me mci:_ecieífe, , 
•Y 'Cftimaífe,que íicmpre los padres} los que.fon avifa~ · 
.dos, procaran-los aumentos, y medras ~e' fus hijos: · 
-Pero yo, que defdé ·quc·el -vfo de ·la pzónabr.io 
los ojos a mi voluntad _ corúagre , y ·ofrecí' al Ciclo 1 

mi pureza; aunque•vi ·que:e1 cafainicnt<?·mc éíl:aba 
tan a cuenco; lo ·retibi'tah mal ,'que~.alla'~ mis folas • 
hizc mil cfrremo.s de_ fentida. -No_, oífaba'"cmp_cro ' 
declararme <.con- mi ·padre ',temiendo fus · eaojos .. • 
C?n: al.S?n_os arrod~

1 
procuraba_ d~ ·a ~~t~nde~ ·. 

~r~gí.tíl:o, por 6 p.odia de efra fuerte -def~ratar > or 
chlatar el trato:, V 1endo; pues , qué no ferv1a, y .que ~ 
con :gran calor · apretaba · el ·-pretendiente • fe efec
tuaffen las bodas , • fin ,e velar a nadie mis dnioios , ni 
"fiarme de · perlóna ( porque ·en eíl:os caf0s la mas 
nel confian<;a füele faltar.a la fe ) vefüda de valor, 
Y':lniniada de · mi mifma, determine huirme de la 
cáfa;dc' mi ~dre 1 antes•que e.xpoJ1eime al mígo 
·- -~e ~ 



I 

, . 

ii4 . Del f11an"ae HJjo tleD,:1vJJ,· 
üe faltar a mi celeftial ECpofo. Sola , pue~ , y en~ 
trage , en los mudos íilencios de vna noche, con Ua~ 
.ves prevenidas fali <le mi Palacio , y rebozada de 
--las fombras. , tome -el primer camino que me dep~ 
-ro la fuerte. -Llegue a · la -primera alde.1 , y con eI in~ 
Eteres del oro, me dio íecreta acogida. Teniendo, 
pues, noticia<ie la Cantidad, yvirtud de V.S. de la' 
-caridad , y ..amor con que remedia las necefsidadcs, 
favorece , y ampar1'1 <ief validos , · he venido atcav-e~ 
fando1 hartas tierras a ponerme debaxo de fus alas, 
y amparanne de fu_fombr-a, muy confiada, y cierra 
'de que con tal -afilo hallara quietud mi alma , fofsie"'! 

• io mi cor,azon , afüiio mkuydado. Señaladme , S~ 
uor, parte donde mi -recogimiento hall.e el logr0 
que dcfeo , que es huir .de los naufr.agios de efta vi-,; 
ca, las tempeftadcs 9el mar ,-turbado del mundo,.y¡ 
~ivir , y acabar mi 01rfo dada .a la con teJJ1placion , ~ 
medítacion ~ mi Ef pofo fobcrano. 

Abforto ,y,pafmado mirába, ,y atendía etbuen 
Obifpoa la ·fingida~ma. Su -hermofura, fu ~obl~ 
ria , fu buen propofiro, fu determinacion , m aniJno[~ 
aad pedían mil atenciones, fu gracia , fu entcndimicn~ 
to , fu buen hablar era para robar mil voluntad~, 
mas tal era el disfrazado para no caufar eíl:os efec~ · 
tos. Refpendiola , pues , el Obif po con mucha be~ 
nignidad : hija mia , eftad fcgura , y no . tengais el 
menor cuydado., que el Ef pofu, por cuyo amQt 
a veis mcnof preciado '1ueftro padre , vueftros deu
<ios , vueltra grandeza, riquezas, y Corona., toma- . 
-cl muy por ,fu cuenta vuefiro amparo , y 0$ Sara 
en cfta vida .m\lCha gracia , y os prcvendra en la 
otra laureles eterno$. Mi perfona , .mi Palacio , y 
.todo lo que~ mio eftara a vueftra v.aluntad. La 
maníion que eligiereis , cafu. devota , o Corwento, 
Je os fervira con ella , fin que os falte alliJa menor 
1:ofa. Or quiero que .efteis aqui ,·y que os füvaisde 
mi meCa , que a perfonas Reales como vos es debi-
Jla rJl~ ~gafa¿o, l m~ a ~ui~n P.QI Diot ha.h~ 



~ ~ . . . , - , 

· Chrifto Señor Nueftro; . ·112 r 
dfa • hazana: Haziendo del melindte , o del recat()I¡., 
replico la buena pieza. No padre , y feifor mio, no, 
haga V.S. eftos excefio, con vna efdava fuya, na 
fea que el curiofo , O· maldiciente -lo murmure , Y. . 
ponga dQ,_lo, o fofpecha en fu buena fama, y defdo ~ 
,:e fu opinibn , que eíl:a ya t:aHa malicia ) que folpe~ 
~hara de vn Sa1-1to. -Yo· lo agradezc0 , y eftimo , mas 
no quiero .:¡ue V.S. lo padez.ca. O malvada'! O rray .. 
dor ! Y que bien que lo finges aviendote defcome-, · 
elido de lo mitino que defeas ! Eíl:as a tiros de be1-
0tld, y a ~aybs de hermofura aífalcando por los ojos 
el alma , y corazon dt}l fanro Obif po , es todo ru co,. · 
nato que coofienta , y que cayga en la lafcivia', Yi 
para provo,carle nias ; finges tlelvios : o cautelofa

1 

, 

maldad ! Refpoqdio el Obipo : No , hija mia , no -· 
puede aver fofpecha quando no han de vernos ro~ · 
los, y han de -a~illir •a• fa mefa otros combidadotr · 
p~rfonás dero_fpeto, y de miobligáciol'I. Los ·qu_a~ · 
les fe alegrara~ mucho de ver vuefua prefenc1a~
Ea , pues , feñor ( dixo la dama ) difpongalo V .S/
cemo fuere -fervido, que yo como h1ja de obedien~-< 
~ia cftare a ~u gufto erí todo. • , . ' 

A viendo el Obi.fpo ~ado orden a fü Mayordo~ · 
mo de lo que- avía-de hazer, la d.ifpoíicion de lo, • 
ptatos , la orden de poner los feivicies) Uegada y;¡, , 
la: hora , tomaron todos afsientos , feñ~fandole a la · 
dama cabecera de mefa , frontero del Obif po , y los • 
demas ,- por d1JS · vandas a los lados. · No podia el · 
Obifpo contc:h,erfe de mirar a la hcrtnofura: bebía"' 
la•con los ojos, y por mas que procuraba tcnerfe en · 
los eftri vos, cafi llegaban~ y.i al alma -las reliqui~ 
del mortal ·veneno. El disfrazado infernal, que re~ 

· paraba en ello•, y via que en ello. le iba la vitotia; 
aumentabafe al roftro , afeytcs de belle~ ,-atizaba · 
mas el fuego , y avivaba mas la frag_Ha. En Qalan ... • · 
~s andaba la voluntad del Sánto Obif po , fi caere, 
frno caere ? Si folicitate cfte hechizo , a viendo opor · 
JQnidad l-_)' fQf Jllll,choquc re~ el~~ 

lO_t 
,. ., . , 
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t 26 Del (_rande Hijo de Dtr0id, 
~o , para tener ca raya los de feos , era tal la ba teria 
.que daba el enemigo , que a no focorrer el Cielo, 
t,olara la plaza. Fue efi:c el cafo. Llego en efte in .. 
termedio vn peregrino, y con repetidos golpes-co
men~Q a llamar a las puertas , y a vozes .defenco...;' 
nadas , pcdia que le abrieffen. Avia hecho al pare• 
~r cerrar el qcmrto el Obifpo , p·or el decoro , y d~ 
~cncia ., de que no vierao, ni fapieran los de fuera, 
que comia a fü mefa aquella peregrina. Miramiet'l~ 
-to honeíl:o , y que en cafos femejantes en que pue
,de aver nota , es razon que lo obferven Prelados , y 
perfonas Ecleíiallicas. Acudieron algunos criados 
a faber quien llamaba , y fin abrid.e le defpidieron 
.con Dios. Porfiaba mas el peregrino con mas vo .. 
zes, y mayores golpes, diziendo, que le importaba 
mucho habla( a fü Señoria , que ·no fe lo .eO:orvafien. 
por ningun cafo. Causo ya cuydadQ a todos la por
Jia , y como la atencio_n , o eAcerramiento era por 
la dama, pregunto la el Obifpo , fi guO:aba , o daba 
:licencia para que c:ntraífe aquel hombre, y vieífen· 
•lo que queria! A que refpondio ella, que fe le pro
pufieífe alguna quellion dificulrofa , yque fi la def
_ataíle, le d1c.(fen entrada, y que ü no, no fe le cGnce
dieífe , como a perfona ignorante , y que feria de 
,poca monta fu venida. Cayoles en gufto a todos la 
propuefi:a , y con aplaufo de rifa loaron fu dif cre
cion , y entendimiento. Solo fe ofreció dificultad, 
fobre quiesa avia de prop<Jner la queíl:ion , y como 
fe efcufaflen todos , dixo el Obif po. Ea foñora , to
dos dios feñores., y yo cedemos las ventajas a vuef .. 
tro ingenio , y afsi gufiarcmos mud10 que propon
gais la qucftion que os pareciere. Si es gufto de 
V. S. ( dixo ella) (oy conteflta. Sea efta la duda. 
Digafclc a elle peregrino: 
Jl!!_,.J et el mayor milagro JJ_Ue ha hecho Dio1 j~mJs m 

'l/1'1a cofa pequen.a? 
Fue va Capellan co11 el recado, a que fatisfizo al 
f.W\tO d pere_grino , dwcndQ ; que el mayor mila .. 

gro 
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gro de la mano pod~rofa , era l.i diver!idad,, y ex:. 
<:elencia de los rofuos humanos , pues entre tanros' 
hombres , como ha avido , y avra en el mundo , ño
fe podrán haHar dos·, cuyos. r-oíl:ros en todo íe pa-4 
rezcan. Y anfimi{mo no es menos maravilla, que· 
en el .Pequeño r_oftro de vn hornl:re , puúeíle , Y, 
confütuydfe • Dios todos los ~nt1dos corporales,.
la vifte, , el ok\o , el olfato , cl gufto , y el taél:o. 

Arqueando las cejas , y admirados todos , dixe..
r.on, y confeífaron, que avía refpondido el foraftero.· 
famofifsimamente. Pero como picada la dama ver-- ; 
fe c6ncluida , replico que le propuíieífe otra quef~, 
tion mas dificultofa ,-para que fe experimentaífe: 
mejor fu agudeza, y fu faber. Sea muy en buen ho-

. ra, refpondieron todos, pues con vueftra habilidadr 
y difcrecion nos· fazonais fa · mef.a , y la comida •. 

- Pues fea , dixo ella , efta fa dificultad: · 
En que parte vieru J tjiar la tierra mas Alfa tJUe,teJÓ· 

el Cielo? 
Refpondio a efto el peregrino, que en el Cieió Im:.. 
pireo , donde af sifte , y efta. el Cuerpo de Chrifto; 
porque como el Cuerpo de Chriíto fue formado, 
de nueftra carne, y nneftra carne fea.cierta fufian-
cia de la tierra, eftando el Cuerpo de Chrifto fol,re · 
todos los Cielos 1 es confequencia legitima , que~ 
donde Chrifto reGde viene a eftar la tierra mas al-· 
ta que iodo el Cielo. · 

Si la primera refpnefra los dexo admirados, ao~ 
rala folucion fegunda los dexo arur~idos , loan-.· 
do, y engrandeciendo tanto Caber, y tan lin<1o:dif~
currir. Mas la dama hecha vn demonio, lo que era,., 
de picada , y de corrida, y avivando mas lo hermo• 
fa en el enojo, dixo: Pues dize alla vn refran, que 
a tres va la ven~ida , vaya . de tercera queílion maS' 
obfcura, y m~s dificil , y fi la dcfarare el peregrino;. 
le cedcrc las af.l!!ls , y le confeífare merecedor de 
que entre , y fe Gente.a 4 mcfa de vn Obif po. Pre-

. guntcfcle pues: 
ía~ 



.\ 

,-·. I • 

.· !i:18 Dél gtande 1iljode Davia.' ·. 
·.lR!:!_anfó,efpacio, .y tJ.lfªnt_a; milJaJ ay defde. la-tietY, 
. al Cielo . · · J · 

, cRef pon dio a eíl:o al que iba con et recado : · an"iátl; 
,-Y dezidle a eífe que os embia, que ·.la folucion de 
_e1fa dificultad la fabe el mejor-que yo., y afsi podrá 
-refponder con mas certez,i , porque el fue ' quitn 
midio a palmos., y a pies eífe efpa'EÍO , quando arrn~ 
jado del Ciclo fue rodando haf\:a el abi[m<? , qt1e 
.y.P nunca he caid.o del Cielo , y que afsi no.puedo 
[aber eífa medida. Y advertid al Obi(po , y a los 
clemls , qtte eila dama bachillera , no.ces muger, íir\Q 
~l demonio., que , ha tomado e<fe disfraz para eQgar.-

. ña,Ie. Elado , y cafi difunto í.e quedo el menfagera 
-. ·oyendo eftas palabras , y <:afi ú11 ,aéertar a habla-r > · 

:turbado todo, y perdido bolvio con la razon , dé~ 
, · Jandolo,s a todqs medio muertos , mirandofe vnos 

a otros a las caras , y fin poder hablar la menor c~ 
'fa_.,. y mas quando vieron que al def cubrir la mara~ 
.ña fe defaparecio el comun enemigo disfrazado.• 
lil Obif po buelto en fi , compungido , · y laftimado 
~e. fu culpa ' por fi ~onfmtio ' o no confintio en el 
lafcivo defeo , reprehendiendofe alla para configo,; 
y pidiendo a Dios perdon , mando al mifmo Cape~ 
llan que le abrieífe al peregrino , y le dixeífe que 
cntraífe. Fue, y abrio la puerra , y-hallo que no avia 
nadi.e., con que fe aumento el miedo, y laconfu .. 
fion. Entonces el fanto Obifpo hizo convocar a to..' 

' do el, Pueblo : fubiofe al pu!pito , y refirio por e~-
tenfo todo el cafo con paufas d.e admiracion , con 
p~entefIS de ·llanto, ·con inte(cadencias de fu[pi~ 
~o~. Mandoles luego ·a rodqs..., que con qracion~s., .y¡ 
ayunos continuos , .no ceffaílen de rogar a ,la Ma
gelbd Divina, que fe d.ignaffe, y firvieff"e de mani-
f-eftar a alguno quien fueffe aquel pere_grioo que le 
é\Via libl'aáo _de tal riefgo ? Oy.o Dios tu devocio1.1; 
y fuele revelado a"'iueUa noche , corno f,• Aboga
do , y devoto S. Andres avia fido quien con aquel 

.~~ ~ le fue:. a íjlcar del peligro. Albot:ozado J y. 
. g01 
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~f.) el buen óhifpo, tomo coJ1 mas furvorla de.t 
,,-,,ocian de fu Santo, confagrandolc cada día mayor, , 
tulto , y reverencia, Vea aora el curiofo quanto tlll•{ 
eorta tener fanto ae devocion que ai:u,da a las oc•➔ 
(i.enes de vn demonio disfrazado. • ·• 

EXE lit 

e ,J . , 
I 

> ( /\ Via e11 cierta Provincia dos Monailerio~ e.et.; 
, ~ cano vno de otro del· Orden de San Bernardo, 
1.-el vno de Monges , y ei otre de Religiofas , en que 
1 {orvian a Dios , fanta , y Religiofamente , conforme 
. los infütutos de fu Regla. Sucedio , pues, que las dos 
perfonas qtte hazian oficios de Cuftodios , de por .. 
J:ero , y de portera. en cada vno., ya fueífe por natu
ral aficion , como Cuele-acontecer , ya por la igual .. 

';1111,~;., 11/f"i, 
hiftoritt. 
C,le!il,extmf1~ 
tlC l. MArÍ.Ck,, 
Spec. ixernpl~ 
'lJer/J. B, M111 

.-fet~"-'"'l·d 
' dad de caridad, y devocion que en ambos florecia, 
1 fe .qu,erian, y fe amabaR con eftremo , aficion licita• 
~ cafta , fin genero de fofpecha. Sin viútarfe , ni ver fe 

, fe correfpondian igualmente , acudiendo cada vno ~ 
/ a los mencíl:eres , y ncccfsidades que al otro fe ofrc-: 

~an. Era vnacorre(pondencia buena, y fanta, y en 
que la emula.don no tuvo que cenfu¡ar, muy da~ , 
dos los dos a Dios , muy hechos · a Ia virtud , muy; 
devotos de la Virgen. Y íi en correfpondencia , co-
mo efta de hombre, y d'c muger, de Religiofo , y 
Religiofa , tan ajuftada , tan medida, tan licita , y tan 
buena , tuvo el demonio ropa para armar lazo , Y, 
hazer tiro, que poh•ora , y municion no fraguara , y 
armara en otras correfpondcncias ? Abrir ~los ojos 

t 'devotos,).' ojo al cafo. No me meto aora en apu.: 
f rar fi avril vHl:o eftc Monge a fu 4evota ? Si fabria 

que era hcrmofa ? Q!!e era difcreta ? Y las gracia¡ .... 
que tenia ? ~e como la aficion era honeí~a , no la 
caufarian cftos actidentcs , mas no dcxaba ·de eftar 

: ·al~o noticiofo de eftas gracias, fcgun lo qne; fucc-
~- Porque fe P.')~d,;re .t que es tan peligrofo am~ 

'J:,mJk · 1 · · ·1 

/f' 
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i3.o Delgr4ftde Hij~ de Iiroid,'. . 
a vna muger, aunque feacoh vn amor Canto, y cod 
.amor de hermana, y aunque éfte aufente , y mmcá 
le aya vifto , que con poco que el demonio atizl!; 
hara que fe abrafe el alma. Vamos al cafo. Era nuef"'! 
tro portero , o gn,frdajoyas ( que todo lo abrazabíi 
aquel oficio ) muy devo~~ co1no ya apuntamos de 
la Rey na cie los Angeles , ... Vífgén , y Madre de Dios, 
el qual por · curiofidad, y que vieifen fu buen guf. 
to 1 hizo que le r n·arafien a efl:a Divina Señora enj 
vn lien~o , con el mas hermofo pincel , que pudo\ 
defcubrir en la Provincia. Quifo que fe la pintafien~ 
la mas bella , y hermofa que puede--..percibir inge 
nio humano , y que por ~l contrario le pintaífen a 
fus pies , y hollado de fus plantas al den~1io , en la 
forma mas fea , y mas horrible que pued~aginar
fe. Buen gufio de Religiofo. Ante efta Divina lma-: 
gen , oraba , y rezaba cada dia fus devociones , im;.; 
ploraba fus auxilios , pediala fus focorros. Corrido~ 
pues , Sarana.s , y avergon91do en fu modo de que 
vn pobre Fray le hizieíle burla del, y diefie motivo 
que todos le cfcarnccieifcn, mirandole tan feo , hi-f 
zo duelo del cafo, y trato de reñido. Miren a don~ 
de llega la mifcria , que hafta vn demonio , fiente 
que le v ltragcn de mal carado, y afsi no a y que ef"! 
pantar , de que ninguna mugcr quiera que la Jla.; 
men fea. Aguardo , pues., el enemigo vna noche a 1 
Rcligiofo , al tiempo, y hora que iba a tocar-a. May .. 
tincs , en la mifina forma horrible , y efpantofa que 
cílaba .retratado alla en cJ licn~ , y mirandole fe~ 
vero, y enojado le dixo eftas palabras : por que cau.; 
fa , dezid, avcis hecho cfta mofa; y efte vltrage a tni 
perfona, haziendo retratarme tan ~io 
mente , y poniendomc a los pies de aquella Imagen 
hermofa de Maria Señora vucftra, fiendo caufa qu 
el cfircmo de beldad ijUC rcfplandece en ella , hag 
que mi rofiro parezca mas cf pan tofo ? Q.uc motiv 

.fue el vucClro , o que caufa os he dado para afien 
tar~ afsi ? Servios , P.'1es , de boirar eila pinrur:t 

POr 



. · Chriflo Señor.Nueftr•; tr 3 rl 
t,<>rque donde no , yo harc de fuerte que os pefe d~ 
averme ofendido, 

El buen Re ligio fo , que a la primera villa fe
1 
que"\ 

do pafinado , quando ya fe recobro haziendo fuer.; 
. ~as del miedo , le dixo : V cte de aqui Sataaas , que 

no me cfpantan tus fieros , y amenazas , quand0 la 
Seiiora a quien yo firvo , me Cabra librar de ti. Hu◄ 
ye , pues, o la llamare en mi iyuda. No aguardo el 
demonio a que nombraife a Maria , fino que artO-i 
jaDdo bufos, fe deívanecio en vn punto~ Pa!faro11:-
fe muchos dias , fin que ya el Religiofo fe a:cordaíf~ 
de aquellas amenazas ; pero como el mortal ene.; 
migo fe la tenia guardada, defpuei. que entreTus 
ardides difa1rrio, y eligio el tnas bravo, y más af ... 
tuto, fe armo para fu dcf pique. Disfrazo fe, pues ,' de 
muger, tomando la mifma forma de aquella Reli,..: 
giofa, deTota de n~eíl:ro Fray le. Q!!.ien finó vn· dia
br o hizicra efto ? Y alla en el primer fúcndo de la 
uochc , quando todos los morrales ynen rendid~ 
31 fueño , llego a la portería del Monaftcrio , llaruo 
a la puerta , y con la voz baxa , y palabras compafsi
vas , rogo a huefiro portero que la abrieife. Mal def.. 
pierto , y atfuftado el Religiofo de olr llamar a tal 
hora , falto del lecho , y a medio veilir azccho por 
el rallo, y pregunto c(qien era? Yo foy hermano 
mio ( ref pondio la (1isfrazada) abre por tu vida, y te 
dirc mi pena. Abrio el Religiofo con mayor turba
cion , y mas cuydado , y liallofe en la apariencia. 
con la de~ot_a querida , muger de buena cara , linda 
gracia, y buen affeo, que.como quic11 hazia el tal 
papel no era bobo , haziate muy al vivo , y con mil 
fales ·, para que el pobre Frayle picaífe en el cebo , y, 
cayeífe en el lazo. A~o ya defelado al calor de la 
hermofura , pregunto la caufa de fu venida , a que 
reí ponmo de efta manera: · 

. . )' o hermano de mi alma, íoy como ya t~ h~ di4 
chd', la portera , y facriftana ~dte Convento vezi~ 
po qc Bernardas, que aqtili miríli, foy la que fü¡ aveH 

. 11 ' t~ . ~. 
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- 'J j z:" Delgrande Hijo Je 'fj't,rvtJ,_ ·_ .. 
te vifto, aficionada de tus prendas, y vii:tudes te·Ite 
querido , fervido ,. y reg~iado lo que es notorio a 
todos, foy la que. fin nota.de ninguno me he nom"". 
brado tu devota. .11 y fuy en fin la que con eíl:a licita 
corr~/pondencia me 11e dexado llevar tanto de-tu 
amor,. q!,le, por mas q~e a fofrenadas del recato,h~ 
quc1:ido contenerme ,. na. ha {ido. pofsible. Muerta,. 
pues ,.por ti, abrafada de tu.amor, y perdida pbr go-
~arte ,,me.he abalan<;ado a efte. arr.ojo, falidome ae1 
Convento ,.y i:obadole bs joyas.que he podidn, pa~ 
xa poder. a tu lada vivit. en lejas tierras. EO:a ha- udo 
mi de.terminacion , effo mi difinio. No te admires, 
no te aturdas >.que c;on amor ,.fi te tfenes, fe atrope.:. 
llan, y fc.·ve.nc.en hnpofsibles •. Y: fi'yo, fiendo mug,er, 
tengo por amarte ~ valor que miras , no te ame~ 
tirentes, ni amilanes, pues el ido te hizo hombre~
Pues tiene,.debaxo de tu llave las joyas detl:e C"n~ 
~cnto , .abte.~y toma J.as.mag preciofas, y ricas que 
pudieres. Con effas, y las que yo traygo áqµi , yen~ 
danos por. def poblado ,. adonde no fe fcpa de nof o..; 

1 uo s, paífaremós . vida alegre: , .como marido , y mu~ 
ger, y como hermanos-. Ea,no ay quo dctcncmos1 fi-! 
110 con.toda diligencia huyamos-del peligro. 

Al paífo que Ja., deYota fiagida hablaba en lo ex4 
, , tcríor. eílas. palaoras >- fomentaba-en lo interior el 

animo , .y voluntad. dcf palirc B.eli~ofo, incitando..; 
Je al dcfco ,. movicndole a. laJuxuna. T-aftúe fa ba-1 
teria, que fe. rindio ar encmt~ y arrofiro , y fe difptt~ 
fo a todo tranc~. Miren lo que caufa vna devora, 
iin fer parlada., .ni.vifta.,, qµe baran las. qµc fe ven , Yi 
fe parlan?. Ojo. . ello·,. quian me entiende. Vcnci.., 
.to , pues ,.del amf>r. dé la devota , entro con gtan fi~ 
lcncio a laíacriftia ,, abrio los caxones a donde.eíl~ 
bala plata , cargo con lo que pudo., ,y que le parecio 

· aias llevadero ,.y hecho de todo vn fio, fe huyo del 
.Mo.nafterio , animado , . y acompañado de la bQcna 

.. ~mp~cra, fa_ qual , ~nas cftuvicron apartados 
,na .miJJa ., qu~ ~(!c~dQ ~1 -pílfi'o, y_ daJldofe 

~11 



' 'tlmJo · Se}:or Nui}ró~ ~ 'f1 J_ 
·en el pecho,vna palmada,, dixo con vn ademan fin"'! 
gido. Ay defdichada de mi ! Q_ue fe me quedaol..;_ 
vidaaa eri el almario la joya de mas precio que trala: 
,Y a que me he acordado aqui , no nos hemos de ir 
íin ella. E.f p.erare ., pues,, hermano mio , que pues la< 
ob[curidad nos favorece ., y mi valor me anima , fin 
rieígo , ni peligro ,bolv.ere al inftante. Iba ya tan ca~ 
lado el pobre Monge,, que.todo lo crela , que en ef.. 
tos cafos es., quando dizen que haze vna muger del 
h.i>mbre lo que quiere.; miren que hara vn de~o ~ 
¡jlo en habito de muger .? Y hombres que de muy¡ 
enamorados fe hazen vna baba , vna manteca , y fo 
derriten, y bien.es que pagan•de"cllos las mugeres ce~ 
ra, y pavilo, como dizcn , y les pongan vna rueca.: 
~l tantCi> .fuccdio -Eon nuefiro Religioío ., fufriend~ 
'fe.de quedarfe en _lo feguro , hecho guardaropa , y, 
que la Mcvota fuetfe., y holvieífe fofa de noche , y¡ 
por defpobJado. · Mas ella te clara · fu ,merecido,. 
-=omo nazen las demas,. ful fer demonios. 

Q!!edofe ., pues , a ~uardar a la ,dama nueftro 
Fray le, y ella que .era. fu ID ten to hazerle vna buena 
b11rla , .en vez de ir por la joya olvidada~ fue al mif ~ 
mo Monaftcrio del devoto , entro a los dormito~ 
·rios, y moviendo grande. eftrepito., y ruido, come~ 
í;o.a dczir a vozcs : Llv11ntM>r, levantaor Fray/es , mi ... 
rMl que vueftro portero e.s ha robádo la cafa , feguidlt,j "' 
foguidk anter que fe alexe. Defperto todo el Con~ 
vento alborotado , y confufo, como dexa entender~ 
fe. El Abad mas que todos•, llamando , y pitliend4i> 
ayuda a los demás. V nos a_ medio veftir la .tunica,, 
otros caú defnudos , van falieodo de 'las celdas , t~ 

1 
man luz.es, bafean por los claufuos, para ver quie11 
los inquietaba , no encuentran con nadie , vnos 1~ 
imaginaban fueño , otros prefumen que es chafco, 
~chan mcn()s al portero , acuden a fu celda , hallan .. 
ia va~ia, crece el fufto , van a la facr~ia , hallanlo to.; 
<lo abicrt9, todo trabucado, echan menos las joyas, 

. ~etanes·, yJ.a plata, entonces todos a vn ~rico • te 
~. D ha 

, A_Om~ Jl - -
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·hazen ~la . vozeriá •, ,diiiendó r: :buftj~efe~:ál ladton·,· 
fig~fe,al ladron, ;v,ambs.rtasJ:_l.tocl~s, 'iupuefto que el·. 
Cíelo..nos ha dado el avifo:, .. , . . 1 • 

· Gomo~canes.rabiófos, ~nos·l:<i>n .. 1p_alos, otros con·. 
aífadores·, otros ,cóthchuzes·, ,falen rodos los Fra y~l 
le,s.del.Convento; y,.divididos. enrropas van .romarl-.J · 
do. todas las .veredas -, y. caminos.-.Diéro.n .a poco~ , 
p'aífos -con .nuefi:ro p_obre. poriero ;, q~eliecho guar~ -
.da,rop,a ., o guardá dan1a, ·v:ino .:a . hallarfe .el .hombre' · 
mas .. .confüío, y1 mas .tuthado .. q~~ -ha avido · en el . 
mundo.-.Cogi~ronle.aIJi.con el .hurto en.las . manos;. , 
fin faber .. q~e :hablarfe·, ni :q~e.dezirfe~· Lo que a et: 
le. hablaron , y, .dixeron lo .. callán·· Jos Hiftoriadores : 
.con-mucha ·tazan , lo -qno ppr .el decoro que fe de_bct : 
.aLhabito.; lo otro porque fe efta 'd).choló q~e :le cli.; 
rian :, y ló que podrian .dezirle.·. 'Bien ·-.afidó ~ y_.atél.das : 
-atras Jas mános le :llevaron · .al. . Conv.ento, ,-pr.eféota~ · 
ronle :.al Abad.~ erqual 'mando~ qge baffa.qu.e fueif~ · 
:de ... '<diá le:-metietfen en el cepo ; y .que .defpµes fe mi., · 
:,:aria . .el caftigq que merecia fü .cu1pa • . Hizo·..que to
.dósJós Fray,és fe bolvieifen .a dormir, hafta que Ce 

_ hizieífe. hora.de.Maytiries • . Para que Iociífe la cam .. 
p,ana 1e dio el · cargo a otro Religlofo ; en vez del 
-prefo', a ·~uien. incmnbiaaquel oficio • . Con. efto fa .. 
lñdándoí.elos -vnos a los otros; ,contentos ·por . vna 
p~e de .aver hallado .. el robo; y : 1áftimadós • por · 
-'C>tra, del ladron ' ,fe :JICC~{;!eron todos a. fus 'celdas'· . 
1Mientr3$ repofan:vnnto., y_ .tocan a May~ines _; va..¡ · 
D'l,OS a v.ifüar a nucfuo, ·prefo • . 

Lallimado, :y,.afii_gido .eftaba ·,el buen Religio- · 
:ro·, :bién-,oprimiaós ~ pies ·,en el rigor · de vn 
cepo :;!oló., fin luz ;-y{fiñ ninguna ef peran~ de alivio 
-en fu ioi:tuua.:.,Con laftimados .1idpµ:os; .con·repe.; 
tidos follliros.re·.quexaba de fü.fu_erte_; y lloraba fu 
~cadó.:..Vientló ru· 1culpa tan.clara.; un feo fu.deli-
,to, ,por~mas.que,difcurria .no hallaba-camirio para 
poder: difculparfe ·, ni pedir mifericordia; pero acor'"! 
Gndof~ en . .mcdio de ~ ~g~ dé w· Abogati 

- . . ·- ~a; , 



. . 
. _ 7cbrit1o s,;;or ~uefiro; i ~ f 

,oa ,, y devota -la . ireriiwma M,aria ,Madre de éle~ 
·,menda ,y c¡ortftrelo· de afl1~idos; acudio a efla con,: 
· triro 1 y pef~rofo ; y 5o~palab!~ ae llan~o la dixq, 
deíl:a fuerte: O Mana ~Vftgen 1 y Senora de lllj 
,alma , ~atrona: , y tLbog · · de todos los pecado
tes > pues .fabeis quan ac CQl'azon os he guerido > Y. 
,am_ado, 'fiempre dedicaoo a vueftro ·ferviciq,,. por 
vueíl:ra infinita bondad Tpíedad 7 y demencia os fu .. 
plico h.umildemente me ayuoeis en efte caCo ., ya 

_que como·niiferable me dexe engaíiar de mi ape~ 
titó. Nq fiei;ito,. ni lloro los.cailigos-que ínere~c.o. 
folo me]afüma ,cl defdoro de ·rrii famaT 'ló qu~ ~ 
dira de mí ,'Io quemurmurar.i el vulgo .. Bolved, Se .. 
fióra mia por ·mi ópiníon , y pues COtt ·vuefiro pre .. 
ciofo Hijo podcis :1oq1.1e qucreis, lacadme·de efra 
apretura en que me. ;hallo., 'libradmc de eíbt aíren"'.' 
ta en que me miro; , defte defcrediro qae agaardo,; 
de efra pena que me ~ge, de efre dolor que m~ 
acaba.. · · . , 

~ Con éíl-as , ·y feméjantes plegarias fe encamen.; 
. aaba a la Vir~en ,e} Monge penitente , 'quando et 
Príncipe Satanas fe 'le aparecio delante en ]a ·mif--
ma forma que efi:aba -retratado 7 y con,efcarnio, Yi . 

• def precio le comenso a dar en cara con fü culpa7 
diz1endolc : :Ea, nQ veis fi os ba falido bien caro el. 
dcfprecio, y vltrage' que me hizifres? No -veis có-

. mo he CW1lplido lo que os dixe, <:le que aviais 4e 
pagarme aquel efcarnio ~ Fuera ·bueno averos efra~ 
do quedo , y dexaros de pinturas? Fuera bueno que 
temierais mi venganeja ? Callaba a todo efto el po
bre Rcligiofo, fin tener que refponderle , los ojos 

. en el Cuelo , fufpiraba, y lloraba amargamente. Pro .. 
íiguio Satanas , diziendo : Ea , ya aveis vifto como 
cumplo lo que -digo , pero aora bien contra mi vo-
lunrad , por mandato de Maria , cífa vuellra Señora, 
que movida a vueftros ruegos quiere libertaros , os 
Vengo a facar de aqui > y a quedarme por vos preíh. 
Harto lo ficnto , mas es fuer~ obr4cccr. Diziendo 

J4 ·. ~l\Q 
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'i ~ ~ _ Del g;¿1nt/e Hi}~ íle DJrv,J; 
dlo· llego , y faco de 'el 'éepo al Rcligiofo , y dixol~· 
ciue fe fuera .. Y tomando el la miíina forma , bieQ 
für<sado, . y bien· rabiofo fe q1:fedo P.r~fo';,.en el.cepa,.,. 
iiel modo que el otro eíl:ab~;. 
· Salio ,.pues, nueftro Frayle de la p1rifion, con·el. 

alborozo ,, y ' ~o qúe- dexa· entenderte. Fueífc a. 
tu. celda , no . ccf.fando de· dar graciias a fu devora, 
Maria. En dtos intermedios· llego lá. hora de tocar 
i Maytines , y como le incumbia por fu oficio , fue 
con toda diligencia , y afio fe · alá campana , al tiem:-1· 
po-:mifmq q~3 el otro Religiofo qtté avian fuftitu1~
ao:para ello , iba tambiqn a·tocar·muy-difigente~. 
Péro l afü como vio ar portero eftar tocando ' paf ... 
mado·., yi:onflifo fe fue bolando al Abad , y a los de+ 
mas Frayles, dando vozos ,,que el 'portero avia quej 
brantado la prifion, y acogidofe-a•fa Iglcíia. Levan:
taronfe todos muy alborotados; fueron a lá caj'cel 
'dbnde avían dcxado al pr-efo , y }fallaron~ puefto, 
y metido en el .cepo., del modo que le dexaren. Sa~ 
len dé alli , y van al Córo , y ven que el milino por~ 
tero efta tocando. Alli fue la confhlion , . alli el paf..: 
mo , y alli el miedo. Cl.!!.e es efto padres mios ( dixo 
el Abad a todos) que confuGon·, es la de efta noche, 
pncs en toda ella no vemos fino prodigio~ ? No ay du-1 
da fi que es algtµi démonió efql)c · nos andá inquie~ 
tando , o íi 110 vamos a lá expcriéncia , tome vn Aco ~ 
lito la Cruz,, tra1ga -.otro a~ bendita, que ella nos 
'defcubrira qnal de eftos · dos fea el enemigo. Llega~
ron , pues , al Religíofo, y portero que t~ba , ecfia-, 
roRle el afperges; y recibía el agua fanta con mu~ 
cha humildad , y revercnciá; Párten de el Coro a l~ 
carcet, ,donde eftaoa el disfrazado, .hazenle lá ar: 
perfion-, y apenas le -roca el agoa, ,quandó dando vn 
~llido fe défaparccio al 'punto, . dexandó la eftan~ 
o.a llena -de infernal olor; con efto permitio el Cic~ 
lo , por negociación de la Sacratifsima Maria , qqe 
d mef mo áemonio que avia con fus tngaño, de~
'ºmiqeft9 · ~ ~el E9bi~ l_\eligiofo 1 I cchadole tn 

ID~~ 



, ' ~ CErifto Señor N'lltjlto ~- -". l'1 
,nafa Qma , · el mifmo mal de'fu gradp, le qljfü:afi~ 
le inocente, y fe.cargaífe a:sl el hurto ,.y ef~elit~ 
,ie fuettb , que no íolo le libro la Virg~ de aque! 
~efeo carnal., ya confc:mido, del i.nccíl:p,,y íiK!ilf!gi¡ 
ya amenazada , fino-qpe hizo-que, la il)Í.;lmia ,dq1 ~ 

ilron fe-le atribllyc:ffc·ai-enemigo,:-y a el le tu.vie-'fc~ 
~dos en la buena opinion q~c e.litaba antes. , Miccn 1~ 
~ue haze íer d?otos de la V 1rgcn. • 
' Apenas llego otro dia , quando por orden de el. 
~bad fuermr:: al Convento de la, Religiafas , pre-¡ 
guntándoÍas•,· fi avían fentido. a~uella aw,he en -{ij : 
Gtfa alguna· no.vedad , . o algun .tM1do. ?-. R.~tpoO<jj~ 
ton , qut no;. y. que todas --ellabao ~a.nteotas, y gu(-: 
eofas. Gon lo qual -fe pacificarón a.as los animos de,; 
algunos•, -que curiofos prcfumirian ,quíza, íi la por~
tera dtWota. de nueftro-R.cligiofo avr.ia corJ'ido ta(n7! 
~ien alguna -~ fw -fortooa.,, . ~op~~~-, pu~-,-~ -
~cn!e , y hbre del cafo. Icfcr1~0 v1~1Q' toda tu v1.; · 
<la el faato Monge·, .tan agr.adoodo a -~ Rey.na d~ 
los Angeles , ·por-el fingular favo, . con, que le- av~ -
honrado, que cada dia con mayores-veras le-dab~
:agradecimicmtos infinitos. • Y porque cafo tan raroi 
y tan notable- no. fe quedafie en filenci{¡), quand~ · 

· ~fo que k llegaba el fin.4e , fll. vida; , li~Ó·. al Aba_d; , 
y contolc todo el fuccífo, como -qQ,Cda·.didlo.· &- _ 
'10fa muy Íl'hgular, para qQe fe.. vea cotnQ buolve « 
l;lcyna Sobctana por . la fama•, , y apinion de fus d~ · 
votos , aun aviendodelinqgid9o ,Cuy_dadd, ·. y_~nCI~ t 
-~os ppi devota.- 1 • . : 

' , .... ! ·- ·., ~· 
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HUvo cierto _Cavallcrcl' llam~do Mateo; qde_~ S11riut 27. 
~cv~do defu mucha devoaon _que con Jo! S~t. 1ft 11EfiJi 

tos ~~':13 _, av1cnd~ ,d~ -~azcr vn-· v1age· largo »a b,uSS.Cofm1~ 
, ~a Ptovmci'á reipo~ , ellgio ~~~ar~~s ·, y cofto- & p11111., .¡ IJ 

jo¡~ ª1~f~~S~ Cofinéjf~.-npuy~ · sp,1: ,~,,,,,~ • 
. ~ - '1trl. D~ 

~~-
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!f3 8. · Déli_rilhiltSifo_. Je 1'atJ,á, ·_ , 
, ~otos!füy09. ;L(jornada,' o .ya: por ,elptmtl'orloi,; GJ,,Yj 
. ~r' _-el intetes·era fo~<¡ófa,; los. ~h~s. ·tf car~ .g;· 
fó-t111t1ger .te Jme!lorva:ban .hatto_, y ,v1end~ jqu~ nq¡ 
ivia r~edí.d patfa: . ímµ.crude_cfta;~álÍ«itl~l~,,:~f:)!)J -~ -
•~aiór,, y cofifuf.lo ,qµe ..pudor,. :fe- .defpídiQ-,_ de--fü mu11 
.~ett1 .dizietrcl~.~ que quedaficr.con.D.i0$.,--i-y;,que~a ~,g 
.~of'me-, y.a Sáh-lDirni:.tn-la dexábct.encargad-t1t.qu~(~ , 
:.Nalieífe .de 1elloS'. ,en qua1quier .neceís.idid:, g~ 
.ellos la .ren1edi{lri.in .. ·-X, que la daba·p(jrfeñas, que 

- , ctuahclo .DioJ fuera f ervido , . el embiarja a;U,marla_, 
-par.í- qtte '.fa .lleva{fe a .l~iCiudad , _o .P.ueblO' \t:n. que 1 

,cffuvieílé ¡ que .füe .. cotno.dez_irla ,q_ueim.enps:-que el 
.~mbfaffe -~rfona:, no ;.íalielfe,,ru:;,fu .cafa .. . Pefp~ 
,cío; pues-; con á<{Uél élolo~, ·:y;íc:ntímíento, que ~n _dq¡ 
.~Irnas que .Ce ,quieren ,cr:gendr~ voa ~da,, y m~ 
:a los que con .la ct>yunda .de ..amor enlaza ,clm_atri~ 
:(lloní<>:, .fueífe a· fu jornada_t -y quedofe la ~~era 

• l'd'paífav.,ttiilezas.1:l enemigo .dél genero human9;¡ • 
l'abidot' ,de-.aquellas. -feñas ~que avía dad'o el Cava~ 
:Uero, .:n:atu .dcfhazcrle vn:qr-o., ya fueife por quitar:
_.Je aquel ,coníuelo , .guiranáole :fa muger , _ya fueífc 
-por tener ._en ,poco 'la .tutela de los Santos. Paífa .. 
1dos_,.pues , muchos dias, quantio Ja buena feñQta d~ 
~aba.por :ínftantes ·tcner•,nuevas~del coei,orte, dif-t 
~ftazo(e · Satanas eir -vn .hambre .foraftcro , dcJ.ura~ 
'ta , ,Y'.¡1orte qne ;;,.u.go~cotwenientc para ekafo; en 

· •\'na · ~tfona d~ buena compoftura , y miramiento.· 
_Bien_lp Jabría 6ngir.qwen ;cstan gran bellaco. LI~ 
Sº ,i'ues , .a la cafa , llama a la puerta, pide por la f~ 
no~a , fale defalada al aknombrar fu efpofo, y he-
.dtos los ~omcdimient~ qúe pide 1~. correfia, la 
,dize como fu matido_j que que~ en tal Ciudad 
acomodado , y bien puefto , le embia pPr•ella , por 

:fcúaslJ~ue la de.xo et'te orden.al pélftirfe. 
. · . .. . _Alg~ attjbulada quedo la buena íeñora , adivi~ 
( _; ,. . _nando}a quiza el corazoo, que era menti_ra ·el re• 

1,.,1 • • · J.•~~o f penso vn .poco 1 difctirri.o' ~ m1ro bien al meo ... 
, -~ • :.C\1• ,cr~~-AQ~~~~ ~aUéi'y_~c~tcdixopo~ 

.t G. h· .- "1.J, 1~:i 
\ . 
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. . .~ - CFir:flo~ftorNúrflró: . , 'rJ' 
rtfolucion, q~e i.ella no queri,1. ir , con quien no cc,;.s .• 
.ñoQa, ni que le' feria bien J.contado, que -Jas feír.w: , 
que trala ~eran 1de~tas, ,_IDQS· que .110 Jeilo -p~iri:1 fu.·. ,. 
rccaco.-.A efto fatisfizo el foraO:ero con· mucha rnan-i · ·• 
fedul!1ore; ql\'::lo m¡raíle,-.m~or, . y_ quc:..advi.i:~ieífe, , 
que 1ba. :muyJ~gur:t ,fu perfona ·,..y .:muy)innefgo.; . 
ni peligr.o,, fu ~erguen~a; -Ao.r.a; f eñor ;_( dixo ella) mi 
marido ,.mc-.dexo recomendada -i1 ·Jos gloriofos .San~ 
tos San Cofqie , y ·:San· :panúan, fi '.-quertis ~ue va~ · • 
y,a con·-vo~:,;,.aveis: de jurar primeró .ante '.[usAras, .. 
paefta 1á man.o .en:fu Altar; .que no •me aveis ide hat · 
zer :ofelifa,alguna.:. Si.no .topa mas ·.que;en eífo ( diio- · 
el pcrfonage}, yo lo jurare :mil .·yezt;s. ·Fue. a don~e 
cilában ros Santos, ,y hite>· j1,1ramcrtto .en forma_; :di~ · 
zi.endó : : Qigo que júro-por i,S.arr_Cofme, y S.an_Da-; -
~ -, ~é ;110 h~er apvJó:, .~cnfa ,, :•ni dañ~ al_g~ ' 
a-eO:a-fenon.., Jiiio qQé.fcla llevare a fu maridP, .ialrs · 
~, y bu~·'!.·! . :. . . . ; - . . . . - . . : ~ 

: ·Bi~n ·pcnso'.clcncmígin ~e~o~ ~p(>.rt p.ad~ .. ~ • 
mM.tira ·; -.nunca .cump~ obliJ:;aoones.- , no·,te .av1aQ 
de :e~~:J~s ·juram~O$;,.Por -cfto• -juro. guftofo, , 
y cng~.Ja:múget. (c"puío enfus m~_. P9ef; · 
ta, poer.;y-..aamodada ~n vna mufa ., .part10 con el~ ~ 
.azia la: parte "que clcgia mu pRlO'Ípta· , .para, lOfi?H · . 

· 1iú:rakion. -Llegó a_ vn p:nfobárrancofo, a9~~J, · 
maléza, y la cfpcfuta ~oculto; y a>ni~o.t ,;~ · 
v_iolén~ .fue a ~pi~:·.~ :la•.in~cr~w.n:~~ico .aba,, · 
xo. · Ella: que fmno_d d.ifioio ; iy vJO .la ái.:c1(?11,, a~a~ · 
do al Ciclo los ojos; "J Jcvantandc} d ·gritQ ~Jtl~ · 
~o a dczir': Dios, ·y Seiíór mio ,f~otrMP1e.~r&.ír, 
tud de vm:ílrbs Santos: Santos.JD.1.Qs .,·C<lfm~.,1-Y·_pa.. · 
mían:; ; amp-uadme ; ·:pues; ~-v.udtta ..co~ me · 
fie dcíh: traydoo Apenas hiivo didwefto-;' .quand.9 1 

dcimprovifo· fe· aparecieron ambos -~Sántos a cava.. · 
llo , rodcadós de ·- vn cxcrcito copiofo_ d«; CavaU~ · 
ros ; todos de armas blancas~·•.No .efper.o el· epcv~ -
tro clPrincipe Satatias ;· .antcs";huye~do.d~1Úl ~v~., ' ~-sI~ -~ ·J10Dt't~-!!UO" ¡:;ÚD ~ :F.•2 



I , . -
~ . Del,g.rimiltH,ja a~ J)Jtvtil.1 

· mas. Mtty ontenra· la muger , fe bol vio a_ fu ·ca&:~ 
.*r gracías ·alosSantos de fu dicha-. Veafe ,,k>A~ 
Mal~ tener padrin06 para 1a ncceísidad. · ., 
• 1• , •. ,1 .., JÚl u ¡- ~ ~ 

!.IJ·,:1,1111 . • ' 1 • ,~ 

:q,:;':,,•L r •. EX EMJ?;L.O. -~ .'-
• ' ( C' f r ' • '. ' , ' , l . '1 

NO fülo , como fe ha vifto ~n 'las hiíl:orias , que 
-quedan re~ridas , fe disfraz.r Sat~nas en apa~· 

r.iencia .humana , <le hermitaño , tle, muger 1 de f eglar,i 
de ·Religíofo , fin9 que ~muchas wzes ,.aunque qqc.. 
do .tan Í!nluz· ~fpues dc(u fi1>t)ervia, fc.revifte, y·fi=. • 
tt~mforma en Angel r-ef planrdecienre , ·para enga-, 
ñar de todos mod0s ál Chriftiano. 'i afsi el avifa..; 1 

do ., y difct~to , . por ·v.ittuofo tJUe fea , debe andar . 
~y CU,Y.dadG(o en efto,de rCQela~i~ne., , y apa!icio-r 
nos , pU@S . ,c.oo,célor ,:y capa tic D1vmas, fon a V<:4: 
.zes fantafticas, y diabolicas, y quien fe hallare &t . 
pdtino para --<;onocerlas ~ , avra. ~er valcrfd 
de ayuda· ·para librarfe , ·y 'hl.m,as ;· como en el caf ~ 
prefente. •Cura de -cierta Parroquia era vn· buen Saaf 
~dote, muy eftimado ;Y qu~o de todos los ·v~ 
tinos, pór-fu-rccogimienro ,fubuéna vida, y.cofium➔ 
1:irds , propia.dad -moy 11cca'1aria,; que debe ten~ 
quieh •tiene ·feligrefias, y almas a fu ·cargo~ .por~ 
que -fi el paftér · no -anda dcredw+ mal ~ran 13$ 
:ovejas huidas· fendas torcidar: Era, pues , .dle C~ 
n tae mirado en tod·o , tan medido , tan cornpuef~ 
tofquc adyirtttodo el demonio, como fabe tanto; 
que· acometerle · con tentaciones de hlxuria , de •am~ 
biaon·,Q detiquezas, fe .las avia de du ~odas ~ 
~ lado , trato de .entrad<:, y llevarle. po»fn q1ifmQ' 
~bo de fanto , y virtuofo, , h.afta hallar deslit, eri 
\)ue dar con el al trafte, Disfrazofe ; pues -1Y tranf~ 
;formofe en Angel de luz muy refplandecicnte., Y, 
~ -hermofo, yen b bxa;yocafionquele pare◄ 
léib ttJas ~portuna fe . aparecio al tal Cura , . fle di~ 
11[& i~~w; Dl()j llu~~, Alt• ,y~rum enw . ~* - ;:a--. -~ -:e- b!i-.c 

" 



Cfri'fto Seño.r Nu·eflro·~~ , r4i 
1,iado de· fu, Divina Mageí.\:ad•, para anunciarte ca.. · 
&s futur-as ,que han de.,.fuc~derre. Difpon, pues , ·Y, 
acomoda todas las• cofas de tu alma , porque eft~ 
aiío en, que :.c{\as, tienes de morir , .y ira. dar cuenta 
al Tribunal· Divino. 

Mirei:i ·que· mas pudiera dezir.vn A't?gel'San , Mi--1 
guel ? ~edofc nueftro Cura:tan creído, que aqu~ 
llq era verdad, y av-ifo del .Cielo., que-con toaá di-.. 
ligencia, y · cuydado :comen(io a, ir difponiendq fi.v; 

· cofas ·, al· fin como para· mo.rir .. Lo primero , hizo, 
· vna gran confefsion de todas fu~ culpas r repitie~ 
• «o la, y contiriuando lo~ mas' dias , comen'i<> a afligr.r · 
• fu cuerpe con ayun"s, con vigiHas, con íilicios •. D~ 
· bafe a la oracion a todas horas , y con mano liberal; 
· iba repartiendo ,, y dando·todas fos · alnajas a fos p0-/ 
· bres, hafta qae en toda • fü· cafa apen~ dexo la ,ca~ 
· ma en que dormia. Preg~mraban'te mochos la caufa de:: 
· liazer cíl:os . eíl:remos•!' Mas a nadie · kt dezia halla, 

que apretandóle · rnuc,ko vn amigo fu yo ·,. huvo de· 
defcubrirfe ·debaxo de íigilo, y, en modo de confef"1 
fion. Dixole como le avia revelado-Vl'l Angel·, q111e· 
en aquel año- avia {le· m-0rirfe , 1' que aísi queria'1 
el Jnif mo fer el· albacea , de fu · alma , y · dar quan'td· 
tenia de Hmofna.. Efte amigo , tJ0r mas qt1e le cm~ 
ciargo el · fecr~eto , fe fo mani!tfto a otro ,.. haziend0l~ 
ottos·tantos Saéramentos;- Efte tercero•con .la mif~ 
ma ceremonia.J.6 revelo ~ ~ º"'° ~igo ·, dk a otro, Yr' 
afsi · fuccísivamonte ·, hafta que,en pocos-· dias··vino ~, 
faberlo toda la Parroquia, defde el mayor al me~ 
nor; Q!!e romo el cafo,era en la apariencia tan pia.;-
'dofo, tan , loable., y tan para ombidiatlo ~el mas ef~ 
mipolok1')bazia po~ etmrpufode' quefc manife~. 
tafie ·, y· fefupieífe •. Imaban, y tenían con ello todo!!• 

' ¼fu Cura en mayo~ vcneraci~!J· Jzfperaban,. y agu~r..-
daban qtte fe cumphelre el'. ano para ver la profec1a;. 
El Cura· con mas cuy dado fe ponía bien coe Dio~,.1_ 
y ·comoqoicn fabe et dia en que hade morir·,,ef..¡ 
P,C.g~~~ -~á.7 Y; ho.ra ~.muf-Coníp.laqo , i muy COl!~ 

. ' qfl-
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. . 'i4i -Del grande HiJo Je DaviJ, ' 
trito. Y mientras mas fe acercaba el plazo , mas (e 
compungra. Paísofe , pues, todo ei año , y el Cura no 
fe murio , con que viendo afsi el como los que lo 
fabian lo falfo que avia fmido fu pronoftico , el f~ 
hallo muy corrido , y los demas fe dieron por enga~ 
ñados. Claro efta , que cada vno diría en fu rincó11 

• lo que fe _ le antojfba , y todos murm~rarian de que 
.fe quería hazer ianto, y Caber lo por venir. Claro 
efta que el no feria tan bobo , que no confideraífe, 
que era mucha nota , y mucha 1~engua ver la meñ-, 

, ti'ra a.los ojos , y que quedaba fu credito quebraqo~ 
· Solo Satanas eíl:aria muy contento , celebrando J.c 
burla alla con fu gavilla. Pero como a los efcogi~ 
dos les concierta Dios en bien todas las cofas, en 
lo que penso el demonio engañar a nueíl:ro buen 

, Sacerdote , le pufo en mayores medras , porque ha~ 
.. llandofe por vna parte corrido , por otra neceísita-, 
ao , fin tener con que vivir , defamparo la Parro~ 
quia, y apartofe del figlo totalmente , yendofo a Vil 
Monaftcrio de el Cifter , y tomando en el el habitQ 
de Fraylc , come□<s<> fu Noviciado, y bolvio a apa-, 
recerfele fegurtda vez el enemigo en la mifma apa-
riencia de Angel bueno , y dixole eftas palabras; 
Por que , dime, eftas defazooado , y trifte pór no av~ 
muerto al plazo que te dixe ? Hagote faber , que= 
Dios · con fu Divina providencia q~re dilatar nt 
.vida , para el bien de muchos ; y afsi me-embia a_o~ 

. rapara que te aísiíl:a , te inftruya , y te guarde. Cre➔ 
-· yofelo el Cma com.Q '. la vez primei:a , que fi a hom~ 
· · bres fcncillo~ , es facil engañarlos otros nombres, 

que muche. qi.te a vn hombre le en~añe vn diablo 
· dos: vczcs? Acompañabale ,. pues , a machas horas 

del dia, y fegun ·lo advirtio áefpues nucfrro Novi-4 
cio , aconfejabale todas las cofas de convenienciaJ. 
de comodidad , y de defcanfo. Y íi alguna vez , lle~ 
vado del fervor de la vida Religiofa , fe daba a li 
oracion , al ayuqo , y al trabajo , le reprehen4,ia e~ 
4"1;miiQ '~Y: argw.alc muy a lo Teologo, cijziC?dt 

' 

, 



:_. . Chriflo Se~or Nueflro . r4; 
, :La 4ifcrecion·, y prudencia , es madre de las virru~ 

des, y afsi fi puedes vivjr mucho tieñipo, y fervir en 
el a Dios , para que es matarte , ni quitarte la vida a: 
penitencias? Vive mas, para qu~ firvas a Dios-mas. 
A eíl:e Jenor , qu-ando acudia al n-abajo , y a la obr• 
del C~nvento, fi via el enemigo que por mo,rtifi~ -
catfe cargaba con vna lofa grande le dezia : Suel-~ 
tala, y roma otra pequeña. QQ.ien ha vill:o demoni~ 
tan caritativo con los. Fray les! 

Profeíso en fin nueftro Cuca en la Religíon , 'Yt 
viendole fu buen Cuíl:odio , ya del todo Monge., 
ftixole , que le rogaíle al Prior que le diefie licen~ 
cia para falír a los negocio.s particulares del Con~ 
Vento, para que defta fuerte pudieran hablarfe , y co~ 
nmnicarfe con mas libertad , y defahogo. No huvo. 
dificultad en darfela. Pei:o haziendofele ya tarde al 
enemigo de andar para eoger vn alma , con tantas 
ceremonias , y rodeos , quilo Jleva_r a efell:o. Ít!ls en
gaños , y aísi en medlo de los filcnci&s de vna te~ 
tnerofa noche , Jlegofe al lecho del Religiofo en la 
forma que Gempre le aparecía , y dixole : El Seiío( 
quiere ya remunerar tus trábajos , premiar tus vir..; 
tudes , ,y llevarte adefcanfar. Levantare, pues, e~ , 
trate en aquella pieza , y en aquella viga , con elfa 
cuerda que Cueles ceñirte , haz vn lazo , y cuelgate, 
porque vayas al Cielo con la corona de Martyr. Al 
punto ~e el Religiofo oyo eftas palabras , efpan
tadó , y teme ro fo , fe comen<io a hazer mil Cruzes> 
y a dezirle a Satanas ; Huye enemigo cruel, aparta
te de mi, que ya conozco quien ere!, ya conozco 

/ tus cngafi.os. No me has de engañar ya mas con tus. 
falfas apariencias. Huye en virtud defta Cruz. Hu
yo el demoni<,> al ver la feñal Divina > y el pobre 
R.eligiofo, lleno de eípanto , y de miedo , acudio " 
con toda prifa a la celda dd Prior. Llamole a gol
pes , y a vozes. Refpoadio , que queria ? Dixole, que ., . 
confeífar cofas de mucha importancia. ~e lo de-

4 • xara para la ~~aña ( le replic0 amoftazado.) No 
- pue~ 
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i44 Del grAnae $Jo ae 15"111J; 
p11ede fer ( dixo el Mongc ) pues no se· fi viv.ir~ 
iVJ.endo el Prior tanta inffancia , y tanta novedad;. , 
aunque de mala gana., dexo .el lecho , abrio la ce~ • 
da, cchofe el Monge .a füs pies,, y confefso fus cut ... 
pas , y el aver .ÜdQ engañado de el demonio tantG 
~empo , finRiendofele Angel bueno ., y .fu C11f.. 
todio , refirio .todo el fucefio., de que, quedo el ' 
P.rior 1harto admirado. Atlloneftole .lo qué le co~ 
yenia , y imponieado~~ _alguna penite~ci-1 , le dio la:. 
abfoluc1on , y fe bolv10 a fü cama. Al 1rfc el Monge . 
a iu celda, fe le pufQ delante el enemigo , puefta al 
ciftrc. vna balleíl:a , VN.a faeta alfeftada , y ardiendo 
en ira , y enojo , -1e dixo.: pues con tu confcfsion me 
has confundido • yo te quitare la .vida. A que le 
rcfpondio el Monge muy·briofo : anda maldito, que;· 
ya ·no tengo miedo de tus amenazas , y haziendc;, 
la feñal de la Cruz., le hizo hulr a mas de pal.fo ~ fin 
que defde entances fe le apacccieffe mas. Ande~ 
pues , con cuenta todo fiel , y mire en efte exemplo 
que· ay diáblos que par tcnt~ f~ :v.iften tambie_g 
•~ Angeles de luz. ~ 

CAPITULO VI.1 

,~,~.. Del tiempo que httbito Chrifto en el áe~ 
/ Jierto ,J de los primer.as Difcipulo:s 

ri!Íé r; i: 1i,1n; 
'[';,;q,,av_t,¡; 

.. 
' 

,que turuo. . I. 

VEncidas fas tentacipnes , aclamada la vitó4 
ria , celebrado el triunfo , y finalmente fer4 

vido , y cortejado Chrifto de fns Angeles , com<> 
dexamos dicho , aunque los tres Evangeliftas fe: 
paffan defde alli al comen'?r fus milagros , y a la 
priíion de el Bautifta ( dexandofe en filencio muchas 
,,0~1 4ú~ ~ ,ecogio San Juan Cij f~ ~yangeli~)., 

. ~~ 



Chrífto Se'nor Nuejlro~ . i 4; 
figuiendo a tan gran pluma , cor. los Expofaores 
grandes que la explican , ·* digo , que por ·vn año 
encero vivio la Magcftad Divina en _aquellas fole- ' 
dad es 1 que es defde ~ue fue bautizado en el T or
dan, haíl:a que Je hallo .en.fas bodas, falvo que tal 
vez ( como .ftrpone bien Dioniúo ) fe a,largaba a 
Nazaretlt a ver a .ru✓ querida Madre , que au
foncias largas de Maria , a vn Chriíl:o , con f et 
Dios, fe le hafian mµy pefadas .. Tal v:ez tambien, 
como fu ponen otro».-, .fe iba a la celda., y hof picio 
de fu primo el Bauti{b , y -tal vez tambien le il,a a 
Betania ., doude Lazaro , y Marta le co_rtejaban guf.. 
tofos., fuera de eíl:o era fu ordinai:ia eftancia.aquella 
cueva , y morada que dexamos dicha , tres millas 
folas difrantes de el Jordan. Aquella foe a mi fet~tit 

. la primera Catedra donde c<>men~o .a predicar 
fu doll:rina , pues alli f us primeros .Di[cipufos, Pe"'!' 
dro, y Andres le oyeron lecoion .de prima, rn;ue ... 
ria tan alca ~ qne .aun la plwna de Juan, con bolu 
tanto., .no fe atre:vio a efcrivir1a. Fue ,eíl:e el cafo. 
lV na tarde entre otras fe iba Chrifto paífeando por 
la efpaci0fa, y deliciofa ribera de el Jordan , acer
candqfe a la eíl:ancia de íu PrimGl , a tiempo que 
cftaba el Santo acompañado de algunos de .fus 
Difcipulos , y de otra mucha .gente que .concur1 
rian a que los bautizaífe. Apenai , pues , vio ir a 
Chriíl:o , quando lleno de alborozo , y moftrando. 
reverencia , les <lixo a los circunftantcs , y cfpccial ... 
mente:alosfuyos: efte quemirais, efte que veis, es 
el Cordero de Dioi; eftc es quien viene a falvar al 
mundo, efie es el Mefias defeado. Oldle , como fi. 
dixera , revéi::cnciadle , y f eguidlc, que afsi lo expU ... · 
can los Dol\:orcs., y afü dan a cntenderfe. Affom~' 

· bro causo al concu fo efta anuncia~ion de Juan; _ 
y mas quando vieron , q_ue la viíl:a de Chriflo in~ 
fundía ref peto , y revere~ 1 y que fus Divinos

1 
ojos era vn atrafüvo imap-& ~azones , que ef~ 
&ós eran los mila;ros 091lto~ obra,b-?, Ú1 Ma~ 

7,m~ll: K ief➔ 

-ti: Dionifi" · 
C .trt. TheoplN 
Mald01t11d. ~ -· 
c. 1J111n. 
'l'efl, . in e,~ 
.Af-ttt'1. q; 1 ~-

_.,. 
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f46_¡ Pelgrande Hijo de [?aruid, . ' 
gellad, hazer. qt~e a .füvoz ; _o a fola.voa .mirada fe " 
foefie tras el el mas~ experto, .y cl..menos entendí .. --
do: .a doétos , y a .ig~orantcs arrafüaba . fü mirar. _ 
Andres, _pues, natural deJ3erfayda , :Difcipulo de · 
lbs. mas. allega,dos, .,y . antig~os. del Ba.1:1riíl:a , hom .. 
bre . de buen.,talento, bizarro, {acudido,. nada bobo, ., 
e(cuchando a fü . Maeího", y qqe les.· mandaba . rc;ve .. 
rcnciar a Chriiro, _comoua Hijo de.Dios, fin aguar .. -
dar .. dilaciones.-, y fin hazer... mas p~cguntas , Ggue--a '. 
.Chrifto las .• pifadas con. ot.ro. compañ~c.o . . Q!ien . 
fueíle. .. dte . compañero . ha dad'o , en qu;e entender 1 : 
los. Doé.l:ores 5 ha ._avido ,q~ie11.dize..,. qu_e era San . 
Juan E"angclifra,. y _qu_ep_9r~. fei:elniifmo el.Efcri- 
tpr. del cafo calla fi.1 nombre , falva· de.la> autoridad, , · 
no. hallo.. razon par.a ell<? ,:~antes.fL muchas. err con.; -
trario, y la. .p~incipaL:,. p<;>rque.'. San•JL:tan en cofas ; 
de .mas.monta, JJO efcufa jamas. nombrarfe a il: m'if~ . 
mo , y aun. con titulo rum}?ofa de: el ámado. de Je- -
svsL, No.cícuso. nombrarfe ~ qu,ando ·: háziendo al- -

~ /o4T1,..(,I3 ~- mohada .de el. pecho de Chriiló, /#: le pregunto, . 
,1 ~ •,.; qujen era el alev.e ? .. Q!!_a_1:1do recibía p<?r madre a la : 

Madre de Dios ,.. .y avia de ocultat fu nombre·; al de-. · 
zir que. fue deJos. primeros-;que~fig~ieron a Jesvsr '. 

l • 

Por lo .qual .me.perfuado ;,. qu~ fue. el tal compañe- .. 
.,10 hombre . de- menos, cuenta·, o que. fue paco conf.. -
tan te en fu prop9fito ,, .. y _afsL no le nombro_ el E van~ -
gelifia. ,_ · 

. Tambien. les.--parecera a algunos·; que. fue poco l 

catjño el de. Andres. a.fu: Maeitro , o fobra· de bon .. · 
dad, p~ra qu~enno.conocia;. poca .conftancia para : 
con el dueño , y .,inucha. facilidad. coni el eftraño • . 
Parez.cales_ lo qu~ quµieren · ; que p11es • A11dres fe : 
ar.roja , }f _mas ~endo. _Peícador ;· bien. fabe lo. que fe · 
~fea. _Sigue. a ~Chn(lo-abrafado, el · corazon en : 
defeos de acerrar>t, Pauta..fue quiza. de el Gigante · 
ChrÜ.tQval. , . quj:ln~o reconociendo.'- mayor, dueño, . 

. fc..huyq de el. P.#mell amo,, Buen amo era el ·Bautif- · 
~ ttt!_h, 1_ 1 !.: _ t_a, Y. .~1 mejqJ de. los.. llclcidos.. de mug~fei ., # mas ; 

. Wft l 
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· · . ·'Chri/lo Señor Nueflro: ''i4 7 
, con el Hijo de la. Virgen , que amo avra q~e tenga? 

Q!!_e fupo~ga ~. Ni-que _iguále ? Luego acertado anda 
Añdrcs en 'dexar por mejería cafa , y duéño? Ya he -

. dicho ,gue no ,era bobo , con que no ay que argulr- . 
le defaciertos. -

Bolvió él Salva·dor · los-ójós , ·y hazie11do del dtf-. 
fimulo , ·preguntoles : . que querían? o que bufca
ban ? En verdad que la ·pr~gunta ··pug.o ·dar en que 

. entender ah mayor ,Teologo , ·porque fi ,Je van fi- · 
guiendo . como . a Dios , ·por el : teftimotiio de lit 
Maeftro , · preguntarles que . bu(can ? 'Era dar q1:1e 
f?fp~char , de que ~omo ,fiendo i Dios· Lgnoraba . ~li¡·, 
·d1fimos ? Lo que bufcamos , ·Maeíl:ro , ·refpond1e~ 
ron ambos,, es , • que nos · mófrreis ~ vue{J-ra · morada, 
.vueíl:ro alvcrnue , ó ·vudlra celda. Q!e fue , co~o 
'dezir en fupoíicion ele Lyra , ·y otros, · como, difci
pulos anfiofos •,de vuefira -dodrina ·, ·o's queremo-s 
muy def paáo , · y afsi enlcñadnos vueftra ca'fa , ·que 
alla hablaremos lo •-quc nos 'mueve el :defeo 1 y fo-

. licita ñueílro cuy dado. Anduvieron a · mi femir 
vrbanos , y cortefes aemas de lo zelófos; porque 

. al modo que quando vno va a· hablar a vna perfo~ 
• na de cuenta, ·topandole en la calle ,lb ·quiera pe

dir. atli lo que · te mueve , ·por mas que el otro le inf-· 
, te para ello , ·fino que le. acompaña hafia :fu ·cafa 
con mucha corteíi~, · diziendo , · que _háfia allano h~ 
de hablar palabra, al mifmo 'tenor ,-que es ·tmefüo _ 
Andres , y el compáñero -en él refponder ·a Chrif-

. to , que donde era fu ·caía •, ·füe ·como ·dezirle: 
·Maeftro., .dezidnos vueftro alv~rgue ·, ·porqu-e haf
ta alla , no .es -razon detenerds , ni canfaros. -A ef
ta vrbanidaa .. , ·y a eíte ·carifio ·correfpondió d Sál...; 
\rador, no menos "C:uiñofo, diziendo, ·que . fe fuef- -
fen con el , y verían fu alvergue.._ Llegaron , ·pues; 
.alla , entraron dentro, y"í<: eftuv.ieron ,on ·Clu:iíl:G 
todo aquel día, que -aunque · a ya. la hor_a en que 
el Sol fe iba al oca fo , y la noc iba tendic;ndo eJ. · 
manto de fa, .fombatls, y duro la v a hafta el día 

...___ !-( z_ - 'íi~ 

_. ,,_ 
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· · i48 , Delgr~ndeFlijoae Dav;d: 
.figuietite, a todo efte tiempo le llama dia el E van.:: 
gcliHa, porque como dize muy-_ bien la, Interli

J,u,rJín. neal , no puede avcr noche. donde eíla J..a luz de 
-.Chrifto. · Q1e platicas:-, que· converfaaiones·· les 
tentéiria el Salvador , no ay pluma Sagrada que íe 

' atreva a" explicarlo., .. y., difcernirto, los mas graves 
Doél:ores fe enéogen de ombros, y el que mas di~ 
'ze lo cifra en vna palabra-~ vnos , que les anuncio 

'ti: Glo.ff. /;Jr, 
D. A 11-guft, i~ 
~A/'11• . 

el Nl1cvo Teilamento :· otros , que- les hablo pala◄ 
bras de vida. # San Agufün , íiendo el Aguila de la 
IgleGa en el difcurrir , y el que mas , y mejor hablo 
fobre San Juan , en vna palabra· tambien de admira-
don, da a entender las dul'iuras de dol\:rina, y en-i 
íeñan~a con que los cortejaria fo Divina Mageílad 
aquel día , y -aquell:i noche. Qle'dia tan feliz , que 
noche tan dkhofa tendrian, los dos huefpedes! 
Hofpedados de Chriilo, regalades de Chrifto, en~ 
feñados , e iníltuidos de Chrifto toda vna noche, y, 
vn dia en fu caía, a fü mefa-, y en Cu lecho, qu~ glo~ 
rias no guíl:arian fus almas? Q!lc hemmfüras no ve~ 
rian fos ojos ? De que· di.vinidades no quedarían 
llenos? Por lo menos • nueftro Andres quedo . c.lÍi 
cndiofado·, dei~brio• en . Chrifto luzes de Divini..: 
d.td , por entre· las ,elolias de lo humano tuvole 
por ,Hijo de Divs, par el prometido en la Ley, por el 
defeado de lo§• íiglos, y af5i a gritos de alborozo 
butco con quien desfogar las glorias con que fe le 

"S. cb,yfafl. in abraf.tba el pechO-i Paredole no a1mplia cor:r- fü 
G.•tlJI-. obligacion, {i no-comunicaba lo queavia oldo. G~~ 

nerofidad bizarra--,. dar parte de los bienes, a otro. 
\ que los· nccefsita. · . 

Te1,ia San-Andres vn hermano mayor en edad, 
.-llamado S'lOlOn, que fue a quien Chriíl:o le mndo. 
el nomb're en Pedro, y quien por fus bi.urriai en fa 
'Fe , y · en el amor mereció fer cabeza· de la lf=7 ld1 J; 

Bufcole, pues , Ahdres , eón defcos , y con anffa<J, de 
qtte p:uticipaffo de: füs dichas. Contole lo que pa(..: 
L~QJ, y_,. ~voJe a d<Jqd~ c~q~ Gllrü\o, p&i q1.1~vi 
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. · dirijlo s,,qr Nueftr,~ í49 
Vúfa éle· ojcls fe enterai"c de la verdad.. Miro el Sal~ 
vador . a Simon muy del alma, no foto con la villa 
exterior , fino con oj.9s Divinos le eícudriño en pea~ 
far de vnagran pluma. # La feacillezcie fu pecho, 
lo fublíme , y bizarro de ,fu animo , miró te en fin co .. 
tno a perforiaen quien p@dia afia~ar todo el peí~ 
de fu ap~ífco. Diofclo a entender afsi con dezirle~ 
Tu eres Simon hijo de Juan, tM ht11 de ll~mtirte Pedr•. 
No nos dize el S~gtadQ ,Ceronííl:a que le habl♦ · 
otra cofa, ni :menos ~ue Pedro, o Simon ruxetfe al~ 
guna palabra , c~R que dexandolo a nuefü:o difcur~ . 
rir .,.fe fu¡.,one lo mucho que fe hablo con aquel (i.¡ 

·' 

· lencio. Con mudar Chrillo el nombre a Simoa le 
~alifico por hombre grande , y han fido muy pocos 
Jps -que ha calificado pios .con .efta .grandeza.. ·En 
d viejq teO:ameoto hallo folos dGs , Abr~han , t' ·· 
.quien añadio vna Jetta, y Jacob , a quien re pufo 
lfrael ; en el nuevo a .nueftro Si.man , a Diego , y a , 
lJuan , al vno llamandole Pedro , y a los cios Boaner
ges, que quiere dezir hijos del trueno. .A. eftos cin-
co folos ( y mirefe de e(pacio ~uienfue cada vno) 
honro Dios con efta excelencia , con que vienen a 
fer en mi fentir los Grandes de mas nimbo emla 
.Cotte de Dios , y Jos que a nueftro modo fe cubren 
tn fu ·preícncia. Luego fupueilo ello, f olo con de~ 
2ir Chrifto a Simon , tu foras Pear.() , le hahlo mu"'! 
tho, pues fue ,hazerle yrande de primera claífe, 

~ y fue lo mifmo que .dezir , mbrios. Y fi con fola ef .. 
-,a palabra que dize -iluefuo Catolico Rey, -~ quie~ 
quiere honrar con titulo de gr.andeza , y de excc... .• 
lencia , es mas que fi le liablara muchas horas , co11 
agafajo, y can~. Luego de el lbiftno modo , con / . 
dezirle Chrillo a ~dro, que tendría efte titulo. 
'ele Grande , fue mas e ganar coD el muchas ho"' 
r--as de caricias ? Y el ca cambien San Pedro fue, 
porcarfe ,.al modo qÚe aca lo randes , quando al~ 
can~an efte beneficio , porque • uc palabras., • t1i 
9.ue retoricas -agra.de~tos 4 . ~ ~q~vaJei: 

'/om.II,. 1'1 . · · · al 

!, . 
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150, . De{ grAnd~ 'R:Jo Je,nll?id?· . ' 
ál hazer vn Rey cafi igµat fuyo a. vn. vaffallo ? Al 
dC7Jir. \In Rey , cabrios., que· eloquehcia. agradecida 
no fe ahogara. en. füeru:~s ?"Los. ojos ,Jas.fumifsio-
nes, hincar la rodilla, befar. ios pies,, hablan:folo en 
cf.\m caros:. De e{.ra. mifma:. füe~re-, . pues, explicaria· 
San Pedro. gratitudes, y. tam.bien a Andres fu her◄ 
mano kdaria. las ~tacias ,, por. averlellevado a tan+ 
ta dicha. · 
. ~<? defde aqui ·quedarop. Pedro , .y Andres por· 
Difcipulos. de. ChriilOl',. y . otros.a fu imifacion , .aun~· 
que no, fe nombran,, no tiene. dificultad >Jolo la tie◄ • 
ne lo que: dizen. los. otros: Evangeliíl:as\ d~ ; que.e[ .. ·. 
tando, Pedro, . y Andres en. et mar.de.Galilea, los : 
llamOJ Chtift.o. al. Apoftalado. , , y lo.mifino a lbs hi .. -
jo.s. del. Zebed_eo r pero,eíl:o .. lo,. concilia1 et Aguifa . 

·'A1tgú!li11 •• ~~ A~ftino, de-9ue. quaad~ -en. d'ca[?,,., qu~ vamosi, . 
,o,é,rd•nri,c.; que era en el Jordan·,Je.d11:ron Andres·, y ·PedrQpor · 

Bv11ng. ó;_ itJ.: .. Dikipulos de. Chrifto , , y lo,mifmo.íeria: San, Juan, . 
e"'-'-· · quando. lasbodas ,,, nofiie demanera de andar íiem .. 
._ pre. eri: fu. c0mpañia ,., y a fu lado·, fino de conocerle 

por Señor·, y, Maeftro , .pero acudiendo a fus . hazien◄ 
das·~ y a fus caías ; Mas,. quando, los llamo, junto. al · 
mar· de Galilea ,. fue~ ya: para.hazer con ellos Cole~ 
gio , ,teniendólos fiemRre. configo ·, a fu lado , ·y a fü 
mefa , . mandándoles.; para ello., renunciar. todo lo. 
temp.orar,Jus.cafas.-,.Jushaziendas-, y fü3 padres. Fue 
como fi , dixeramos-,,reducirlos de · Seglares, aReli..; 

• gioÍl, . Con. efto, q.ueda. quitada' Ja . duda. de que 
Chri!\-o· antes. de: formar Colegio·, o. Comunidad, 

•'tuvo muchos-, Druiipulos,: qtie · eftando en füs cafas 
feguían.fo dofuina ,. de los quales.foeron Andr~s , 'Yj 
Fedro los-primeros;. , ' · 
.• Paffado,a~nl tiempo·,,,yendb ,Chri{fo:talvez, 
defde cr: Jordan-. ~ Galilea a vifüar a fu Santifsirna 
Madre•; ahuodo: que folia. ( como ·dexo ya fupue(_; 
to en el penfar d DioniGo Cartujano. ) Sucedió; 
qu_~ encontro con· Felipe de Ciudadano d-e Befai..; 
tia t, compatriot.a de. P~dro , y Andr~s, hombre de 

· -.. · .. puen 
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. . . Chri.foo ·SeñorNuiflro.' ·ir~ 
buenjuyzi~ ;1ly que aunque ,nd Lefrá,do,; fall>iadat 
buer1a quenta de ;fu perfona· en qualquier materi.t, 
'como podra colegido el curiofo , íi hojea el E van:.. • 
gelio. Para dar vn parecer.:. debia de fer fingp.~ar , y 
para perfüadir lo •bueno tenia gracia. De hombres 
.como ellos fe pagaba mucho Chrifto, para aver 
de hazerlos pilaftras de fo Igleíia ·, hombres, que 
aunque pobres ~ y humildes , füeífen bien -inten-

1 

cionados, expettos, y entendidos , no tontos, po
derofos , prefumidos , y hinchados~ Aun el recibir 
a Judas Ifcariote., ftcnd<i> afsi que fabfa como Dios, 
que avía de venderle,. fáerquiza'}>ot ver ·, 'que.aun:-. 
que bellaco ;~era ha,bil, y 'inienlofo ~ -y que la habi-; 

· lidad puedo ·refrenar a la malicia.1 Muy: pagado,, 
pues , el Salvador de ver a Felipe , maudolc que le 
figuieíle , y como la- ·palab~ de Dios tiene tan
ta eficacia { como fabe el Doll:o ) .. no fue nece~ 
rio mas an<rnelo ·, para ·quedar Felipe ~ a la. 
obediencia. Gran Fe la íuya, pues fm iavet fi "". 
'do inftruiclo de nadie , de que Chriíl:o era 'Cl Me~ 
fias, como lo fueron Andres dd Bautlfta, y Pedro 
de Andres, folo a 1a· voz del Señor, le reconocib 
Divi~ , y le ·venc:ró Maeftro: excelencia, y prer-
rogativa , que nq se .la .aya ·tenido ,ningun otro 
Apoftot. -~ · · 

No fe contento Felipe con verfe Difdpulo de 
la verdad,' fino que al ,modo que Andres fue a buf ~ 
car a fü hermano ,- para que vieífe, y reconocief~ 
fe la luz qúe defeaban. ~ra· Natanael hermano ,de 
Felipe, famofo L"btrado,, y . al t.mto muy vi-~ru.ofo, 
de buetras . entrañas,: muy .fenéillo. Recreanrlofi: 
eil:aba, al parecer, .,en vria huerta·, exercició proiÍ 
pio de cntendicto~ y .... a .ia 12>mbra,.dc ~n~ •higuera 
gozaba la fre'fcura.. l.lego ~ paes,. F.elipermuy al~ 
borozado , y dixole ~ ~ermano , albricias, bue...( · 
nas nuevas , fabed , que n~s ya hallado al que 
Moyfes en .la ley , y los Profüflts.__nos tienen prome~ 
ñdo; cftc e¡ Jesvs,, 11aturál de , · cth; hijo-do 

. 'K Jo-. i . . -
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-ris z · Del1,_r4níJe PitjoafDll!V1il: J 
llofepli. Ya· foy -Dif~ulo f11yo,, ya eftoy puefto tri 
la m.itricufa de fu Ef cuela. Causole_ mucha dudé( 
aNaranael ·, que ttwieífc Josvs .por patria a Naza,.; 
r~th .; porque , como fabia , que ·el Meúas avía de fer · 
:·natur.al de Bolea, . feguo. el baticinio, del Profe+ 
ta ·Midleas.,. de:úrle ·aora1, que.-- era dCi: Nazareth;, . 
parece que le hizo. rep1:1gnan'iiil al darle crcdito~ , 
y afsi replico, :. No se. como pueda fer de Naza~ 

. reth cffe bie1;i· que me-anun~ia"Sr.: .. No , dudo Nata
nael ,.. que Chrifto, fueffi: d MefiaS:,. fino -ha2erle de 
,ptra patriil·, le hi2l0 dudar , fegun . el fentir de San 
Juan . Chrifoftomo.; * Q!e · fe llamaífe J esvs , y que 
fueife : defcendiente, de David~ 1 no le 1hizo dificul .. 
tad, mas~rd,.i dezirle, que era.!natural de Beleri' 
causo la du3a·, la qual efta cllifuelta, con faber que 
.€hrifto , nado en Belen, y-qucíe.'.crio en Na,zarerh; 

..... y afsi de ~a . vczindad · tomo el nombre de Nazare~ 
.no. Eeli~, _como aunqtte íabia . bien no era Letra--i 
QO '-remitio ~ la villa . el argumento ' y afsi dixo:, 
her1nano ~. venid , y vereis . como· es verdad lo que 
os digo~ Fuero11fe ambos: donde ·eftaba Chriíl:o , y¡ 
~ fu villa, y füs. .palabras .le:conocio Natanacl poli 
Hijo de Dios, y aliftofe.- en fü Colegio, y fue de 
Jos Difcipulos.,; ae. .mas . nombr.e , -Y· de mas cuenta. Y¡ 
no hazerlo Chrifto de los doze, como a fu herma-,. 
no.Felipe, fue en· ponf~de I:yra-, porquequifo (u , 
D}vioa·Mageftad que los primer~ fondadores de 
f t1 Iglefia fueífe11 •, hombres fencillos , no Letrados., 
hombres .de buen jüyzici., 9.lQS no verfados en le◄ 
tras, wrque• la primera convcrfil:>n delas gentei a 
.la Fe; ne> . fe atriboyera ·a., la fabiduria humana , fim> ' 
a -la Divina.... Y:i afsí ·por- cita e.mía : Natanael , y Ni-. 
c:odemtJS :,.no li.u~ron , Uíim.ados al Apoftolado , por~ 
_'llle eran : hombte!';mu'y 'doaos, muy perito~ ; 1ua~
Jueron -de los .. primeros, con .titulo de Diícipulos-; 
p:>rque no arguyera 1a emulacion-, qtie _todos los • 
que 'leguian á Cb,rilto eran vnos idiotas , e igno-+ 
~ i ~ -y_a ~le ~~VQ ~D ?Uiaigada' en~ 

. !º9~ 



Clirifló Siñor-Nuejlrti: · ·,.,t _ 
bces · llamo Chrifio para AP,oftol a San Pabq 
gran Letrado dcJ~ley.: _ , 

' { 

TJe lasr:elehres bodás de·Cana, en·que af-: 
fjftieron Chr-ijl-o, yfo Sober.ana .Madre, Ji 

donde fe . maniftflo el pr.i~er.o. de:: 
foS, ,nitAgros,. , 

'CAmpo bien· dilatado ar djfcºurfo' 'bien efpa~ 
. . ciofo al ingenio, nos da. el Evangelifia San 

IJi1an- Cfl ,cbcapitufo .fegundo de fa f~grada hiftoriaJ:
contandonos vnas bodas honr.tdas con la prefen~ 
da de .- Chrifto.,,,y, ftt Madre ,. ,requifit0 r,;Je-las hazd-' 
foberanas. En pocas palabras las .cuenta el - Evan➔ 
gelifta, .dexando al. .buen ,entender -lo-que.limo a la 
piuma, quecomo ·eftaba de 'boda, r mas .. fiendo_el 
m_ifmo-el dcfpofado ( .cura.-opinion figo.1 no-fe qui~ 
fo det~ner ea·• referir • por- menudo -las .circunltan~ 
cias-ddcafo.•, tanto que .aan a,.lanovia.nos ladexO: 
en filencio , .ya .fueífe emulacion , . porque-no,.fe l• 
o;ealfen.; y~fueíle vergt1en~a-· honefta,. -por--nolla~
marlá fu , efpt>fa. -Tampoco n~mbra -p~inos ,,ni los -' 
padres . de . los-·flovios ., Ja dote, .las • conveniencias~ 

. 11i otros reqnifüos. ~ T oq.o ·efto .calla , -portio. callae 
iolamente .fus ·· defvios- ,. , defvios. del , matrimonio,i 
~ocacion· al celibato. Cuenta emper0-lo fuftan~ial 
defü~ intento, ,qtl~s idar poi;, buenas , .,y licit:as.las. 
llodas j con la ,a~ifteiicia do ·Chritlo haze, . notoria. . 
ftf primera m.1ravilla , y ttac las primeras luzes a los , 
fieles de· lo ,que valen.rueg~ e Maria, para re.me~
diar. · necefsidades. Qrre . fea San an el defpokldo.:. 

. ~ •~ 1p~;~,uc.Qo,fi&B(_ W1 ,fuera/J:.: 

) 
I ' 

.'Ex-t,·,¡¡¡;} ;,¡,~ .• 
1:.ext•:·1_:(it,/C: 
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t f 4 Del ttanae Hijo ile -p,,viá; 
[er opinion de San Geroriimo , de .L yra :( que. váleti 

- pot muchos ) porque a que propoíito aviad.e ir ht 
;Virg~n a altos Jeínejantes ., . ,fi no fuera1i cofas de 
·vna hermana, y -de -VR fobrinp .? Era "Juan 'hijo de 

* ~M"rc. 1; . . Matia:Salome-, hermana de 1aVirgen :-, ·#,: _,y afsi a 
,, Mnuh._27.· S. .obligaciones ,, y a ne.ceísidades de parientes acu..: 

Gcron .in pro- ,dia (olamente eíta.Señora, comofoe .efi:e cafo., y ep. 
1~go in ÍM_nn.y . . .el de líabcl Cu prima. · . 
l. 2. contra Jo~ 'Y íi alguno replicalfe, ae que por qüe el Zebe.; 
vini11n11m,fan ,-deq, teniendo dos hijos , a Diego , y a Juan J avia de 
de e/lA opinion cafar primero ál menor.:, ·porque parece defcredi..: 
S .Ai,t .in pro.. to, o élefayre de la a1áyoria? Satisf~go ·de que efi:os 
lago m loa,;11. pundonores Cuelen Sobfervar Jo.s -padr~s ··con las hi...: 

• 1 

jas ( que fue la eícufa que dio Laban á J acob , quan~ 
-do le •hizv el engaño de darle a Lia., en Jugar de 
Rachel , burla que a no fer J acob tan bueno , pudie
ra coftar :harta pefadun:ibre ) porque como el natu~ 
.ral de las mngeres .encierra -en si. vna emulacion 
de querer c1da vna que la quieran , y eltimen en 
mas, y mas para ca far[ e·; fi vna herinaaa "mayor vi e..: 
ra, que ala menor daban ·primero marido, fedie~ 
ra por agraviada ., y ofendida , -y hiziera mil locu
ras. Per9 en los hombres paífa diferente , porque 
los mayorazgos de ·ordinario., ya fea por la aten◄ 
,cion ,de .-acomodar 'primero ~ los menores., ya por .. 
que a algunas Reyn_as 1es parece ·poco , mmca re .. 
·paran ·,en ello , ·ant~s bien _gufran de vivir a füs an 
thuras, fin arar 1la voluntad a lazos de vn matrimo
nio. Demas , que fe ofrecen cofas ~n efta máteria; 
C8mo-vemos cada:dia, en que vn pa&e por efre, o 
aquel ref peto , por ·efta., o aquella conveniencia Ié 
.cita mas bien cafar al hijo fegundo , -fientalo el 
.~ayor ,•o no -IQf.renta. Era Diego ·-arrifcado.; facq!. 
dldo , mozo valiente ( cu-r-r -valentia , , aun def pues 
de muerto 1a ha moftrado en favor de nueftra Ef
paña, hiriendo., y matando• millares de Agarenos.)' 
.Era Juan vn joben adamado, muy pacífico, muy¡ . 
19uie~q, · 1-i;r.mofo ,:·:de buen talle , y muy- modefto; 
. 1 . . ~~ 



--:--- Chr/fto Señor .. Nae.ftro~ . t, f 
iQ!_e Cabemos , pues, íi avi~ndo í~lido al Zeb~dec:J 
,vu buen. lance de· acomodar. v.n• htJo ( y ·mas íi co 

· 1110-quieren: .atgµnos , , #:· era la.·. detp::>fada , Maria 
Magdal~~a, her!Dan~ de.Laza,ro, y. de· M<!_rt~·, noble, .. 
y rica: (enora.de• vafiallos ,gue· Cabemos >.q1go ,.íi la.. 
nobi.i ,. o· fus · deudos, qtúíteroaantes, aJuan que no· 
a fu hermano? Q!!e como el cafarfc'es gu{fo·, aunque· 
ay· mug~res, que.fe· mueren -por· valientes,. otras ay 
que· quie_ren- los , máridos. pacíficos,. y tiernos; Vi' . 
aunque· ay fuegros, que: no quieren_ ª' los· yernos·, 

:/1: 'Nir..cphor~ 
Catixt. ii!,, f ~ . ' 

ca¡. 3.º• 

madejones-, otros ay que· no · quierén; yerno que ~ -
entre· a: mandar los -en caía-. . Ya.a fueffe , pú'es, rum .... 

- bo. del.-,foegro, ya füerfe elecdon de la de[pofada, . 
o· ya . fueífe ; no querér Diego ·cafª-rfc·, nueílro J nan 
qµe . fue · el Evangelifta ,, vino a fer el' deípofado •. 
Qgien· fiie{l~' .la . .n_o~ia.?. No--ay quien ,lo -diga , con: 
fundamento, . y dez1r:que· foe la, Magdalena•, nó le · 
·ene·por:muchas·- caufas, y fa princip-al ·rporqué no · 

.fé· cornpadece-, que · íiendb la Magdaknnan-, rica,. 
y· tan: íluftre, y teniendo ca[as propias en-Jerufalen, . 
en Betania , , y Magdálo , fe · avia ~e: ír a ca.far a Ca- · 
na, que es de otra Proviocia , , y ffempre en:el'muh! , 
do fe ha· obfervaao. eíl:a · política con . mugeres· de· 
prendas, de· quefos maridos.fe vayan.a defpofar a-. 
la caía, y lugar-de las efpofas .. Y aisi'no ay duda.,. 
fino que fa def pofada , f~ria alguna~ don'i~lla · noble'·. 
de Cana , íi no muy· rica , .con· bafümte~ dot~ para -
vna: buena paífadia. Y. aunqµe. parece-que fáltar el . 
vino al· tiempo , de la boda· ,manffieft'a pobreza·,. an~ · 
tes bien·mirado da a enl'Cnder-, , q,ue ·cargo · tanta· 
g~nte·, tahto , combidado , , eflraños ,. y , p~ri~ntes a. 
fama de caía . kQa, que· apuraron- la-pro.vrtion. ba(-- . 
, tan te que teni<.n •. <,1t Dira el curio fo , que · de don- =lf Alude a e.[.;. 
, de lo . colijo ? Y refp~~ . Lo vno, de que.el Hiffo- _, ú flnti_r Rup. 
:riádor no. déclara·er tien~- ni losdias,que duro la~ .dh°4d,aunqu, 
hoda,-,y ya .fe ·_ fabe,que ' en f.asab'aftadas, y de: p1Jr · _diverj~ 
porte , Cuelen . durar< eíl:os negoc . muchos , dia$;,. r11111ho. 
con que no es maravilla qtte con iefien .. el vt- ' MaÍdo'r,ad.iri 

po,,, cap_,z. l011n11! 
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¡ r~ 1Jefl-granile Injo íle D"11,!,/ · 
ftO , por mucho que huviclfc. · Lo otro , porque llenál 
para la falta las fcis hydras , o tinajuelas , da a efite~ 
'der que era copiofo · el concurfo. · Supµ<;_ftos , pues , Yl 
(entados tc.>d.0s1:ftos prinaípios , co11temos la hHl:ór~ · 
~el modo que paífaria en credito piadofo. 

,Efümdo Chrifro en fu cftancia de el j-ordai. , de"1 
fiertos de Jeric-0, agregaRdo Difcipulós a fu efcue-; 
la , como dcxamos dicho en el capitulo-paífado , íien~ 
'do ya muchos los qúe ar luz de fti doll:rina,de los tefü~ 
monios del Bautifta feguian fus pifadas, · le llego vn 
proprio, o menfagero de la Ciudad de Cana~ fu ponga..;; 
lnosle recado del Zebedeo ( que er.a a quien mas derct~ 
chamente !~cocaba) que enfu1tancia , contendria ·e~ 
tas razones. · 

, 1 

CARTA DBL·ZlmEDEO A CHRISTO.: 

Waejlro , y Señor mio , eom,mi#lf/as de mi eafa m~'hd. 
ohligMo a poner en eflado a']Uán mi hijo 1/ÚR<»', 1 al tm.J 
t.omas querido. Heleeaf.,tJom Cana e<meefa que ms e(hl 
ti t6dos bien._ Eia guft,tdo. ele ello mi beN11ana Maria, Ma~ 
d,re vueftr11 , pues áefde Naz:.areth ha~ a bunramo1 
~ Cana • .Solo f alt.a, porque todo-,jle cumplitlo VNej/ra prt~ 
fmcia.Vuejlra Madre os lo ruega,yo ton.toda.mi ,afa,,s-h 
f uplico. H4Zed110s ,ejia merced, {i11 gue caufa embarazo1íJ' 
;Difcipulos 'file me di-un.os afsijlm, pues es.mi intmto, gu:. 

. los. traygas a tJJdos ,porqa1 torJDs me é,nren cafa, J mep,~ 

Bien re colige de-étT exto ' que feria el. recadG de 
femejante forma , ya fueífe por efcrito , ya de pala,.; 
bra. De vna manera , o otra fueron combidados , Yi 
llamados ChriO:o , y los fuyos. No·fc haría mucho 
.de rogar al faber que fu Madre Soberana aísiftia al 
d.ef poforio , quando aun fin ellas .o.caíiones , fe las · 
fol!a el buicar para ir a verla. Menos:moíl:raria def..: 
vio de hallarfe en bodas , por mas que de ordinario 
fuel~ aver ~n c_llasregocijos, y embriag~ezes., pot 
.Q9 d~~oqYQ i ~mi~QS ¡ den~ J:lQ tcnia.tlClr fan(o 

;g-. :i . c..- - d 



. ·. . Chriflo Señor Nueftro: .i r1 
.el ~trimonio.-Eíl:~.cfp-eto~de-dar por Saé'ra,nento· 
· eíl:e contrato, y eflir.illa Marja, le caJ\arian efpuelas 
ala valuntad. Llegado·,· pues, a,Caná con fus Di~ 
cipulos, .y recibidos los primeros abrazos de Má~ 
ria , .y los. parabienes, y bienvenidos de toda 1a pa~ 
rente.la , fe empezo Ja celebridad. del defpoforig~ 

· que en aquella -edad,, y aun en la nuefira, ficnc.lo-bo~ 
da de. importancia , fe anticipa , y fe alarga algunos 

_ dias. No fe juntan' tan a-tiempo todos _jos combi-1 
d~dos ,. y mas los que _·han de veni~ ... de_ lexos , y do 
d1verfas partes.~ \\ aqw no a:y suda fino qtio- acu., 
dieron de Jerufalen, de Nazareth, y de la Moataña~ 

• Efiá-dilacion , y el gentio que cargo ) como dexo. · 
ya fupuefto ) éonfürnio todo . el vio o , con que fe 11~ 

· go a.. conocer la falta• al mej~r tienípo •. Av.ifaro.'1 
los criados al:def pofado , ,que. es. ppr cuya ·cuenta'· '
corren- de ordinario los .. gaftos de la boda~• Hallqfcr 
Juan afligido, y cuydado(o de ver.que le co~ ra11 
a punto crudo ·, que. p0r nmgun humano medio fe · 
podia focorrer la necefüdad ,pni foldar el dtfayre~ 
Acudio con- fu ,oongoxa. ,. como puede prefumirfe,. 
a la Madre Soberana , que . como-ria Cuya y aun qui.:¡ 
z-a madre de novios , cuydaria tambien de-todq~ . 
los-menefteres, . y que. todo- cftuvicífe may fobra~ 

· do •. Conrola- el, cafo , y pidiola parecer•paJil el re,..; 

t '· 

medio. De. aqui empiezan los Doél:ores a diícur~ 
-tir "qtJC .mo_tivo . téndtia. la. Vitgen para.pedir mila11 
gros a fu Hijo? Si- feguf? el Rvang~lifta ,fue efte el 
primer milagro, que hizo Chriflo-, de donde fabia 
efta .5ol?erana ,.Señora , que- fü Hijo hazia milagros? 
1Y fati*cC'San Juan Chrifoftomo, .y otros, que defdc 's.ChrJfo/lÍ~
-que le conc~ en fus purifsimas <entrañas., dtfdé ·. ~"la;, I?J, 'hJ. · 
-lo que le! anuscio~ien el Angel, ,defde que oyo '" ~"' _' ~ -
loe, vaticinios de Ana.~ im~on,. y dc(de que le .Vico ph,"6,. 
w.tpurar coa ' los Doltore uardaba en fu corazom 
.(l{)las -gra1ltfes -de -fu , Hijo , ··ante -fu ier Divino. . 
.Demas, que no me . defagrada ue 6e11ten algu-- · . • 
nos.,fq~at:Ld~Q. M~~49•R.-,-.idaEO!JllUY: .Mill~.,~~~~ 

·(on- . 1,;cn5 - • .,... l!i~;..-
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,r s 8' ·Del ir ande Jh¡·o ae ·Dttrvit{, - · 
. congruente ,-de _que la Vitge le.a~ia·viíl:o h;\ZerJi 
Chriíl:o milagro~., y m.aravjJla~,. remediando, y fo..; 

, corriendo .muc_has ~ezes .a ella , y a J ofeph ·· necefsi~ 
dad es , que ,vincula la p:qbreza. ;¡Era en .· fin · fa bid ora 

"."la Virgen ,de que .fu llijo éra ;Dios, con qoe •fe di,; 
· ze todo, para Ueg·ar confiada a ·pedirle 'qualquiér 
·:: !mpo(sibte • . Eíto aísi fupu~o_, bolvamos _a .dond~ 
1bamos. · 
- ·Apenas vio Maria el cuvdado 'del íobdno ,-quan .. 
. do como tan pia_dofa , antés que íe Uegaffe a cono~ 
_cer la falta_;fe llego al Salvador,; ca(itodos '.fuponen 
que en p_ub_lico , ·mas · yo con fa licencia , digo , que 

, fue aparre, y . hago lo . ~or'huir.:de la bater.ia que fe 
mueve .fobre el ;ddpego , -con .-que en .efta ocaíion 
parece _aver .tr_atado :.Chriíl:o _a ·.fu .Madre queridª~ 

. l?ateria que ha hecho_fudad1 muchos ,-y que apenas 
ay quien Jo ,explique ;COm@ es • • Dexare al .entendi.,¡ 

, do el ~argumento_; pues aqui no importa , y iremos 
por lo llano • . Llegófe ,-púes, la Virgen.a Chriíl:o, y 
dixol con ,ternura }femejantes 1'aiones ·, aunque el 
· Evangefüb _.las cifra en vna pal.abra- : Hijo mio , el 
-.vino· va fa\tando,"' íegun ;tengo noticia, los deípofa.:: 
dos fe hallan afligidos , ·por el .defayre que fe lei 
puede feguir, fera '.lafrilfia ~erlos afrentados : vfad, 
pues, aqui_de .vueftra clemencia_, y de ,vueíl:ro po-1 

.. ~erio , Y ~hazedme.a mi \Cíl:c gufto, porque al paífo 
_,que~v,ea ,toda,efi:.a gente lo _mucho qnepodeis, CO"'! 
JlOZC n ,tat11bícn ,lo mu.cho que me.efümais. 
· : odo ,eftc razonaniiento.,-y aun nmchas.mas co.; 
fas en mi fentir va .emb_ebido en fola aquella pa.; 

· -labra de .dczir _: nQ tm,en 'J)Íno. ·Porque c~mo fa.bia 
la 'Virgen que hablaba con quien lo entiende ro
_ do, fe ªPJ'.9Vecbo de.lo que ~tfaca en ·nueíl:ro EC
paiiol :fol~moi dezir : A JUenor entendedores pocár 
palabrar. ,Chrífto , pu~, que a fu Madre Santifsima· 
no la puc!'de m~ár_J!4da,, .i'efpondíóla, -no qm de(
pego , como fü~ al parecer la letra , ni como pien'--
J~.al¡unos, ~ P.alabras comedidas , y coree,,; 

· fes· ~ / . ~ 

e 
j 

! 
. J 
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_ .. _ .-Chriflq,Se~ár·Nueftro:- ~ 1 r9 ' . 
fes: Senara, que la , palabra; muger, deque vfa e 

,.. 

Evangelifta. en el-idioma~Hebreo \ como dize vna, -
gran pluma ~) . no "den?ta-fequedad ; -~i 'afpereza; * Dionifia i 

fino que es .vocablo: comqfl ~e ha~lar-a las-mug~- , C4rtui_an~~ · J . 

r.es. Y fi llamar. aqw.:.1nuger-. ~ la V1rgeri,. denotara 1 

fe 1uedad; .no • la no11'brara.aís1 ·rqliando=-'eri la Cru:is -
· en füs pofl-rer.1.s , aníias i :d~n~e, es- t-0d6 laftiinas , y¡ · 
. ternaras, fe .. la -encomendo •a San Jua1i.·•.Y en buen , 
C¡ftellano , no fe tiene ya· poi::mas cariño , llamar vn ; 
maridri·i -fu efp.ofa-;. mug.t:r, a.fe~as-? Por que, pues,. , 
entre los ,Hebreos , q-qe. tienen muy. pocas, fraies f~ · 
avía ·· de ,· tener:.c por,. defabrii'nien.to• Hamar:- Chrifto · 
muger a fu · '}Uerida.Madró,? N0•fue ·> pues ; fino ha-- · 
blarla de · Señora; o cle,querida; ya q_lie por no en .. -
ter11ecerféno la llamo Madre.> Señora, pues:, la di- · 
xo ', que nos va a-nofotros <en'qHC•leifalce; o no el '· 

. \'ino;.quando -aqui~como,fi -dixera;·nqfomQSm~ · .. •; 
que huefpedes-'? Pe.ro ~apenas, CP!l1en<ró ~,'.! dar efté\ 1 

cfchfa; . q~do ref.~rand.c }en · q1,1e•~ era.-· g_lJftó de flí -. 
Madre·, y ·que:·a -ella no le puede-neg_ali nada, proíi .. .. 
gáio como diziendo :• Ea > ~ -, hag<\.ieJq:que guftais; , 

. no deis al r~ftrO' colores-, m~n cl~v~les:de. verguen~ -
c;a·· encenda1s , vuefüas· mex1llasy tolo.os advierto, , , 
qu~· alm' no · ha- lleg~ la-hori t dto ~, en· fenrir de··-· • 2. ~ 
Chrifoftomo ) _aun n~ fe ha, acabado.el vino•·; dexad - S.Chri.[of]}: , 
qu~ fe . conozca: la· falca.¡ para:~q~$!' c~~ct el mila .. : · . ., 
gro. Bien difrnrrido.~ Lo quc;'par~cc-repulfa , o ne-·· -
ga~on··, no• tue·., ~~o que~e~, luzir~ ~~ lt•·maravi~ · 
lla; Afsí-- lo· ·entend10 la- D1v1ha, Senara-,. pues fe lle .. -
g◊al p~c5ai los ·•qu~férvian.talasme -,.ydixoles, , 
que eftúvicllen advertidos"en hazer,: C)llatlto'fü Hi~ · 
jo: les tnandafl~- ' · · 

Andando') pUCS",.___el vánquetcf a lo'~ejór del ,~.l. 
m-er·, y __ quando con .~o~·de-lasviandas_,·yvaric .. · 
dad·· de' pl-atos. ·· fuelen mtn car. los brindis;-vien .. -
do los cri.idos · qué, de· to~as ' _~. frafq_ueras, 'apenas " 
quedaba' vino, para• dar a vez po e~hr,'mirarón ' 
al~efPQfa.do·, y :dixetónlOtpQI' teñas-., ya; er~·, j 

. - 41~--
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i6o Del¡;retntle Hijo /,e DAvi'él, _ 
'dichas; Miro 'Juan a la Virgen arqueando bs cejas, 
1y encogien401e de ombros. Entendiole Maria, Yi 
miro a Chrifto, con cuy<;>s Divlnos ojos le dixo 
harto. Entonces el Salvador -llamo a los füvicntes, 
~ mandoles , que las fcis tiivjillas de piedra que , 

~ avia en el tinajero ( _vafos qu~ cabían de feis a nue-, 
~e arrobas cada vno , fégun lo menfura el Padre 
Maldonado ) las llenatfc11 de agua haíl:a lo alto 
~bedecieron ál punto ,.., que es mucho dé: repar ; 
· para nó ícr Chrifto el a1no de ~afa ,, ni el dueño de· 
la. boda , y ellos gente de menGs obligaciones, Y, 
~ue en tales lances. fuelen tener c1-cafco bien q1lien .. 

-te. Efta era la eficacia -<1e las p,alabras de .Chrifro.: 
· Llenaron , pues , de agua las tinajas , y dixoles el Se-1 
ñor , qlle facaífea della , y la didfen a guftar al que 
prefidia en la mefa, que"lnos quieren feaelMae~ 
trc Sala ; y L yra quiere -que fea el Sacerdote , qu~ 
en aqudlas edades , al modo que en-la nue{lra, ben~ 
t\ecia a los novios. · Perfona, q11e_por:Ia dignidad fo 
portaba en las cembites , tcmplad0 , y modefto ; y¡ 
que aunque los-. demas beban mas de lo Grdinario; 
el jamas daba a na.die que dezir. Bueaa ooféñan~ 
para los Cu¡as , y Sacerdotes que fu hallan _en bo .. 
das , y mas en las Aldeas entre gente zafia, para no 
tfarles 'motivo que ferian de ellos. Gufto., i;,ues, el 
-(:ura ( Uamcmosle afsi ) ol agua hecha ya •vino , y; 
,hallo le -tan excelente , y fupole tan bien , que hecho 
todo admiraciones , todo atfombros, Je dixo al de~ 
p,ofado de,efta fuerte: quak]_uie.r hombre que cQm-
bida , y ni a bodas , . da J1cmpre por princípi~ el 
~ino mejor uc ticne, ,y qfiando ya.lagenre anda 
a~go a~oma a , y el gufto , ni el jl)izío no eftan para 
d1fccrmr, faca lo.que -no es tan baeno,porque enton-
t=es. todo a todos fabe 9ieo , mas vos, feñor., aveis 
andado tan prudc■te-, y -tan atento., q»e hafta la 
pofue a veis dado ,ino r~saiado, y a mi v:er, el mas 
preciofo que k ha bebido. No fabia el Arquiticli:. 
QQ, ~ S.~dote ~ ~1ªQll~;s ~l milagro! Los mini{~ 

l{9SJ _,... 



e 

. · ,.iChriflo Señór Nue'(I~! ~t6f' 
:rt'Gs , y íirvientes eran los que lo fabian ; pero por~ 
·que {i cftos lo publicaran primero, antes de guíl:a~ 
el vino el Sacerdote, que eíl:::iba mas en juyzio, fe 
les ·podía achacar que eftaban embriagados ·, ·co11 

, que padeciera el milagro algunas dudas , por efro 
qui fo fu Divina Mageilad , en penfar de T eofilato, 
q!le antes de entet;1derfe la maravilla , · dieCfe eJ tal 
Sacerdote teftimonio , que era aquel vn vino pre .. 
cGiofo, y regalado. Con , efro lo fuernn, gufi:ando ro◄ 
oos , al paffo que los criados que avían echado el 

' agua ~on. gritos de ,placer., fe ·hizieron pregoneros 
, ~e lo que paífaba, redundando en Chriíl:o vn aplaq .. 
fu comun , gracias, fumifsiones , rendimientos , te, .. 
uiendole , y reverenciandole como a perfona Div~ 
ua. Hafta fus meímos Diícipulos, que tftaban algo, 
~udofos de fü Divinidad,, ·fe afirmaron en la Fe, con 
que fi en.las .demas bodas .al levantar las mefas, ari 
<lfyerfus regGcijos ,-gr4cias, y parabienes a los no..; 
~os , en eftas fueron mas fingulares j pues no fola 
todos los de el combite, con fer muchos , fino toda 
la Ciudad fe abrevio en la .caía.con _placeres, ,y_~ 
'b.9rotos a villa del milagro. · , 

'• 

·, ;.CAP.J1UL,O VIIl.1 

Íf)e la manera, que en penfar piádofo ll~. 
, mo.Chrifto ~ S Ju1,1n de las bodas 11 

.eftado masperjelfo .. 
' 1 

,' A 1Jnquc 'los que fienten que no fué .'Sa~ Juan 
.f"l. Evangelifta.el Efpofo de eftas bodas·, dan por 
razon el no compadecerfe afsifiir Chrií\:o a ellas 
Para darlas, por licitas., y [antas, con el apartar a.los 
~fados-_, llev.andofe al .defpofado coníigo, advierto 
t.on la aprobacion ,de Dioiilii~ Cartujano , que !1" 

'T~m!.44_ i,,. ~-:í 
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l>ioni f.i',fr. 2 ¡• 
ü,m, Lyr • . 

r6i1 Vfl grttnde Hijo le· Di~id,~ 
.tiene -niñguna· repugnanciá- dar por Canto el ma1rt.: · 
monio, con dar. por~ mas. ·pafeél:o· el, eíl-ado virgi- · 
aal . . Y afsi.en cíl:as -bodas--a~bo Chriíl:o ambas -
cofas. Con, afsiftir a_•eltas: lis- di& por buenas para 
rleshazer el-error dé algunos hereges., y con llamar · 
:;il eípoío ;- anres:-. de ·confumar el mardrnonio, ma- · 
nifet-to la ·perfeéion deL,cclibato. Y-·afü dizen las • 
phunas ·1 a quien figo, #: que· ·de' a qui tomo la Igle .. · 
íi:rdarlesAa los ., defpofaJos-, -. antes;~de' confomar el : 
matrimonio-., facultad, y licencia-: con,tie111pofeña .. 
lado, para poder:: ·qn.alqdera' de· ellos-·emr.arfe en 1 

Religion ,, y- confervarfe>: ·virgen~ Luego · no im- · 
plicJ ~ .que-foeífe · San Juan· el defpofado-en Cana,_ , 
y que· antes de· tocar11a ta~cipbfa, . íiguic(fe el ce- · 

-.- p - nn ... Jjbato· ; y- ·permanccieíle virgen . ? Efto fupueíl:o , 
r. ·/ hor'f ª · difcurramos --aorar -con ~- facultad i'piadofa ,- #: pa- · 

Je e 11gano- - dº . . . d l 6. . . d 
d d . ra-- 1vert1m1ent<Y e 1en - mtenc1ona o~; pata re- · 

ve " ,,ii a,fa d l . r. 1· . d l . l l 
d.,__ J .. ; ,r, , cr. eo· e· e ·curr010 ;·. y para: a 1v10·. e · os que en e ·. 

,., .,." r .. r.oJº •· l . 1 r. d , fc b. 
€jl,ufu a/icio ', ta amo nupcia ,por ~vene entra o· ·aecuras nn · 
r.,--,s; c?n jm,_ , dados del deleyte·, g1men· yadebaxo ·?ela '~o~un
,,.,,,., ~-piadofd .

1 
da-;- el ,nodo-~ y fo:ma con que ,dexana··J?an a. fu 1 

defiiu apir •. _J ..: dtfa ,. fi : la dexar1a·contentai,10 .1 fi quedo·.cno1a · 
de /01 .demas • y- di .. _ l e.1t· .. l •1 . . l . b . 
,;,tw-/As ·r-At..o- • a ximos -e .cu1vo trope ; a a egr~ araun- ·· 
·m,, . ~1411¿11 

da ',-. con ·que a "ifta del prodigiofo milagro , fe fo .. : ,n;,;::,., m,: .. ·necio el ·combite ,:: dando· vnos· .. mi~ '"par~vienes a : 
go parll ;,,o-m . Juan, otre>s mas atentos la~ ·gracias ;~Mat1a, y tO•"' 
,¡ prolngode ¡11 ,, óos ... de ~onron-,muchas ,.-alab~~~aS' a -Jesvs. Co .. 
-t>rirntr,1 pn:rt • ; m~J uan a fu~ ·de ·~f pofo: ~~ 'VIO el mas 1nter~ífa.do, ' 
~t· el Hij, J, ,, Y a fuer· de · .-1gradec1do fe-'v10-"con tal empeno, no 1 

D,ivitl. . ~ hallaba·•,,palabr~s 1'ara ~~dccer =.el bene~cio , y ; 
ponderar fü .dicha.: ·QE1za por dl:ó fe ·tic-xo en el · 
tintero t:ontar ;. que-..fues-el L~l éf pofo~ Pero· con pa .. · 
labra~ ·mudai:, con lagrimas ·de gozo _¡-a Jos,piesde 
Chrifro, ! _ de "~aria '-C<?~fag~ba ·gratitudes.~ Ma~ 
llre; y Senori m1a'( le •dma ' a la VirgenS@bera·na, . 
que no folo ·por eftrecho parentcfco os·· deóo dar 
e&c .. ~e; fino. por .,eLfingt!lar-,favor ,' con qu~ 

CD" 
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• / · -
1 "Chrij10Señor Nuéfo'!~- tt&4:· 

,. eolflo Madre de clemencia, ·me .aveis hdbrado,'.tu .. 
~ ziendo que en mi cala , y . en mi mcfa .aya obrad<t 
, vueftro Hij(>< tan rara marav.illa, con que os pod.r~ 
. pagar lo obligado •º .gic 'hallo f ;La deucia en qttc 
i ma_ .av~s ~ l ·Poi:qMa4te ~ , 11n Hi}i, :@íos or 
~-veaeraba.,. .mcJiante,.ef dunonl<l, -:qúe .me: tQníb,t 
' quena . dado déel, JnÍ prima.el lbarifta, pero a Yeze~. 
• titubeaba efte credito, efta fec , · por .verle a el tat1. 
· humano, y . a vos tan.humilde; mas ya con lo que 
. hemos viíl:o , Je han .deshecho · fas .cataratas <!e la 
, duda , los .baibene¡ .de lo ain~guo , "los n1iedos de 
. Jacremcia. Ya con toda el.alma a el le .adoroDi
. \'ino , y a NO$_ OS' Ye11Cl'O :Virge4, 'CntrC .Jós-fucros dé t 
Madre. ·Y.a'. os_. rcfpcim.; am0,, a Ja doi,~ella.profe.ti-! 

: z.tda de Ififias ~ (lactiio~.quicbras de don~ella fóis · 
Madre carx.vda , y1..pura: deLd.~f~o del mundo. Y a: 

, entre dl:os gozos, .y .dichas., 'lloro tarabien mi def
gracia , pues ine he' ha.1lado atado con.luó.9 de matri- • 
. mónio J I tCln ' obligaciones. _de .marido J .con .deutfas a 
· vna mugqr ~ ,qrsu;tdIJ?fucran misglotias..; 1uis jubilas, 
, mis RJ.acercs fe_gtiJir .a wellro j~sv-s ~n p.iíf os de 
poreza , qu~~uéque~o caí~do tenerle por Maef

· ~enciarlc, ducno,, v.a con menos embara
zo ,.mastilJre ·, mat{diíor .. quien camiua por lo vk~ 

·gen, q~cH¡aien vi•..&Jdll vn m:ttriinonio 4cueíl:as._ No 
se yaloqacme traga -;iiÜ.se el catnillO' que íiga, fino 
es que vas me ayudcis.como1 MádrC.•,. y como :Vir-• · 
gen a falir de.aquefte.empeño. 

Coa·.fcmejaotes razones fe f'Uede .craer, que fe_ 
ilvda SanJuan . .conla Madre foberana.., ya fueife de 
arrepentido. de -arroftrar ,a lo cafado , · ya fuetfe de- . 
Voto de feguir . lo mas -perfe&>. La Virgen ,. aunque 
obligada pc,r la part4 .de lo ñOvia,/y por l~ del Ze-, 
~deo, quería, claro -e , dexarlostcontentos, y • ~ 
guftofos ; por otra p-atte., como .'Madre de pureza, 
defeo[~ que Juan , a.fuer de agradecido , en todo (e . 
~onferva& virgen , íolicitar·1a medios con fu Hi
. ~., ya fuctfc cou. pal~ras, ya fueffe hablandole coM 

· J. 2 ;los 
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~!~ 4 Pe1 gr'llhde Hij8i tle1 TMrvid; 
los ojos; para que Úlli padecen,defay_res, di d~~ 
ros nh~una de las pa.rtes,, que.daffe~1 · todos,blen, .. 
pueftos. Y corno Qlrifr0 para, ajuflar RlJlyores:im~ · , 

, p,9fsiQles tenia .. gracia; , teag<l;ff)r .fin duda,. ~tw,. lQ' " 
comp.Qti~i\ ~ aú;i !CQn ma& lpro&biládadJ,fl\lé:i.gu.-,• . 
nos q11e. di-xeroo ~ q~ futu:,fth> dcf~ 41,Magc+a-0 · 
lena-,. y ,qu~ de picada i ydimtida ·, qúeb.-danfie San ·. 
!Juan 'fe dio., a .fui: g~titc~, . Tengolo por J_abulaf 
porque no avia. id.A -dar ,(;hr.fl:01 -lugar a. que ,or fe~¡ 
guirtf · vn nuevo-diíaipulo ,:fe ,originaífe pefadnm-+
f:?r.es' acr..(,,).jOS', s··,lafcivias <:n •la quo a fui:r de efpofa,: . 
adquie~ -líU\tOi-dc:t'c:~ho eu fu.,•,marido: ' Coh mn'do · 
JBJ;i ,fua~z; s:oo· part .. _. 1nisc honcful, fo,.cómpon-! · 
d.t;ia el cafub~~nlembs:~ f~1Jlimdó/ Chrillo."· 
a,. Juan' ·embueko eu .d~seu.itfc~i;i.~níio,.. penfati..¡ · 
:\ro, defpegado de "Lr,eipota. ,Rfflttanto : que defpues, .; 
de mefa -andí)\)andos, vfeftiriCS', las. mr1fü:as , los ' fa..: • 
raos , ~11 q® ~orno es'Ol'dinario 1 la baUa 1:y # con..; • 
fuíion 00, da JQgU, a que íe.repMC -en 'nada,. llamole r.: 
:aparte,!f afab}e,; y .caiiñok):; le~~., 1:W-5!,tcn~ :: 
Preguntaw? que aunque·.fabidoi\ ·tÍOlia hazedai·pír. 
Ta qu,e le revelaflen-. cada.sno . .ff~ intentos, como :i
quans;!o a .Andtes-1:lopregunto~,.qw:bu(e.aba ! '.~Fe-4 -
Ji.pe j queqaeharia-.?Y,a iQS'~J0at1clEmmua1;,quc.-.: 
e;a lo_ ~que. hablabln l :liwl~~líado-.de~~~n~ ,. 

, ~, , t'\19~ a em:eadcrfe J1tj;tíydadlt', ~y fig~ole fu~ ; 
difmios;i lo <tJ~aL .al.Sahlad.or ;· como· quica:·eíl:ab.( t 

en todo, l(!\, diro , que fe:-ttaj:ra11.e ';· que· ·amf tenia' • 
falvo fu deflC;bo\· fin que•fu eípofa le pudieife ha-i -
zer fuer'r'a ;. que.falo 4?Udiera ,quedar; fentlda,, atri~ :
buyendQ a def~yw > .o 1• ddprecio v,er que la dexa-i ·
ba, que •para .fQldan c.i(t.Ia. hablaíle a ~ .con fua-{ -
~idad; . .cen-bléV}eul\á·; y · «z_omo, h.w.ielXloJa dueño de= 1 

,f u.J'iberrad / Y· por, poftre.ltfiixeífe', que: el era quie~ ¡ 
Je,llamaba p~a llevarle _conügo, que con eílo. ten~ , 
~üa harto.·•~ • ·: í , .· · · > 

" .Muy confoladó •Jtian-- con ver aDlós e .fü:par~: 
{é;f :,de{cmba,;~o(~ -~~ ,;¡9ucllo~. ~cm.9).ieB_ f q~~ 
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• ,, "' ·éhrijlo s,¡or .íi_uefl~: · i6'r 
1 ttnllanaban fus deCeos, Jr gozando de; la ocafieñ'de .- J 
•'.ver que roda la cafa , padres , parie-ntes , y amigos 

. . cftaban , no como en otras bodas ,-dados a la cha~. 
cota, y a la rifa , fino hechos , como dezimos , vnos 
Santos compugidos , compueftos, mirando to~ 
dos a Chrifto , con refp.eto , y reverencia , d-ioles • 

\ .entender a •VllOS en· fe(!t'eto ' y a otros a l<I publico~ 
.que no le dl:aba bien .co_nfümar el matrimonio , fi. .. 
no en .eftado de pereza irfe por Difcipulo , y cría~ 
do del Autor de aquellas maravillas , que eHe ha--
1llaba aun libre , y podia elegir mejor camino. Cor-
ria efta voz per .la.caía 1 ·y no faltaría CHriofo_que 
le preguntaífe a Chrifto , íi .aquello .tenia hedm .... 
ta·? 'R.efponderiales , que fi., Y· aun les,daria a enteR~ . 
.cer , que era el matrimoni" ~oía Jant:;1 ;_pero gue 

· podía• el varon elegir mejor ,eftado,, •no padeci~n.; 
«lo quiebras la donzella. .Sabidores, pues , los fue .. 
. gros , y los mas intece{fados en la .boda , qae pot 
fuer<;a , o por gtado tenia el ,novio.aquel derecho, 
y Cabiendo tambien, que 01rifto fe inclinaba.a 
aquella parte , y que era Dios , íegti0 la.obra que 
.avían vifto, quien duda que aprobarían todos , y, 
eftimarian, y alabarían la buena elecion .de Juan, , 
Tu mucha virtud , y fus f.antos , y buenos miramien--
1tos ? Si fuera el .negocio aca. .folo a lo humano , no 
.e~ dudable,, .fino que hu viera variQs parecere5.i: 
tnos, que no era bien hecho ;·otros, .qlie íi ; vnos 
,dirian , que era afrenta de la novia ; ros , que no 
.la debían _nada , y los fifgones., y ,gente del t~igo, 

, .murmuranan, que era el novio para.p0co, y que 
:aquello .folo le efcufaba ( y qui~ para efcu far eíl:a-s 
'dicciones, y cftorvar ellos litigios, quifoJa Igleíi;\ 
fe fcntaffc por derecho ; ) pero romo, en nµeftro ca-
fo .úsifila Dios delante , A11tor de -los Sacramen~ 
·tos , Legislador Soberano , quícn avía de chiH:ar? 
Q.uien .contradezir ? La de(pofada , qu~·_era la que 
.tenia mas accion, quiza que mirada de ~brifio, la / 
eufo con l~ ojos -~ el alm.\ , vnqs 3,1;Qi.Ql~~ qefoos 

1 
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f~& : Del grv1.nde.Hijq JerDttrutd,~ . 
oe_ fer Virgen , ,y ~rmanecer.:dón<;eJla; -,qui.za que · 
cftaoa· del mifmo parecer.pe.Juan; y tan .hecha a fus .· 
difinios. Todo ,fe puede penfar; .y crer· de novios, , 
en donde -Chrifl:-o , y fu _Santifsima .Madre andaban , 
de p } r medio. . . · . 
. Ya; .pues, que Jüan huvo fembrado füs inten .. · 

'tos por .la cafa, folo -.Lf~n de~qu,e no culpaífen fus • 
ddvios, ., ni 1los -~ jnzgaffe~ 5.defprecio, por .,no reti-- · 
Ijlrfe ingrato, de lá que, ya .por .lomeRosfellama- · 
ba .efpofa Jitya, ni irfe Jin . defped~r Ae ella'; bufco • 
ócaf!_9n -·aq~el _dia , . fi ya no foeífe por la noche, en 1 

que eftando n1cornp~ñada ·, ., y con tefügos · delante, • 
pudieífe'!hablarla ~en . fecreto;- Logro el lance ·quan-, -
do ,pudo·, .llegofe. a ella, no. a)fezirla', ~omo fue .. · 
len __ otros .novios ; qual , y qual requiebro , fino con · 
mucha 1 vrbanidad ; ., y cortefia ·.,i. hablarla de efta , 
füerte ·: No· se fi ·ignorais ~:'. feñora ·, Jo· qu~ ya efta- • 
efléndido' por -la: caía , ni se íi tendrais a, pefadum. · 
obre, que os • , lo· diga; .1..Mi ,,Scñór , · y mi . iMaeíl:ro · 
( qq~ .;ya · le _doy. efte. nombre ) hónrador .de nnef..; · 
tras bodas, y a .q~en como a Divino , le ·debemos , 
todo·~amor ;· y ·reverencia·;- me, llama· para · sl -para ,; 
vno de 10s 1. quc a Ju lado',,le frien ·, · y le ·. afsiften • . 
HaJloir1e.rtan ... oblig~de -del :'milagr_o ,-_.y maravilla • 
~ue ha .obfado .. p~r- nofotros ;-...qu~. fuera ~ingratitud t 
mucha ·.dexar .de~o~deccrle ~ ·.qu~do'.los : eftraños · 
tuvieran •· a gran r; dicha .fer ~Jos ,.cfcógid.os. · Cafar .. 
me , pues ,-. primero , o acabarme de·· cafar ,-ya veis 
qu~ 'es embarazo:;-,_ pues .ni yo .os .pudiera .llevar en 
mi ,ompafüá •,- porque -la :.Ré1igion ;_defte Señór ,- no · 
lo confientc, PL\!os. qu~dafais,bien fola ~ cafada,. ~ ' 
Jin marido ,,_ 

Dexatos ,- ~pues," ya-veis ·que 1.no es defprecid; . 
mortificacion fi ~es Jnucha · para ~mas .merecer con 
quien me llama;_. Vueftro ,. crcditó, vueftra opinion 
.fe quedan -en fu Jug~r "' pues todos , fon .teíl:igos de 
~i re~tó , y el vueftro ; y a no fer afsi, ni yo cum~ 
plieta .~OJl.' RlÍS . obli~aCÍOQ~S ~ : ni el dueño a quien 

~e; 



·'Chriflo Se'nor Nueftro: Y67 
me inclino , ine lo .. coníintiera. Libre os quedais. 
para hazer , de ·vueftra · voluntad a vuefiro gufto , y, 
ojala que ·.halleis · mejor empleo. Las arras , y joya~ 
con que os he ·. fervido ;eífo es todo veeftro, que 
aunque es poco, ' lo ·grande de lo voluntad podra 
fupl =rto .. Si me_ aparto , · y fi me voy , por lo menü'
no direis que me voy a búfcar otros amores , fin@ 
folo les Divinos,- '{UC ,me ::Uaman. ~edaos cora 
Dios , uo fea · que nos murmuren los que nos eftaa 
mirando , penfando _quiza _que hablamos de otraa 
~oías. · ~ · 

Con femejante razonamiento"( .el credíto es pfa..; 
oofo) cumpliria San.Juan con•fu·cfpófa , para no de~ 
xarla defabrida , :ni que prefumie1fe del , que la de~ -
xaba burlada , porque en lance femejante ¡no pared · 
enmedio de marido,./ fino·.a ·-viíta fin ·pared del rala:-: 
mo conjuga! , -aexarfe va mozo_g.álan a íu novia fm 
sozarla , n_i aun tocarla ,-_e> parece que es d_efpreci~ 
o much~ virtud parece , ,o fe ·prefume que 'ella no 
era herrnofa ( ·íi bien ·lamas feanuncafe ti~ne por. 
tal ) o fe puede prefumir que· ha: viíl:0 ,el .. álgdet1· 
ella. Por quitar.; pues, todas eftas·prefuncionés, por-· 
faldar eftos , y femejantes· juyzios ,·y-eftorvada pe~ 

-fadumbre, .la defazon., ·y diíguflo que ·vna ·muger 
dexada podia,concébir , y mas íi era entendida. La 
decfar<:> Jua11 fu intento, yfe defpidio cortes. iHaria ' 
cafi otro.tanto con fus fuegros ., · íi .acafo-los tcni~, -10 • . 
mifmo :con Jos parientes ., , con -que .-,on- :bendici~n 
de todos -dexaria el '. talamon~pcial ,yfe ·agregaria 
a la manada de Chrifto. . · 
. O fino, penfemoslo, o difcurramoslo ~e ·ótro · 
modo , pues todo pudo fer. Los 'Santos Do'él:ores, 
cuya opinion feguimos, dizen a cama·cerrada-, que 
Chrifto ,Señor Nueíl:ro llamo ·a Jnan de tas boc,ias,. 
y fe le llevo con el : luego dl:e ·llatnamiento bil!t.t . . 
pudo fer imperiofo, y fin que Cb.rifto -,·ni' Juan an-.. 
duvieífen en cumplimientos ? t como íi puéde:fer-, 
qlle como Chrifro era Rey ~ y IlGy de Rey.es ;no:r~ ... 

1-, 4. 'ht~ 
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[i-~8 De.fgrAnde Hijo deJj4'J)ti, ' 
: ,)lia nccefsidad, de vfar de ceremonias para llamati 
. 'e Ucvarfe configo lo que _le .d.aba gufto , que eífa •d 
la foberania , y la Mageftad :, . no captar l~ venia::¡ 

· nadie para llamar que le firvan. 0 ,fi n~ ;mire fe (i 
quando b0lvio a ,llamar la; fegunda-vez.a Juan:, y~ 

· Diego fu h~rmaoo , p3ra·formar ya Colegio, fi cap-' , 
, to la venia a fu padre el Zebedeo, ni a -fu m~dre Sa* . 

. , lome ( que los amaba:, y queria como a lmnbre de · 
; . . fus ojos. No:l1i1w ·mas qtie 11...marlos, íin dezirle• 
~ uh. 'f~ 14:, .il padre :nad.a ( qoo: eíll. prefeQte , * ·) y-ellos fin 

~ pedir licencia, luego al punto, dexandofe padre, i 
~ ··· r~~ fofucron:· tras:i de1: lzuc~·Gaeftavocacion; . 

f}UC• ·era .mas-rigurQfa , pues era , para.no bol ver y.r 
. al íiglo ~ ni a fu cafu, ni a.la~ delicias ,Paternas, nj: 

. ' 

Chrifto , ni J~ no hiziercm cafo del padre · ( por~ 
. que para la perfe.ccion fe.ha de,dexar todo efeél:o) 
por que ; . y por qua ·para-. ·dexarfe a vna ef pofa , a, 

f ' .... 
' ' 

. quien no .le ·debia nada ·, a'lia.,menefter Juan andat' 
tan , cumplido·, ni .hablada , .ni defpedirfe? Al Ha .. 
mamiento .de Dios ·, auque fuera •ya fü muger he~ 
cha,y derecha (como dizen) no avia menefter cum.J 
plir·para d~xarla.:.se,un eíl:o, .quiza que .pafso el·· 
~afo de efta foerre.-. 

\ 

Aficionofe Chrifió, .a Júan:, . afsi como le vio;' 
yiendole tan modcf\:o , . tan cuerdo , tan recatado; 
y de tan buen parecer..; .dcmas de fer tan pariente,· 
pués era fu primo hermano • . Como avia de fo1:m:ir-

" , Colegio , y Comooida~ >- donde el 'que ha de p¡:efi~ 
<lir por mas Rey1, y.aun Di<?s que tea, parece que ha• 
menefü:r vn valido , y vn privado que le alivie , Y'f 
tlefahogue crM1mchits ;eofas., y con quien co°{,uni'"! 
que, y reparta !.,fus,pefarcs, y fus gufros: parectole; 
pues, a Chriilo ,que era Jtian medido para el cafo;, 
~y que afsi no convenia cargarle de matrimonio, {i~ 
110 que en. efiado· puro fueífe fu benjamín , fu ama..1 
:<Io·, y.fo querido, y-aun quiza por .cfto callo Juáil 
fer el él ·novio, porque .no fe diga que tuvo fu vir~· 
ginid~d .ca.u .acief g~g~!- ~ole , P.4C's. ~ Cnrifio e~~-, 
'. . . . 1~ 
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,. · C~ueftttJ; . · ·1·d9·, · 
165.ofos fü determinadon , , y voluntad· ( 9.ue Dio!t , 

• con v11a ·mirada dize mucho.) _Hablole al alma,, 
· como quando ~un dormido alla en la Cena , le ha~· 
, blo cofas profundas..-Oyo, . y e11tendio Juan el lla..; 

atamiento, -mas como era·,taA mirado tenia def-.i , 
uedito, y a emb>arazo mu5ho , deKarfe a la,efpo[élf, 
'y-faltar a la palabra, .defazonar a los foegr~ , dar a• 
tt>dos ·pefadumbrc; Por vria parte le; tiraba Chrif..,¡, 
to , por otra fü pundonor'. -Por vna parte le obliga,.. 
oo· la obedienéia,.. por otra •verfe -empeñado; -Pori 

. \'na parre, le brinaaba.. la virginidad-con candida~ 

. pt1rezas, por otr.a nq et. deleite , fi fu efpofa,. le ai:raf.., 
traba con ternuras • .- -Perplexo , pues,; y confufo,, nc>
fabia .que hazel1fe. -Por, mas;. q1:1e ·Chl'iO:o miraba¡, 
ho:ziendo det- defentendido, ,refiíl:ia. Aqui fu.e , e~ 
mó ya dexa-fupueíl:o ; cloode aaucliriu · a }a Virgetl'> 
por focorrosr., comt1tii«-,ui.rfa fu~pena: -darinla a en~ 
i.nder fu volUrttad, y propondriala et eftorvQ; y¡ 
embarazo de la efpoía. Confolar:_iale la .foberan~ 
Señóra ; hablariale claro a,-Ch1:íft0 ; Chriíl:o-le ani-: -· 

. maria, con, que ya refuelt-0 a no~c.1Jar., folo buíca~ 
ria ocafion para evadirfe • . Eípero qu,za· la . noche 

, (-que·Gempre ta .noche es .capa de huir fortunas , y: 
rie(e;os j pero por mas que :-penso irle •por entre f ~ 
foll'lbras;•y anochecer , y no amanecer ( como dez1--· 
mos) Ja.novia le debio de- andar tan a la.:vifta, que 
no le fue ,pofsibl@~ -Rccogiofe .en fin con elJa; 1e-

. ro muy,·alentad~ para no tocar ·a·-eUa s y efcaparfe 
.en viendo . hora~ fa1coinendófe:en Jesvs, y pidiole 

· fu :attxilio para el- lance. -Acudiolé .. bicm a ,riempo•· 
( que Gempre aaide Dios ~u1uien le llama , y ·mas 1, - . 

.' los que ·por fu amor fo, ven en apr~turas~ _¿En~a,1· 
p.t~s , en · b quadra ,.y en vez d-e hazer cannos a la-
ef pofa, en lugar de h~blarla:-tre,-no-, f.ientafe en vna-

, ~lla defpediado, y · melan~@lico, . y trifte empieza• . 
• a-alafi\ar .fufpirosl · ferbafe la, -defpofada de la n~" 

'Vedad, y hecha a 1a congoxa-; ni le acierta a pre•·,· 
t.,untár ,.· ~Í\e. -e$ lo ·qqe, le ifiig~ ? Ni .\tiene\ a üc:-ga¡ ~ . 

. ' 
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·170 Del gr ande Hilo de DaiJ]d~ · 
: fe a el viend okef quivo. ··J'.'.n eftofuenavna voz , qu~ · 
le llama.por. fu :nombre ,'diz.iendo: :Juan? X-. eLen
tonce~ q>noc~endo , en ... eLmet~l de. la-voz, _que es 

. Chrifto quien le llám~ , _refpqn~io .. c9n:pre.íl:eza, que 

. ti1and~ , .,Señor ? ;Y a os Qbé,~zco, , ya; 110-:Jo. dilato 
,, mas ,-ya me ~parto de mi efpóí~, yJigovuefuo guf4i . 

, : to. ·Aqu.~fto -es. b,echo, · Chriíl:01qtüere que" fea vir
gen, no caiado, Chr~íl:o quiere que le íiga ,-es for~o-

- fa la __ ob~diepcia.; Ghtifrq es .Dios, . y para !eguir a 
Dios, negare, d~xare a ,;ni .padre, y a mi madre. Con 

, efto lo.digo todo . . Dízi~n~~ ,y¡baziendo · fe levanta 
·de la filia , toma:Ia puerta, y efcapa. ,,vafe al quarro, 
. o apóferíto .donde-Chrifto_, y :, fu. mat:1ada.~enia hof~ 
. picio. ~Ltama .a}'!rif~, abren Je -J~ ~puerta., e~tra ~en-
tto, y_ como quien .ha e(capado .. de vn pel~ro ( no 

,. es poco el ?e . v~a .. ml!-ger,, -y, el de perde_r ~vna joya 
. como tia , virg1111~ié~d ) ,.entra ,como . alborotado, fi • 
bien .Heno .de _goz<?, .Y arr?jandofe_ a fus pies-le dizQ 

, eftas palabras: · · 
· <Ya . Seño~,. y Maell:ro mio·, :.aunque tardo a vuel:i 

. tra infpiracion; •y . llamamiento, vengo .. a obedece .. 
: ros. Y a .he qui~ado ;:l embozo :a mis temores , a mis 
perple;!daqes , . a mis ºdudas , ~y a cara defcubierta 

. quiero que vean :,todos , .. como . os figo, j :omo por 

. amor :de vos dexo a mi.-eípofa, coi:no ·porque vos 
guftais_, me .abfrengo . de los lazos .de Himeneo , y 

. con _mejor ,Dios_ de bodas , y mas cafias _, qual foís 

. \116s ,- \ vengo )t celebrarlas. V ps me avéis llamado 
para ,ello · por (eñas, .con·-Ios ojos, y.aun~ boca, con 
que nadie :tendra a mal , que a llamamientos de 
Dios ·pr,efte _obedtenci;i. Solo me pef.t . de . avenue 

_ tarda~9. tanto , y ef perado a _que como ar.raftrando 
111e ay~ ,fac~qo del palacio . de mi ef pofa. Ya me 
la dex:o, pues,, fin . deberla , ni aun el toque de vná 
mano. Padre .ríe~ ,_rica es, bien .puefta queda: Ca'i' 
fefe con quj~n ,qui{iere_,porque yo ya n9 me caro~ 
,fino que vtngo,af~r..vitos. · · · 

Cofas corno eíl:as es muy veriümil paífarian et1 . . el 

e 
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. >. Ch~ifló SeñorNu~flro: . rf7ti 
tl 11am ar Chriíl:o ~-Jtian a nuevo eíl:ad®, fin que> .· 
cotJ10 --t¡treda , dicho ·, nadié. de los de ; la cafa hizieífe 
'fentimiento·; ni los ··padres ; ni los 9eud-0s ; ni la def ~ _ · 
~fada, que ·. como -a "vifi;a del milagro le -veneraron · 
Divino j: todo's · a cofas : de ·f ú gufio b,axariat? la cabe• 
za·, con ' que· la fiefta ; .y la·,boda' (e remátaria quiza 
con nuevos regocijos ; por:'v,erla 1perrni.mida en def.- _ 
poforios ·mas puros. ; "que · fon los,que:haze Chrifio · 
con las· almas; ·- · 

Todo' efte capitulo·· ha.fidc>diféurrir.:debaxo de : 
la' cortedon ,dé la ,·San.ta '. Madre lglefoi ,: y de Sari -· 
:Juan · mi ·'.devoto ;·•,a-_¿. quie!}> .demando! perdon 1 íi .• 

__ ~n ,algQ há' erradó 'mi pluma.,. · . 

c ·A PJ T:tJ L'O º) Ix.··. 

re;.;.--que .f fe :: ponen ;jimiles -- de :. muchas ~; 
f(J'ilra'Villas·~ y ~milagrorqu~··o~rA ·Dios í 

pqr.la . interéefsion "/le fu · Santifsi-' · 
md M,idre. :. 

. /\"' Dos ·generos'"de 1'exéniplos '•'nos ~·rcombida 10· l 
L\.. que -dexamós·dícho delas ·bodas·;v~o,,ver .,. 

~
o~ quewa!en ·Ja í~t~i-cefsió~ ;y:rue&os .•él~ ;'l~ dukif.._ · · 
ma Maria la : V 1rgen' So~~~ana.,..pé\ra' akaM~ar · mer-. ~· 
eües , y 'favores·de.f u Hijo ; otro ; ver que a •imita:.. -: 

cion ·de ·-san ·'.Juan ha·avido'•mud10s ,"queinfpif~do-S ' 
Cól'l •Divinos lláiuámientós ; fe , dexarón ~fus efpofas, · 
y·mugeres ;· fin ···coca~las ; y echaron ~por . el éa1nino •;< 

de-la :continentia.~ y fupúefüf cµ1e 'eJ ·milagro· de la ~ 
coñveí'fion ·del ·agua·:en vino; fue pri~ro, Y:- i 

. .cíto~-fehizo ·por la -, Virgen ·: comence- -~ 
mos·-po.raqui, q~e .. es graa · 

principio. ·• 
# "'# ';-' . # .. 
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Ya vimos en las bodas de Cana , que obre, 
Chrifto aquel milagro a ruegos de fu Madre. 

como for1tado , y folo por darla gu~o , fin que el tu .. 
vieífe voluntad por entonces' de obrar maravillas; , 
coma. lo dio a entender expreíl_"amente., can que íe , 
pondera lo mucho que alean'?! '>S puede la Reyna · 
Soberana con fu Hijo; y afsi.vera el curiofo lo bien 
que fe a!simi1a .a.qucfte exemplo. Avia en vna Ci~ . 

. 'dad del 0bifpado Leodien[e ( Jegun refiere Cef""' 
:t:io ) vn mancebo n9ble , y rico , que pqr muerre de 
!lhs padres h~redo muchasJ'iquezas., grandes poffef~ · 
,fiones , famofos mayorazgos, como i.uocedad , y rí~ , 
~uc;za, fino ay valor que la enfi-ene1 fe desliza fiem~ 
pre abvicio , afsi efi:c Cavall<tro ~éndofe tan pod~ _ 
rofo, de poca edad, dJ: brios juveniles., algo ambi~ 
dofo de honras , inclinofe a la Milicia , donde con · 
bizarrías de .faldado dio en jugar., y gaftar quanto , 
.tenia. Porvna parte.baqueres, merendonas, y co
,guer\os, que llamamos; por otra fas pintas, juegos · 
· rec~s 1 fueron polilla;-que no folo le gaftaron las 
~joyas,·Ias alhájas, fos reditos de füs rentas, fino que 
:kconfumieron_ tambien las propiedades. A vn co-: 
·ftocido·fuyo, hombre de porte, honrado , y de lilNe ... 
-níl vida, fue-vendiendo poco apoco.todo fu pau'i .. 
-monio , oy ella propiedad , mañana aquella , vn dia 
-vn juro, otro d1a otro, con que remato la hazienda.· 
1Viendofe perdido_, y pobre, y que como a tal nadie 
1e miraba , antes bien aquel con quien mas gafio Je 
-bolvia la cabeza, avergon<¡:ado, y corrido tomo 
refolucion de alexarfe a-otra Brovi1,1cia ,donde ya 
,que mendigaífe , no tuvietfe ·que {entir rai1ta ver
iguen<¡:a. Dif rurriendo en efto , vn dia , repaífando 
-pefares , íimiendo fus fortunas , llorando fus defdi~ 
~hi$.ltleg9f► .~ el fu may.ordomo, vn criado anti.¡ 

r ► # \ 
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·. . , "Cb¡¡¡Jo~Se~or N~JbJJi~ ~ t7J'. 
~ad fü cafa~ hombre de •mala -· Iey;: ,~·maj. thriília~ 
no ,-,v.n hechizcro , el qual como fabidor de · Jo •que ....., 
fu amo eO:aba trifie , qae era de haUarfe pobre ,· y¡ 
miferablic, llegofe .-a el ; y hablol.é··de «f.l:a (uerte ~ Y:\ 
veo, feñór ,la ttifreza que,os- •aflige, y.ya. aútazco· 
Jarp'ena qoe os.acengoxa. · quo ,qs-,, cl,vems en neccf➔ 
údad eftrema,,,-y, fm tenei ya· vnmal·con.que ·comq · : 
prar de comer.. -Ya veo fe origina -deíl:o toda vtief...¡· 
tra melancolía , ,,vueft:ra .. defazon , -voeftra peíadam.; 
bre , y nome ·.eCpaíl_to ,, -quanda. os·avcis -rifi;o,_eo for.J- • 

1t11na ta1Yp1qfpafa 1Mas"dez4h1.ü .. gl\ftm')'z qtte · 0$ 
haga ricp m~b.<1 imak,dc l•:r:Jtbe·· eftabtiY, :y. ve,3 · 
,:ffi~qoaQ a lJ'OC'I di~ci~~ais {érvido. ,. t · 
. • Oyendq , cfto:-el-· Cavalluo,¡ y tenielldo ¡iot ~ •' 
fófpechofa aquella >oferta,; de que• no podhf-fcr pe<.· 
buena parte ,._riqueza rtaa- "aprifa ;' .i ICÍ{).Oll~WC: tlQ1. 
buena :gaMI tldmitire~o!q~ ··me. :ofi•1-'.é:~uCf!i 
11&.tfca r.Cll'I dcfuvicio de-Dios1 Ea,·, feííor-( lodvcq ch 
nul!v~fe.¡,Y.merce<iicfcrupulof.o, :l'liíjnan~.t
com6:ef.ü ,J'e.incttáU1..t~dulo ,ni andt.cn:,hypP 
ciclias > ·fino •.cAfanche el cor:,.zori-·; y to¡ne lo ~-que· l(·: 
can., venga -por donde vinie,re. Efta.,_u~he, ha·~ ir,: 
c~nmigo doil4-e ye, rlo~v~ ' y qa-de~ ~~Uaf\ ' 
diféente -pelo bol~otiiª , f.wJ.,r El· (;}&,¡aU"9 y;¡ ... : 
f¡¡cffe f~do dó la heQeftidi•-, , qc¡t.ct C$ ~¡~, 
Y ~.µ -vez.- le obliga#.1,a; a vn-~p~brF ~ .biOJl ~ M,~ • 
tWU'idades, ya .fodfe pót, ct1nofida<A1 de .ver ·aHuel 
cn,anro i o embeu:co, afsintie-; qust icia dondele

1.lle~ -
~a!fe. Convenidos .afsi-; dexan· qYe, 11~ l~r , l)OChe>"' 
~tan •a cavallo!l/,y1guia~do .el m~yordo~.,; ~a.;: .,_ 
·lninanlio .a vna•foledad,-y a vna ~4'efür-a hqrr~dá. .·: , 
J}Qr lo fombria , ~ temet'C>hl , 1 y tru\e . por-.lo-.f91jraru,~ r 
Llegados alli•} y .--a~dó(~o. para . d~(ca11far, , 
reiparo el Cavallero •CJl quei~e&ba hablando fq · 
Ct:iado ;·no entre . fi,. fino ~ otró a quien· no via.- · 
~endio con-mas cuyda~:2 y -v_i~ que , n~ fe e~a-- ; 
naba. Al'\0-- teO)erofo ipregunP.>le !~-que cqn quiell' · 
~Qi, ~<Ü !é\-.i1~---~~~i 9UC .~fc,:_, 

:-1 • ~ . 9111C ;_ 

• t 1 
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' 
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.'174 :Delgranáe lfa1o rJe D11_viJ; 
, que e{fo le p«rtene_cia , y no ~u y!,i;µfc . 4c fi_ el habla~ 

_ 1.1,a, o no ha~laba. Pe;~e,por yn rato; ·p\:ro viendo\ 
. que bolvJan ürabar razor_ic~, y 

1
que _h~bl.~ban do• 

pcrÍOf?a~ , y el. no yia_ fi_ al c;rt~4o , pr~gúrito Jcgundat 
~.vez: .01a,_,,,d~zjdn_1c ª~en,,golc;~ pap4is? X.JI. cnton 
., ces muy ~~~ l ~efpo~,: con ,el _.gcmp~jp. Su .. 
; pucfto . qu~~~ · A,bcrlo ., cot'l ~l J7-ablo , y ,qui. efüi · 
~ El Cava~lero _ entonces quc.rdofe pa(~;ado ~ y atur~ 
, dido' y ?1\¼5 quando vio' y oyo ,,qt1.e,. a cara .defCII~ 
• bicrta , .~Y ... 4e !Do.do que -~l io oy~c;., J~:4ezia a Sata-1 
, nas: S.qp~o,o~;; ,$~io.(,. _gue. atell4~ ,, y;~cpar~is ca 

que e~c.ptj~_,C;ivalkro '5 wi.~~ , y ;a quien fir .. , 
. yo , • J}.e_ P.:n.id<, {hudl~)iempo: ,::cpara4., ,que ea, 
, pin~pat, y.noble·, y que fe ha. vifto rico , y _eq<iero~ 
fo. Sab1cnqo \o _mucho ,9u.c p~cdc vueO:ra .M,agcf..; · 
tad , ~e '.ttá ygo_ a. ws pies , para ,que ~e c;llgs fe levan~ 

' , 1C11:pu.yfav~~ido_, lµzicm\9le ~~~ed dcJ~~"'~ 
rh f !y ,pquezas l:¡ue tenia. •A lo guai le ~fporidlO:' 

. Sí~ ,rd~cndo : : ~i é_tI'c .C~vallc~o~~w,fiei;e·Ccr·, 

. de1 i,,.t dev:o~oo. , fl jurar~e -~dclj.dad, de que ethíaJ 
a:tnis-Ometes , 1' para lo que le ~are , no f9lo le 1 

date ;o,h-, po~efsiones ,' y ri~ ~as a~~ndan~' 
tés c¡Ue t~.tpic~>Ja pergido ? iin_o que: l~ 4~c. tirulos, 

. y honras· gue'_ f!O h~ tee!~ fus antepafligo~. Ye, 
· os pr~, ~cñgr { .<fixb•~l ~al ~iado,) Qf;l~Ji ha-4 

zall'· ld ~ue (!ezis , t>s (eta ,in a.mo .tan fcrv~qal ,. Y. 
, obfequi9(0 , y ~an agr.tt;lcdd_o , guc no o, f~,lre ,a .. 
mas en ·. ~o.fa ª~&una. ]!or el ,os lo ~o ,-y el que 

_,,ella prcf ~~é se AUC ~atificara fo que yo pi~iere, 
Ea·,· ~ ( 4i_xo Saranas:) pata·quecµr _e:n ~u gra .. 

,cía; y goz~: ~e- mi~:f.wó~e~, dez_iciJe, q~ al inf
tanre alitt.~nc1e·, ·-y-megue __ a• ~ ·:T em6)o ~,l Ca .. · 

rVatlcro c_R:u~~ndo ._dla p,alaqr.a ., · y ,;ef pond10 fer .. 
. \'orofo , que ~{f oi no, lo haria, '<)OC el era Chriftiano, 

Y. que no avía qe fa!mr ,aJa _F,e prometida- en el Bau .. 
tifmo .. O .feñor ( rcptico,cd ~do, haziendo Alil za ... 
lcpias ) mira-que te pierdes, íi-aora das cn .cfio. Por 

JJ.O- )l~blar ~ palabra 1 qµicrei -110 bolvci, i caía,· 
- ·. ,o~ 
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_, ·. C/;~i_fl~ Sen~r Nueftr~:~ . 11( 
tóriJo vn Principe Heno de teforos ? Por no dezir ' · 
abrcnuncio , o niego a Dios ·, quieres quedarte pó,;' · 
bre, y miferable-; y andar arraítrado·, cómo el mas~·, 
trille mendigo.? Buelve ~-fefior ;e~ ti ·, trata de tener; · 
y no temas a· lladie' : . goza· dela ocafion·, Y n0-feJS ~; 
bobo. -~- . , .• . .· · · 

Con'· effas ; y feniejantes ·perfúafiones ~ fue tanta 1 • 

la hatería, que le dio el criado infiel , que el trifte ·. 
Cavalleró,-~ ya que •nó'dé corazon·,.nego·con la bo~ ·· 
ca ·,·y ·Jas palabras-' a q~eh'Ie'ávia~dado el (eral Cria-- ; 
dor •Divino~, a Diós~pmniporcntet Cblpa' horril::le! 
Atrvz·· delitó\ !. Heclio;efte·patto -,,:y ·gozo fo Satanas 
de 'Ver ·ya · fuya ·aquella alma'; por ttneria 'mas pren-- .. 
dada , y mas aíida, y mat.tnegada 'de remedio , f:u:o ) 

· otra conc.iicion , y dixo-, 'qUe par;t '-1'-te lo paltado fücf-. . 
fe · fit~é ~-!.Y,'~ale~er_ó; avi~ ::de. renú~c_iar·~-y_~ne~r ·,, 
~mb1etf.a la ~Madre· de·'Dfos ~ por fer·eUa ( anadm). 1 

qu!~ª le '.·quit_~b~_ las pf◄ . • tf~s·_, '?oo ::de :átjueU~~-~e fu : 
Hi10· ·condetiaba por Juíhc1a~,,. Y afs1 t,' ~e negalle · 
noavérfe •de ·valer ·;· ni ámparár della: Brává cruel- • 
dad ! Cómo de · demonio ' en fin. :.! Cfirifiiamo que ? 

lees;~ ojo1'avizor-;1.fi acafo. por flaqueza fea·;· cí\a, o J 

aquella ·te · fcnfare '··eI --: · diablo f . abrttate' d~JrMaria; 1 , 

tenla firme ; ·no ·la '.fuclt~1
;

0que ·c-00· tePJerlii=-e-ella, , 
pot ·mas·que 'áyas éa-1do-;'p0r ·mas 'qué!Satanas l'C · : 
aya defcalabi'ado ,' hallar~ cu·ra en tu. mal ; y reme.. -
dio .. en · las ·heridas.' Ven comnigo , ~ y oye lo que ~ . 
patfa.' · • . . . . . . , -. , . · 
. Atonio·, yéé>nfuf'o fe cjuedo cl Cavallero~yen~ -
do' la propueftá , y el . bellaca ddcriaélo, pera-al)~:· 
lUárle ·, y 'ñlcterlé·brio"i · le citípéió a.'de-zir,;-que 00- . 
daba ?'.~e' fupuefto ·qúe ¡,,~i:i-~negadóalHijd·; que ~ 
er:i, Dios,. .. que füfi{ulraa (e"niá negár1 a fu '!;Madre? ·. 
Bl.fo 'no lo ' hare· ( d~c>""lan~néló vtí fufpi'ro ; entre . 
turbación; ( enojo y fi llt~c'!a Chril\o·-;·mi-:·n¡os 
fue f>Or foe~<¡":f'; peró a. la 'Virgen ·'l\iaria-~·: .1¡,. por ; 
f~a\-'r tti _' por grádo 'he de _negarla . .J~ephcole el º 
lllti"..ifll'VíCBte-t -en•: quien t.~¡ oemodp'iiablaba.'-'Y o · . 

ao, -

· , 
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~ 'J?el granfle Htlo de ·n~vlíl.', -. 
i no se -en que reparais de hazer lo que ·es mcoos~ 
, q_uando aveis hecho lo mas. Si aveis negado ,al 
~r4dor,, -q1:ie, importa que negt1eis· a la criatura? 
lsoi,.ff q1.1e -andarme en,.argume1Jtos ( dixo:con gran 

, '~fahogo el Cavallero, ) No he de 11egar a la Y..if~ 
, gen , aunque me t11Uera de hambre , aunque ande~ 
· pµcrta .en puerta ,.mendigando .~na limofna, aunque 
, en _-el Hofpital mas· p.obre. fen(;!zca mi vida. Ea~ v.a. .. · 
;l\lonos de a.qui : baíb.me la pefadumbre que llevo 
, qe .lo hecho, fü, qt.¡.e 1.ni .nieta _el .cleU10.nio, en ma~ ..., 

• ,~ydado. . 
.., - ..fylonto 4f punto en· fu c._avallQ., tlizjerrdo-eíl:o. , •,"/¡ 

, el criado ,:eon el , bién dado a los diablos., de no 
. a.verfe efeltuado el negocio., _y -v.er -que. íe bQ!.vian 
,a la pobreza , y .miferia qi¡e . pafiaban. ·Satanas; 
. :¡l}Rque fe qtJedo corrido ' , no por -elfo dexo de cel~ 
·brar cop mucha chacota, y rifa-el triunfo del:efda~ 
-vo . . Y,ay,a 1,.-v.aya (le dezia corriéndole el cámpo) que
bien lleva gu~ ~nt-eodfr ,con el yerro que le\he pueCi 
. to. Con la S. y cla-vo 4ue lle~ , .aunque ,.fe meta en 
.. d Cieloveran que.es Gervo mio. Fiel que efcuchas 
.efto , e{}a_ vaya_, eO:c b¡ldon que da el demonio a los 
que tiene J)Qr _fuyps.., .y a los que ha hecho.caer en~ 
tre fus !azos, quando los ve a~e~ntidos , -defefp~ 
rancf.o a muchos de el remedio.: mira ~ y-reparia bien. 
en lq que haz~s qJl;lndo iné}dvertido ., y -ciego qu.i.e~ · 
re:$ arf9jarte aJ.. v.icio.. M.irad que al punto que caes.; 

. q1,1e · quebrantas el precepto ( que efto es negar a 
Dios ,.,ppcs le ni_eg~ L.t obediencia) te cfta errat1do. 
¡y.a ~1 .~monio·,otl}o al cíclavq¡nas vil, y pot ma,¡ 
:qw; arrepcnti(lo quieras con ,llanto borrar,cl ycfro,' 
1'9t. mas que Cll Ui confcfsion.te .la bes, y te relabes, 

- fiemprc _fe queda feñal, que fe ha de quitar con 
fuego ,lo ha de Qtediar toda laigracia de Dios para 
quitarla; J\epara,, y g~dé\Cfte ~vilo ,·Y vamósa la. 
.hifrori.a . .·, . 

Q!!_an apeflldÚmbr~do', quan trifte , quan afl.ig~ 
jQ, ~ $A .~~v~9=~ ,_ :r was j;oA CM ~• .~QUl}?," 

. . ~ 



. -· -~rí!o Se~or Nuefl_YtJ~ ·177 
'lfü de criado , ello fe dize. &:>n repetidos fufpiros~ , 
con tiyes del corazon, con follozos muy del alma, 
iba diziendo entre se que me ha fücedido , Que e, 
lo que por mi ha paífado ? Qr!e demonio mé eng" 
ño ? ~ien ceg0 mi entendimiento ? Y o .a ver ne~á-
4o a Dios ? A mi Criador ? A mi Dueño ? Y ave'i-1t9 
prometido al •nifino Satanas, y con teíl:igo de vif... 
ta ? Q!e hare ~ A~onde ire ? A quien dirc mi de.; 
lito, que no fe ro1~a muerto? Q!.lien /que Cepa mi 
maldad no me tendra por her.ege ? Por vn perju
ro ? Por vn deícomulgado ? ~ien fe apiadara de 
· mi , ni quie11 r11e focorrera , fi aun para pedir limo f ... 
11a me he privado de el derecho de poder dezir a na~ 
die : denme por amor de Dios ? Ay defdicha que 
fe iguale ~lamia ? A.y dolor que fe equipare' al que 
.padezco. _ 

Etlos , y femcjantes defpechos iba repaífando a{ 
compas de- mil fuf piros , quando llegaron a vn:1 
lglefia cercana de la Ciud~d ~ Templo de mucha 
c:ievocion,, y que al prefente , con lo que diremos, -
·arraft!él a manadas los animos devotos , que van a 
.\'ifitar fu ·Santa Imagen. Sucadio, pnes, que el Sa
criftan ., o 1la pcrfOl)Q que cuyda~a de ella, al faln: 
aquella noche, r1<tefcuydo , o por milagro fe Ju 
<iexo abierta, de modo_; -que al paifar, reparand&cl 
Cavallero , de que .a aqueH" hora , que era mucho 
~ntes de amanecer , eftuvieffe .aísi -, diole gana de 
apearfe , y entrar a h~er or.acion , y ,a pedir miferi .. · 
-cordia_dc fu culpa. Apeofe, v.ues, del bru o, diofeh: 
<\e las riendas al qriado · , y mando .que le cf pe ratio 
.en tal parte , y en tal puefi:o , hafl:a quo H füeílt. 
Con efto fe entro en fa: Iglefia ., y al vifo de fa; lt1Z 
ele la lampara que ardía., miro, y efcudriño por tó 
-<ias parres, y vio que eflaba fola , fin que huvidle 
nadie que le pudiefic ver , ni 01rle. -íueffe dercchp ., 
al Altar, en que con mucho adornb·•eft11ba <!bls,ca
d;t vna Imagen de la Virgen Maria Señor.a, nuefül, 
l:on fu Hijo preciofifsimo en los brazos. ArrojMe -

Tom.II._ M 4 
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·178 Del gr Ande Hijo de David, ·· 
a fus pies poftrado- de rodi1las, y con. ruegos em~ 
buclros en. follozos ,, y · con· palabras. interrumpidas 
con llanto, co.'Il'Cnlo a dezir- fi culpas·, ya implo
rarla fü clonencia. Diole.· Dios-tanto- dolor,. y con-. 
tricion por aquel miramiento·,.y, aquel, refpeto que· 
avía tenido.de· no querer: i1eg_ar a fu Sancifsirna Ma
clre J 51ue no foto el corawn. fe- le· f.alia en lagrimas . 
por los ojos , fino.- que; a gfiro herido llenaba roda la 

_ IglcGa de clamores .. No qili[o.el• Cielo que fe paf~
faíle eíl:o. fin teftigo,, porque fe. pudieíf~-' da r tefti◄ 
monfo de , vna coía tan .rar.a... Sucedio , pues , que · cf 
otro. CáYall.ero que. dixim.os .. , amig9. de~ y GUien, 
.por. fer muy adinerado, le-avia, comprado- toda la·. 
hazienda ,, yen.fo. acaCo a aquella .hora, a.atguna de· 
!us granjas ,.como. vio la lgldia·abierta·, y· oyo den- · 
tro ruydo·, juz~ avian.ma.drugado a dezkMiífa ,)t 

.• quifo -devoto entrar. a oicla .•. A:peofe · de· la mula, . 
díofc-Ia.al criado que llebaba, cntro ·dentPO·, y vien .. 
do que era. folo· aquel . fü · amigo , el que poílrad() • 
ji.mto del Altat eil:aba gimiendo , y follozando, laf- , 
timofe mucho·, penfando q~e lloraba fu pobreza , y_· 
fü mileria, y reparando,en que no, Je.- avia·· fentida¡ . 
quifo curiofo cfcuchar lo que· dezia. Pufo.fe., puc:s. , 
tras-de vn ,po(le', donde no·pudicfte ver.le, y el Ü
ver , y Olt . todo lo que d otrQ.hablaba ,,,..que ~cin ef:. . 
tas pal-abr.1s :: Señora, y Madre- mía,,, q1JC por ·tan · 
gr~ pecador. bien os puedo .dar tal. nombre·, . pues 
fois la Madre .de· todos , ya conozco lo queJ~ ·erra- · 
,lo, . ya veo qoc. vudlro. Hjj9 a füer de· jufiiciero tie-
1te mucha razon·. de~ ºcondenarme· al abifmo , ;y no 
mirarme. a.la cara· ,..como. vcó que. lo haze ,, pues pot · 
mas qtte le miro en -vueftros : brazos-, , no me : mira, • 

•ta veo:, que_ tnL delito · es . terriole, y es atro~, pues 
por codicia, vana.: de humanos inrcreífes Je fie ne- · 
gado. Per'> ya vcrÚl'Ís ,, Sc:ñora ,. que· no fue de co
n~mr·.,... füm folo· nor· cumpüi:: con quién me.obliga~ 
•a a ello. ; y ·aísi·, aunque es-"grave la culpa tiene 
alg_,o. de perdon •. Ya vcn.ús 'tambien que a vos no· 

• 



_ Chriflo Señt1r 'Nutjlr,: ·,19 ,_ 
-,,s quife ne.g.u- , pQ.r mas que me bno~UQ:1 · riq1,1e .. . 
:~s, y intcretles. p~ra teneros propicia, por M<l-

, d re, por Señora, y i\aogada: Ea, pve.s, Rey na, -
-~ • Abogada .mi.a• tcabadme eJ. .pcrd.01 .; mir ad mi 
,llanto. 

Pafll)a.do qnanto atente) cfeuihaba el amigo ef.., 
.ras pkfprias ; pero mas ¡,afinado quedo , y mas lle
no de aW'o:nl>ros, qtuudo vio , y .. cfcuc:110 J<J q.1.1e di
,1e1n()s. hhgafe el.alm1 toda atenciones, tol.i ojos, 
t oda e(panros par.t v.er .ette pl"Qdigio. Eo aca.b1ncb 
de hablar, y h~r fu füplica el .-.Cava:Uero , afsi el, 
~om.-0 el amigo,, -oyeron ·at11bos,, Qlf Ja Soberana 
11Bageu .de .la Virgen ,. (} .ella mif ma , por medio de 
íus labies ( que afsi debemCIS' •entemJcrfc ) le lul>J~ 
a fu querido Hijo ie!hs ya!abtas : Dlllcf¡;.o JeJai 
,JJi¡¿, Hijo., 1 f1>i.:to ,,_,.¡ 11intrt, 4/'Wus tit1e bom- ~ 
bre, J tenetJeompafi_Oll ¡jil. Y ,el hecmofo·-Niñ<P . .,_ qúe 
.tenia CIJ íus brazos., no folo 90 la reí p0udio cofa 
alguna, finG qw: moftrand.odelpego, y :4dlz:oo al 
~uego., la tor.cica ol rol.lra., y le ap.irro de fe cara. 
No dofc por fentida Ja piadofüsin,a Señora, ,. 
botvi~ iníiftir:, y rogarle., diz:icndolc ·: Mir.irJ Hij, 
,ni, , pe ,¡Je hombre /• ~t1fúdo, .! que tie,u m1t.b• 
tfteft, p-e,r11 t¡M le ~tlPÚ. /J,., b.i?PrJ e/Jo ! r»' f/~1, 

pu~, fais tiaJofa. Eat<AOCCS el Niño - bol.vio fas 
eípaldas, diziendo : Si .tfk hombro« 11eg' , :grd f11'U4 
h•zer_le? Dexadme, Smor4 , f1U no ejby _par.i gracias 
A eíl:e puato 1 kva1i1tindoíe , y f.aliendo la Div.ina 
laugen -0e1 nicho donde efbba ., y bax~ndofe 'dd. 
Altar, pufo enmedio ®l al ·so@eJ."áf.Jo Niño, y p@f-
Jra~dofe .de t"odillas a fos pies , le dixo enternecid;li 
H110 tk mi .ort1F"" , rJ!JgOU .~n ht#m:lti.Jd. , qst ft»' :s,n H' 

b. mi , ~,. e/l?J ptcbos q111 la,¡,ttSs vez.es num.1. _11 ; p ,r 
tfl.is mu entrañ4s, 1'" te jieron b(Jfpirio n~eve mefet, 
Perdones a ljle hombre <}le pm,dtJ , y l.: ab{,,elu.u tk ,, 
e,Jh cu!p~. El herrm>fo Infante., q~1~ al mirar a fa 
Ma~re -de aquel modo fe hizo a la ternura , fJOr~iUC 
b~l•;¡era prelto a to:n1rle. en fü5 brac,1:1 , la ref pon-

Mi . dio 
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r&'o Dr:l'(TrAn'ae H11o de V-a'rvid~ . 
'dio· con pteftez~ : Madre mia , bitn fabefr que no -~
puedo negar nada ; y afii , Pº!' vos le perdono , no fold 
/A culpa por e.flar contrito ,fino toda la pena que tenia 
que purga/ por. el p,ecado. . At/llátzcaoslo, j, VOi; y v~i 
yaft en buen hor11.. • 

, Cafo. raro por cierro ! Y que: pareciera increíble: 
a no fer de tanta -autoridad las plumas que lo efo:ri~ 
ven. Con que no fe le hara dificil al piadofo , lo que-· 
por tradicion de tantos, años fe cuenta de las -dog;, 
Imagenes ·milagrofas de- efta Santa ,Iglefia de To-,¡-· 
ledo .( en que oy me hallo) la vna de Nueftra Seña+ 
ra del Sagrarif , que · fümergida en. vn pozo tantos: 
figlos , lo que duro la infefracion del Moro , fe apa-i 
recio afer ampar-0 , y I\eyna . tie eíl:e Imperio : Di~ · 
zefe, P'fes-, que á. cfta Imagen· quando baxo del: 
Ciclo fu fagrado original la mifma Madre de Dios, 
a traerle la Cafalla a füdevoto Ildefonfo , la abrazo;• 
_con cariño, y'alborozo, 'y le dixo que-era fu ':erda.!¡ 
dero retrato. ua otra es , vna .Imagen : de la V rrgen1, . 
que comunmente. llaman de la Eftr~lla ) que eftá en 
el trafcoro en vna Capilla c<;>n . fu reja , la mas . h~r., · 
mofa, y alegre. que puede intaginar1e. Tiene en fo$ · 
.brazos vn Nijío · agraciadet) y donofo por eth-emo}, 
que apartada ; y torcida la cabeza· del roftro de fü 
M:adre, pare.e que fe·aífoma.:a mirar -alguna. cofa 
D1zefe , pues , tambien que t'jné1ndó• baxo la ,Virgen 
~mo queda dic:ho,~ Soberano Niño) que eíla 
"\trrimado al pechO' de> la Imagen , como comun➔ 
mente fe pinta:, tercio, y alargo _la cabeza -a ,ver, y¡ 
mirar el original dofü verdádera Mad,e, y·que pa.; 
ra teftimónio fe · qncdfJ -defdetentonces en aquel.la 
pofuira-, y la Imagen fe le efta mirando con vn:1 
fonrifa. alegre·:, infündiendo en todos quantos la 
miran , y veMeran , no fol<ldev~ion , fino ,vn intdn-! 
feco gozo , y alegria .. Tiene afibmada -pori• baxo de 
las • bafquifias fola vna punta dél pie , .que de be
farle , y tocarle , quanros •paffan ; y cruzan todo ~l 
~ -i .. dta Y.~ ~a4 g,\{\ait\Q •. '.Nadie, pues~ di1d~~ 
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CbrÍfto· S,}íor ·Nretjlro; , ·18 f, 
& 1eftas dos cofas, creyendo el caía ~n que v.a..; 
IJIOS, , . . ' - , - , 

Bolvio aquella ·santa Imagen a tomr (u Niño~ 
y fubio[e al Altar com<t fe eíl:aba:, y el ya feliz Ca .. 
Yttllero, !Dudo del mucho gozo , t mas llorofo de . 
muy agradecido, faliofe de la Iglefia al tiempo_ 
q~•e ya el Alva apuntaba con el dia , muy feguro, ~ 
,cierto que nadie le avía vifto , y que Colo era el fa.; 
·bidor de aquel fuc.eífo. -El amigo qtte fo avia nota,4 
,:do , y vil.ro todo , ya fe puede p:nfar lo pafm2do , y. 
abfott\) que dl:aria ,_ falio tafl}bien . recatado de que 
p11d.iefe verle , y ~!a 'fitera-hízofe encontradizo- coa 
el., faludole, diolc ·Jos buenos dias, preguntole co◄ 
mo eftaba? Y vienCilole todav-ia humedecidos los. 
ojos, preguntole, que era aquello? ( haziendofe ig
norante de. lo que ·tambien fabia ) A que fatisftzo 
el Cavallers, que era JX>lvo, y viento,que 1e avia 
dadtten-Ios ojos. No es cífo ( dixo el amigo ) ya se 
~l mifterio quo. tiene , y se fo favorecido que eftais 
~ la R,~,naffl!I CU!lt,i,tcftigo he. fido del ca~, no , 
l'Cneis que encubrirlo. Solo os digo ; que fi guftai~ 
de cafaros con mi hija, · vnia her~dera de toda mi 
hazicnda , os dare coe ·ella en_ detc tod6 quanto me 
Jeudiftes; .juros-~-propiedade~ ,y fabran\as, Efto ha .. 
go por la amiftad _que os dobó ; y por conftderar, 
que avcrme Dios traidó j a fe'r retl:ige de \'ueftra di"'f 
cha, es voluntad Cuya que por clfe ~amino tengaii 
las riquezas que foli.lis ;y gozcis de las honras , . y, 
puellos que- merecen -vaeílras prendas. Penfadlo; 
y mirad fi os eíl:a bien , -en taAto que yo buelvo a mi 
cara a darle~ parte a l'BÍ moger' y a mi hija. Q!!e he . 
41,e penfar ( dixo él Cavalttro llc11to de placer.,,, ,y; 
t_ftndole los btams) que he de péhfar ? Sido a vuef .. 
ttos pies rendido rtverenciaros JJOr . padre, . y em.:i 
Bl.iros , y ferviros como ª. mi d11e~o ,.,. fcñ?r~, Sa,be~ 
tic v.wftra• cafa fi me quteren ; qü(r:l>ot m1 todóieíl\1 

U.ano~ Hizolc,;:lfsi·-el buen ami~o. S\l'.mt~or ,'y 1\ija 
lo nwlcron ;~ · gtaa :faertc ; :S, lülllf-pbf.bsvcireunftan .. ' 

t. 7'~111_ •. II_, ·. _ M 1 . . ~i.U 
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·18·i Del gt1tnae Hij(rJc Dt1vid~ , 
das que ~Llas pondero ... Hjzj,cr.onfe: los; afsientos, 

' celebraronfe las. bod'as·,, dieton1e· toda la· hazienda, . 
con que vinQ a. confegµir- et CaY.allero_ ,. por aver[c 
arnparado de la. Virg~n, muger,, riquezas,, y guO:o, 
honra, dineros ,.y ainigos .. Ojo) el. Chrifüano a efte · 
cxempló ,, y· a e.ene~: a·, cfta. Señora p.oc devota,¡, 
y_ no neg~rla. J,am~s-,,. y ícra.akhof9 ;, y rico •. 

' 

E.XE.MPLO.: 
~ - t If:. . · , 

l'__)Uvo cicrtoi man.:ebo; ( fegurr que vn Padre D~ 
f4,iltorn de.P11: :-J: mihico:,.J:iombr~·de too.a. verdad1 fo: la reñrio, . 
hi{ior •. Thom. . y · cont:oa, Tomas. de. Cantif'\'ato}que· Hendo -muy· 
Cant;p. lib.8.. dado a la de.vocion, efpecialmentc.de fa. Virgen, ai 

. '"fHnt. c. 2.9. ,\a '}Uat rezaba. fu . Rofadocadadiá·,.quifü¡,aracnm➔ 
P.· :z..s-,.. plir.- mejor. cori, .fus defeos enttaríe· en la:Kcligion,;.. 

. S pw,lurm . f d exar lo . ocafionadO?tiel: n,undo;. Tomo ,. pues, eb. 
txemp.•er.11 •• -Habito. en. la: Orden del. Ciiler ·,,-Orden, Memaíl:ic,l). 
.,M.ex,,,,,. 1 2! ~n.tod.$, ,recogida A>i1cna;y ,--. Vni<1>~Já 'OJU-,,. 

- c;ho tiempo , . con muy e-x~plat! virtwr,- •. muchos, 
ayunos, . muchas . Giíciplinas,; -muchas· mortificacio-
nes •. Embiwofo. el e111emig9 ,de. v,er: .C:ll , vn.mancebo ' 
tan grandes exercicios , armi)le· átfe.cham;as. ,. tendia1 

~C?C~:, pitQ lazos. ' T al-u~bio) deff ~r: el .vnQ{ no-,-eoc~
plicap;: 9c: 0 lo.,. q~ fuo;; ~li~.cifi dexa ·eotel\d-crfu ).1 
c¡µe le hizo . dar. de: ojGJJ:. ,y: quedardefcalabrado, 
mortalinente •. Cayo en-, fin-\t:O vna culpa, (IUC . lleno, 
9e eféandalo,. y· aífQlllbr~.- a todo el ' Monafterio, y: 
fcgun las-l!!yes, .y.· or-dcnangis ,de· aquella . .Rcligion,. 
dier.onle: etcaftigmmereddo , , executacdóle-: la pe"' 
~a-cpn~t{)do, rigot •. P.-ívaroolc:de los aétos.honorut 
neo&., ¡,uÍlcronle,reclnío •,,y tr~taronle como a IDHIDl!i· 
bro • feparadcn._. Aftlgido-·, pues ·, ; ·y. I;,ftimado mucho,• 
comen<¡o~ a.lJorar. Ílll culpa,-, juzg-!JldOJ .q1:1e: l,:.¡fta' éC. . 
tar · Dios. f.u:isfqcijo, y.-.averfe}a; perdonado', .. PO a1 .. -
. 9D'iª~ , ni , te~i~-confueló · em . el alma , .ni · eo el• 
·c;ucrp~hlli;ijo •. Pú~ -~»·:~ . fi: afsi .ki> ~~r1 

• . pa~ 



C'lfr;¡ú~ .Nsuftn: ·183 
.ria', porque . -U1UCha, · Ydes lo.l.t:igores~ S"· c~tti~ 
que vfa fa. ~juftici:1 htJIIWlá, corHI .-~ · ltn:mneridQi 
algun ,delito, ·ptovienen por ·pecñli'5ion ~ ,Ja . HP 
vina-, y Ji Dios no-etla .aplacado ( que es el principal 
ofendido.):por favores, 3/' brazo~ que t~nga el de .. 
Jinquente-, no ,JeJ"Vt.iterti;·ni aprovechan paca qae el 
.;uez le abfoclva.-,:-y·1fuole morir podridoci Vlla car.ro 
cef. ry.afsi e1-qua 'f.)cc:1, y delinquen te ,:primero ha de 
acudir al Jueidel..almait .fi qwercfoillu bue~ de['! 
pacho en iu trabajo. . 
· Po!t<>íe , pues , ~fsi ·oucftro :Religiofo ; acudio a.' 

Dios laffimaoo ~ole ·.:pct1Cl~1, y implorando 
fu demeudá,, "y -po~ 1ilspttidbnii:s, y. íus r1.1egos 
fuetfen de buen .J\bógaio { que·es paoro bien ef~ 
kndai en todo ;ayzio ) acudio a la ll-eyna de 1~ 
~ngclcs .Mama) fu -dcveta , 1: Madre de el mUiu0; 
~uez , pata que :hablafe por el , y inrerccélieífe • . He,. 
cho,, pues, ~l.llan'to;bmclp a '.la§riaaasJIOdb, ta. Ua .. 
maba a todu hora, 'tiapli5.abala. contñr~ >-'Con or~ . 
oones, con -,~os., 'OXl -ple8ar1as ,que le ~cabaffi: 
-de fu preciofo-Hij0el pordon de la .culpa., y que con . 
. cífo fufriria cbnfolado toda la 1)Cna, -y caftigo qtie 
fo Rcligioo le daba.~ qµe le hiz~e cfta mer«d, ·· ' 
pues es fol.a la Abogada, que puede, lOllc, ;y.ak~q.. 
~a quanto quiere. Perfevero :muchos "3ias 'Cll cftas 

, oracim1cs ( que .fi~e el ;p~rfi;vcrar., y mas con 
Pi.os y fu Madre p4ede macho ). nafra que vn di3-,' 
que con mas fervor oraba , fe vio .arrebatar en ex~ 
nu,y contetnpl~, iy•~ k ViqJea:Soberana, que 
t~nia fobte •el · wélZQ· cie»crcbo.ra·fq,qt#r.i& Hi~, .' 
,N·-otieroo.,:y .,hcffo• (0t1lO ,vn oro.al qua! co- ·. 

,b:iai' a. rogar con pa\ibra.i de dul9wa tiqueid:ftr.. · 
de·:petdonat ,-y abfolver• a aquel w -devo~ · · 

or lo arrepentido que eília1'a,poo,Jo.que.avia. 
llorado ,y la .enm~nda .qllC: o~ill ,Efto tta,en.fu .. 
ma el ,megb, y la p~~ de la,~e.yatt,efclt~ida,. 
Mas1el Nijío Sober.auo ( q,ie.tilluquc: uiw:> . ~ra--- • 
·h q11e>. '-• ew ~ -Wl g~ i• vez: d.~~-➔ 

• w M-~ ~~ 
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·x ~4 Dtl-f,rAn3.e·HJj4Jé .. D~'Vid, 
cleceda -torcio •~ ,i rol\ro · al-'.Jltr~· lado • como dandd.a1 
~-a entender, que 1n(i) -: ~uO:aba. • .Rer0>• la· :Afadrc pia · 
dofa bolvio tambicn-,fü ,ara.-it-bufca, la c11ra.dc fü 
Hijo, diziendole amores,,. y fÍablandole ternÚraJ~
Mas el Hijo hCrcho idb Di~iiw. vñ renegado (co.-, 
mo ;l.dl d~ms ) :bol~io il1 ~01.'S:@ cl .toftr.o..a eik>tra 
par.t<?,;CO$OJdwendo~ que,,.lc:.de.0 ,.qncno tenia. 
tewedio. :i!a>tfiu '. la Vii:geb •,~ (olQ qlfti _'vez,. fine, • 
otras r,n~bas'.1, :di?.icndo ~ que la 1niraffi:·, ,y que le( . 
oyeifo, hafra que el 1'J"iño Dios,..canfado al parece~. 
:al m0do ~ 1Jiiiio,, :miro :de l\ito en hita los dos So+ 
,l~s-de f.1itMadfc;',iflálivcr fusDiv.inos oj.oS~¡y,Iu car~ 
,vielldeta·K¡~-$l;a~1:rifi.<: •-:p.er, fus · defpegf:>s,. :y ri$ , , 
-querer ha~cr: • le. ·que· pedía, ferd10.· ¡,Qr v~ncido, y, 
dixo fe h~idle el defpadío; del modo-quc.guíl:aba., , 
qae el daba por pérdooada aquella culpa. Defap~
-1:edofc_ Ja-~ifion eQ efreini!antc , .-iucdandof~ .el Ré:,· 
JigioJb(,Jboda .gritos dsquaocr. , ly, :.lk>raQ~ ·nQeV~
menrc: .fq ~eacta. w~ ;._ JlllG-¡»r.a.-eLpérdon lcav~: 
1:oíbado-!a:la ~gen · tanto Neg~?J,y:tal porfia.Abre 
·los ~ Cnrilaano·, · y mira• WrJIÍÓ pecas , .pues aun,! 
-que tengas por · Abogada. la miCma Madre de Dios.,, 
~y-aunque, ·ma!• gwa. la. tcngaS) ha 111cnefter porfi~ 
.par.ádijv~.-t · .: · ~ ~ · .· , · · 

< ;.'' <v.' .... ' .. , -



. ' 'Clf,ijló Slnor NuejlrfJ.f ' l g , .. 
a'lsi fuele Jlamade ~l ,lifonjero ) ,qµe fin mirnr ade.;:, 
lantc , ~entro de m~ poco tiempo, d~o , derrnmo , Y, 
malgafro tod.s: las riquezas que tema. Solo le v~ 
mo a quedar la mejor alhaja.de fu c;ifa, que era fu 
rnugcr,Janta , recogida,. honefia ,.y n~uy devota de la ., 
Rey na de los Angeles Maria. Suma fc:Ji~dad quan~· 
ao topa vn marido mugcr de tales prend~s , aísí-1 

' 

c.ioll',lo fuele for fiuua deídicha topar mug~r : fü."en--~ 
ciofa , facudida , gaftadora , y dcfembuclta. Ett fü.1 . 
con buena muger- al lado , llev.- ba con toleraHci;ii 
la. neccfsidad , y pobrc~a en que fe \'ij\. Difsimula-' 
J,a la pena·, y haz.i~.pe~ho a la-foriuna. M~s como fo 
llegaai: 1a. Vil dia feñalado;, e}_l que folia tener illU-:; 
.Iio gafta·,.y m'Wina fie{ta,. ull}ChascofaciQoeS-, mu..¡. 
· chos combidados , hallof@ iauy (;Gnfüfo , y afligido7, 
viendo que ya no tema para acµiellos cumplitnien~ , 
-U>s•, y quc· de~rles·_de·h:tte~ ,l~1 e~a'<,iekredito, y¡ 
.mengua., llor;J y,na, J)..arJ4. le §~ la nec~f~dad ,,y~ 
-por otra . le apretab~ ~,lt pundenoi; •. Entr~ Jos . dos, 
.. ftrem0t-, no hallaba meQio , ni camino-que le' quie~ 
tatfe el animo. Prenfaba-, ,tra:zaba, y .difcurria,y 11ada; 
le quadraba. , En fin havo de? elegir por medio el .. 
• aufent~rfe, irfe de la Ciudad, fingir•vn. via.ge~· qui.,;¡ 
tarfe de la vifta,do los murmuradores 1 q~ ci~ 
ya efperandove.r. del modq q\IC cumpli,l. Por;a .OH 

. rarfc, pues,, de. efta verguen'ii , y detayré , .1etirofe ~ 
vn dcf poblado Jlara cfiarfe oculto hafta que huvief➔ 
fe paffado la folernnidad. deaquelfaficfta. Y.com~ 

·· en · el ,mayor retiro , en la 1J1ayor:í.c;>ledad 1 ft.fe de~ 
·vn ho.mbn:. llevar, de füs, paísio.nes , ho falta vn .de"' 
.'monio que le riente, eíl:ando .. el tal Cavallcro he~ 
.. gio a :la melaooolia,1nmy peníativo, y muy trJft~ 
~\lio que íe.accr(:aba a el vn hombre de ~avallo/ 

· · Ele af pclto mageftuefo , y tertili>le. 4peole . álli en' 
modo de· querer defoanfar·, y goz~t deJaJrefCAlra.,. 

, Llc:gofe al ,Cavallero, ha.blole. con ~rade, ttaoo.-¡ 
· ron oonveríacion , y viendole tan melanc;.olico ,.;)'I 
· !ófte,. pregqmwc1- q1,1~ Je;, dilcil~l.u;~fa-, qu~ IJl)f+ 

l mt 
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·186 · Del grande Hijo Je D"vid, . 
taria de olrle , por (i acaro podia en alguna _cóf";i ri.; 
inediarlo. El ,Cavallern -viendofe obligado ., 'to~ 
tixe muy 1por menudo fas adveríidades, füs cuy~ 
dos, y diíguíl:os. Y aviendole efta.do .a_tento el fo..¡ 
raíl:ero, .le dixo: Digo que es ·muyyuíl:a 'la. caufa de 

· .vuefua ttiíl:eza , pues no ay mas ficto golpe para vtt 
hombre ·pri~c~á{ ., :qtie fe ha ,viím .. ,on !bienes de 
fortuna :, que verfe -en e!fado pob_re ,, y obligad~ 
tal vez a ~adecer va .deíayre , -o a arroftrar a vria 

,,,. :ruindad. Y afsi para quo ·veais que de{eo ferviros, 
con q1.1e me ofrézcais vna cofa harco facil , y haze~ 
.dera ., hare que en Cm€<' rato íubais a la :grandezi 
que 1:eníais , y _gozeis de :mayores :riqueza que las 
que os ha faltado. Yo os def€ubñre vn tcforo, COII 

que fin pafiar agua vcais pot ·vucfttos '1Dlbr~ 
.vnas"lndia.s. - · 
· Engolofinado. el Cavallero con 1a oferta , quan-, 

oo podia reparar que era :brindis de .demonio, cau
tivo de 1a codicia -~ y .ciego oon :la .aQlbicion , le reC, 
pondio_, -que haria .quanto :mnndaffe., y .le piGlieff~ 
con c.,ae ,le ctampliclle -prímcro la palabra. Soy con
tento ( ,aixo !Cl foraftcro ) ~ a.veis de ir al inftann: 
a vueftra caía , cerrareis 'Vueihas puertas , no le da-.. 
tcis pal'te .a nadie; ,cabareis'en la -parte -mas oculta, 
en el fotano , o bodega , .Y a pocos _golpes defcubri.; 
rcis WlCI axa .llena óc piedras pr-ectofus ., cliaman~ 
tet, 1Ubics, eÍlllerM4as, y topacios , -y vnbaul Heno 
'de· plata 1 ·y oro , -cat'ltidad .con -que <>s poodreis el 
mas 1icu, ·y podcroío de -efra tierra. Efto lo •vcreis 

, cumplido , f1n que os-falte tiaila, y ·foto.os pit.to ~ 
cfto; .que, pua.mt dia me aveis de traer ·aqui ·a vüef.. 
tra m'!8c,r )<)lo para :hab'larla cofas que me impa•~ 
ian. Tffliblc condicion para vtt marido fi es hom .. 
htC' de bien 1 Y mas terrible ta tcntacion de la e~ 
clicia , pues hara prevaricar , 'Y defdezir de quien fon 
a mil maridos. Afsi ·fucedio a- nnefuo .Cavallcro, 
pues flGlldo.noblc ( qae de g~tt ruin no ay que hazet 
~O~ Ü,~·Cat~, bia\mimdcl,,,~ml1..; 

' t . ge( 



_· Ch,;~o ,señor NHejJrtJ: 1 81 
ger honcfta ( callo el íi era hermofa ) honrada , y 
.tanta ,, atropello' ponodo· a trueque de tener , y ver.:. 
f.e rico •. Aunque· le hizo mal- dl:omagp, tragpfe la piW 
eora, y ofrecio que·campliria •. Eífo afsi-paétado fe 
defpidieron•loHlós, el Cavalleropar~fucafa·J y el~ 
gido foraffero para fa eftancfa que quifo~. _ 

Rebolviendo, en la men:rnria' muchas· cofas,. de Ú' 
~ria v~rdad·· , omentiraaquel'tcforo ?; Si feria encan"'! 
tador ·,. o hechice~o aquer q\le le· av-ia· hablado ?. Si fe• · 
ria algun. demonio que: querii engañarle?; Qpe por· 
que ·,, o para. que le avria: p~do le llevaífe· a fü: m■• -
ged. ~i-~via:. hecho' bi_cn ·,. o oial!de é\V~rla ~if.iol 
&ebolv1cwio ,. y bacilaAd,Q~ en t8'.loc,fto·,. camtnab•-
cl CavJlk:ro a tpd~ d~~-ia· ,, pqt, apcar7, 'l'J ~lir-de: 
todasr aquc-Uas dudas.. Agpru¡do· que- futífe· nadie,. 
por ·no. fer cooopdo-. Llego a fu cafa ; llamo·, ab.rie~ · 
ronleal'pWltQ·,.. no:ftn cuyi'l.ade de -verk · b,Qlver:, y a· 
aqpeila' hora •. .&~le » :~er c~,JJ1ucho, gui:.-
to , .. pr~Ullri>lira ~ -~wiá?: y. ,ql:~DQ,1DfÍCPQ9, Yi' 
caJJando• Jo fJ~·-a~~~-,: #l) @ntci, · lar~ ·
dell teíoro. , Def~~' di: r~O§id'~·.JoJ -.c,;i~detr , ,_ los• 
pocos·, o fingu~ ~ -~dában , ijaxcn:po ,vna· 
li.\z a: lapa,rte ·, .·Y~ liu, q\l~ ~ ·avi~n:~i~ljo·, ~lwlo" 
fin .fahae nada.iod.P:~l-~r~:; ~ :riq_~ ~ida,.-
, 'lbo.1qzaiiw, ~ ~ P~~_,, ~ ~ r~ ir 
Jnoeefiia. que: .retpÜqreaft~ ~t§; ._ .. ~ -q¡~ -.t · 
comprar; alhajas" , , propiedades· ,,.poffi:i.ioacs~ , -bot..

iendo' a poner[c· en el predicamceto·,..y.· ~a'Ítm? 
qµc anrcsteofa ·, . por-que fofo en d. tonc:,t- dbivaa ~ ; 
noblezas, y las· honras;. 

Efiirnado en la.Ciudad., y · apfaqdjdé> <:OJnO an--· 
tes ' . paífaoa vida -gufiofa ' . hafta, que. r ... CUDilPPG el 
plazo, . y llége 0 el ' dia de-Japaga,. <¡a(a,que anpezo a 
.dcíazonarle, y a ponerle· cqnfu~ 1• y_penfa~, • por· 
atas que·difsimulao_a· , . no d~x-iba~J11·~ -4 ·• · 
mane al roftro , . que es Qiíll 'del aumi~"'~d-a4a , ~
~unque fe quierá epcubrir, pmra ·, y: ~ JJ ia- ' a en• 
~ fufpji~,Com<il V~• ~-- -q¡_qiiCA~·,..~ : 

, 

) 



¡. 

\ 

'188 Del f.rA.nJe Hi}o de D"viJ, . -
virtuofa , y cm1Gderaba que la iba a exponer a Vil 

· riefgo, a vna deshonra, ·a qualquiera demafia, (en~ 
tialo en eClremo. Dexarlo de hazer , hallabalo peli..¡ 
gros , y el mayor era penfar bolverian a quitarle 
fa\ riquezas , y a dexarle ·en la miferia en que antes.1 

Entre ~O:os dos eíl:remos de entregar a -la muger , <1í 
qué~ar pobre , ho hallal,a medio alguno. Final~ 
mente , defpues de muchos difcurfos , peso mas d 
.interes que "Cl amor , 'mas la aml1icion , y , codicia; 
que la honra. Refolviofe en no faltar al trato. Lla◄ 

· mo , pues , afu muger vna mañana , antes que apun~ 
tara el ltb ,• y teniendo prevenido vn buen -cavallo, 
'dixola que le importaba que fueff'en folas los dos 
a la alquetia a .cierta · diligencia. Pufola a las a:1-4 
cas , y montando el en la tilla·; fiñ dar parte a cria-; 
do , ni a criada, apreto la efpuela al bruto , y mar-4 
~ho con toclá prifa azia el 1-nantezuelo , y paramo 
fornbrio 'd(?hde fe palte el concierte. La h0nrad~ 
'fcñora;, co~ avia vifto aqueltes días tan triO:e, y¡ 
molancolico al marido -,<onal;i<Hni1temores·, y re1 
klos d~ fi aviá penfad~-dt ell\l algun mal tr1to ?· Si 
la avrian -levantad& algun fal(o t«rltimonio ? Si aca~ 
fo engaiíado de eíl:o la Ucvaba a matar , o a hazer co11 
ella ·atguna . dcmafia ?' ' P-cnfando -en eft:t, , y viendo 
que no ~á hdblaba ., Y que iba abochornado , y def.i 
ibtidó ,, jatgo fer aett<Yfü.dáño , y para falir de duda 
.aviendo . ya caminado:vn 'muy gran trecho , ¡,regun .. 
. to~c humilde, y cariño'fa, que Je drx:elfe a donde la 
ll~vaba , o-a que iban ? Preíl:o lo ver.eis { la ~ef pon dio) 
y dexadmc , que no os puedo <iezir mas. Con paJa .. 

· -~la ~ pteñada , aumt11taronfe fus miedos, y juzgo 
que,era•cierrafu defdicha. Mas fiada en fu inocen-: 
cia i , en que F10 falta Dios a quien le llama , enco-
mendofe a el CÓQ muchas veras ' y a }a Virgen So
berana · Madre ifuya ,· ~ quien , como ya diximos; 
&a muy dtwma:~: y:-por cuya deYocion eíl:aba Sara~ 
lías biWrah~cvtflojos. Llegaron ,.piks, <:crea dt.t-·vna 
Mclla . .,,Q14f~Jl;lctmka·· que avia;-en-~l -amin°, 
~~ •¡ . . g_l; 
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ae la I advocacion de• N ueftra- Señora. · 'tuvólo I:t 
Matrona a mucha fuerte p parél íl es que ib¡i a n\orir 
hazer la oracion primero , · e implorar fus auxilios:· 
Dixolc al marido, que la ª?Cafie ·,·Y qt1e fa hizieífe· 
~ufto de dexarla entrar a aquella He11nita , para're~ 
zar a' la. Virgen , y encmnendarfe-· en efi~.-Hizo lo. 
afsi , y qned.\ndofea eíp.erarla,, porqneoquiaa: fü mal 
a conciencia no· l<t ·permirio entrar dentro , , enrrcf 

la Canta muger , . y arrodillada · ;inte la ·Madre de 
Dios , comen~<> a ,fup!icarlt1 enterllecida , que mi..f 
rafi"e por fu honr.a , la libraífc de los r.iefgos-, y .pe~ 
Jigros qucc la amenazabac_,,_que :n~iperm'i~ielfe q~e-

• f'C manchaífe fu,· buena opm1on , ni ·et crcd1to adqrít~· 
rido padecieífe algunas qwebras ') ya qtie ¡,erdie!Ie· 
la vida, que miraife lo que la avía eíl:ima~o, ama~ 
do ,-Y que~o, Uamandofa, Madre niia , dónd_e qt¡ie--, 
ra que via fu _rc;tratc:1, y dando-le ado'taQorleS . e-o~ 
mil alm-as , que;. no la o~vida.1&, pues, en aquel !arit:él . 
yfeacordaífe.deella.·· . ~ . · . , i. - : ·- • 

Haziendo ~ftas dcpreamoner, -y otras;·con·la~ 
an4has , y fervor que puede imaginarte·, quedo fe dor4 · 
mida repentinam~nte, y entonces la Soberana Ma-, 
ria , Virgen , y: Madm:de Dios.; y Madre de defcón~ 

- fol~os , .y afligidos.s~baxanddfe dcl •·A.lr:ar; ~ 
do d miñno habito,,ry Tcftido.; formét-ly.a~ooitt 
de la tal Matrona, ,fulio de ' la Hermita ,- y fuelfé l 
donde eftaba . el Cavallero, el qual juzgandola fü, 
propia mugcr 1, fubiola .a las ancas del cavallo ( di~ 
cha notable de hombre.! ) y profiguio fu tamipo¡ 
quedandofc como vimos ; dormida · en la Hermit~ 
la Matrona. Llego t pues, al pudio feñ.llado ahiem~ 
po que ya ·e~ Principe de -las tinieblas-., ·<}\le·tra d 
forattero con quien· hizo ·tus · conciertos j acompa~ ·• 
ñado ·de vn gran fequirode -criados·,y minift.ros, {e 
venia acercando al mifmo , lugar • . Mas ·afsi como• 
vio la muger qllo ·iba .Q las ancas·, y tonocio quien 
era , bramando como •vn Leoh, bibrando·enbjos, Y(.' 
~P.iemio ~~.c,~t ~io· ií\.q~atras, Yf · J ; ' ~--~ !,W-

. ' 

:. 

/ 

' 
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tirando et freno al bruto, no .quif o llegar al pnrftd. 
filltes muy apartJd:o t .le dixo al Cavallero colcrico. 
y impadente: lnf.lme t y mal CavaHcro., quebrador 
.de la :palabra,, por que me has.engaóado d.cfta fuer..; 
Je .r .Cemo .e11 .ffi:omp.cnfa de los bienes .que te he 
~fado., .de los-1,endicioi qu~:re he hecho , :facandote 
A.e la mifccia en que citabas , al aparato ., ·f graodeza 
que oy polfees, me has _pagado con elle agr.avio , y 
iujuria · ? Si fue el .trato que ·avias de traer a tll mtt• 
ger, como .me _traes a la Madre.del Criado.r.? QJ!e
.ria yo a tu mugcr , p.1ra vengarme de ella , porqwc 
'°ª fus .devocioo-es, y .oraci.oacs me tiene atofig1• 
do, y .en vez della me traes a eOaMaria, mi mayor 
contraria, Jolo _porque me .atormente., y me arroje ·a los ab.ifmosJ · . . . 

Oy.endo el Cavallero cftas palabras, qucdofe tffl 
inotovil_, ·y tan pafmadQ de oírlas ,que.aunqHC iba 
cierto que .era fu m~cr la que Jlcvába coofigo, cec 
todo ya .lleno de.temor , y de.r.cfpeto , 110 fe atrevio 
a ~yt:r a .mitarJa,, y· m3S quando oyo que la ÍOQC
rana Señora ,le .rcfpondio a Luzbel de aqtteíl:a fuer• 
te : E(pirit11 maligno, como te .has attcYido teme◄ 
urio a quci:er ofcndc.r a aquella mi .devota ? Sa
bieD gue yo la cftimo" •Y que la qaiero., intenta-
bas aviaria ? Sabiendo lo que yo valgo• y quieB 
ru eres , procurabas datmc enojos 3 No acdara. 
pues, fin ,caftigo tu infema:1.attcvimicnc:o , para que 
mas te .atQrmcntcs , y confundas , y afsi eícucha -en 
Jo que -~ condeno d.efdi= aora : Que h,axes, y deícien
~as a .tu •wfcrnal morada, Y' 'llle de .aquí addaote, 
Do b• ..de agraviar , 11i ofi:ndcr a ptrf ona alguna 
,ueiR~t.eUJi oo-mbre, r fuere mi de1'0ta. 
. Apenas Lncifcr tlcw:ho efto , quando dando ge
midos cíp.antoíos,que atemorizar°" 1a felva>buyo de
fapodcrad.1nicnre embuclto en remolinos • y el di
.ci3ofo Cavallertl, atcmito coruo eftaba, {i bien lloran-
(o de g&zo., mliljof e dd cavalfo a.JJ a las plantas de 
.k Vir"cn Ja·pidiQ 'pcam '1c O?da, fas y.caos. La 

Rey-
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Rcyna de fos ·- Angeles, entonces mageíl:uofa, y fe
vera , te dio vna·g.ran.reprehenGon, y mandolc:quc 
bolvieífe a. la Hermita· donde hallaña a fu mu~er, 
que avia· quedado dormida, que amafie:,-y ellima<fc 
fus virtudes, . y · que toda aquella • hazicnda ,· y ri .. 
quezas _q~e k avian venido-por ~r~-dehiemoni?r 
fe desluzteffe de· elL1s ,. y · las d1efle..- Dtfuparcc10 
,on efto la Imagen mil-agro fa , . bolvícn~ofe a fu 
Templo, . y Cáfa como eftaba ,.y el-Cavallcro ya fe 
ve, fi alborozado, fi cQnfüío,. fr 11:cno de admira~ 
(ion, monro• ~n fu c.wallo , y alargandole la·rienda1 
marchoa todo correr h_aíl:ala-Hcrmita~- &t:ro den
tfo , y adorando-priincro en el Altar a la que lé avia· 
librado,· y fido en el viage· compañera· ,.viendo a fu 
mugcr dnrmiendo , . c\efpertola con alhagos , y cari-
ias •. Ella fobrdalt-aeá -penfan4o veodria1r a reñir

la fu . defcuydo ,,le eQ:lpezo a pedir perdo,n pero el 
mas, cariñofo. J · dioµHU1ho1r _abr.izes ,·Y c01l·grito~· 
de placer la conro,., y refu-i~ , rooo !o· mcediáo, J." 
.llllbos juntos, poH-rados ~vamente ·a, los pies (le· 
aquella celcfüal Señora ,. la dieron mil ~hdicio
nes ,· y 111il agr~cimientes- •. :~oo.fo1granoo a. fu. obc"-· 
~a· 1111.Khas _gr~iruJ~.-P~~fe ?i fü ~:,.·Y 
coa fervor nolablc . dieren ,.y. diftribyyerop 2~a. ... ,.· 
fcr't1K cefa· algQna ,. todQ ()Uatffl> lc:s ~ª" y 
~vían adquirido-- con aquel dinero •. Dicrtmíe.' ~~
mente· al fervicio de la Virgen',· gafümdo en f~ 
~labanc;as las nodies, . y .!os días,. y ~Div;Hla.~ 
geftad en. rcrorno ,, les dio-por· DH!JQf' c•n1'> m~
~hos bienes, y riquetas, con·que vjvieron-guftowu, . 
y conttntos. Mira fiet:ú acafo-te·ves pobre:, que no · 
te· en~ el.diablo ,.ni ·te ·dcxes· Ucvar ·dé otelanc-.,.
lias ne~iás, que · füele· por medio dcr ella~, comQ· 
ias vifto ,· eottarfo·er enemigo~- Para no darlelu--
g¡u-.-, . ten · por· dcvuta a la Virgen , ~ .vqs lo ticacr 

maadado·, que no rogue a fus:devocos. • 
Abr.iga cfte ·confcjo, ~cJale: 

Cll-cl.alma •. 
l •• . . EXEM➔· 
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Porque el mayor pecador no defefpcre ,. y v~ 
lo que vale , · y aprovecha la devocion de la 

Virgen, • ~comcndarfe en ella en las necefsíd.t
des, l~a, y arienda--a efta hiíl:oria de Autor bierr 
fidedig1,o , ·y -Hiftoriador bien grave·, ·qual es of 
Bolobatenfe en fu efpejo de milagros. ,lmperande 
Ju1.l:it1iaoo j · hllvo en vna- de Jas •Ciudádes de Cicili.r 
vn homb~ de ·bucrias pret'ldas ,:tlamado Tcophilo, 
que pór ter bien entendido , y que fabia tenia la Vi
caria, y :renerrcia de la Iglcfia Catedral, que venia 
a fer corno la fegunda ecrtono. del Obifpo , y lama~ 
yor del Clero. El½& ·da i ent~nder la hiftocia. 811 
buena vida , y coftumbres-, fu piedad para con to
ijos , fu cuy dado, y •folicitud en lag.cofas de fu oficie 
le hazian t~n a.ntable, tan bien quifto, que defde.el 

· ffequelío ~afta d n'layor veneraba I queria·, y efti-
111abal"'Eltt' es -la mayor v1rtud • frno la Jlamamos 
dicha--, que puede'ak~, y tener vna perH>na , ha
tcrfc ~~~r de- todós, Manifcftofe cfte afc~0 en 
~e en muriendo el Obifpo de aquella Ciudad de 
. omún confentimiento, todo el Qero , que d 
qt\C legitt I le nambraron) y acl.tmaron por Pr.ela.
•· ero el tic, muy humilde ,•y ·model.ro , 110 quikt 
admitir aquellá honra, fi bien> meftrandofe agrade .. 
-ódo , los eletltwes , los, quales con mas esíuer~ 
al paffo:quc, l tefillia , acudieron al M.ctropoliune 
~ón Ul cb:cióñ, :fiiplicantlole , que le hizielfe ace~ 
tar la llignidad , y oficio. El Ar~obifpo, fi no es qtJe 
era el Patdarca, embio J. llamarle con-harta ad01i-
nctbn, de que dignidades q1:1e-tanto apetecen , y 
p-ocuran otros , huviera quien las menoípreciaífe, 
y no las qüifreffe~ Fue Te->philo a fu Uama4o. Re
.cibiole el . r'j~ÍQP ~.Y. €.trineíe' y GC>n"(l1t1Chas 

~c.efw, y__ ~v1enqo,.;~en.üade. hora pa.ra hablar 1~ 
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1a • materia., , defpues de a verle hecho vna muy larga 
oracion de lo· que eítímaba fu virtud, fu modeftia, 
·.y humildad , pidiole con gran encareciwienro, qqQ 
Je hizieífe guíl:o de acerar el Obifpado , G queria · 
·pagar la voluntad , y buenos def eos de aquel.fo¡ 
J;apitulares que le .avían nombrado para ello ; de
mas , que feria muy del ícrvitjp de Dios , y en pro , Y, 
Ntil de todo aquel rebaño., que lo mira[e bien , que 
.110 lo efcu_f aífe, q11e el fe -lo efümaria , y todos iri~ 
~ntentos. 

~ien -t10 penfara , qúe . con .efta monicioñ tatt 
_pia , y tan zelofa , no fe mo~iera T eophilo a dexar 
cfcrupulos , necios a vezcs , y que por ellos fuelc 
.cntrarfe el d~monio como aguJa , y-tomar, y admi~ 
tj.r lo que daban.r No fue pofsible, efcufandofe do 
.9ue no eran f m .ombros para carga tan grande , ni 
-!Cl era merecedor de aquella honra. O qua_nras ve~ 
zes yerran los hombres de puros recatados , y de 
_(>uro humildes! O quantas 'vezcs paran en hipocre .. 
lias los recatos! Humildad , y virtud , es defpreciar 
Ja dignidad , mas quando en el <.k:fpcecio ay quien 

1 le ofenda , y qwen fe de por fentíatt, mayor virtud 
~. (era.trabaja~ , y remar .en c1 afip~; _ q¡¡_e v~nagloriac~ 
' fe en 1la oao6dad con el defpre o.• Wemas, qu~(e◄ 
- gun lo que fe vio evaba mucho d.e .aparente eila 
' fuunildad , y repulía de Teophilo. J azgo que debia 

de querer, no.Colo que fe lo rogaífen, fino que le · 
mandaífe el AJ;~bifpo por fuer<;a que aceptaíf.: lo 
que quizas qucria. Muchos hombres .ay de eíl:os ett 
el mundo , fi acafo les dan el mefmo-0ficio , y cargo · 
que interiormente defean , para que no fe diga de 
ellos que lo han procurado , o defeado , ql.lÍeri;a 
que fe lo rueguen mucho z y aunque les hagan fuer~ 
c;a , y fe lo manden. A quienes , púes , de eftos füele 
~ _ftigarle Dios por los mifmos filos. Pr.efto lo ve~ 
temas. 

Como vio el Ar\obif1 que eftaba T eophilo 
!clil~onftantc en fu propoíito ' ya fue.O.e no quc~ei: 

Torn.ll, N Y~~ 
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'violentar fu voluntad , o ya fueífe hallarfe algo coH 
rido de no aver obedecido fus, coníejos ,, no quifo 
hazerle mas inftancia , fino que: le dcí pi dio , y de C. 
pacho a fu cafa , y con aífenfa del Clero nombro , y 
proveyo a otro por Obifpo. Aceto de buena gana~. 
y fue a fervir fu Obiípado .. Y a. óiximos como T eo~ 

' philo tenia la Vicari;i , que venia a fer co~ el in~ 
• mediato al mifino Obifpo .. Dadme , pues , fi algunos 

del Clero avian quedado, picados de no admitir la. 
honra que le hazian ,. o dad íi por otra cofa , enoja--• 
dos, y íentidos impuíieron al Prelado , metiendo el. 
matalotage de cizaña que pudieron ,. que no le de .... 
xaífe el oficio de.Vicacio, fino que le dieífe a otro •. 
No ferian. eftos cizañeros los. pajaros de menosr 
cuenta, ello. fe d~c, y como. vn. Obifpo recien en .. 
trado procura tener gratos. los. mas. gordos , y la~•· 
dearfe a. aquellos. que pueden fcrvirle mas para füs,1 

cofas,. fin reparar en. nada: mas que en darles guíl:o,", 
hizo,, y difpufo, del modo que pidieron. Depufüf .. 
ron , pues , de la Vicaria, a quien no avia querido r 
acetar el Obif ¡lado , quiza que lo merecio , fi fue 
como diximos... · 

Q!!ien no dira vifta fu poca.ambicfon·, y fu mu~ 
cha modeíl:ia', que Teophilo avfa de · quedar aora . 
contentifsimo , y guO:ofo, por rfc defembarazado 

· del todo de Ja carga , moleilia , . y pdadumbre que 
acarrc:m los oficios t ~ien no dira , que avía de 
dar lindas albricias a quien le llevo la nuev.i? 
Qgalquier· mediano, difcurfo . juzgara eíl:o. Puei 
oygan lo que· patfa· ,. y· efcarmienten los abüruja-
dos ,.-y hipocritas, aquellos que fe hazen defcoir.i .. 
dos de lo, propio que apetecen, aquellos que di
zeti no lo quiero, no lQ.quiero, mas echadmelo en 
·la _capilla. Afsi que.· fupo Teophilo que !e avían 
qwtado el cargo , y dadofele a otro , monto en co .. 
lera , y enojo , y efgrimiendo pefadlHllbres , y 
echando peferes , y pQIVidas , dixo, que a pefar dd 

· mundo. avía de fo~~ar j¡ dcfay~e, y fatisfacer fü 
· • ere+ 

. ' 
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fredito. Valgare Dios por f cñor ( le podemos- de,. : 
~ir ) no quiíifte -1a propieclad , y mataüe aora pot 
Ja tenencia ? Mas es qae le e1uro et -de1uonio por 
aqui, repreíento_le la befa , el clefc:redito , el def- · 
ayre, el que diran, cafcabeleole n,uy bien, por ... ~ 
que fe tomaífe de la honra , y el t lo tomo tan a 
pe~hos , que viendo que por medios hu111anos no 
tenia remedio, llego a valerfe de muchas ~hi-
1:erias. Vino a fer de los. que dizen : To be ,Je f11li 
con ,~ mía , a,mque ~ áe. ~J almA 4/ llial,/o~ N.ou 
defdicha, quando vn hombre ie . arroja a e(los ef~ 
tremos ! Informado, pues, de que avia vn Judio, 
hechizero famofo , por -cuyo medio avían alean .. 
'91do muchos el logro_ de fus pretenfioncs ( aug .. 
que piejor podia1~os dezir , la perdicion. de fas 
almas ) fueJfe a el, y con muchas f umifsiones , Y. . • 
~nqrecimientos le fuplico, y pidio, -q~c didfc tra ... , 
za 1 y modo ~ queelObifpo le bolvieílc la.dig.-1 
nidad que le avia qqirad9, y ~uc contaífe. con el ; Y, 
con toda fu huienda , con fü vida , y con fu alma. 
EJfa es la que qucria el demonio , con que ya le 
tiene en la bolfa , cofllo dizen. Dixolé , pues, el 
Gudio, que no le dieífe cuydad9, que bolvicífe a 
verfe con el la noche íiguiente , y_ que el le lleva .. 
ria a fu patioo, con el qual tenq.ria , y . akall9Uia 
suanto dcfeaba. • 

Con- eíl:as buenas cf pcran~s · no cabia T eophi◄ 
lo de contento , ef perando por minuto¡ la aplaza
da n&:he, y quando vio que era ho.ra,, partio <:Q ca
fa del hechicero , que le re,cihiG muy bien , y mano . 
a mano le faco paífeando por fuera de la Ciudad 
' vnos egidos , y quando le nibo alli le advirtio; · 

ue de qualqultra cofa que vicife , y oycífc , no fe 
a~emoriz:iifc , ni ruvicfie miedo alguno, y quepo r 
~inguna maaera no fe (anriguat:re , ni hizieílc la fe .. 
nal de la Cruz, porque íi ·1a hazia , fe desbarataba 
t~a la obra , y quedaria irremediable fu precenfa. 
biü:cfc lo que ciega la ambicion , pues a vn hom.-

N 2_ pre; 
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bre entendido como efte , buen Chriftíaao , virtuo~ 
fo , y temerofo de Dios le ha traldo a tal miferia; 
que le dan a entender que le hara daño valeríc de 
la feiíal de la Cruz ! Ay tal ceguedad ! Inftmldo, 
pues, afsi, hizo el Judio fus- carall:eres, y círculos; .. 
y , luego al inftantc , aubriendofe · el ayre de tirt'1e.J
blas , fe aparecio vna multitud de gente bien vefti+ 
da , con mil hachas encendidas-, y clamores efpan+ 
t os , y enme"io de tod<>s fcntado en vna filla , co1t• 

nde-¿a , y Mageftati el · Principe de ellos , que· 
era Satanas-, COA todo el · apárato de Miniftros. To~ 
mo , pues , el J u<:iio- a• T eophilo · de la m~no, y pre+ 
fentole delante· aquel• Tribunal ,- y dixole el Prefi.s. 
dente, a,que efell:o nos traeis aqui · a efte hombrd 
Sepa V. Aireza ( refpendio el )!dio) que fu Obi& 
po le ha beche vna inju0:icia muy grande , qniran.-

. dole el oficio · que gozaba··, y .clcxanoole afrentadol 
por lo qual viene · a valerf e- , y· a· ampararfc de vue~
tro poder ·, porqne le déis ,rcmedio. Q!!_e ·ayuda, ni 
que remedio ( dixo Saranas,) ,pueda yo -dar a quien 
firve a fu-Dios-, y leobcde<?e ?· H~ de favorecer yo 
a quien no mo · firve ? Si acaf o quifieffe efte hombre 
fervirme de aqni aelelante-; y tenerme por fcñor, yo 
le favorecere · de- raanera , que configa. -el oficio que 
tenia , y.que mand\! ·!Docho--ma,..que antes manda
ba , y que no folo fus -emulos le ·teman-, y refpetem 
ftno quo liaíb. el 'mifino ·Obífpo efte como fojeto, 
tAfsi como le toco-, a\ Toophilo en lo que ~ueria, 
que ~a enla ambitiel'l", , yd mando, refpond10 con 
mucho altinco , .que eftabtl prompto a fervirle , Y 
llazcr too• l<>quc·l• ·mandaffe , y en fee de ello fo 
poR:raba · a· fus pies · , y-los bcfal:,a. Hizolo aísi. A'/ 
cafo mas raro! Ay-mayor. locura , ue fa.hiendo rl 
d demonio ., le ·bcfe ·vn-hombrelos ·pies, y Sacer
dote, y Letrado •! O ambici<ll1 -a lo que obligas ! Mas 
-aun no hemos empe2ado , dixo Satanas enronccs 
al Judío , muy gozofo de ver ya garf.ldo el lance:¡ 
~, P._l!q > ~ que "l.º haga por ~e hombre qua; : 
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mé pidiere , y defeare, conviene que niegue a DiOJ-,¡ 
a Chriíl:o , y a fü Madre. Cierra eifa boca malva .. 
po , que es lo que dizes? Con quien hablas ? A v11 
Chrifriano , a vn Sacerdote , le pides que niegue a: 

-Cltriíl:o ? Teophilo e_íl:as en ti ? Efro ef.cuchas ,y no 
ie quedás muerto ? Efto oyes , y no to armas COfl 
e1il Cruzes { Pero dira el demonio , que bién fabe 
lo que haze fi habla •COl'l vn; ambiciGfo , y T eophilo
· clira, que no ay mas Dios, y Santa Maria, que go~ 
· ~ernar , y mandar1 

Loco , pues , que no pudo fer menos , o ende mo4 
l'liado , elfo fi lo cftaba , . coníintio en la condicion,¡ 
{fJ dixo con gran .ddcaro, q_ue negaba a Chriíl:o , y a 
'fu Santifsima MadL"<C, y que-no tenia mas dueño , ni 
,nas feñor que el que ellaba prefente. Quien vio · 
lnayor ir.!folencia. 1 Q_uien mayor maldad? Pue1 
aun no paro aqui. Añadio Satanas , y le dixo : M.i ... 
rad , yo se lo que fom palabras , y que aún por alfa' 
kiezis vn adagio , que cfras, y plumas fe Jas lleva d. 
\'iento; y aísi , fupuefi:o que al buen pagador , a 
l>uen · prometedor, oo te .duelen prendas , dadme 
por efcrito la nega.cion que aqui hazeis , con que yo 
tended: inílrumento para cxecutar, y conveniros , y1 
Yos no tendreis camino de .etcufaros •• Ay mayor 
apretar ? Mas quando no aprieta el demonio a 
quien lleva de vencida ? En vez , pues , de reparar 
(Tcophilo en que era ya mucho pedir, y que era 
:querer atarle de pies , y manos , en vez de falirfe a 
fuera; y atender en lo 911e hazia, en vez de efi:o ref-: 
pondio con muclip dcfahogo : Q!!e -el no reparaba 
en nada, que cien cedulas haria. Con vna fobra; 
re(pondio Satanas : Ea , ttaiganle tinta , y . papel , ~ 
cf criva, y firmelo aquí. Apenas lo pronuocioi 
c¡uando huvo delante todo recado de efcrivir .J 

l:ran en fin los criados diligentes como vno¡ de.; 
n1onios . . Tomo T eophilo la pluma , y ciego de fü 
ambicion, pufo por efcrito , y firmo de fu mano lo: 
ícllo con el fello de fu aQillo , lo meíi:110 q11.e avi~ 

¡',m,lI, N l . d.ic;ba 
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dicho de _palabra , que porque no fe ofendan fas. 
orejas de mis lcltores, ni fe efca,;idalicen , no quie
ro expreífarlo aquí,. bafra faber lo que conrenia, 
que era negar a Dios , y a fu Santifsia1a Madre, y 
darle por efclavo del demonio. Grande es la mi
fcricordia del C.riadar , pues a infolencia tanta ef .. 
tuvo fofi:ido, y no acabo con vo ra.ytj a quien hizo 
tal p.1peL Dd dezir al hazcr ,. Colemos dezir por 
aca que ay gran difi:ancia; y aísi; aunque hablai 
vna bl.lsfemia es gran delito, como puede fer, . 
que ya el calor del enojo, o la poca advertencia. 
fea quien lo hable , pawcc tiénc vn no que de 
difculpa; pero dcrivir, -y firmar. vn hombre de fu, 

- mano vna _ infamia , vna iniolencia contra el Cielo; 
contra Dios., conu:2 la Virgen Maria , no se como
puede a ver piedad en todo el pecho de Dios par~ 
abfolverla • 

. Ef crito , f finuado , p1,1cs; el. tal papel,. y el tal vale 
de la cantidad de vn alma , doblo.le , besolc., y dio .. 
fele a Satanas. Y h1ego de improv.ifo fe defapare-

. cío , y .deshizo toda la paricncia , hall:.tndo(e folos
:r eophilo , y el Judio , y muy confiados de qµe Sata .. 
l'Jas avia de cumplir lo que avia ofrecido , fe efpar
cieron a fu ca fa cada vno luego el dia figuiente , ya 
fweífe porque lo trazo el demonio ,.o ya fueífe, por .. 
·qt1e Dios lo quifo afsi , fe defazono el Obilpo con 
el Vicario nuevo; de tal ,fuerte , -que le privo del 
.:>ficio , y llamando a Tcophilo , le hize gracia del~ 
añadiendole machas mas preeminencias de las 
que folia tener , y diziendo a voi.s que avia errado 
irantlemente en. lo que hizo, quitando la Vicaria. 
a vna pcrfona un babil ,. tan doéta , y tan idonea , y 
dadofcla a vn igt,oranre , folo por complacer a emu
laciones, que ya dl:aba muy defengañado , que ri
gieffe, y govemafü: fu Igleíia, y que hizieífe cuenta 
f{Ue el cr.i el Obifpo, quitando, poniendo, cafti~an
'tlo , y abfolviendo a fu voluntad , y fin dependencia. 
algu~. 
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QQ_an alborozado·, · y con.rento cícucharia • T eq.¡ 

:philo etl:as honras , no ay que ponderarlo ; pero di
ría entre fi , pocas gracias a V. S. y muchas a mi 
amo Satanas , que es quien lo obra , el ha andadp 
muy honrado, pues con tahta prellcza ha hech9 
,me reíl:ituy.- mi dignidad. De verdad que le eíl:oy 
muy agradecido, y que l he de fervir como vn e(
•cl.ivo. Cofas como cíl:as penfaba , y d1:zia coníig@, 
y aunque en lo exterior moftraba con el Obi(po 
agradecimientos , y muchas fumiísiones , y lo mif
mo con los lifongcros , y amigotes que le llegaban 
a dar los parabienes , alla en -el corazon abrigaba 
contra ellos el cnc.mo , y ojadiza , y fe Ja juraba a 
todos , muy confiado que el demonio no le podía 
faltar, y por el coníiguienre , el mando, y autoridad 
en que fe hallaba. Tan calado como cfro eflaba en 
fu pecado , y tan enagenado de Dios , y de la ruon. 
Manifcfto con la · cxperien,::ia fus diúnios , pues 
.aviendofe portado et tiem¡,p antes con tant~ bq
nignidad , y acucjiendo :das cofas de la Igleíia con 
grande folicirud , aora comcn(io tan diferente , que 
cfcandalizaba , y pafmaba a quan~9s le conociaR, 
porque todo era rigores , tod9 caftigos , todo malos 
tratamientos , todo fieros, y amenazas, muy hincha-
do , muy ofteotativo , muy fobervio. T od6s fe cnco. 
gian de ombros, y hafta· el Obifpo tambien fe ha
llaba confufo de ver tal nrudan\a , rnurmurandolc 
en fecrcto de verle vengativo , quando avia de cftar 
mas grato , y mas humilde , y. que podia. confiderar, 
que con la facilidad q1,1c le av-ian bueltp el oficio, 
con la mifula podian bolver a def pcdirte. Pero .n9 
fabian en lo que el fütcaba, que era enfudemoni<:h 
Muy bLlen fiador tenia , pues para que vea el , y vea 
:el mundo las maravill.ls de Dios , fu . demencia , Yr 
·fu bond.in,, oygan lo que paífa. • . . ,_ : 

Con la arrogancia , ,y fiereza que hemos dicha; 
proíeguia Theophilo en el cargo , temido, y ahorre ... 
· o ca igual grado , quando . Qios • dcfpidiendole 

N4 va 
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vn rayo de fu amdlio , que penetrandelc el cntendi-4-
miento le llego bafta el corazon , le hizo que ·di~ 
pertaífe de ru engaño , y que bolviera en fi , y viera 
que era Chriftiano. Diole en fin tal aldabada en el 
;tima, que ca~rendo en la cuenta comen~o a confi ... 
dcrar, y diícurrir el mal· eíl:ado en 4'1e eíbba, f.-a 
culpa , fu maldad , fü. delito., íu miíeria, fu condenaH 
'<:ion. Como fi diípertara dc.vn letargo ( qL1c harta .. 
terrible era en el (ltlC cíl:aba·) comen<i> a folas con~ 
figo a hablar defta fuerte: · Que. es ello, Ciclos? 
Qge es ello ? Qg_e es lo• q;.ie por mi ha paífado?. 
~e es lo que· me ha fucedido·-~ Qg,e he hecho? Ayl 

, , niiterable• de mi!· Ay perdici de mi ahna ! Ay1 

deídicha mia !· Ay lberte adverfa !.Yo foyTeophilo , 
el amado por · piadoío ? El que zel:.lba lo bueno? 
El que a todo9<lofirinaba·? Yo foy quien . predic:iba 
virtudes ? Q!!ien rep,ehendia pecad&s?: Qillen d~ 
ba fantos cortíejós ? Yo tan malo para mi ? Yo tan 
fuera cte. juyzio 1 .Yó• tail 1~o ? -Y o fir:1 Dios? Yo fm 
fu Madre ? Y O' quien los ha · negado ? Y.{J. quien lo · 
ha firmado afsi lYo quien lo ha-efcrito? Como 1~ 
tierra me füfre ? Como -vivo• AO me. traga? Coma, 
el Cielo me cónftcnte ~ Comono me 1•roja. vn fil!-' 
., o, y me ·coJwierte · en ceniza.? Q!!e · hare? Adonde 
ire? A q ·en pedir~ confüelo?· Q!!_ien que fepa mi 
-maldad me mirara ·a.la-· carn-? ~ que·fepa que 
·he negadó·a•Chrifto >.a1 Dios, que me redimió, fe 
'atrevera a efcucharmel.Qaien ,que oyga.como ha
e,egadoa' Maria·, .DG me. liara pedazo~! Q!!ien que 
conozca el ~lito•, no me ·dita mil.oprobios, . y me 
hara dos mil · afrentas?'. r:ucgo ,no tiene ·remedio mi 
<lcfgracia ? Lu!!~o·ya •.todos-los . puertos fé cerraron 
para mi? Sit1 Dios-, y fiñ · Maria fu.Madre Soberana. 
que pueno podfa abri~anne? A quien , fe · hizo ef.o: 
dayo del demonio , le dro cedula dello , que mar Je 
fcra tranqt1ilo ? .N quie11 ofta fm Maria , qt1e mar na 
fe'. hara borrafcas? 

P>ri fcmejanrcs defipechos, razooes , .y ciifcurfe4 
. . . "-• 1111· 
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~afórmenraba de.arrepentido Theophilo, llenandt, 
no folo el Palacio•, fino toda la cara de clamore.5~ 
follozos , y füfpiros, íibien efcufando, y recatando 
a· los criados fo tormento•, .y fu dolor , que. como no 
eran cofas para poder dezirfe. ,.. cu y daba de que na~ 
die le efcuchaífe. Laíl:imado , y afligido paífaba ~ 
folas fu mal, y ,aunque lo horrendo del cafo le def..
cfpcraba dcl remedio • , . en que los atizadores dQ 
Saunas andarían liftos ( p0r que es propio de- ellos
fuavizar,, y deshazer el pecado antes que fe come .. 
ta, y defpucs de cometido ,.ponderarle hafia las nu .. 
bes , porque el fiel no fe arrepienta ) aunque la arro~ 
tidad, pues ·, dcfeípecaba a T eophilo ,. con todo , fe~ 
leido , y entendidti> , le_ abtio -camino -en -paífo tal'.I 
~errado , paes como recobrandofe, y bol viendo eri · 
ÍI , y animado de · Di-os , .que le inípiraba , . profiguio 
-dizic:ndG>: Pero p0r,q,ue.cu:(c0Bfio..? Por que me def~ 
efpero? No foy ,Chriíl:iano ~ No eftoy aun vivo pa-4 
•ra llorar mi-culpa:·; y pedir.~ peroon de ella a fuer(iá . 
de penitencias t Pues que a,y que defm~yar? . Sino 
manos a la obra ' . aooque '. negue a .l fÍU Chrifto ' y a, 
fu Santilsima Madre, he de acogerme a.eíl:a piadb~ 
füsima Señora , . y arrodiHado a .f us pies- no quitar~ 
me de ellos fin que me alcance -perdon , p,orq~e al 
fin es · Madre., y por enojada que efte ,Je enten:iec~ 
ra a mi llanto, . , 

Animado de efta , fuerte·-, fueíf e a vn T.émplo dd 
la Reyna efclasecida , y ante fu Divina . Imagen in ... 
fiftio noches ., y días toda vna. QQ.arentena, Jl_lOrti.fi..; 
cado con aym,os , • y filicios j , pidiendola con ora.:; 
cipncs , ruegos~ y plegarias , le facaífe libre d~ aque~ 
lla neg.icion , trato , y efcrimra · que avia ~echo a'. 
Saranas , negandl.'lle :v ella , y a fu -preciofo Hijo. En 
llegando a dezir cíl:o , eran füs pjos doa fu tes , que, 
anegando las palabras , fe coovertiaR en gemidos, Y . 
.follozos • . Gran cofa , y · digna de eílimaci0111. , ,quan..
do el que ha pecado íabe arrepentirfe afst , y ha+ 
1-Crfc.a la .naniten,ia. v ui,1\csdc aqg.ellos q\)C avicn~-. r:- •~ . . .,_. 

,,.. 
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104 Del grAndt Hijo tl_e D4'7.J1·J, 
do buelto las clpaldas a Dios , fe efüin reacioi~dl 
la culpa , fin procurar remedio. La Madre, pues , de 
la Mifericordia , y Abogada general de todos lo¡ 
pecadores , . al cabo de los qu.trenta días 1e apiado 
de olrle , que eíl:e numero de ~arentcna , para 
ayunar , y gemir , y pedirle a Dios mercedes , fue 
fiempre perfeétifsimo. Repare en ello el Chrifüa. · 
no, y tome con devocion la penirencia , y ayuno de 
Q!!arefma. Apiadada , pues , digo la Reyna de lo¡ 
'Angeles , fe le aparecio vna noche muy llena de 
Mageftad , y le dixo : Ea, confieifa a Jefu Chrifro, 
a quien infiel negafte , y a quien concebi en mi 
vientre , y pari al mundo. Confieífale ru culpa , Y, 
.tonfieílale quien es , que el es tan piadofo , que ad"'! 
mitira tus lagrimas , y fe ablandara a tus peniten
cias. Para e{fo tomo carne en mis entrañas para 
~bfolvcr culpas , y perdonar pecadores. No te dd; 
confueles. 

Arrojandofe Teophifo a tos pies de 'la Empera~ 
triz Divina , y baiíado en llanto, comen'ro a dczir a 
gritos : · Creo en Dios Padre , Criador de Ciclos , y, 
Tierra : Creo, y adoro a Jefu Chrülo fu Hijo , Dios 
.antes de encarnar , y Dios def pues de nacido de 
vueíl:ras entrañas puras , Virgen, Soberana , el qual 
por no forros , ~r redimirnos , y falvarnos, fe digno 
de padecer. A eO:e, pues, adctro , a efrc conñcífa, a 
cfi:e revcrcacio. fiecedmc, pues> a el Virgen Di• 
vina , y rogadle omo Madre que me reciba en fu 
gracia. Rcfpondiole la piadofüsima Señora , que a 
otro dia fe haría fu pericion , que eftuviefie firme, 
y perfeveratfe en aque_lla fcc. Dcfaparccio con cf
to, qucdandoie Teoph1lo muy confolado , y con~ 
tcnto , erf cverando cfros tres dias continuos en 
oracion , y ayunos, al cabo de los qualcs bol vio 
a aparccerfclc · fa Reyna Soberana , con diferente: 
fcmblantc , no grave , yEev~ra como la primera vez, 
fino. muy alegre , y cannola , y le dixo. Doyte ya 
buenas 111,¡cvas , de que a int crcefsion , y ruegós 

mios 
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mios ha aceptado Dios tm la¡;rimas , tus peniten
cic1s, y ayunos. Ya en fin eftas perdonado; pero con 
tal condición , que has de períeverar hafta la muer
te en la Fe que pr.ometiíle , íiendo yo· reíligo. Yo 
cumplire, Señora,. y Madre mia ( retpondio Teo .. 
philo ) lo que he dicho , y confeífado, fin qµe bafre 
todo el mundo a pervertirme, Solo os fuplico , por 
lo piadofa que fois ,. por lo benigna que focorrcis a 
todos los afligidos , que pues aveis hecho por mi lo 
mis, que ha·fi~o libertarme de la culpa, os digneis do 
que fe 1ne refütuya aquella cedufa , y oblig¡icion. 
que hize , firmada de mi mano , y fellada con mi fe.. 
Uo , porque hafi:a que-yo la rompa , no tendre jamas 
-iuietud , y fiempre eftare temiendo , qµe me cxecu-. 
ta Satanas con ella. No te de cuydado ( le dixo la 
Virgen ) y defaparecioíe. Proiiguio Teophilo en. 
fu ayuno, y oracion otros tres dias ,, y Ja,Madre de 
clemt'ncia , apareciendofclc tercera vez con la ce .. 
dula en la mano , pufofela Cobre el pecho , y dixole: 
Ea , toma tu vale-, y mira lo que· hizi!le-, y lo que In, 
hecho por ti, y 'luedate en paz.. . 

Defperro ,Teophilo fobrefalrado de gozo, y ale .. 
gria , que tambien los placeres, fi fon grandes, ¡Ite
ran el corazon : tenrofe el pecho, topo Ja cedula,: 
•iola , y recono'cdola , y loe? de conttnro aguardo 
al figuientc dia , que·era Dommgo , y en que el Ol>i&i 
po dezia la· Miffa Mayor con toda folemnidad. En
tro , pues , en la Iglefia , en que lo mas del Pueblo ef.. 
taba junto , y acercandofe al Altar, en acabando de 
cantar el Evangelio , fe echo a lo$ pies de el Obifpo,. 
y en voz que le oyefü:n todos , refirió toda fu hifto
ria ; lo que trato·, y paél:o con e_l demonio ; la cedu .. 
la que le hizo , y como por, interce!sion .de la Rey
na de los Angeles avia akan~ado el perdon , y 
bueltofela a fu poder , todo con mucha-claridad , y; 
dillincion , como le avia péJffado , y queda dicho,' 
caufando en los oyentes t~nta admiracio~ , y efpan.1 
10 lo prima~,. cpmo lagnmas de ~~on., y da-. 

~ 
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-mores.i-de alegria lo fegundo. Para mas credito :; 1f 
mortifica.rfe mas, rogo Teophilo al Obi1po, que-le~ 
.yeífe la cedula en alta voz, que -la oyelfen todos.r 
Hizo[e afsi, aumentandole el murmurio , y voceria.,. 
Clerigos , y Seglares , hombres , y mugeres , tpdos a. 
vna voz , todos a bulto daban mil gradas~ Dios , y, 
a fu SantifsimaJMadre , por la gran -mifcricordia q~ 
.:vfa--ton los· que arrepentidos lloran füs pecados~ 
E·n efpecial el Obif po hizo vna grande ora<::ion. 
exortando al Pueblo , ,con palabras embueltas en 
· follozos , a qtte fueífcn devotifsimos de la Reyna 
Soberana , y que en todas ihs ·tribulaciones, ahogo-s,: 
,'!f defconfuelos , acudid.len -a ella por auxilios. Fe-, 
ro que por ningun caf e fe oonfiaffcn en aquel exe1~ 
p~o , para negarla a ella , .rii a fu Hije j ni ofenderlo& 
nunca , pues no es para todos el hazer aqueµa gra~ 
cía , ni t9dos ~orno Teophilo faben llorar , ni cura:ti 
la llaga de vna a.1lpa. Mientras duro la platic1, e[~ 
tuvo Teophito poO:rado en el fuelo , fin levanrat I~ 
c'abez_a , h~fta. .q11e di Obifpo mando que fe levaa.¡ 
tafié , y que aquella cedula 1:an maldita , y tan,.ne~ 
fanda fe qucmaífe , y con . tieífe en ceniza, .a -vifta 
de todos. Hizofe afsi, y oíiguiendo c::n la Miífa, 
quifo Teophilo recibir en ella -la Sagrada Comu~ 
11ion. Diofefa el Obifpo , y al punto que recibí() 
aquel Pan Sagrado-, amafado -c0n leche de la V.ir-, 
gen., fcle pufoel roftro'hermofo, y refplandecient-Q 
comó vn Sol , con que todos admirados , comen~a~ 
ron con nueva griteda a loar , y engrandecer .al .ha~ 
2edor Divino, y a -la qae Madre fuya recaba .de fü 
grandeza tales maravillas. . 
- El dichoifsimo , y bienaventurado T eophilo, 
( que ya es bien ~llamarle afsi) fe fue a fu cafa , y en 
aquel puefto , y 1Iugar donde la Madre de Dios fe le 
avia aparecido , fe eíl:uvo· imn0v-il , fuco., y clavado;" 
~fpacio. de tres-días. Al cabo de ellos, haziendo lla-1 
mar ~ todo~ fus hermanos al Clero , y fus am~ s, 
~!. d,¡Q :W~' d.c~ ~Q_g mydto ~or ~ Y.: ~emqril, i 
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k deípidio de" todos. Hecho eíl:o, encomendo fü 
áima a Dios , y a la . Reyna de los Angeles Maria, 

,CQn que acabo felizmente, y fu cuerpo fue fepulta~ 
eo en la parte · mif ma. donde murio , y recibio tam;i~ 
ños beneficíos. Al bnen -entendedor , y al l_>uen lec:.;· 
llOr , pecas palabras baíl:a1i , para que.faque exemph 

, de- efte exemplo, .que. os ñuir qualquiu genero do 
culpa·, para . no verfe en peligros , ni en garras de 
dell\Onios. Y fi acafo por flaqueza fe huviere desli..
zado, faber · bufcar la fuenre de la gracia , que e~ 
Maria) con dolor , .y penitenQf•' 

I 
Ji )t:E· 1v1:P. ( o· V:. , 

A' Toda necefsidad · rocorre ~ y .favorece . efl:a: 
· Soberana · Reym 1, cjaarido , fas devotos (e 
val ea , y fe amparan de fü · at1xilio ·, y ·mas quando fa 
Buena fama , y credito peligra , com(') en ekafo pre.! 
fénre. Cuenta · Juaa Mayor· en fu ekala celeftial; 
qoe huvo vna honrada feño.ra , • de nooles prendas; 
dé·nobleza conocida, mas po~o .- favorecida de Ja 
ibrtuna, pues efcafamenté'con la lal:>or · de fus ma-4 
nos, y de dos hijas··donzelfas~qunenia; podiati· fuf.i; 
tentarfé : HaH'abafe · en fin honradá, y · pobre, corí , 
dós hijas dQnzellas, y de ·buena cara , harta d~fdi~ 
cha para quien fábe , fentir ; y harto"cuyda.do pará 
quien fabe · zetar. InO:ruyolas defde niñas a que 
fueffen muy dévetas de 'la Virgen, qne fe encomenJ 
daífep a-elia a todas horas , y la rezaB"ert cada dia {u 
R.ofario , penfando bien-, qoe pot" aquel camino no 
podia fal¡.ar la Mageftad Divina , de > ampararlas , y

1 

cubrirles -fu ·pobreza. Buena· mádte la que cria, Yi 
tloél:rina f ws hijas -de efta fuerte; y · malas· matires. 
aquellas, que folo las enfeñan _ humanos paflatiem~ 
pos. Aun con efta buena enféñanc;a , Yi tenerlas re~ 
cogidas , temiendo la buena feñora la ocafion det 
Jnundo j . Y; que: dofl~~llªs ·P,O~e~ , Y., 4~J~ofas, eftad 

~ -
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2. 08 Del grande Hijo ae DA'Vid. -
expueí\:as a riefgos , y defdichas, tomolas vn dia pot -
la mano, y llevólas delante del Altar de la Reyna 
del Cielo, la dix.o éfras palabras : Madre de D~os , Y .. 
Reyna Soberana , pues véis, y fa beis mi necefiidad. 
y pobreza , y que no alcal'lca mi poGble a traer ef
tas niñas con el ornato , y aireo que pide ya Cu edad~ 
ni ·aun a darlas el fuftemo que merecen , a V. Mag • 

. . ~ivina las en~ar_go , las dono , y las ofre_z~o , ·cedien:-
do , y traf paílando eh vos todo el domtmo , y 4ere-; 
cho que tengo Cobre ellas~ Vueftras fon defde -OY, 
mis hijas , tenedlas por efclavas. Y en Fe, y feµa-1 d~ 
que efta donacion que os hago , es firme , y verda
dera, os ruego, y os fuplico._, que ~fde luego tomeis 
de ellas pofiefaion. T amadlas de las manos, ea fec: 
de que os las ehtrego. 

Diiiendo eíl:o tomo ambas manos detccbas de 
las niñas, y "juntolas con las de la Virgea , y añadio · 
con grao fervor ·: Ea hijas mías , 11¡irad que ya fois 
fiervas de efta Señora, mejor Madre os doy en ella; 
amadla, y f ervidla con el alma, y yercís lo mejera
cias que vais. Accion por cierto digna de mil bron-
ces , y cofa prodigioia. , ver la puntualidad con que 
acudio la Virgen ! .Apenas llego la. noble Matrona 
.a fu--cafa con fus hijas, quancfo halfaron que a la 
puerta las eftaba -cfperacdo vn mancebo de buea 
talle, y gentil difpoíicion ,_el qual dixo-que elfe ha
llaba deber a fu marido, y padre de aquellas don .. 
~ellas vna cantidad de hafia cien libras de pbra, 
que alli llevaba el dinero en vn talego, que lo · reci-
9iclfe, y perdonaffe. Dieron.le n;iuchas gradas, y 
.viendole defpcdido , fe las dieron mayores a la 
Empcr¡triz Divina , viendo , y conociendo que por 
fu mano las venia aquel remedio. Luego ~ l iníl:an~ 
te la buena fcñora compro tela , y vifiio a fus hijas, 
fi no de mucha gala , .koneíl:a , y atfcada , por lo me
nos , compro tambien otras cofas neceífarias para' 
el adorno , ·y mantenimiento de la cafa. O embidia 
infom~ ! O cmulacion maldita ! Apenai vie.ron fa-

. ~ . . 
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lfr a las donzellas bien veO:idas , y compueftas , y 

. apenas olieron que. fe comia ya en la cafa mejor 
que_ folia ,. quando fe c:ncc:ndio vn murmurio de ' 
m_al int~nciot?ados ,. de aquellos que tienen por ocu
pacion , y oficio ,. regiftrar-¡,,¡¡ munnurat todo quan-: -
·to paífa , echando juyzios. temerarios de que aque
lla gala_,. y aquella bizarria, no podia. venir por 
buen camino ,. tmo que tenian. ya fus galanteos , y; 
fus quebraderos de, cabeza •. Y fobre ,.,_ pues, quiea 
fera !. Quien. vifita. a. fulanas ?. Q!!ien. las habla? 

. ~ien. las mira ?' Qgien las. figue ~ Q!!ien las ronda?. 
Se levanto. vn tumulto. de. varios pareceres,. man
cillando ,. y defüorando, la fama ,, y buena. opiAiQn 
de las que efiaban feguras ,, libres , e inocentes. Mas 
que ay de. efl:o en el mundo t Y ql1erran que· cada 

· dia haga la. Virgen milagrps para. tapar las bocas• 
de tanto. maldiciente •. Q!Jantas, doAzellas, pobres,. _ 
·llevadas de. fu. natural ;, y ta1.vez porque por. el tr~-
ge las rcfeeten:. por. qµien: fon-,Je. fueien· atarear n~
cbes, y dias·, para· facar qual que gala·, las·enagua,¡. 
la bafquiña, quirandofe del comer. lo que· aquello, 
cuefta ,y el otro murmurador,. y el otro defalmado,. 
aun. no folo. foípechan-, fino-que lo til!nden , y publt•· 
can. por- verdad' ~uc fulano,, o qu~· zutano h'aze. 
aquel gafto,., con q~ cen lo -que_ fuevirrud·, viene 
vna pt>bre'. aonzella. a. qµedaríe. d1sfamada· ;y es lo · 
bueno, que no ay quien fe1lcufe de efto , . ni' haga ef- 
crupulo , quando aun- con .la. vid_a a, vezes no fe 1~. 
han las manchas de la honra •. 

Llego ,· .pues , el mal rumor a oidos de la Matro.
na·,. fiendo , como _;lCOntece., la vltima que fupo el 
disfame· d·e fus-hijas , y como fabia·· bien que efta-,
\tan libres de lo que las imputaban , finqplo con los . 
eflrc:Alos de madre , laftimandof e lloro fa , y. defcon
folandofe· afligida: Participaron las hijas de la pe~ 
na , entendithls de fü dolor, .y cuydado •. Todas tre 
fe hizieron al fentimiento :. lloral6>n·, lamentaronf e, 

-~cemuonfe ~-cerce~on. la g_ala, X ~A aileo. Pfr· . 
. ~~\ 
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é2. ro Del gr Ande Hilo "Je 'Il,viJ.,· 
fin las dixo l-a madre , hecha a la confiati<ra d~ 
.Chriíl:iana : -Ea , hijas , ' aquí no ay otro remedio_,. 
~o que os vais a la Virgen Madre de pureza ., "/¡ 
Madre de afligidos. Poftraos , pues Y ante fü Divina 
Imagen, y con lagrimas, y rue~os pedidla, y .füpli➔ 
cadla que os libre de efta mfam1a , con que -el def.. 
·bocado vulgo mancilla vueftra opinion. Ella .es 
vueftra verdadera Madre, y a fuer de poderoía 
.confio que defendera vueíl:ra inocencia. Hazenlo 
aísi ,las donzellas : vanfe a los pi~ deJa Divina Ma-
ria , ofrecenla fus anfias , coníagranla fus ruegos, e 
imploran Sus favores. Prefto experimentaron .el 
focorro ; pues eftando vn día enmedio de vn gran 
,conturfo , que a olr vn Sermon fe avían congrega-
.do en ,vna plaza , a v.ifta de .to.dos baxo vn..2\ngel. 
:por el ayre con dos ceftillas -de rofas·blancas., y her1 
mofas , y dandofelas a aquellas dos don~ellas , la$ 
.aixo eíl:as palabras en alta voz, que todos las oyef~ 
len. La ,Bienaventurada Virgen .Maria, Madre vue{; 
.tra , os .embia aqueftas roías., en feé, y feñal.de vucf~ 
tra virginidad. Dexofelas en las inanos , y defapa..¡ 
.red@ el .Angel , quedandofe todo el Pueolo he.chd 
a la admiraciQn , y a los aplaufos. El Priñcipe de 
.aquella tierra~ E¡Ue acafoíe hallo prefente , admira~ 
do del milagro , y lle110 de de cion , hizo labrar 
,dos .Monaíl:erios en honra de la Soberana ·Reyaa 
.del Cielo, _poblandQlos de 1nucbas don~ellas, P/, 
.dandolas por Preladas a las dos, que merecicrod 
tal corona. Digno exemplo por cierto de 1ue ~~ 
la mc511oria de todos efte fiempre patente. 

EXEMPLO V.' 

NO ay necefsidad de cuerpo, o alma , a que ttó 
acuda la Madre de Mifericordia ; con los 

que fon füs d~otos. Dos catos .cuenta CdariO 
bien notables , que p¡uebaa el ~mpto •. Sea el pt 

111, 



· Ch~ifto Se'fior Nue/lro: .1 rr 
~ ·ere,. En aquella edad que los Heregcs Albigen
'ks perfeguian a los Catolicos , dos Clerisos de 
'buena viaa caminando por aquel.la tierra mfeéb, 
y hallando en el camino vna: lgldia ar1uínada , y 

, :cafi deshecha , por fer Sabado aquel dia , dioles ga ... 
,na de celebrar en l,:onor, y reverencia de la &eyna 
~e los Aagcles, de quien eran tnuy devotos. , lbal\ 
i!.percfüidos de todo lo itecetfario para dezir , Miíf~ 
~n la parte que hallaban comodid,ad. Aderezaron 
el Altar lo mejor que- pudieron, puGeron fu Cruz, 
fo Miífal , füs cai,rdeleros. Revifriofe el vno de los 
()rnamentos Sacerdotales , y tll"Vicndole de Acolir<t 
el compañero , come~o a dezir. fü Miífa. Pero an-. 
tes que la acabaffe , av1cndo remdo foplo los Here.:. 
. ~es ,1 de mano armada entraron en la lgldia , y arre
ba ando del Altar al Sacerdote que celebrab.i , cf eC
paes .de otros malos tratamientos , le cortaron la 
lengua, dexandole tan la!Hmado, y herido , como 
,puede pcnfarfe. El compañero , ya re ve quan afligí
.do quedaría , dcfpues de lamentos tfüh~s , co~ien~ 
<lole cafi e ombros lo mejor que pudo, Uevole po-

. to a poco a vn Mona!l:erio de Cantos Religiofos , y 
contandoles con lagrimas la lafümofa tragedia , y J 

fa cau(a de aver hecho aquél martyrio los cnemi..; 
gos de la F~ , fuplicolcs que cuydaifen del herido, 
y le amparaficn. 

Los Monges hechos__ a la compafion , y entera
-0os del fucefio , viendo que aquel SacerdE>te , pt t 
fer Catglico , y devoto de la Virgen , y que por 
querer emplearfe en fus alaban\as , rezandolc fll 
Mitra con el Salve Sa11ll.i PArens, &c. avía padecido 
tan dolorofo martyrio , con mucho amor , y ternura 
Je abrazaron todos, v le atvergaron be1,1ignos. Pu .. 
fieronle en vna celd~.', y en lecho , fi no rico , limpio, 
Y atreado ·, y con todo cuydado , y diligencia co
men~on a curarle, y a fcrvirle. Llegofe, pues, Ja 
noche de la Epiphania , y al tiempo que los MongilS 
"11ttaban fm Maytii1ei con aquella folcmnidad, 

. 'fomJJ,. Q 9uq 
' 
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zrz Del gr.,1náe Hijo áe_DA1iid, ~. 
que les permite fo regla , movido el Sacerdote·· de 
fu mecha devocion , y como pefarofo de no aisií
, ÜI , fi quiera a ou los canticos dulces dt Rcf ponfo .. 
Iios 1. y -Pfalmos, comcn~o coo ,vn baculo qmc re,-, 
flia a dar recios gplpes en la . pared de · la celda .. · 
AcudierQn al ruido, los Religioíos cp.ie 01ydaban 
del ; y ptegubta,ndolc que qµ.eria ? O para · que Ha~ 
maba? D!oles ·a entender poi Ceñas , que le llcvaé,. 
fon a la Igleíla del modo quc·pudiefien. Ellos dan
doíe por deíentendidos, y teniendo por imperti,-. 
nencia aquella pericion , dixeronle, que. fe foife,. 
gaífe , y que dunnieffe , . y que no inquietafle a la. 
<.:omunioad que -cíl:aba en los D_iv.inos-Oficios.. EL 
Sacerdot·c entonces con mas anhelos, y anfias.,.les., 
pidio. le dieifen aquel guito, fuplicndo la falra, 
de. la lengua con lo ceremoniofo de las acciones. 
Niendo los Religiofüs ranta impommidad , y tan.~ 
ta fuer~, confultandofe los vnos a los otros, car~ 
g¡ir-01l con-el , y baxaronle. a la. Iglefia , y pufiq-
· conlc delante de · vn Altar .. EI- entonces alboroza,. 
do,, y alegre co~enso , fino a gritos eYJ:criores-,.cOJl. 
•ozes fi cfcl íllma a invocar , y llamar a. fu devota.. 
No fe tardo la _ Reyna Soberana ,.fino apareciendo
fele al punto con vna en forma de lerigua en fus 
.Angelicas manos ,. le dixo eftas. palabras : porque 
por la Fe de mi Hijo ,. y por darme a mi alaba~as,. 
te han privado-: de la. lengua, abre la boca., q1i1e yo 
te dart remedio. Abrio la boca el Sacerdote, y fa 
Madre Soberana , metiolc con fus · Divfaos- ded"5· 

·aq~a forma de lcngµa, y vnicndofcla a la mifina 
niz ~e la dmra ir- dc~olc m:jorado de· la que avia 
perdido , y dcfapareciofc al •mftanre , quedando el 
~accr~otc entonando _en alr~ . v~z la falutacioo 
. Angcl1ca del Ave. Mana , rerimcndQla vna , y m~~ 
_--chas veze$.. Acudieron atemtos , y ':paf madc» Jos 
JRcligiofos qué· le fervian-, y fos Mo&ge5 que eft~ 
ban en el Coro , iiltcrrampidos con el ruido., y J¡¡5-
•~ozc.s, buaron-~bi~a a \le! el fucdfo,.., CAtc: 



, ·chr~llo.St'nor Nae/lr,. t ir ., 
~s vnos, y otros del milagro, y del prodigio,~ f~ h1,. 
zieron ~o~os Jengu~s en dar gracias , y al;1ban<;as a 
la -duk1füma Marta. El .S2-eerdote en . rctonoci
tnknro de fu gratitud, tvmo el Habito' de Monge 
~n el, Convent:o • (iendo viyo reíl:imonio a quanr'oi 
tban a verle, de 4a tara maravilla que avia ~r..td• 
~on el la Madre Soberana. . 

1 • '1 

EXEMPLÓ 
• 1 

VII. · 
· L. fegundo caío no es menos prodigiofo .q11e 

el que dcxamos referido. H11vo en cierto 
onaíkrio vna Ileligiofa, ·dota<!a eo ,muchas gra

cias, en el cuerpo de hermofüra , en el alma de vir-
tudes, devora eón mucho efiremo de fa Virgen, 
~tty dada · a füs empleos, muy he<.11a a fu devodon. 
Era: fu non1bre Beatriz , con que por .el notnbr~ era 
muy conocida , y cllimada; la parte de fos virtudc¡ 
tenia prtnd.tdosfos corazones devoro,, atsi -dentro 
~ómo fuera de la caía; la parte defu belleza arra~ 
'traba a .los que poéo atentos fe llevan de fu apeti-
.to. V n · Clerigo , . fobte todos , q,ie .quiza por lo del. 
·Habito', y eftado mas pcr-fca:o ~ le dicro~1 mas Jkep-
tj:a , y ma$ entrada , comen<ro a ha2erla -galanteo~ 
q9é llaman dé . devócion. Malas;"1cvocioncs, las 
que con el pretexto de no ay nada , no es mas que 
liablar , bo es mas -~ divtrtimienro , van armando 
lazos dulces. eh qne . ~nredadas , vrta ' o. ººª ~z hlf 
a.Inias · fé van al d~f pe6adeto. Devociones qne cm 

.. 

Attt'IYes d-ej111' • 
hijlor. -el mif
mo CefarJib. 
7.cap.3 5· 

Speculut11 
exemp.ver.B. 
M.exem¡ .. 1_~ 

~qpa .~e: virttid'-; e~ábreri • y rebo~arr;mil i mald~ 
d~s ,',<tevocion~; qu'é és moyjullxY~ie'Prelad~; 1, 
'I>rel.tdas· las ~vit~t,!; y p~v El. t~ Cler.igo, 
'pues , dfo ·en · ¡'iretthdér con t<xkJ edoe~ íe.hJevd-
to de Beatriz , r,_ ;mnque ella era tan recogidá, i,. tan _,,.,-

:honéll:a , y ·qtre fdla tfi .Mtídte' tie Di'es era t~ fil · 
gttáo, w te_galo ¡ fu entttt'cnitni:ento , a c11-yos, pies , 
:~ tribu:r-tfsi C'4ntifut., ·y · faluracloae,a;las plaulO- . 

· O·i · ns,,., 
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i1·4 DelgranJeHi}oíle Ddviá, ' .. ,, 
ras , con todo vicndofe ca,nfada a ruegos , imp~rnt4, 
!lada a portias , o cautivada quiza de aqn~lléls me..; 
lófü:lades , y ternuras, con que Caben los hom bre,5. 
manifeftar füs afeé.tos-, dio en aifentir a cfcuchar..; 
le , dio en olrle , con que de vn lance en otro fe di¿. 
por · 'prendada ,, o fe· quedo por-prcfa.. Sentada la de~ 
:vociol'\ , como el Clerigo' af piraba a mas honduta~ 
y fuera de lo que te llama parla , queria exceder )o$. 
fuer0s de lo honefto , y aífaltar la plaza de Jo qu~ 
fe llama Aonor , iba eadia dia €abando poco a poc~ 
en fu mal intento. Y Beafiz que no era boba , aun~
que a muchos lances fe ha.tia dcfcntendida , a.orrGS: 

, ''1e menos tebozo ,. era fuer'?- fatisfacer a 1a clara.¡. 
Rechazaba con cordura los tiros def~nfrenadas,, 
,vnas vezcs mofirandof e enoiada , otr,as arguyeR~ 
't\olos de impíos. El Clerigo , que a (1.1c1: de enamo+ 
rado , y de averíe defcubierto ·avivaba mas las lla~ 
mas de fa · pena , no ccU-aba vn punto de la batería,, 
ruegoS', palabras, promeffas, alhagos, anfias., cari~-

'.cias ,'cr.a. la, municion ·con'qUC fe batia la plaza fer 
mcnii de vn alma tierna.. Valerofamentc ref:aftia1 
Beatriz cftos cembatcs-. A las plantas de Maria con-f
tinua n~o fus devociones ,. .imploraba auxilios. D.M 
bafelos la. Madre S0bcrana, mas comC:> fe bolvia .i 

,fa. ocafion · de el-· ricf go,. ftaque.1baa las P<?tencias •. 
, Fortalecida: fe hallaba qJJando. a,udia ~-Ja Virgcnr 
¡,ero quande: fe. bolvi:a al devoto.,. f'c: ablándaba a, 
Tus ,requiebro, .. ~a~de· _~ngaño para. ef alma; 

. querer ef capar libte-,.y cftaríé. i:cac!a en la· hogue-i 
, ra del amor. En.. fin fueren. tantos los . combates;, 
~ -tanta fa, ,porfia:,. que fe, rindio ijea~iz-,. y enrrcg?,, 
la plaza de· la-. volunsad,. cautivo ·et cnten4imic1H 
to, 'a· quien, v.iteriofo.' ri:.c1nolo pendonés fo.¡ 
~re et omenage- de. v.n. é:>razon ~erid9· a tan~ 
flechas.. . ~ ► 
· Afsintio. Beatriz aJ. gufto d~r. lafcivo , . y· olvida-! 

a.a d~· quien era , de íu deV-09on ~-yfú recato , de ÍU' 

~ lll de.~ • , .P.¡~ctjol~ ~ lo~o aíi-J!: 



. __ ,, Chríflo Señor. Nu~¡1ro: 21.f 
(tos. La oportunidad del oficio que exercia , que 
era , de portera , guarda , y cuíl:odia de la éafa , abrio 
pucrra al a perico"', que fiempre lá ocafion fue terce
ra de arrojos, y maldades._ La mucha virtud, el re .. 
cogimicnto , _la cordura , y prudcn<Zia de Beatriz, 
avia recabado el fiarle femejantc oficio., fin que le 
obftatf'! la poca edad. Miramientos que aµrazait 
con,mmuente las Comuuidades , parecicndoles, 
que virtud , y difcredou pueden fuplir los años que 
piden los oficios. Pero fe debe mirar que a y oficios, 
peligrofos, en quien no tiene eda<i madura, y mas 
en mugeres , que a fuer<;a de fu fragilidad , COM. 
poco foeg-0 que atize vna ocaíion , fe abraían en el 
incendio. Santidad, y virtud fuertes torreones fon 
para qne vna muger moza cumpla fus obligacio-< 
tres, mas fiar las llaves de la claufür.a a mocedad; 
y bélleza , mientras fe vive en efra carne mortal; 
es defatino. O fino , vaya, y advierta todo Prela~ 
do, y Prelada en el cxemplo, ¡,ues quiza, y aun ft■ 
quiza , fi no fuera Beatriz Cuftodio de J a cafa, íi no 
fe hallara con las llaves de las puertas , refií\:iera 
tnas ' el lance ,· y no fe abalan<sara al precipicio. 
iViofc de pc,ca edad , folicitada , reqttebrada, com"". 
batida, viofc con la puerta abierra ( pues lo mif
mo es tener las Uaves ) apretó con 1a ocafion el 
enemigo., y rindiofe maripofa a la amorofa llama •. 
~o empero fe nego a la advocacion de la que tanto 
queria. Aunque rcCuelta ya al facrilego _error, fe 
llego a dar fu difculpa a la Divina Madre de pie .. 
dades. Aviendo abierto las puertas para falir, Y: 
huir de la claufura , tomo las llaves, y poftrandofe 
delante del Altar de Nueíl:ra Señora, cuya precio
f~ Imagen era la devocion de aquella IgleGa , la 
di~o con ternura eflas p~labras : Señora , y_ Reyna 
nua., con la devociqn , y afeél:o que he poda.-\o , he 
fcrvido a V. Magefrad todo eíl:e tiempo , dando tan 
buena cuenta de los oficios que me ha dado mi 
Comunidad , que QO ha tenido nadie que objetar~ 

T qm.//~ J> l in~~ 
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2~i ~ - Del gtande Rjo Je Darvid,· , 
me. CuO:odio , -'y portera he fido de Ja cafa con la: 
vigilancia, y cuydado que vos .Señora fabeis, y a to-

. dos-es patcnte •. Oy me.hallo.perdida .. de vn torpe ·· 
guO:o, fin que ayan baftado ,. todas -mis diligencias', 

yara poder , vencerle •. Por mas ,que · lo ,he . refüHdo, , 
no ha.. baftado •. Tomad , pues , veislas aquí. las llaves , _ 
oe .vueíl:ra .cafa .. A v.os .. os .las .encomiéndo, porque : 
yo me voy perdida •. 
· Diziendo eftas razones -, y déxandófe las llaves • 

fobre el .Alear . de Ia Virgen .faliofe .del :Monafterio, . 
a. cuyos vmbrales . la eftaba ya .aguardando .el la ... -
dron de -fu alvedrio, el Cleri0 Q mal ,mirado • . Lle- -
vofela dot1dé ·q4ifo, ,y hizo je.ella.a fu .. voluntad • . 
'A pocos dias , fafüdiofo del dele y te; y .harto de fus . 
guftos . la · defpidio de ~coníigo, ., mcoofpreciola, y 
d~xola . . Buen.e[carmiento, _buen: dechado para. que : 
aprendan-- dot,<;eilás a mirar por el·'1lonor, . y a no , 
creer ,aJifonjeros Jafciv.os ·1 .-a. aquellos que. foto ti~ -
ran a Saciar .fü gqfto, :y a huir de la .obligacion, hom-- -
bres mal. ·mir'ados, ,de •. penfamientos . ruines , . haza .. -
ñcr,os .en el prometer, .. itifaines en el obrar • . De eftos • 
füe el tal .C-icrigo , bien .iridig110 de Habito tan ho .. • 
norifiéo, y de .dign_idad. ta!} grande ·, \obo_carnicero . 
en lo ,interior , que con piel .de Cordero embiíl:io , y 
eog~ño Ja manfa .,obejuela, facandolá dél aprifco,, y ,
cchandola a la. muerte. ·. Abra~ lós ojós , .por Dios . 
. todas la~·mugeres., y · no dexen cngañárfe de nin- -
gunos hombres·, ~unque . los veari · coronados ; no fe ( 
1ien.de. ellos, que aunque.a vn Rey, corren, y tienen , 
a :raya mayores. obligadones ., no todos los que fe .
cilién Corona tienen corazones Reyes , . astes los • 
mas -. faben folo a .hombres .. No porque d ·Habito 1 

Sacerdótal, la Purpura,<> la Corona , honre , y fübli◄ 
~e a· algun~; ha de fer caufa para que la Religiofa, , 
o. ,la don\~lla fe .fie · de fus palabras , para cometer · 

'-Ofehfas ; que {i ay alguno que a fuer , de bien mira- · 
do cumpla con fu obligacion , ay muchos , que mal · 
atcntos .. dcfp~~ian lo qu_e .han gozado. Ojo a nuef.. · 

tr~ l 



'Chri ft() S~nor N uiflrr,. ·2 r 7, -
·tra Beatriz, pues con fer moza, y de buena cara, 
bíen h~blada, y entendida, n,uy perfüadida , y muy 
folicirada, la de,mron .con fu afrenta, y la echaron, 
corno dizen, en la calle. 
• Q.!!al fe hallaría la infeliz feñora , deshonrada, 
aborrecida, defamparada, y íi•i tener para alivio a 
quien bolver los ojos, ni a quien referir fus ·q1ytas, 

•conGderelo el curiofo, y llorelo de pa(fo la que le 
leyere atenta. Por mas que el ingenio rrabajab~ 
en los difcurfos, no hallaba fatida qoe remediaífe 
fu mal. Bu{car deudos , o parientes, qu:ien iba ra11 
perdlda, kallabalo en vez de alivio ir a e(cuchar ·vi
tuperios. Bolverfe a fü daufura conGderabalo e!:. 

·camios, baldones, y deíprecios de todas fus com. 
, pañeras. Y aunque fujera:ríe a elfo lo hallaba vir ... 
·tud , el pundonor , y verguen~a__la apartaban del in
·tento: t_raza ordi11aria -del et:emigo co~un; fkili-.. 
·tar- la ca1da , -y para él remedie obJetar d1ficultades, 

. quitar la ver~uen~~ para arroftiar al peéado , y pa
ra curar la llaga ·impedirlo con verguen~a . . .En fin 
Beatriz a fuer de perdida, fe refolvió a lo peor, que , 
fue darfe a e ntonéra, 'haziendo cara a todos los 
·qu folicitabéin fu hermoíura , y fuftentando cafa, 
galas, y joyas a logr.os de "fu belleza. Qilien creye
i:a tal , ni tal imaginara de mugd' tan dada a Dios, 
Monja tan Religiofa ,·tan devora de la Virgen, tan_ 
honefta , y tan atenta ? Todo fe paeae creer como 
fe ha, vifto , de la que fe embaraza en devociones, 
c-orref ponaencias que llaman , que por honefras 
que fean , fue len ·con ·e1 trato hazerf e precipiéios, 
defcreditos , y efcandalos. . • 
. <l!!ince años gafto ·Beatriz en paifatiempos., -Y, _ 

'ncios, quinze años fe dio al mundo , olvidada de 
fu_s obligaciones; pero .como la devocion de la 
Virgen la tenia fiempre .impreífa en el alma., y ca ... 
da inftante la avííaba con recuerdos , aldabadas 
que deípiertan al corazon mas donnitlo , al cabe 
efre _tiempo , pcrmitio la Magcfi:á:d Divina ,enceu- -
~ o~ ~~ 

♦ .. 



' 1 

. , 

-,. /. 

¡. 

:2_18' Del grande Hijo Je D'avid, . . · 
derla en defeos de ir al Monafrerio-en que a:vi~ . 
vivido, y preguntar , y faber lo que della fe dezia..-

-Con eíl:a curiofidad ,, que fue el an<;uelo con que 
la Madre de Mifericordia procuro atraerla , al puer,. 
to de la gracia , Ce füe vn día al Cotivento, en el ha ... 
b~o feglar que profeífaba ( galas , y aífeos profano~ 
que la disfrazaban harto, para los que la avián an~ 
tes conocido ) y Ua111ando al portero,, o Vidrio 
de la caía, pregunto.le con alsu,i1 cuydado, fi a~alo 
conocia , o avia. tenido noticia de cierta Religiofa 
llamada Beatriz ? Si vivia todavía, o era ya · di .. -
funta ~ Y en que opinion efuba ? porsue era nego..J 
cio que Je importaba úberlo., A eíla f eñora. poi· 
q~lien me preguntais C la. refpondio el portero ) la 

·· conozco muy bien ~ y es la que tiene las llaves , Y; 
Cufiodia de la Cafa muchos. años ha : es vn~ feño
ta mtty virtuofa, muy recogida., muy faota, y en, 
quien todas las demas toman exemplo. Es fuma
mente buena ,. de@e ttue en fu. niñez entr-0 en efle 
Monafterio :i- querida comunmente , eftimada , f! 
aplaudida. No ay Monja en fin entre todas, que fe 
le. iguale a Beatriz. 

Tan con fu fa como atenta., atendía al informo ,._ y¡ 
fin caer ( claro eíl:a ) en la caufa que avia para elloi 
rebolvia alla en. fu 11.lma mil imaginaciones, diver~ 
fos penfamientos ; fi,, era quiza irania aquello que 
cfcu~haba ~ Si era recate el encubcir fu falida , por 
evitar el disfame $ O íi acafo era otra' Beatriz , que 
aYia ·entrado en fu. lug.ir ? Ello peofaba , eílo ima--i
g!naba, hecho eL corazon a. la ternura , oyendo ala.-: 
ban~as de la que fe hallaba tan pecadora ,. tan rema;,i 
rada ,. y perdida. Bolv.wle las cf palda~ al portero , Yi 
~, querer to!narfc por donde avia venido , apare..; 
c1ofelc la Virgen Soberana en aquella forma que · 
ella conocia que. era la'· mifina Imagen que eftaba
tn. el Altar adonde oraba , y dixole de cfta fuerte: 
Beatriz , por lo que me has f ervido con tu devoci0n,
t afcao ).hí\ q~; año~s~c he fuglido el oficio,dc. 

. . - . pJ, 
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fl1 aíiíencia , disfrazada de ti mifina , ;-¡ acud_icndo i . 
todas las obligaciones, y mene{kres , que a foer de 
buena Monja te incumbían. Nadie: te ha echado 
menos , nadie fabe lo que palfa. Entrare , pues , en ttt 
celda , toma rus llaves , profig.ue con tu oficio ,. y haz. 
pen¡encia de tus culpas. 

Diziendo eíl:o · defaparecio la piadofúsirna. Ma~ 
ria , y Beatriz llena de alborozo , viendo patente la -
puerta de la claufura , . fe entro dentro , fin que nadie 
la notaífe, ni vielfc el rrage en que i~. Tomo habi~., 

· toen fu celda,, y fin·caufar novedad a las qttc la mi-; 
raban, hablaba, y trataba-con t-Odas:, ·como í-i jamas 
huvicffc eftado. aufente de c0n ellas. Vifto· el . mila~ 
gro tan raro , a fuer de agradecida·, €omcn~o con 
mas fervor a dar agrad~cimientos a la Rcyna-de los · 
Angeles-, pE>ftratia las mas horas a• fus pies ,· y ver.¡ 
riendo de fus ojos copiofus fucnl'ts de Jagrirnag.~ 
Comen~<> con- difciplinas, y filicios a hazcr grande$ 
peniteAdas, y por.que no fe quedaífe al filcncio~ 
Jagro· tan inaudito•, y que contaífc al.mundo Jas·g~ 
cias , y favores que vía la Reyna Divinl , con los qu~ · 
:Elevotos la firven , y la imploran .. Dio rucará .a: fü: 
Confeffor de lo qtte la avia fucedido r de el modo· 
~ue fe ha contado. Aprovcchefe- el Chrittiano de·el 
exemplo- , para pia.yor devocion con elta Excclcn.;,; 
tifsima Señora , no empero., para pedir-la mi~ 
íetnejanrcs , exponicndofe a los riefg01 , fino para, 
evadirlos , y no exponerla a cftdS lances , que ú coni 
cfta Beatriz quifo vfu tal bizarria , tat vez no qu~ 

ia con otros hwnanarfe a cftos cxceífos. Nadie 
peque confiado, porquc·viene a fer fübet,~ ,. 

!ia,,. t QQ dcvocion fcmej_.\llt~ ~Pi!: 
fian~.. • 
~ .... 

., ., 
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·CAPITULO .X. 

:En que flponen fimiles, :y exemplos de los 
• ,que dex,indointaft11s fus ~[pofas,guAr- . 

' .daron cliflidad_,yc.ontinencia. 

fcOtt ·graves· ·autoridades oexamos ·ya ·probado 
, , como füe San -Juan Eva~gelifta ,el cfpofo de 
·tas hedas d.c Cana , ·el qual ·fin confümar el matri
:manio , dexan~o a fu -ef pofa · in ralla ., ,figuio el lla~ 
plado de Chl"ifto al ·efl:ado :ae ·virgen .mas perfello.: 
Aora ajiado ·par.i ,confuíion de los que no fe con
·formar+ con,eO.fentir , ,qne .fue San Jaan :la pauta, y1 
,dechado .de efpofos continentes, ·y de cafados vir~ 
flenes , pues a 'itnitacion :fuya , ·vemos ,llenas las hiC. 
.torias de .exemplos ·femejantes.,, y quiza íi np fuera 
-!Con .tékl eiemplar, no acertaran muchos defpofades 
Yl1-l vez a· falirfe dclos'lazos dulces ·con 9UC cngo-
1ofiiM el matrimonio , o ·porque :to juzgara,n agra .. 
·'.f.'io de la cfpofa , · o porque :10 tuvier;m por cafo de 
:menos valer. San Juan ., ·pues, Jc¡-quito a muchos el 
¡pcrupulo, o vergucn~~ · 

:EXEMPLO 1. 

E)b:Jti Ciudad . de :Antiochia ., -por mu~ titú-
los -grande i¡,pucs,.fuera de k!r. la Metropoli de 

Sitia , fue ddhde la iFe Chriftiana fondo las prime
ras zanjas de la Igleíia , .. en aquel tiempo turbado, 
que los Tyranos Emperadores llevaban a fangre , y, 
fuego el ChriftiaAifmo , y que los Fieles encogidos, 
y medrofos paífaban eftrecha vida entre paganos: 
~ elta Era, pues 1 y_ ca cia fazon.florecio Julian, jo

ve1' 



C#r-i/fo Señor -Nu,flro:-- 2-2 r · 
\ren · de bizarras prendas, pues· ni a ta fangre · lé fa!..; · 
to lo noble·, . ni a fu talento , e iñgenio faltarorr ha-'· 
bilidades •. Bien nacido, .y dado a lc:tras ,fon las ·par., 
tes que : iluftran a vn . f ugeto •. Era Jllian • vnico hijo, , 
y al tan~o, mas amado! y querido-de í~-pa~rcs, loj 
qua~es ~ .fuer_ de. nobltts , defde fus .,. anos ·uernos !e · 
hizieron curfar-· ef cuelas , , <JUC fon · el __taller: dond_c fe · 
hazen los hombres de· doétrma, y_ enfenansa ', de· cien• · 
cia , y de policiá •. Salio en · todO" • Juiian bien aprovc- · 
chado ·, . y ; viendole. yai fus~ padres·en·: ,edad con1pc~ · 
'tente de cafarfe; ,que es · quando 'lajuvcntud comicn .. · 
~~ fog9fa ,a .inquietár, .y·diftracr. po~endas·; .y fcnti• 
dos , , y.que, el -•~as ca~o mancebo lia nf~nefi~~ par-' 1. 
refrenar . concup1fcencias· afüíc.:: muy · a: las ' clmcs de : 
fo caft9 ; ·edad en: que : la naturalézaJ pide -, comQ de · 
jufricia compañia , ,.y en que.los · padres ·, ,que pueden ' 
deben--cafa •a ': fus ,~ijos· :: pues;de lo· cóntrar~ ', re, · 
(ulta1r los nvcmentcs que nos· wueftrailá ·cxpe~
riénciá; ,d1 ac:rfé el·hij<r, hazcr:; la ,hija · el '.'arrojó, Y..· 
oqíiónaríe· dé ello eícandálos , •Y d~fdichas.c Come ' 
cuerdos , pues· , los · padres de Julian ~ .;viendole ya '. 
mancebete· erguido ·, . dieronle: a entender r, , como ·~ 
<JUerian: cafarle :, porq1a1e. llcvaíÍC: ad~Jantc, la noble- · 
zadefü cafa'~.,y-fc ~fucficpropagandédo·ill1ftrc defü ! -

afcendcncia. . Ola Júlian· cftas • propµefia:s · con _¡pu-: · 
tho ,dcfabrimiento; .porque .fu • natural era muyftn-
dido ; -muy_ honefio , . muy'. ag~no · de lo: que '· llaman i 

amor; . PropµÍleronle el . cafo muchas -vezes , y ha- -
lland?f C.Yª •. apretádo, con· el pr~cepto•· de paternail 
obediencia ·, no hallaba-~raza, -m m.odo para -poder · , 
eximirfc :, y -llevar adelante fus. intentos , . que · eraQ. , 
dé confervarf e virgen; A ~er de buen hij?, no qui- · 
fiera hazer . cofa contra .la voluntad .de fus ·padres : .\ , 
fuer dé. continente ·; no quifiera emb'rrazarfc · en ma- · 
trimonios : ·aquí le tiraba.fu · diltamen ·, y·alli le arraC. 
~aba la obediencia.· Para -falir' de . efte · aprieto acudí.o ; 
aliir. S; como a medio eficaz · que quita cuydados, y, · 
dcsb.azc dudas.·· Pidiole · a Dios µ1uy : encaxeodamea-- · 

. ~~ ; .. 
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· 12.i n~t gr~nde Hilo áe Dt1vJJ; 
te que le abrieife camino para no errar 1a eleccion , 1' 

'-que le dicife a entender fu voluntad , ele ac.,uello e11 
que mas fe ferviria. Siete . dias ,gall@ en deprecacio~ 
nes , termino que avia pedido a fus padres , para· 
e arles la ref pueO:a en lo que le aconfejaban , y pe-; 
ciao. Añadió ayunos a la oracion , para hazerla 
mas acepta , y a l~ noche vltima del tiempo feña-i 
lado , en que quebrantado del ayuno, y exercicios 
fe quedo dormido , apare(iofele, fu Divina Magef:; 
tad, y confolandote, y llenandole de goi:o con fa 
Real prefencia, le mando que fe fujetaffe alguílo, 
,y a la obediencia de fus ·padres , que tomaífe el ef~ 
tado que le daban , -en que podia tanibien confer~ 
:varíe virgen-, porque ta ef pofa que le darian , ieria 
muy femejante a el en las collumbres, y que ílfilH 

bos ferian d.echa<.!os, pata que los imitaífen otroi 
,n11chos . 

. _.. Con quanto alborozo defpertaria n de {e, 
mejante vlfita , qucdefc al difcurfo. Pueíl:a en Dios 
fu confian~ , fue a f:95 padres , y les dixo , que efta~ 
ba prcfto a obedeceflt)s -en rodo , que hizieífen lo 
que -guil:~baa. Q»edaron los viejos contenti(si..; 
n,os de oirlc , y fin dilacion ningWla cch~ron t~ 
aas las redes del difcurfo, y ojearan , y miraron por 

, t~ la Ciudad , fa do~ella mas apta , de m~joi;.e_s 
partes , de mas buenas collwnbres , para que hizi~~ 
fe lado, y fucile efpofa de( que amaban tanto. De~ 
\rclos que deben tFner .~odos los padres prude~ 

·-tes , en buf car para fus h110s, no folo la i~ldad en 
la nobleza , y -en los bienes ·de furtuna , uno atleos 
oc coilumbres, y rlque~ de virtudes. Eligieron, 
pues , _para cf pofa de Julian, vna don<;clla, llama-i 
da Baülifa , d?ifda de todas prendas , noble , rica, 
y -.irtuofa. Concertaron(e las bodas , y -::omo de 
ambas parces concurriañ riquezas , y calidad , fue~ 
ron celebradas con fiefüts , y regocijos. La noche pri-
mera, pues , quando concluidos los faraos , def peca~ 
das. ~ ~tai fe; ~ lugar a los nobios a gozar de 

[11 
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_ · · CKrijFo Señor Nueflro. 2 ?J 
fa <lerecho , a viendo cntt~do J ulian , y fü efpofa al ' 
talamo nupcial, mas• con candidez d~ hermanos • . 
que con lafcivia de amantes, quando en (:(>nverfa.~ 
cion cafta• fe daban rcciprocos. parabienes de vcrfe,: 
para en vno ,, fintioLe en el apofcato vn olor , y fra• ~ 
granda de rolas-, y azut:cna,, cofa que le causo a, , 
Bafilifa admiracion notable, pot no· fer entonces-, 
tiempo de femejantes. flores, y por 'i era fantafia fu .. . 
ya, ?. no verdad !(,>· que tocaba ,(011¡'4 olfato ,.prc-::
guntole· a~ Julian , fi aqfo kntia aquella· fragrancia,., 
que tanto recreaba. t Bien l~advicrto-( Ia.relpondib, 
~uliaA ) mas dime·,. de que te admiras ? .t\dRliromc,,. 
-dixo cita, de-dos cola,. l,o. primero, de· que fiendo
Jnvierno· aora aya roías.,, y az~enas.. Lo . fcgundo,. 
ele que· r1o; c:s parte. eíl:e.0101 a que nueftrq'Iecho-1. 

huela a ·cama. de cafados:;'. porque fi.hedeexplicar◄ 
te mi fcntir,. ficmpre: tuve intento• de confervarme
·•irgen , ·Y mas fuer9i· de mis padr~ ,, que guito mio,,. me: truo- al . matrimónie-... J>ües. hagotc íabcr, dixo,: 

-:ju~iat1, e¡_nc- hem,os• c-iad!> k>s.do~ qc vn parecer; y 
afs1 · efta· fragranma qne mrras; no es• ocafiooa~a.de: 

•lores temporales ;;Chrifto eípofü do las almás ,.y 
amador . <te- caftidad ,, es-quien la. eaúona ; por Jo, 
qnal', fi guftü qR 'Yivamos contineritcs., t qJJe feai
·tiueftr• lecho, como de dos- _hermano,., JO te pro-: 
~rncm po, mi,· parte f no interrumpir tu-gufto ! con lo-. 
~al· viviendo traO:os. tendremos del "eleftial Efpo
~fü en ICta. vida regalos, y dwc;uras, y Acnla eterna; 
dcínnfos , y coronas. Alcgroa,e en , el ~lma ,.cfpo(o, 
\mio. ( r~fpondro Bafwfa) de con~ei. tu intent9 ~· 
¾gUal al mio,. y afsi tc·promci0:,.y .atkgµro:viv~~-
€afta herMandaitcl-:difour.ú>de mi-vida., - . ~ 

~ ltfta platica ,,:y COll'IClÚ<:iQll &nq:;.y.: bQnc~;: 
· gafiaban Jullan ,. y · fu oonl•rte la, ~ nodie de 
·€afados, liartá cmfcñan,;a par.a. avcrgo11~ a ~qu~ 
~nos , que· en. fcmejantc.s -atlos , poDCQ•J~mán., en . 
· l')-dulce del deleytc , ,.no, eñ'Ja. v_ri.Jitiad,para ~ fue:_: 
~ _cl ,fanto, ~n~ .. ik f\11!9. ~ •.~y-,, 

. , ~ ... ., .. , ' 
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Z!4 -. Dtigr~nlle Hijddé David, 
Jujian .la con~orm idad • '1} prerexto de· -fü cfpoía ;fall 
to détl le.cho .; y poftr.ado de.,rodiklas, :le d\Ó a . D:ies 
~cías i11mct1fas 'de · av~ ·, h3liado · .complfwra . tan a 
gú{lo ; pará llevar ad,!lamo fus deíeos, Lcvanrofe 
tambiea Bafüi(a,: y ·dio a N1.1eftro Señor las mifrnat 
gr,aciás. 1t a :dl:e -titmp0 , ·porqae ramuña.,vJrtud c<:>,
~~e a «>rtma~ ~ en :.,vida. riaparedo -en el Pahti. 
~o vna -clat1$d . n~t®l~:; rque amortiguo 1a de las 
bú!cias '<¡ue · a-lli · atdian.; ·,A .. cuya luz celefü.al ap~re,r., . 
d.tron Chri-fto Señor .Nuefuo, y ia Reycia de los 
Angeles fu Madre, elta acompañada de v.na mpl~ 
rirud de VirgeM& ', y ~l rod~a4o de vna mfinidad 

~ ~ Sant~ •; t~ los qpales a -dGJ caros comen~; 
rón t ··-~antar -dulcaS -•tn<ftotes •: lo.s Santos cntooa"'."· 
11an -·ffttt · tetlla, -~ Venujit .,!Jtdi/,#11, V(1lciji~ ;.- y rep~tie.a 
fas · V'itgenes , Bieptt.ve•t~ eYes &jiii¡;t, J/'61 mi:, 
n-,¡pr,ciitmlo -'kJr vanl>t á8l1yte1 del · muntl,o , te ha, btfht 
lftfn-tit,lqra '4J1· Jaureler : ;j,m,iartales,. Mientras -e-anta.,_ 
ba ·: lg_ <Ít\úfica Uegiron: ~~os fanto.s • ivarones ,.,yc4i~ 
dót · it~-blanro , coo c'emdores , de• oro JM>r < ~ · ~ .. 
~'l .,:_1(.t)~lt'ldb" 1~ c.abcza •.de fos -· b . 'c~nfot' .. 
t'ts,, · 'éOn; dos ~dofas -g11mnddas ~e traían en las 
•anbfi, les dixeron : ·Levanrao¡ come-.vcncedores; 
Y,-tHutifabnes-'1 pata fer fflelriros,, y, aliiatio~ éh ,el li 
~ i~ 1~ JaftOSJ l:.teg.o ·.ecnefto• mro.veocra1,Jeatt--

1 6.ttíb· '(orí vn 1lfbro· 1ttu10a~· -.~Q(~n-
~>~y ,íttiro l:-0n·; j:cer~s mfoe0 ,-, lli1K>Ít1 .ajuiianJ, .qtte 
It,~ ~ fa •pagitii ~ dende fa le iDo~ abiet
rt):. ·Lfyo Júlitih 15ftál: :pal~.as : Qg_icn <\cloare fet,. 
Yl~,'f 1~~R'J pbr ~mirbmlk los ~ .le,y~es :~1 
.aWk:Jt'"~ ·, ~a>GI~ m1, tJuliart,. l~s . rh«ho 1 ,fcra 
efcrito en el 11'1#ítffll * fus··qilelmfe ~sm1thtr.o.n 
~ '.J'~as',1!\f.lB#filiB"·twietpc,fa., ,-por -~ ~ofi; 
d¾fd• -t'~ ' ~lié . ha , obtaeWo:.·conícr.v,arre. ca(\ar' e~ 
pü~ftá ,. f , c~ada· ,c,n et ~oroi dJ: fas Virgoffes, a 
c(,!iieri 'prefí&-lá1'Sa'~a~Muia1; ,Mf¡dre,,del Sal
~-Oóttoltt,~ot lef:·übro, ~ -tddá aqg~l41 mul· 
dtri! 811gt-~ci~~i;iJ!,1'llios1Iefpoudi~tOt1-
f&o.t J)C~ 



. ,,- • · ar ifl~moiN1teft,1:. ( ~i1 
.~r. Ihfa¡131t~io rt!IÍJ -íoeb:ítial, vi{¡on •, ,;)~~.o;,los 
~ •tatos confortes >tarollcbos· ~ .. ~t:t;na., l'táJ;i :h<i
dlos de alborozo, qi1e gaib.ron Jo--qu.ct qLtcdaba·a 
la noche en ternuras, dúkas., .y di~inás • a.laban(i~ 
JI mido cl · dia!,.: idifrimuJarida , .pi:t>~CI~> k> .~ 
.m~n · vi(la, ,_ ry•.c:állánda::recatadflt, (tt 1 detuttlin► 
ó¡,n , · fal!.cron · a. rracibic los: ~abitnc~ que 'ÍC!:d~ 
comW1mtnte · a. lQS defpotadoS1.;. lal primer oocbe-~ 
novios. Oyemn toda 1a . C'hm~ , lodn aquel-bureo 
~uc paifa en. e{l:os caf o~,, .no qnerier~fo· meliqdGQ~ 
.fus defazooor la, fiefui ,.nrditg1i1ftata.fus,pa&cs,;,quc "-- •· 
como los , vno,s :¡;; ~nw9 :ótttM cicfeaqandá 1b.ce~idd, ... 
6ieralC$ ma.y ml9~ fabcr los :,caíl:o&. ditmi05uit¾,: 
-at1to permitió, íu:Ilffliná.Mageíl:ad', , . .que: giumffi:n: 
•todos los.. Padres, de e¾,. yide. ella dentr~-dc 'breves: . 
dias;,.oon ~ -:Juir.in;,.y :B~(i!ifa.,, liimcs d caqúcl ~ 
-bata;¡o ,. y, maii.ofc ,bercderds-de!. 1iis gtam~as,. Y. 
~COS. patrimonio&, vieron ~niirio ~ pmt C:Olt . 
•mas .defahogo aparw:. cama-en lo público ;: : ~e 
cunque en· lo fecicto fe · portaban · conno-Mnnanor>-
cra -gran l"enalidad ; fuera del peligro , haacr vida! 
■iaridalMe ·,- y dlar con. .cuydado .fiemprc.,. dc.-aun: 
.ao dommdar·J.r.; vlíht. . C<iri~utados a! .k,, hóncfro,. 
'.apartaron a(as ,.. kaiiendo úla. vnor· la. fu)13 caf.a de 
lt:oncftida-d, , y virtudl A caía: dé J11fürn nudian val-· 
-róncs de·. rooos· eftada,s ,..cafados, y manet:bos·, y 
-atentos a fu doéhina, y : enf~.6an~, .co.rregiall fm-
•c;ofuimbrcs',. hnw1 d ,vic;io ;.· y . abrazaban la. vütnd..
Cotr1 tanto fervor , y zeloarpreWcatia.juJ.ian.la· v.a. 
nidád de- lbs 'placcra:su!cl anmdá, ,.ior.cadltcodc fu,. 
gtorias.,:. » ·~ de fu, deutpes-, Cllllº 1menQ.fpnór 
mando. mucha, fus• hazierlwis-, ;,ohridancioíc: . otro&: 
de füs padres , pr.oi:ílabart. el · fer Móngff, poblaíi. 
do, Y- mt1ltiplicatldo Mo,iaftmios. No mbajabá,. 
JRenos Bafilifa ·, coa las-ihumerabla • musa-·.qoc: 
·acudian a fu caía, .pues .!asmas ~ ~oian qµcdr;tr. 

_,::~ cmpkoJ ~ --IÍ-~ :1: 
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·:t~ Ddp-añá~ Hij,Ji D;.viJ.' 
·,dos éaftós cafados, bolando·w &.ina por loscatito.
ncs d~l mundo , . quando' .comc;™ro a cncenderfe t ,; 

l'enovarfe la perfecucion dcl . Chriftianifuto ., ÍlCll-t! 
.de. el . cruel Maxiipioo Emperador de el Oriente, 
.quieA cnfangrento li clpada ,en tantos Chriilianoa 

· cuellos. Llegamdlcx!ediros, :a. Alitinchia, y J ulian_ 
y fu ef pofa , cch.ándof e en oracion , le rogáron , y pi,,: 
.dieron a Dios.•cli kemedio de fu Igleíia, el amparo 
-de fus Eeld. Tuvo rcvclacion Bafiliía, quiza pot 
-lo . que f cntia . fu recato ., aquello de· vcrfe defnuda a 
!minos de ,v.eniúgos, C{lfflO de muchas Virgen es pu;:,; 
-bücaba la fuma,: tu.ro revelacion., -digo,, de NueO:ro 
-Señor,· áe ·que · elia acabaría en paz ·• y que Julian {11 
dpofo paffaria , 1 y ·· venécria las .navajas del mart:y .. 
Tio. <Sontole a Julian el caí.o, y cada vno. por fü par"'! 
te, el coatom füs Rcligiofos., · ycHa·-con t.odasfus 
Monjas:~ agtadeci4rou . .a -.Diós aquclla dicha. An"'! 
,tes que_ Jlcgaílc el T yrano a cxeait,u· la crueldad¡¡ 
:-fi(ltiendo . Bafilifa ,los . .anuncios de fu muerte• con,. 
yoco roda f,i .amigable .compañia, y'cxortolasa t01. 
.:C:las con palabras tiernas , con platica ~ulce en ila 
·-conftancia, y pcrfcvcraflCia de fa Fe, en la cutlo,. 
.aia , y suarda de la caftidad , en la paz , y en el amor,' 
. ~ ofreciendo · a Diai fu alma , corrii.t · Ja muerte d 
.Jazo de fu vida. Efte fue el fin dichofo defta cafada 
¡Virgen , pam:a pa,ra aquellas que fin deshazér el oo
'CO del. matrimonio~ pa~cn apartando lecho o&~ 
.cede a Dios , cafms • y opimos fwtos •. Vamos a ver 
-aora el fin del'hol:ilejuli~ • · ·,; · 

·, Dcfpues . .qaec c&tterro a fu cafta eípefa j y fobre 
.CU( fepultara hizo, . ~lcbrar la fimccales exequias, 
-que COlt' repetidas , wgiiias:-f y oraciones , hizo que 
fueff"~ grandes, ,ai\ticndo llegado a la Ciudad d 
:Prefidente Marciano , publkaodo ediros ,de muer
te: -contrJ . l(l)s .que. no adorafiot1 · a los Idolos , co
~o Juliaa ~n gran valor-.a ~mQilcftar , y a pre
dicar a los Fieles, afsi Ecleíiafticos , como Secula:-
~ ( cptc ~°' Jlp~dqs .!c.: acogian afl¡ afa com¡ 



. · ·thrlfo Senor Nueflr~.· i i 1 
1 afilo) encarg1ndoles ffUe eftuvica'etr firmes, y 
·confta.ntes en la Fe d~ Jefu Chriíl:o , fin que tor
mcnros , ni martirios les amedrentaOen , que facri
fica!Ten la vid,1 temporal, por voa Coroo3. eterna. 
Con eftas exortacioncs, no avia fiel ninguno quo. 
~o defcaíle ya cruzes ' y martirios: Llegaron COll 
'Vn recado a .JL11ian de parte del Preíidente, para 
que obe\iecieLfe las ordenes del Emp~rador I ama .. 
aeftandole con carfüo, y blandúra, que no lo rdiC .. 
tieffe; porque ,.de hJ7.~r lo c•ntrario, te a·:ia de fer 
de mucha pefadumbre. S.1tisfizo Jultan con anirn_t, 
bizarro de que el, y toda fu co.--npañia eíl:a@an dif
pueíl:os a padecer mil u'mei:tes, antes que 11-:gar a 
Chdíl:o. • Bolvjeron a Marciano con cfta reCpudl::i, 
y abochornado a lo Juez ( que en teniendo el Rey

1 

en el cuerpo, como dizen, no temen atrojarh a def
_afueros) mando prender .'i Jtilian, y qu~ a la cafa~ 

•{Con qua·ntos .eftabJn dentro., la pcgaflen foego.· 
Executofe el mandato, quedando en la J1oguera 
infauila, facrificada al Cielo vn.1 n~nltirud de Fie◄ 
les. Y para que vieffe el mund\) lo que gozaban fus 
' ahllas, permitio la Magcíl:ad Divina, que por mu~ 
cho tiem}i)O fe . oyeffen en aquel Lugar rnuficas 

.Angelicales.alas hor de Maytines 1 Prima, Tcr
tci.i, Sexta, y Nona, Vifpcras, y Completas;. de 
t~uerte , que l.1 R~al , y Angelical Capilla , baxabl a 
~,mtar las horas al fepulh"o , y paAteon de ranto 

l
• Martyr iluíl:r. e. Singular prodi$io ! Rara mar,willa.! 

Muchos enftrmos que acud1an aquellas horas a 
olr los canticos dulces , fanaron de ws dolencias , Yi 
cobraron talpd. · 

Llevado . Tullan a la prefencia<le Mar.;:iano, tuv~ 

~

.con el mucho argumentos fobrc la Religion. · A{~ ... 
ba el Gentil por el culto de füs falfos Dio fes , y 

tlian en defenfa de la Fe le concluh con razon~ 
, eficaces. La ceguedad de los Gentiles era ta\'}ta , que 

aun a viíl-a de los prodigios fe vendaba mas lqs 
ejos . . Milagros 1 y . m_aravillas las juzgaban lw~hjcc
• 1°9m,JJ, · -- P. · riás, 

-



12-8 D,,/ f;'"ttnáe Hijó Je Ddvid, 
rias , y enc.mtos. Fueron ,aras l¡s que por medio de· 
J ulian obro Dios N ucfrro Sefior. Al prir'l:er tor
mento qúe mando da_rlc el Tyrano, que fue hazcrlc 
azotar con nudofos cordeles,. a viendo perdiiio ,vn 
ojo , vno de los Minifrros , con vn golpe definanda4 

do, le curo, y fano con tantacficacia, que no folo le 
reílfruyo la vitta corporal, fino que le dio villa en 
el alma , pues comenc;o a confeffar a vozes la F~ de 
Jefu Chrifto , y tuvo. de contado la Corona, pu~ 
mandando el TyraHo cortarle la cabeza, bautizan 
dofe en fu fangre voló al Cielo. 
· Rara fue tambien la maravilla, de que el hijo 
del milr110 Prefidente, eíl:ando en el eíl:udio, al 
tiempo que p,affaban a Juliana la ver.guei,~a, aror-
tnentand0le crudamente , vio que al rededor deL 
iban infinitos Angeles acompañandole , y coní~ 
hndole en fu marryrio , veftidos todos de btanca 
tunicelas, y llevando en las manos vna coron_a ric 
tic oro , mas tina que el que cria Arabia , efmaltad 
de diamastes , y rubíes ,, para coronar las tienes. A 
punto que vio Celfo ( que afsi fe llamaba el mozo 
prodigio íemejante , dex:ando a fus Maeftros , fue 
y arrojofe a los pies de Julian ,.y a grito herido 
confefso por Chriíliano. Abrazole el Santo e 
mil cariñoa , y aprifionole a 1o dulce de tal modo 
qtte aunque embio fu padre por el , no baO:aro · 
fuer~as a defencadenarle <le fus brazos. Llevaro 
los a los dos juntos ; y aunque el padre por vna par4 

te , y la madre por otra , hizieron la~i.nofos fenri 
mientos fobre d tafo , tlafta · rogarle a J ulian qu 
ks dexaífe a fu hijo , y le darian libenad , no baft 
· aada pa~ .,e ñaqueatrc Cdfo en fi.t difi.nio , ante 
animofo a lo Chrifüano , les hablo a fus padres co 
tanta refolución , que trocado en odio el amo 
paternal , los metieron a los dos en vna maz1.11orraf 
t>bfcur .. ; pero embioles Dios luz en faroles celeC. 
,tiales. Confulto Marciano al Emperador , fobre .~ 
!l}JC haria ,, .úsi de J uliasi .,. como '1e fu hijo ; íicndf 

. . 
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le refpondido , q11e los encubaflc , y refoivk íle ell . 
cenizas , cometió la execuci0n a vn teniente fuyo, 
y trifte, y lafümado íe .reti:-o a fu cafa. Pegarü!i 
fuego a las cubas, oyendo1e dentro, en vez de ga
mid.os tdfJ:es , canciones dukes , con que los fantoi i 
Martyres alababan al Criador~ Confumio eL focgo . 
los va.íos ; y quando penfaron los que- aviaA con
CL1rrido al !Cfped:aculo, ver a Julian ~ y a Celfo he- , 
chos carbones, los vieron fanos , y libres , rcít,lan
decienres , y hermofos. Lleno de admiricion , y 
atfoml:>ros el prodigio, coneúrricron a verlo Mar
ciat10 , y fu mugcr , akgres por vna parte de ver v~ 
vo a fu hijo , y (uf penfos por otra, de ver cofas fe
mcjantcs. Atribuialo Marciano al Arte M,tgica. 
Defengañabale Julian de que era Qios quien lo 
hazia, Pidio <.:eifo a fu padre le otorgafie que 1~ 
~fsü\íeífe fu madre por tres dias : holgo de ello 
Marciílno, ;uzgando, que por aquel medio afta .. -
rian los ruegos, y alhagos de la ma¡fre a reducirle 
a fu aptigua éreencia. -Sucedió muy al contrario, · 
pues antes la madre convencida de fu hijo a argu
mentos de la Fe , fe bizo a la vanda ae Chrifto. Bu
faba ·Marciano de corage con sales· fuce{fos. Hizo
los encarcct!r , para ver lo que baria , y vn dia man~ 
do Uevarlos a vn Templo de Jupitcr, donde les 
amenazo con pena de muerte ,_ (i no le adoraban , y 
ofrecian facrificios. Dixole Julian, que junrafie t~ 
dos fus Sacerdotes Gentiles , par..i que !e halla(Ien 
prefentes al holoca.uíl:o. Hizolos.jQntar Marciano, "'· 
Y aviendo Julian hecho otadon a Nuefüo Señor, 
de que mpf\:raíf e fu potencia en confundir a ague- _ 
l~s barbaras , y darles a entender que el folo era el · 
~erdadero Dios, aviendole oido fu Divina Ma
gettad , fe traíl:orno el edificio , y Idolos _, y Sacer-" .. 
~otes quedaron fcpultados , y aWl tragados d~ la. 
tierra. 

E.fta, y otras femeja~tes maravillas 'no baíb- . 
ll:ln, para que aquel Tyrano dexaife fü ceguedad •. ; 

P 2 Pro~ 



1:d,11,ru "'~" 
h1ftori11 S .An 
'º"· 2.p, hift. 
lit. 10, &, 14. 
LI i14rtr•fi·11f. 
l ~~~ 

2 3 o Del gr t1ntle Hijo Je D~eoid, 
Protervo, y obfünado perfeveraba en fu encono.,. 
penfando, y bufcand_o nuevos generos de tor~
mentos, para defprec1ar fus- pefadumbres. Man~
do bol ver a la carcel ~os.fantos Martyres, y aque ... 
lla noche -fe les. apareao. Bafilifa, caíl:a, y amada 
·e(pofa de Julian ,. rodeada. de. muchos <.:oros de vir.,.. 
genes. Coníololos. con- íu~ prcíencia , y ani111olos · 
con fus palabras, en efpecial a Julian ., como z. Ca
tolico caudillo , diziendoles, como toda la -Coite: 

• celeíl:ial los eftabu ya efperan:io con guirnaldas,. 
y coronas , y Chrifto a los vmbrales del Cielo , pre~
viniendoles el premio.. Defaparecio la vifion , y 
luego al Gguiellte· di.i mando el Tyr::n•) ~arles mili 
turmentos, y viendolos falir a• todcs triunfantes,. 
hizo degollarlos , con que bolaron fus alm.1s a la~ 
gloria, y fus cuerpos guardados, y venerados de los. 
Fieles, hizieron milagros infinitos • .A:l tiempo de· 
fu mue¡e fe cubrio de negras nuves el ayre, que· 
aaortanao raNs-:, convirtieron en cenizas los Ido-
los que avía et~ la. Ciuaad , y muchos edificios , Y,· 
a!fombrados . del terremoto, murieron muchos pa
ganos, y entre ellbs el Prefidente. Con femejantes 
prodigios , y dcmoftraciones, moilro el Ciclo los 
meriros, y virtudes del gran Martyr Julian, caíl:o, 
dpofo , y cafado continente •. Ojalá aprovechen fus
memorias , y recuerdos, .para que todos le imiten, i · 
fig~n fus pii'a.das.. · . 

EXEME'LO If. 

T '.iniendo el Cetro, Imperial del Occíden~, 
Honorio, hijo<iel · gran Teooofio) y gover~ 

naodo la barca de S. Pedro Inocencio, pnmc:ro de 
elle. oombre, naci~- Alexo_ en Roma, a fue~'rª de: 
o~ac1ones, y plegarias· continuas de fos paJfrs , que 
por fer nobks , y ricos , y carecer de fucef sion ) im~ 
ll~~tun¡¡on ~- ~~elo lq, diexa. yn J1ijo fi quiera qu~ . . !9J 



· .,Cht·iff o Se'n,or Nuefiro: 2 3 i' 
los h~redaífe. Fue, pues, Atexo, el colmo de fos de.; 
feos, el gozo di! fu cafa, el alivio de fus años. :Eufo,. 
miano fe llamaba el padre , de lo mas empin:ado de 
.lo ilufrre, y a quien la toga Senatoria daba eímal ... 
-tes. Como -fue ., pues, Alexo concebido a ruegos, y 
,bocho a poder , de oraciones ( digamoslo afsi) falio · 
,tan inclinado a lo devoto , tan afeélo a la virtud, .que 
.defde ·fus.años.tiernos ., olvidando rapazadas,· y tra .. 
·\refuras de otros de fu edad, comen<;o a d~r lecci~ " 
~es de modeíl:ia-. Aprendió fu poco de buenas le-
tras, que .aunque el difmio de fus padres-era cafar..; 
le , nunca a lo Cavallcro :.hizo daño lo efrudiofo , ni ' ' 
a hombre de capa , y ef pada hazen mal lado las ·.le~ 
tras. Dotado de buenas habilidadtts , y dado a bue~ 
Jlas coftumbres defcollaba Alexo entre los manee~ 
bos roas lucidos. Y porque ya a la virtud en fugeto s 
íemejantes la fuele llamar el vulgo hipocreíia , y n() 
hazer .lo que otros hazen ,. lo at tibuye el maldicien~ 
te a -mensua' y a,.floKedad ' por cumplir Alexo COt1 

todo , haz1a a.ll:os , y obras de virtud a lo fecreto, vif-i 
tiendo filidos , haziendo ayunos , derramando li~ 
mofnas, y portaba fe en lo publico bizarro, genero~ · 
fo , dcfembuclro. Tenia fus horas de .paífoo con los 
-dcmas mozos , y fus horas dnplkadas. de oracio~ 
eftudio, y recogimiento. . 

Con tanta prudencia como efta fe governaba el 
joven feliz-, quando viendolc .füs padres de edad. 
competente para tomar eíl:ado , le bufcaron com~ 
paíáera de iguales prendas , hcrmofura , y calidad. 
parres r-:·1e fuelTen dignas de tal fügeto. Dieronl~ 
cuenta a Alex0-0e la eleccion ~ y de fu guf.'w, y aun- · 
que el via que ~ra for~rle fu dill:am~n de confer
\rarfc virgen, hallabafe por otra parre tan atado al 
yugo de la obediencia , que fin atreve rfe a repug .. 
nar lo hecho , arrofuo a los defpoforios , bien que , 

• maquinando alla en fu idea rraias, y ar~~s piara 
. facudir el lazo , antes , que Venus le armafle a la co-

}'_Wlda. Hechos , pues, fos pall:os , y_ dados los al; 
r~,n./1! P 3. · P.CSJQ 



·2 3 i' Del gr~nJe Hijó 'Je D~vil,' 
fi,éntos fe concertaron las. bodas.~ para · día feñala- · 
do , en que la celebridad. ,.y lo·masnifico le . hizieron , 
g~ande. Era.la nobiá ·,-tntreagr;ac1ada, y honefta lo • 
que bafraba de: hermofa, . para .fer q~erida. Pero ef- · 
taba I tan . cafado ,;Alexo , con~ la ¡ continencia , que · 
por mas, que .la hermofura ·, . los pocos años , la n~ • · 
bleza , y la. .. riqueza .de fu efpofa pudieran divertirle, ., 
y aun .enamorarle , efru.vo tan ·. de : yclo al 'darle el 1 

fi ~ que ·ann con tocarla la· mano, no fintio la.menor.· 
' cen te Ha . de aquel foégo , que _ el amor--: aviva en t · • 

les lances ... No empero-moftro .- defpego que le n~ -
taíie la curiofidad",., ni hizo . defvios, que .alteraffen 1 

a la ,def pofáda.: .Portofe : en todo , prudente , guar- • 
d.ándo ; para cortftgo . los eíl:remos •.. En lo exterior : 
mofiro . agrado,.competente ; buen. femblante , len~ -
guag~ ; fino tierno , comedido ; ·palabras , fi no re- · 
q~eb{adas ,._,cariñofas, .y alfa en lo fecreto del al- -
-ma . .íe" atormentaba a fufpiros, y· hazia.a lo callado , 
a~~ellos ·fentimientos que haze .vna perfona quan .. 
ao · la·.-.cafan por . fuer~a , y . contra fu voluntad. Efto • 
paifaba afsi en. el .vmbral .de la boda , en el defpo
farfe , en el darfe el fi ; en dar las manos , en fentarfc . 
juntos , y todo en la pref eocia de tantos ojos regif
tros. Vamos aora a ver .lo q~e .feria al q~edarf e los . 
dos folos •. 
· Concluidos los faraos ; y aquellos regocijos , que · 
en eftas ocaíiones , y mas en ,afas ·grandes ·íntro.. 

-auxo. la naturaleza ;, ,defdc .el principió-del · mundo. 
Dcfp~didas las .. vifitas ;, foffegada ya la cafa , vso; . 
dizen, Eufemiano ,, el padre de Alcxo, de .:~erta ce~ · 
remonia., .quc·-aun, he .vifto fe vfa en muchos pue- · 
blos, . y ·. aunque algunqs • la juzgan devocion im
pertinente; .a: mi ·me : parece, que es -vna accion , 
caodida ,.y-devota.Tomo~ pues; a fu 'hijo por la ma-

. r.io ·, guiol.c·--al ap9fento donde ya efiaba fu efpofa, 
y dandolc _ fH · bendicion , le dixo eftas palabras: 
1Alexo , ~ntra en ¡:,az con tu querida ef pofa a · g~ 

· . .. del.matrimonio 1 Y. vfa del para el fcrvicio_ de 
p10s,,. 
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'Dios , y no para otros fines. Dexole con efro , y 
·fueífe , y ,.a efie mÜ!no tíempo ; rocandole Dios mai 
a lo vivo ,del . alma., e~ qqe . lleva fe adelante ,íuf 
~afros intentos , pueíl:o al vmbral del . Palacío·, don

rde en rico "talamo iie -e(perab;\ ya fu efpofil, dern-
·vofe vn · paITo .arras ;y e'h ·apretado1 difcurfos travo ,: ... 
·vna batalla fiera ,pues fue vna lid entre el mifmo; 
y aunque ay cáfos en que foelen b:itallar en vn· fu-

. geto, el vicio con"la virtud, la caftiqad, y el deley-
te , aunqµe .es fuerte la pelea ., todavia es facil el 

:vencimiento para ·quien ·fe .fabe ·tener ·en Jos efiri:..,. 
vos de la ·razon, confiderando Io mortiferodel pe ... 
cado. Brindada del-deleyte, ·reüfte la virtud; aquel 
rcprefel'lta ·guftos, ·ella avifa ·defengafios; aquel 
ofrece vn ·placer ·i,,ercceder~, ofia ar~enaza vna 

·muerte eterna, co9 1a qual.., {i no es ··pnvandofe v11 
hombre de fuente,ndimieóto., ·vencera -frempre ef~ 
tos lances, ·eftas 1,uc'has , ·y -eftas Jides. Pero :bara .. 
llar en vn •fugeto virtnd con virtud ;y anaar1ojuf ... 
to con lo mas perfcéto, =1o bueno con lo mejor , ar
mas altas fon las niias, •como -éiize la ·vulgaridad, 
cfto es batalla -cruel, ·y que folo ·vn -:pecho.grande, 
·Como el de .Alexo .faldra con la ·vitoria. ~xplico
me mas: el matrimonio ya fe fabe , qac es bucao., y, 
fanto·; ·fa ·vinud dela cafüdad, ya fe ve que'le aven
taja. Conocer ·vn •caCado a fu 1¡mger > ·es licito , y · 
juílo; pero corífervarfe •cafio, es mas licito ,ym-e~ 
jor. Verfe, ·pues, vr:, 'hombre en el vníbral de lo li
cito al lado cafi de fu matrimonio, y a vifta·ae·be~ 
lleza, y hermofüra, que le brinda a deleytes , fin fer 
culpa , y querer ·para mas gloria , ·y 'mayor triun-i 
fo afiríe a la cafüdad, y privaríe de guftos, que en 
fu modo eran virtnd ; efto no es hazaña para to .. 
dos, fino para vn San Juan Eva~gelifta, y vn Ale~ 
xo. 

Aviendo, pues, el caíl:o Joben 'lidiado conGgo 
en batalla tan intefrina, y apretada, aftendofe fuer .. 
!tmencc al arbol de la continencia , entro donde le 

P '.'\: aguar-, 
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234 Del'¡;rAnde $jode rt~vid; . 
aguardaba fu ef pofa , ú RO con brazos abiertos , cort, 
cariñofo femblante. Entre turbada , y hon efia le dict, 
ella el bien venido ·, y cL mas: honefto que turbado, . 
quitandofe·del dedo -vna preciofa fottija ·, y facan~
ao de vn boffillo, vrr- rko apretador de perlas , Yj' 
'diamantes, y emb11eltQ toe.fo en· vn tafetan carmefij , 
le dixo eftas palabra,: · T ~mad ·, efpofa , efl:as joyas; 
que fon, la fee ·, y la, feíial 1de-la palabra dada, guar~
tiadlas os fuplico, nafta que: et: Cielo ordene, Yt 
mande otra cofa •. Dicho efto·, tomo la puerta , y fa~-
liofe del Palacio,,, quedandofe la don~ella fobre.:¡ · 
faltada•, y .confüfa, fin faber · que hazer, ni que de~ -
zirfe~ No• ay que maravitlar , pues aunque h11viera . 
fido otra, ver. . nobia , y fe huvier~ hallado en dlo~. 
lances , füera rrlut'ha confufion · ver femejantes def~ • 
\'ios , y la noche pFimera de cafados·, qnando el mas-, · 
tibio amor fe · haze a los arrullos •. No fe ·(P,-lifo def~ -· 
nudar , ni eftrenar · el lecho·, efperandó-per inftantes ~ 
a ver· ú A'.lexo bolvia. A ratos · fe paífeaba por el ~ 
quartó , y a· ratos fe aífentaba , hecha toda ojos; to .. · 
da oidos a la· puerta , ya mirando , ya efcuchando ~. 
los refquicios.: · entre afligida , y llorofa , hazia, y re~ 
bolvia mil difcurf os. V ilgame-el · Cielo , dezia, que · 
es lo que paífa por mi ? ~e. es lo que me ha acon-1: • 
tccido? Qge · accíon, o que ·ceremonia fera effa de 
'dcxarme Aiexo fola ·, y irfe de conmigo, fin Caber fi es • 
'de enojo , ' lo haze de_ vcrgon\ofo ? Si acafo no le 
he parecido bi~n, por·que no lo miraba antes, pues 
yo quedaba bien p!tcll:a ·, y el- pudiera bufcar mas 
hermofura? Pciro querer-que falg-a aora el defvío; 
o el de.fprecio , .hazicndo., alardes de qui fe aparra 
oe mi~ y fin dezir ·el :por que que paciencia, o fufri~ 
miento podra tolerado< · Defpreciarme Alexo a tnii 
no pacdó crcerló. Lo vno .por no averle dado cau~ 
fa. Lo orro , porql;le fi fuera afsi, no m~ entregara 
C4tiñofo c0:as joyas, y eflc.· anillo ; ni me encargara 
la guarda , y cufi:odia de elI()'; Demas , que aunque 
tf.r~ce , .q~e fe. defpJdi9 d~ ~i , P.Utd~ fer _que bu:,1¡

1 . Y..-



, Chriflo Sen~r-Nuefo.:ti: i~ f 
Bitauñ ella noche, con que ceífaran n.1is·penas, dcí-· 
confuclos-, y cuydados. Pero fi · boivíeffc ( ojala le!" 
~ean mis ', ojos ) muy- poco 1e· debere a Cu fineza;
pues que · se yo fi le llama alla otro amor ,y ha id~ 
a cumplir con el , antes que conmigo. O pefia a mi. 
fi efto fueífe ! Zelos tan a los principios , -quien h:1 
,fe fOder llevarlos ~ ·ne imaginarlos· folamente pa.io 
rece que· me abrafan el alma: fi fuefien, pues, dad: 
como fufrire· fu incendio· ? . Ay cf pofo , y como rar~ 
<las ! Ay Ale.xo , y · como • me lafiimas ! Siglos fe-me· 
hazen lás.)loras-que ha que· efpcro: mas como vivo' 
al fin con efperan~as , fe me ha-zc · tolerable la pena 
que me aflfge ·, el dolor que me atorment.t. Las do-": 
ze ha dado el relox ;' o valgaos· Dios por las horasi 
y que pcrezofas qne andáis. t Per1se ya que amane.i 
cia , para· contar mf cuydado¡,-, y defat:ogar mi do-i
lor, y veo que aun q'1eclán machas horas qi!e llorarf 
y que fentir. Salir, puef, t.1n· a ·deshora-a dar cuenta' 
del cafo a mi feñora , o a·mis criac!as , fera inquietar, 
la cafa , fera hazer ruydo que obligue a pefadum-: 
bres a mi ·efpofo·, -íl es que buelve. Snframos, pucS'i 
hafta el · dia· eftc tormento, mas· vale que pene Yºi 
que caufar défaffofsieg-0s, que aunque padezco füt . 
!CUlpa, quiza me culparan de inadvertida. · . 

Con fémejantéS laftimas·, y quex-as, es d'c creer-, . 
que patfaria la noche la noble don'rella , atoN 
m~ntandofe a· imaginaciones , !afümandoíe a-dif-1 . 
curfos •. Dexernosla aquí, y bi>lvamos a ver ~<? que 
haze ·Alexo. Apenas , como dexa1nos dicho, fe deA 
pidio de fu eTpofa ·, y fe ,falio del Palacio, quando a 
toda diligencia , y con el filencio que · le fue pofsi.;.
ble , fe fue -a fu antiguo quarro, en que tenia fu r~ 
cainara ; y riquezas ; : y tomando las joyas, y dinero1 
que le pared.o baftante , -o que podia llevár , y mu~
dando de veflido, fe falio -dé fus cafas, por vna
pue.tta fecreta, y enderezo ,úispatfos azia el Tiber •. 
:Y-como fus diGnios· los guiaba el Qelo ,tuvo dicha • 
·gqa.:Wl.º ,ªP,C-ci\.ad¡ ·Yili p_¡r~a t CPA qti; · ~.xo haftJ"1 

1 • 
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~13 6 , . ·nél t,r4nde Hi}o de David, · . 
, ~l muelle. · Y hallando alli vn na vio· ya ·para zarpa~ 
~mbai:c~fe en el_,-pa~ando-.muy bie~ ·élflete,-yfu<: 

. ~ parar ·a 1la famofa ·(:mdad de .Load1cea. Defdt:alltr 

.~arnino a .Mefopotañfa,., . halla :la ·•Ciudad . de'Edeíf~;,. 
, y parecierídole , , que .ya eftaba ~bien ·1exos , · para ntf 
• poder •fer 'hállado · de -quaBtas :diligencias · pudje~ 

· · ran hazer fus paüres.cnJu buíca,, Jrato de hazer·ail.i 
: a[siento, ·.brindandole _para .éllo ·vna Soberana Im~ 

. gen de :N m~ftra . Séñor.a ~que hallo~n ·vnaJgldia , e~ 
-~, cuya devoéion , ,encendido, y abrafado , qui.fo que.:._ 

. datfe .a fervirla :en forma .de ·fantero. 'Défpo!feyofc; · 
. : para . cfio . de :toda . la ~riqueza ·que rllevciba; · Todo el 

~ . dinero_, ·y :las'joy.as·lo ir_eparfio ~en .limofnas, y .e~ 
. ' .., . otras :óbras •pias, 'hafta quedar ·tan pobre.,-·que vino 

a fuftentarfe de Jimofna" ,.y :aun de lo que recogía 
remediaba muchas :.necefsidades. ;En efta devo..l 

r :~ion ' ·y. en :efros .. exercicios :comen~o a palfar fÚ vi~ 
. d~. :Bólvamo.s .aoia ~a ·~er :Ias ilaftimas,,:Y Setitimien~ _ 
, ~os de fus: padres ,.,--q_uando· le'-etharon-menos. • 
. JDexamos .~a :fu efpdfa ~efperando ·entre ahogos, 

· 'Y defvelos,., ,que :llegá!fe .el dia, quando .!.la noble: 
,:: ~atrona A.glaes { •que <afsi .fe ,llamaba :Ja ·ma'clre de 
'4,lexp) y.a. :fueífe ;por .curioíidad, ,que es propio de 
.mugeres, ·y ,ma~ ,quando ·mirába ·en el hijqtantQ re~ . 
."-;ato, ,y ,verguen<;a,, :,.,e>_5~f~ffe que Ju'feálf orazo11 
.la anunciaban .con aefvelos :fu ,cuy_daao.: llego bie~ 

- . de máñana · al .apofenfo , ·y ,quarto ·oe 'lqs Jijobios a 
~~arles \los :buenos días • .Abrio la puerta cpn mu-:
:cho ·filelldO, -~enfaado que oorrnian_,_ y dio len 1<;>.$ 
' _Y-mbrales .con la defpofada, que yeilida-., y .cuyda-
,dofa , como .~ueda dicho , .la recibio "llor , fa , Y, 
afligida • . Affufi:ofe .de verla de aquel modo ; pre.¡ 
guntola la_ caufa:? .Dixo lo que ·patfaba, de 1-averla 
d,xado Alexo con aq1:1ellas prendas, .fin avejla di-' 
~ho como, .donde, .ó a que iba •. Con la pena 1echa 
<:ordel, con las palabras áhogadas, llamo a ·1 ma-
rjdo , participole el ~afo, y entre turbacion , y .d .. 

• gue1¡dQ i vnos por '"- na parte, otros poli otra , co .. 
- 1ncn~ 
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níen~aron . a'. h.azer_: ~pretadás dilige~cias, defpa..: -

, chando , correos, . cogiendo , los , cammos 'para . ha"'! · 
llarle, . y ·detenerle. -Hallando ,raftros : de -füembar~ -
cacion_, ,e!llbi~ron ·en · fu fegui1niento , perfonas que · 
le buicafien : a cofta de grandes gaftos ; que como 
Eufemiano.era _tan .rico ,- yera ·-pre~~a t~~, delalma.. '
qwen le ' arraíl:raba .el afetl:o , .. arroJaba.. a montqnes 
los dineros en .fu bufca •. Los~,qµe : iban a.: la diligen-- -

· cia ,- ,vnos por -la :"fide1idad:de :buenos-criados, otros : 
por lá · goloíiña , , y interes de ·1ás·albricias\ no dexa- . 
ron en :Europa ·,-ni · en cl.,Aísia ·Provinsia :,. que no • · 
corrieífen, . ni , Ciudad; ., que ~ no·,_ bufcaífen.-: Pero · 
:mnque : algunos · fogr~ron ~l., diíTnio i--.. viendo!~ ; Yi · 
hablandole · en . la . Cmdad i de:· Edeíla;. Eíl:aba ya , 
Alexo tan . dernudadó,-el:femblante .;. tan trocado fu ·-· -
color; ,tan ·.vefüda fu jtivenrud..:de barba ;.y dé cabe~ - , 
Ilo, y en fiñ·tan hech~de:remiend6s ;.y pobreza; que : 
no les ;fue ·pofsible:co~ocede ; .aunque.:eVlos. cono- · 
cio a ;_ellos~-·-Alli 'le ' dieron · limo fu a., armodo q_ue a : 
-otros· pobres ; y , Alexo la · recibio"de·:buena·'. ·gana; , 
d~nd~ ~ graci~ . al · Cielo de : verfe -defc?noc~do: -~-~ : 
los ,miimos criados que en fu_ ·caía le -ferv1ad ;.y oblt- · 
gado a ·pedirles el .füfi:ento. -Finalmente; canf~dos, f; · 
gafrados fe bolvieron a Roma todos los ·ddigcncie-~ 
ros al ·cabo de .m chos-dias; ,con el pefar, y :- trifteza,: , 
cq~e Pl!_Cde imagipa~í~. :. . - ' . 
- Contar las lafümas , y lamentos de los-padres, , 

· y:<le la efpofa ;·noches; y días.continuos.; .y eípccial,. · 
-mente quando llegaba cada ·menfagero; fuera ·nun ... -· · 
~a ·acabar; por,.mas 'que mi ,pluma -quifiera ,-pon~ · • 
rarlo •. Coníi~er.elo .el curiofo, -vea; y tepáífda's.ca,1;1 ... · 
fas ; el amor ·paterñal ; no , tener mas ·de aqµel'hijo;- : 
defaparecerfe :de fu vifta ,-.no defrubrii -raftio ·del',. , 
Verfe dcin<;e.lla noble ; olvidada ,, .y ·dexada ·Ja prime- · 
ra ,ooche.de efp9fa ;. fin ,merecerlo -fu hermofora·; y ' 
fü fiiieza ; t:aufas . como ·eíl:as :a. inarmoles ; no · a per- · 
_fu?as -; ba~a~ ·para :obl~gar a -f~nrimiento.:-Eíl:rema.¡ · 
~s 1los :h;wan , la madre ~con la nuera ;.la gé\la fe a:o: · 

~Q_J 
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"i~8. Delgrattcle Hijo deI)d7iJJ; '. 
co en luto, en jerga, y en Glidos los aífcos ,. no f.e oit 
por Ja cafa cofa que .oljeífe a alegria, hafra,cenas., ~ , 
comidas fe remataban en llant_o. 

En el interin que en Roma ·pa!faban eftas laili-, 
mas, paflaba Alexo .en Edeífa ·vida .feliz , aunque: 
pobre. ,C911 .la Virgen .fu devota, nada echaba mc-i . 
ne_s i antes todo le Cobraba. Coi~ elJa en oracion 
continua tenia .fus .recreos. Con ella .a. lo enamora~ 
do tenia: fos c0foquios·; a .ella la . confagraba fu, 
ayunos , y exercicios ; a ella .le p.edia fus favore~ 
quando las tentaciones :le .aquexaban. Y ,no ay du'~ 
da, fino que las tu.ve efte.Santo penofas, y _terribles; 

· porque repiefenrttf cle Ja .. cala noble ., y rica de fu 
padre , ~as riquezas , -las ·galas ., l(i)S regalos , ·y el po-i 
dedo gozar todo,, fin fer .culpa , que batena no da~ 
ria a quien fe • n1iraba .tan nece[sitado , .y pobrcl: 

· ·Acoraarfe luego .de 1ª8 p.enas ~ y ,uy.dados de íus pa' 
'dres por füauíencia., .de .las lagrimas., y llanto de fu 
.efpofa , del dolor., .de .Ja.coRgoxa , 'i'/ anuas con que 
todos eftadan ., .y que ·podía . ir a alegrarlos , y a g~ 
zar de fos cariños , fin g~ncro de pena :, que aífalt~ 
no daria .á vn ·pc.cho.,_aunque fuera de bronce? Con~ 
fidetar tambien lo dulce del matrimonio., en alha-
gos de hcrmofura.., y ·que fin .fer pecado podia ir::a 
gbzar de .ellos ,, que p.unreria no haría el coraton .dé 
vn joven por elado que cftuviefie? Mas todas dta~ 
baterías, aífaltos., y acometimientos ;rechazaba Ale~ 
xo con animo bizar.ro . . Puefr.o a 1a fombra.de {u Ma · 
dre de Dios , SeñoraJambien nueíl:ra, y embrazada 
por rodela la virginidad.:, calada por morrion la Po"' 
breza- de efpiritu , -cmbeftia a cuchilladas ,de razon 
ron todas las tentaciones·.:, fin que baíl:affen los ca~ 
!eros enemigos de fu alma a hazetle la menor me .. 
Ua. Mas quando campeo . fu anirnoúdad, y fo coro .. 
no de trunfos fo _valor, fue qua11do fe pufo a la vif~ 
ta de la tentacion mas ardua, iJ.Ue puede imaginar'.i 
f~. Prefio lo veremos. 

Avieu~o vivido. • ?,lgun~ año~ ~.a aquella Cjud~; 
,da .1 
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'da-d , y en aquel Templo , como la Madre de Diot
quifieífc pagarle 1a grande devocion , que con fü 
Imagen tenia , y le huvi.eífe revelado , al . que tenia. 
el cuidado; y cargo' de la cafa quan grata le era~
Dios la. faruj.dad de Alexo ,. fu vi~fa ,-y fus exercicioSy 
y eíl:e fe lfflviefie hecho pregonero ; de lo que la
fanta Imagen le avía revelado ,. fi.ie tanto el credi~ 
te que gano• para con. todos , que a voz coinun de 
grandes, y pequeños le apellida~an el Santo. QQ_at .. 
quiera que le vía _le hazia mil reverendas :.por la
caMe que paffaba , fe aOomaban a- fas puertas a _pe•· 
dirle bendiciones. Corrido, pues, a lo Canto deíl:a$
honras., pefarofa. fu humildad de eftos aplaufos;. 
defpues- que C(i)ti ternura comunico fus difinios con, 
la. Reyna· Sober-ana·, y fe defpidio d, ella en lagri-· 
mas deshecho·, trato mudar de manfion , . y ii:fe ~ 
tierra mas remota. Acordariafe , fin duda del lance: 
fuerte EJUe es la· vanagioria , . y losmuchos que ha• , 
caid~, por dexarfe llevar. de eftimaciones , y lifon~ 
,as , veneno fordo ,. que entrando por el. oido fucl~ 
mancillar el alma. 
. Huyofc , .pues, Alexo dc·la1ocafion, falio deEdef-4 
fa , y embarcofe paraTar-fo , .. Ciudad noble de Ceci~ 
lía. Llevabale la devocion de yjfirar alli vn famofó 
,Templo de S •. Pablo; ma¡ desbaratole la fuerte e~ 
t0s intentos- permitiolo afsi el Cielo para mayor, 
li)gro , . y vencimiento fuyo. · f;ue el ~afo, que fe le-i 
,vaneo en ~l mar vna tcmpeil:ad .terrible, y pe!ot~~ 
do el nav10.de las olat, . al e.rabo de. muchos dias v1 ... 
no a aportar a Ofüa, Ciudad , y Puerto de Italia;; 
Q..uando fe vio· alli Alexo, tan alexado de la part~ 
donde le guiab.l fu difinio , juzgo que era voluntad 
Divina· que. fen~ff"c fu . vida en la patria en que 
nado. Hecho efte difcúrfo concibio en fu pecho la 
mas valc:rofa hazaña . que intento l\omano.. Detcr-t 
tnino , pues , irfe a vivir., y a morir a la. cafa de. fu pa,.¡ . 
drc , fin dar a conocerfe. Rumbo , y cafo peregrinoi, 
Y: 'lUe P,Or ~~ elog~o~ 911~ A~ • baga· Jlli. Rll,un!\ , ;: 
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podra loarle Jo que- bJfta. Como fe miraba tan de◄ 

,, . femejado · de qu~rndo falio de. Roma, tatl trocado lo • 
herrnofo , , y. lo galan , parcciolc tenia disfraz bafran .. 
te para. hazer el papel que pretendía. Enderezo, 
paes , ol viage a la Ciudad Augut1a ·, en tr~e de Ro .. 
mero peregrino, Llego a. elfa , y lo prim?ro que lú
~o , fue· viíitar poco a poco füs principales Igleíias, 
principio loable par.a qualqder b~1e~ fuce~?· He• 
cha cíl:a prevencioft , te fue vn d1a a fus nufmas ca-
fas , en que tantas vezei rodeado de criado5 falia, y 
entraba recibiendo corceíias. Topo en el vmbral 
de ellas con fu padre , bravo encuentro por princi
pio , para enfayar el valor ! Qge fe alegraria de ver
le quien lo duda ? Mas fué de modd, que aunque la 
ternura hizo <\lfomada a los otos, no por e{fo fe hi
zo .i los defmayoi. Convirtio en animofidad , lo 
qae q11tiío fer• follozo Traxofe lo que fue hazerfe ca-
riño , y armo de eílrañeza la palabras, y el femblae .. , 
re. Llego afsi a fu prefencfa , y con la humildad de 
quien llega a pedir manefterofo, le di)i:o fin turbar .. 
fe : Suplicoos , feñor , que pues tan a lo ¡Jiadofo , y 
Cavallcro fo<;,orreis , y remediais nccefsid4des , me_; 
concedais por limofna vn rincon de vuefira caía, 
en que pueda vivir con •mi pobreza , con el fcguro 
que os hago de no daros pefadumbre , ni fer en na-
da moleíl:o. Hazcdme aquefta merced'" vfad defta 
piedad, afi1i la vfe Dios con vueftras-cofas, qu.mdo 
necefsiten de remedio , o pidan que los alverguen. 
• Deruvofe Eufcmiano , y pufofe a mirar a Alexo-
'de hit9 en hito; y aunque no le conocio ( tal eíl:aba 
de trocado) como el corazon , y la fangre es fiempre 
leal , y mas en pechos nobles, le dio al alma en fo
brefaltos tantos golpes, que enteriecido, y a.un caú 
liorofo le otorgo la peticion , dando al dezir el fi , vn -
laftimado fufpiro , y diziendo para con el alla de 
puertas adentro : ay hijo de mis entrañas . Ay Alexo 
mio! Si andar.as ac.ifo tu como elle pobre, bufcan .. . 
«o entre t9~ cftc~os quien_ te de acogida ! E! c0ra- · 
_ zon 

. , 
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ton rebienca a eíl:e recuerdo. G.!_iifo ceberfe las la
grimas a esfuer';OS d'e {u valor, mas no pudo repri
mirlas menos 1 que con aplicar el lienzo a los ojos. 
Bien arendia Alexo al ellremo compafsivo con que 
fu amado padre fe lafiimaba., y bien echaba de ve~ 
lo catúaban fus memorias , y bien conocia el gufto1 

la alegria, y el contento que le diera , íi le diera a 
entender que era fü hijo, mas no por eíl:o quiío , 
..flaquear de fu diúnio , ni botver el palfo a tras en fu 
pretexto. Animo , valor mio ( dezia eDtre fi ) ha .. 
2eos bronce a eftas ternuras , hazeos mannol a dl:e 
pafio , mortifiqóete el alma a tan apretado lance, 
ya que nos venimos a meter en la ocaíion , aya para 
'Vencerla fufrirnic:nto ; de fuerte , que el padre por 
.Yna parte con los recYerdos del hijo, y Alexo por 
otra con la vifta .Qe fu padre, cada vno a lo fecreto · 
,fe eftaban atormentando con ahogos, y martyri~ 
,zandofe a paros fcntimientos , y a porfia cada vno ., 
fe hazia al difsimulo. Mandó , pues , Eufew iano a füs 
~riados , que hofpedaff en a AJ.exo , que le dieífen 
apofento, y feñalaílen racion., y en eípecial le d~ 
el cargo a vno para que cuydaífe del. Moftrof e el 
Santo muy agradecido, echandoCe a íus pies, y ha
:ziendo otras fumiísiones. El criado , que debia dé 
fer de los que aora fe ~fan en caías de los feñores> 
gravedofo , entonado , y poco compafsivo , en vez 
de darle va apofcnto decente,, y en que pu~1fe 

, paffar con algun gufto , feñalolc por eftaricia VG 

mal ªR?fentillo , que a vn recodo del zaguan debía 
de ferv1r para los mozos de mulas , obfcuro , mal 
aliñado, y eftrecho, y fobre todo al paífo, fiendo el 
tropezadero de quantos entraban, y falian. Pero 
éomo a quien le dah no efcoge, huvo de paifar A Jc,. 
xo .éon lo que le daban. Muy _ contento tomo poC. 
fefsion del défaífeado alvergue , el que fe miraba 
dueño de los mas ricos Palacios de fu padre ; y quan
clo en entapizada alcoóa , en dorado lecho , y en mu 
llida pluma pudiera reatar (us ya emlaquccidas 

. mi~ 
.· . 



\ 

·14 i De~gr-ahde lftj, J~ D_4viJ, · 
1nieltfbros, qu110 domarlc_:s , f mort1ficarlos mas ért 

• def\ran colgado de relaranas , y en duro lech© de vn 
· mal compuefro jer.gon. Mas roras fueran, y floreSi 

tino huviera otros accidentes~ que le hizieran me-. 
· recer coronas de paciencia, laureles .de 1Bartyrio., ·· 
Jlortabafe el Santo a lo de pobre fimple , fio rnof
trar enojo a los baldones , ni hazer duelg las inju~ 

"' iias , y con efta ocafion todos los criados de la ca~ 
fa, hablo de aquellos de pocas obligaciones , laca-

. ' yos, chocarr4tos ~ mozos de mulas , y de cocina , ef
tos, pues, (e burlaban dela todas horas, efcarnccien• 
dofe de obra , y de palabra, llamandole el úmple, el 
bobo , el mentecato , arro jandole falivas , befando~ 
te las barbas , y dandole tabanazos. Hafta les mu~ 
·chachos ,. aísi de cafa, como de fillera, ~ hazian tam• 
.bien fus burlas, y le llcnabande¡ ltrages, fin que a 
-tanta pefadumbre molkafie Alexo el menor ren~ 
cor ., ni enojo. Hecho vn blanco de paciencia , todo 
lo callaba , y todo lo fufria.. Pues claro eil:a , que fi fe 

· · .quexara a Eufemiano .de qualquier injuria deftas; 
,lo riñera , y caftigara -: pues que fi conociera quiea 
· era el paciente ! Los exercicios del Sarato eran me..; 
<litacion , y oracion , las mas horas del dia , y la ma--, 
yor parre qe la noche. Ola Mitra cada dia, y de 

,ocho a ocho dias confeífaba , y COl.llulgaba. El Hem• 
po que fobraba de efi:o, era padecer los vltrages, Y. 
·mt1tyrios que dexamos. didios. Pero el t-ormento 
4lt.lyor, digno de cfctilpirfe en bronces , foe el ven:-; 
ferre a sl miÜtlo a_ ojos del e0emigo tamos años. 
'A la villa de fu padre, y de fu cara efpofa , he~h<J-l 
.mares de lagrimas por el, oyendo füs füfpiros , y ef
<nchando fus laíl:imas , y íollozos cada in{J:ant e , y 

. ~no ds:fcubrirfe en· diez, y fiere .años, fino cftarfc fu
friendo , y padeciendo folo vn pecho Romano co-
m_o Alexo , aunque jurara de rifco , lo tolerara , y fu"! 

. friera. 
: Ver, y olr a fo madre ros mas dias , haziendo 

iantos po¡ fu amad~ hijo~ . y que a toda la cafa m~ 
· yia~ 



\ ' · rrhri/lo Sefiorl:iuefl~:~ ·241 
1\rian a compafsion , y no llegar a ·cojugarla t.tnkl 
, -pena , bravo fufrimiento ! F!tcucltar a fu efpofa , éll · 
.bien fentidas , palabras mil ternuras , Uamandole 'ª 

_:-cada patfo por. fu. nombre ,;como freil:uvicra cierra-
qm: le e,la , y ·no irfe g, fus.b~zos-defalado_, fino et:. 
-tarfela .oyendo íin · mover , ni pies,, -ni brazos., nota
ble confrancia ! Valor :inaudito ! -Ay A.lexo mio 
( ctezia la noble Matrona , el -rato que fus ocqpacio-- 1 

,nes la dexaban ) ay ~ero-de mis ojos, y que eíl:rc.. . .7 · , 

lla infeliz. te .arrebato-de mi ,vifta, para aufencia ta 
tlar:ga: ? ~ /pecados fucroa -los mios > ni que culpa 
.í:omeri , pai,a que los Cielos me .fa:tfcn ral carmen:.. 
to ~ Si fue el avene parido a ruegos , y , oración es 
·tantas , como me coftaft-e , ojala no te pariera par-a 
l'lO llorar pena tanta. Y ya que guftabasde irte., no 
,a,1e lo dixeras, o p.araqueprimero que te apartaras 
de mi , eslabonada -cn ·ttii,_btazos., ·feneciera mi v~ 
da , o para que aunque no quiGeras me fuera con-
.ti~ 'J>Or dfos cami00s , ; figuiendo tus pifadas ? T m 
mala madre te fuy , para que aun fin defpedirte me 
'1exara& ? Tan ·poco al hago , y cariño cxperimentaf~ 
te , para andar conmigo ta11 eftraño, y tan cruel ? ;t[¡ 
ya que para nú quifieras fer hnpio , no te afrentara 
tanto afeélo , ·y •tanto amor como debes a tu padre?. 
;y ya qae por nofotros no lo hi,zieras , por fer pro-. -:; , 

1 
, .. 

· pio de algunos hijos olvidarfe de fus padres , dh1. -
mfeliz de tu éfpofa, años tiernos, belleza mal lo~ 
grada , es pofsible que no te arraO:ra .el alma , de 
donde quiera que efias ? ~e te hizo·eO:a donfrCII&, 
fino ofrecer íc_r tuya para darlatan ;mal ·pago? Sus 
lagrimas, y lloros , fus . deíl:emplados fu(pir,os ; qu.u~ , , 
do hieren los ayres, y enternecen, bron~es , es po(. 
fible , que no llegan , ni hieren lt\ls oídos ~ Alexo? 
Alexo mio ? M~a quc-f@y yo quien llamo, ·reípon.; 
deme fiquiera. · ,, , 

Oyendo quexas , y lamentos G:me;antes , eom~ 
el Santo las ola algunas vezes , harto-enternecido, r 
laftimado 'l 110 stai:fc ~ la pi~d~d-,, ÚL;Q quere_r abra- 7 i 

'lom.1 • .· ~ fiu:~ 
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l.44.- DelgranleHi]oJe Dttvid, -~ 
.f~rfe·_ de·(ufrido, no es'_élinayor valor que cuen~ 
las . h1ftona~. ?. Reúgi:iac1on.de la voluntad por Chn[ .. · 
.to de. todo el ·Ap~ola&>.. :. oLvidaJi. padre ,.m1adre; · 
efpoía ,.-dexar.toda~ l:as riqµczas ,.no·se.qne fe iguale 
.aJa deíl:e infig~e;Jpyc11 •. Awllos.tormencos, y mar
.tyrios de, los. Mar~·.res, comparados .éon .efte , píen
fo fe queclanFatras.., ,porque· lo que aquellos ruvie
.r.on . de , mas . fangrie11tos, , tuvo . cite: de: dolor mas · 
.lento, y d.il'a.ta,io ..... Poes. .que·~ q11and_o efcucrhaba las 

~ laíl:imas de · fü .- c(pofa,, ;aquiccho:to'do el:tefto:el fu.,_ 
.fdaúenr~.~ ..t\vrafcr queG'ádm· fa c. d~elfu, . defde la 
tnifma rioch-e · qt\:" la ,·déxo fi.refpofo . en las .cafas de 
fus füegros-, fin que ellos, _ni los ,padres dellabafiaílen 
,a .parrada 1 , ni . hazerla . qu.e..tomaíl.e·nuevo.eftado. Al 
pa.ffo que era.noble ·;qµiioseo1:.c.cfp,ondér leal ', y fina-, 
:diziendo_,,;que ·-lfafi:a:.que~ bobáefa.fu efpofo, no av· , 
~e:mudar,..de. quarto , ni ;ap_ofcnto •. Veíl:idá .. Eie.vfü. .. 
da , y · hecho el- · ralamo nupcial tumba funefta , ha
,zia vna . vida · triíl:e, y · folitaria •. Al · mifrno tenor, 
que fe lamentaba, o quexaba lá madre de ' Alexo det:. 

· ataba a grito , herido de · füs ,ojos dos rios dé llan-
to .. Ay. dulce:efpofo•, mio ( dezi:r.,quandofapena le 
afloxaba . el cordel ·) a y querido dueño , y que fuer .. 
re tan amarga fue lamia; ·pues conocerte, y per• 
derte, fue .. todo en .vn ponto. Sih gozarte, ni deber .. 
te el menos .alhagq te · :hurtafte. de mis ojos, y r;e 
llore perdido._Con..la. turbacion :que 1Cftaba ·entoo .. 
ces,. en .fin , ;como, quien• no·,,,faoo de: maridó , ni re 
;aterte a hablar;, ni . fupe .refponderte. O . defdicha 
,aia ! Y no~ hallarme · yo entonces~, como eftaran 
-f>tras; . algo , defembuclta , algo .dcfahogada -, y aun 
,algo .cariñofa-,,pora:;ctpunt~ que dixifte. que re ibas, 
'.api:ifümarte:: en,· 1rnis, brazos ; y ú. acafo . no baftaraa 
mis · facr915 . femcn,ilesi. a:_ tener ·, apellidár a vozes mi 
juíl:icia , dizieodo : · aq1;1i · del · amor · que fe m: va mi 
cfpofo. Acudierab ( cl:iro 'efta ) tus padres , y los 
mios, vieran •tu, diíinio, conocier.an mi razon, y 
~.Mos~con a).bagos ,' y ~ cbn ruegos, ellos ~on im-. 

pe~ 



~Chrijfa Señor-Nueffrq-~ . . ·1qr 
periGI' yo con fumiísiones' ellos con difcuifos.;-y~

' con llant,o ,- te hiúcromos quiza mudar de int~nro. 
O m,al aya ~digo·, no efüu:-en• eft<> etlfom.i:S ! O mal 
aya_ Ja ,~ergueh~.t CÜ •táktdances ! Peto·ya qnc nitl! 

, defcuido te dio lugar.' que· re. fúcr~, ·y, ya que mi. ; 
defdicha. te arrebato de ini$ ojos, ·- ~ · po{sibic que 
en tantos años ;diglos para mj ,. ,que hq. qu~ 're,aH .. . 
fcnraíl:e, no te a}•a· debido mi fióeza vna mempria ; 
fiquier~ por ~[crito 1 Es poísibfe que te ayas ·olvi.,. 
~ado, . de tus obli&,_~~iones; 'porque dexarf1?. v,n ma.., , 
ndo ~ fu muger , úu a ver caufa ,-¡t1DJ1C~ fue cordura? , 
Es pofsible, que 111.ianror m,,1evocea al:oldo,? Mas , 
ay Alexo mio , pata que te culpo , íin Caber los acci, .. 
tkntcs que te impiden , y te .atajan. 'Si acato eltas 
e mivo , enfermo ,o muerto , como aunque quieras , 
podras bolver a mis brazos ? Efra pena, dte ·re◄ 
cuerdo, es quien me acaba 1~ vida , y me atorme11- , 
ta el alma Mas donde qniera -que ,eíl:~s , ,nis det:. 
templados gritos •han de hallarte. Alexo ? Alexo~ 
Alexo mio ? Mira que foy tu efpofa : reíponde 2 ann 
que efres muerto. . :,1 • 

Efcucbar lafrimas tan femidas como citas ;yte-, 
l)er Cielfo ~l valor, ay parrillas de Laurendo, ni pie .. , 
dras de S. Efrevan que fé igualen ? Martyiio ·de la 
voluntad tan dilatado como cfte, no hora~, ni días, 
fino muchoúiños, -quien .le ha viilo jimai;, ¡-tj quic~ 
fino Alexo le;h-~füfüdo !. .O Gampio11 t!ln¡¡_~_ilnft.r.e 
de la :eaO:klad ! O val.Qr Roinaoo., '~Hgti0 u,lrmn y_ofl -
laurel, ·de quantos arraíl:rando .criu~s. ~ ~~ron. 
Siempre que el San te, -ó.la eíl:as qu~as !1.. )' laíl:i111~ 
de fu madre, y de fu ~fpofa; [e psfüabí\ ep ~icion, 
pidiendo auxilios a.l ~ielo para ·Jm\~ 6 1P>1.fij:.cI,qU.e 
le di,e{le animo p~ra~JJO.ítiq4~;etl.fu;wuilo . .; µa¡:.~ 
fus padres , y e!pofa,; qu~ !4 ~-'le-@.t'tl4!ii~ ~ar~ 
que n.i> aca.bA{}en o. goipe1¡ ~ tillá-\01Ar. iA,lf~~ll}!O: 
que 01a llorar, o dar iilfpiio¡-, acudia a• Di~ coa, 
anfias , pidiendole focorros. . , · 

A>vieJJdo' .pues' p;¡fiado ,y,viYtd9. d~ ... ~aíuerte ( _q¿ to~ 
:, 



·%4d· De/grande Hijo tle D.cvül, 
t&do el tiempo f!UC dexamos. ,did1<> , qui ro la M:t-~ • 
gdl:ad Divina, lle.Yadc. al dcfcanfo' eterno, y pre~~ 
miar vi.rtude!? .. tan '! hcroyeas. 'Rcvelole el dia de fu-· 
muerte , quiza ~pai:a~ue ·:cuydaífc · de dexar teftimo-! • 
11io de fo .,raca .fant-idad { y _,vida milagrofa. Lloran ... , 
do de gozo l ,difpufo..,muy. bien .fu . alma. Preparo la , 
con el Dwino :Viatico•➔ -yendo el mifmo a fa Igleíi1-• 
atecibirle; .hecho, todo a -, 1a,·.,ternura, .y diziendo ,: 
m~ydevoto > No fo~ Y" digno, Señor, que vengais,
vos.a mi,defaíleado , y pobre- alvergue; mas vale que , 
vaya yo-a ,vuefüa· <afa -a recibiros-, y darmefoen;a~~ 
para ello, Jo tengo po~• cl·mayorfavor de quanros
me aveis hecho. Pjdió luego al•triado que cuyda • . • 
ba. del -¼ rttado .. de ercrivir, y cfcr.ivie largamente, 
en vna ,carta todas l,1s , peregrinaciones · de· fu vida> ., 
defde la noche que, fali-0 de.la c.afa de fu padre , e~: 
mo -dexo ,virgen a fu ef pofa;; las : prendas-que la de,,r 
:xo con muchas- circuníl:áncias,de'. :las ·que dexamoS: , 
referidas,• Cerrada·, pues.:,:ella carra, qae fue en cier .. :
to modo fu tefta.mento cm-rada.,; cntr!=gotodo fu ef-r· 
piritu al hazedm' · Divno , efpe~ndo fü ho~ en ex-, 
tafis devoto. •CincG, diasi,- pttes ;;antes de fu muere : 
quifc el · Cielo ·que- fe-· hizieffe,-notoria · en la Cabezq,' • 
del mm1do,c-0n I prodigios,-que hazañá tan ·prodi..;. 
giofa .~era, ,razooi, publicarla) con milago5-_, E.fiando.· 
pues ·1 el ·Emperador·,Honotio· en .la:Jglefia .de San..: 
Pedro ,-·afsiiiendo-a los Divinos Oficios ,-y el Ponti--:1 

fice Inoc~nclo~,celebr.aad01la Milfa ', con el populo.
to gcptie quc--fuelea· ~onrurrir · .. a tales aél:os, fe oyo:- · 

/' ~na .. voz del ·Oéfs,\) que dezia :, Vtnid lor·qu, trlba-+ 
jais ;-y ,,fúi, ~~~ ,:'1""' yo_ Q~,-efrigtrar,. Palabr:1si 

,$t4!t i-;¡ 1; 1• tkl Evangefüt ,~chas-por Cllrifio , -• palabras que 
· · · ! · -- apenas• Í& ,; cfcucharon, . qt1ando • cayeron , todo9 eDl 

tierra ato11itos- ;:,pafmados ,. y aturdidos-,-que a vozes 
ele ·Dios no ay-val0r qua ·no Je -3torda.,, ni fuerp~ 
que no f e-J)6fti'eA, -Piedad , y mifericordia · ( di~erM 
todos a gritos ) Sefior_, adolefceos de .nofotros·, Y; 
~~4-tiJ •-yud\ra -·~!eme~ga. De .alli • yn -raro: b~lj 

t, 
Y}Jl · 



¡ · - · -éhrifto S/1,or~Nueflro: . 441 
biofe -a oir otra vez, que dézia : Bufa ad -al Jiervo de 
Dios,, y mtermkra pOt'RÓma ,e y fuc,dera,i fus cofa1 
felizmmt-e. El Viernes primero ha de fa/ir áefia vida, 
-bufaadle. ,, . 

Q!iien-duda que a ·vozes.1·prodigiofas como eí-. 
tas , qúe a femejantes anuncios no fe harian todos 
tanto €Omo a fa admiraaon ., aJ mie~o , y al efpan...; . 
to. Corrio la voz del cafo por ·toda Roma , que; 
.dando en greve inftante ., defde,.el ·mayor al me~ 
nor noticioío del prodigio. Llego el Viernes , ·Y.t 

:abreviofe en la Iglefia de San Pedro -toda la Ciu-: . 
dad, juzgando que alli- que'fe.i:!io el avifo ,fe halla-4 
ria taueva luz de lo que bufcaban. El Pontifice , y el 
iEmperador acudieron los primer0S. .Eufemiano; 
Padre de Al~o , con otros Senadores de fü port~ ·. , 
~eñian · el l~do dc;LErnpérador. Todo el demas -
tentio en apreruras ·nenaba :los vados .de .la Igle; 
li-l. Junto aísi todo el concurfo, l?olvie ·a fonarld 

. ~oz ~ :y dixo : En ,eifa de Euftmiano ejld eJjieNJO ,J.~ -- ' 
·Dios , alli le bailareis : Bolviofe el Em~erador a Eu .... 
femiano afsi coma oyo ' eíl:o , y dixole ! Pues com~ 
lienes .en tu· cafa tal teforo , y nos -le cnG11b1:es ? Va-i 
mos ,belando al-la, -que .qui~ro verle. En v.cr-rlad Se-: 
1ñor, dixo Eufemiano, encogiendofe de -0mbr-0s~ · 

. ,:iue ignor~ ét-1 efta parte lo rnifmo que V. Magefta<l¡ 
mas vamos a flli caía , fi es-que es dig-na defre bie11 . .: 
Embio delante a fus criados, porque nocogieífe d~ 
repente a fu muger , y ·nuera , Ni6ta ,_ y novedad tatl 
grande. Era el viejo en todo muy mirado , y lance1, 
como· c{l:os turban -la cafa ael mas feñor. Salieron 1 
pues ; de la Igefia ~l Papa J y d Empera~or , acom-: 
pañados de-todos lo ilufü:e, Ecldiafticos, y Seglares; 

_ y figuie~d9los •n numerofu tr?pcl de -toda la Citl• 
dad. Av1afe adelantado Eufe)mano, -por vna parte. 
lleno de alborozo, por o~ra muy confufo,fobrc que 

' .perfona de fu cafa privaba tanto c0n Dios. Con 1-:i 
luz , y noticia que le dio el criado que tenia cargQ 
ij1; N.exo , de fu mcic~ Yittud ; y fa~tida.d 1 fj¡cconf~ 

- '[o,,,Jk ru '14 



2,48 Del grande Hijo de Da,vid, . -
'derechos al ap0fento del Santo. Viole . tendido en 
el Cuelo, cubierto el roftro . con f1i pohr~capa. Qui-: 
to Le el embozo , y fue como. ap:marfe . parda nub~ 
de la hermofüi;a . deL Sol:, pues.; faliendo de íu cara 
refplandores ' parccia . vn . Ang~l ·, ., íin horrores de di
funto •. Viole . en Ja, mano aq~ella .carra .. cerrada, qué · 
avia efcrito, fue a .. tomarla ., ,mas ,viendoquan apre .. 
rada la tenia ; .Y_ · q~e. aunq~~quiío. hazer; fuerc;a, ~~ ·• 
pudo . confegmrla, ,_. con. temor1 reverencial • defifüo ; 
del intento;. Ya ,enefto.Jleg~_ron el .Emperador ·, -y el 
Papa hallandoJa .. cafa. hecha .confufion , y . eftruendo , 
~ gritos.,de .. aleg.ria;. diziendo , .. ya .. ha parecido el re~ -
foro , ~ ya Je . ha. hallado .el Santo . . Vifia.la, carta en f~ i 

mano ,,y. contando Eufemiano lo .. queJe .avia füce¿
dido, , quedaron admirados •. Mando .el : Emperador : / 
facar .de .. allLal fanto .,cuerpo ,_y .' ponerle.Sobre .vna 1 

rica .cama-1 en. la.Jala. mas grande ,,,y .efpaciofa de la , 
cafa. ,P.uefto .alli; _poftrandofe..a..fus . · pies las. dos fü- · 
·premas.,cabezas, ,Empcr.ador, y JPontifice, Je pidie-- · 
ron con.mucha humildad, y ruegos .les .dieífe aque..; · 
lla ., carta., por yer., y , hazer. por.ella .lo qu,e les orde .. · 
11a1fe•,.,y -. fue1fe,.de.,fu . gufto •. Andúvo .Atexo• corres, . 
fin .• que Jo. difunta, le . olvidafie 'de ~atenciónes; Abrió , 
la .mano, pues , y alargo. la carta ; ,tomola el Pontifi 
ce, .dio(ela . alEmper.ador .¡ y , el Emperador Se la dio_• 
a fu Canciller., para.que la abrieffe ·, y la le'yeffe. Qui-- · 
tole .. la. firma,, Y:, co , :voz ,qu,e le oyeff en todos , bien , 
afsi ; ~orno ,.,quandó,Se .. abre. yn teftamento , comcll\Q , 
-a .leer.de aql!efta fuerte .~-, -

Sabcd .. Ciudadanos .. dé· Roma ; amada· patria mia, • 
ttµC :}:?~lr-~ fegllir.r eU confejo . Evangelirn de· Chrifro, • 
en qqe_. dize , ., que,, el. :que:qniíierc .llegar a la verda-
dera .perfeccion. para .falvarfe.·, . ha. de . dexar. a fu Pª" 
dre, y a fu :.madre, muger.; ba.zienda·, y riquezas, ne~ 
ga~dofe · en rodó •, y por .rodo al .mundo , qnife, y de .. 
termine Jeguif tan . fana • doéhina a cofta de lonra .. 
bajos , afanes , .y moleíl-ias que he paífad0 , y abaxo 
os.i¡e.diziendo, t . af¡i fabed; ql3:e foy _hijo de f u~e : 

JIU"~ 



Y - - Chri/lo Señor Nt1eflro ' 149.'. • 
'iniano, y .de AgLaes ~ y que á ellos , y a mi efpofa los · 

, dexe la primera noch~ de inis defpoforios , fin que 
-.fu virginidad ., aun con el p~nfamiento tuviera la 
menor quiebra. Dila en feñal de m,i fe-, y ni tiempo 
de défpcdirme ·vn ,apretador, y ·vn rincpncilfo ea 
paño camréíi. ' ' 

Al llegar ·a éfras palabras , · y a eftas feiías , no füe 
po!:ii~Jie por entonces . pa(far adelante , ni leer fe 
brra letra. El Hantó, -y el alarido que fe'movio en la 
fala, y en la ca(a., no es·para contado , elló ffiiíin9 fe 
dize fü, ~dezitfe. Sin · refpetat tanta Mageftad , comQ 
eíl:aba prefente, rf e ;abalan~aron al cuerpo fos pa.; · 
dres, y 1a efpofa-, haiienao los ·eíl:remos ·mas (enri~ 
dos que invento el dolor. Con reperiaos ofculos,, 
y abrazos a porfia -, µrocuraba cada qual m~terle en 
fu! entrañis. Ay hijo ·mio ( dezia Eufemiano', hi-i 
-riendofe el roftro a ·golpes )-' Y que 8efconocimien~ 
to ha frdo el nuellro, ·pues ·teríiendote ·en ·mi cafif 
tantos años , y llorandoac perdido, ·te -·hem·os teni 
do, y tratado como al man:íl:raño pobre'! ~y Ne.; 
·xo de mi• vida, que ccguedad:ha fido·efta, -pues te- / 
niendote a mis ojos cada dia , por mas que·te -mira~ · -
ba, y me enternecía el verte ;nunca conoci qu-e crc1s 

.él que tanto me coftabas -, Como has -anoatlo "tan 
tigurofo conmigo , pues viendo la pena., ·y el dolor 

" qHe me caufa tn a'ufencia -, no bas querid0 dar -con- . 
fuelo a mi quebranto ? Pobre , y martyr 'de 11:íis
ojos, paciente mio, fufrentado a migajas de mi me .. 
fa, quando fuera mi guíl:o dart_e todos mis ·regalos, 
por que fobre el ·perderte quieres quq,áífc ·effa pe~ 
na? Por que me dexas vivo a v_er efte dolar? Muer~, 
te , paes me has q!}itado pedazos ~andel a1ma , -~ 
que no -acabas conmigo? Para que es dexarmc v1◄ 
da , viendo mi corazón muerto ?-La madre -por Dlra 
parte, mefando fus !=abellos, y haziendo_ot~os acle"" 
manes -laf\:imofos, hazia enternecer los marmoles 
mas duros : Ay hijo de mis entrañas ( dezia abra..; • 
zada del ) coino has eítado tan {ardo a mis fu(pi
- · · - ~ · ' iosl 
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·2·50 ·nelgránde Hijo.de D'aviJ; . · 
ros ? Como tan duro a mi llanto ? ·Como tat.1 cruel 
ron quien te tuvo en fu vicnrr~, y te dio el pecho?, 
Como tan auftero a mis cariños ? Oyendo mis ge-:i 
mi dos , como has-callado ,?: Efcuchando mis la--i 
mentos, como·,no -me·hás-refpondido? Qgando ye) 
te mirp muerto te defcubres ? Q!ando ya no pue"! 
do regalarte me· dizes que·· ru · eres ? Para que tll 
'.A'lexo ? ~ Para que . aora . ?, .Para mas dolor ? Para mas . 

, n1artyrio . ? Para, mayor. fcntimiento ?. _ O . canfa.d~ 
vida ! O •cielos , matadme aquí. Muera oo: brazos 

· -'de mi Alexo •. La. efpofa , , como . mas . interellada, 
(•pues mediante · el matrÍl'1onio, era dueño aut1, 
'del alma del difunto .) aGda de fu.cara., fueltos to .. 
dos füs . cabellos., dezia taleiternu~as , .. que. aviva, 
ba las lagrimas de todos: ALexo mio (➔dezia) mi. 
rame a•- mi fola •. Pues te ·he. fido . confi:ante, abre el. 

· pecho , para mi, Mirame aunque eftes difunto. H~ 
olame · attnque eftes fin vida .. . Eftas fon, las ,rert.;, 
das que me entr,egafte ; ..eftas ,. las Ceñas que-en tti 

· carta djzes, Pues ~e he fido. leal, . vfa conmigc> 
· fola de finezas1 Haz.- que. muera aqui en tus bra~ 

· zos , · ya que en vida facudiftc la coyunda de Hi,o! 
meneo , fi bien en la voluntad fiempre hemos efta..; 
do vnidos ., vamos a la muene juntos , como bue.,1 
nos ca.fados , vn ataud , vn hof picio fea tumba de 
los dos •. Efto .ha de fer Ale,co ; eíl:o ha de fer : feño.; 
res ; muera aqui tJ)i, ·vida .; .arranquefeme aq\Ú cl· at,; 
ma . . Acqai, de :mÍiji.10:iciá, aq~ ·dé mi dolor,, .aqui:dc; . 
mi pena.• ~ · 

Semejantes feñtimiéntos ; .y lós que mi pluma n<X -~ 
~cierta a• ponderar ; . no folo .tenían laftimados , ~ Yi · 
llorofos --a tedos- los. -circuníl:antcs , fino :.tan con fu., 
fos , y atur-dido9, que no fabian que hazerfe. La cau.; 
fa del dolor-·era tan grave , que por grandes q11e · 
eran los eftremos , .y los llantos , .no atinaba la IÍla.; 
yor -prudencia a·· entrarféaineter paz, ni a dezir1es, 
·~e ·callaífem·. Ay cafos en que convieAe dexar llo~ 
.Pti~h:Qm9101 .at ~~b~n..p.ua (\~.refür. Ay 
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. . Chri!o Séñoi- Naeflr.ii.~ ·. · · Zí1'1 -
trena tan atroz, que íi no fe defahoga en alaridos~ , 
matara al paciente. Afsi, pues, en nuefü;o caCo , ám~~ 
que vn Pontifiie , . y· vn Empóradór eftaban prefe,n~ 
tes_, y el llanto, y la gritería parece que les falpica~ 
ba.:ja · Mageftad·, viendo' qÚé (~braba· la ra~n, no 
~lo 1?º fe dieron'!' por , íentid<:fs, fino que toleraron 

, tiernos las vozes, el eftruendo ,.y ' alboroto. Dexa.¡ 
.ronlcs, .pues llonw,,. hafta .que fei' paffaífOQ aquella& · 
primeras . avet:1idas-, .- que:· en ·1agdmas·, · y quexa~ • 
arroja .el corazon., por la: lengua :, y por l~ ojos. Y "'.1 
Juego , al-amainada furia 1• ct:Pontifice por- vna-- par~· 
te , el Empenidor . por otra.~ fe metie.ro'la ~e por me~ 
dio , , defafieronlos, del cada ver., , que, ftie, harto , Y\ · 
€on palabras confolatorias deque -_eran· tos mas fe~ 
Jic~s que: avia avido ; l?ues: los avía.-hecho -el Cielo · , •• 
padres de : tal :rujo, . y a la efpofa la, avia -da9'0 po~ 
marido ·ho111bre ran.;fantó ( Ji bien •ae -t~nt~, virtud , 
crecia.:más eL fentimiento ) los, quieca~on· , ., y :t nJ.,; 

p!aron algun .poco, para:dár luga-r a -la _apre,nara, ~ · 
~o el ;gentio que concunia al prodigió •. -Fu.era im~ 
poúble poder.llevar el Santo -a la, lgleíia, ni· enter"\ 
rarle , fegun ci:amontonado tumulto que fe ~arga~-· 
ba encima para verle.,, fi eL-Emp,cradQl',no empc~ - .. 
Íiara fu palabN , de que no le.enteaaria-en mue~,; 
dias haO:a que·) le vicífen todos. Con efte arbicri~ ' 
abrio la .geBte paf.fo hafta -la ) Iglefta. ColocaroElc · 
cmmedio fobrc vn tumulo bien aderezado, y al re~
oe~or muchas hachas. Alli le• vio , .-y· vifüo todá ~ 1 

Ciudad~ en efpacio de fiete .dias, que ,eftuvo pateA, 
te, afsiftido de fus padres , y de íu cípofa , que no f~ : " · 
tlpartaron ~el ; por- vaa parte llor3fos , P?r otra c~~j , 
folados , viendo fe . todos tres· duenos d~ Joya taA · r~ 
ca. Hizo en aquel. ti~mpo muchos m,ilap-os , Jan~~~ · ,, . _ 
do muchos. enfermos, que llegaron a -tOGar)e: D:e .. · 
tonle luego fepukro-en el Templo-de San Bomf'ac1~,:, 
~nc.ie yazc p,ua dechado , y aemplo de oifados- • ;~cn¡:s, Y, C(P9f~ COll!ÍJl\;llte!, · ' ~ 
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• r:A iu,re s de/14' 
. hiftor, Sur. -J 

.. . 
Ssi como ' ha avido ~rpofos , , c¡ue ~han 'liedi<t, 

• qt!e fus m't.1geres_ · fean virgenes, "Y cafras, afsi-
~ Si1mon Metll• ' tam ien ha avido . eípofa ., -que ,;haga eafi:o' a íu rnad~ 

do, y que fe .coníerv-e,virgen. ·Harto deéhado, ·y; 
cxemplo pa-ra que.aprendan cafados a vivir én con~ . 

, tiAencia. ,Floredo _CQ Roma, . en tiempo del Empe-, 
_rador :Alexandro ·Severo, ria hermoGfsima ·Cecilia; 
,dotada ,de :todas ,Ias ·ricas·ptendas ,que ·pueae dae 

fra/le , S. An
· _ ton. I.p. hifl, 
. tit. 7. -c41. ;6 .. 
,§._ 1_6, ' 

\ .. . 
; naturalez!a ,- nob1ezaJa mas'iluftre ,·riquezas mucpas,,¡ 
:y grandes, .hermofora -- füperioF:"' aifcreébn aventa"! 
· jada. _Todas cfl:as _prendas_fobre ·pocos áños, ha~iart 
.a la ~fon<;ella ape-t:ecida;,y ,deíeada.dc ~los -Cavalle➔ 
,tos q1as galanes_., -y ,mas-nobles •. Mas qñicn 'la pre~ 
:tet:ij:li~ co11 mas aníias ,-qliien1a gálanteaba .con ma:$ 

.. .&feos,/y quien la -tner:ccia·por·ma-spartes ,-era Va-i 
ieriano', .mancebo gálan ,y de·Jo ·maf iluftre, pne$ 
.era de·Ios ·Patticios • . Solo tcnia -vn defedo, y harto , 
,gtandc üe fer Gentil., quaAdo la-noble ·Ceéilia -pro~ 
'-feífaba~l fer Chtiíl:ian·a ~ :Anáaba·entonces1a Igldi.J, 
en fus :primeras mantillas ·perfegtiida de ·paganos, 
-y- huyda por los ~incones • . El ·Santo Pontífice V~~ 
·f,ano eftaba oculto -en -vnas cóbachuélas de la v1a 
'Apia , y dcfde .alli governába la barca -de San Pe-
dro. _Los padres de Cecilia, viend9 lo bien'que les 
-cftaba darla por -marido a Valeriano, no fe hizie~ 
ron de rogar en abrazar -el ·partido. A fsi como la 
t,idio fe ·-hizieron , y otorgaron los deípoforios. Era 
{::eéilfa; Cobre otras muchas -gracias, dotada de hu..; 
mildad, y de ,obediencia; y aísi, -aunque fus ·inten~ 
los 'eran de permanecer ·virgen , y no manéhar fü 
timpieza ,--por ·no oponerte a la obediencia , y ref. 
peto dé 'fus •p;:idl!es 1 ·prefto -confcotimiento, ·aunque 
fpr<jada, y bien ;contra fu. gufto • . Pero corno a9uie11 
, aier~azcrfe .a lo -mai perfell:o, nunca D10s le 
. ~~ 
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_ Chriflo _S,ñor Nueftrti: '2f j 
(fa-lfa;-aunque~feofrecio "CeciUa .al yugo coayugal; ' 
'penso alfa .para configo vn modo heroyco de facu".', 
· dide -por -lo.menos~en, lo tocante ; il'lafcivja. • Pr~ft~ 
Jo. veremos... . , 
• Concertadas; púes ·;. las bodas -, como a V aler_iaFIO ,) ~ -
']é arraftraba la -hermofüra ;. daba, prifa . aL-marrimo-i , 
,nió. Efectuofe en fü1. con la.folemnidad ',.y regocijé> · 
que ·puedé -penfarfé. en.:- perfonas,de. fü:' porte. Saca .. ' 
ronfe ,muchas galas~ dieronfe ríe.as joyas •. .-Pero aun~ 
que la -defpofudá; . .Jobre fu·mucha; belleza ,.· viftio ..1 

.coftofos:.aífeos ·; iba ceñida. en · 1ó. ocuito de· vn muy: · 
afpero :> íilicio • .'.- PreveRciÓn : advertidá ~--para fi 1~ ·' 

'carne eón la ocaíion fe ·deslizafif ·a1:1deleyte.'; tener ·· 
·qt1ié1l' le pun~affe; .y dieffe fofrenada: -Coníiderabá '. 
prudente que iba a _vna batalla. ·ardua ; y ·'. terrible, y( · 
<}Uepara. ·el vencimiento era."neceílario -( como ad ! 
-di_ze·el..vulgo )-Dios ;..-y ay.:uda •. :_Todo e menefier ~l'l l 

las,;ocaúones.; "confian\a.--en. D1qs, .y · armas.·de vir'!ó · · 
·tud.es.~;;.Afsf lo: hizo· J udith i; . quando ·: falio,~ a , O Jo,¡ -
·fernes·; y~ afsi 'lo hizo David quandó falio al Gigan- -
tc;:.D.ebaxo de.- las galas de biza_rria-llevaba. la va- · 
ronil -Hebi·ea ·afpero íilicio·,. fobre muchos 'dias de : , 
·~y uno;· Con las. piedras.,; y.~ la'. honda,- llcvába· tam"". -· 
bien. David .Pfahil<?s ;~ y· oraciones; ,· qtic :cómpuf~ • 
'Afsi_;_pues ; .Cécilia; para,, avcr de ·cntrar ·at talamó · 
conjug~l; y yerfe.:tan cara: a ·cara con~ vn:manccbo-··>
g~llardo , abrafado ·· en-- fus : amor~s ;:y con fuer~s de · 

- .maridó, y cfcapar ··virgen del lecho:, bieri eran me.,. .,, 
neftér_fobre ·él ' auxilió de Dios; preycnciones ;· y (O) · 
·corros;· oraciones~ filiéios 1 .• ayunos-; y ·penirencias. -
Nádic picnfe "elitrarfc ·a kr Santo ·, y ·querer.falir con .. 
cllo-folo . con-bi1e~a_Fe, y:queDios Je ~yud3:ra; fiel · 
no . fe ayuda tamb1en con • armas ·de. virtudes. V no, ,. 
y otro ;~todo junto· aífegura-, en . todo· lance , la vi .. , · 
toria· •.. 

Aéabáda·· , pues; la· fiéfta; y ' el farao aquella' pri: 
'mcr:Lnoche de los def pofo~ios; . defp~didas -las vi~· 
füas 1 Y..: h.-.1.ziendo :fcñál la',»ora .. p~~-zecog~rfc,; .e~ ·· 

~ré\..; -



¡,,. 

/ 

. . 
~~4 Delgr,1,nJr1lifoaeJJ~ftt; ,, ·. 
,eraron· Ce.cilia, y Vakria,no al quarto -prevenidt'-; 
,:donde el talamo rico , y olorofo · les brindaba -al w • 

,d.efc'anfo. Empezo V3-leri11no a. -d-c:Cnudarfe, coa 
aquella prifa de nabio , con aquel defahogo de má.-3 
..rido·, y Cecilia_, que·ya é¼'ífnlaQ.O .d.ellecho le mira~ 
-ba atenta , antes de darle lugar que llcgafie -á fil$ 
cbrazos, levantando a. Dios él· ~fpiriru., ·y animad0 :fu 

---:- -valor, le dixo eftas palabras : Efpofo ,-y dueño mio, 
J1agote faber , -que ay aqui vn-Mifterio . fecreto , ·Ji 
oculto , y qúe de buena gana te le defcubrire, y ha~. 
re par.ente , con tal que -me jures de no revelarl0 ·a 
,nadie. No te acerques mucho ·a mi, ten ·1as manos 
'quedas , mírame con caftós ojos , . que te· ·!Va en ello 
,-!a vida. A!1fl!irad? Valer-ian0 { 1/ª fev~:) de ef~ 
thar efto, Juro .al'mftante, que guardaria fecretode. 
~uanto le dixeffe. Puci has-de faber (,dixo Cecilia)¡ 
que tengo-.vn'Angel de guarda, que a,Iey de Divi.¡ 
110, v cail:o -amante me zela , y guarda de tal mano; 

, fa , gue fi con amor ·lafc-ivo prefwnieres 1 o int~nra-{ 
tes violar mi \t.irginidad , o tocar a mi cuerpo , abra-3· 
-Cado en colera , y enojo te quitara la ,vida, dex~ 
~ote en -juventud cadav~r ;frio, Tebokado cntre·t-w 
fangre. Pero fi con amor ,cafto me quiíierei , y ·me 
a111arcs ,.teniadome, y tratandome, qual fi fuera 
hermana-tuya , te guerra , y te amara a ti de la mi(~ 
ma fuert~ qne me ama ., y hara que participes mis 
favores. Efcoge , pues , de eftos dos eftremos lo qllC 

,, te efta mejor, y mira lo que hazes, que fentire ..c:11 
tni alma que te pierdas. · · 

1 

~al quedaria el jovC!ll defpGfado, oyendo el"-:: 
las razones , coníidcrclo el cutiofo, y pienfelo el 
prudente , que bien ay que penfar ~ Juzgaba por vna 
parte fi feria miedo , y melindre de don~ella , qnc 
¡>Gr huir el lan~e., fe valia de aquella eft:ratagema, 

, haziendofe á 1o de Dios:: por otra parte penfa\>.a• 
Í1 tenia Cecilia otros amóres oéultos, y por no dar 
zelos , ni enqjar al galan , vfaba de aquel ardidi 
f...~'-1'1 lo mi~go f~ i. .. it .. 1s.~ ,91\ lY?.i amor,. 

',T.-.r-' ~ gl#J 
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. ChrJPo S~nói Ñúefirt1: • . z f r , ' 
~ los · ddvios honeftos avivan mas lds .- deCeos· 
a--•quien ama. , Penfando en lo frgundo , , fe ·· hazfa· · 1 

v1.11 • viborezno zclofo--, .. , y irritarle. Abochornado,, 
pues , ·entre .vno ,. y otro difct1rfu , -laoiK&·: Si qnie~ 
r~s ( Cec~lia ) .que -de crcdito -a l,o que 'me dizes;. 
haz de modo· que •vea yo die Angel,;-cffe.• qtte te' "' 
ama•, y qtiete zelá; y fi averiguo ,y examino que es' 
'Angel celcftial,, •no fahtaftico , ,<')mo puede prefu..._ 
mirJe., y0 re empeño mi palabra--a ley deCavallero' 
de haze1:quanto-mepiEles ;y, amonefias, suardando--
me de tocar tu cuerpo ,.c¡omo a.cofa fagrada. ,Pero fi< 
halloquct:es-inveneio~; y quitnera,i;.y quepor·alJlar a,1 
otro , y. guardarle lealtad b.uycs,-de mi-, y ree defpre..; · 
QQS, os cofere a los des a-puñaladas i fm q1te halle el-
amor , ni todo el- mnn4o a reprimir ;mi · enojo. , . , 

Ay-,'ef pofo mio-! L.- ·refpondi<) Ceália 1nuy ca~ . 
riiíofa .; y-que de buena}·gaPla-vinioracti, moftrahc eli ' 
Angel que,me pidcs-;-fi fueras -Chriíria11o~y creye~ · 
ras en el-verdadero ·Dios· que ·adoro •. :Menos que la · 
feas ·, y que-Tecibas e}..agua ,.fanta· del· Bautifmo , nt1 ' 

, es pofsible;1. Y:en lo que ~icnfas·, y imaginas de que : 
to hago agi:avto amando a otro mancebo ,te cnga.,¿ · 
ifas 'porquc,fok> ,all'lO a mi Dios, y_el-comoRcy s~ . 
btrano .me na,•plJcílo vn Angel de·guarda. Oyendo · 
o0:o Valeriano ,. ya fueífe tocado del Dtvinino auxi-- · , 
1.iG, ya .fudfe· u~ado de·Ia·ruriofidad·dc Veli, y CXP. l 

minar, aq~l, mifterio , '™'º a Ce.cH1a ; quo fi n<?' ~ · • 
pab'a·-cl-.Ner al ;Angel ; ·lllQS <J._uc,en.bolvarfe CHrifüa.¡ , 
no, el ·qucria ferlc;>-,y rccibirt'l :Bautifmo. Ea ,~p~ • 
'( l~ refpondio Cecilia} .ª~ºªfdatC: que ~maRc~a ,, y¡ · · 
afs1 como te .icv~mtcs,,. u:as, -a latv1a·Ap1a, ali halla~ 
ras mm;:hos pobres, diles CCi>mo-y-0-te~-embio , y que · '"' ' 
te mucíken-<al.,Rontifico Vrbamo, quc~soy·Vicario: · 
de Chrifto. Te-vens-eon el> y ,-le contaras todo·Jo ' 
que te· ha· paífa3o, y todo·quanto te li~ dieho , y en• 
aviendote> baut!Zado, buc~vcte-aquv.i·><afa, y •iyo re· ! 

~ofeñare d Angel que'Clcfeas.-- . _ , 
l'.vda ,. . .y E~.IC~~a.fc-le ~lai!OChea Malc:rialll 
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-·z5n. - Delgrdnd, Hifo áe D"tTJitl, 
•110, co11~lus defeos de apurar, y Caber .aquel prodi--- > 
_gio. Aísi como .llego .el d.ia , falio del apofento ,-Y:· 
;con paífos diligentes, íe fue ál Pontífice: Vrbano, .• 
que oyenal.o fu relaáon, y el intet)to qoe llevaba,-, 
.lloran.do .de:placer '.le .recibio .cariñ.ofo. Le_vanro al -
Cielo los ojos., dan'dolc a Dios gracias infinitas de 
ver los .dulces frutos, que la Cafi:ilsima Cecilia le~ 
ofrecía, y,confagraba , pues a .fu E(pofo Gentil , jo~ 
ven .q.ual ,Leon briofo , le avía buelto ·Cordero al 
aprifm de fu .IgleGa. Antes de darle el Baurifmo, fe ; 

· aparecio anre ~-los dos -vn viejo ·venerable, con Vl'l ' 

:libro abierto-,cn-fas manos, en ·que con letras de 
.oro eíl:aban.ekritas.eíl:as;palabr.as: Vn Dios , 'Cma Fe, 
'lJn Bautiftm,,, vn J)ios , y vn Padr.e ,de todas las cojg1,: 
.que es fóbntodos ; y por-todo , y en toáas nofotros hmdi
.ttt ,y glurijic.zdo. Aper.as Valeriana vio 1a vifion, y, 
l'eyo lo ,efcr.ito quando arrebatado de vn temor: 
ciado .cayo defmayado .en :tierra. Levantandole el 
fanto viejo, y animandole le dixo: Crees efto que ves: 
,aqui e Cerito, o dudas algo dello? A que reí pondio. 
iV~leriano .a _grita:· herido: No ay cofa dcbaxo del.> 
C1clo-> qµc ·:con ·mas-vcrdad pueda fer crclda. Aísi 
Jo confiétfo > afsi lo creo , :afsi lo afirmo. A.l deúr ef
_tas palabras dcfaparccio la ·viíion, y el .Pontificcl 
e~tonces .alborozado , y alegre .bautizo a Valeria""!~ 
ao·, el qual hallandofe may otro del cp;te vino , to- . 
mando ,fü bendicíon., -y dandole -muchas ··gracias,: 
fe boi.Tí~ -para1a -cafa .de fu cípofa con .aquel anhe-· 
lo J- y llgOnia de .apear. aquel fecreto. · Fucfie dere
.c;ho a.fu ~!larro :, y antes de llegar a el fmtio ., y eícu4 
chot qmi hablabi- alguno con ella. Acercofe poco, 
a. povo., toco i la -puerta, carro dentro 1p.=ro a '.or 
~ós· patlos: fe 'bzllo cor.tados Ioo.brios, aífuf
taac el oo.razon, 'turbida la vi~ , y hecho todo vn 
yclo. Vio.a fu cfpofa, q11e <:ón-vn ~ngel hern:tofo, 
e~ f?rma dé vn·111anceb::> ga'Uardo, tenia colóquios 

. D1vmos. En la apar,i<:ncia, y en el rcfpeto que le 
- ~uso..al vcdct1~o que ' eta . cfpiritµ ccldlial:- -

en~ 
,., 



. ·Chn]o'Seño; Nu~/frD. · :.is1·· 
.cntre· turbado, y gozofo fe · arrodlilo a fu prefen .. 
.cia , y el A11gel cvn roaro · alegre , ponieodole en la . 
.cabeza vna, de dos -guirnaldas que-tenia • en Jas m<\~ 
Ji~, compucl4s. de rofas ,,y azuzenas , .y co11 la otra 

oronanao las , fienes.de Cecilia!, tes-dixo : Guardad, . 
y. confervad eíl:as, c·oronas con· Cl.\el'po, pn-r.o, co11 
1corazon lin:ipio ,. advirtiendo-que · o~ , las , traygo del 
-Parayfo . celeftial',. cu}-.is , flores olorofas>. jamai {e · 
·marchitaran , . ni p~<leran, fu · fraganda.·,. ni, podrían · 
Jfer vifras de ningm.io·, , quenoame la · caflidáct.- Y· tu 
oValeriano-,..porqne·. creHl:e · los•coníejós-dc tu eípo ... -
. fa, .guardando fu- púrez.a., privandote del ddeyte, ~ · 

mortificando tu · apetito , .pidele a: Dios la · cofa que · 
,mas te:agradare , . _gue · comifsion . tengo de · fu ,Divi .. 

• 11a.. grandeza·, para.. otorgarte-. .al -punto todo quanto , 
lé .. pidieres. . · . . , , 

Abíorto · cCcuchaba, Valeriáno '. cftas ; palabras> , 
. penfando fi_ feria . fueño las.glorias que vela ~ -y-poc · 
no.1 perder-· por· corto · mercedes que· el · Cielo daba,, 

•le:diio ·al · A'ngel :; NÓ •tengoren e~ vida cofa que- · 
. mas.·quie.ra--, ñi que.para.mi afell:ofea mai ~lee, ·y, · 
,.g.aft"otí, ·que mi :;.;hermano Tiburcio , .y aisi ruego , Yi" 
<fuplko a la Mageíl:ád Divina, que.-haga que fe con~ 
vierta , y abraze · como yo la Catolica . verdad~ pa- -

.; r¡;que ·no fe ·condene.-, Tu petkion . ( dixo el An- · 

. gel )~ la ha.'accptado.-_Dios , ,y afsi ~ te' doy · JJ?f albri---· 
: ci.is , que tu ·, y ru; hetmano con ' palmas. de- marty- · 
rio fubir.cis laureados· a lá gloria.~ Dcfapáreciofe el : 

. Angel, dicho dl:o , al ; tiempo·que ·ya-Tiburcio en-,· 
traba en el Pálacio a. vifitar ;dos · nobios, y · darles · 

- lós buenos diai . . Era~ Tiburció . vn mancebo galan, -
. dé muy. buenas:. prendas ,. amado de: Valeria.Ro cori-1 
· cfrremp, . y ·apenas . piso,los --vm6ralcs , -quando .re- · 
-creado fu ·olfato con la .Cuavidad ·, y--olor dc··Jas az11- -
. 2.enas, y las ro fas , _. preg_~i:itoles al · tiempo ·de fa}u..; · 
• darlos , .que.que fragancia era aquella, -no · fiendo · 
tiémpo .-de que huvieíle tales flores? A lo qual ~e ref
pondio· ... Valeriano: Sa,bras· hermano · qgerido,. cp&e · 

Clf.\ i-
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;z~8 Det1;r-:tnJe Rtjo Je DzeruiJ, -
--cffa füavidad, que recrea tu fe11tido, nace. de,~ 
guirnaldas ,. que mi .cipo fa , y. ,yo tenem"s en las ca
· Úezas. -Roías, y -azuzenas fon , que no. pueden (et 
,viíl:as de-tus ojos , menos que .creas_; y.. cenfie[es, la 
.Fe que nofotros profofüunos. Dixo :'I'iburcio e~ 
,tonces. · Nj se fi os ,fueño . ., ó verdad lo-qua.oygo ,·'/; 
lo que mii;o. _Saeño ha fido ( refponpio Valeríano). 
el que-ha ocupado nueftras almas , halla aGra, <.ic..¡ 
,ga 11ueftra :villa con la faifa idolatria ,. mas ya .a ,la 
,luz de la veP<lad , ,i.einos lo que nos importa. ~i:e• 
-te ha -.cnfcñado efias cofas ( .dixo Tiburcio p<iirqúc 

' me tienen abforto -tus •palabras-? Vn !Angel Divino 
{ ref pondio Valeriano ) ha fido mi maeíl:ro , al qual 
podras ver del modo que le he vifto , fi te purifü:a::-es 
.e~ ~l Bautifmo ¡Santo,-y. abtenum;.ia,tes los Idoloa 
sueadoras. 
· ·.tf omo Cecilia ·fa mano ,-como -quien cftaba tan 
.anaeftra detas cofas ·de la Fe , y hizolc a Tiburáo 
,:Vna larga or.acion, probandole con ,argumentos., ·Yt 
..J';izones de que no ..avía fino ,vn Dios ,, en tres• per◄ 
•fonas diftintas, y ,que los diofes . de la Gentilidad 
.eran mudos , y infeníibles, , ftn,genero de potencia. 
· Qi!edo Tjburcio' -tan . fatisfe.cho , <JU e hecho lfodo 
.admiraciones, dixo , ffQC quien no-creyera . aquella 
.do.étrina feria v:n bruto ,. y que a fsi . cftaba proi.,;to a 
..recibir el Bautifmo. Cecilia entonces le echo .al 
cuello los brazos , y con cariños honeíl:os le dixo: 
:Aora os cmifieífo, y ,tengo por.cuñado., aora ·.como 
hermano mio os amo , y qukro.., pua.s de la mifma 

..fuerte que el amor.de Di~ hizo que.vueftt.0.her1I1ano 
fudfe cf pofa mio , fin romper los fueros de,fa cafü
.dad , afsi vucftra converíion os ha hecho mi cuñado~ 
1ct ,. pues , os [uplicc_, , .. donde ?S lle~are mi cfp<?fo pa4 

.ra que quede1s Chnfüano, y podais gnzar_, y ver aJ 
:A;ngerque nos ::ifsiüe. Mu0 er fing-ular ! Heroyca 
.~1.zama ! ~ues no falo guarro /u virgirüdad al ·1ado 
de vn mando , no folo al mando de amante joven 
:;lq rcdQ¡O t ca&9,cfp..ofo , fin.o qqc .al -Ularido., y ;il 
' 1/ ~ -



· éhr1ftó Señor Nueflro -2 f 9 . 
tañ;1do los convirtio a Ch~ftianos de Gentiles, 11 
las. confagro a la IgleGa marty1es iluíl:rcs. 1 

Llevo' pues, Valeriano a fu hermal)O _Tiburci<r 
al Pontífice Vrbano. Recibio el Bautifmo, y buel~ 
tos a fu cafa , vieron ya los dos al A1Jgel de Cecilia. 
Al~gres , y guftotos hazian todos vna vida Ange-
tiéJl. Cecilia , y Valeriana fe portaron como her
manos , íiendo la caftidad el lazo , y coyunda que
los vnia. Tiburcio participaba del · amor recipro~ 
co de entrambos, con que -a todos los tres los en
lazaba vna mif ma hermandad. Los cxercicios de 
Cecilia eran las mas horas cantarle a Dios al com
pa-s de vn organo motetes , y alaban<ras, a cuya me~ 
lodia efpiritus cclefüalcs tal vez eftaban fufpenfos: 
Las ocupaci9nes de Valeriano., y Tiburcio eran 
dar _grandes limofnas , ateforar en -los pobres fus 
riquezas; confolar a los Fieles afligidos, y fepulrar 
los cuerpos de los Martyres. Con femejantes cm .. 
ple os vivieron los caftos ef pofos aJgun tiempo, 
hafta que el Cielo difpufo que con las coronas me◄ 
reciclas , fubieran a gozar defcanfos gloriofos y fe .. 
Jices. Valeriano , y Tiburcio , fueron niartyrizadog 
los primeros, viendofe al tiempo de fü martyrio 
~ng.elcs refplandecientes, que recibieron f us al
mas , llevandolas en ombros a la· gloria. Cecilia, 
'defpues conftante , y valerofa, fin que lagrimas ~e
fus padres , ni ruegos comunes de todos los que 
rniraban fu hermofura ~ y pocos años , h.lftaff en a 
divertirla , ofrccio el cuello -al,. cuchillo , y a Dios 
·tód'a el alma. En fus mif mas ca fas , venerando fü 
nobleza, o temiendo algun motín, mando el ·Tyra.J 
no que (e.executafi'c el caftigo. Y fue cafo raro, que 
"º pudo el verdugo de·trcs golpes de cuchilla cortar~ 
le la cabeza; .y como era ley no poder paffat de alli, . 
vivio la Sara tres días , ~mpléandolos en repartir 
a pobres todas fus riquezas , y en exortar a los Fie◄ 

. les a· que perfeveraflen en la Fe de Jefu Chrifro. 
Enc~oles a todos ~l fanto Pontífice Yrbano., al 

· 1'_1>111,IL, . R. qgal 
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2.60- Del gr4nae Hijo Je D~1i1iá. · 
qual pidio por merced que confagrara fus caías ea 
Iglcíia, para que afsi como ella avia ,íido Templo · 
poro de. virtudes, fueffe-fu.cafa-tarnbicn Templo, y 
Oratorio de Chriftianos •. Eft.efuc..cl ' fin dichofo def-· 
tos caftifsimos amantes.:,. dc.efi:os- pfaaos continen
tes 1 deftos ef poíos.virgenes.·1 para que faquen , y to"! -
me.n cxc~P,lo.los ~e q,uie.ren darfe..a Dios-.*· 

-CAP ITULQ;- XI.. 
" t 

En.-q_u~; fe' proflg~ent los..- milAgros , J.' 
mar.Arv.iltas_ d1.. ChriJ!o .... 

FEnccidas~ aquellas- celebres , bodás : de· la Ciu ..... 
dad ,_o,ViUa deCana ·,en que :moíl:ro ,Chrifto ,_ 

Cu : poder ·,.. mediante aquella . prodigiafa , maravilla. 
Apartado., Juan de Cri efpofa.t en: la , forma , que ·dixí- .
mos, y · quedandofe.los padres de _. los-.nobios guíl:o- . 
fos , y · contentos, determino la Divina Mag~O:ad-lle..; . 
var a fü So~rana Madtc. a. la , Ciudad·· de Cafarnau • .-
para dexarfela· alli en cafa propia ,-Y: paffarfe.a Jeru~ 
faJen a la celebridad de.la Paf qua.·, que cíl:aba ya pro..; . 

'TN¡)iji.a. ¡..} pioqua. ~uponc: T c..o.fil~ro ,.q~e, la~ Virgen . tenia en-
. ,-.,,,. . ton ces. fu cafa en efta:. Ciudad , o • quc~Chrifto . fe la-·. 
· · · · pufo.-, ,poL 110 -llcyarla-arrafirada tras-si, dc.vna par~ -

tc a·orra·, con<F:JC: fe.confirma la opinion ql,IC. íegui . 
en mi primera pane--, , de;.,c(ue: fa. Virg~n' no andaba . 
fiempre . tras· Ch_rifto ✓odo · el · tiempo. que · duro fu : 
predicaoon ... Alli p(Ífc muchas~ caufas--, , y a mi fen .. -
tir, co,ngruentd', .y l&'principal ~ .ql,IC no parecia co
fa, decorofa ,. que-· Sciiora . tan~ Divina', y.· a quien 
Chrlfio , amaba -tanto, -anduV<ieffe · padecifncje fati• · 
gas, y · canfancios de:camibos.:. Cómo , .o :por que 
■o , füe : Chrifto 1 a • Nazareth , fiendo , aquella· fu pa-

_,,.,. !M•IJ;,úá. ¡~ tria., y teniendo • alli fu , Madre : cafa., .y · dolllicilio? 
( P.Ieg9111a...M~Qado ·). y fatisfacc, _ de que quifo · (!r'!J.. · ya . 



Chrifto Señor N uefero. 2$ r 
ya. fü Divina Magelbd mJ:1ifdl:ar fo ex:cekw:";,i.,, en 
virrud de fus milagros, y afsi eligio p.irl ello -la 
Merropoli, o cabeza de aquelia Provincia. Era 
Cafa.rnau, en aquel dorado figlo la: Corre -de Glli
le;;1. * Ciudad populof.1,J.J rjca, y aunque no cf- - ~ LJ"ª; & 
paciofa en fitio , apiñada en vc:ziA<lad, a.lgo p;1rc- Dirmif. C,rr~ 
cida a nuefrra Impci:ial Toledo. Oí·. de fu ,gr:mdezit -~ujan. ¡ 0411• 

~ apenas quedan ve(tigios, ·ocho eafas pa:jiias ,, G y"3. 
110 fon menos moradas, y alvergues de pobres 
pe[cadores, apenas la ·hazen .aldea. :/1. Caíl:igo 
de fu. ingratitud , pr¡es aviemio obrado en ella * T~(la, , tb 

Matth.c11p,',• 

1~17• 
· Chriíl:o mil portentos., y -milagros ,-no Cupo ·corref
ponder agradecida. Maldixola ÍtJ. Divina _MageC
tad , con que de Ciudad gloriofa , -quedo humilde 

, _ caferia , y mal ~.Qropueíl:o cor tf,o. -llep..u-c C!l ello M11t1h. U• 
el curiofo , pues _nQ folo las perfonas ~ -(irr.o haíl:a lss 
edificios fe peqan, ,Y caftigan por ingrat0s. Como 
por d¡:lito lefa: M,.aicíl:aris, fe fiepibra1:1 <le lal tas 
cafa1. 

A cfta Ciudad , pues , ·populqfa y gr~nde entoa
ces , y que no diíl:a mucbo de °N'Jzareth ( íegun 
el Abuleoíe ) fue el Salvarlor acoitrpañando a fu 
Ma_1ke, afsifüdo <iefusDítcipulos ,-de ths-deudos, y 

. parl!ótcs, gente -wda de cala, tías, y primos; que -
aviaA ido ,combidadO'S a las bod;,1-S, y quiza el fer 
vezinos de alli , fu:e cau(a -de fuplic~t a Chrifio , y a 
Maria, les fueílen a honrar fas cafas, para regalar-
loi vnos días , y fervirlos , ob)igadon AUe focra del 
cariño la folkitaria fu ínter.es. Ib.an todos hechos 
lenguas ( como aca dczimos) del ,nüfagro , y .a gri-
tos del placer , guíl:ariao qµe .t.qdo Galilea Jo fupief-
fe ; pero como el Salva.dar avía tomado ya l:i ma-
no en manife:lar fu gloria'., y ella mano fe la dio 
Maria ( pues f ,1e fu intcrcel!_on la que .ibrio Ja puer-
ta al poder Divino ) e1llp~zo fin rebozo a obrar 
maravillas, y prodi~ios. Que hizo algul:'l mih1gro 
entonces en efta Ciudad, dalo por muy probable 
.Mald_enado, aunque el T~xto no l<:> li~a, por.. M,d. 'rlhi/H&; 

R i que r 
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z6 i Del gr Ande· Hijo Je David, 
que el rumor , y fama que avria ya corrido de lo,d~
Cana, del agua buelta en vino , pedia, para el ere~ 
<lito alguna confirmacion ; pero para Jerníalen, 
donde eíl:aba la primacía de lo dóél:o , de lo en~ 
tendido, de lo grande, guardó {u Divina MageC~ 
tad la n,.as primorofa• mara.villa , íiendo admira-! 
cion de· los bien quiíl:os,. y aífombro de los emu~ 

_ los. Fue efl-e el cafo .. Llegaba!e- la Paf qua del Cor-! 
dero , en que f egun la ley, dl:aban t,qdos obliga~ 
dos a ir a Jerufalen a celebrarla; que aunque en las·. 
otras dos fefl:ividades de PentecoCres , y de los Ta~ 
bernaculos, fe folia difpenfar, con los que eftal>an. 
lexos, y remotos, con efta n -avía difpenfacion ;-y, 
Chrifto , como no vino a deíl:ruir la Ley , fino- ~' 
cumplirla , y a darnos en ello muchos-exemplos, y; 
enfeñan'ra , iba muy puntual todos los años a cur.n-+ 
plir con el precepto .. 'Fue, pues, en efra ocaíion
con fus Difcipulos , dexand.ofe a fü Madre , como, 
hemos dicho , en Cafarnau. Y aunque no ay duclG,. 
fino que avria viíl:o muchaj vezes fu Divina -Ma,
geftad la diífotliéion 'T y mala- coftum~re de eftar l~s 

•, clauftros del Templo hechos mercado, y pláza de 
contratacion ( abufo permitido, y aun introducido 

• de ·ta codicia de los Sacer~otes-, por tener mas 
abundancia· de ofrendas ) cómo aora iba ya qui--: 
tandofe el rebozo a fu Divinidad ,_afsi como entro 
en el Templo,,_ y vio.ta_ vchetria , y varau~a que an-: 
'daba , ya de los.que compraban , y vendian , ya de . 
los vfureros-quc tcnian· aUi fus bancos, para dar di~ 
ne.ro con fu logro-,.. y·inter~s a los que no, lo tenían~ 
arrebatado de zelo-, .. atióde vn cordel,, y doblando.¡ 
le a modo- de fatigo, e azore-, comen~o a echarlos 
a todos, amenazando a vnos , y dando lindas rareas 
a los orros , . efto con tanta foberania ,. que mudos 
los marchantes, aífombrados y aturdidos, ni tuvie,; 
ron lengua para rcplicark , ni manos para impedir➔ 
Je , pies fi para no efperarle , porque velan en 1a ca..: 
;adc. .Cluif.t.o 1~ª-J2i~~nas-, qt10 _le~ oWigabó\ a rt-



. GJriflo Señor N14eflro · ~-6 3, 
~to. <l!:!itad eíl:o de aqtú les díxo ton imperio, 'fi 
no hagais I¡ cafa de mi pa~re cáfa de contrata"'! 
cion. Sacadlo todo fuera aUa a la ·piaaa , al merca~· 
do, y efto fea col) preíl:eza. Los que atentos obede ... , 
cian , negociaban mejor. Los que a fuer de crudos 
andaban omiífos , rodaban a larigázos por el fuelo 
Los que c:ogi~n fu dinero de las mefas , y echando.
le en fus talegos , efcapaban , hazian cuent.r que fe 
fo avían hallado. Los que pereceaban en.eUo, hula11 
bien azotados·, y fin blanca. Era cofa de ver el- tro .. 
pel , y la rebuelta coi.que andaban todos baraja~ 

· ~os , y confufos : los que llevaban que vender ,. ape
llas hallaban puerta para falvar fu rnercaderi.t.; los 
que iban a comp¡ar , o dar dineros , vicndolos pCK, 
el fuelo derramad05 , lo que fe detenían eA coger◄ 
los , llevaban de caftigo ; vnos e(capaban íin fom◄ -

· breros , o fin capas; •otros por llevarfelas falian defc~ 
• labrados. El villano, y el pátal'l que iban-a vender 

fus buey.es, o palomas , cíl:aba boquiabierto de var 
la novedad : d Ciudad~no., el ❖forero, el prefümido 
~echos vna pefadumbre efgrirnian con los ojos lás
was , que no acertaban con palabras , ni con manos. 
1Q!!ien ha de negar ; pues , que fue efte vno de los 
mayores prodigios -que obro Chrifro , como dien-
ten doél:as plumas ? * Porqt.,e a villa de femejan- ·• 
te -concurfo. -eoncurria al Templo en ellas fieíl:as, 
em,beftir con todo vn Pueblo , con vn t~milto de· 
hombres intereífado~, caftigarlos , herirlos , y arra.; 
jarlos en la calle , vn Rey de ellos que fuera , no pu.. • 
diera con(c:guirlo por S1 folo , y aun con muchos 
Miniftros fc hallara en aprieto. 'Luego fe ha de 
creer, que aqui Chrill:o fe quito el rebozo huma~ 
no, y con arn~as de Divino configuio et1:a hazaña? 
Los buenos Prelados , pues , que arrebatados de ze,.. 

L'tr.fo ·GloA 
D.T~)@c_4r_J • ' 

lo de la honra de Dio~, éuydande fuscafas, de.fos-
J'emplos., y procuran qu~n ellas _no aya cofa in~ 
decente., ni ¡,ícandalofa, Gn temer humanos rie{gos 
~,ncen las dificulta.des. El zelo bueno> y fanto (. co-,. 

'[omJI! · ;R. 3. · !UQ -- . 
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2«54 De1 grttnde HJ1'0 de '!Jarvid, 
'.J,Jcui. ¡11 CAt. mo lo difine Alcuine) es vn fervor de vn animo va-: 

licttte, que fin t'nied9 de nadie pelea pq¡ la verdad,, 
D • .Aug.inC11t. y la iuil:icia •. Aquel.,, pues,. ( dizc S •. Agullin ) tendra 
· _. · eftc.zelo ,,eftc. fervor Divino,. q_oc . viendo en 1a Igle• 

¡, 

· iia., y en. el.Templo. cofas. torpes ·,. c. indecentes, pro .. 
curar.a. co.rregirlas ,. y cmncndarlas ,. y íi no,puede las 
tolerara con dolor ,, y. femimiento .. Si ha de chocar 
con el amigo ,.v(e. de 1~ blandw:a.,,corrijale.ei, amif
tad , vaya con el alhago ciorada la _correccfon. Si. 
fon perfonas. de caiía ,. y Cobre q_oicn ay dominio,. ef~
g~im:t la (c.vc:ridad caftigos , w:nojps .. 

Los.Saccr90tes, y. r.faibas-,,losMagnatcs .quc (o: 
hallaron al fuceffo , . al pa{fo qae amofrazados·, ,que"'
daron como a_turdidos, al paffo c¡uc: qwficran ha..i 
zer vna demoftracion ,. fe. hizicron. al: efpantq. Co ... · 
mo confidctaban ,, que la. acciOtli de. fnyo. era, bien, 
)¡¡echa,. y que a ellos ~or. fu..ofiao.,. ~-wgnidad les. 
cqmperia.repr.ehcnder, y- caftig~ aquel abufo, cm,:• 
bidi~fos, de: que· Chr~o les ·· ~atle. por .. la, mano,., 
·no calumniaron. la. oora ,. fino. que te,:,i:dieron el ti-.. 
ti,)lo con que obraba •. Por no quedar. del todoavcr~ 
gon~dos, lo metieron. a difputas , y aTgumc;ntos , que:• 
;¡ca en nucftro . E{pañol. dcziinoi, . mne:r/o ti_ vozer •. 
Q!!ien fe halla fin razon , por no.dar fu brazo a tor .. 
<er ,.lo haze. todo. mydo ,, y.,albamto •. Con.quepo-, 
der, con· que. orden·, hazcs efto ?-( le preguntaron a. 
ChriO:o •~ mal contentos.). como M para. hazer el 
Íervicio de Dios, n~fsitc nadtc de n:~ a.ifsion,. 
o facultad:, Chrifto, pm;: darles mas.en que enrendcr, 
'Y dcxarlos más; confufos, _ lés. refpondio vna -cofa, 
que.hafia oy no. han qumdo todos los .- de fu raza . 
llegarfatentendcr •. Habloles de fú muerte·, y fu re
ft1rrecion en. metáfora del Templo •. Lindo mode, . 
darles por los. mifmos filos a los que huyendo de i.a 
verdad echan por. ro4eos •. Hablo les _ vna -Teologia 
obfcura, con; que tomanc!t]a ellos por to material, . 
lo, hiziei:on rifa, y efcarnío. Con todo, muchos de 
b .. que cftaban a la mira , afs.i de los entendidos, 

·' 



Chrifo Senor Nueftr~.· z~~ 
. ~omo de los del vulgo gente humilde , viendo que. 
Chrifto fe ºavia falido con fu•accion , y qóedado taa 
bien puefl:o , tUvieronle por hombri: milagrofü, y fe 7 
litzieron a fu vana. . . . , . .. ., 

" fu • . .L. " De los princip~ que le venero Divino , e Ni ... 
~codelrius, hp~bre _grande, hombre doél:o., muy. re .. 
·cogido , y, a quien itodOi..Cap.taban la venia , y tribu-

, . taban retpecos. rifte, ·pue·s, .admirado, afsi de lo que . 
;ivia vifro , co~o de ot¡as maravillas que de:Cluifio .,,. 
le contaban ( qoe no ay dada fino que hizo en efta 
·ocafion muchas ·en Jcrqf~n,·como.lo dize San Ju~n) · 
·creyó en el la deidad que le afsiftia. Pero ternero- loArü,; 

.. 

fo, que ·Ít ~ cara -defcnbierta confdlaba eft¡ verdad, 
le avian de excluir de la Ílna~ga , '# quifo portarfe * Ly,;. ., ,a1 
-a lo callado, y fecreto; afsi vna noche que le pare- Chrifa~-- · , 
t:ió mas oportuna , rebozado con fus fombras , te füc 
a la cafa donde .il Salvador moraba. Llamo a la · 
puerta , pidio por H, dicronle •el · recado_, entro den
.no , m:,.rul"eftóti: · qme• e.ra , aunque Chrlílio ·10 fa~ia":, 
y eón palabras cortcfcs Je confelso par . el , Metía, , 
,cl~fead<Y. Clu:ifto guft.ofo de tener tambien quicri · 
de los Lcti:ados , y Rabinos ·figaidfe fu dolq-iAél , al 
.modo que Natanael, comodcxamos dicho , red..: 
biole CQO mageftad, mezclada <le cariño, c0n fem• 
blante grave , no Gntmo , con· pa1amas. impcriofas-, 
pero blandas , y fuavcs. Dial~ a entender la teaa .. 
cencia del hombre , mediante el &lltifino , prifci ... 
pal ..Sacra,nento de la graóai, y que fin -el nadia tic
JlC derecho de la gloria. Huvo -entre los dos pre
guntas , y reí pu ellas ; -porque aunque )ficodeó:u.JS 
fabia mucho, no ·alca~aba lo grande de la man:
fia , que es renacer de nllC'Yo con el agua baptiúna!:, 
quedar,vn homlne hecho otro, mctdiante la gracia 
del Efpfri,tu Santo , rio lo alcan~ba toda la T colo
gia de aqud figlo., y afsi fue menefter Macftro, qu,e 

• fucffe Dios que lo eníei,ff e. Q!!cdo , pues , Nicode
~ inlltuido , y recapadtado de cp.ic era Chrifte 
• prometido en la ley., con que def~ entonces(~ • 

R.,t dia. 
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~2,66 Def. %f ~náe Hijo áe DavicL 
'dio por fu Difcipulo ,; y auque· era a lo fecreto , poJl 
fos temores que dexamos dicho, no pór eífo dcxo 
de facar la cara en mas de dps.ocaGones , defendien~ 
do la inocenci~ , y la verdad de fu.Maeftro •. #: ! 

' ' ~ 

CAPITULO JI.' 

re.n quefe ponenfimifel,y exemplos de !al 
que ~clo(os de la h0nra de I}ios, ro1n~ , 
: pen ?J atropellan todo re/jeto, 

hJJmdno-. 
; l 

, - •t .J • f 

.r-i,Ifaiena.o el Imperio Octjdental Va1entinía4-
, 1. no , comem;o a falir .. a luz vna de· la mayore; 
lumbreras de la Iglc.Ga , y a quien todos los Prela~ 
dos , 9ue zelan la honra de Dios-, deben ceder pa~ 
r.ias ; elle fue por excelencia ,. el grande Ar'j'.obifpo 
.de Milan , A'mbrofio ,.noble·en fangre , noble en vir-! 
.tudes , noble en letras , y ,pbilifsimo en el zelo de 
-Faftor , y de Prelado. ~acio en Roma ·, dando a las 
pri9eras tuzes de fu nacimiento mueftras grande~ 
-4e fu eloqucncia,,.. y fubirluria., pues qual íi fuera fu , 
lengua pa,ial dulce , eRtraban , y , falian de fü boca 
las avejas, pronoftioo bieo claro de lo que avia de_ 
fer, andando el tiempo..--Muerto fu padre, que ef.. 
taba por- Governa~r en Francia , fe fue con ftf 

· madre a· Roma ;,díofo a todos los Eftudios, y erj, 
todos moftro fu habilidad , y fu, ciencia. Aboga~ 
ba en los Eíl:rados , Gendo fu retorka energia la. 

' que le daba vitorias , y ban~s en los pleytos;. • . ' , , • r~ cleg~ia e11 el hablar , í~ m_od~ ~n el. ~erra~ 



· · Chrífto Siñor N~~/lrrl z67 
air , le· hizieron tan famofo ,. que vino -a tener e-n 
R.oma mny decorofos oficios , y ·por compleme~• 
to ae ellos, le hizo el E~erador Governador de 
Mil~ , que es lo mirmo ~e Virrey •. AHi dio- tan 
buena cuenta., que hafta ·los, niños ( com0 aca dezi ... 
mos) pregonaro1:1 . las verdades; caufa que vino a 
fer ,. que de Governador feglar ,. fe quedaíle por Pre-¡ 
lado de la Iglefia. Avia muerto el An;obiípo, y fo, 
.bre la nueba eleccion ,. andaba la Clerecia -dividida 
en vandos-tan reñido! r y fangrientos , que para el 
fofsiego ,, y la quietud , fue neceífatio que AmbroG0 . 
.fe merieífe a. apaciguarlos , .que vn Governador., 
3Unque feglar ,, cm difcor.dias ,.y motines femejanres,· 
e.orno• reprefenta al Principe, puede muy bien , ya 
que no mandando, requiriendo· templar , y foffegat , 
el alboroto. Afsi lo hiz~ Ambrofio ,. fue a la Iglefra. 
donde. hallo abreviado el Pueblo -, . figµiendo cadi 
vn@ el. afell:0, o, la pafsion que · le movía. Hablo~ 
vnos, tepiplo a otros , . y dixoles a todos juntos He 
-parecer, coatandoles muchos bienes, de la paz~ y

1 

Jos males que acarrean las diícordias ,. como quiett 
tanto fabia , lb füpo dezit tan,- bien , que vn niño 
f!UC eftaba. a los pechos. de fu madre, ,dixo cn-alt;t 
'VOZ ' Ambrofio Ar~bif po. causo tanta admira:..: 
4Íon el cafo , que no fue· neceífario mas 'ttiontant~ 
•para. apaciguar. el tumulto. Los cae 1a vna ·, y orra 
-parte fe conformaron con aquella fentencia , y a 
vozes , . y jubilas. refpondieron .: effe feaSu nombra~ 
.fea Ambrofio , , y no· otro alguno el Ar(iobifp~: 
A.mbrofio no menos. admirado- rechazo con todas 

~ . a 
fuer915 el embite. Vso de eftratagemas. notables, 
-para nG · adrnirir el cargo. . Fingiofe fevero , d~ 
muefrras de rigurofo., mas no con efto cefso la d>"i 
mun aclamación, llamandole fu. P1elado. Salio~ 
de Milan como huyendo , mas no permitio el C1e...¡ 
lo que acertaífe a falír ; pues def pues <le a ver cami- • 
nado toda v¡a noche la buelta de Pavia , bolvi~ 
pot la maña.n4\ a_ hallarfe. jww ~lo!m~os., P.ufio:-: 

. - . - ¡QQ~· 
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2,68 Del:r4nde Hijo Je DaviJ, 
Tonle goardas en fu cafa para que no fe htiyeffl-,-

• mientras dabarí quent<l, al Emperador , a quien de& 
pacharon meofageros, 2ara que 1e mandatfe at:ep
tafie la eleccion. Alegmfe mucho Vak_ntini'ano de 
que Goveroadores 1uyos procedieffen tan aten .. 

. tos , que 'las hizictfen Obi{pos. Confirmo la clec
cion , y cmbio cartas a Ambroíio para que .admi-:· 
ticife .la dignidad que le ·daban: · 

Tantas fucr~as como cftas pufo efte f.unof ato va.. · 
• ron , para no enc.n-garfe <ie la Prelada ; harto de

chado para reprimir a los que :foa .amoiciofos. En 
-tomando el baculo Paftoral., comen\o ·a regir fu 
Iglefia con tanta mai;lorez., doltri~~ y ·cnfeñan\a, 

. quanta es .a todos notoria. Las horas del-dia, y de la 
noche las -rcriia :repaTtidas ·con =prudencia , y dcvo .. 
cion ; vnas -p.n-a afsiittr a ios Divinos -ofici<,s, en 
que era gran zclador., y vigilante mucho ; otras pa .. 
ra rezar ; o~ras para ·eíl:ufiíar., y efcrivir ; otras para • 
cuydar del -govierno; otras -para los ~c(pachos , Y. 
las mas , y mas fecretas,, para darfe todo a Dios, me
ditando ., y contemplando. Pero entrctodas.fus vir
tudes, la que mas tobrefalio-, fue el klo -de lo Sa~ 

· irado, ~lculro\ ytcverencia.que fe le debe a la 
Igletia , :t f us Niitúftros., que es lo que oos rrae a po--
11crlc pm exemplo , y ojala fuera dichoía mi pi~, 
. para rcfrefcar con efte infigne Prelado la:s memo
rias de los ·que fobre fus ombros han 'Oll'g0do de 
eftas car-gas. Mas ay de mi'! Sangre llora el cora
zon , y la tinta -con que cf criYo va mezcla-da en Ja .. 
grimas ,-y llanto , d« ver que: ·ay pocos Ambrofios, 
aunque mas Obifpos ay 1 '\>or mas que fe miren 
9primidas, y ajadas Jas Igldias, ,nropel!ados fus 
~eros ,quebra~tados füsin~l~os, aunque ay Prin· 
c1pcs tan Catohcos, y Chnfüanos como TeodoGo 
para ajuftarfe a lo jufro, conveniencias, refpetos, y 

_ atenciones de los que debian fer vnos Ambrofios, 
· _ ______)os atan , los enmudecen , acobardan , amedrentan. 

- - N amo$ á audlrá hiftopa , que fin gloífa ningun& 
baf 

I 
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. Chrifto:Senor N,uflro. 26f1.-
Ntb a dar calor ,, y valentia a los- 'JI.le quierai. fc:ri 
zclofos de: la honra de Dios.. · -

Deviafe. de. vfar en Milanv& abufó) que IÍO'dig<) 

yo en las. Cortes , y Pabcios-; pero en el .Pueblo-me◄• 
· mor de. nutfüa CaftiUa ,. vemJs que·fc vf~ ~ y (Jllle pa .. 

ra bli>1'~ade·, )l"}uitarle no se- fi. baftara que viniera 
~an Ambrófio. V íabafe ,, digo ,_ que ea juntas" Co
munidades, y afros publicos ,. fe mezclaban Segla .. 
res con. Sacerliotes_M Y con avcr íiclo · AmbroGo 
'.Juez Seglar,. y los.que.<tt.S.egJ;arcs fe hazen Cler.i-
gos ( como a. otro-intento, gtaciefo ,_. diJEo el Abu
Jcnfe Oradui} íiempre. faben a la. pcg,i. ,. con, todo fe: 
f->3recfo tan mal ,_ el qµe: entre. Chriftos. de· Dios ru ... 
Yieffen lugar, y a&iem:o los- Seglares,► que: lo-proht .. -
bio totalmente ,.y con, taQt0-csfuer~o ,-que ~fta d. 
miüno-Empaador.-,. y tan grande· . y Augufto I ca-
mo. ~ - fue _Tcadofio,.f:l'O'tov~excepdon~una, an., 
ics. bien.,, vtendole. v1t ~ -metido con el Clero•,., pa-.. , 
Ja avet <Je a:,mul~r ,.le.dixocon· mm¡fia-; fubcrania:: 
.kllgaff e-dc at'V. Mag.c_fuld ,_ qiic effe · lugar ne es fü .. 
Jo , y la purpLtra no l\a-ze· SéKcédotes •. Obedecie et 
Catalico Monarca , faliofc del CorG ,. y dixo tct.Piia· 
r-azon •. Q!!e. bueno es efto-páI~ aora ! No-dig9 vn. 
Principe COOIO Tcocilofro, que e§ Mageft.u! Sobe·· 
rana.,,y que comoCohamna de laJ~fia 6JUalC1Juicr . 
lugat· lc: ~ debido; no dig9· otro qualqµier Sefü~r,. 
(lUC fino· por d~ch.o4'.por corttfia a- lomenos tiene 
entrada ;_:pcr.o.íi al'mas-pobrc. CaYallcro. le ÍU(!tdie-
ra el' cafo ,, o fuf½entara, a· cuchilladas no1 dexar el' 
-puc{\:o , o. ya qµe:le dcxara , falicra . bomitando pefa
dumbres. Al contrario de. lo-que' deziamos le' fuce
dio ai mifmo Emperador en, Conftantinopla. ,, pues 
combidandole el Patriarca a ::¡ue· tomaffe: aísiento 
entre la Clerecía ,.el no lo. admicio , . diziendo, que. 
aquel lu~ no era fu.yo, ~ue· afsi fe lo ·avfa dicho -
.Ambroíío en la Igléfta de Milan? y q~e por v~rle 
tan zelador de lo Sagi'ado, no av1a qµien merec1ef- -. 
fe.mejor el útulo d~. Obifpo. l\eparc; el curiofo. en·, 

lqJ . 
.. 
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·2;70 Del gr.ande Hijo de D111evt"d, 
fo mucho que vale ,-y puede la razon en pechos Ca~ · 
tolicos , y Chrifl:iaMs; p1,1es quando al parecer pu-, 
'díera Teodoíio cítar muy fentido del Prelado Mi~ 
l~nes, y muy agradecido al de Cont.:l:antinopla, 
pues efte le brindo con ~ortefias , y aquel no qui[o 
_v.far de ellas , conocientlo difcreto , que el vno ha~ 
zia mal en dar lo que · no era jufrG> , y que. el otr(i) 
obraba bien en retar lo que d'ebia , loo por bueAa la 

' eíl:rañeza , y rep reheníion de Ambrofio , y dio poc 
mala la galan teria del Patriarca. .• 

En fin con nuefüo ,Ambrofio, en zelar, y mirat 
por las cofas de la Iglefia, no avía burlas, pues· aun 

· c-on Emperadores no fe ahorraba. Muerto el Em~ 
perador Valentiniano , y quedando en el Imperio 
de Italia fu hijo dél mifino nombre. La Emperatrit 
IJufl:ina, viuda del \110 , y madre det otro , por fer de 
la feéla . Ar.rlana , dio en perfeguir con .todo esfueH 

• ~-o a los Catolicos , y a Ambrufio efpecialm~nte, 
como a cabeza , y caudillo de todos. T ?!ero el San~ 
to con mucha · paciencia eftas perf~cu.ciones , y tra◄ 
bajos , fin doblar jamas la cerviz a lo que _no fueífe 
"jtAíl:o. Eíl:a Emperatriz hereje, como fu hijo era de 
poca,. eda~ , .lo governaba , y traftorn~ba todo , favo
reciendo a los feq11azes de Arria. Y aunque el San.; 
•to pudo efcufarfe de algunas acciones , por evadir 
los peligcos de e~a mala l\embra , no lo pudo -reca.¡ 
bar de fu zelo, y de fus bríos. pn Sirmio fe vio a pi~ 
~e de vn defayre notable. Fue llamado de los Ca~ 
tolicos para confagrar en Obifpo de aquella Cil.H 
dad a cierto Annemio , hombre en qwen concur..; 
rían las par tes , y calidades de Prelados.. Hallaba fe 
aUi, pues , la Emperatriz, y con grandes defeos de 
que vn Obifpo Arriar.o, y no Ambroíio, h:izieífe 
aquella fundon. No le valio fu poder, ni fu folid-
tud para poder confeguirlo. Hallabafe pr~fente en 
la Igle(ia, puefra en fu cfrrado , y dof el , y cercada de 
fus damas, y criadas. Ambro(io eO:aba en fu filia, la 
· Qereci.a. afsifü~ndole ! !a lgl~úa ~11 apreturas del 

mi1 

\ 
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mimerofo gcntio, varones , y itmgeres, divididos-in 
fas van das. Eftaba , pues , J uftina tan defazonada , Yi 
tan inquiera de v~r, que co11rra (u guft• fuefie Am ... 
brofio el dHeño ae aquel alto , que vna de füs da~ ~• 
mas , la mas defcocada , y atrevida quifo defpicar~ 
la. Y afsi d~terminada comd muger ( 6}Ue c,on efi~ -

· íe encarece harté) fe levamo de donde eftaba , ~ 
fubio hafra la ,filla-, donde d.b.ba el Santo, y con 
impetu malino, fue a trabai: del., con intento de ill"~ 
rafüarle donde eftab.111 las dc1uas mugeres , y, mil... . -
tratarle entre rodas,. y echarte de la Iglefia. Q!!e de~ 

, monio en concurro femejante , ni. que gigante va~ 
Jiente fe atreviera a efto t Q.uiei:i fino vna muger. 
refüelta fe expuíiera ·a tal arroj~ ? Dcruvola el San~ 
to , y reílftio füs bríos.con pa,iencia,. , y con prudeF1 ... 
cia. Amenazola el caftigo, que le vino de contadq, , 
pues a otro dia murio •. No ay que· burlar eu quere.i: · 
hazer defayres a los Miniftr.os de Dios, porque CCi>-: 
rre por fu cuenta la vengan~a.. · 

.. 

No ceífaba la mala Emperatriz de pcrfeguir. i 
tfte Santo Pontiñ.ce , por todos los modos , y cami-: 
nos que podia. Todo íu conato , y anhelo era ~ 
a~avillar contra el todos los. Eclefiafiicos , y Se~ 
glares , que fobornaban Tos favores , y interefes , pa.-: _ ..• 
rá echar.le de tu. Iglefia , y defterrar:\,! :. pero 1umq~ 
Eiadivas , y amenazas de vn poderofo , 1 tal come 
efta Emperatriz , vc;ncen , y atropellan muchas ve--: 

' :res 1i jufticia ,. y la-razon ; con todo no permitía el' 
, Cielo fe le lograífen a efta fac~ilega hembra fus , 
1'dcfeos-, y efperam;as • .Antes bien ella vino a falir- ~ 
de Italia armftrada , y fugiúva , temiendo a Maxi..; 
1110, que·aviendo muerto a Graciano, fe avía al~a~ 

· cio con el Imperio, Su hijo, ni ella no fe atrcvierog1 
· a cf pcrarle ,. y fueron fe a Conftantioopla a ampa¡.¡ 
rarfe de T eodofio ,. Emperador del Oriente. Y quan~ 
do efte gran Prelad9 , viendo el traftrueeo· de las 

1 cofas , pudiera aífefar de fu entereza , y no &ra.ngear 
DUcvos odios, Y. e11emigos 1 . ªEcnas ~[capo 2c. -1~- _ , 

.. l?C~ 
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' ~ 72- Del grande Hijo -'de Dd.ruid, , 
=pcrfecuciones de Juíl:ina, quando fe ·opufo al n_1.1e~ 
: vo , y .a levo fo Emperador ., fin miedo de fu poten
.da-; porqiac en atravcfandofe cofas de la honra , y 
:forvicio de Dies , ·no avía para el ,riefgo,, que le 
amedrentaífen. Pujante , y fobervio fe iba entran-. 

. do Maximo ¡por la Italia , con .animo ·d~ exringµir 
la fangre de Valentiniano, y apoder~fe de todo 
el Romano .Imperio., -que la .tyrania :fiem_pre füe 

. medroía, y de las fombras fuele ef pantarfe. Como 

. .avia , pues ,, muerto eí.l:e desleal v.affallo .al Príncipe 
-Gracia[)o fu :fefior., y apederadofe de las armas , Y . 
. al tanto ,de ainQas Provincias, ·Francia, ·:y Efpáña, 
que -era .en 1o que Graciano , aun -en vida dé 'fa p;,,4 

dre tenía, íu lmpe.cio , y mando , temiendo con to4 

do , que ,el hermano ·menor Valentiniauo,, 'hijo de 
_iJufl:ina ( porque Graciano fue hijo de Severa, pri• 
mera muger de Valcntiaiaoo el Mayor) ·podria 
deCde Italia -dar1e -guerra , y quitarle la Corona ; te-

·-meroío, pue~, defto, antes que [e.apcrcibiclfe, qui 4 

fo ir a bufearlc. T cmiole Va1entíniano , y como he4 

IDOS dicho ' huyofe con fu mad_re JuQ:ina,a Goníl:an◄ 
·tinopla. NueO:ro J\p¡brotlo, pues , laftimado fuma4 

mente de la muerte ,ele-Graciano ( a quien en Leo11 
de franria hizo matar el tray4or) fin miedo -de ver-
ie tall9podcrofo ., le llego a pedir el cuerpo dcl Prio .. 
a.pe :iofd~., y dcmas amas le reprehendii>, y afeo 
.fu tyrañia , y mandole que hizieffi: penitencia de fü 
. .atroz ddito tic aq1;1ella muerte mal <lada , a quien era 
fü feñor. Coa tanto Jmperio , y deíahogo-procedia, 
J hablaba eíl:e gran Padre .al Priadpe mas fuberano 
.cu Nicadolc delinql4Cllte. Np le a-medr-=ntaban Pur_. 
puras,. Cetros, ni Coronas. Menofprecio Maxima 
-~spreccptos, ofcn.diofe mucho que Ucgafle a reprc• 
-hendcrle, quié avia de entrar rogad0. Defcomulgo• 
-le el Sato por rebelde, y mando que en ninguna Igle• 
.lia de fu .Ar~obifpado le dixclfen Miff"a , ni le reci .. 
,bidfen : y para mas :uerrarle , pronofticole lo poco 
~ue ;oz~ la car.a ; vaticiniQ que fe ,wnplio bian 
: ~ - . pref.. 



_· . Chrifto SeñorNu~flr,:· . · .. z1'r 
pl'elfo , ¡,ues fus m1finos foldados le qmtarol'I la vida •. 

A Tiendo fido Valentiniano el Menor, reftituidó • 
porTeodoúo. en el' Imperio de.Italia, como eftaba . 
antes , en vez. de- eíl:ar ag,radltcido. a fos,favores del 
Cielo, . dio en· füdearfe a-los Arrianos-,figuiendo las; 
pifadas , y confejos deCu madre. Opufofele Arñbro •. 
fio como· muro roqLiero -d~ fu. lglefür ... Procuraba. 
1Jufüna que tuvidlen los, Arriaoos.. 1~ Iglcfia a par~ 
te. Contradczialo Ambrofio con-armas.de razone,. -
Bufaba de--corage fa. herege~ Emperatriz•,. y iba con,, 
chifmcs- al hijo. Deciale. mU males deL Santo Ar- · 
f)bifpo ·; .. y que- eran-dcfatiltos, contra. la. Magcftad . 
l\eal todo.loque.hatfa •.. €omo cM:.mpcrador era rnu
ihacho1 y aun coh la.Jtche én lonoftros-,. y tan mala; 
leche·, como de tan maliunadre, crefa quanto le ctc .. -
%ia, y obrabáal guO:o ,,.y. tonftjo dé·cllá; .tánt~, que·· 
•n' dia· embio-- ~ Ja.,Jgkíia.vn·tr~ de fol&dos, con1 
'otdbY que: entr~rtll'l : dt.ñtfó, --Y, ft ,erraban-las JJllcr~ 
' t;ft •, , las-.quelíraffen , , y· fitrando de ellq.fSailtt> Ar~ 
bifpo ·, Je . llf:va., deft~ttado-; de Milan •. Amorinofc. 
et Pueblo, qwndo iipoelcaÑ> ·, y·pucftosr-ódosen, 
arma, defeJtdieron fu PaftGr, di2iendo avozcs ,·que· 
-atft'es ,pcrdcrian lis -vide,. <!JC- cánfümmfcn fcmc~ -
t~nte injütfa~. , 

A·. los-, áltgatos . qué-~ hátián: af-SaMO Mobifpo,, I 
· por · parte del , Empetador , qué · era fcfíot .fobcrano,. 

y, q1:,1e · como· a tal . Je eftaba todo.mjc:to ·,..ún que fe ' 
cxccpruaffen las-cofas .Edt1iáfticas :, -~amfacill · con , 
ta:mnes, cal'Olfors , dizicndo : : .Eo quefiicretiaziebda-. 
tnia, mis poffetsi(mcs~ mFplata•,.con k> demas-quc ~. 
fuere : de mi· patrimonio , . no . efcufiirt ~e-ctEmpe-, · 
tador a· rituJo; de · folierano lo pida ·, lo..rome ;, y fe lo · 
lleve·, pero Jas0 cofas· f:f gratf as·, lo qUC"dU. dedxado.: 
al Divino · coito:, . no-, efta ,fü;ero a-li poteftad'feglar. · 
~ ·e11 Emperador· qu~re. lo qu~-es, iftio•, llcYClo e• 
6u~rl"i hora , , fi 1 q,uiere · mi perfona ·, yo.m~:~e en, 
~ -manos. Si quiere prenderme; fi gtJfta-~ matar\ , 
aic,~n~. hare. rcfiftencia ·alg9na; . No aya.111iédiu¡uo: 

' . -~ 
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a.1e v21lga de armas , que me defiendan , ni afido a toe 
'Altare~ implorare auxili9s ; antes bien por os ·A1 .. 
t.ares facrificare mi vida. Harto horror me causo 
~uando vi entrar en la Igiefia aquel tropel de 'Sol .. ' 
~fados a prenderme, pues viendo la reíiíl:en~ia del . 
Pueblo en mi defenfa , temí que fücedieran mil de( ... . 
gracias , y que fe orig!.nafle de ~llas la deftruicion 
de Mi fan. Sabe Dios , que .cot1 oraciones , y lagri◄ 
mas le rogue , le pedí la quietud del alboroto. De 
buena gana me fuera, y me prcfen,tai,-a .ante el Em: 
perador, fi fuera·decente al Sacerdocio, que goz@,.; · 
para qúe viera como peleaba mejor ,en fu Palacio,., 
que · en la Iglefia , por.las cofa& de la Fe. Mas no pa:-; 
tecera bien que Chr:i.fto , caya perfona.reprefento, 

~ efte como reo en vn Tr.ibunalfeglar. Dezir, qu~ al 
Empe_rador· to~ le es licito, y que todo puede hazer-i: 
lo ,, es defatino , porq1,1e -en fas cofas Divinas no tié-; 
rie derecho alguoo. O íino mire .lo que dize Chrif~ 
to en fu Evangeli0 : lo que os de Dios, para Dios=. ' 
lo que es del Cefar, al Cefar .. A. s Reyes les fon 
'tiados fus Palacios , a los Sacerdotes las Igleúas. El 
'derecho de las Plazas , de las Ciudades , y FortaJé. .. 
zas le compete al Rey , no de las cofas. ~agradas.: 
Noboth defendio fu viña a cofta de fu propia f~ 
EfC, Y Ü clno qui.fe;> cn¡regar .al Rey Acab la viña; 
por.qüe era ftt ya , piir qtie hemo_s de entregar nofo .. 
t-ros 1a )gleíia de Chrifüo a· :vn Rey ? 4y cofa mas 
hont'Qla·, queUamarfe el Emperador hijo de la Igle~ 
-'ia ª ~ ·el quefe llama hijo , debe cftar en gra~ 

. fuya-~ y el "'JUe e~ buen Empetador , úcwpre bufca¡ 
y .procura fus 'auimos. ,· . ¡ 

.. _ Con razones t:m Carolkas , y vivas fe defendía' 
el Santo Prelado de Jas calumnias, y chifmes con que 
la Jufi:ina Jezabel , y fus fequazes le maJquiftaban,
y deícomponian' con el mozo Emperador. Pero la 
.malvada hembra , que altiva , y fobe.i:via , al modo 
'fUC .la c,tra Jezabel, pcrfeguia de fnuerte a orro ie~ 
jofp 1E.lja~,.v.~ndo gu.e n~ fe Eºd.ia y~gar _d~l de ~-
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otra . maner.i, trato a .lo fucreio de ha.zer que le ma
utf~n. Vna muger cop poder ,, y-verígativa, arrofüa 
·a.toda maldad. Hia, pues., c.onfian~a de cierkt 
criad°' determinado , y atrevido, hombre de aque .. 
.l!os , que por qualqier :interes , y aun de gracia a 
vezes mata.ran a vn Sauto. Dixole , pues , que le ha"". 
·fia vn gran fervicio, y que .fe lo pagaria muy bien. 
file daóa la dnu;:rte al .Ar~obi[po. El que blafona~ 
ba, y fe precia~a de bravo,, ofreciofe a ollo , y bu feo 
trazas , para que fin fer notado fe lograffi: el hecho. 
~ na nohe , p1,1es ., que .hallo ..ocái.on oportutita, fe · 
entro en el apefento,, donde .el Santo Prelado efta-
ba bien defcuydado ,: arre~t@ del puñal para ir a 
herirle ; mas al levantar el brazo , encorrofe el brio, 
pafinoíe la mano , y cayofele el azelo. Huyofe aver...; 
gon~ado , y con la mano menos., .po.r .a verla qtteridc, 
.poner en el Miniftrode DiOi. . 

. Múera Juftina,.yn,uerto,t;;i.mbij':n fubijoValen-. · 
tifliano, harto defgraciadamente ,,tya fuefle colga
cio de vn lazo., como algunos .Qizen., o ya a manos 
alevofas , que todo es de[dicha , quando parece 
:que la fürmna avia de dexar defcanfac .a efie Pre
la<h> zelofo , · ~r averfe hecho ya feñor de ambos 
Imperios, Teodoíio el Grande, famoíifsimo .Efpa
ñol , gloria de Italia , hon de Andalu:úa., blafon 
.ele tooa Upaña , y Principc de· ~ai Catoli<:05> 
que fe ciñeron laflrel , quando..con tal oolumna , pa~ 
.rece que Ambroifo podia ~charfe a dormi~ ( .co-- · 
m<, ·aca dezimos) permitio tamh>ien el Cielo darle / 
1nucho a merecer. Es el cafo , que c-0mo no -ay, · · 
.Principe , que no tenga fus deCmanes., d mas Sa .. 
.bio, el nias jufto, el mas CatQlico ( vean!e v Salo~ 
rnon , vn David , vn Carlos . uinto ) aísi Te idoíio, 
aunque era tan Carolico, Chriftiano, tal yez fe 
dexo llevar de fu -capricho• y de la foberania, que. 
deívanece al mas cuerdo. Aviendo, pues, entrado 

• en Milan , arraíl:rando triunfas , y vitorias , fe le lle-: 
!,iroh a quexar vnos Judíos de averles San Abro .. 

'["_gn,;/.(, • s ÍÍQ 
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fio quemado vna Gnagoga. Pareciple al E mpera.; . 
dor, que avia fido injufticia, y.maHdo, .q9ea expen-

-fas del Santo. fe.les , reedifica~;. Sinti:olo , Ambro-
. (io, y conaquel-zelo, y,fervor , .que obraba fianpre, 
quifo en . pnblico . darle a,.entender.aTeodoíio, que 
era injufto . fü~ decreto.. Subipfo:,. pues ,., al . pul pito . 
otro dia ,, . ha.Uandoíe:. eL Emperador, prefente, y e11 . · 

~el difcurfo~ del. Sérmon-,.qµc:'füe.cornó vn panegiri'"! . 
co -algo ·, apolog~rico de.las,alabanc;~s del tal Pfin- -
cipe, traxole · a :ia . memoria ·. por buen.modó.toda fu : 
vida , , fos . fortun¡¡s , . fus . profperidaaes , . fus princi- . 
píos , ,füs afcenfos: que.i¡np_orta . tal . vez ,.a.quien de~ · 
humildades .íubio-. a .alturas , .. dar-le con '.cífos recuer◄ -
dbs . por, los , ojos , q~ando ya . endiofado , pienfa que : 
todo lo , puede, .Afsi lo .hizo Nathan con David ~ pa..,; • 
ra llegar .- a: repr-ehenderle · fü·pecado·., Pufole por ~ 
de!mteJo. que . avia.:fido, paíl:or·: humild"é; ,hijo de : 
vn -pobre·:Cavalléro , . para ·qt'te . a .. vifta.:de· las. prime- -
ras rnantillás ; .,no humeaífe , la purpura , en· las fol:ft:- ~ 
raniás; y · altivezcs.~mbrofió; . ppes; . por : los mif.. · 
mos filos le dixo · al ~mpcrador; .que,dieife gracias ; 
al CieléJ; y miraife, q~e de vn pobre Cap!tan-, arraC:. • 
trado, ,y fugirivo por-- la :A.frica; por .el temor de la 1 

muerte que le alcan<r~ a fu ·padre ; ,Je av.iá traydo a ·. 
lá ~-0>rona ; . y ,.1 ceñir l ;la1r1reli de. dos Jmp~riós : Y. ' 
que , pues!.Didlf .le .avia .dadó. tal ! dicha ,~no corref-- · 
pondieffe · irtgrato \en , quererles -7 hazer ·· cafa ; , y fi- · 
nag?g~ : a Jos · Jüdiós _;-,tan enemigos · de todós los : 
Chriftianos. , N.o , dexo ; de · dolerle · al ; Emperador · 
olr: reprehendcrle·~ enH publico I fu · culpa •. Tragolo , 
e.orno .pudo ; ,pero·., dixol! : defpues · a: Ambrofio fu . 
fc.nti~to;'~Bailá :!'adre ·( dize __ ) . que el Serm~n de : 
.º"! ha, fid~-~a.fat1ra •cjprra m1; y ha~lar dé m1 mal •. 
A que: fausfiw el Sadro-;. que ·lo av1a hecho por : 
v.oder · en aufencfa . fuya de~ir , .,muchos . bienes del, , 
y que nadie tuviera . que · murm:urar:; que .fe hazia 
~l vando : de los .Judíos. Tuvole tanto reípéto el 
·Emp~ríldor , Y,:, comp~ngi?fe . tanto , que revoco el 

de-~-
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, 'decreto de reedifica_r la íiriagoga. And,¡os a tem~r 
miedos , y atenciones en e1 cumplimi~nto de vuef- . 
ítru cargo, y oficio ., y os hallareis carg.idos el qia de 
:la cuenta , atsi de vueftra mnifsion , como del mal 
que hiziere el aeliquentc. · 
. Pero en d~de echo el réíl:o efte Elias Milanes, -

,en zelar la · honra.de Dios, fin reparar, ni mirar en · 
re(pctos humanos , .fue en.aquel cafo, y d1oque tari 
fabido, que -tuvo cot1 el rt1Hino Teodoúo , que poc 
,fer del principal aífumpto que nos trae, es for<rofo 
contarlo. En la Ciudad de Tefalonica, vna de ,las 

· m3s principales que tiene Macedoriia, eíl:andola 
,governando vn Capitan del .Emperador, llamado 
Buterico , fucedio que cierto cochero muy afamado, 

. y aplaudido en aquelLos juegos Circenfes , que fe 
hazian entonces, que eran carreras de caval!os, 
·vnos fueltos , ·y otros ·vncidos en cochei : eíl:e-co~ 
chero, ·pues., 'fobre .averíe defcompueíl:o con vn pa .. 
gé dél Governador, fue prefo cafi'a la fazon que fe 
hazian aquellas fieíl:as, y por avcr de afsiíl:ir a ellas 
,-el Emperador, y fer aquel cochero el' mas perito en· 
el arre, y quien mas la luzia., pidio "toda 1a Ciudad. -
a Buterico les foltalle aquel pref o.. Vaya el cu,iofo 
·conmigo., .y repare .;itento que .de vna cpfa p!queña 
fi1ele levantarfe el incendio , ·-;y la ruyaa que ae vna 
chifpa fe enciende. Efte cocheró ·me quiere -pare◄ 
cer al otro criado de ¡>oña Lan.bra, que por matarle 
a fus ojos los ofendidos, fe anegaron en fangre . Jos 
campos de Arabiana , con las . ,muertes laftimoías 
de aquellos malogrados Infantas de Lara ; trage4 

di.a que íiempre bermejea en las memorias. De va 
principio tan leve fe fue}&n orígina-r efrragas no◄ 
tables. Prefio lo v!:!remos. No quifo el Governa~ 
dor dar al pr;fo , y aun Cobre no, dar1o, ref pondio 
algur:ios defa;yres. Sintiolo la Ciudad , y amotinofe 
el Pueblo, de tal modo , que tomando las arma"s , y 
hechos todos al defgarro; al mojo , y a la ira, di fcur
tieron por las plazas, y_ las calles , apellidando ven -

Si, ,gan-, 

E 
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,ganc;a contra Buterico. Finalmente le matar'on, y 
1unta'mente a otros mucho~ criados; y Miniíl:ros._ 
del Emperador. V eaa aqui fobre vn defacierto vrr 
yerro mayor. Vh tefon· de vn Juez, en cofa de po
ca mon-., .acarrea v.na . ruiJ.Ja, No q eíl:e el primer. 
6ove¡;nadbr,, que- por apl'.etar· mucño , y querer fer: 
mucho J~1►z; ha perdido la-vida. Harto chorrean~ 
do · efla, quandb.efto cfcriv-0, vn fracafo femejante.r .. 
):~aífolo en-úlencio 1 por no · laílimar· a muchos. Solo >. 
:advierto , fin • fa:lit de fu ~ateña-,, que la mejor pro-., -
piedad, lá. . virtud mas QJCelente ·de · quien. govier--i . 
na, y rige, es lá prudencia, el Caber difcurrir en Jos·. 
negocios , y tantear Jas·cauías , aflojar el rigor quan---· 
do conviene·, difsimula~ quando importa , y mas err, 

. -C?fas de,. poco pefo. ~e · ~port~~a, o que per-
d1era efte ·Governador de · Tefalomca en foltar de-: 
fa cacee! _á vn cuytado ., -quarido·· roda Ja·Ciudad fe lo ·, 
rogaba ? SuJlentar fü rumbó. ? : Venderfe por grai1·1 
l}ilcz ? Moíl:rar el ' podério ) de · vna vara ? Y que fepan,! 
qt;1e1 ay Aféaldc , y que ay Jilfticia ? Pues tomefe lo , 
que le vino , y lo que: vino. a coftar. Q!!ien le cij,xera l 
a ·Buterico lo que -llevaba · amenazado, y embebi~ -· 
ao fo ;nprudenciá ?"-·Su ·muerte, y luego por ella•. 
las de tanto~ P'ero YQ ,e-reo ( y .habló de experien""! -
cia , y con hJrto dolór )'que-atmqlie fe lo óixeraá) ; . 

· y le pufieran _patentes los,daños ·, y losriefgos, nq, -.. 
les diera credifo, .ni1 aflojára Juezes, que quiered-:. 
ier Juezes, ló h'.azCll: líonta ·no quebrar fu entereza.- .. 

. ~ ·fsilo hizo ButeritO",.,yv afsi murió·, como _he~.: 
dithG , tan defaftraftamente. A' eftocadas , y a heti...; -
<fas de · los .mdignadc;)s-, , quedo hecho expcll:aculq · 
f;tngriearo •• Vamos·a la refulra •. 

Fueron con 1<1s nuevas. al Emperador de lo que · 
)taífaba ; ·y--aunque era •de vn natural ap,acibie , mo
dcílo, foífegado, y muy piadofo, fa atrocidad del : 
cafo le 'fuco mas efla vez, que otras de paciencia • . 
Eta notado de efta falta , que en enojandofe toda la-1 
~iá-z Y.. ri&9.r (e, ~ embe_füa i '1n 'qu; b~atl~ a t~~n~ 

, F_.1.;i!i- ' 
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·pl..ar!e toda la· razon-. :Y-como aora c!<aba ta11 dt:.ful 
parte. , pu.e; le tocaba. cldeí~fuei:.o, y defacaro ea . 
Ja Corona' follo la prefa aias iras' tii, que huvidfe
r~on que le. te:uplaílc: \'.órnito pefadwnbreri, an1~...,,. 
nxzo , cafügos , fulmúlo vcng~as. · H~llárQnfe 
co_n el algunos Obi!pos ( y aun dizen que San z\m,., 
l>ro'.10., m.1~ no le haHo fondamento) y aviendolc: 
dex:ido desfugar la rabil , y -el enojo ( qne ,en ello~ ' 
c.afos es prudencia ta.m1'ioil-. dex.ar, que pafle la ~ 
avenida del füror , para aver de entr.1r a amanfar- ' 
le., y a vadc:arl~) av~do ., pues , auo hecho le fo ra.~ 
zcm.:, -y teniendo le .aJgq q~cto ., y foffegm.io , arra...
,...efaronjuplieas., y tuegos, para que ·_no, (e c:icec11-. · 
taífc Jo que avía amenazado , que era hazer vn caf4 

tigo horrendo en toda la Ciudad. No ay HUe fiar 
en palabras de . vn Rey ofendido -, que. cil eflos 
cafos, ya 1no es fu palabra, pála~a :-'iic :Roy~ 1;;\ 
tengo dicho hartas vezes en mis c'tcritos, q.u.e el 
lléy! .mas -.)ltento-,,' fuas cabal, -y mas Chrifüapo, . 
en tocañdok en el pundonor , en fo c•edito , en fu 
,ropa, no fe ahorra con '.nadie , ·y obra de capri.' 
cho. O;m cautela, pues, fegun fe vio., ofrecio- d -
Ernperador , que. _no exce,4eria el afügo a ~r1as de . 
:1?6 que fe rrQbaif~etlar .colp~d~s, y _que abJolve~ -· 
tt1, et ce:¡mqn de aqQel Jevamarq~~, y:.defátato. , 
Pudó. fer ~ fegu.n . era de piadota., que ~fJ.Je(fe c;m. · 
telofa cfl:a palabra empeñada ; y que atizandole los , 
~ue ~n los Palacios viven de chifnics., la quebr:m .. 
4:aíle. De .vn,i manera , o Q.tra, el J1:1Q(}ro vno en los 
labi~ , y otro abrigQ en e( pee~. Lkgar-0J1fc, pues, • 
fas.4,ieflas,~qucllos ;"egos, y carreras qus, fe, ha2.ian, 
a ·ct1yn viJ.ta fe •abreviAba: el Pucbloenpu,fros, mi- . 
ndores, y venta11~s. Al tiempo, pues , qqc e.n,el ma ... . 
yor de!cuydo and;1b~ mas vivo ~l p~er , y. regoci ~ 
Jo., cargaron repentinamente fobrc 'ffl'.da la inuche~ · 
<lumbre los .rer io.s de foldados , que fi)Qt orckn dd 
Emper11d9r ~fta an de (ecrc_ro ptcveni~os , ,y a e[ .. , 
.t.ocadas.~ ~-~udri~~~das, y, ~ g~..,es · comeµ~:uQp ·t· 
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ház¿r ,tal carnicería en .grandes., .y.en .pequefios, en 
aulpados, y i~ocent~; blnatur~és-,:y.eíl:r.años, qu~ 
l::1.1.íta las piedras -patcu. que \_ moftrat0n,.fentimien
to. . Foc las plazas , , t ·- 1'ls_cdllc~ .diícurria la matan<;a . 
falpicidti , .:y manchada,de2la·calionte ·purpura, que 
en ~ios de · cora1 ·. fe : forhl,h ai montones .millares de 
.difuntos. La toofüfióm,. el: clamor; ,la vocería, las , 

, · queias, los ayes ,)os.,lame,ntos .embarazaban el ay- · 
te. La ierra .reg1dc1 ~n i:füngrc , rodt1 era e,f ¡1antos ; y ' ' 
hor~ores •. .-L\ muerte . ~ndaba .tan .~iva· ;. 9lle a cada /' 
paílo hazta, y. ·daba mtl muertes • . Tal.fue cLcO:rago, 
que ·. 11.egaron los ,-mtietros .a -íiétc .:niil.~ Jog Jaíl:ima .. -
dós", y.~ h-ei:i~<'.JS: oo ,admitieron numero, t;i'~ rueldad t 
fue defapiadada-, .Ja .mancilla . notable, l:i·memoria ~ 

· eterna., :fin «¡l!C :años , ni ifigl~ ayan -baftado-a bor- · 1 
rarla .- .Aun en ·. el/ derecho , bermejean, . las., memo- -
rias.; ~(oo ~e: d1:1raft_cl recuerdo .do,~ -ª durare el 1 
mund0. \,. • · ·, . , ·. , ·. ·. · . 

Hedha cfta•·,rhatan'sa , y. quedando ta·-.Ci\idad. ba:;• · 
ñada ct) fangr~ , fé .partio el •.Emperador a Lbtnbar .. -
dia • . Pero primero avía llegado la nuev.a a- Mil.in de : 
la tragedia-,. . caufandolc al Santo > Ar<;~bif po tanta , 
hllitna.., y doler, .qu~ bañackL ·cn lagirpas, -haiia 1 

, f enrimiernos · muy -. ft'atidos. -Def eofo . al · pafio i que : 
· ~clofü tfeJr hiM del. Emp~rador-,.q~6era fafü,a el-, y ' 

~feéltJ~•fu ~Pái y e•otttarle a-peniténdai su· zclo, y · 
1u é~ti~'_le iñftabai ?Of -.eilá-partc; pero . por otra -
reparabá. _; pruckíme :et1iéígo,ta ;,l¡~-.fe ,dlponia· lón 1 

feñor tnn A~gllfro~ ;y.remeja_~ ~.confi~c-rabá; que de · 
• -110 01 r~ ~c,a..fokoft> natl~kt·cara, y a -ley de· Paíl:or 

,reprehcrl~tle·•.er:.it4!lito r-- Mirabá · lo qtte,,:fe- fe pactia 
~ guir, -,,, m~-enlNtlo ... ~ntOS--Hor.cges .a ·- la mira. 
-Difaimah'do 7 pt.ié$; -darte :por.rdeíe!nteodido, y no 
dczirle nada o podia recabarlo de íu ·.condicion., 
y Iu cnceroz-.t, porque le ,p.Kecicra aqne todoa fos 
uJófos , y entendidos .te filvab.an • ..,Para no quedar, 
pu~s , maJ puefto en efra -partt , ni quednr por la orra 
-defay~id<>, -~~ .f:OPJ fü .bilen-ju"y-zio J><:>I c:nmeJio, 

: . .- 'lºe 



. · · · ·. 0,#lo' Miar :NMeflri: :.1J'Rr 
e que · f1,te , ni difsimular ,.ni a~1ac-dar t 1 rrl h~err~ -<;QII 
el Emperador.,, ni verle .• :Sah9íe de Milan_, quan~ 

. fupo :'Jl.1.C el Emperador Uegaba. Cordura,c-onj<t Ú#◄ 
~ ya , ·y , que· ,ucdc; fer .111ta , ·y..aedudo a r<>4.9s l9s
-.Prelados~ t' para Caber 1.Cb.J!W:ha11 <.i~ _p@rt<\J(q con lqs 
Pliindpcs., deb.i;o de -:?t~ jmpedo .. VWeQ , :Yi·Jnili .. 
tan ,,.que como a füe.r •ac ü:iiQr~l Co~;-aQQi,__pu~dcp 
juíl:o, y d injufr. o ntg.1íJ.e&s •i:iorras t y 4,; ~ ir de 
elfas, .te- les pueaen ít-óguit,jt,la&Qb~s.wayuíc:s da
ños: es me,jqr el ditsio.u1,lar-.a1,ezc;$ el,r~, WI~ en
fangrenrar eJ :i;z¡ote.· .íatii ~~~, :;t¡ij1:!,iy-q ,gr,m,P;t~9r 

. templo 6i zclo ,.,y,.,v~ci!l:ÍLUi@IUt~~ll:'ell \l.,¡~Qtr~r 
cfgtiinicdto ;la: éf~~p· ®'tpi.~ )1<1:i~,, í.-h~a 
tentar el vado-,. y ~r. ,pdr. OQi\de··le ~~a.:,t: Q~~1* f1f. 
En el intcrin · bolvi9le.. las cfpaMilS -~ OjQ.! . .t~fta¡ :,4Q-
ttina(, que cs.lcc(?4ttdc S;¡o1Ambro_íiq: . :. . . 

, . , .;.,, Liego Tcod~a Mila.n., y.(abiepd~ qtt-e>d\ab~ 
Aattme .el ~rfre>w.qM>-, r,moftro .. aj.gnn f~dmier-. , . · 
,No illraria. ( ,dlfo' .cfüt ). qui~ 'fe ~ ~f~riyieífc.'1\ · 
Santo.;. y crl que.folo , cfp~aba pie·' p.\E~;"tqmar lama 
no, cfcriviole vna ·carta tan dolb-i y ibien ·notada 

►comofnya, ~andolo,l enten~er ,-d~ •de las or .. 
diuarias cottefias, que.el :aV'.e~ie falido de -~'Iilan , avia 1 

• 

fido por fu: oaula, y!por.nA· bablade , ·porque file de
zia.lo j1,i'fto 1 : ~ .cmwlt.:-Cdfado,. yi-qneda~ w.n H 

.muy. aefco1~fto. : fi ,h~ia. cqmo.;orros fN,el~n, 
-gorda la .vifra , y 'cailiba, ~o ,re~d1.~ ~lieo'1olo &o 
que era i-azori ·, era .encatgar fu. ,coqcie~iX ~ár 
1;1ora de ('()barde ~ y :m~l , o.x.e,n;w ~ ~-si-~as y~if-
pos que eftab.an-.a:.lá:> mrra. QBe ,mtr~P-fa>:~armc,: .. 
ria, y eftragc,.·cnu:l· s:lc '.,tefal<ffl~~ ~~Ca-~¡repia-

- tieífe dello , .c.,ue hiddfe: poclit~~cia •f~Ue ,,arendieOc 
a que eftaba ex:comulgado.,·.y -qqcil'lo-~Qi~iaMiífá 

• en fü Iglcfia , qucr~~hcio ballarfe. 'Qn.'ella. '~e miraf .. 
fe por . fu alma., qne. no· efattccidle ÍQS blafoncs , y 
trofeos .con aquella culpa ::J 1.fi11almenJ:• , que. ieíti~.t 
Dios.enojado , qué le,rnandnba.aq_u~llo~ · .. ,. . ., .. 

Ne fe acedo d Eµ,peta~f.i E.0011 ll,tc;ir.ta,. .mts 
. S4 ' ' bi~ 



· ~i ·· Ddt:;,1U1zlr·1lij~ ~r>..,vid~ , 
icn · (e m0ft:ro aTgo corÍrpuAAÍ(iO, 'Y como:, •gaoofo 

~ ·que .'\mbroíio fe bolviefle 1 Milaa. Tuvo el San-- .
ro efta1j noticias , .y pufulo-por obra., ' Bolvio ,aJa 

· Ciudad, pero -no:quilo vifi ~Empáadqr, dizien--
~ do 1 y pubJ!clf!do'1 qt1e «taoo ~ ~ioomnlgado . . Como 
ánte, '.ffl Jo M"ia""dkbo1_?s1"d,pa,pel ,.fcdo duo en pa• 

; ~lito · et1 fü ·c4t-.Ü F.uc: 'cl-cafo, que como efiuvieff~ · 
-Yn:di.1 el Sanro·:pafa:1deziri Mitú ,y lk~cn ad~ .. 
zirle-,. como, d , Em~radl>r.•'ftnfa a la 1lgl~(r.i , le falio ; 
al elit1.1e1 ro .,:y Qofi;Clmay_Qf.,valor que (e ·ha· viflio 

·ten •Prtlado ~ ©n lnmayq; 1valenti&que,paede ·ima~ 
glmir~,¡-ooéi eld1yo1 . .-f?~lo~ac p1,1cdc dcairfe., .f;e 

·ttavo·dt -la 'pt.trpera ; :~ gueiaquclli . ,Mageftad:·'kr 
amcdranrnífe, fih 1 ~~1~ el ~m»erofo gcnill!> que. )e 
acompañaba, le diefü: tl ·nienor·· m~do, y·rltt>.iole 
d~· eíl:a forma•:· Dcteng.1.fo· V •. ~ft.rd, y n01.atra .. 
-\'1efk hts ·puertas do· efté::I'emplo , .porque es cofa . 

•inmy fodígna '),,qut . quien ,vierte falllñcado · aañ ele · 
1 ta11ra inocente fangre :·do.rramada; eri tre • eo i lá1 6áfa 
:Je Dios1, 1 a~'dc :tv~r:h~cho vna ·:exempfars1 pe,d
tencia. Si y; MageA:ad-ignora la culpa que ha ca-; ·. 
metid6) y.Wi!dtndole que·· la potencia ImpcriaJpac,.. 
de quanro quiere; abra _ los ojos·~c -la confickr2ción, · 
y bud\'la'l08-a.: Tefalonica, donde fas ,laftituas) flllan .. 

1 
.:-itl;u, y inuert~•, embuelta en taiyta fang,e, k arur~ 

-•~ir~l los, oíms-a grito&-de' (u agravio.., :Si efta pt1r .. 
' p'1rat1t1-e vift.e > k ,es acafo efiorvo, para que cono.r 
-ca qu~ cMo-todos,monaL-, meta · la · máno en el 
pcrho ;t1. ,c~etia~qae es hombre, fajero alas in~ 

· clen1t·11~ás;, , ,,. tnif• , .que Id fnla, -rri(te. Con efre 
c~n~í~ .c:tharj.fdc ~~•,~~~a co~o el mas 

. ~lntlnc)i) ~etOJ<;, fobord111mo a Dm, Senor' y duo.; 
. JlO •de_ todo-, y1t¡tJe (Ol~oa·,a~ debe·temerle; quan .. 

do le tiene ofcnd~o. Pues no ignora la· .ofcnfa , pi--: 
.tale pc«lon con dolor -, y arrepentimiento. Míen.
tras -no .lo hizicre ,rilar.e· de ·eftme.·em fo cafG, y no · 
venir a la Iglcfia ,,,qu~·esbolver a irritar a Dios, .y 

•.~..e.¡ g_;ua ,do} p_(caclQ.. :De mi F.-lftC-lo fi.tpJic-'o , de 
.. \ pa¡i· 

• 1 



. . ,· ~Ari,o Seño i Nl#flr-tJ?. · .. ~8 r 
r,tme ·(uya-le mando fe •abfienga,de .a(s¡ftír a. los 

-Divinos Ofido~, ,micnttas• que.no fuere abfu(tltode 
fu culpa-. • . 

Can femejantcs pabbrM., y~~. tsda-c:fq.. fobe..;• 
-rama hablo .elle Santo Prelaoo a' vn Emperador : 
de el mundo. Y. corno la· juilida , y la ra:zon pucd(n. 

• tanto" qttando los que ca.,ban a la,mira ·T, vnos 
_perclid<!l el co1or, .ottos, de miedo pa.fmadqs . ., pre 4 

fu mi.in , . y, p.e,ní.lban . ,,, que airppeµarJ i codofio 
po,....mootcs de .razones- , .. y que ae . hcdio prendic-
ra., ~y idám"c~mr al A.\;<¡:obifJ»' (-y mas quando·• ama 
~tizadores pabrjagos ,r- que:- eftaiian, mtniendo q1~ 

.:. na.1 cott vmgcs -, y aectMnOs ' ) .quando pcnfaban;• 

. pues , ~fto ~ vieron que fl1Ccdio mÜy• al-contrario, . 
• p0!~e ·al acaba; · de hablar Ambr°'1Q-\ - y ~aur ·. 
·la talimonicion , ,~fado , oeedici:ite¡ r p--a~o_; · 
• abfoi-ro , , Y' coofufü Je. b€,¡,.,i0 , lis ápaJdas.-cl-Em-..,
pcrador ,.y· fe t0rno a,-·P-alaefo con tQdo .-e\ fequiro · 

. de la- gu_~rda ·, _. y CavalleroJ qqe ,I, a~mpañab~;·
El Sam-oíe entro en fü .Iglefia gozofo') y,,vf~10 d · 
ítmejanrc,; virortt. No ·.fe c-uenra Ctl los- Ann-ale , 

,hizafia, de .Prelado corn.o,,efta , LY atmque la gr,n ::-
~nqad , . y 0:,hrttliaodad- .de TceielQ{io le-ayuda .. -. 

• r&r.i, .ooft rede, ;CQIDC),-no f¿bia .. cl p,ill'ade,-,l., Ja e{- · 
: fadia , ·zclofa · de~ ~le. con C-11'lti rcfolucion, , 
oon rante -brío , ,fe adjudico la- palffla, . A, vna rc~
lJKion- ar,mada dc 'razon, cl -mayor -MorJarJ:"a te~., -

• fi , es prudeiice ►• y entondido. , bol vamos -les ojos ·. 
a- ·nucftro ·Salomort de Btpalia ielipc > Se~o ·de ' 

~eftc :n__,¡,re-,-quando al1•1llj)GO de.cfto, lí ~n-en• 
·otra materia, lc, aoo del brazoCortts, ycon dof~ · 
ohogo--de- fol<!ado , le,-infamo d~ fu juftirja. · Y no • 
pPrque:: Ja. ,prudeocia de cf • Principe . fe. porte -con 1 

• diícrccion, ; . y templa~-(. como -en d\os dos fli-
. '<Cflo51) <kxa ~de· fer el auro dr: q\1Íetl· f~ miedo-dq,: 

la ~fiad. de~dio . a capa , y efpada- fu · derc-- · 
cho. O . val~me Dios " ,y, ea quanras co'3s fuelm 1 

~rw a,.'9ª~tq-de 'l\J~·h•cn ~;_q\lt li>IDJ>'D•, :Y/ 
. . ... 

I 

. 
J \ 
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~-1-84 ._ _ ·.JJelprlndiHijoie. Di1~id, ' 
·:arropelhtn_;, y :es la culpa•qúizael mi~o ,y ta cob:rr .. · 
. dia de aquellos-, que . ·teniendo:' por fii .oficio oo~¡ga .. 
:e.ion, tJó :Ies~ii:e"n,-,•~amoneO;an ; lo·que lesC(l)tlvi~ .. 

. . ne, ni en;le;-qñeft,azen~tiién,.,?o: m~M ·No0ay,f>rin,.. 
.. cipe Cb.riflian~-~ -·que -qtiíera ,.,de': fü-veltmtáti· armpe-
,_ Jlarlo juA:o.1_Si lt, :haze. álguna'VCZ ·t~ui'za picnfa que 
::rno yerra , iviendo q•· cl:confét~ro~eélo lo·pe~~ 
-. te , 'Y que :el Paftor , •1', Padre de- las·hlmas no lo int .. 
.-pu~a.. O, , que ae _cofas ·. defr.ts {Caldtan a:plaza aquel 

·¡ tremendo día, ,y . a -quant-0s:l~ _pc1fag no,avcr eO:q
. ·diad~ _ en San i'\mbrofio : ~-- Y ámos~adclmtc Cl\ nuef~ 

·: tra hit½Mia , que :moral~mo9 ~élto. ·. 
1Ból v.iE?lc · a~ fu · Palatim el .. Empemior , i lteno de 

,-cot'lfufton., y _trUl:eza, ~{.pecho ahogado en fuípiros, 
· •" brotáq_do ¡mr : los ojos la .ternurá. Con -tlemoftr~~ 

;cionds - ~~ ; peni,entd :f~ ·paflaron ·_muchos ,titas •lit 
, querer~tálir-de· fu dafa, ,--neg_andGfc ah rraoo , 'f . :a ia·c-o .. 
~munic-.10()11_' ..--como ,·CXCOJnLtlgau... < BllePl --exemp• 
· para I el;lll.Jtt~ ·.quc; ~y ;oy :CMre ; á1gttROS. .-jucm CX• 
'<:~,lgad<?S., /~ -con ;~ícaro., ·y poco 'temorde 
Dio~ ,:por .dar a ,cntcnder., -que ¡OOtemen ,-b :cen(11~ 
•i:a, y .aum,ue •l&uen burla de eHa { que e(l:_o.es to 
mufeAfib•e) ·,fe ·.tlleria,Jas.plaz:as; fe hbelg:m.,-, ha-

. . blan con 1''?6ºh·'Y ,autli :~1'1~.-mil &farinos. N? fe 
1po!fa~a:afst · ,t:eodo~ .co~ fer .. Emper.lflar,, y ,..n 
P.r1tW1pe -tan -grande, y fobecano. ·Rc1dufo;~ftaba 

-:Cri fu -~fa , •Y alli Jf<nndo ,·Y g1mi.enétoocho mcfcs 
, . cntcms~ ·Pues 'qi! -quahdo -vio. que •fe acercaba · ta 

rPaíqg.¡, "/ que,:~ .~la :41_e ~cdr a Y'. lRtéfr.i ,.e~-
tonicl fue .~( f~ar , ~l -gcnn1 ~•y·haR 4,hnr1C

. ,ccf!a1. '~ót@.19 kVA 1~~·iva~d ',ÍUy{'f_, :1tamad~Rufi110 ' 1/ 
- ~unq~c a las •M1getludc1, :no fe les puctiC}pr~nrar 
: a vcnts J1:\'-ia ., ,con ,rodo -confiado -en fa.llaneza, y, 
icariño que fa · privan~a acar~ea , ·Je ,pregunto Rufi~ 

~ no , . que •le di.¡¡:cffe n .cauía ? . Y -el ;~~aaor! lan: 
~ando del pechG ,,vn abrafado fu~d-., f'k :.dh,ó: Mt 
tdolor, y-knrimiC9Píl y--,iate de cdnlideta\- ¡y.ver, que 

' 1os'1 hMlbre,s :mas ,i\umfüid$, ios )fflasibÚGS pqc:dffl 
.. :· . -- · ea~ 

. . 
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~ · . alfri{t<rS(fiof. N#¿lr€· _ ~~ --
-entra~ tá1Cafa->~y•T.en~pld .:deifi~s-. fin SUC-'nJldiC , 

~ Í! ló 1efi:orve, .y a.mi ~ •Ílendo q~ieri [~y ,;,me cierral) 
las ,puertas, .y fe ·me -nieg¡i •la -entrada. -Pticde.avcr 
d~aicha -1 q11c a clb i§oo¼t;,! Pe fuerttc; , q~~.i,r.cis to- · 
dos ~ mañan.a. .a «Lebrar ; a ,,¡a, ,lglefia · laAl'af ~ d~l 
Naci1nicnto; .y yp me :avre: de.cftar.comopreío, Y, 
-cn,c11r.ado":entre-p:1~d#s;-'·? ·:pucd~ aY«,.. maw:>r ~ . 

. fod Confólolc ·:Rufind'; .,y •ofreciofc a-fer'medianc-; · 
n, con Ambroúo; .pM!J. ·rogarle; ~y ·p~dirl~.quc al<raf
fo la excomtinion~·- Dtido,d(! -ello Teodofio·,, <tino- . 
mendo lacrttci:~!icl ·Prelado.· Iñfio• l\ufino·-cn que : 
ro attii ·de ·allanar ;.y.,diirolQ,;...qJte tieb;a.x~fupalabra ~ 
meQe •a ·lá. Igleft.t.el$a figui~ltC! : caprie,hoi!'(¡le,h0m- · 
l,i:es -; ma~faceros , -(]\JC -ofr.ccew;-_y~· prómcten ·coa 3 

«hinco lo,, quc '.-no -p.uedén:cump}ir; --y '- qn~-~a e.n J 

.-unos 'de~nuos, ·ooA 'qu.c•,'acontece-quédarfe ·fc~, ! 
y·comdos. .. A: .tfie. · lmitJaclt)-Ie ti1~tdió Ió~mefmo, ,fi 1 

bie"n tiimporto~u_ohiJ, ~~CJU1r-~·.ni~l1~ -iiltt ,af&a?.f- : 
ador,:de:~. caía. · Euc ;. )}~'~, ~~ ~-- ,y: COl),~ocl ·~ 
-CO-r.Dnvob1s ~·, y . foberama ~ . ~ FnJa40 ·,: , Wtb~ole al -) 
.Santo -Ar~qb~ f po ; alcgando~e' t!ddo quaritó : le ·pare- -
.ció -conveniéote ·-pai a ;rec.abar-:ia: gratia'; -:}3 ~nfrito ~ 
que efraba.-el tfl?perador -r lo arrepenti&> ·de lo hc.
·cao ;..Jo. -ptfañ>fo ''-de tw Cúlpa; ,lo qw avn¡Jé>rado~ ... 
-ki:•q~ ~:,ria .:g~ido¡ eo··t3rl!~;-mef~:· ~ie 'le ·~~ · 
«alfe .de ·wr- a "\rila Mage8:ad-tan ·n_echa •la j>cRiren- .,. 
-€ia·, .y ·1e·•diéffc ~bfokicion í.en agiúnaldo /de \!na Pa{.. -
~~a.tan gt-mdc. ·- . - . _ . . . 

Aünquc ·el - alegato tpareciá ·-julo;--~~ 1- ; 
razaner y; ·Rufuto ~ ·lo·patlabámuy bich ~• fue : 
poü~le~ur.:mcija~tn •la ent~ceza dch·&mté> Pie,. · 
-lado. ,EJ q~ai~ltiando a Rüfino 'con :<afpéü:o fevc- · 
t'O ;· le\lixo pori ~en m~do; que -cra-_mify ~a ver... . 
guen~a k . a ftr intcrtcflor ·; el que fue en _' Ia'máldad_·!. 
1)Jrric~nre:; ,que c,ra aqu~o tentar a, Ja ~aad .-i 
Divih'.i-., ~ue {e ,,foc~ ,~onOios ,, iro te'habiafle·cn ! 

. el ,cafo.· ,Replico •Rufino·,; que mírara ,' y 'atenliiéta. ·, 
s~ tll~-a,~~-fuya -~.ue~~·Y.i cl :Empetador~ 
. . la. ; 

I'. 
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i8t) Dttgrmil~ Hijo le DAvia, . 
~1a·1glefia. · ·pues no tiene qae'Vcnir( refpQndiO ,d,,' 
:A.r~bifpe ) porque le he de· dar con lás puertas eJl 

• 1los ójos I y • no he de confcRrir que arrávietfe los ~ 
vmbrales. Y fi le pareciere a.. dd"acaco; y quifiere 

· ·trocar la poteftad en tyrania; con miL guftos n1e 
ofreced: a la muerre•por 1idefcmier Ja .. verdad ,.ylt 
juíl:icia. No ~rue refotuéion .. eetablc ·? No ,fue valen-; 
-ti~ la 1náy.or qac fe ha viíl:6 en l!rclado? Pregltn---
-to, no eftada Chrifro gozolifsimo,, mirandolo def.. .. 

· de los akazares del Ciehi) ? No ~fe alborozatia fu 
·mai»enre de ver , que al m~ que el , avia quiea ' 
·zclaba el decoro de rus -templos -? Y Cien mi (entir., 
-fue el mayor prodigio . deP Salvador ( como dexe.,· 
•to~ado) c111{?efür folo:, •Y fin armas., eon aquel nll1i 
~rofo gemio de tratantes , derramarles a.is dinc-i 
-ros, echar a rodar las mefas, y echark>s a-liltigazos:, 
·Y falirfü can eUo; fin que nadie chiftaífe., no es.e~ 
-fu · modo mayor el prodigio•de nucfto Santo, p~ 
-las ha• ·con vn Emptrador{ no,a:>o·tratantes, rodea. 
.<fo de' todo vn mundo de gentes ·? Avra quienn~ 
-gue 1~ grande de la diferencia., y que fi pudiera ca-:- · 
tber embidia en Dio¡., parece que <:;hriílo. latuvierli\ 
·de efte hecho. · . · , .. .... . ; 

·: HalloCe Rufino tan· 'atajado, 'Y confnfa ,de .-ver 
~n · .fo que te aviJ metido , v,icndo por: vna pi(tP ~ 
~ -~ya iii fus efJ>:1ld:1s al .,Emperador ; •f mir~o por 
~ra la rcfolua0n d.j:. AmbrofiQ., que hn. ,faber que 
· hazerfe, ni adoude echar fe, eligió P')r menos ,d:r 
;fib -1:inbiar a dczir a: toda prifa al . Empcu~r, que 
-fe IM.vidle a flal.-.cio, y no paffaífu add~e. Qyan 
-Wlim~ queduia a911e!l:.1-- ~cíl:ad , cdh t~ re• 
a-do,' p1c·nfelo -'\!!lcumofo • . Cogtole ,,ya cna1ed10 de 
J:a; ·pl.umi, ·Y a Jiitla.dc tado·el pueblo , qwc J la'Í)()ve-. 
.dad acuJian en tropas defabdos. Detuvo(e vn po-
co, y..coniiderando, qiieboivede,.era defaire , -como 
dav.cz pá-ffai4la·, y qu.e poo(cguir lc .cxponia a otro 
.mJvor; · afümcado en • vna · :hutnild.\c! Ghrifüana 
( cÓmQ ¡ll-0 ,Julio!C~ en í~, ~r.r~ia, gentil al 

' 1 · pah 
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-· Chri{láSeñor Nueftr(J.' zf7. " 
p:lífar el Rubrican) dixo a la guarda, que anduviéf.;, 
1en , porque quería ya que Alllbrofio le · echaíf e ea 1 

fu propia cara füs-afrenras. Llego, pues, a la Igle~
fia -,falio a·la puerta .el Santo, para ,no tiexarte· en-.· 
trtr. ~l Emperador muy humil~e. lepidio, que le~ 
abfolv1cífe. El Santo le refpondio, que aquella ve.;
mda era querer• tom@ Soberano attopellar con las , 
leyes fagradas . . No es Santifsimo· :Padre cffa mi 
intcncioa,(. dixo Teodofio .) ni yo pterendo entrar-· 
en la-Iglcüa , fino pediros qnc me abfolvai_s de mis ' 
culpas > y que no fe · m gue · a mi, la abíolucion; . 
que fe da comonmente a qealquier penitente arfe .. 
pentidó.- Q!!e es la penitencia ( dixo. el Santo ) que.: 
ha-, hecho-- V. Mageíl:ad1, ni que-f.uisfucion }:la dado , 
por tantas crueldades, y muertes tan inju{tas como·• 
executo ·•fu • rigor-? · <l!!_e·'es la:· medicina que: ha. apli-. 
. cado a tan ·mortales heridas ? A- 11,agas ran incura..;
bles ? Eífo del remedí@ { refpondio Teodofio ) os·· 
incumbe Padre a-• vos. AplicadJJJC? la medicina que:: • 
.OS parezca 'y yo la abrazare '< Y" recibire de buena.. 
gana. Coqµderando ya • el Santo ·la . mucha c-0ntri~, 
(.'ion del ·l:hrifüaniai~o · Monarca, impufole po,r-. 

' penitencia , que por quanto · coníideraba , que aquel · 
, dlrago cruel, que mando h.azer en Tefalonica avia , 

fido llevado de la ira ~ y. ciego a -la-razon , para que : 
en ·adelan~ el-, ni otro Juez• ninguno no cayeífcn, 
en tamaños· defaciertos-, h'izieffe-, y publicaffe vna 1 

lty, que ninguna féntenda de, . muerte fe pudiefi'c: 
~ecutar · hafta paffados treint~ dias defpues de pr~ · 
nunciadai Ofreciolo • hazer· afsi el-Catolico Pr.mci~ 
pe , diziendo , que era · ley muy fanta , y aq>rdada; · · 

. . 
• 

) t ,, 

\ , 

Mando alli iniontinerite·; -que {e efcrivie~ , y fir-: ,. 
macla de · fg •propia mano Ia·intorporo en el dere~ .¡r~;iid,j¿~ 
cho. * H~cho efto diolc lic?cnria el Santo para"' ri , c. de pan-.; 
que ~ntr<!fie e11 la IgléGa, q_uefue darle por_ a_bf~elro_. i¡Htt /ix ,a~
Imro; pues,, Teodófro, fino al fón de chmm1as, a; cardAt' clim &~í . 

Vt>zcs, y aclamaciones fi de ale~ria, y de t>l~cer , q_ue · fi qiJAntÚ,,. '1!.~ '· 
~1baqzareft e¡ ayy~ -Mc~~l~ofc • 9~ ~prov1fo- tt~[f!.ltl• · 

. ~QB~ ~· ~ 

l ,. 
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_ ~:i88 DelgrttndeHijodJ David, 
_ ,con· llanros , y gritos que llegaban . al Cielo, viendo 
~todos a fu Príncipe , y .Principe . tan bueno con las 
.'dempn(kad.cmes .mayores de ·penitente, que jamas 
fe vieron en Mo~arca, A.C!Lcomo entro en l_a Igle
fi1 , fe arrojo en .el Cuelo delante.del Airar , ,comenqo 
.a-dar(e ·de bofetadas., ·Y _arrancarfe con fus propias 
.matlOS a •tna11ojos .los cabellos, .y .regando ,la tierra 
. con copio fas .lagrimas , le pedia a Dios clemencia. 
Hafta los 01armoles del Templo ., pare~ que fe eri◄ 

-.- remecieron o.e acéion tan heroyca • . El 1ñifmo i\.m~ <.... 

brofio fe :hizo . a la ternur con lagrimas de gozo 
_ dalta grada9'.al Cielo .dt · . .ver- tan bien logrado fu 

-zelo ;-y(u trabajo. Importo mucho elle ex.empla{'., 
JXl.ra ~ue t9dos .temieflen., :Y-ref P.etaffen .las .armas 
,de fa lglefia. . · 

· Y para él re[peto , · y decoro que (e les d~be a ·1os 
,Templos, a fu .inm1iJ~idad, a fu fagrado .( que es 
nueftro principal affilmpto) que .mayor prueba de 
lo ~ue Je (ucc:dI~ en adelante :a ·nueftro S~to Ar
';Ob1fpo .con .Stili.con, -. Govern~dor de .Milan. De~ 
1eaba .efte -Cavallero., muy, .a lo de :Miniftro, ·pren--

. der , y , caftigar a ,cierto Crefconio , que eftaba en 
· v.na Igleíia :retraydo ._fobre .cierra .culpa. Pareciolc 
buena ocafion vn dia , que toda .la Ciudad.eíl:ába em
bebida ... en_fj.eftas :,cor~anfe,toros., y otras 'fieras bra ... 

, :vas., a '-cuyo ,expel\:apiloíe .abreviaba el aiundo., al 
modo gµe oy lo vemos en Madrid e11'fieftas feme
jantes.:Mando, pu~, Stilicoó avnos Algua.ciles. que 
facaifen ,a Cr~fconio d~l Templo ,-y lé.llevaífen a la 
carccL .Hizieroitlo afsi , qllitan~le . d_el Altar .donde 
cftaba afido. Alruydo., y a la-s:vozes acudii> S. Am~ 
brofio ,'Y ¡iendo la viQlencia _, con :Ios._t>ocos Cleri• 
g0$ que le .aCOD;ll)añaban , procuro detenderle' tra• 
bando det ret.ra-ydo., y apellidando : Fll'VOI' d la Igle-
fia. Buen exemplo -para 9arles en la, ca¡~ a ,algunos· 
Juez<!s defcomedido¡, quando ·vfando de remejan~ 

w tes violencias , fuelen arguir a los Sacerdotes , que 
· Je las impidc;n, que.la Iglefi-' µo fe ha ele defender 

· con 



• Chrif.o Señor · Nuijlro: 289~ · 
con antias, r.i µuñad3S , fino folo con cenfuras; -ce" 
fuerte, que quieren· ellos echa_r, mano de lo Sagra
do ·, facar vio1'ntamente · al re-rraydo, y que lós Clei. , 
rigos no tengan · mano~ para- quitarfele: Derecho · 
es • Natural, y Div'ino, ·que es licito · alá-violencia re-- '. 

: chazarla -, y refiffírla.corr otra.~ Afsi lo -hizo ntteftro , 
A~~~oíio ·, -mas no ;pudo ·_confeguirlo , .-po~que íus · 
C:lengos eran_pocos, Y. · muchos · los~ Alguaziles·, y 
Minii.tros , lós qualcs íin refpetos, ni·' !tendón a vn 
Prcládo tan Santo, -le · arrebataron~ ah retraydo de · 
las· manos·; : facaronle · de- ·la~fia, y flcvaronie a la · 
carcel.'.-Qg.edofe ·ran :lafti~o:el , buen , Ai'~ifpo,-• 
que ·h'cchos'. fus ·ojos dós .fuentes ,,..fe · pufo <Je rodi-. · 
llás ·,. y · pidiole · a píos miratfe -por. fu~ caafa;,. De · con-. · r 

tadó>: le cumplo de :jufticiá; Fti~ ·cl_'cafo'.,.qite • ape~ 
nas ,los · Alg~aciles dexaron 1 apriGonado ·al : rc:tray:- · 
, , .quando }_ muy:' alborozados · fueron" a· Ja Plaza, . 
· adónde:at1dá6a ,Ja:. ñefl:.il'rllegaron· al : Govemado,,", 
-ycomé\ronlé · lo · fü~dido-~ ta :vfános-, y-; contentos- ·. 
comn, fi ~ huvieran,.ganadó 'vna :vitgria ;. o huvieran .1 

prefó · al Sophi.' Pero cíl:andólo centandó; , fe "a&a-- · 
lan<;aron a ellos dos' leopardos; y- fin que ·pudidfe, . 
nr.fcfattevietfé ·a focórrerlós '/los hizieron .. pedazos,·, 

--qucdandófe : el'¡ Góvernadqr~ y · todos"' füs-;circunJ:. -
tantes -aremoriiadós •;, y-: aturdidos. , Viécdó•• era ~pro .. · 
·d·igió; y·caftigo-dél·-Ciélo; mánáo bolver al inftaD.,-• 
te ·el prcfo a la lgléGa ,.y . .demas' a :ma~ ~dio• fu 'fati f..: · :-
fación; .pbr la •injuria, -y_ defacato co1~etido. • Si en , 

· cfi:ostiónpos·, ya que ·no ay Ainbrofiós; que _-zelcn : 
lá irimul!.lioad dé lá cafa ·de · Dios , y · de fus Altares, , 
huviera leopardos:, que 'a los. defcomedidos Iés }fet\-· · \ 
tarairbicn las garras, .. mas de ·quatro· fé fueran ·a, la \ 
mano ; -íi bié~ 'pudieran temer que · ay ' leopa~dot, , 
aunque : iriviíiblés, . mas fieros-'que fon · los ·,: dema- · 
nios-·, qne como alla ·de los cuerpos · h~zen prefa de · 
las almas: Con la retl:itud ~ y e~tereza ·que /e ·. ha · vif- · 
tú en las ~fós ·referidos ·; rigió; .Y ·góvemo fu Iglc~ 
fia .cfte graa Fcela.dQ -todód tiem¡x., qqe vivio~:.Fu.1 · . . . . n~--

t 



~290 Del grAnae P.ltjo Je ÓJJ'Vtá.1 

llorada fu muerte de . todos en gche;al ·, como em::· 
hidia de fu xida. Ojala que · ►n .ella élj>tenda cad~ 
)'11o!<>quelecoaviene •. · 

EXE.MPLO Il.' 

T Enicndo el Cetro del Imperio Oriental Ar~ 
cadio fhijo de T eodoGo , el que dexamos di-,; 

ieho,.comcn<ro a florecer cn.letras,•y. virtudes, pre~· 
~ .s fantifsimasamb , Juan., Antiochcno ,•por fobrc 
nombre· Chrifoftomo , _ que .fo dora4o de .fu decir~ 
.fo elegante ele fu hablar, le adjudico ·dl:e apellidOi • 
.que úgnifica : .Boca tk Oro , por muchas caufas me◄ 
~ecio llamarfe afsi, •pues fuera ~e fu arudicion, y¡ 

• -eloqyencia , fue efte Dolh> -,Griego de boca tan pu-; 
.ra, ,que nunca fupo m.cmtir., -jurar, ,ni-e_ char vna n1iL-! 
dicion. Nacio..en Antiochia.de padres iluilres, apli-. 

.caronle a las letras , falio .fam.ofo Orador , -con que 
hizo raya .entre tados .los Abogados. Cansofe.dc 

. -efte oficio , y dio[e a las lettas fagradas. Su mucho, 
- ..aprovechamiento le .hizo .amable a todas luzes. 

No Colo (en Anriochia .gano aplaufos con fu prcdi-i 
tacion., · fino que bolo la .fama a ,Conftantinopla,. 
,donde apenas l11.1vo faltaclo el Patriarca Neotario; 

.. quando · los votos >°mut1es eligieron a Chrifofto-. 
. mo por Arc;obifpó, y Patriarca de. aquella Igleíia • 
.:AprobQ la eleccion el Emperador , y - defpachQ 
Cbrifoftomo. Sinti¡¡>lo el Santo infinito , diziendo. 
,no fer . fus ombros baftantes para ae::¡uella .carga. 
Los Ciudadanos de Antiochia lo fintieron mucho 
,mas, por faltarles tal fuge.to. Trataron de dcfen~ 
.aerle , y pu.úer<?nfe en arma. Sabido por d Empe~ 
r~dor , defpacho nueva orden para q1:tc fe le ~~..; 
biaffen , y huvof e de vfar de traza para que cuv.t.Cíle 
.cfeél:o. Ido a Conftantin opla , fue confagrado por 
·rfheophilo , Obifpo de Alexandria , y bien de mala 
&ana~ porqu~ qu~i~ aq~lla.di¡ni~d P.~~ ~Jl ~ .. 

¡a➔ 
• l 
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'jado füyo. Y .aisi dcfde entonces ffle fu acerrimo· 
~ntrario. 

Al punto., pues , que Chriíqft~mo tomo poifcf"'! 
ú_on de la Silla , porqu~ ·no , penfa[e el Emperador; 
Dl los que le avían.elegido, que avia de fer Obifpo 
de Manga , · les hablo a todos cQn mucha refolu~ 
ci~n , diziendo , que eíl:uvicffen entendidos , de que 
.av1a. de cu~plir con fus obligaciones ., y hazer la 
cauta de D10s , fin extepcion de perfonas. Como 
~ra el Santo bien entendido, no dexo de diícurrir, 
~ue aquello de elegirle a el , fiendo cftraño ; y de~ 

· ~arfe 11. amchos naturales que lo merecían , y que 
lo pretendían , podía llevar embebida , y folapad.i 
alguna fegunda intencion de tenerle como com~ 
prado , y qllltivo cada vno en fu negocio ( modos; 
~ trazas que fiemprc hétn corrido , y corren en el 
.mundo ) porque no eituvieff cn , pues, confiados en 
~o, .Di engañados., leyoles .defde .luego la cartilla.J 
~l Emperador le dixo-en fu cara ., que ú faltaba en 
lo jufto , le avía de reprehender , como Nathan a 
Pavid. Con efto procuro cada VnG .ajuftarfe a íu 
deber. Vivian -muchos muy licenciofamcnte ; los -

-Edefiaftkos algo diftraldos , con que hallo Chri~ 
foftomo mucha materia para empezar a cfgrimit,; 
Con prudencia , y con blandura .componia muchas 
eofas, fin hazer el ruydo que omas hazen, caftigi◄ 
ba , y c0rregia, con que cn·breve tiemp~ fe vk; 
ron , y fe cítimaron los logros de :fü dofuma. J'e+ 
ro • en cofas publfas , en efcandaws .,_ en deforde~ 
nes , y mas fi tocaban eq la inmunidad de lo Sa.: 
grado , aquí no avia paciencia que le templara el 
enojo , foltabales rofetas á la difciplina , y (in mirar 
atebciones , reprehentlia , y caftigaba con defco~ 
CG. Efi:o es 16 que fus e.mulos le objet:lron íicm..; . 
pre , que era temerario , defcqca<io en el dczir , libre 
CR el hablar , poco ~rento , y que no difsimulaba 
cQfa algw1a. Claro efta , que los mal contentos , los 
rcprehen_didos I W§ ~Q!ªdos , .como fi dueramos,. 
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- 29z·. Delgr&1nde· Hijo de D~vid . 
no le avían de· aplaudir, ni dezir que era vn Santo,· 
plies mas Santo era Chritt0, . y quando todo 
el Pueblo fe . hazia . lenguas . en fus alaban~as, ve~ 
¡nos, y fabemos los enemigos q1:1e tuvo 1 hthlando, ___, 
y diziendo de el maldades, .• y. íníoleocia3/' Y quie-. ' 
nes eran . efi:os ? Embidiofos vnos de fo <i1encia, do 
fu obrar, de fo faber'., y ofendidos otros de verie 
corregidos , reprehendidos., ,caitigados ; de fuette, . 
que a la mayor virtud . jantas faltó emulacion. Al -
.mas juil:o , y al . mas íanro hiere , y lafrima.el mordaz, . 
y el fofolente •. A15i a . Chrifoilomo . tirabanle de . 
muerte los . qne. eílaban fentidós.; mas el. tenía la . 
voz comun .del Pueblo de (u : parte. Loabanle c~ · 
munm·ente grandes , y pequeños • . 

De. los.- primeros .lances '4UC fe le ofrederon , en◄ -
trando en .el. oficio, fue eb:afo prodigiofo de aquel . 

'D 'd P ,;.,, Eurropio, privadQ, , y muy , familiar. del · Empera .. 
4Vt er1 ,. d . ' . n· "d p . . or, de~ que. mas larg:imentc:_ trate_en m1 av.1 er · 

g_uulo, 2·f.11rt• • feguido ,,adonde .. buelvo a . remitir_aL curiofo por fi 
guftare.de .rc:frefcar .la memoria, .que es.fuceífo no .. 
table , y aquLfolo. tocare Jo .que. hazc: a nuefuo in .. 
tento • . Efte .. Priv.ado , , pues, .tenia , tan fobrecogido , 
-al buen Emperador , que . hazia . del lo que quería. · 
Era Arcadio~vn. buen. hombre.( ,.que _como en las . 
esferas.mas ,. hwnildes; ay . .tambien .. en. las foberanas 
ft:ts fuertes . de:bucoos, hombres... que .ciñan el laurel, 
y emp!lñen el.Cetro.<) como tal; pues , efte Empera-, 
dor fe_ regiá. por l los ,.confej(?s de fu muger Eudoxia, . 
y del Valido , 0dos ,buenos Jados, ,y .los .mas malos 
para vn Principe, .fi..le:.:han , dc.gÓvernar ellos. Ha◄ 
llabafe, pues, .;Eutropio ,tan~foberano .. con el vali
miento ,. que ;pufo al..Empcrador .. en que hiziefie ley 
que no valieífc:· la Igleíia. a los delinqqentes. Aleg<1· 
para elle las razones que Ju. mala .intencion quifo 

- dillarle , diziendo , . que. muchos .delinquían , y fe ar
rP;aban a hazer infültos, debaxo de la confian~a de 
ampararfe de Ja Iglefia ; por lo qual, fabiendo quo 
-'li, n9. ~vian de tenet _ awgida , . ni palla¡: Sagrad~• 1, 
t . . ,. . i~ 



, . Chrifto Señar Nueftro: :29; 
, _fe abll:endrian de pecar. El pretexto paredabueno 

en lo aparente; pero en quitarle a la I~lefü fus fue
.ros, y atropellar fu derecho , ya fe ve que era ini- . 

. quo , y perniciofo. ·Por lo qua! ; Cnrifoftomo fe 
o pufo .\ ello . con rodas fuer.(_ias , hablando hafl:a en 
el -,,ulpito muchas cofas contra fa tal ley, y contra 
el ~utor de ella ·; porque el animo del Privado 
en querer facJr los rerra ydos de la lglefia , era por 
vengaríe de algunos ,de quien eftaba ofendido. 
Con todo no ;aprovecharon Sermooes, monicio..
nes , ni amenazas, ·para que la tal ley fe derogaf-
fe. · . 

Ardia el Santo en zelo él~ jufticia , -y a gritos de 
la razon pedia al Cielo vengarn;a. Prefto acudio 
la Magefrad Divina al defpique, y tan a manos lle
nas, que quedo nueíl:ro Santo muy ~omento , y 
fatisfecho , · que · aunque el -\'.engarfe ·no es licito, 
.por agravios que _nos :hagan,:quando ' Ja vengaPJ<¡.J 
es agravios hechos a Dios., a fu 'Caía,yafu Ter11• 
plo , efto e.s zelo, ·no vengaric;a. Hartos ·exem¡:,los 
.enfeñan efia verdad. Vn Elias, que a •ofenfas pro
pias cftnvo manfo , -y paciente ; mas ·a1 ver idola
,trias ,; ~ravios contra el Cielo, efgrimia·el montan
-te de fu enojo, y itatia ·pafiar a cuchillo exercitos . 
de idolatras. Chrifl:Q 1meftro bien , ·que "a tanta in
juria no defpego fus labios, y al mirar ,como ya vi
mos profanada la Cafa de fu Padre /fu Templo , fu 
Iglefia, a azotes, .y empellones vengo a~1uellos def-

. ataros. Afsi el vengar Dios a Chiifoíl:omo , fue• 
.premiar fu zelo. Sucedio ~ pues , que. 'el tal Eutropio 
cayo en de(gracia ,del ~Emperadoi:: -, ·dcfviofe de" ro,; 

·mar mas manó de .fa que tenia , ·y confiado., no ay 
duda en que Arcadio ·no avía de deshazer fü hechu_. 
ra ( que es lo que ha engañado .a muchos ) atre.
vióte a darle enojos. Eftos fueronta11 fenfibles , que 
:obligaron. a prenderle. Viendo, >1 .'plies', Eurrapio 
-arrie1gada. fu vida en la prifron , acogwf e al ·sagra,.. 
ido de la fgleíia. ·M-ircn por · ~n~ 11.rae. Dios de la 

:r 2 me~ 
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2!'4: Delgrán.de Hijo Je Di~id; . 
melena a los que fe .defcomiden con fu.caía. Sab~ 

' do el cafo por Chrífoftomo , .fue adonde eO:a ef .. 
. condido deoaxo de los Altas;es., y. no fold no qui-
- fo defendorle , fino qtte alli. le dio en cara con fu • 
culpa, diziendo, que pues avía. hecho ley, que no 
amparaffe el Templo. deliquentes , y el lo era 
tal, paífaífe por la pcn.i .de fu ,ulpa. Dexo que lo 
facaften de la Iglcfia los-< Miniftros-, y en verdad . 
que le · quitaron I la-. aabeza .. Aqui comen<;aron a • 
damai:. los ernulÓs;.,.culpacdole d.eimpio, de cruel; 
de vengativo._,' fin reparar . q~e. eran cafügos de · 
Dios , mas que vengan~as del Santo. El . Pueblo 
lo -gritaba afsi, con jubilos , . y aleluyas ; de fuer~ -
te, que para vno que le queúa mal , .avia vn mi.i; -
llon que le aplaudia. fu virtud,., fu reairud., . y en~ • 
tcreza,, . . . 
~ En · atravefandofO' la ·honra;; de .,Diosr, no av~ , 
para Chriíbftomo. atenciQn que · Je doblaffe. Al '. 
mifmo Emperador .. fo. las tenia-, tiefas . . Tuvo eft~ · 
P-rincipe per GcoeraLde fos•Armas -,a cierto GpdoJ . 
Jlareado Gayma , gran Soldado , pero muy fober~ -
vio , y grande Heregc de. la ,.f el\:a A-rriana. Su va~ . 
,len tia ; . y buena.,fonuna cn--el ~e: Militar , le ha;,¡ 
zian ape~cicb➔ y aitable. Y como coqocia el bar¡¡ -
baro , que le_ avian.:-mcnefter; cftaba mas· engreírlo,,'. 
Pidiole , pues ,- por, 1')erccd al Emperador , .. que ICS. 
dielfen ,a.. el , y,a lós,qe.fu,fe& ·vna Iglefia dentro d~ · 
la Ciiidad . ., para, a&iftir .. alosDivinos Oficios, y ce~ · 

, _ lebrar fas Saoerdot~ Otm,gofelo el EmperadOr,. 
parecicndole~cofa> hazcdora , y que la, dificulta~ 
.qw: podía tener. ;..lar allanaria fu volunrad, y-podei>J 
Con efta Gonfianc;a,llamo a Chrifoftomo' y·rogole 
mucho que d!cfic para ello fu permifsioo , y Jicen>i -
áa, alegandole• la. mucha necefsidad que tenia de 
aquel hombre•; y. el daño que podía acárre:µ- no ha,.i 
zerlc aquel -gufra. Apenas el gran. Prelado oyó da 
pcticion, quando arrebatado de .Divimo zelo ~- ra11-
!_9--g>~Q ~e! ~ojo , Y. pe~dumbre ~ fm· iepararen la ,o~-
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· Chri/lo Se~or Nuejlrb; ·29 ( 
,ortciia que a la Magefta<l , aunque fea humana , fe 
k -debe, refpondio defnudamentc, que nó' lo que~ 
ria hazer. En verdad que fin andar por los rodeos,: 
que en tales cafos fe bufcan , y íin palfar las fafü,:as,1 " 

qt1C en eftos lances fe tragan , le dio m11. vn no quiero, 
por los ojos al Emperador, y le bolvio las efpald:is • . 
diziendo : Mucho me pefa, que vn Principe t¡m Ca~· 
tolico como V. Mag. pida cofas que fe opohen a 
.Chriíl:o , y a fu Igldfa. Lindo cxemplar djera yo ct1 
permitirles .Templo a los Hercges , y buena fama, 
ganara vn Emperador en confentirlo en fus Rey .. 
nos. No qtú.ero , Señor , que en mi Pontjficado fe 
diga, que: damos a los perros lo Sagrado. Y fi V.:· 
Mag. teme al barbaro que lo ha pedido , haga Ha .. 
mar1e aqui , y vera que en fu pref encia le confun"'! 
do , y enmudezco , de manera, que fe de por fatisfe-:: 
~ho , y no hable mas del cafo. . . . ' ' 

Q!.tadrole al Ernperado.r el partido , y templo Iat 
:acedias del defayre que le ·eftaban provocandb ,a. 
fentimienro. Bien lo notaria el Santo , que no . ~ra: 
bobo y por elfo mañofo , y advertido acudio a í~ • 
renar a humareda que . fe iba aífomando al roftro.· 
Mando , pues , el Emperador , que el día figuiente 
concurrieffen ambos en fu Palacio, y .que alli fe · 
didfe a Gayma-fatisfacion . ..Bizofu · afsi; y efia'ndo 
juntos , y el Emperador afsiftiendo , propufo el bar ... 
báro fu pedimento , que fe le diefie vna Iglefia , vn 
Templo para orar. Refpo,ndio Chrifeftomo : en to
do lugar tienes la Caía <fe Dios abierta , de modo 

• que nadie puede impedirte que ores, y que reze1r, · 
Es el cafo ( dixo el Godo) que yo foy de fefra 
contraria, opuefta a la vuefira ; y afsi para mi , y los . 
de mi opinion pido efte Templo a parte, cofa que 
la tienen bien merecida mis fcrvicios, tantas vito
rias como he dado a la Corona__, tantos trabajos , y 
riefgos en que me he viíl:o ,. y _pa{fado, tanta fangre, 
y tanra herida como he vertido , llevado por de: .. 
fendc:r a D)i Rey. :Yo te c:on,edo ( refpondfo ChJ:i.: 

'l'om.1/~ J' 3. , fo{; 

ti 
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·196'~. De1gra-ndeHijode'D~víd, · 
" foíl:omo ( que has fervido muy bien2a fu . Mageftad; 

y defendido fu Imri_erio ; p~ero , no puedes _negar , que: ~ 
.., te lo ha, pagadoJindamente ; .. dan_dote . _los ?ficios , y 

· 'cargos mas . honrofosj, , y levantandote . a la altura 
~n que oy. te .hallas. ;. Yafsi:~es .;bien:que reconozcas 

' · q14e eras vn; pobre.Soldado., ·,Y: q~e oy . tienes el baf~ 
ton : que vefüas_, pobremente , .., y q-qe oy viftes pun .. 
Jo menos , .. q~1e ·: la t purpµra ico1,1 .·.la' toga. Confulat .· 
que gozas ;. y finalmente, qµe oy te hallas rico , y po...; -
c.\erofo, ,yque:q~ando,venifte .. al Imp~rió, .no tenias ·. 
_que comer.ASup!}eQo, p1;1es ;.,q~e.ifu Mageftád te hi "" 
premiado. con.E tantas ,.mercedes ~lo qu_e .l¡,.hás fervi ... • 
do, no k -P!das}aora lo que ... no efra el'l fo :.m;ino el [ .' 

_ concederte .. , ._que .hazerles. Templ,o ,a Hereges, no lo ,. · 
· fufre , ,~i -.. permite la .. honra .. de .. vn .. Emp~rador, ni la .. · 
piedad.Chtj.ftiana.·. · . · 

Con feinejames razones ; dichás con la· far; y eru~ -
'diciónlqué_Chrifofto1no.Jab_ia.:, (e~,dex,o .· al barbaro· ~ 

. lllUdo ' l y .?,turdido.; (iri. tener ::q u~_:ll'CÍpondcr; . Düf ol.:; -, , . / 
~iofcJa:J9nta( ~LEmp.e.rador ,qu~do· bien,~p~efro, y, · 
.tl Qay~~:..cefso~.en·fü pr.e~enfion. J~Mo.ftro ·no erer 

, llada ,., , aunquc . .falio: efcaldaao~ ,-, y ~ebofan.do· enojo;. . 
_1Abrigo .. en .. el :pecho.Ja:_vcng~~<¡a·--, y ·di[simulo al--:" -
gun -tiempo. 1: Como.. fe .. hallaba .. feñór , de las . armas, , 
te :fue . .facii .hazer:.lb: quexhán hécho: otros muchos; , 
~iendofe: con" laLmifrna: otafion ·; ,que fue revclarfc;.: 
(ontra·_el .dueño: .,_ Grin .. maldad .', . dig~a de· qual~ : 
9uier. caitigo_ ! ! Cornunicado:.fu·_difinio . con. los ddr · 
1iu nacion :; · diolesiordch:r.vna ,.noche ,.- para que en-t · · 
bflífcn ·~ y ·q~ematfeh.ncl:,Pálado·-. 1mperial. Pero 
[)ios, .que;;ounca:1..olvid~.a los Cuyos ,- acudio· con el . 
remedio . por.:: amor .:dc'!Cfüifóftomo ;· que: como poi · 
-ular, el:fü honor, .avia:..defazanado al barbara, no 
aicdugar a .. que :fus ~defai?nes·fe I~graffen/y-qu_e 
f!~edaífe .. el:San_to acarg~do ~por~cllo; -y afs1 -perm1~ 
lt<? , que .muchas , legíones de,Añgeles -, en · ti gura de· 
Gigant~s ·. armados _, fe · puftel~en · a la vifta de los 
PQaros.al ca,t.r.u CA ,la ~iudad l y Jos_¡cfü.Heífen. 

r!\§ · 



~. · . Chrijlo. $,rior Nueflro~ · -297 
Fue tal 1~ r~íiftencía, que ·confufus, y mcdrofos, f; 
·hechos al efpanto - , huyeron todos defapoderada .. 
mente , y <;9ntaron1; al General lo que avian vi/lo. 
Pareciole .al -Gayma que era aquello todo miedo, 
y quimeras de la fantafia; y ~ísi cogiendo. mayores 
tropas de la gente qt1.e tenia aquartelada ., los em
bió otra noche con el mif mo ·pretexto ; pero íi los 
otros huyeron amedrentados -, · eftos hu.yeron tam .. 
bien con mé!S miedo •que ·verguen'r-1· Amoftazado · 
el Godo, juzgandolo )1. ·mucha ,cobardía , quifo e~
~erimenrar por ·fu ·mifina pcrfona , que Gigantes, 
.o que armados defendían · la Ciudac\. Fue , pue5., . J,a. -, 
.terc~ra noche ll~n~ • de arrogancia ; · pero apetta 
:llego al muro, y ·vio los eíquadrones, quando hu
yo m_as que de pá1f0 , fin · faber el milagro que ·a.lli 
avia ; pero llevando adelante fu intencion , retirofe 
a Tracia con toda la ,·ge~te, ·y comenso a d<:frr~\r 
las tierras· d~l Imperio, Causo mucho ,.cuydad(? , Yi 
mas viendo que el Emperador era para poco., ;tU[l~ 
que en efta ocafion tuvo ·buen arbitiio-,que'fue rq,. 
garle a Chrifoíl:omo , que fueife, y que -aplacaíl'e · al 
barbaro rebelde . . Perdonenme los Eíl:adifi:as , pues 
Gigo, que ay tiempos, y ocafiónes--en que fe com
pra mejor la paz. con buenos medios., que con las 
armas ; que la fuavidad , y blandura.'en-vn Príncipe 
que puede ,. fi ay vn Chri(oftomo que· hable, y que 
fepa hablar , avaffalla , y veAce mas --al defabrido , y1 

mal concento, que bravuras, y bélicos aparatos. O 
digalo efte exemplo. Muy graft .Principc era Arca~ 
dio, fefior, digo , de mil Reynos,, -y:Provincias. Vu 
,Soldado era el rebelado : llamábafe·ya feñor , pen
faba fuftcnrar {u rumbo , teriia :íequito , y aunque 

· no con fuer'r-1s iguales., hallabafe con algunas fuer-i 
91s. Si entrara , pues, aquí la !razon ·de eíl:ado, de 
qu~ para vn rebelde , y tan parñcular , ·no ·convcnia 
meqio, ni agaífajo, rllege., ni templan~, fino j Jn• 
tar cxercitos , y mas exercitos , campañas ., y mJS 
gtnP,a~~s t}: k 1 Y., ~~~!e ,de _las P.l~ ~.P. -que (• 
.·.. ii ~-



' 1 

i ' - - · ', \ 

·2.9S Del g~~rúlt Hijo de David . . 
' avía· hécho fuerte·, y éat\igarle muy bieA : G. fe · hi.: 

• ziera , pues , aM , que le coftara al Emperador ? Y, · 
que fabeinos el · fruto qu'e. faéara defpues de bata~ 

· llas muchas ? Luego prudencia fue , y grande , fe~ 
iun el1 e.ffado en qú'e fe hallaba Arcadio , atraer' de 

· l>ien a·bien· a fü obediencia al rebelde? Fue, puesi 
tmeftro 1Santo con la· legacía '( que-_cn e~os ~afos~· 
Prelados los mas grandes , mas doB:os van a· fer~ 
yir a fus Reyes. ) fue a bufcar al Godo , el•qual· cti,,; 
mo conocía a Chrifoftomo , y lo mucho hombre 

-~ue era , le cobro tanto miedo, y tal re'fpeto de fola, 
~er que iba, que le falio a recibir", y el , y fus hijos fe: 
poftraron a fus p'ies ,Y' -le 'di.xo , que cortafe del mo;,; 
do ·qae quiíieífe. Defciiíofe ~ Córona, y bolviofe. 
a la gracia, y obediencia del Emperad0r. Mirefe·lo. 
--que vence vn hombre folo·•, .fi es hombre de brio;¡ 
~e refolución , . y de prudencia. . , 
· . Da refohicion de Chrifoftomo , y mas fi fe tocaba 
"Jri-' caúfa de· Dios , era · tan grande , que ni atencio'~ 
· J1es; ruegos , ni \ ref petos valian con ~l. Fue·cafo no• 

' table lo que le pafso con·Severiario , Obifpo Gaba..i 
lenfe•, muy querido , y eíl:imado· del Emperador·, y1 
¾le fu. muger Eudoxia. Era. µombre de importancia, 
·y que fe· fo1zia eftiroar , y vi1;10 a fer vno de los,qua~ 
tro: Obifpos enemigos que tuvo nueftro Santo. Yl 
:afsi no fe admire nadie de emulas , y contrarios.,: 
pues los Santos mas ~ves los han tenido. Llego, 
pues , eíl:e Seveliiarío a Conftantinopla , no fe dize .\ 
~ue • Viíito. al Emperador , y ganole ta gracia a po..¡ 
,'tas viftas. Al.tanto· la Emperatriz fe le moftro muy¡ 
:¡fell:a. Chtifoftomo ~por el configuiente le hizqi 

, muchos· 2gafajos , y fueron de manera , que en vml' 
¡or,:iada que· hizo a· la Afia , y ;uzgo fue ,- quando fue 
a v1füar la Provincia de · Fenicia, en que la·Rcligion 
~hriftiana andaba muy relaxada.-En cfta auica-4 

. ida , pues , le dcxo por fuftitqto de todo fu Ar~o,i 
~üpado con plenaria poteftad. No daba· buena 
~~g~pficjQi,~9Q~ ¡ .¡y·isl;G~·lquc~ 

'. 
- ' . ~ 
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· . Chriflu Señor Nuef/-ro: - . .:2,99 
•l'li de las obejas;. con que cierto.Clerigo, llamado 
Serapion , familiar de Chrifoíl:omo , ·Ie efcrivio lo 
que paífaba·, y que bolvieíle a mirar por fu rebano: 
Era efre Clerigo, al paffo que hombre·de bierí., muy; 
facudido ( quiza.lo tomo del amo ) y los proeedi..l 
-mientos (del 0bifpo debían de fer de tan mala Ga~ 
Ji.dad , que no· le podía ver ,' ni qrteria· hazerle corte".¿ 

· tia. Severiano ; qué tambien debía de tener fus re-~ 
zelos, que era Serapion quien fe Parteaba con Chri~ 
foftomo , y le a'>'ifaba -de lo que, paff~ba , querialc= 
mal de la mifma fuerte. Sucedio en yna ocafion; 
~ue cftando eíl:e Serapion [entado , y paff aff e el , 
Obifpo por delante del , no fe quifo leva:nrar , ni ha~ 
~le cortefia-. 0f~ndiofe tanto Severiano , que· a 
gritos de calera· , y enojo comen~o a hablar mil difü 
lates. Vno fue dezir , ú no muriere efte Clerigo, , 
digo que Chrifto no es homfüe. Sono tan mal efta 
blasfemia a todos los oiq.os- Catolicos , que el que. 
menos, quedo muy defabriáo. Avifaronle· a· Chrú, 
fuft_?mo, vino a largas ... jornadas-a cuydar de fa . 
apnfco , y informado de lo que-p<líf,iba , hecha , y, 
fubftanciada• fa, caufa, pronuncio fenrencia contra 
Scveriano, dandote por blasfemo·, ·y mandandolc 
falir de Conftantinopla. Afturo , y mañofo no fe 
quifo valer · de · otros medios , que de empeñar a la 
Emperatriz. Conocia el 0biípo la entereza d~ 
nueftro Santo , conocía que el Emperador era poco 
hombre·, y que · el , ni toda la Corte baftarian a:·apla~ 
.crarle ,_ conocía que la Emperatriz era·pundonorofa~ 
y altiva , y muger en fin , y tal) feñora ; y áfsi acudio 
a ella con fus quexas·, y la. ÍUP.lico que le amparaífe;· 
Diofe Eudoxia por muy agraviada , de que fiendo 
Severiano de fu cafa , no fe tuvieffe con el la aten-: 
tion debida. €on todo no lo quifo llevar por aquel 
·nimbo, temerofa del defayre. Diísimulo fu enojo.,¡ 
Y en forma de ruego le pidió a Chrifoftomo_al(iaf-· 
k el dcftier,ro ·a Severiaoo , y que fe reg,n~ilialfc
&~n ~t Y. b.91~~en •a fer ~migos1-.M~o-Chrifofto• 
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:';o& ·Del grañde"f-li/o'de·Darüid, , 
1 mo tan fuerte, y tan rigurofo al ruego ,que·parecio 
,Ja materia_ cofa .. d1:fefper.ad,a ; Pero · eíl:uvo la Empe~ 

,1rarriz tan afüit~ ,,. Y. tan·p_ru~eríte, que lo hizo hont"° 
falii con1:,i:fu~,,- y;fin.tapc1.ªdµmbraríe. :Jba· íie(J'lpre,; 

; aunque 
4
·muger ; :.én t Ios .. eíl:fiv9s. 1 QQ.ando vió , que, 

:•ruegas , ~razones , ·y 1)alabrast no ! bailaban ,. tomq a.l 
,Príncipe .. T ~odoíio fu hijo ., ,, y :. pufdle_'. a: los .~pies d~ 

y-Chrifoílomo, , haiiendo que;·le: rogaífe·lo mefmo. 
' ;Miren, .. que . Sanro de :bro[)ce nofe ablandara a efia 

_!2ccion ?",Y miren fi con otr\l-que Chrifoftomo ha~ 
,hecho la.Ernpc~attiz accion . femejante_ ?. Pru.c.bal.-
. mayor de fu ~el~, Y,entereza. : .. 
.... Le;> que. Je pafso con_ San··Ep1phamo, es vna'de 
~'las cofas . mayores que·, cftan efcritas. ·Abreviare él 
motivo_ , que -es vn: '¡>Occ;> largo • .T cophilo , Obifpo.;, 

, y Patriar~a . de Alexandria , tite el capital enemigQ 
~ide .Chrif9íl:omo. · Dio ,_-el'l , per(egúirlc de : muer~.._. 
,_picado.de _av~r.acog!do;a .dos _Santos varones ,-que, 
~el _contra JUíl:!aa. av1a , excomulgado. rCon ·pretex~ _ 
~to , ·J>U~s ·,.de . que _•quetía condenar los libros:de Ori-! 
,genes , :hijo·juntar a ~CoAc,ilio a··todos los ··-Obiípos 

•. Oricntálcs ,'. a . aquellos que eran . de fu · juriftl!don • . 
,Con;ibido para Jo ,mifmo:a San ·Epiphariio., Obiípo 
,ae ,,€hipré.; . hizo fe muy __ amigo ·del, · y atraxole a fü 
., dcvocio~. ·.Era ~San . Epiphanio Naron fantifsimo , y¡ 
. muy ;fencillo; no . cautelofo_, y aíl:ut0--como T eo~ 
:philo. Juzgando, pues_, ·porqila muy bue'na-el con'! 
. denar . aquellos , error~s , .. convoco , tambien a ]os 

. Obifpos de ;fu ;diílrito. , Condeno , · pues , : los libros 
de Origenes, y mando , que nadie los lcyeífc. Ya 
fucile de ,fu .motiv&, ,yi motivado de ;r eophilo 
( que la ,llevaba :armáda .-en _bufca.r ,ocafion para 
deponer1 a nueftro Chrifoftomo, por -vengar fos 
picazones ·) _fueífe, ,i,ues, _-accion •Cuya, o.del otro, 
.rogole· a·.nue(l~o _Sa~to_; 9ue _qiaodara to miímo ~n 
todo fu Ar'robtfpado,, y ·queconfirntalfe lo que el; 
y TeQpltilo avian definido. Cbrifoftomo, que co-i 
,mo tan leido,. al modo que San Geronimo , fabia 

.. · ~ ·. mu~ 



_ ChriPo.Se~or N ueflro> 3017' 
inuy bien lo mudio buc1fo que avía en · los tales · 
, libros , no hizo· caío de la · monicion , ni el ruegoi 
Con efta · ocafion -, manifefto Teóphilo la pon~oña' 
,qu.e-encubría ; dexofe -ya de rebozo-~ ~ y: a c~ra def~ 
-=ubier_ta ; díxo ; y . publi~o , que merecía· 'Chri.fofio- · # 

_znofer·depueíl:o, y :privado de fü filla.>Echofe efta .. 
-v9z al ' buelo ·; para: qµe los ·enemigos que tenia el 
S~to; ,comboyaífen, , y< esfor~affcn t' ePpretcxto..- ~ 
:Ag~yillofe •Ja' emulaciofi d.e. los: mal ·. contentes , y, 
aun · de ,las ·mal -contentas· tambien '; . qµatró ·el'lemi- ·· 
g~s · pod~rofas ;-~y· crueles ·,~ comci ~ran· ~a. Emperatriz -
budoxia; .y tres .:~atrohas ;'Marfa, Craffici~, y Eu...¡ 
pphia ·; no mu y: boncftas la_s tres ; altivas· ú ·; mucho.: , 
,Severiáno ,· y ótros ·.dós Ob~fpos ~otrósgráhdes per-i 
fonages de lafamiliá' del Emperador ; ,muchos Cte .:.; · · 
rigQ.S ;:, . .fentidos /. los . mas . <le ' fas '. repreheníiones del : 
Sanfo,!defcabanfu'. ruyna:~C@mo·vier9n'1a'ocaíion; • 
afieronla 'deL cabelló ,~y -'.empezar-0n · ~ clamar · a que ~ ... 
fe juntafl~_,Cóncilió ·en·r. c;:onft~ntinopla;.~Teophilo , -1· 

cra::el timoli~~<>" defta"-- zalagaraa f :porq~·éomo fa-; 
bia• que--ChrifoO:omo' a fuer: de 'dqll:q:,'.y pundono. , · 
rofo) no avía de l querer· c9ncurrir ~~ Concilio·_ , aun.,1 -
que le citaífeá , y llarnaffen ;· confid~rab~ ya hecha la · 
materia · para· depo!)erle ,~ ,y cohde~á¡k por ~ la · in~ ~ 
bediencia~ -· Acudio ;•. pues; S.~Epipha~'.'a _Confian .. -
tinopla -,._ .llevando -configo/ la ' c~h4enacion · que el I 
avia hecho ·de -los. •efcritos de~-Ori~encs;' y · aunque -: 
le ·: co01bido .. Chrifóftomo"; ., efcusQfe' :_san . Epipha- 1 

nio ·dc'··r,.omunicárle,por .no defabrir a fü ,'_aµiigo :~ 
1Teophilo; Sintiolo'_ Chrifoftom~, éomo _ ra.jufto, , 
y mas, quando· vio:· que -~ andaba ' pcrfuadiendo a to- · 
tios áqu~ll.a dofuina , y 'que· muchos fe hazian a ft1 .: 
vanda; y demas a mas-·celebraba" Ordenes . en ftf ·· 
Obif pado · fin licencia -fuy'a , • y _- contra los •Sagrados _· 
Ca nones que lo pro~i~~n. ·. ~on . todo _le . fupli~ cf.. ., 
to, con -tal; que--·fe 1!1z1eífe a fu J)ílrte, c~n. mas de _,.,, 
otros ·.· quarenta ·. Obif pos , ' que · para · defenderfc · del · 
·iQntiljab-9-!<f ~ ' ·1'c'ophil,Q 1f,aVAa ¡ ,onvQéado , '. ale-: 

g~~~ 
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Joi Del g.rtináe f[l]o· de Daví1, ~ · . 
•gandole muchas , y graves razones , y la prmopal, 
110 poderfe hazer Concilio Gn autoridad del Po~ 
tifice Romano. No quifo Epiphanio venir en cll<>Jl 
· menos· que no defpidieffe de conúgo a los que te.; 
nia en fu proteccion , enemigos declarados da:: 

.1Teophilo ( que eíl:a era la picazon , efta 1a rabia , CÍ!!! 
te -el encono) ,y que afsi mif~o condenaífe los IR 

: 1-.bros de Origenes. Re{po_ndio Chrifoíl:omo , que 
110 admitía femejantes condiciones. AtizaroR COA 
cfto 'los -emulos a Epiphadio, para que quebraífe, y¡ 
,:ompieffe con el del todo. Afsi .fue, porque S. Epi~ 
phanio fe dio por muy defabrido de San Chrifof-; , . 
tomo, y cmpezo a murmurarle. Es el cafo, que ca-: 
da vno deftos dos Santos , bien .doétos, y entcndi-4 

· 'dos los dos , penfaba iba acertado en lo que hazia 
San Epiphariio, como av,ia villo muchos errare~ 
de Origenes ( que e¡; .de lo que Teophilo le avia 
embutido ) pateaba contra el , y le anatematizaba:: 
San Juan Chrifofiomo, que tenia mas defcnttaña~ 
das aquellas materias, y fabia que S. Atanaíio, tali 
defenfor del Concilio Niceno , le avía loado graO.:• 
demente, y al tanto otros muchos Santos , y Doc.i 
tores, no quería condenar lo ·que por _hombres tan 
grandes eílaba .aprobado, teniendo por fulfos los 
errores -que a Orígenes le imputaban, y que avfan 
fl<io añadidos de fus en'lalos ; de fuerte , que c¡.da 
.vna de eftas dos grandes .antorchas de 1a Fe , pcrifa~ 
ba lle baba razon , y que _el otro iba def Qminado.· 
'A lo · Santo , pues , ( como ad dezimos ).,fe dieron 
ambos lin os jabones , y efgrimieron las ef padas, Y, 
en verdad en verdad ( aqui entra lo prodigiofo¡ 
vay.a el cutlofo en dlo) qu~ fe facudieron de muer~ 
·te , -fin perdonarfe 'lno a otro el menor golpe. Aten~ 
'ciar:i digo , que es ,cofa notable. Al punto que fupo 
nueftro Chriíofi9mo lo que San Epiphanio hazia, 
y .dezia contra el ¡:r-ireciendole , que en lo Santo , ni 
en otra .cofa no le· debía nada , viendo que la razo11 
~a~¡ ~ fu P.~r.~e 11-ªQllJQ I fiqo ~ ~ol~ra , en zclo li, 
' ; - ' ~~ 



· , Chrifto Senºr Nuejfro: .. · ~ó r 
_ae fü jurifdicion, y de fu ofi90, embiole a notifica.t "ª mandamiento de eO:a forma. 
~.o Juan, An;obif~o, y Patriarca dé Conftanrinoplat 

viendo , y _coniiderando , qu~ tu , o Epiphanio~ 
has hecho muchas ·cofas contra las reglas ·, Yi 
conftitucignes ·Eclefi.afticas ', oomo ha fido lo pri4 
mero hazer ocdenes en-la ·Iglefla > en que folo yá 
tengo derecho. Lo,f~undo ;,, que de ru autoridad 
has celebrado •en eUa ,. .y dicho Miífa,7 fin bencpla--: 
cito mio. Lo otl'o , ,que -aviendote combidado cors 

· 1a·paz, y-con mi·cafa, te:efcufaf\e. -Lo otro, porqt,a 
te veo muy fiado dcti mifino. ·-Por-todo -lo qual re 
requiero ; y amoncfi6 ; que-mires.no feas c~ufa qu~ , 
fe levanten en efta Ciudad-motines ; fcdiciones , -y· · 
albórotos, y que el ma yot peligro , .. y daño ve1-1g~ . 
fobre ti. , · 

' Hafta aquí · pudó· -Irégar · Iá · entéreza · de ·chrifof~ 
-tomo ,. -a'"no ahorrarfc aun cob los Santos : ·era mu~ · 
bueno San- Epiphanio ; ··y afs1 . al ·punto· que· vio lo 
facudido de Chrifoftomo , y que llevaba. razon e1' 
los cargos- que la hazia., fe que~io pafü1ado , y atur- · 
&do , •-Y autt lleno de muy buen miedo de. ver fus · 
Qmenazas:- . Trato · Juego al punto~ de-partirte a fil · 
Obifpado, yafueffc in(pirado de_ el Cielo·, o ya fücf~ 
.fe vn · ac'afo ,. por d~icar en algo fu,•pefadtsmbre , ~ .• 
,ya fueífe . todo junto ,. dixole a Ghrifoft<m10 a la pal'J 
tidaca¡a acara ·, ·o,por ·tc,cera perfona: Toefper" e11 ' 

Dios 'l."' no b11s tl, mori~ Ohifpo., Y- €hrifo0:omo le- : 
refpon~io: Pt1ts !º lawibimefP~ot'ldDiot ·q," no htU 
« Dtgar. vivo · a tu .... tierra. r Cumplier-onfe,- puntuak · 
mente ambas profecias~, , porque San hpiphanio fe: · 
murio -- c:n . .cl camin9., yendo a, Chip~c •, . y.-ouc;ft~ ... 
Santo vino a mor-ir echado de fu Iglefia , y defierra.¡ 
do, Es vn caí 6 qne d~únucho que·· peníar· ·, y difcur..;· -
rir; pero lo principal de nuefüo inttnto¡, es moftrar 
lo entero;-y lo zelofo de Chrifoíl:omo, púes, erl tocan~ 
dole a la Mitra , ni con Emperador , ni con Empcr.W· · 
~l aj ~o~ l~Sauto§ ~ ª™?~f~ · · ,. ;,· 

~~ · 
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~j04 _ Delgrande Hijo Je David, , 
. :Aviendofe-, pues, partido el Santo Epiphanio ·d~ 

, Coníl:antinopla, --vino a noticia de nuefrro Chrifo(a 
: tomo_, que era la Emperatriz Eud::.>xia la que avi,1 
incitado; y :movido ,a 1iEpiphanio : contra el, anGofa 
mucho-porque Je pfü'.aífen de· la •Silla., · com_o en iin 
fo hizieron. Arrebatado,;pues ;Chrifo(tomo del ze-
10 de la honra , fubio[e al pulpito vn dia , y hizo vn . 
fermon admirable, con la -etudicion , 'ly gracia que 
acoftumbraba , , tratando folamentc del . vituperio, 
y vileza de todas las mugeres. :A¡>robole-, y _viro. 
riole todo el pueblo ,-folo por ver que · iba endere-
2ado el fin a la -feñora ,Emperé!triz., tan :emula del 
Sa,nto. Ella ,-pues , que lo fupo aviv~do mas fu cn
con~ , y hecha toda pefadumbre, •·quexofe. al Et!1-
.perador amargamente , . diziendo ·: Es f>C?-Ísible que ~ 
no mira V . . Magefrad mis ofenfas, con _- ojos de ma~ 
.rielo ? X _ que qnando todo el vulgo me dta cantan .. 
do cop1as·podo que elfe :Ar<;obiípo 'haola ,y fatiri..: 

·~a de mi , hafta en los pulpitos_,, no fe fe mueve el 
cfpiritu . a hazer vn~ ,demoll:racion , ,en que ' vea 
que me efiima? .Aunque yo fuera vna muger par
ticular , . donde · fe coníiente , que en los pulpitos la 

:infamen ? Hablar mal de todas las · mugeres, folo 
por hablar de -mi, que .paciencia.:ay que lo fufra? 

,,V. Mageftad lo :remepie ,ya que no ·por ,tni, por lo 
que le· ·tocan mis agravios. Y a ·que yo no lo merez
. ca por quien Joy ,caíl:igacfe fiquiera por mqger de 
Arcadio, _que .defayres .heéhos· a ·vna .Emperatriz, 

·fiempro redundan en defacato , y ofenfa.-de la Ma- -
-geftad , yet¡uien a mi fe atreve, a vos , Señor , os agra-
. :via.. No puedo dezir mas , porque me ahoga la pe..; 
na..; y. el mucho .fentimienro me .ataja las pala-
_bras. · 
- Co11 razonamiento femejante índigno ·tanto al 
;mar'do efta feñora ., que mando · al inftante que fe 
,celebrara Concilio en Conftaotinopla contra el 
-Santo. Al punto que T eophilo vio tan buen ref-
1wdo abierto, de <4ue a gui.1:o , Y. voluntad del Etn~ 

~ , _ pera"! 



-_ Chrifts Señ(¡r Nt1:cftro.~ · · ~ º1 
perador , y l:.Jlilperatriz feria qualquier rnoldlia qu~ · 
fe hizielfe, jumó con toda prifa fas Obif pos, y todos 
los enemigos de Chriioíl:omo , empezaron· a hablar 
de . el mil infolencias • , rerandole de· foberyio , de · 
cruel, de mal hablado. • Miren quien creyera tal, de 
quien era aplaudido por-pico de. oro? Mas de que · 
buen pico no fo-ofende, Gempre la emulaci01_1? .l::p · 
aviendó enemigos , , las lWlabras · maS-; doradas las 
convierten -en_ veneno. -Aviendofe , -pues, j1:mradoa. ' 
Concilio .- , ,citaron ,L Chr,ífollomo. a , que · comparo-

- cicfie.· .Refpondio; que. el no iba a Conci_lio de ef)e
migos fuyos -, , que . fe : junraífe - Concilio-: vniverfaJ, 
cot1 aprobacion del Supremo-Pe>ntifice,.Romano, y. 
que entonces el iría -a dezit de fu derecfio •. · No obf
tante . (u. ref pnefia , le·citaron otras dos~ y tt:es vezes.-,, 
Refpondio fiempre lo-mifino; -y co!ldenaronle por · 
inobcdiénte; y,: privarorile· de-la-Silla ... •.l:ev<ijltofe mP 
gran!:rno!ifi:-en:,.el~P.ueblo . en:; de~enf~: de~ (ti'. Qbif¡>'l, , 
que:huv1eron' de-tenert,por bien', a{srel Emperador, · 
.como los · di,l Concilio 1 . de revocar el decreto·, y .hct-· 
~er bolver a Chrifoílomo· a Gonitanririopla ~ donde · 
fue recibido de toda · la , <,iudad con las ma yofes · 
alegrias qQe ppedcn penfarfe. • · . . 

Nó\.por extór.íiones ; . ni moleftias· ce.Raba el, fan- -
to Pi_elado:de.hazec,la ,caufa. de -Pios '., •.PtprQhen- -
diendci ·, y:caftig;tndo,doilicito; ,y indecente. No era 
de los que . a vn golpe ; y otro golpe , de fortuna los 
fücle ' amanfar,. el: tiempo •. , Aimquei via , que' la ene .. 
miga que. tenia. con :, el -la . .bmp~ratriz·, __era fortifsi
ma , y que vna muger .. tan-'gi:ande ;. y dueno de fu ma
rido , ,podia. deféomponer:k : a cada paífo ·, y darle ' 
-pefadumbrc, no por efio 4 flaqueaba en fu · entereza. • · 
Como; fucedieífe ; pues, la celebridad ; y fiefia que · -
los Solaad~s , .y Cavalleros folian hazer ·a vna efia~ • 
tua de fa íeñora -Empetatriz ·, que •efraba·._colocada 
junto a Ja lgleíia dé Santa .Sophia , parct:iole mal al 
Santo : viendo que e11' aquellos juegos fe hazia al 
I emplo -mu~ .inj_wia • . J ~_fueife pa.re,edc irre.v~ 

~~q; -
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jo6' ~ .Delgrande i-lijo de .DaviJ, . ·. 
,renda, que a-voa imagen profana le dieílen· cultó,;. 
-como íi fuera Divina , y a ver que los juegos, y fa.; 
-raos eran tan licencio fas, y ruido íos , que fe pertµ-~ 

' · :t>aban los DiYinos oficias . . De.vna manera, o otr,a 
,era vna profanidad a-v,iO:a de la.cafa;de J?ios, c~,i.-. 
:foftomo , pues, con • fo acoftuinbr.aao bno , a~mofe , 
-de razones z y fin cfperar a-cor-tdia6 ,..ni atender l.i 

,, •. 1 -qu_~ avia mt1ches f ril'lcipqf en eJ. -tal _fe0:7jo , emp~ 
· · -re)o la haza , y a la manera que Chr1fto a los tratan--

1es , los echo a todas a mas de patfo del pudl:o ; 1 fi 
-Chrifro a latigazos , -el seon ~b@mbas-de fu lengu~ 

. 
_/ 

-que aunque '-tenia la boca de oro, ~ran ·para repr~ 
hender balas de oro fus palabras. Sentido~, y aver◄ 
,gon(iados foeron con las·• nsevas ·a >la Emperatriz~ 
-llenaronla haíl:a-los ojos . de los vituperios que Chri➔ 
,foftomo avia dicho contra . fu • retrato , -y añadirian, 
~laro efta , lo que es propio de chifmofos. Ella qué 
-cftab,1 lo d~f~zonada . que ,fabemos de Jps paífad~ 
,Jan<:es, al cfcuchar aor~ qtte .{e eftorvaban las ficf~ 
,tas que fe hazian a honra fuya , f0!t0 la,refa al ~ll-1 
~ , y arm:ma c-omo otra J ezabel-, de nuevas iras; 
sipellido vengat14ias. Convoco de nuevo a !todos 
los enemigos de . Chrifoftomo , .cizañeolos muy¡ 
-bien, y incitolosa que fe bolvidfe a juntar .concb 
-lio contra el. Defpacharon para ello correos a Ale.; 
~andr.ia al principal Con;ur;ido , que .era T eophilo, 
-pidiendole encarecidamente que . bolvieífe, que era· 
,-a llegada la hora , queya defta vez no podia efca-; 
parfe, que la Emperatriz eftaba muy ofendida , que 
-lo avia tomado ·a pechos , .que no les faltatfe ~da 
.mejor ocafion. Con todos ettos brindis , .no quifo 
Teophilo movetfe , efcarmenta'1o de la •vez paifa.:: 
.da. Era bien entendido ~ y no quifo experimentar 
-fegundo defayre, y en- la mifma materia. Lo que 
thizo fue embiar a fus amigos, razones, y -papele& 
para condenar al Santo. Noie le encubrian a Chci .. 
,fofto~o eftas tramas ; y Yiendo . que la Emperatriz 
· ~r~ la v..cdide~a 2 tomQ é\l inLtante. la pluma , y llizO 

. .isQ,.¿ 



. Chrijlo Señor Nue/1:r,.'- · ~ 07 , 
a~ucll~ homili.t , o íermoncillo elegante , que em
pieza: Totfavia bue/.ve a (ngrandtmft [JerorJiaJ. Aora_ 
no es de m1'raviUar de 'la val eh tia defte Santo Obif.. , 
,po , paes en véz de eícrivir a Eudoxia algunafatisfa
cion, y templarla, alegandola fu zelo, la o~ligacioi, 
de fu oficio, y hartas eícufas , que a quer~r tupiera. 
darla , en vez de hazer eíl:o, fe pone a luzerla fer~· · 
mones , tratandola de cruel , comp.U'andoJa a Hero-

, días , y amenazandola CJfügos , y defgracias? A. no · 
fer fanro Chrifoíl:omo , y tan Canto , que S. Pablo 'le 
governaba en ocaGoo~s la pluma , le culp.u-amos ya 
de tan entero , y de no diísU111ular aJguna cofa con 
vna mttger poderofa, y ofendida •. Sin duda que el 
Saiu:o la trala entre , ojos de que avía de fer cuchillo 
de fu muerte , como alla..Herodias del otro Juan; y 
afsi no quería perdonarlá na~ia , para eícarmiento .. 

' quiza,de otras 1nugeres crueles,quc períigueol. y mal. 
tratan Sacerdo.tes, pues viendo que ay vn ~hriíof .. 

, tomo , que a vna Eniperatriz la reta ; y la valdona de 
vengativa , y cruel , podra fer que fe abíl:~ngan , y re
priman de vengan~as contra Miniíl:ros de Dios. 
• Apenas íupq Eudoxia de que on.cl nuevo fermon 

la picaba Chrifoftomo.en fos crueldades ,-y que l.¡ 
comparaba .con la otra amiga de HerQdes , quando .. 
en lugar de amainar en fus enojos., concibi0 may~, . 
res fañas , y con mas bravos esfuerCrós.-procuro el 
defpique. No cefso Vl'I punto, hafta que hizo juntar 
Auevo Concilio , en que condenaron al Santo , pri.:. 
\randole de fu I;)ignidad , y deftcrrandole de Con(:.. 
tanrinoP-la. Ton\ofc deíl:a vez el negocio tan a ~.,. 
chos, coligiof e de t~l fuerte la maldad , hizicronfo 
tan a vna todos los mal contentos, · -arrimo tanto el 
ombro el Emperador , por dar _gufto á fu mug~r , que . 
aunque el Pueblo , como la vez paff'ada, qu1íiera re.., 
íifürlo, no ruviera fuer~s ·bailantes para ello, Li,. 
breosDios.quandofe e@njura la cmuJacioa ;y a e~,,. 
ra dficubicrrá dize, vaya, vava·i 6~ndQ lás cabezas 
1as que esfuercea el ,~(o,,q1,1e ~ntQllCCS,)í\unq1e todo 

. 'TumJ1, · - ~ lQ 
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Del o-rande Hilo de D¡n;id, 

lo bueno lo i1en~~ , y aunque fea el mas Ju{lo a quien 
agravfan , vencera. la paísion , y fe faldra con la füya 
Ja mal dad. Y a lo vimos con Chrifto , Gen do la mif
ma ÍHocencia , y Gendo Dios , aunq~e todo el Pue4 

-blo le llenaba de aplaufos , aunque todo el comun le:, 
veneraba , y queria; afsi como las ca~e?,as .fe ;unta
ron a concilio contra el, y eíl:os con füs Familiares, 
Y Miniíl:ros , apellidaron juíl:icia , y dixeron , _mue:. 
ra, maera: defmay9,la verdad, todo lo bueno, los 
bien intencionados , y prevalecie la maldad , y ti-· 
rania. , Afsi le fucedio aora a efie zelador iníigne, . 
a efte Preladd . emineRre. De tal moao diíp11fo 
aora la caufa la fef!ora Eudoxia , que fe acobarda
ron todos los que .podían., y querian defenderle. -
Muchos Obi[pos· tenia Chrifoftomo de fu parte, 
que le hazian lado ; pero como tos contrarios eran 
mas , y tenian cogidas las cabezas ( porque la Em~ 
peratriz valía por ella, y por el marido) no fe arre~ 
vian contra el mayor poder, ni aun _hablar offaban .... 
Sotos dos, o tres, que fueron, Elpidio, Obiípo de 
Leodicea , Tranquilo , y P.aulo , varoaes Santos , y 
Doltos , fin miedo del rieígo de tanto conjurado , fe 
hizieron a la razon. Los dos hablaron al Emperador' 
con mucha libertad, diziendole: que no era licito, 
por ningun cafo defterra~ a Cbrífoíl:omo. El terce4 

ro ,, que fue PauJo, le dixo a la Emperatñz con mu .. 
_, _ cho defahogo, viendo que era ella la que atizaba 

el incendio. Tema V .Alteza a Dios,, y teng-a tñifc. ... 
ricordia' ,de fus hijos , y AO de lugar a que con fan-· 

' gre derramada fe manche , y fe perturbe la folcm-r 
nidad de . Chrifto. Dixole cfto , porque eíl:abatt· ya 
el Sabado Santo para bautizar vna mttchcdumbre, 
de e atccumcnos , varones , y mugeres ( que en 
aquellós tiem~s de la primitiva Iglefta fe bauti
zaba aquel dia, y folo a perfonas adultas, y inftrui--· 
das en la Fe ) y fe rezelaban ,. que los contrarios 
querian impedirlo ( como Jo. hizieron ) con armas, 
· t con ~iolenci.a. -No ~o-.ciQ monicion para eftor-

. ~ --



Chr;flo Señor Nue/lro. _ ~ 09 
var el fraca{o , porque los agavillados costra Chri..;. 

· (oO:omo, cuyas cabe~as eran Severiano ( de quien-. 
ya diximos ) Acacio , Antiocho, y Cirino, todos 
Obif pos, coa la confian~a que tenían en la Empe- ~ 
ratriz, y de lo poco que fe les daba del Emperador, 
dieron orden al Capitan de las Milicias , para que 
con vn . grueífo trozo de - Soldados eftorvate el 
bautifmo de los Catecumenos, hafta que Chrifof
tomo fue1fe defterrado : efcufofe el Capitan , ie
mrendo algun motin ; ellos fe lo affeguraron , con 
que cmbio a vn '&ibuno Ge11til con quatrocientos 
·hombres. Eíl:o~ acompafiados de muchos Cleri
gos , y ériados de los Obifpos mal contentos, 
aviendofe la noche antes ocultado en la Igleíia 
mifma, falierón como lobos carniceros al empe
zar la funcion, y a cuchillad·as, Y.golpes diéron el!
todos, afsi en los Catecumenos, ahuyentandolos de . 
~lli , como en los Presbyreros, y Diac011os , que fer.: 
vian <te miniil:ros , y padrinos al · bautifmo. Era co .. 
. fa laftimofa ver a varones , y mugeres ya defnudos 
para recibir el agua, e(capar huyendo a toda prifa, 
temerofos de la mue~te ellos, y ellas de vna afren• 
ta. · V nos hulan heridos , otros maltratados. Eíl:e 
roca la cabeza , iba llorando fu dolor : aquel ·con la 

. donzella azotada , ·iba· derramando enojos. Los 
, Presbíteros , y Diaconas, bien aGdos de corchetes, 
a4n no podian huyr , con que daban con ellos en la 

. carcel. Demas a mas, para aterrar al Pueblo , po.
_nian por los cantones, y plazas, edill:os, o cedula
.nes, amenazando con crueles penas a los que no {e 
abil:uvieran de comunicar con ChrifoO:omo. 1il 

,Santo toleraba con paciencia · efros ·defayres,; ·pero 
fiemprc muy .entero. Y aunque los contrarios , h-a:.. 
zian del Emperador lo que querían , con todo ref .. 
pondia a fos decretos con mucha libertad , porqt1r« 
al notificarle que falieífe defrerrado•de fu igleGa, le 
re[pondio, que el avia recibido aquella Iglefia por 
Plan~ de Jefl.l Ch.tilt9 Nueftro Salvador~ pata -mi--
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~ I o Uelt,ranae ·r1,Jo. ae D~v,a. 
r~r por la falud de fu Pue~lo , y que no podia def""! . 
a1npararla. Peró que fi quería echarle de ella por 
fuer~a, como feñor foberano , no podría reGftirle. 
Vsofe de efra violencia ·con harto rigor , y hf'\:ima 
de todos. Echaronle de fos cafás , y Palacio. El 
,Emperador, que como dexamos dicho , era vn buen 
hombre , al modo que Pilatos con nue!<ro Re .. 
élemptór, no fabia que hazerfe por vna parte, finJ 
tiendo qne de defterrar al Obif po , podía atrerarfe 
el Pueblo ; por otr_a temiendo~ que de no hazerlo, 
o le azotaria fu muger, o aviaA t. de. dcfabrirfe ]os 
contrarios. Por yna parte le parécia ; que Chrifofto
mo era bueno, fanto, y juijo , y que no merecia 
aquel caftigo ; por otra _confideraba la tropelía de 
caufas , y razones de los indignados : ellos le atur ... 
dian con el muera, muera , que alfa los Judíos cla
maban , y aquel le atlledrantaba con_ fu fantiaad ; y 
inocencia. Pero quando ya vio que al modo_ qu~
los otros , que dixeron : Q_y.e la / 11ngrt át C/Jrijfo 
&11yeffe fobre "tilos ; dezian cftotros tambren :- J;¿ue '" 
depojicion ,. y dejlierro ele Cbrifojlomo íólfe/fa fobre f,11s 

, ,abez11s. Tomo la pluma, echo el fallo, y firmo la 
fentencia ; de fuerte , que afsi corno efte valerofu 

· Santo. le parecio tanto a Ch~ifto en lo zelofo , en el 
znirar por d recato , y decencia de fu Cafa , y de fu 
Templo; a.fsi le p_arecio tambicn en lo pcrfeguido 
de vn Juez· remblon , y de vna canalla infolC'nrc, Y. 
enemiga, y aun tuvo de mas a mas Reyna , y mu
geres contrarias, que a Chriftono fcoize, que mu-
_ger ninguna fe le moftraffe odiofa en fu muerte; 
antes fi todas lloraban fu tragedia : y la meger de 

. Pilatos , al eftar ya caíi echando el fallo , le cmbio -~ 
tle-zir, que miraffe lo que hazia. ( quiza por ·efto efti- , 
moChrifto tanto a las mugcres pues a ellas antes 
que a Apoftol ninguno les manifefto las glorias de 
fu Refurreccion. Pero a Chrifoftoma , no : fo Jó 
aquellas tres feñorazas , que dex~mos dichas , alcn-
~, Y. ªY.~~~ ~acl ~(W> q\lC bada la&; 



. Gl,,.z}/:o Señor Íflu~(tr'o. . ;-1 ·r, 
ñóra Emperatriz, c:-iíi. le pufo .t~ pluma en Ia·túano 
al 11Jarido , p:.m1 que firmaffe. Ella lo pagara. . 
. Qg·m laíl:imado· fe hallaría efte ·· gran Santo, 

quando. ya de todo punto le llegaro1; a notificar 
fu de.lierro , y a dczir con fieras amenazJs , que {i · 
no Calia al punto , le avian de echar a fuer~;i de ar ... 
mas de fo Iglctía, y .que para ello eft:aba.:aparejadc, : 
VA e[qu.iJron dé fold.1dos ~ confiderelo tCl piadofo, 
y ayudele a llorar, y a íentir fu defventura. Con 
cariiíofos abrazos fe .empezo a defpedir de los 
~if pos , y am1gos que · le acompañaban , pidien
do les con lagrimas , le encomendatlen a Dios ert 
íus oraciones. Muchos ~ fueron con el. Los.que fo ·: 

· quedaron-, con todos qnanros eran oe fü faccion, . 
aísi Eclefiafticos, como S;~alares, padecieron mu- · 
chas extorfiones, obligandoles con cenfüras , y pri
vacion de bienes a vnos ,-y a otros con deilierros, i 
que obedecieflen al nuevo Ar4r0bifpo que elegían, 
1.os temerofos de Dios , que fabr.in que vivo Chri• . 
foíl:omo no ·podía fer otro Prelado , 'vtlos dexaba11 
pren?erfe, antes que dar la obediepcia, otros fe 
iban a lGS montes., otros fe ocultab.m > y efcondian, 
muchos fe fueron a· Roma a contltr cíl:as defdichas 
a.J. Suma Paftor, que ·era Inocencia Primcrode efte , 
nombre, y muclios fihaiu1~nte fe entraron Religio-: 
fos ·, teniertdó, por mejor afilo los Monaftcrios. Al 
punto que falio el Santo de Conil:anrinopla , fe le
Yanto vna llama ·del trono , o pulpito e·A ·que folia 
predicar ;' y av~cndole hecho ceniz~s , -fe empren
dio en la :techumbre de la Iglefia, y abraso de ella 
gran· parte , dexando inraéhs las joyas de plata, y, 
oro ; porqae ·na prefu:niera la malicia , qn~ el S1nto 
f~ las ll~vaba , y· que el fuego ei,a cc:hadizo. No pa- · 
ro el fuego en ello, fino q:ie atravefando la llama , 
por muchas cJfas , y calles,, emprcndio tambien el 
~alacio R~~, y arruyno &ran partcd~l~ Fu:_ -con?•, 
ctdG prod1g10 ,· -y confirmofc. , en qnc no pereció 
perfona alguna avicndo .durado el • mtcndio · mu ... 

'f'qm.11... Y 3 ~has 
\ 
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' 31 z; _Delp-andeHi,jo de Dil~;J, 
chas horas , y hecho en l~ Igldia , y Palacio grande 

, eftrago. Calumni.9 lá maldad a los aficionados, y 
amigos de Chrifoíl:omo , dandolos por autores de 
eftc dapo. Atorméótaron a· algunos , hafta _ quitar.
les _la vida en el tormento , adjudicandoles el <:;ie
lo palmas de Martyres, y danaoles la Iglefia la lau~ 
· rcola de Sa11ros. ·., 

Sacaron •, pues , a Chrifoftomo defterrado , con 
el .mayor rigor , y crueldad que puede dezirfe ; pues 

1 no fo1dados por guardas, fino 1igres , y fayones fo
bornados, y pag.1dos de los enemigos para quitar .. 
le la vida a fuer<;a de los malos tratamientos, iban 
fiempre rodeados del , y dueños de fu perfona. Lle- ,,. 
v.aronle a los vlthuos termlnos del _Imperio , fiem-
~re con animo , o que acabaífe r~ndido a las fati~a5, 

_ ,o que aquellos barbaras de Armenia le mataílen •. 
En vn Pueblo llamado Cucufo , el mas remontJdo 
· de aquella Provincia , le tuvieron vn año entero~ 
.Alli el Santo comcn~o a predicar a aquellas gen .. 
tes , ganando para el Cielo muchas almas , que a 
enjambres , ,como de avcjas , acudian a gozar de la 

; dul~ura de fu doftrina. Tuvieron de efto notici~ los 
cmulos , y def pacharon orden a Jos foJdados , que 
le facaflen de alli , y le remontaífen mas. Patfaron
le, pues a Arabiío , hazicndolc las . injurias que 
podían , con animo .de acabarle. Pero alli ha
ziendo muchos. milagros -, atraxo a la Fe catervas • 
de Gentiles- Enconados mas los enemigos , def pa- -
d1amn orden~s mas apretadas_, para que le llevaf
fen a parte., donde ni ruvieffe gent.e~a quien ver, ni 
hotn\>r~ a quien pr.edicar , que : le tepultaff en en 
l<>t dcftcrros mas inhabitables , que pudieffen fer 
a.v_idos , que le metieífen donde no íe fupieffc de 
ftJ l)ombre, que .tfabaran ya con el, fi querían en
rqnderlo. Harto Jo entc=ndian lo~ defalmados · Mi-

' Jli(kos, y harrp lo afanaban , y maltrataban f)Qr bol
Tttfc a coger las albricias de que- Je · dexaban muer~ , 
~ pcio~ guª1:da~e el Cielo , paxa ~ue :mas acrifo .. 

. . 11, 
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ChriPo Se~or Nue/iro_~ ,. j I l 
lado en los trabajos fueffe ·a pe5Cibir mayores glo
•rias. Finalm~nte fue tal la carga de afanes, y tc1ti
gas , que le dieron por tres mefies continuos: ha .. 

,ziendole caminar con lo incomodo de el tiempo, 
quando mas llovía , y granizaba , q1,1an:do mas el 
Sol ·ardia, que lail:imado el Cielo , tjuifo facarlo al 
def can fo. Llegaron a hazcr jornada vna noche a 
ciertl hermita de vn Martyr , llamado R1filifco , el 
qual eftando Chrifoíl:omo en oracioo ; fe le apare
cio ; y le dixo : Juan, hermano, ten buen animo-, que 
mañana eíl:aremos los dos junto~. Cumpliofe el 
vaticinio , porque al maréhar con e1 , luegó otr<> 
dia le acometio1 voa teda calentura. Sintiofe el 
Santo mor~al , y .vio era llegada fu hora , con lo 
que el Martyr le avia dicho. Dixofo a fus :imigos, 
algnnos Clerigos, que a fuer de teales le acompa ... 
ñaron fiempre. Hizo le- dieífcn los Santos Sacra .. 
mentos , y hablando con Dios muchas ternuras , le 
pufo el alma d1 · fos manos. Efte fue el fin de efi:e 
varon iníigne , perfcgtúdo , arraftrado , defterrado, 
y muerto por zelador de lo jt.ííl:o , por amador de 
lo honefto , por caftigador del vicio. Dechado fa
mofo de Santidad , y vircud , de conftancia , de va .. 
Ior·, y de entereza. Pauté\ dora&a de Prelaqos , y de 
Obifpos. Norte, y guia<lelos que quieren ·fer S'1n
tos. Defpicole Dios tanto fus in;urias , vengole de 
tal fuerte ius agravios , que en el mifmo dia , ~ora 
que el fallecio en los deíiertos de Armenia , fe pen-. ' 
so hundir , y anegar ConftaRtinopla en agua , pie_. 
dras , y rayos. Clamaba el Pueblo , en que er.1 jufl:o 
cafügo, por lo que fe avia vfado· con fu buen Paf- ' 
tor. Confir[Jloíe el prodigi-0 , en · ·que al quarto dia 1 

murio la feñora Emperatriz ,-principal · ¡,erf eguidg .. 
ra de ChrifoHomo. Llamarianla al Tribunal So ... 
berano a alegar de fu juíl:icia. ·O que juyzio tu: .. 
mendo feria el Cuyo! Oja feñores, y feñoras en no 
tocar a los Miniil:ros de Chrifto. El Pontifice ~o,. 

,cnciq ~xcomulgo t-runbien al Emperad~ Ar~a• 
- 'ti 4 - dio; 
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, 3 14 · Del grande Hijo Je David, 
dio , af.:.andole fus µrocedim ientos de dcfrerrar de 
fu Reyi10 vq An;obi[po. Afsi coníl:.t .. 1e VA Canon 
del Daecho. #: Aunque le p~dia efcufar fu ina:- . 
ccnci,1, fue nmy bien empléa,io fu cafiigo , pues 
quiíieran otros cada día fa lvarfe por tontos. 

CAPITULO III. 

De la converflon de la Samaritttntt; 
. , · EL buen Medico , y que haz e interes propio la 

falud , y curacion de fus ·. enfermos , nunca ( e · _ 
d1 al ocio, aunque· no aya a quien curar de los que 
tiene a cargo , bufca a vez.es agenas dolencias , para 
exc:rcer las piedades de fu oficio. Chrifto , pues, 
Medico Divino , que defde el 1eno del Padre , to .. 
mando carne mortal, vino a curar cuerpos, y al
mas: apenas en Cafarnau, y en Jerufalen empezo a 
manifeíl:ar fu ciencia , fanando diverfas enferme
dades 1 aplicando a todo achaque curas milagro
fas, qu:mdo tomando por caufa huir de vna emu- . 
lacion , quifo dexar a Judea , y paífarfe a Galilea 
por Samaria , por, aplicar remedio a vna muger 
perdida. El cafo es eíl:e. Levanrofe vn murmurio, 
nacido de mortal embidia en los difcipulos de el 
Bauti(\:a , de ver que c;ran ya mas los del fequirp de 
Chrifro. Fueron prime.ro con las quexas a fn Maef-
rro , y viendo que no fervia , ~ntes bien el B.-rmiila 
los defengañaba, de que Chrifi:o era mayor que 
el , y a quien le dehia adoracion , y ref peto. V ien
dO\, pues, digo , que no negociaban nada por aquí, 
fembraron fü rencor , fu em bidia , fo cizaña entre 
los Farifeos, murmurando , y acufando , de que, 
por que , y por que avia de bautizar Chrifio , con 
que autoridad ? Con que orden ? Con que ·modo? 
Y el Salv4dor grato al obfequio de Juan , y por cor
rdponde.r a f1.1 fineza , no queriendo , que mienrr~ 



Cln·i~o Scn-;r N-1e,11r1. i l ~ 
el vivía, huviefre- cntrc: vnos Oifcipulo'), y ortos 
competencias, trato de reti rarle , y huir de eHas 
emubciones , en tanto que el tiempo, maeít·o de 
la vidc1, daba lugar a otra cofa. Dexo > puesLa Jlldea, - -
y por la Provincia d_e Samária enderezo el vi,1ge a 
Galilea fcgunda vez : M.1s · como no daba palfo, 
que no fueíle h,ziendo bien , quifo de camino cu.: 
rar vna dolencia envejecida de vna alma peca-
dora, -cura'. que avia de acarr.earle muchos credi-
tos , y ferle como an<¡uelo de ml.\.Chos intereífes. 
Sabia ,:pues, que en Sichar, o Sichen ( que todó es · 
vno ) Ciudad Re:7ia algun tiempo, y donde el ef
tupro de la hermofa Dina., hija de Jacob , le cofto a 
. aquel Prindpe , tan infeliz , como enamorado , teñir 
con fü fangrc: las lofas de fu alcazar , y perder la vi .. 

... 

" 

. ,. 

da. Sabia, pues, digo , que avia en efta Ciudad vna 
muger de buena cara , y que aunque de pocas pren
das tenia fu galanteo , y quien la quería bien , fin 
otros muchos , que antes avían fido blancos de fu 
hechizo , y efclavos de fu ainor, mu~er de aquellas 
que fabcn con arte a fuc:r<¡a dd cariño traer embe .. 
lefados, y perdidos ávn mifmo tiempo dos, y tres, y 
mas gala■es , tal era efta Sichemita en fentir de San 
Chrifoftomo. # Por lograr Chrifro efi:e lance, ten
dio las redes de fu faber, y fu induftria fobrc: el bro
cal vn pozo vna fiefta al hilo de medio dia : que 
pefcas como eíl:a que tienen fu Rlanfion en el pozo 
del olvido, donde ni entra c:l traGnallo, ni.fe pue
de echar an<ruelo, es menefier mucha maña, y aun 
mucho fudor , y mucha fatiga , para que fe logren. 
Atienda , pues, el curiofo al modo , y c-0n la indufiria 

# riJeM"/.. 
J on.c.4. l•.t'rl~ 
q:ñ citat. D. 
Chri,faPom. in . 
Pf"lm.13.. 

que pefco Chriíl:o efta alma. · . , 
Acompañado de fus Dif cipulos caminaba e\ Sal

vador a vifta ya de Skhen , vn dia tan abochorna .. · 
do , y caluroí-0 , que ni vna 'pequena fumbra fe qui
fo oponer al Sol , ni el mas Jev-e vientecillo fe atre
vía a dar vn foplo. Era la hora de: fex~ , que es Jo 
que llamam9s medio día , hora en que el Sol haze 

-"e~ 
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~ 16 Dtf"t;ránde HtJo-de .David • . , . 
m~,ior de las füy:.1s. A ella hora, pues, no tanto por_ 
buicar hi breve fombra del brocal d~ vn pozo , ni 
lo frefco de fu ·eíl:ancia , quanto por efperar horJ a 
fo intento , defpacha a fos Difcipulos , todos los 
que iban con el , con áchaque de que entren en · la 
Ciudad a comprar el fufi:ento neccífario ; y aunque 
para efto baftaba fuefien algunos , quito en eíl:a 
ocaíion, que nadie le afsiíl:ieíle, fino quedaríe fo
lo , que ay cafos en que la compañia füele fer em
barazo para vn lance. Iba Chrifto enamorado muy 
a lo Divi1110, como el era, iba, y·queria hablar allí a 
vna muger , que era fu almc!- ( bien aíj;ienta el equi .. 
voco) p1iies claro efta, que a fuer de galan no quer .. 
ria que huvicífe tefügos a fu converfacion. Fati .. 
gado , pues , ca.níado , y cálurofo del camino ( fi bien 
fa calentura de amor era ·quien mas le aquexaba) 
fe lienta , o fe re<:uefta a la margen de la füente. En 
tanto ·, pues, que llega la que bufca, lleguemonos 
por vn lado, y haziendo coa.10 bobedas las capas, 
<> fonnando con los mantos zeloíias , pt>r mas qne 
pqs conozca , preg1:mtemosl,e , o hablemosle algo 
de fü guílo. . 

Principe Divino ( le podemos dezir) fi a fuer de 
Phiíico eterno, íois el que fabe , el que cura , el 

, que remedia todo achaque , toda dolencia, todá 
'-cnfermedaa, toda fatiga , como aora eftais dlllien- . 
te, y farfgado , y aun no en mullido lecho, fino en 
eífa piedra dura ? ~e dolor , que enfermedad es la 
que os defazona, y atormenta? Dadnos, Señor_,..el 
P,ulfo, que el mejor Medico le da quando eíl:a en• 
fermo ; que como-es cofa en que fe haze jt1yzio , na"! 
die en -propia caufa juzga defapafsionado; y aún .. 
. que vos fois excepcion de toda regla , hmnat'laos 
por cortefia a fuer de htimano , permitiendo, que 
os averiguemos, y os examinemos d\:c achaque 
que os aquexa. Ay Jesvs mio! Y que recio os,Jate 
el pulfg ! Bravo calenturon os abrafa el alma, yo 
QS afiegw:o que ter.e~ vna ºran fed. Pues 110 , no es 
. ¡¡) - 9,Qi 

-



. Chn~lfo _Señor.Nu~ftro. ~-17 , • 
dolor de coíl:ado , ni tampoco tabardillo el que os 
maltrata , enfermedad mas oculta es la que os afli
ge; de mal de corazon tiene algun rcfabio. Vna 
buen.1 ,,moza, aunque moza de rantaro, alfoma por 
el camino , y viene, az.ia la fuente a eíl:orvarnos la 
vifita , Dios Ce lo perdone; mas tened, Señor., que 
es .ello ? El pulfo fe 1'ra alborotado, y con latidos ' 
fuertes nos indica el mal de que adolefceis, mal 
nueftro , mal de uuefiras culpas , que en vos no cabe 
otro mal. B:i.fta , Señor , que eftais enamorado., 
qujen tal p,cnfara ? Fiebre aguda de amor es la que 
os abrafa el pecho D~ falos dos Principes nos . 
cuentan Divims, y humanas letras#' ( no he leydo 2.Rtg. n~ 
otros, al menos tan memorables , que ya se que · · Api,,i. in , Sir. 
Hipocrates, y Galeno dizen cafi lo mifmo, de Pér- . P hu: in D,.;, 
dicas, Rey de Macedonia, y de la mngerdeJufto) merr. 
De Amoo , pues, hijo de Da vid, y Antiocho , hijo de PJi. l. 2.9.c_. r~ 
Seleuco , fe dize , que adolecieron de amor , poftran- & l. 7 ,e• 3 7 • 
aolos en la cama la dolencia ; pero eilos fe enamo- Sv11. in fl1t• 

raron de Reynas·, y de Infantas , mas vos Principe H;pocr11. 
Divino, ya que enfermais de efte achaque, como G11l1, comen,~ 
omais ror objeto vna muger humilde, lafciua , de{.. in ,,,,,,,fi, &, 
embuelta , de pt>cas oblig•ciones ? Es demafiada l. G': d, pr~ 
belleza ,la que os arraftra ? 9 es ingenio, o diícre- e1g,,í1io111, l~ 
cion la que . os obliga ? Mas direis que es vneftra al- &_ 6. 
ma con mucha propiedad , y no ay cofa que vn 
hombre qui(!a , y ame corno a fu alma. Ea, pues, 
Divino dueño , ella {e os viene a las manos , folo, y 
en el campo eíl:ais, la hora es acomodáda, nadie ay 
que os regiílre , ni cenfurc : habladla , carequizadla, 
hafta que os quiera, y no os dexeis morir de amor, . 
fi bien eíl:e amor os quitara la 'vida. Cerremos el 
parentefis , y vamos a la hiftoria. 

Sentado , o recoftado , . como he dicho , eftaba 
el Salvadot a la margen de la fuente, o en las gra,.. 
'dillas dd po7o , quando llega vna rnuger de lrnc~ 
na traza , br1ofa , defahogada , y allriquc en trage 
11:umilde, con .afeo, :vn c~,taro '1cbup del brazo ' 

. . . ~ ~ 
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~ 1 8 · Del grande Hijo de David; 
jzquierdo, y vna foga en la ott·,1 rllano. Las feñas 
dezian a lo que iba , que era a focorreríc de agua; y 
pues iba a aquella hora , qL1:mdo nadie parecia , no 
ay duda, fino que era mugcr pundonorofa, y de al-
guna eftimacion , y no tan comun , como prdµ
men algunos , achacandt)!a , que el ir , aquel!.1 ho-
ra era por ver, y hablar a q1.1ien q1:1eria. Pero aan• 
que fueffe ello , ya era recato : y muger que recata 
fus acciones , quando fon ilicitas , tiene partes 'de 
n.obleza , o mucho de entendida. Bien entendida · 
era la Samaritana ( fu pone T eophilaio * ) y aqn 
quiza por eíl:o fue a COAVertir1a. Chdtl:o ' pues co~ 
mo dixo vna gran pluma , :f/c es laftim;1'. que vna· 
pedona diícreta , y encendida fe congene! Aunque 
vio, pu.es, a, Chriíl:o , y vio que la miraba~ no por ef
fo dexo de profeguir a lo que iba , bien cierra de 

• -No falo por ,que aun no la hablaria, por verle de trage Nazare .. 
I• ley cor1tim no, y f.óer que los de fü nacion efraban prohibí.; 
de no mur dos hablar , ni tratar con los Samaritanos , por la 
111élo: ni amlf enemiga que tenian con ellos, y tenerlos como a 

. ""d con ningi,- intrufos, # Afsi, pues , por db feguridad , como por 
"" N"ci~n Jno fer ella algo defcoca.da, fin 1noíl:rar embarazo, ni 
~.,,m11nic,.ba11 turbarfe, ara al cantaro la foga, ajufiala a la garru .. 
l•s.JHdios con cha, lan'rale en el pozo, y con lindo brio, ayudada 
los · Samni,;t. ~e-vna, y otra mano, va tirando de la ÍOSª ; fi bien 
"ºs, fino e¡"._e al mífinó compas tiende , y arroja la vilta al que la 
las 11borreciá · miraba atento. Las manos., pues , en la foga , y en 
de muerte , Chrifto los ojos , rebuelve ya configo mil juizios~ 
p"r /11s molt.f De ver tan dulce mirar , diícurre, que mas que cu
,¡,.,, J flej4. riofidad parece cuydado. Dale vno, y otro buelco 
d,mes '14't lt.t el corazon. Verl~ es de Judea , la affegura , verlo 
l,iz.ier•n en /11 atento que la mira , le haze novedad •. Valgame 
rudific11cio11 Dios , ella diziendo entre sl , qne hombre es dl:e? 
Jel Templa, J ~ien me le ha traydo aquí ? (zye ms: querra ? Su 
de ¡,,. Ciud"d viíta infunde reípeto, fu mirar no es lafcivia, fu p@r
d, Jmifalm. te es de muy mirado, de muy h~nefto , muy puro. 
Lir11 in Glof. Yo Coy vna livjana, mal entretenida, deiarenra, p!.ies, 

- dato clb , que ~o mira para mal , quien tan bie!1 
. IIU .. 



Chriftp Senor Nue/lro.· .; 19 
mira. El no h~ de nablar > PºF que lo i11Jpide fü Reli
gion, faludarle yo ta,mpoco, pues no me obl!' ; 
para que , pues , me deTengo en efte encanto , no 
abreviemos con ello, y huyanios de aquellos. :111-
ces : valga te Dios por canraro, y que aplomado 
que efi:as quando he meneíl:er mas prifa! 

Cofas como eftas , en mi piádofo fentir, rebolvia · 
c9nf!go l_a gallarda· Sichemita , mientras que fácaba 
el agua , dandole para ello los ojos de Chrifto ma~ 
teria baíl:ante. Al ir, pues , a afir de la vafija para ca.; 
minar ~n ella , hablala Chrifto, y Ja dize, que le d~ 
-vn . poc<> de agua. Muger cruel , como fi dixera , Yi 
poco·' compaGva ; pues viendo a vn hombre tal'l fe.¡ 
diento , tan fati$ado como aquí me ves , no te has 
comedido de virtud , ni por cortefia a focorrer mi 
neceGdaa , por mas que te lo he fignificado con los 
ójos, duelete de mi , y remediamc: efia fed ; dame de 
beber , mira que me abra fo. Bien se., que pedir a las 
mugeres , por leve que fe'a la cofa , efto íe les haze!i 
cofa dura , que como fon amadas , fiempre quier~n 
que las den , no que las pidan ; pem en cafos en que la 
necefidad ruega , y que lo qu~ f~ pide no es mas 
que vn poco de agua , no se yo que aya muger, que 
con tanta crueldad buelva las efpaldas a vn fedicn
to. Mas (.i acafo lo has hecho , por que me cuefte mi 
verguen<;a de peairlo, o porque te lo ruegue, ya'lo 
mego, y ya lo pido, dame de beber.· 

.. Algo fobrefalrada , fi bien con dciahogo quedó 
la Samaritana al ef cuchar a Chriíl:o. Buelve a fol
tar el cantaro en el fuelo ; y en ve.z-dc darle a beber, · 

• fe pone curíofa , fi ya no la dezimos bachillera, an
dar en argumentos. Holgo dellos Chrifto , viendo 
era entendetla , y con fu convcrfacion le dio alivios 
al canfancio. Ref pondiole , pues, con alguna fon .. 
rifa , en que forma , o de q1:1e mod~ pedis, que-0s de 
'de beber , quando vueftro trage me dizc fois de Ju~ 
dea , y en el mio , qtiando nó por otra cofa , ~ fuer\a 

· a:ue ~onoz.,ais aue fov ~it• ? }lmoráis acilo. 
.J . \ .WJ J . g- {~ 

-· 
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32-0 i, Del gri;1nde Hijo de D~rviti · 
( com<i 1ff dixera ) los ritos de vueíl:ra ley , que tiene 
_pot culpa grave hablar , Ai converfar con !os de 1:ni 
na ion ? Ved, pues , lo que hazeis , y mirad coíno me 
ha ais-, que el andar yo tan auíl:era , y tan groffer.t, 
no ~sdefprec;io, ni rigor, fino atencion, y cuygado 
de que no os culpen por mi. Todo eíl:o dió a en ... 
~ender la Samaritana en la repulfa, y argumento. 
Y afsi Gente T eofilato , que de ver!a Chriílo tan 
.circunfpelt:a , y zelofa , aun de lo que no la tocaba a 

· ella , le dio motivo para hablarla en cofas altas. Mu
ier , dize Chrifto, que efta tan en el cafo , que cuyda 
mas del particular ageno , que del gufto que podia 
tener de que la hablen , digna, y merecedora es de 
todos mis auxilios. En verdad que he de platicar 
con ella , por mas que mis Difcipulos lo ell:rañen , y 
lo adllliren. Tal peDfaba entre sl Chriflo, quando la 
empieza a dezír ; Si fopleras ( o graciofa Sichemi
. ta) lo que Dios te puede ,dar ~e bienes eternos , la¡ 
. gracias , y dones que puede 1 epartírte ; Si conocic◄ 
ras támbien quien es el que efta contigo_, quien te 
habla , quien te pide , quien te ruega, quien re pide 

_ Jolaineote v.n poco de effa agua ; fi fopieras , y cono◄ 
cier.a_s efto , a bu.en .feguro que tu 1ne pidieras a mi 

. .dil agua -v,,va ,que tengo , -y puedo darte. 
· Juzgando la Samaritana, que_ hablaba Chriílo 
, 'de fa. agua material, tra!_andole ya con mucha re◄ 
verenda , y correíia , habland'ole de: Señor , le n:pli
co, diziendo , que como era pofsible poderla dar de 
aquel agua , eíl:ando el pozo profundo , y no tenien
do a la mano arte , ni vaGja con que poderla facar? 
Seúor , como G dixcra ; juzgo que os burlais de mi, o 

. que me teneis por boba, pues me quereis dar a tra◄ 
gar , que tcneis agua que repa1 tir , quando os mifo 
tan fediento. Si teneis agua , por que no os refrige~ 

• rais con ella, y no pedís de la mia ? Si no la te.neis, 
- para que me ofreteis lo que no me podeis dar ? Q!Je 
;_ RO la tengais , ello por fi fe dize , pues no veo donde 
,;pQd~. ~!!e; ~aagllí\ fiv~ SiQQ e~ q1,1e me querais , . . , g;1 

¡ 



· .. Cbri /lo Senor Nueflro. 3 i { 
dezir, que!. teneis mas potefrad que -nueíh'o padre 
Jacob , que fue el que ha tantos figlos que nos abrio. 
1i füs expe~ías efte pozo , en que el , {us ~Jos , fus ga
nados µvieron , corP.o tenemos elle alivio. 

Ea, mu~er, dize Chrifto, que no me enri~ndes por 
mas qne se que picas de entendida. Advierte , que 
toda perfona que bebe , o que bebiere _del agu.,i de 
efta fuente , o de efte pozo , bol vera a tener..fed vna, 
y mil vezes, como tu mefma Jo ves , y experimentas 
cad_a dia ; es agua , que Colo_ por breve $ fpacio , tem"'! 
pla·, o apaga el calor. Pero quien bebiere de~ agua, 
que yo ofrezco, o que la diere, no bol vera ·a tener 
ted en fu vida : es vn agua milagrofa , que no aexa 
fed jamas , vn agua de Ángeles incorrupt.i 1 y oloro-r 
fa, vn agua celefrial qu~ harta para fiempre. . 
, Entre codidofa, y alegre efcucha- la Samáritan:t 

lo que Chrifto la dize,. y atgomas· creída de que es 
_mas que hombre quien eíl:a con ella ( pues claro. 
efta , que la palabra de Dios bafta a labrar bronces; 
quanto-, y mas almas , y pechos) le pide alhagueña, 
y cariñofa , que la de de aquel agua, para ahorrarla; • 
fi quiera de venir a aquel pozo cada dia. Mas de lo 
. que ella pide: , y que defea , la quiere dar Chrifro, ú 
que no le entiende ella anda por Ias ramas de lo -
material , y Chrifto poco a porn va enderezando el 
tiro al tronco_ del ef¡m.itu. No fe quiere ~efcubrir; 

-hafti que llegué él cafo, que en efi:o efta la pruden
cia. Las razones han de traer razones, porque cay~ 
ga la reprehenfion no 'defazonada , ni violenta. En,.¡ 
tre los rodeos de la platica , o fermon , fe ha de v~ 
nir a caer como nacido el lance. Gran materia , y 
gran dofuina para el Predicador q_ue quiere facar 
fruto. La generalidad de palabras , oe hiftorias, de · > 

fuceífos, ha de venir a abrir puerta al objeto que fue-
re cndereiado ; y en llegando el cafo ? quitarfc el re- ,. 
bozo , y hablar con mas libertad. Afsi lo haze Chrlf,. 
to aqui. Atiendame el curiofo. Afsi como vio fu 
~viAA Mageftad _que la Sªm~t~ ª9· fl~dida ¿~ 

. . 
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'rheopbil.&D. 
Chrifo/1. 

~ i 2 ·. Del grande_Hij~ dé David, 
dcfcoea~a como a lo! principios , fi no ya muy ht1-
ma,na ;inuy-,~umilde, muy cortes le pidé de fu agaa, 
quando ella en darla la fuya , avia andado tan e(cru. 
pulofc, y tan omiífa, condefcc:ndiendo a fü ruego, y 
peticion -, le dize: que vaya primero, y que llame a fu 
marido, porque dar a mugeres cafadas cofa aiguna, 
aunque no fea mas que vn poco de a~ua, fin eíl:ar el 
tnarido de lanre , ni el recato lo permite , ni lo fofre 
la ley del m.mimenio .. .Efi:o dio a entender Chrifto , 
de paífo, en fentir de algunos doQos. Pero en· la 
tlledulafuc tirarle a la Samarirana, con ella palabra' 
vna (aeta qne la pafso el corazon , (Jorque fu Divi
na Magcíl:ad fabia bien, que el que tema en fu. cafa 
c--on t'irulo de marido , en opinion de algunos ( fegllll 
lo fiente Lyra) no era ~no fu galan , con quien cf .. 
~a enredada , enamorada , y perdida : fabiendo, 
pues , que ella avía de refponder , que no tenia ma-· 
iido, {e le venia rodado el fance , para darla a en ... 
iender fu mal eítado , y convertirla. Afsi fucede, 
.porque la Samaritana, ya faeífe ¡,or no dar la~gas 
en efperar -que vinieífe el que tenia con tirulo de 
marido, como Gente Eurimio , o ya füeífe por ir con 
la verdad , ref pondio con defahogo , que ella era mu .... 
ger Ubre , y que no tenía quien pudieífc mandarla. 

Apenas el Salvad0r vio el lance tan a medida 
de fu deCeo, quando con pocas palabras le dixo ra ... 
les razones, que la dexo pafmada , y aturdida. Muy 
bien has dicho ( 1~ dize ) de que no tienes marido, 
hombre que con du~i:ho fea tuyo, pues cinco que 
has teflido antes de aora , todos fueron .tus g~lanes, 
y el que aora te feíl:ej a , y t1: idolatra , ~ de la mifma 
f ~ert~ , maridQ en el nombre , en el traro , en la ca-
1t,a , y en la ~efa ¡ pero en la verdad rufian. Effe es tu 
cuidado , corno 6 dixera , effe tu amor , cffe tu hcchi
to , effe tu I)ios , eífe '1ui.cn ie trae perdida , eff e pot 
quien andas , dfe por quien mueres. A el le dexar' 
~n cafa bien eomido , regalado, y refocilado , a la. 
~ ,. ~ l~ frcfcura, durmiendo y_a 4 fiell1, y ,: 



-_ -----

. .Chrr]/0Se*orÍ'lt1~/rff~ .' ·;2-~ ,~r 
hécia de entendida , ciega de tu ;pa(si-On , efdáva,d:e · 

. ta apetito, y .hazafü:ra de muy enamorada , ~exás la 
comodidad, te niegas al dekanfo, vienes con r;'íte 
calor , por llevar quiza agua frefca al que dcxas'°n
ccrrado; ea' repara en ello; buelve, en ti' y (lO .eilei. 
dormida , -dexa ya tanta ceguera , baíl;a ya de mo~e
.dades , de galanterías , de guftos , de deleytes , bafra 

1 ya lo que.has tenido con otros , tanto encanto en que 
los tenias.- prck>s , tanto hechizo con que los teaias 

1 lil;ados, tan.tQ c¡qgaño ~Y embeleco con .que los trafus 
. perdid.o~. ¡ Bi~ , me ef\ti~rn;les , bieñ-lo íat>es , no er,es 
; .boba ,. <l?"9Vechate1• -pues ' de lo que entieh~es ' de,ca 

_ -.. Y-' de anda,, ,errad , . no cautives mas elfa hermofu
-n , recatala .de lafcivias, huyela de torpez..s . ., guar-i 
. dala para el Cielo , y trata de falvarte •. 
_._ , . Tales cofas como eftas fe pueden prefamir que 
_la_ hablaría Quifto al al~a coo los ojos , y ella 
.entonce~, quaooo a fuer. de defembuelra, viendo 
.que la: avjan echado fus faltas en la cara, pudiera 

. .darfe por ofefldida, refponder con libertad ., y to
.mando fu cantaro, irfe, y oolTer las efpaldas, q1u11-
·-do pudiera haier eíl:o a no fer Dios quien 1~ habfa. .. 
. ba , anduvp tan compuefta ,. tan medida , que los. ojos 
\,en el f uclo , y algo tiernos ., y falpic~do el roího con 
.claveles de verguen~a, confefso en vna palabra que 
era Chriíl:o mas que hombre, pues fabia los fecre
tos , y , que eran puras verdades quantas la avia di
c;ho •. ,Gran difr:re~ion ! Gran virtud para mugcr! 
Pues, ~~o pt~as niegan comunmcnte la verdad 
más (il"~, .eíl:a fiendo fus culpas tan ocultas, vien-

1 ' 

do que ay quien fe las dize, las confieíla pefarofa, y 
fas manifiefi:a tierna. Notable mug~r ! Y que puede 
fer paur.a <le 1~ que andando ertadas , fe .niegan al 
remedio d~ aqae.llas, que av~lldo hecho gala .el 
\'~o, lo hazeo luego . pundonor~ confeífarlo, qe
c1as de muy bachilleras, -ciegas de. muy~prefi.¡mi
das. Señor ( dizc nueíl.ra penit-cnte, la voz algo aho
iada en la .temur.a ) y.i véo. Tente , ~ente ,Sa~a.ri~-

.. T(lm.II,. X na~ 
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· 3 24 Del t,rtmáe Hijo Je David, 
na, no palfcs de a1.; mira que en eífa pJlabra nos na..: 
bias muchas cofas , expfü~anoslas por corteffas , y 
aun por enfeñam;a : dinos lo que ves, din os lo que 

, ~as vi.fl:o, y íi tienes vergue~~a de hazer publicos 
rus mal~s , hablafelo a eífe Senor , que es con quien 
hablas~ · que encubiertos a lo lexos te eícucharemos 

,. nofótros'; ea , dile , dile folo a ChriO:o lo·que ves, 
antes ·gue paffesa dezir lo que en el conoces. Veo 
Señor ( proíigue la difereta Sichemita ) veo ya con 
tus palabras, veo a la luz de ellas lo que hafta aquí. 
110 vela , veo lo ciega que he cftado , º 10' libre que 
he vivido , lo mal que lo he mirado : veo patentes 
mis culpas , manifiefi:os mis engaños , conocidós 
mis enredos , de~hechos mis hecbizos : veo mi mu.:: 

· cho tiempo perdrdo, mi entendimiento· mal apro...; 
vechadó , mi opinion en lenguas , hajado mi ere..; 
dito , mi fama deftruid.a. Veo mis locuras, mis dé
vaneos , mis mocedades , mis galanrerfas , mis ma
los tratos , mis torpes correfpondencias. Veo en 
vos rambien , que teneis mucho de Dios , pees fa. 
beis toda mi vida , mis maldades , mis fecretos , y 
cofas , que fi no es Dios , nadie lo ha CPitendido. Y 
pues me aveis dado vifta , y abiertome fes ojos, pa .. 
·ra que vea ranto , inílruidme , y enfeñadme lo mas 
que conviene. Y o ( como íi dixera) no he de tratar 
de oy 1nas , fino de fervir a Dios , y de adorarle, los 
idolos de mi amor, y de mi gufto, que haftaaqui 
he tenido , ya · veo qtíe es vn engaño todo , tiodo fal
fedad, todo n1e1'lrira. Ea, pt1es, Señor j,• ,uics veo 
que fois Profeta~ r faúeis lo venidero.-, ñoospido 
curiofa * me digais cofas futuras, el fin de algu
nos fucedos , fi , qne folo me enfeñeis el lugar , y e I 
medo de reverenciar a _ Dios. Nuefuos antiguos 
Padres ( que aunque los de t'-1 nacion quereis que 
fean folos weíl:tos , tambicn lo fon de nofotros) 
ellos , pn!s digo; e1J dle monte Gaz.irin, * que 
tniras vezino , adoraron a Dios , le erigieron aras , le 
~frccj~QD holocaufros, en ~t ofrcdo Abrahan aquel 

tan 



Chri,t1o Smor Nue{lro. ltf 
t~r, mcQ1orab_le "íacrificio : en el erigio J acob Altar, _ 
y hizo lo m,efmo. Deipues de cfto , rodos n,11eíl:rós · 
anrepafiados_dcfde Jeroboan, y Manases, Reyci de 
Ifrael , y de Samaria , tían acoftumbrado a hazer f ús 
fa,crificios a Dios en efte monte , "ªs vofotros na
turales de Judea , dezis , y fuftcntais , que CR J erufa."'! · 
lc:n, en fu .fa,mo(o Templo fe deben hazer íolamen ... ' 
te. Veo e,íl:a ·materia,. pnes, en opiniones , quifiera 1 

f~ber qual e5 lo fe~ro , qual lo mas cierto para 
c1,1mplir mi deber a fuer de convertida. Pues fois 
P:wfeta , y fabeis lo por venir , mejor enrendereis 
efto. Deíengañadm~,Scñor,por que bufco la verdad, 
t~~to de falvarme,y quiGera acenar mis facrificios. 

· Cofas como ellas ( fegun la letra dei T exro , y la 
c~plicacioa de doctas plumas ) y en mi piadofo íen
tir , le dixo a Chrifto la Samaritana. Materia de ver
dad bien dificuftofa, aun al mayor Teologo, fobre 
quales andaban mas acertados, los Judíos, o los Sa-· 
rnaritanos en ofrecer íus facrificios , fi los que et1 el · 
Templó de Jerufalen, o fi los que en Gazarin? La. 
S.imaritana alegaba los de fu patria , por graves 
fund,unentos, y razones ( como queda dieho) y por 
los Judios no le parecía que avia mas tefrimonio, 
que averíe dedicado aquel Templo-para etfo efec
to : Materia fue , digo , qne folo el faber de Chrifto 
pudo decidirla. Y porque mejor fe entienda , -es 
bien fepamos la hHl:oria del Templo de Gazadn, 
como lo cuenta Jofepho en fus antiguedades. 

Q!!ando d•io permiísion Dios , q1Jc fueflen los 
Judios llevados ~-~abilonia en amarga fervidum- '. 
bre, dexando los Barbaron a Jerufalen cebada por · 
t\~rra, 4eftruido , y aífolado fu fumofo Templo, pri
mera · maravilla de todas las edades , cafügo mere- · 
ciclo por füs ingratitudes., pecados, ~ idolatria,_ 
quando ya a plegarias de Profetas, y a lagrimas de· 
Juiros, hallaron alguo camino para boJver a reedi
ficar el Templ_o, ganada ~a gracia de ~queltós Re
yes Pcrfas, primero de Cyro , y defpues de Arta-

.. X z- • · · . Jter~ ~ 
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126:. Del rrran/e Hijo íle · DttvlJ, 
xerxes .. ( que ·para Gentiles an\iµvieron muy atenJ
tosa I_a ~eHgi~~ .ffucédio~. -~~e Man~se~ ,_ vn? de · 
tos pnnctpales Jud10s que av1an eítado · caut~os~ 
hermano de Jadp, Sumo ,Sacerdote, y campanero. 
tambien en aquella dig~id~~ ' fe caso C~h hija de· 
Sanabele:tes, Satrapa, QV1rrey de ,Sam~pa, y he~ ' 
chura. de Dario, ~óñ<lica Perfiano. ':A".tsicbmo lós 
Ju~os de J erufalen -,fy . (ü her~!t).9 . ~~p1~~o~ de_l c~""'.· 
fam1ento coe la. Inf;mta Gentu, ·cml::iiaron. !t ~eque~ 
rirle , que no vfaffe de. la dignidad Sacerdotal , y le 
priv.a_ron de ella. Me;1nases, entoRces, mas :ambici~ · 
fo de la h~/:)ra oel Pontificado , qtle gano(o de la 
doncella , embiole a dezir a{ fuegro, que le perdÓ!o · 
naífe de no poder· paífar adelante el caíamiehto,, 
porque de avedo entendido , le privaban en Jtru.:.. > 

falen • del Sumo Sacerdoci&. Sanabeletes entonces 
hecho a lo pundonorofo, y i lo honrado . por eícu .. . 

.:-far eldefayre d~ dexarle a la hija deí~ues de defpo- . 
· fado ,. ofreciole. a Manases, no folo el . aílegurarle 
en fu Dignidad Pontificia, fino qt,1e para c:lla hada:. 

-labrar Templo en Samaria•, igual en todo, y por to-
do en riqueza, grandeza , y hennothrá, al mifmo de

, Safomon , con que no tendrian necefsidad los de fü 
~ovincia de ir a Jerufalen a ofrecer: los facrificios. 
· Como· 10 dixo afsi" lo cmuplio, labnmdo vn· T em
plo famofo en el monte Gazarin , adondé ddde. 

' OJatonces acudian los Samaritanos a aaorar a Dios 
con , fos ofrendas. 'Pero cerne los. ver.dadéros Ju ... 
dios abomirnúfen de efro ., rcniemlq por. (t1perfticio-
fa efta adoraciOll ~'f· -aora nuefira' Samarit~na a fuer 
.de convertida qµi/ielfc: hber , adonde con mas ver
:.tad . ávia . de . acudir .a . pedir. a Dios 'derAenai; ' lé '. 
rueg~, y fuplica a ,'Chrifto , q~e. lainftituya, y def~ 

;,, CJJgane.. . 
Gam1fo la·eféuchaba· cl·' Salvador, viéndola tan 

J>cligiof~ a.,J,o ~ifcreta , , y afsi · quifo confolarla, 
.c(andola: a ~pfender quien era , . ·y ínftituyen~o-· 

..JA;~ .1o q~~ 16' -4)~yen¡.t.fab.er ~, , de_ -áq1:1elló "qúé 
iao 



Chri.fto Séñor Nueflro:. 1 z '1 
.tan anGoía preguntaba. Di~ola , pues , muger , úa 
_credito a mis palabras, füpueíl:o que conrríi:a, y 
_penitem,~. bu(cas el c<1miiio verdadero. · Hagote 
faber , que vet1dta rie1:npo feliz , en que amanezca 
1~ luz del Evangelio, y entonces, ni en effe monte 
que dizes , por mas que las autoridades de fus aras, 
y holocauftos· le engrandezcan-, ni en el Templo de 
,Sion, por n:iai qµe lus ritos le hagan venerable , en 
vna parte., n~ en .otra no fe · data cnlro al Padre, 
,porque ceffar:i fa adoracion gentilica, que es fa 
que feg1,1is. en e!fe mcmre, y el .. Templo de Jerufalcn 
!era echado por tierra , poc difpoficion Divina, fin 
que de fu grandeza q,uede el menor vefügio. Se
guira entonces la devocion popular el Ettandarre 
.ae Chrifio, y de los· Gentrks ,.. y Judíos fc hara v-n 
.Pu :blo Chriíl:iano , enlazando fe errtre sl, de fecho 
. .aquel. nudo. ciego que lo' impide, qoe es, que ni el 
Gentil riuede tolerar el tropel de tanro rito , y ce .. 
.remonia Judaica-,. L1i el Judío puede fofrir la idola
tría Gentilica , tanta variedad de Dides. Con 1a 
venida <le Chriíl:o ha de ceífar vno ~y -otro, lo ido
Jatra del Gentil, y 1o ceremorrial de la le)'. Ambas 
t1aciones feguiran el verdadero culto, ;11ediante el 
Evangelio ; pero ha.ffa aqui has de faber, y enten
der, que los Judios va:n mas acertados, porque 

P'a efit1 -rtfa 
f"eft~ deChriJ 
tÓ,(e¡u11 la ex
piir:11cidn d~ 
LyrA,Jotr~~- -

J.firtt a Lyt"~· 

a S. Thom • .
S. ChrifaJJ. .e 
TeophiJ, y ~ 
Mald. "',/14 
t.ug llr •. -

. creemos , y adoramos a vn Dios, vnico , ,, iolo , que 
fabemos por el conocimie,nto . de la ley , y los Pro
fetas, pero vofotros los Samaritanos, quefojs me
dio Gentilei , adorais lo que ignorais , por que atri
buis á Dios cofas , ,_qoe no le conviene , porque 
vnos le j1t1zgais corporeo , íiendo vn e[piritu puro; 
otros le teneis por Dios folo de vuefira nacion> 
.fiendo Dios vniverfal dueño , y Séñor de todas las 
gentes. l>~r ir, pu~s ~ los Judíos cb~ lo cierto,, les 
ha concedido el Cielo Ü1¡gulares beneficios , como 
que nacera de elfos la fa1tid , que ha de curar 'las 
~lma5, y falv:ir al mundo. Vendra, pues -, efte tiem~ 
po, y ya es llegado, íi bien lo conGdcras , en qoe los 

Tl)m./1. X 3. y~~ · 
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3. 28 · Del grttnde Hijo Je David 
vardaderos Fieles adorara" al Padre en ef¡,iritu , y 
verdad ; e11 efpiriru , c~(fando las ceremonias , y fi
guras de la Jey ;.en la -verrl"ad , excluyendofe la fal4 

fedad de l.t adora·cion Gentílica. Dios es eípiritu, 
Y gufra que los que le ádoran , le imiten en lo que 
p~1edan, levantando los e[~)idms , medi,mtc: 1a ora~ 
c1on, a contemplarle, y am.ule • 

. A.ton ita de · puro atenta , embelefada de pqro de~ 
vota , eícuchaba la Samarirana la celefüal docrrirfa 
del dueqo reg.ilado , y por dar a entender en todo. 
que f.tbia, y que no era tan h()zal , co,no el dcfali4 

.ñ,o de:l u-.ige, y el oficio la reprelentabc:1, reípon• 
L

6
r Sarnatit. dio: que bien fabia, y que los Samaritanos no ig◄ 

noraJan #: que a_\éiade ve_nir el Mdi.as, que tcmdra 
·""nq,1e era11: b Ch ift d l l S medif> Genti- por nom re r o , vngt o por o de Rey , y a-
/es. > · cre'um,_ 
J •bfer114ban 
.l.os cin.cB- ¡;._ 
bros de Moy-

Y .r ,!1º· empe,.o. 
J.os dern,,1 deJ 
Vie ,io Tefta-

cerdore > y que entonces. el les. declararia toda5 las 
cofas ocultas , S:icramontos. , y Mifterios neceifa. 
rios., para la falud, y bien del alma. Ya se, Señor, 
pues dize, ya se, no folo q~e ha de venir Chrifto, 
fino qne aun y a lu venido. ~ Ya se ( ello os hJ.blo 
con los ojos ) que he íido hafta aqui ignorante, 
pues ciega de mi_ pafsion me he dexado arraftrar 
de tantos vicios , ya se lo olvid.ida que he eíl:.ido. ment o, 

Lyr.i,, cap.4-. de la. virtu_d , de las riquezas del Ciclo~ d<:l teforo 
Ioav.m· Glef, de· la_ gracia... ~ a se , que quanto me ave1s dic~o, _es. 
mira i Jl,,td. do~r:ina. celeft~al ,.Y que: t?do qu~nto habla'J.s, me 
vbi fHp fai . huete, y fabe a V\da. Y a se , que a vueftro faber no. 

,ljllia• Meft°:s. re 01.wranada.. Ya se, q~e~udhap~e(~ncia ,Gendfl 
'«'1':t.. .1mandel c0razon , atr.i.e a sr las potenc1as , y caut1-

, ·va los fentidos. Toclo eUo se con v.eros , y aun se 
mucho Illí.lS. de lo que acierto a hahlaros . .Porque 
.no QJe argµyais de refab:d.a • qt1e dio- .fuele fer de~ 
fell:o, y mas.en vna muger) no me atrevo a dezir 
lo ~abia. que- me dexais ,. lo difcrcra -que me núo, 
Jo. entendida que me hallo. Se-cm fü:i ,. que foy tan 
,e.tra ,. y- se-tanto en fin,. que: caíi quiero creer quc.
Jois el, Dios prometí do , el Chrifto defeado. 

-El dcfoib¡il:~ -~~o ¡. c.L\a mug,ertill a la cla--
. .Iª• 



Chrl/tó Senor Nt-te/lro: _ · i 29 
ra , ·me ha hecho , pe1:lfar , qLJe la lela fu Divi!)¡i Ma-
gefhd en el al~,a las 1:_:1wnes, qq~ he. fopue~o, y ., - t. .,·· 
quiza no me ne -e.-igan;.1do , que tamb1en alla lo~ . 
Diícipulos; qneíban~ a Emaus, deolr hablar á[ Di- 'Luc. cAp.24; 
vino Peregrino ( como lo de:::ian defpues ) le eíl:a
ban creyendo , que era fo Maefrro. Que mucho, •t 
pues , que ,mefl:ra Samarit;ma , efcuch:mdole taq 
Catolica doéhina , eíl:uvieffe creyendo -ella para 
~on ella que era Chriíl:o el que la hablaba. Y aísi 
c:l Salvador , porque no quedaffc etl duda , y certifi
carla. en ello , pagado fomamente de fo-tievocion, 
de fu arrepentimi~nto , y de fu mucha Fe , fe le def-

\c_ubre , qiziendo : Y o foy el mifino que pieofas,. #: Eg, 
1

./itm, '1"1" 
yo que hablo con~igo, foy c:1 que defeas: 'yo foy eq11,r tu,¡~. 
Qlriíl:o , Hijo del Eterno Padre : yo .íoY el que por 
tu bien he llegado aqtti canfado, (ediento , y caluro~ 
{o : yo foy qeic:n por tu falud te viene a e(perat 
aqui : yo foy quien-por m alma me he hecho enfermo 
-del amor: yo foy qL1ien por tl1 remedio me hizc 
mendigo de ta cortefia 7 pidiendo.re , como has vifr-
to , vn poco de agua, que en fin me la negafte : yo · 
foy q1:lieo por convertirte. y que no te diera empa .. 
cho el ver tefüg0s delante , me quife quedar a .fo .. 
las, bien contra mi natural, y que no lo he hechtt 
jamas. Ef.la fineza me debes: yo foy quiea veo , y 
enciendo la Fe que me Ggnificas , lo mucho que tu 
alma dize, y lo muého que me callas : yo foy final .. 
mente el que me quedo pagado de tu anior , con~ 
fiado de tu enmienda, fatisfocha de tu vida. 

Todo efto, y mucho mas en mi fentir le q11eria 
d~zir Chriíl:o a la Samaritana en aquel ·: ro fay, 
porque cilla palabra\, pronunciada por el mifme 
Dios, que es la Divina palabra, no foto encierra ex- 
celencia , grandeza, y Magcftad , fino que contiene 
altos Sacramonros. Q!.!_ando Dio-s díze : ro fay , G 
es moftrandofe b"enigno , humano , y cariñofo , los 
Cielos , y Angeles fe alegran , todos miedos, y te
mores fe dc:shazen. Aísi fuccde en cftc cafo, afsi 

' · .... X4 quan"!. 

( 

; " - .... 
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3,3·0 . De./g_rande Hijo at Dtt.vld, * E d quando h_'.1b!9 -~ Dl0s Moyfes ; #: afsi quc1ndo ha. 
j
:x ºn•· 2 · " bto-a los DifcipL,1os medrofo. * Si es 'molhande, 

1gfl ;1m ou fl r. · 1 r . - • · h l 
P 

, . , 1e 1cvcro , 1e pafma todo v1v¡ente, y ,,ai a arma& 
,11r11.1m, d r d d I f' t it' 1 :/11: ,./'o,m. (i, os e1qu~. r?nes ru~ an por e. u~ o, ~e 1gos os, 

Ego jinn, NO• 

fue timere. * Eg, r,,rn, 
]OAn, I J, * Ego.fum, 
quem tu per-

del prenctmuenro. * Y buen re{ligo San Pa!)!o; 
9ü<_1.ndo perieguia la Igleíia. * Aun aca la Magd
rad ,humana , quando disfrazado ya en la .. caza , o ya. 
en ta1ronda , (i ta,l vez conviene defcubm[e , fuele
~.on de,zir : , ro foy ., .a los que ~e andan a bufcar gratos, 
dexarlos <IOn alboroze>, y alegria; y a los que le téme11 
Rey , dexarlos pafinados , y atud.idos : Aisi , pues .. 
diziendole Chrifto. a nueíl:ra Samarita0a tierno, 
amor~o., y benigno : ro fr!y el q!J-e te hablo , fue de"!" 

[eq11eri1 ,Af f.. 
7• . 

* Et oontinuo 
'tlenerunt Dij.-

, "!-IJ!.,di.,,. 

/ 

,ZJrla· niuchas cofas, ll~na de gozo, y placer. • 
_ f ero ~y q~1e reparai: inucho en lo que .dize el Hif.. 
tonador Sagradb , que al punto, que al mitante, * 
.iie improvifo , como aca dezimos, Jlegaron los Diíl 
.cipulps, Espofsible ,.que aunque· vinieran eíl:os Dif ... 
~cipulos por J¡i pofta, 6 por el a yrc, no avia de tener· 
Jugar eJla mu~er . de hablarle a Chrifl:o-vna p.lü• 
~ra ,• íiquiera ~e agra~íec~1niento? D'ttemos' que e1 
_mucho placer la dexo limeta ► y abforra ? Pudo fer, 
que dezi-rle Dios a vna criatura. a boca llena : ro Joy · 
IJioJ , aunque la criatura fuera vn i\:ngel , fa paíinara. •. 
¡f) diremos, . que Chriíl:o traxo la vcafion, porque· 
~~lla empachada de verguen~a, efcufafie hazer al'
.f;'r-ºªs liazañerias ; fümifsiones ', rendimientos , como 
éf~ vna mii~~r, difcr~ta, y agradecida puede pre(u• 

i,8?trfe? . V no, o-0rro pudo fer ; porq!le llegados D1f-
. c1pulos ,. y en ella .no habllr mas , todo fue vna· cof;t.;. 
'Pero en verdad ,.que lo que dexo de dezir, y h;\zer, . 
1o hizo -carg~da de razones, para ir a fer pregonera 
~de , e1og~os , y ~la.b.mias .. Siwon_gamos como .fue 
¡pata el p1adbfo. 

ñfsi -como fa Samaritana vio que-· Chrifi:o fe le: 
:aviá.defcubierto, diziendo era el Mefias, y al tan-t

·~to Hijo de Píos , quiGera abrazaife de fus pies, be.: 
:Jarfel~ .nill vezes J laya.tfi:lo~ . con lagrim~s, vnas· 

. iiJ;' 



:' ·Chrt/rP Str'Mr Nue{tro: 1-3-1 
,:ifie- la penitencia, otra e; que el placer le arrojaban 

a-!J'os ojos , enjugandoíelos,-o con el cend2tl, que !e er.a, 
volante al rot½ro , o con la madej,1 d(! íus precia.: 
dus cabello~( que no ha de fer íola Magdalena la,· 
de· eftas habilidades) quaodo quiGera, pues , haze'r 
eftos humildes obfequios, y dezir entemecida mil . 
dul<;uras, afsi comp vio la , gente , tropa compueí-

. lla· de pobres forafreros, embargad.as las acciones,. 
, mndas las palabras , ni acerto a dezir, ni hazer !a· 
menor cofa. Ver a Dios delante • tan- humano con 
ella, tan tierno, tan arnorofo ,.la·brindaba, la arrala, . 
1n arraíl:raQa a ·darl'e agradcl.'.imientos Gn medidaf 
ver a la vifra tantos h~mbra-s juntos , le caufaba en .. 
~ogimiento , recato , empacho ,. verguell(¡a ; iríe fo1 
hablar, fin deípedirfe, 1o juzgaba grofTeria.j habl.llt 
con tantos teft:igos , lo hJJlaba mucho eínbarazq~ 
Por cumplir, pues , con todo lo que le quito a lai 
lengua , lo ha0lo cqn el .cor.azoo , fi:en¡.10 interpretes; 
los0jos. 
: Regalado d\1eñ'O-~io ( dize a gritos •con,.el almi) 

, perdonad mi cortedad de no ettar ya .encadenada· 
.a vueil:ros pies Divinos, bañandolos, y regandoJos• 
-eon todo el corazon , que deshecho en pluvfas íe 
-aíf oma ya a los ' ojos~ Perdonad , que callo aquí vQ, 

millon de -bendiciones , qae a foer de vueíl:ra efcla-
·va , y tan devota debo daros . . Perdonad~ qne _no OS· , 

,digo lo tn'JCho que os adoro ., - lo· mucho que as: 
·amo , lo mucho que os e_ftimo , fabiendo ya quien. 
-fois. Perdonad, que os dexo; fi .bien os llevo en tni 
alma , que a no fer aísi. pienfo·qrnrno os dexara . .Per+ 

1donad , G me voy muda~ porque·prefro me hare len-: 
•guas en publicar lo que fois, la falud que dais, J~ 
· gracia que repartís, Q!_tedaos a .Dios , .Dios mio>., 
-quedaos con vos, que todo es v110. M;¡s ay Señor~. 
•que al ir a b'Jlver la~ efpaldas fe· entriftece al. 
~orazon , las potencias gimen , el pecho tiembl~ / t' 

-toda el alma fe deímaya ! Remora de mis paífos ~ 
~c.l\ra v.iUa:,.por.mas.. 4.ue V?:f ~ . 11)9.~~l~.1,.fe ea-

' , ~ 

.. 
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#- Pen[ar J, 
S,m Maxi1n1J. 
Mira .e Mal
,J,n. vbi fapr,. 

retphil. 11hí 
[upr.) 

~ 
_7 

r1 t D.el i,rande Hqo d_,e Dav;J, 
torpecen , aunqu-e quforo andar no_ acierto: -V os
fois, SeÍ1or , el iman , yo el hierro a foer~a de rati
to, yerro cometido , ú vud1ra virtud me tira , como 
he de poder huir vueíl:ra obedierrcia ? Si vueíl:ros _ 
ojos me llaman , c~mo he de corre[ponder ingra
ta a tales ojos ? O qtiereis, Señor , que me vaya , o 
· que me quede ( ojala nunca: me fuefa ! ) íi quereis 
que nie "ªYª, dexadme, y no me tengais; retirad 
los an~uelos de e(fas niñas , G quereis que me que
de, no importa venga efra gente , dezid que íoy. 
vueftra efdava, y como tal de rodillas os dare, 
aunque en barro roíco , el agua que me ¡:,edis. Mas _ 
ha, Señor , co•no fe os ha olvidada 1a fed grande 
.qL1C! teni_ais ? En verdad, en verdad , que pienío que 
la fingíais por peícarme con el agua. # Y o tam~ 

• bien venia fedie,mt , y porque veais lo que os quie--
ro , no me acuerdo ya de la del pozo , por dulce , y 
friJ que efie, porque no ay agua mas dulce que la -
de vueíl:ra doll:rina~ No quiero, pues, otra agua: a 
Dios canta ro , a Dios- pozo, que quien va llena de 
Dios , no puede tener ya f ed ~ 

Semejantes cofas 'T que eíl:as en mi íentir <liria la 
Samaritan;i , en aquel intermedio que huvo de de
zir Chrifio : ro (oy, y de llegar a la fuente los Di[
cipulos ; y ellos llegar, y ella efcapar deíalad;1 , ce- -
xandofe olvidado el cantaro, y la foga, fue todo 
vno. Fe notable de muger ! Y que no se íi aventaja 

.a la Magdalena. Apoftola de Samaria la llama Teo-
filato ; titulo bien mere"cido , pue-s con Cu predi
cacion ;itraxo a la Fe de Chrifto vna Ciudad ente
rá. Mientras llega , pues , a la Ciudad , bolvamos a 

, Chriao con fus Difcipulos, a ver como queda, o lo 
, que haze , o lo que dize. No ay duda íino que que
do el Salvador al pafio que alborozado , y conten
to, m11y enternecido al ver la aureñcia di: vn alma 
de tanta Fe, y tan hecha a lo Chrifriana. Tanto 
como eíl:o eftima Dios a la oveja errat~te , que de-

. x.aodCi> los oteros del pecado , y del delciyte, fe a~~ 
. ge 

.. 



· . . Chriftp. Seru;r Nkeflro: · 3 3 ~-
·ge a fu aprifco. Como defganado , pues , como de( ... 
contento , hallaron los Difcipu'los a. la Mageftad , • 
D_ivi~a , P,ues fue neseífa~io !e rogaífen· que co- . 
m1eíle. <l!:.ie es eíl:o, Senor 1 Q!e es eíl:o { ( podemos 
dezirle ) No ,llcgaíl:eis a ella fuente hambriento 
por efia alma , fediento de fu c0nveríioo , 1' enfer-
. .mu de íus a:nores ? Q.uando os tomamos el pulfo , Yi 
os vimos recoíl:ado {obre el pozo, y pedir con an~ 
fias agua , no fe conocio vueO:ra do~ncia , que era 

•. enfermedad d~ ainor , y que os .ti:ala arraftrado vna 
muger perdida ? Supaefto _, pues ,. que fe. ós ha lo
grado el lance ~ y que ha c.eifado, ya effa calentu-

. .ra , y apagadofe .effi fed ,.'por gue no os ·levantai s 
regocijado , y recibis a vuefua gente contento, y 
placentero ! Para que .es haz.eros defcomedido , y _\ 

... r,agalon ( pode.mos deciros ) quan,.do fe ha cur.rdo. 
• el mal ! Acabad , Señor ,. .comed, y no.deis 9..ue pen~ 
faralosque.osiirven. · · 

Avianfe quedado los Diícipulos .adlllirados, y 
fufpcnfos de- ver a Chriíl:o a folas _,, y en \'O (ampo 
hablar con vna muger de aque-1 arre, moza, brio .. 
fa, y de buen geíl:o ( que claro eíl:l.que de eíl:ascir~ 
cunftanclas naciera la admira.don ) pero no fofpe
_cl1ando cofa indecente de un buen Señor ( harto. 
.exemplo para. aquellos que con menos. caufa juz
__g~n temerariamente) lleg;i.ronfe a. el al tiempo que. 
ya la muger fe i.b~; facarol) pan de la alforj.a, y al
gunas colillas que- avfan comprado ,. viandas de ca
minantes,. y pobres ( yate fube quales fon) y hazien
do mefa las limpias lofas .del- pozo.,, fen_tados al re~ 
dedur , le dixeron ,. que be.ndixe(fe ,. y yantaffe,.. Dio ... 
les Chrifto. a entender no tener- gana , aunque era 
tan aleo el dia , y hora. propia _de ,comer.·, para inf~ 

· · truirlos ( como. íiente· Lyra).de que.aYien<io de fer 
...Maeftros, y ·Predicadores de ..las. gentes~ deben cuy-;
dar primero, det J11anjar- efpir.itual· deL 12roximo,. 
dandole. doltrina ,,, y· en(e.fian<;a· >- que de Iu propi(J} 
Jüítcnto .. Como. ig.noiabaa.-.ellot-flididalll_gl·~oga--. 

. .-~➔ 
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_:, 3'4 · Uelgrande Hijo de ri,-1/v/J,:~_ , 
-banle , y porfiabanle que conueífe. Con1ed, Senor·· 
(. le dirian ) mirad que-es querer mataros, y acabar 

. -con vos daros et.fa v.ida , comed aunque eLtcis fin 
gana , co1r.Íed , que en corñen~ando lucle al;>rirfe-<il 

.apetito , comed, en fin , fiquiera porqiae comamoi, 
. Chriíl:o entonces declan:>les algo fu. enigma , di-. 
,:ziendo ! Yo tengo ya el man;ar, y fufl:cnto que me 

·. bafta; ma~iar mas ·de mi guíl:o , y que mas me de
.ley ta, y íatisfüce. Comed, pues, vofotros ( como.ú 
.dixera ) y dexadme a mi, que yo me entiendo. El 
manjar •de que hablaba Chriíl:o, ora la conve.rGon 
.de vn Pueblo de almas Cile todos aquellos Samari
tanos , que a gritos de la-· mugor acudian d~falad@s 
·a la fuente .. Como Jos Difcipulos-ignoraban efro., y 
-peníaban que hablaba de cornida .corporal , echa~ 
han vnos co11 ,otros mil juyzios , de fobre quien , co4 

~_ 'fflo •, 6 qüando le' avria dado de comer. Penfab<tn · 
vnm , íi acaío alguno paífagero•, viendole alli fatiga
·do, l~ avria íoc'orr'ic1o' con algun fofrento. Otros, 

~ .en pe1:far d~ Origenes"? imaginaban, fi algun Arigd _, 
le avna tra1do la rnrrnda. Otros, en fentir de I,;eon-
cio , prefümian , ft le avria fucedido lo que a Daniel, 

-quando eítando en el lago de los leones, hizo el 
Cielo que "-Abarnc le llevaífc la y:anta con que iba 
a fufienq,r fos fegadores. O G al modo que EliJs; 

·por medio de algun cUervo fe ,le avria llevado gHe' 
comieffe. El.tos, y femejaótes fHYzi.os echaban: 'y 
.penf..:oan entre si, . Explic:ofe. mas el Salvador,, ~r' 
·no tenerlos rnnfufos, y dioles a entender , que fü 

-• -manjar , y comida era camplir la vo,uorad de Cu P.a◄ 
. dre , y la obligaci01r qae le avia 0axado al llinndo, 

<JUe era convertir las · almas , facatlas de fos errores, 
reducirlas a la Fe, para poder darlas el galardon de 
1a vida eterna. Hizi0les acerca de efto vn f en\1on 
:1dmirable, reprefental'ldoles como a primeros P~e
iaic.idores füyos , y en ellos a los derrüs , la obliga ◄ 

' t.éioti grande que tienen de procurar antes el vtil de 
J~s-almai,que fü füftento mifmo~ O íi los P...rcdicadores 

. :vi~~ 



Chr'/¡o Señó; Nueftro - I j -r 
\rieran Colo efte punto , y le tomaran , y que aprovc~ 
e hados fueran t O quien pudiera dexar aquí la hif- ' 
-tória , y moralizar vn poco ! Pero no me-atrevo , bien 1 

me entiende el entendido; y af i pá{fo·adelante. 
-En tanto que Chrifto ,con füs Difdpulos , del mo .. ' 

.ao que he dicho, trataban de la yanta , que fe con- · 
virtió eo efpirituat, la hermofa Samaritana ( que 
aora iría mas hermofa_, con mas perfeél:o carmin, · 
Iónrofado et roftro) defalada , y fervorof a , como ef
cápo de la fuente entra por la Ciudad -, y a gdto he
rñfo va coml>idando a todos a ver la falud del mun..
do. Ciudadanos de. Sichen ( dize ·) venid , venid, y 
·vereisa vti hom_bre ·, que n~ os digo 1~ c~e~is fer el , 
Mefias ( fabc Dt0s lo q1,1e del creo ) -ni os dtgo ~µe· 
yo le rengo po~ Chtifto h.111:a que hagais experierí.; 
,cia, ni os obligo a que crea.is mis palabras , hafta que--
.con vueftros ojos examineis mis verdades , folo os -
digo , que es vn hombre ; pero hombre ·ran prodi-
.giofo, tan celeftial, tan divino, que me ha dicho en Re/;1ci,ó,,.,,m' 
-mi cara todos mis · fecretos , todas mís .culpas Q~tÜ-• prudente . do· 
,tá~, cofas que írno es Dios nadie las fa.pe·, cofas"c1ue· /a s1111111,-z1.-.._ 

~ya no tengo verguen5a de dezirlas , fino a voze~ las · na , en fenti~, 
<:onfieífo, porque veaís que foy orra., y conozca1s lo ·· de S11n Cbri
que he fido~ fepa el niund.o mis .maldades, mis ror. (oftorno r,0;, 

-pezas, mis delitos, pues fi c?ntrira los lloro, yo co~ . pfiiJ1110 : Ori~ 
nozco de efür ho~bre,. que tiene de-- abf~lverme, y · genes, y ,a~~
perdvnarlós. Vcmd, pues, noos'cl'etenga1snobles, y thimiq •. 
plebeyos , venid todos , pues p.rra. todos es hombre· 
excelente , y a todos os combido. Reconoced le, Bli-· 
radle, experimentadle, y ved íi es efte Chrffi:o de-~ 
feado , que {i es COOlO lo' creo' que felicidad ' que di.\ 
.cha avra rcnido, Sicqen que a efta fe iguale!' Por daros· 
cfias nuevas, por ganarme eftas albticia¡; 6 ft acafo· 
pordefcuydofuetambíen cuydado , , por venir rnas1 

defembarazaéhl ,.y mas aprifa , hafra el cantara, y Ja' 
foga me dexe · en el poz0; ·porque con olr a aquél" . 
.hombre , con efcuchar füs palal:fras , con -ver fo faz-· 
~;1"1ºF ~ ni me ª'º~de a lo q1:1e ib¡i ~ 11i cu yde de 'i: 

.. \ 
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~ r.Afsi lo /iente 
S.«n Aiu/Jin, 
7JeJ11 ,Mor.-, 

\ •d M•ldon.t
tl, t1bi f,,pr11, 

~ ~6 . De[!f!4ntle Htj1J -deDAVid, 
fa humana, Allí fe 1ipago 11.li.(ed i alli b_ebi 3$ªª mas 
dulce i alli vi eofas Divinas , y atli me olvide de to .. · _ 
do. Con femejantes razonci conmovi.a los a_nimo5 
de fus Ciudad.mos la Aroftqla de Samaria ( que ya 
defde aqui merece efte apellido) teniendolos a to-
dos admirados , y fufpenfos. Y con fer medio Gen. 
tiles, la dieron cred ito algunos, de que el hombre que , 
anunciaba era el Mefias. Aun antes de vh a Chrit=, ,, 
to , crey,eron en el c1lgunos con el informe de la Si• ' 
chentlra,-# Tal era la eficacia de hablar, tal la ener• 
gia de füs palabras ! Muger feliz , iluftre , penitente, 
y que en el templo de la fama permanecera eterno " 
fu trofeo. Afsi , pues , los reducid<!>s , c0mo Jo¡ que 
incredulos dudaban, ú bien fervorofos todos , y an"

1 íiofos de ver a Dios , p.exando cada qual fu oficio, , 
fu ocupacion , fo cuydaao , fo tarea , fu interes , falen · 
de 1a Ciudad a tropas , y guian a la fuente. f-fablanle 
a Chrifto obfequioíos, Chriíl:o los faluda con agra
do ; y al ver-le, y al oírle, Ce enteran de la vi:rdad. Ve
neranle Salvador , y vrbanos , y cortefes le ruegan, . 
y le fuplican que les honre fu Ciudad , y que fe quC,4 
dé con ellos. Gran F~ para paganos ! Y ~rande con .. . 
fufion de los Judíos s pues corriendoles a ellos 1ha .. 
vores obligaciones de co11ocer a fo Dios, eíl-uvie• 
ron tan protervos. Grato Chriíl:o a tanto oblequio, 
obligado a tanta Fe , entro en la Cíud.1d con ellos, 
y ct\uvofe alli dos <ti.u , forvido como foñor , rega
lado como huc!pcd, y adorado como Dios. No fe 
pt!!eden ponderar fas achmaciGnes , los jubilas , los 
aplaufos con que toda la Ciudad , gr~ndes, y pcque-
ños , veneraron , y ~í1:imaro11 a {u Samaritana , lla• 
ruandola a boca llena , canfadora de fuf dichas , án◄ 
rnrcha de ftJ Fe , ·Juz de fos aciertos , g~ii" de fus al
mas. Alaba1,~as merecidas c;n vna mn~er, que ftendo 
de pocas obligaciones , íu10 obligar tanto a Dios/ 
que la hizo elpofa fuya, coronandola con titulo de 
~ pollo la de Sau1<lria, 

1. ... 
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CAPITULO · XIV. 

· 'En que(e ponevn jimjl bjrn notable, de 
.' quien con mana , y _induftria a fuer de 

trabajos' y fatigas faco a VfJ'/1 

pec11dora del atóll11dero de 
, l11 cu!p~. 

EXEMPLO VNICO. Á11toru' .d~fl,, 
Hi/i1J1111. S. 

raroexemt,o e ·nos -viene a as manos 1en P"rr. Sirne-BJi V N , I fc • , I b' Ger, in l. vlr;· · 

· medido a la Hilloria , que dexamos referida, Met1tfi-4/é' , 
:·pues a I modo que Chrilto· (e · fue .); buf car, y a con-
vertir a vna muger pecadót'a .junto -al pozo de Sa- referido por 

• fu bi bue p ft d" fi ,Surio, 2. tit. mana , e tam en vn n a oren trage 1s ra- ...., 
· zado a facar vn alma de la cafa del delcyte, don- de fa»ffis. l:!." 
de citaba heéha ventera de,. la culpa. Guffofo es el M 11efi.Vi1l,g• ,· 
luceífo , memorable el cafo , cori que podra el lec- '• fu F/uf¡,,,_ 
•tor ir bien divertido. Huvo en aqodlas partes del _ élormn ' 3 ~..e• _ 
·Hclefponto , ya fueífe en la Ciudad de l.apfazo, 
yaen otra de fu com~rca, vn •Caval1erd ikift;e·, ca-
fado con muger de iguales pret,lfas. Eran ambos 
inny ricos , muy abaHados de bienes de fortuna: 
-Y de efl:e matrimonio tuvieron el pritncr hiJo , a 
quien puíleron por nombre Abrahan, o Abramio, 
tan dotado de gracias , y de aífeos , que era t~ 
<fa Ja alegria! rodo · el gt1fio , y rontento de fus 
padres, Deleaban fümamc.-nte que ' tomará efta-
do , porque fe propagaife _en el fu dcfcendencia, 
y por verle en puefros , y oficios honrofos de Re◄ 
publica-. Abramio,, que defi.te· niño , al p,ífo que a 
la virtud , fe inclinó al rcc.1to , a lo efpiritt,ial , a lo 
perfed:o , hu1a totalmeñtc -de los lazes de· Himeneo> 

I 
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1' de entregar a vna muger fu líbortad. Nomhrar1e 
:nmgcres , dezidle de bodas , tratarle . de ~afamientos, 
era darle pefadumbre , y era quebrarle los ojos. 
NQmbrarle Dignidades, cargos, y oficios, le daba 

. poca ambidon. Con todo tueron tantas l:is inflan,.; 
.cias , que los padres le hizieron ; tantas las lagrímas,· 

· ,que fu madre derramo con el , tantas' la6 importu~ 
naciones , tantos los .ruegos , que huvo de fo~ar fü 

, volahtad, y aífentir a fu gufr0. BuCcaronle muger; 
claro efta que feria muy l1ermofa ~· var~ engoloG. .. 
,narle, y atraerle a los.cariños de amor. Hizieronfe 
los afsientos ,, pubticaronfe 'hls bodas , quiíieron fe 
-celebraffe_n con regocijos, y fieftas. _Seis di~s ente-
ros qtm1r.on en fu cafa los combites , las vifitas, los 
rfaraos : y al f eteno dia , que era quand@ fe avia de 
.celebrar .el matrimonio , fuccdio vna ., cofa • de las 
que ·~examos die-has en :lps capitulas paffaqos ;' ·v11 
cafo muy raro, y que doll:as plumas le cuentan 

_por ca,{i increíble ., vn fuceífo , que íi no es con .a.u-xi..¡ 
· Jios celeftiales no fe paede penfar de vn hombr-e 
puro1, mancebo , galan , y al lado de vna hermofur~.
J.>ero en fin ya lo hemos vifto en S. Juan , en ~lc~g, 
}' otros muchos , con que l'lO ay que hazer ef pan~ 
tos , ni admiracione5'Con· Abramio. Hallabafo , pues , 
el cafto mozo ~ la mefa feutado al lado de fo cfp0-.. 

_'fa, donde el aparato , y bullicio de t~ntos combida..: 
.dos, la variedad de manjares, lo qpulento de, los 
~paradores~ daba harto que merar , y dtvertír a Jos 
,que comian·~ y fervian, quando a efl:e pullto hirien..: 
do el pecho de Abramio vn rayo de luz del celef4 

tial Efpofode _las ~lmas Chrifro Señor NueO:ro, ett 
que a lo tierno , y amorof6 le llamaba , y atrala , Je 
vio tan abforto, taa fufpenfo , tan cnajcnadG de 
fi, q!'le- d~v;1dqs los 9jos--e11 la luz que le a❖ifaba , ni 
.com1a, m bebia , ni . hablaba palabra alguna. Solo 

· defeaba, que fe al(iaífen ya las mefas para falir d~ 
cuy dado. . · · 
, fg1:1cr;ida, pues, !~cena, ~nt;e aquel ~rop~l,y_ bu .. 
. , lla 

\, 
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Ha , como aca dezimos, qne ay en eftos cafos, rcb-i;... 

. z-andofe Abramio entre la much~ gerite, Ce dexo a 
la cfpofa, feJalio de fu c1fa, y .fe foo a buícar A 
Cbrill:o. Hizofe a los montes, y en vn bien oculto, 
~tgo apartado de la Ciudad , encontro con VA:t cet .. 
d1 tan a medida de fu propoGto, cemo fi para -el la 
huvicra labrado el Cielo. Tomola por habitacio11, 
con animo de paff'ar alli la vida. Ekuydad0 , el al.; 
lproto , las lagritl'l"AS , fas ,congojas que fe .movie
ron en fu cafa ., quande le echaron menos , no at, 
que ponderarlas con razones , quando ello mif m<> 
fe dize-. Empezaron a preguntar por él defpofado.,• 
vnos para def pcdiríe, otros para verle , todo! pqra 
hallarle ; y viendo qae no parecia , vnos fe hizie~ 
ron al dolor, y al llamo-, y otros fe dietan :i. las di
ligencias. Por-· fa Ciuaad Ce bu[co cafa ·per cafa, íia' 
quedar Hofpital , ni MonaO:crio : por lo§' camino¡ 
fe defpacharon · correes duplicados. Sus padres 
cmbueltos en trifteza , luego difcurrieron en que 
l~ fuga era , por aver tornado 'a fü antiguo deG~
mo de no querer cafaríe , con que ya folo queriaa 
faber del , y n0 perderle del •todo. De 'la ef pofa no 
dizen palabra 10s hiftorladores : bien parecida en ef
to a la de nue!bras bodas de-Cana, en que diximos 
hano. ~liza que fe le dio poco , viendo al nobi<J 
tan ef..1uivo , que po todas las efpofas f eran rom<, 
fadeAlexo. 
· Hallaron en fin a nnél.ho Abtam1o al cabo de 

a1gunos días ; ✓pero habloles '°n toda refolucion a 
:los que fueron a bufcar le de que no avia de falir de 
mli por todo-d mundo , que alli le llamaba Dios , Y, 
que alii avia de pcrjcverar. Lafrimade1S fe bolvie .. 
ron los que penfaron pedir dup'fkadas albricias. ' 
ga_ictar9níe füs padre~ por miedo no fe les ~le!~f.. 
fe mas. El Santo cerro la puerta de la celda a pte◄ 
dra , y lodo , y dexo vna ve11ranilla por donde le pll◄ 
dieílen dar vn poco de pan , y agua. Con femtjan't-e 
~yuno ,. y da li o nochts , y día$ a hl or acion , muy ptr 

- Tom.ll. · · X ~a~ 
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0 le ·D,1vid. 
' · ~as horas ·al fueño,, vivio €afi <Hez años e:i aquella: 

:ípkdaQ, h;;J.fta qHe murieron füs padres, cuyas pot:. 
lersiones , heredades , y riquezas , dio orden ·deíde 
alli que fp vcn~ieO~n , y qae todo el dinero fe rcpar~ 
tieíle ep t¡,n9fnas. ,, EncargoCeto a vn ami$º , que 
dcíinrere-Oal, y-. fiel cumplio con fu obligac1on. No 
refervo el Santo para sl , fino fola vna tunica , y vn 

. manto ~on que Cijpril\fe. 'Bolaba la fama dela:Santi
Qad. de Abr~mio por toda la Provincia. bL Obi(po 
ele aquel territorio andaba a, la fazon con.mucho 
~~abajo , por no pod,=i: rc.dliOJ. a la Fe a los Barbares; 

• que vivian"' ei;:i: o_l, Canton d~-1:.:enia ,.gente id0latra; , 
indomita, y ~i:tioaz,. A.vhdes. embiado mucho!. Pre- · 
dicadores . ,, mudlos Sacar.dotes qlJ~ los d0étrinaf .. 
(en , · y en ,aez de, conv.errirfo , maltrat~l,an , he.rian_. 
y martirizaban a topos ~QtiOS iban.. Noticio[o, _:__;__ 

·pues,. eíl:e -buen·, ()Wfpo·ddas-vir.tu~~de,Abramio, 
-de fu vid~.penitenrc.., defu-r,a;h;,nto., y jµy,zio ,,pare-·. · 
cictl,e feria -a 'prppoíito para:qoQve~t;ir ~a a5a1uel!oi pa-

. ganos. Túvolo 11or il)[piracion, -dívH1a-; •c~nnmico- . . 
lQ con,~lgunos de_fü-q1fa~, y dc·Cu.: lgleÍla.,.y todos-. 

. ;1probaron · Cu <\ifínio. <;:on · muchp_ acomp¡1ñamien-

. tp de la Clerecia, fue a '-'ifitar, a Abramio ,.faludole ; 
qmy · benigpo ,-diole. Qfculo, •depaz ,.Y djxole fu in.-. 
~nro,, que:·.era .qQerer hazerle. como Rármco, y; 
P.rela.d,b,de_Teni~ .,,-pa~.9P~~cQn fu e.xemplo, c;onfüs: 

-rue$os , y·oraciones . alumbraífe · aquellas alinas •. Ef
. ~íe·,,y refifüofe, Ah.ramio . todoflo,nofsible, · ale-
,gando, imufü;ii;ncia•, y: pocas, füet~s~a,'femejantc . 
(!argo. Pero~ aprerole · e{: Obiípo de m;mcra,con. pala .. · 
bras, con-r.:tz:~~,$1\le:mal d.é fu gr-ado liuvo de obc--

•decorle : t~~ ~ bañádo .. cn. füu;,to. &~paño al.Obif
P? · haft:a ,la-.CiuéiM ·, recibio dc-•fa mano la¡,.Ordenes-, 

,fagllldas;; ·tomo el · -titulo ,-de . Cura , y de Paífor-del· 
---.. ~anron . <Je · Tenia :, --y · luego dií pufo ,fu vía ge. Af$1 

-;<'Pmopiso . los-tcrminos , re . poQ:ro de--rodrllas , .y con 

. . 
..tvota·oracion11mp4oraba de :la Oivina : dé,;nencia 
Jil¡,;fQCoff~S: -paraifacar~· r,uto 9el: baroaro • _gentJO • ..__ 

_Luc .. 
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• Luego en primer lugar hizo &bricar vna famofa 

Ig17üa con vn poco dinero , que dexo rcfervado en 
, ' aquel amigo , que cuy do , y vendio tus polfetsiones-, 

adivinando quiza entonces efre buen empieo. Afsi 
~omo eftuvo ac;abada , y pu.efta en perfeccid\ , diiB 
en ella .\.füfa , y con aófias , y deféos tie la ~lldad 
de aqttellas almas oraba. a Dios cada inftarite é• 
cfta founa :· Dios.>- y fe~or. mio , íervios dé rtc~etl 
en eftc recientc·-aprifco, Cafa.,·y Temple vucO:to.á 
cftas ovejas euames : abridlaS: ;el ,.camino del ct>no
cimiento., ·para·que atinen.a adoral'.05~ -y .a fütviros, y t ·., 
faber que fois. ,fü: Dios. .Pues es tal weftta píed~d~ 
•ueftra clemencia , que.nuru:!<qucreis la.tnUeKc flel 
peqdor,, fino -que fe convierta , y viva .:- .alumbtád, 
~eñor ,.la ,c~..guedad deftoshembres, ·pata qµe~v.enta11 
.a .hallaros >:Y: .a. bufcaros. Jilla era 'Íu cotnW1~c · ion; 
cfüu fus.-preccs~,cflosfus :ruegos.. Y :v.n.·,dia.. rafa~ 
,do en zelo Divino , derribo:todos. los 1do1 . ~ Di~ 
fes fulfos que adoraban , ~rrci;qfos. :~r ~el luelo_., fa~ 
dndolos de fus nichos , y hizolos.'J)éda,zos .. -Q!!_and9t 
fueron fos, barbarosa ·.ofr.ecer fus íacrifidos , ·y vie
ron a fus · Diofes de aquel modo; rezelofos que el 
hecho era de Abramio , van a el con palos , y coa 
piedras , y danle tantos golpes , y 'heridas , que ·1c 
dexaron por muerto. No quifo Dios que :fé acabáf .. · 
fe la vida de quien fe guar~ba par.a -cofas ,mayo.
res • . Aunque eftaba tan l\erido , y maltratado:, bol~ 
vio en íi a la media. noche,, viofe con .atgun aliett-

1 

to, pufofe en pie , y fuclTe.a orar a la Igleíia. Al pun
to , que fue -de dia , fueron los Barbar.os a e~,, no .a 
tonvertiríe, ni a orar, fino .a ver :curiofos Jañetmo-· 
fu arquitefrura de la obra ; y hallando a Abiarriic, 
vivo , y puefto en oracion , mas indign:.tdo~, ·y ctue-' 
l~s que la vez pñrnera , le dieron nuevas heritias:; y 
at:1¡ndole con cordel.es, y c-on fo&as, . le UcvarM.ar
raO:rando por las calles, tirandole de vna~ partes., 
y dtras muchas pedtadas , hafta 1ae,hrlc yá cafi 'füa 
vida. Cofa_ prodigio fa , y rara ·! que recibiendo .re..t. 
- Y2 · . pe"! 
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petidas vczcs ellos, malos , tratamientos, cílos mar.. 
tytfos, e{los vltragcs, perfeverafe Abtamio ca(i. 
a-es años enteros·, Gn quebr.antaríe al tormento, fu1 
:sendirfe á la fatiga ! Sin ped~. vengan~a al Cielo; 
fin def C'lr mal a nadie , antes bien rogando a. Dio,; 
por todos con lagrimas, c~n follozos, "ºn füípiros! 
O perfever~ncia heroyca ! O Chriftiana valenrial 
O jnyziqs,.c\e Dios iucomprehenfibles ! Toco el ce~ 
leíl:ial í}uxilio lüi crudos corazones de. aquellos i~ 

. fieles , dioles luz para ver ,. y reparar en la confta~ 
~la de Abramio, en fu paqenqía , .en fu manfc...¡ 
d1,u:1;1bre , .en fu bondad •. Comen~ron vnas , .. y otro¡, 
~ hazer eíl:os ce~os , -llenos de efpanto ., y ad.; 
miracioo dezian , :: V--CN.1dcramen~e. ,., que fj. no hu~ 
viera. algun Dioi eterno , y inmortal , que huvie..: 
ra. de. dar remuneraciotL.a eftc hombre , por . los. 
trabajos que h~ padecido"' era impp{ible que pu~ 
diera av.al~ füfrido 1 y tolerado. Luego . hemo~ 
~fto , . que aérojo.. por tiei;ra las ·imagenes de nu~f~ 
tros Dio fes, ~on nmcha libertaq ,. con grande.-iinp~ . 
rio -fin que ninguno . .ay.a. vengado cfta injuria, .eftc 
defacato .. Sin duda, pues ,.:q1:1e el Dios que nos pr°"! 
dica, es el verdadero Dios-, por lo qual no ay fina 
que-todos .nos echemos a. fus .. piei;,, . y le pidamos. 

·.p.erdcm,., y que nos ha~.ChtiLHanos. 
Semejar.r.es ,-maravillas ,cbra Dios pira honr.t. 

·de füs íi~rv0s. Cor~o lo .. penfaron, lopuCieron lue
!9 por la ol;,,i;a • .Toda a.qgella mnltitud de Barba--! 
·r.os, que llegabio a mil, recibieron fa Fe , y el agua. 
.qeJ. Bapriíino de smt)O' de .t\bramio~ Predicole$ 
muchoi,4,ias.,doll:rinol9s_ muy bien .. Y. 9uando pu-
clicra coa ellQs gou.r-ii~ a~gun r.eg~lo •y .alivio , en, 

;r_ecom¡x:nfa de lm m;JChos rra\.Hjds qJ~ avb paf-
. fado ,.tt:rate de-.bolverfe a .. fü retiro, a [u celda , a fa, 1 
·fulcd~d •. -Hmtófe;, pues,., ,dellos vna noche , temielil-' • 
4o, que ú lo-entendían, no le dcxaran falir, y efcon- ' 
•-li<>lc e1Ú1A lugar ·;oculto. -Q!¿.indo a 1a mañana• le 

,,. . _ ~on . .Jl}.cn0s..)os nucv-o.s_Ficlc:s 1 al -mpi:io que 1a1 
• _ov.t~ 
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~cjas leales , que han perdido fu Pafror , llenos de 
tri tlcta, y de congoja , le :induvitron bufca,~do mu
(jhos dias , por diverías partes. Acudieron al Obif
po .col} fü íemimieoto. Recibioíos cariñofo, y hiz0. 
-en fa bufoa las mif mas dilis"encias. Pero en efra · 
ilc.iGon fe ocultG A br ,unio de al fucrre ·, que n& 

, fne pofible dar con el ,. ni clefi irle. Entet'lCes el-. 
Obilpo fue a vitir:1r ~Tenia, y pufo muchos Sarer ... _ 

. cores doél:os, y virmofos, quecuydaílcn.:fé aqueUa 
(eligrdia, y les admíniftraílcn los Santos Sacra"! 
tncntos. . 
. Mti, alborozado de gozo efpirirw-1 fe quec0 

rméA:ro Abramio de averle ganado a Dios a cof..i 
ta de fü fangr.e ~quel rebaño de almas. ~ando ya. 
tuvo .noticia qm: ellaban provd.das de remedio, fa
.lío del cfcondijo , y fueífo a fu antigua cftancia. G~ 
zofo , y alegre paffaba la vida que folia , dado a la 
oracion • a 1uayuno, Y. penitenci.1. El enemigo co
mun , embicUofo de fus dichas , empezole a teAtat 
por varios m0dos. Vnas vezes hecho Angel de luz, · 
quifo defv anocerle , contancfo fus alaba1l\as. . -Otra 
\rezes , en forma terrible, prornro atemorizarle , co
rno que éon vna fegur quería ·cortar la viga, q\lc 
[uítentaba 1a -cd • Poro Abrainio que le conocia 
.mu~ bien ~\ n~ (e dcfvaneci-a ca ~tis !iíooja_s , -11i fe ate
·tnonzaba a fos ame.nazas. Cofl linde+ dcfahogo 1é 
cmbiaba para, quien era, quedandofe con la glo
-ria de averlc vencido. Mas· vamonos ya al mas pe-
,noío dolor que pudo fucedcrtc, y a la traza, y ar~ · 
did, con que a fuer de buen Pafior .füpo.remediat11 
Je. . 

Falledo en la-Ciudad vn hermano de Abramio, 
y viudo a la fai.on , dexa11d0 huerfana , y heredera 
.a vna hermoía niña, llamada Maria, de hafba edad 
-de fiete años : Parccioks a los ,demas parientes, 
.que-nadie mejor que Abrimio, co1no mas cercano, 
.fe podía enc,ugar de ella, fupueíl:o qqe en fu celda 
mifma • o en orra muy -cont~na , que avia edifica-

·_ Tim,Il. Y '3 d~ ,. 
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do, tem.1 comodidad. Parecer harto ·defatento, co
mo.fe vio en ei íuceffo. é.br.unio, ya por lo p~do~ 

·fo,. ·o· ya por no ver aqnella doncci1ita el{pue!ta a 
.los.rieíg?s de. vm1 hermolura, fin ma•.ke que Ja ze
i.lt ... ·Y la _g9Yíerne. , vmo bien en que fe ta llevaílen, 
.,alla .. Puiola..en. fu uarto. a parte vn bien cerrado 
retrete-,. y por vn .otana le daba.lo neceífario, en; 
•~ñaba,1.a ·a leer , .,t,ibala fanras ddlhinas, coníejo, 
~f piriiuales., y -animibala a. todas las pcrfeccioness 
y., virtudes , a la. oracion, al. ayuno , y al trabajo, 
ta. don~ella, que· era. ~e Jind_o Í!1genio, y _de noble •. 
ña~ural , tomaba . .tan lmdamcnte las lec1t1~es de 
(u¡ tio , y-Q¡>rov.echaba tanto, . .en ellas , que admira.J 
4to; y gozoío. el Santo viejo., l'lQ. cabia de alegria,i 
que. ver vna.. tierna. edad delcollar en. la virtud,'' y 

. guardar las . perfecciones. de Monja,. quien aP-enas . 
fabia hablar., hechiza. a¡ mas eftraño-, quar.ito , y 
mas. a vn. padre. , como., lo era Abramio. , Pero. 
embidiofo .. el demonio , trato de··· agnár eA:os gul~ 
tos , , y de dar blen que: 1nerec~r oé1 '. 'lnien . fabe fen~ 
tir vna . .caida. Apen..rs M¡1ria llego. a edJd de: 
veinte. años, , guando -. ehtre. los ,-defaliños . p,miten--

.tes , y entre. los defc.n.y.dos .. de quie» no, mira por 
• fü : cata, . no. falto, .aun ... en -el. delierto quien Ja . di~ 
,xo . eftaba .hcrmofa; y aunque lóa.cra:, y -·e-lla. lo fa
bia ', , noJa,iHquietapa n'unca ; ·pero. al ver: que ay, 
qµien :fe ló,,.llame •, .Y que-es hombre ~-Y qi-te Ia'mira, , 

-fe.lleno , . .de~ tantas . inquietudes, que.- :enagena,da de 
1 

. -' SI, fe deslizo al precipicio. Eftc miedo., efte te.mor, . 
·vino fien,prc amonazado. , pol."·-quc. fi at10 en la . 
Ciudad, .en la -caía., ~1 el Palacio •, . no ,baftan puer
tas a ,teóer gu~u;dada .~'-'na,mug~, fi ella 110 . quie- 
tl!:, por que -con ¡;mertJS al-! ca.mpo a viJ de efiar guar
""'1ada mug;r moza-,,hermofa.,.y ,fola .?.AndabJ í'ol_ici
·to .. Satanas., . por. dade ••a Abra111io -\rna; buena . pefa- 
·-0.l11nbre._ Vioofe1e -con la fobdna· rod.a<lo eL lan
.c..e:, y lo&fole.con fu attll~ia. Fue ~l ca.fo -, que der~o 
:i.Mó.ngf.r..ó . 9ue . .c,n el habito lQ fin~ 1 .ya f a-eife no:1-

c10-
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ciofo de aquc:Ia hermofora , que encerraba el yer
mo, ya que fin lab:::rlo, la llega1fe a hablar, y ver, 
dio en trabar muóa amiflad con el Santo viejo , y 
en ir a virirarle muy a menudo' a lo e(piritllll , a lo . 
penitente , a lo Cartujo , y muy a lo de Dios , y es lo 
cierto que iba moy. a lo del diablo ·; porque en acha
·quc-dci tio, iba muy a lo callado .a tener fos •colo
quios con la moza._ Como Abran,io ·tenia encerra- -
da a la fobrina , y que G no es quando .el llamaba no 

.falia, juzgaba que ann ,io l'a vela el Sol, qu~nto , Y. 
mas. -el Monge; pues claro- efta que a entenderlo, 
·por ·mas · amigo que fuera--., y por mas. cnellrroréido 
que le hablara , ·te defpidiera con Dios , y a elfa la 
puliera en mejor guarda, o en mayor encemunie11-
to. Ea fi11 de inuy confiado no emendio l"a que paf
.faba. Harto e~emplo para los que tienen ~n 'fus qi .. 

fas mugcres que fon para _viíl:as, de buena cara, o 
de poca edad., por virtuo{as que fean., y por mas re-

. cato que profeífcn , ·no llevar vifitas -d.e homb~, 
"2unque vayan con qualquier pretexto de ·amifrad, 
deíl:o., o lo otro., porque Cuele fer muy en defa-edi-

- to _fuyo, lo otro que los lteva. Ojo a nucího Abra
mio. Fmalmentc el Monge defcomedido- folidto 
a la don\ella , cnamorola , embaúcola , hatb qµe· 
rendida a fus defeos, quebranto la clat1f11ra .,.y puc;[-
ta en fus manos, le hizo dueño.de fu honor. · 

Como el deleyte gozada enfada luego., no efpe"l
ro mas vn punto el caufudor del daño, quedando. 
fe la deshonrada doi.1\ella la mas af.iligida , la mas 
defconfolada, la mas triíl:e, que fe vio rtmger. A 
fuer de bien entendida comerni, a fentir fu def gi;:a
cia coa notables exce{fos J~ dolor. Hechos \os 
ojos . dos fuentes , y ahoga-:f'as las palabras ·en vn 
mar de llanto, dezia lafümada ~ Ay miferable de 

- ~mi , que_cieg.1 a la razon , y engañada de vn v!I gu[ .. 
. to, he violado el aln.t, que es Templo de Dios, V 
Imagen Regia luya! Ay .infeliz de mi! A,.y de mí 
la mas de@ichada de todas las omgeres , pues he 

· Y 4 que-

.. 
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· 34~ T>el gra;de FEjn ?e DavTJ, 
quebranl'ando el pall:o, que con mi Dios tenia de 
conferva1 le mi alm.1 caib, y pura L Ay de mi , pues 
por vn ddeyte breve he véndido tanto til!mpo de -
oracion, rantos años de penitencia, y ayunos! Ay- . 

1 de mi mil vezes ! P1:1es tfintos exercicios , y tantas 
buenas obras como tcni~• hechas , han quedado en, 
vn momento irritas ,. y vanas. ! Con que ojos miratc 
al Cielo, quando los veo ciegos., y manchados coa 
afpcétos torpes, con vi\l:as dcshoneftas ? Con que 
lengua le rogare· a Dios , que me perdone mi cul
pa., (lUe atienda a mis fuf piros, que mire mi ll:inrtl?· 
G¡m que labios le provocare a clemencia, (i afsr. 
ler:gua , come labios e!bn heoh.is de Iaíüvias , man
chados con 'torpezas ? Con que confian<;a. podre· 

- llegar a orar aquella venunilla del retrete , _y .celda 
de mi t10 ? i,,.. quella. ventana digo, por donde.a. 
mi gargant~ manaban , y falian dulci(simos 'colo
'}Uios , íuaves rnnfejos , y palabras. regafadas ? Co-
·mo, o de q_ue fuerte-le podre hablar a.mi tfo, quan••.: 
do he -roto los preceptos .que me tenia puefl:os? 
~ndo he. quebranta.do las prom.eífas que le cenia. 
hechas, de efta,me encerra<la á.cmpr-e·, de guardar la.: 
claufüra ,. de 110 ver perfol'la humana., de no hablar · 
con ning-,m :liiombre , viendome tan infiel , tan 

.-aborrecible , tan hecha de maldades, tan viciJda en 
alma, y .cuerpo ? Ay de mitr.iftc .,y, que ferade mi! 
Adonde ;me ire··~ A quien me- acogel'le ?- A quien-, 
bolvere· los ojos ·?- Ay cl~ mi , 'Y .como vivo ! Ojala 

- r -que la -tierra me tragara ant~ .que- me entrcgarxa 
. , t.an g.ran <::w.lpa ! Ph1gu~er.a a l)i@S ,...que la mllerre 

feg-1ra con {u r,t1ad.iña 1ru garganta ,.. ,primero que 
el vil .dckyte me v~·,ciera-!· Pluguiera- a Dios, que· 

• me fakar:t• prime-ro .el alma. de mkucJili!O ·,,q□e aOFa 
-crnbuelta-en manchas lallol"'..-.ta"Viva!-

Con íemej:mtes ·lamcnt/Mi (e afligia,, ,l laíl:ima..; 
~a fa infeliz do~eHa, qua11d0 poc r,~raerla m~ 
comen~<> el demonio .a. incitarla a dekíperaooi-.. 

' ;f.cazas.,muy QI<Ünarias., y antiguas dcfte e11enúgo. 
' . • ..cr.ucl.-. 
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trucl , facilitar con gufros , .Y deleytes [a ca :da , ani.1 , 
mar para la · culpa ; y en ca-yendo el. lance impofsi. 
bilitar al ¡lma tos remedios , y -hazer que fe dcíef. 
pere. Efto hizo con eíl:a p0bre moza , .animola aJa 
maldad , y luego la pnfo por dela_nte t~morcs ~ Y. 
impofsibles , con que hecha a. los dcf pechos, y.,def. 
cfperalia, dio en imaginar , que atm llorando • Vll' 
·mar de ]~grimas., '.no fe podia .!abar fu C\1lpa ~ ni fo► 
dar íu deshonra. Atizaba mas el enemigo , con que· 
.fe refolvio a perderfe -"el tQdo. NE>tahle dcfdkhat 
, Defamparando, pues , la celda -eon harto dolor, fin • 

, . .camino, ni vereda, fe fue pór los montes• haíl-a que 
,topo con quien 1a hizieíle Jado , que viendola pcr~ 
-dida , moz~ , y de buena cara , wvo muchos gol0;-- _ 
fos qne la f ocorriefü:n de nuevo trage , galas , y di-

' neros. F~effe- a la Gtdad de Adfo , algunas v~ 
-.millas dtfiantes ee· ac¡uel 1110mte ,. y aunque pude · 
-bufcar otras comodidades, fo hi~ nioza de me .. _ 
··fon, -donde defc?cada, y deferpbuclta,pufo.ec ven
.~ fu l1ermof ura. Qpien tal ,maginara 4e .tanta.he. 
llldl:id.1d· ? De -tauro recato.i.Pe tanro encerramien...
:to ? N9- Je: .conttnro CQl1 !IP"dama .de vn galan, ~¡ 

_ con tefler vna c.otre.Lpondencia , -ftoo qu ;\ qua11~ 
·, tos la querian-, ;,retcndian ► y bufcaban,,. los hazir 
r.dueños de fü gnfto. ·No folo qui fo perderíe ~ ÍfiÍ(), 
'}lle quifo fer ~emarada de perdida.. Dexemosla 

· aqui, y .holvamos al fanto viejo• A bramio a ver Jos. 
remedios~ -y las trazas., para reduzir a Dios ,·i,a mu

. -.g~r bien hallada .entre .fus -v.icio$·.,.qneesclfinprin ◄ 
• cipQl a que nos trae nueíl:ro aífumpto_, con íJUC cid-

. ·canfar el Leél.vi• ,.fi iba acaío inqui~t:o~ por parecerle 
-.no fe·ajuíl:ál:riid cxs::¡it'lo ú la Samaritana. 1 

s , .Muy defrnyélado citaba '.el. viejo ,en {u celda,,. y 
bien ageno de .k> qt:ie p~faba ·, q1.1ando, en fueños 
<¡uifo anunciarfc:lo ,+Cielo. Aquella noche, pues, 
( que rioclre , y trifie (ecia ) en ·que la defatenta don~ 
sella fe precipito a la culpa. Sofoba elfaotovi~ 
,qw: v.e~. vn dra.g0.n t.crrlbk , .. J _efna.otofo > que.íq-' 

. • Y-. -
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148' - Def grifliJe Flija de DA•vld 
.lia· de'fo·e('ctira d1~va,y enderezando lospaífosi 

_.:fif celdiila, entr.aba dentro, y a vna.Bmple paloma 
,que tenia r1lli fu nido hecha preía de fü garr¡¡s, fe 
la tragaba., y comía., y que ·por los mifroos paífos 

· Je rc.:irnab'a a fu mocada. Con-femejante füeño def .. 
:pene, :el fatito todo.afüill:ado , afiigidi.> , y temer<'>ÍO. 
,.Pufufc a difcurir', y parecióle que era pronofüco 

~ -de: alguna grave períecucion que amen·azaba • ·a la 
' lglefia. Echofe en oracion , y fuplicabale a Di0s le 
'.daclaratre lo que .íignificaba viúon tan efpaocola • 
r.Eudtó .a ·enttegatfe al fueño fa' tercera no.:he., pa~ 
rec;iale- ver qae· el mifmo dragon bol~a: a Glir de 
~'lf9nde fe avia metido , jr iiníertdo adonde el eíl:a
ba, y poftrnndofe á ru~ pies, fe avia quedado difun-

\ to , y la paloma que fe- .avía tr.1gado falia de cnme .. 
~io de fus en~rañas hcrmofa candida , y pura. Def ... 
qjcr~,.. Abramio_ del fneño , no tan acongoxado C9:
~mo fa v.ez paíI~da , G bien con algun dolor, y triC. 
.. tcza ., por penfar que la viíwn le daba a entender 
~alíona caída del atina de fu hermano, y que ne .. 
cef11itaba de fus -orawes para falír de pena.... Joz-. 
gando dl:o por mu)Jatierto , llegofe a fa vem:ana,

. por· doude comunicaba , y hallaba.a la fobrina , .y 
.1 cmpezo a: llamarla, · diziendo .: Maria :? Maria mia? 
, Hija. amada , adonde .eíl:as ?" Como es eíl:o_, que en 
todos eíl:os días no has venido a verme , ni a pedir-

' n1e nad:t ? Como te ·has olvidado de venir 'a tomar 
la licion dulce de la doél:rina Sagrada , co_n que tan
to te recrea~·? Ea, no me refpem~es? No vienes? Ef-

. tas.dormida? . 
. . Como vio que ·a 1'odas eftas ·pa1abras , rii parecía, 

tii'babla'Ja, diole ,vn buelco ·e cor.izon, y atfufta
'. · .do,· y dolorido difcurrio, que 1a viíion , y el íueño era 

de, -~ª engañada fobrina. Hecho -todo a la congojat 
fobrefaltado todo., llama con recios golpes i _ la 

.pnertá. VieAd0 que no refponde , abre 1-a como ptie
de, entra ,dentro, y .halla _menos la que bu fea , la 

--prcn~a, t?n qu~rid~ • . Lan91ndo ardientes (ufpir9s, 
1 - i 

•• 1 



~ Delgran.le_Hijo ac~D~•vfá,~ .f49. 
- y hechos íus ojos fuentes ·, e1npezo:a rog4rle a lDios· 

fe apiad,llle de ella, ya que cómo incat1ta palóma, 
huvieíle caido en las garras del pecadó , dragon 
fiero, y cruel , que apag\l , y mara la gra~ia , la didfe 
fns at1xilios para bolv.er a. adit.pi'rir:lá-, y lagrimás ~ Y, 
dolcfr para llorar fu:culpa. , Aunque ignouba cl fiin-
to el nnl. caminQ, qpe avía tc,tnado, la fol:kit1a •. ,db ...,.., 
añadir, ·yerros a .. yerros, bien cole~n-~_él-füéñÍ(J l<S 
gra~de de fu defdicha .. .LJorabala .. am.argam,ente, y 
deívelado en dikurios no fabia et.modo q1Ae·,iomaria: 
,ara bnicada .. lr a tiento , y íin fa&er,-adQnae·· ,anira1.. 
ba los embarazos, no hazer d!ligenci.as,, .-;azg~ba\t> · 
crueldad ; defoubrir fu c.:u y dado , ~aliaba:. -<}\.\e , tft . 
afrenta. ·Dexar· de· defaubriríe, imp.ofsfülitaba et. 
remedio. De dos mules, vio que era m~jor-quebrar · 
con el pundonor , que:.faltade a lo piaddfq. ·uamo,. 
pues ,.a aquel amigo de quien hizo .. fiempre ·.t:C!>Ofr.irt
'iª conróle. fu.dol.ór , y rogole e1~carecidamente., que· 
con el recato,, y filen1cie> ,.que le fuera pa(sibJe,buf~ . 

~afie a la rapaz.a· ,;y:hallada..fe lo aviía:tfo~ Andiwo-el • 
amigo leal, como.-<!u..ytfa~ofo, difcurriéndb"-ievn~- · _ .. 
en . otra . Ciudad, y hazic~0-itajtiiíiciol\ por•.el tiém.:. 
poquc:fakaba., y '. por las -feñ:as. :~omo.Ja ,))ufcm . 
pot 19.de _esfcra may.or, por .. J.fs cafas primiipa:fo:s 1ie 
feñor~s ., . y feñores .; no; topaba _rafrto-:de•clla. .J)os : 
años enteros gaíl:o en la di igcru.Th -(iofograr)~~'P~: 
mas que -el (anto. Abramio con lagr1Mas:-,;yi.ot"ac~
nes imporru naba al Cielo . . Al cabo-de efhnie'mp,q·, , 
como . bolaífe:: la füma :-de la húmofa . mQ.za d~.mt-;
fon ·, ,que .avia·-etl' Ai:tio,, y la g~lar:ittfia·,con , _qae-·c'-9t ~ -

. refpm1diaia:to~os, afsi rropios.,: crn.no ~irraños.,,i<'.o:.. . 
·mo contaffen fus ¡2;raciai, , fo oomb'r,e ·, fo po.ca.~ad, . 

. o/ el tiempo qt1~ a,;"i:.1 qut efü1ba en la tal p9aid,á·, c~~
yole en d penfamfomo al diligenciero , (i feri1 • :ique--
lla la Maria• que. bufcaba ? Reúaf$=lo a sl. i;riiímo di:.: 
perifar tal , no jfaz~ando queJ>V-na nrngerj;ien na~~
da, ya , que · la engañaífeel:a;.nor en tenet•algún déF
:liz , avía de. exponer fe a taLyiltza •. . C~n -todo iba·, ~. 
' ~ve~ 
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venia ctf ello coníidcrando lo que fon mt1geres, ~ 
flUC la mas puRdonorefa Cuele ifrcnt.,r ·vn Unage > y 

, afsi · fe · refolvio de ir a verla.., y conoce,rla. Hallo en 
!in ÍtJ defengafio, y vio que era fa infeliz Maria > lo-. 
~rina de Cu au1ig() , la :qt1e en publico mefon vendí&. 
·a codo tr.ante fp hermofüra. Abrafado de dt>lor, 
~vio a Abramlo con 1, nuev;, <que.el al referirla, 
y el .viejo a efcucharla formaban Vil mar de llanto. 
Diij;crnio el Sant-0 , que camino w1naria para facar 
fo,iquel alma de .tquel laberinto , y hechizo de amor 
.. ~n que la tenia la culpa. Valerte de la violencia, 
~ml>,iando gente por ella, vio que era cxponerfe a 

,_ 1iefgo de .publícarfe Ja infamia , y fruA:rarfd-a inten..; 
rion , que v.na Mu_ger tefüclr.a ya .a perder( e , es ~ 
::vallo desbocado , que rompe 'todó freno. Embiar; 
J)UCS, perfona que la hablaifo, y rcduxcffe con blan .... 
.dura , cot> alh1gos , con razones , -eonfidero que· o~ 
!odos fabelíl 1diíponer e!l:os remedios , y gue tal vez: 
.co1}10 Mcdi~o ignorante echan a perder Ja ,cure, 
~onvirtiendo ei aRtidoto en veneno. Viendo que 

., .4Jor efros dos camioos hallaba poco remedio , ca yo 
en vna tr~za notabfii ije ir el mifmo por ella enru .. 

1bierto , y <füfrazado ; que cl buen Medico que 
Jient~ el mal de fu enfennt> , lleva mal el que otros 
Je apJiqucn medicinas ; y el buen Paftor no tia de 
WPQSL_ pmbr~u ov~jucla ~errame. Refüelro, 
.p11cs, .- en eíl:o, oygan lo que hizo. Pidióie a fu con

. ttident~ 1 que le traxeífe vn buel'I veíl:ido de gala, 
-~n cavallo . .aderezado, y en vn bol[o vnos _!:f4i:u
~.aos. ,I..JevoJe todo · aderezo , defnudofe del fiH
~cio, aliñofo la barba , y viftioíe de · galan quien 

·. era tan penitente. Monto a cavallo luego , y fin 
J.1~,t\!r, compañia de criado~ , porque aun Jos mas 
bozales Cuelen fer curiofos , cndérczo fu víage a 
Ja Ciudad <le Aeífo~ Como ya tenia las feñas de la 
_pp[ad~ , en que fo cara fobrina. ga{hlba ,tan mal el 
~e,npo, fue fe a apear a ella· , pidió quarto, · die- . 
..ionle la l~ve" moti<> fu rQp!ít , y hizo a vn mozo 
• . - . ' - d 1 -~. . e 
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del mefon que le pcnfaífe el cava llo. Mientras 
<p.3e fe hazia hora de cef'lar , todo era andar ten• 
diendo los 'ojos-, cfparramand0., la vifta a todas· 
partes.,-a la.cozi11a, al. uguan, a vnos·, y otros apo- ' 
fenros, ·por fi' vi.i la. prenda que·iba -bufcando~ 
V.iendo qpe no parecia , llenabaf e de triíl:ea, re;. 

· merofo ll avria mud_ado. de efl:ancia , y aufc nra.-
,.. dote a parre m-as remota. NG fabia en,tonets le 

mucho qu~ la. gu_ardaba. el Mefonero , t>cfP el gran
de • in ter :s que íe le fe guia ,- porque a la fam.a de la 
buena moza , era fü mefon . v.o"'.hormigero de bucf:. 
pedes , y fuera del hofpicio ,, el mas efcafo galan lt: 
tributaba, ya el regalo • ya el djnero , co11 qae .eft:aa. 
ba.,.comodize la vulgaridad, hecho vn P...rincipe, Y.i 
vn Re;r. :Po,r falir Abramio de cuydado, pregunto- . 
le ai. tnO,l;O a. parte, .. qne como no parecia por la' 
cafa vna criada hermoía. .que l.e avi.lt1 al~badd. 
A que refpondio, que era muy dama la tal lcño
ra, y al -tanto melindro(t , no, q~riendo d ex.u: 
_v.erfe de- los· que nQ avia de .. tener interes , como
eran los dé fü. porte·, hombres.ancianos , recata
.dos, , y mode(tos, que a fer H de <!>tro pelo , ya ella 
huviera falido a hazerle fieíl:as; de mas, que fü 
amo no .dexaba. verl.a a. toAos , . Gno. a:•. guie11 fe le 
pagaEba. d" 11. 1-, r. • ,. 1 1:1 ·h1 : · nten 10 con -eue-· e 11:1qro Vl~JO auor ·, y ce ..,_. 
de ver, que para. pefcar el lance er:-} oeceífario nue.:. 
yo arpíd , dexar. lo Religiofo, y hazer papel de g-1, .. 
· la,n , difsiinular la. edad , ya que no ¡?JodiJ las can,\s: 
Fingiendo , P.UCS , . mucho bri.o , 7f haziendofe a le 
.d~fcocado, .. y lo .tierno; llamo al hnefped•a Í\1 
c¡¡uarto , ,y di.sale efras p-ala.br.is : Arnigo;)'O foy'vn1 

CaYaUero , . q:,ie, vengv · bii:n lexos . de ~qui , fola 
por ,,er vna mo-,,a_, qu~ dizcm que telleis , pafmo dJ 
beldad, .y de hermofura._. Enamorado, pu~s , de ella, . · 
folo poi;' la fama vengo con cfre difihio , y quifiera; 
Jograde, fu?ueíl:o que no rehufa a favorecer a lo~ . 
i91,1e .. la .. ~obor;m ,.,y ,la . Ílr.len. .Dez.idme 19 qwe ·af, 

. .._Cilil,l • 
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~~t- Delgr1nde H11orle Da~id; 
.. .;eh eíl:o , . y efpcratl en mi que lo íabre,agrade~er •. 
' ,:Sufpenfo a, lo melonero, algo cuellitorcido a Jo , 
· ipelléU;o f' le. pufo el hueíped a mirar a Abramio fus 

J:á.RaS·, 'y fü edad, culpar.do entre si, que cupiefle 
,a1ñor1ibidinofu en tal lugcto. O pc:fia eón el vie
JaHc911 (. diría para cont Jgo ) que no tenga ver
¡ucnsa: de andar aoo tras. de 1~ mozas ? Voto a 
,Dios que ~s mDl'.ha bellaqueris, y que merecía le 

- QUCmarlh. T alpenfaba ,, y (e dczia ,® fo.mente ; pe
ro reparando ,en la. .buena p~ga .que fe le feguia , y 
.que gc~~e :d~ ~a traza lo f ud~ -pa~:r: mas bien , le 
~f pond10 .,-. diziende.;. Verdad es ,..Je.1.10lf, lo que os
hím dicho, pe_ro no,pucdcn .avcros..a1aóado tanto, 
"'omo ld que- -cs ... La .moza -que1:engo en ':ªfa , es vn. 
:affombro de honnofür.a~ y ,fe aventaja a quanras 
,mugeres ay , lo mcímo que :la rqfa a todas las de
mas ftoi:.es .. No ay en .toda la :Qudad moza como 
¡_ni .María.-

'Saeta fue· .aguáa -par.r Abrarnío oír nombrarla, 
:qcabandof e de certificar,. ,que..era· fu infel_iz fobri.: 
na la mantenedora de -los-vkios .. Difsimulo fu pe- ~ 
na..; y eclíando .mano a la-bolí.a, fa..c;o vnosdoblo
nes, y dioklos al huetpe<f ., diziendo , que rraxeífe 

/ .ricam~nte dt: cenar., -y que rogaffe a Maria que 
fuefie fu combidada ., y que fe <lexaffe ver. Abric
ronfe.le ,tantos •ojos al .heH3<:on .al ver -el oro , y to
do alborozado , ,cOittcnfio -a -dar ·prifa a todos los de 

· caía : ola, vayan:por:vJ10s capones, traJ_gan, fi hu
. viere , perdizcs , y q:mejos , -vino de en caía de fola-
110, el mejor pan de tai parte , frut-a, queío, y azey-
1:unas , vn -pafteloi:i para antes , o fi no vnos cubile
r_.es : ea prc:Ho, prcfio .ade~ecefe de todo vna linda 
cena. Y tu Maria cionde andas ? Sal aca , que te 
quiere ver efie feñor, y regalarte. 

Tan ccdiciofo, tan hazañere, y galante, cerno 
,efio andaba el hucfped fonfonetcar.do los doblo-_ 
nes en 41 faltriquera • Y mientra, que la cena fe pre
venia , y aderezaba, enuo M.lrfa ~ ap_ofento de 

'· - . Abra-, 
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_. . Chrif (J Señor Nue(lro: J f J 
Abramio , tan bizarra como hermoía , hecha to"\ 
da a lo,; aíieos , bien prendida , y llena de pelen.1..\cn ... 
lUes , trage , y gala <le muger qtte defea dar gufio, "
y que_ b quieran. Al veril aisi el fanto :\braniio ,fe 
le partió el cora7.on , y aunque hecho peililzes., fue 

· a rebenrar por los ojos, repri,nido quanto pudo,. íÍi 
bien mil lagri1nas' definandadas le regaban Jas mc
xillas. C.'on todo difsimulo .las bwrraba con el lien"" 
~Q, temer.ofó- llO fe efpantai.fc fa· caza al ver elllaa--· 
to. Bolvia etrQftro a otra· par.re·, quan<lo: cl:-:l!quiii 
QO humor fe · detmandaba·,.-y por q 'Jitar l;w• .fofpe~ 
cha que pooia .caufar ala qu,e·carióofa ,.y alagueña. 
fe le pufo .al lado,,. empezola,. _a requebrar corr· pa ... 
labras amorofas ·, de · aquellas , qµe en tales lance~ 
v{an los ~namOfados, que· como .. eta fingido•, hazia 
a..rodo el fanto , viejo. Ella por · no .correfponder ef"" 
quiba, le .ofculaba:~~·Y .abrazaba. repetiéfas -. -vezcs., 
enlazabafe en·iu·· cuc1lo ,_. ,,¡-:con -ademanes de ·,qµe:.! 
rida· le hazia , otras.mil lifonjiis . . Dad r{}\JCS' furto• 
car fu roíl:ro..,...-fir,tio. algana fragrancia· <le..·aquellos,: 
miembros caftos , , exercitados , cm' penitenciá , ~ 
ayunos, . que ·quedandofe tbuy rriíl:e, , y venfativa, .. 
fe. acordo,.dc aquella. vida• pal.fadá ·, .. quando en•caf. 
tidad', y purcza·:gozaba frutos opimos •. Arrebatacla, , 
pues , , de efre· iecuerds ·1:mpezo .a ,derramar fagñ .. 
;1pas , . y. a dezif- . .con ,mil ·ru(p,iros •. Ay . .defdkhada de: 
,nfr ! Ay inféliz 4uerre mia , pues me:miro enredada-: 
.(;on tanto pecado-, y ,vicio r Ay .de mf rnil vez.es, y · 
oomo la tierra no me"1:t:aga ! Hallafci-a cfta fazon el! 
Me fon ero , que a fuer ·de fer\'kial : todo ·fo acndia .t Y' 
en ningun··ptrdto pa~ ;: y· viendo.-,.a']ucHa .: -ma~ 
dim~a, ignonrnte · .de lo que ·procediá .,-.dixolál·muy· 
. ~iradó-.- : Maria ,. fefüJtta mía, que es· -cfto 1 que 
~R dos años que ha · que ·eftas·.en c,afa ', :no te lie vif.. , 

·· to hazer , ;11¡: dezir cofi , feme;.ante ? Tu tan : friftd~ 
Tu con défpechos .:?"-D.e ,qu.andó .aci? Plitguieraa 
Dios ( dko: ella~ tllJe'afltes-~e effosdós·años qadía. 
que te firvo ., . íe me .acabauvlá \>.ida ., quc:cn dlo.,fíu .. , 

"Viera fido harto dichofa, . ;r..e~-
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J.f 4 · Del gr Ande Hi]o Je 1-'avtd~ . 
Temiendo eJ Santo Abramio, río .fueffen cntrli

, efras memorias de fer alti .de(cubicrco, y qilc Maria
. huyeffc por no querer ver ·a quien dexo gefacen
, ta, y a cuyos preceptos Llntos botvi0 fas efpaldas, 

con q,uc veodria a aver fido íde l~ prefa de enr;1e- . 
dio de las manos: temei:'0fo clcilo 1 y por quitarla íi 
~via concebido· alguna fofpecha de fer el quien ef
taba con ella , pn~uro mañofo divertirla. 1 ha0lan .. 
dala, y confolandala con defal10go d~ amane e: 
Ea , feñora M,uia ( la dize) dexad a-0ra triQ:cd~ , Y, 

' · ao hagais memori~ de cofas pafladas. Paú qu:: fo11 - , 
rccuedos de: lo bien que 0brafl:eis, ni de lo b:.1e~1a. 
EJ.11e foifteis ? Hemos venido aqui acaro a tr.it~r ~ 
·(ile penitencias, o a tratar de l~olgarnQS l Alegraos 
por' Vc1efl:ra vida, que es fa(tii.ua qu~ fo enturbien 
los foles de vuefrra c,ua. Y buclro al Mefonern, • 
profigulo, diziendo ·: Ea, feñor huefped , que aguar◄ 
dan con effa cena. Pongan la mefa al punto , y va.; 
yan trayendo l@ que hu\Tiere aderezaJo, Yo , y fa 
fuñora Maria h:emoi de cenar j1mtos, pttesfolo por 
amor de. ella vengo 0iea lc,cos de a1ui. El Mcfone
i;o-cntonces muy diligente hizo poner la-mcfa, y el 
u,ilino•empezo a· fervir los plaro-.r. Qlien Ao eA:ra~ 
úa ,el rumbo -de eíl:e gi."an Varot1·? ~ie1tnoadmira 
el diíinio, y la traza d~ e!l:e S.mto p:!nitenre? Sifo 
haze por imitar a Chriíl:o , exce<ie al p,uecer tos-li,. 
mites del recato 'Religiofü 1 p11es aun~ue prec-ura 
el remedio de a<1uel alma , en verdad qt1e-~0111e , y 
bebe lindamente, y que faca, c0m@ ad <.1ezimos, el 
vientre de tlJJ{ año. ChriO:o -con fa Samaritana l:u. 
blaba , G , y converfaba ;-mas ayuno, y bien fedien.; 
to ( pues aun vn poco de agua que lepidio fatig;1..: ( 
do , ni fe la dio , ni la behio) !)ero nuelho Abra mio, 

, qhe en ci.1quenra _años 110 avi:i mirado a mL1ger, -
que de pJn , y agua mmca fe le avia hart<1do, que 
cofa de carne no avia comido ja!llas-, que vino mm• 
ca fopo a qne Cabía, qu·e aora fe eíl:c hablindo, y re
;ucbrando con vna buena m?:a ~ -comiendo c-1 ca• 

• . , pon,. 
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·chriflo Senor ·Nueftro." lrr 
pon , el conejo , la perdiz , y brindando[~ a menudo 
c~m buen vino., quier1.. avra. que no lo eíl:rañe ? Y 
aur.i qui;za qué lo murmure ? Pues converíi.ones col\ 

· rai ayuda de ·cofta ( podca dezir el nuldicil!nte ). 
qualquiera las tolíllata. Pero reparefe, que <lY cafos. 
41ue piden efl:o, y vnos nccefütan dc.diverfos ardi"'
des , que loso_tros, conforme lbs fugetos, el tiempo, 
y el lug~ y afsi . vemos que Chrii\:Q fe valía de to .. 
do 1 que (i COl:t . hambre , )' COII fed pefco a la Sama~. 
r-ita.n;:¿Ia envn ddpoblado, en yn campo, Cfl vníl 
fu~~¡ 'tambien cazo a la M~gdalena comiendo , y, 
beb1~0 regalado en cafa del .Farifeo-~ Tambie-tt 
San Pabl0 , aunque fabia ¡jbr el Concilio Apoftoli ... 
co ; que no obligaea a la circanciíion a los qµe f~ 
converrian a ·la Fe , hallo tal vez ocafi.on tan apreta. 
da , que hizo circuncidar a Timote,o. #: D.efrlerte, 
que. conforme las ocaíioues fe .lían de bufcar los 
remedios. Afsi Abramio , auDqt1c aorá come , y bo-: 
-be ticFlC ·mucha¡ razones para ello. Todo elcffna
to , y diGnio dd Santo era d•mularfe , y que no le 
· .coaociera fa'. f Qbrina , porque te~crofa de fu enojo 

nG> fe. huviera; .claro dla,. pL1es, que ya que en la cc1ra 
-fe diíshn'tdab.a poco , avía de pio~rar en las accip..; 
111cs deíconocerfe, y defmcntiríé lo pofüble •. ·.No 
,queria raarpoco el viejo, aanquc ella fe reduxora, 
· facárla , y tlevarfola de alli publicamente , por m11-
chos ref petos que fe at~avdfaban . lo vno fü pun-
<lonor , y dar a enr,ender , que vna fobrina de Abra-
mis , Ae tan noble parentela , avía fi4o el efcandalo 
de Aeílo: lo otró, por muchos ri~fgos, y peligros 

• de íalir aja demanda alguru:>s de los galanes , que la 
fcftejaban ; al 1neíonero , por el apoyo que perdía. 
.. ranímontarla , o efconderla. Por to.dos eíros ref pe
tos , y poder fecr.ecatncnte cazar a la paloma e.n ,el 

' ' tlÍ:do , fin dexar Q nadie raíb-o de fu huida , an
.. {la Abramio, en todo quan~o haie muy prudente, 
; muy entendido, y difcrcto, no ay que ce1durar
J.e·11ada 1 que auRque come regalado, a pan~ dolor 

'Iom.II. Z 1~ 
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·116'- Deltrdnde I-li/o JeDa~·td, 
le fabe qu;mto ~601e. Vamos a la hifi:oria. 

'Cenaron , pues , Abrao~o , y fu fobrina linda ... 
mente, con el cariño , y amor que vn g;ilan fuele;· 
con fa dama, y levantada la inefa , fueroníe de las: 
manos a vn..¡ fecreta recamara ad quarto , donde 
avia vna cania muy colgada,. aífeada , y olorofa •. 
Cerraron bieu la puerta , v .echaronla por· de dentro . 
la aldaba , o ekerrojo •. Sentoie AbratniGt.Cn elle-. 
cho , y hecho. todo ' . lo galan ,.dixole a. Maria, 't~e 
}e dieífe licencia. para .defcal~arla. Es de· notar en 
mi fenrir , que el Santo temía íieinprc. que fo le· 
füeífc · por pies; y afsi , no foto defouda , perd deícal .. 
~a. tambien. d_eíeaba a~gurarIL La moza , como, 
ia. que ávi~. n.tcido con. obligaciones de cortes,. 
aunque· eflaba" en el. mal trato , .re[pondio muy fon- . 
rof.:1cf'a ,. que 1:llíls de.e.ente ,. y mas juf.to feria que ella. 

· le defcal~aff e , y· muy -,dili~ente· fue a ponerlo poc 
.la · Gbra.,, No fe la .confintio :,el Santo.,. por ·mas que: 

,. -ancfflvo. en portias, por-que fu: iArento4no. era. def ... 
: nudarfe , ni acoftarfe '#-.n fin ella.fe- deKONencer, r; 
. entro .. en Ja. cai:na· primero .. · Entqnces. Abr;l!llio •.. 
:-~iendo .. ..yaJa.prefa bien· cnrc.da.da._en: las re.des, r, · 
....ql}e· no,·poéfü. h~v.rfe;.t-J.ni efca¡arfe ·, :afiola apretada~
.tmenre de-fas. •manos ,:y:dexando loJi~gido,, quitan .. 
fdofe: la>cabellera-. pofüza , . o virrete: que. llevab<1.,. 
-.dcfabr~chand.Qfe- ,._~l jubon , , o, gavardma, que-

.. ... dandoíe.,,cán e af pe110· filicio pegado a las carni=s,. 
: todo· en.'fin de-penitente , y.depueíl:o lo galan , la. 
, hablo, . .de..:..efta_111anera.Jaftimadó , ,. lloro fo , y .ente~ 
·, 11ecido;. · . 
. ··Maria? corazon~:mio.?;conoce~acáfó quien for? 
, Saoes...quien . eftl contigo:-t Conoces quc:foy Abr? 
-~io-, :padre.;..tuy o -,;en.Ja .cria,i~ t . Tu caro ., y a ma1.: r 
tio, ?. No .:te · aífu{les ·; .no,teaffon1bres ;;mirame bien, , 

.,.,qpe ·-yo.,Juy:. ; Q!hes .dime·, álma_mia ,.Jo que te ba . 
, pallado ·?·· ~e. ~ , lo: ~~e-·-te~,ha fücedido ?·QQien te · 

traxo;a.je!b :tdt:ídicha~? A. ;efte·:cftado·, -miferable? A 
~c.:men:í\do:; .. de :.culP.as.?: .DoJlde .. cfta. a~~el ·tra¡e · 
' Yl~-:o! 



Chri.fto Se"ttor Jl-lücjfro: 3 r 1 
·virgin~l con qué te adornabas , y veftias ? Donde · 
aqt1ella vida hermofa- que paílabas? Aque(la peni~· 
tencia ? Aquella mortificacion ? Aqu~l . aynno~. 
Donde 'has dexado :aquellos ·coloquios dukcs~. 
Aquellas lagr'imas. tiernas ? Aquellas oraciones?, 
Como , dime-,. ·o de que fuerce -defde la eminencia 
de tanta virtud te precipitafre > ~ caifte· al profun
•.io de los-vicios ? A · efte fofierno de· pec~dos ? Si 
te gu~rreo, c;:omo l~ -coníide.ro., ,el ~nemigo·.,. inci
tandote.al d~lcytt ,. por que no. me lo avifabas ,,para 

',que ayudandoce"'én- la· pelea falieras vitofiofa ? Y: 
ya que te· dcxafte vencer Y· no fuera. mejor _semir• 
y norar lacnlpa·,. que no precipitarte con anadirla 
otras mil l No valier~ mas,.confeifar vnyerro , y ha.,. 
:zer penitencia del-,. que no, defdperada apartarte, 
y huirte del remedio r . y eféandalizar al mundo! 
Q,pe defpecho tan ·cruel,. que defcf peracion tan hor .. 
renda. cego tu ente1-1dimic~to en, darle a Satanas 
1:\ vitoria tan a manos llenas ,. enredando ¡antas al""'. 
mas al cebo ac tu hcrmofüra.., y quedándofe. la tu--
ya por fücfclava- ? No aviars leido , ~ no fabcs las 
·entrañas que Dios · tiene tan de piedad , y clemen-.. 
cia para alvergar al perdido, C}rgar fobre fus om-
bios la ovejuela errante ? Si lo Cabes , y fafüas , co..; 
mo has andado tan defca~inada ? Tan proter\'.t? 
tan rebelde .? Tan negada .a la raz<?A ~ Ea , ya lo 
·paífado -no fe puede deshazer :: a lo hecho no ay 
remedio·, pero fe· puede enmend~r con llorar

0

lo , "f, 
con gemiflo. Por· lo qual como padre , que ÍO) tu..¡ 
yo en el parcnte(co tan ttJJropinquo, en la educa~ 
cion , en la enfeñan~a , en el amor , y querer , te rue~ , 
go, y te fupl-ico, que buelvas e1i cu acuerdo, y al,ra-
ces el camino,. qua guia, y lleva a la -gloria. Buelvetc 
a la. antigua vida que paífabas, a aquella foledad 
a aquel r iro, donde como otra Maria Magdalena 
podras a füer'ia de llanto d~fenojar a tu el polo, . Y. 
labar con lagrimas las manchas de tus culpas. Ea, 
haz1Be eft~ placer , dame efte gufto por mis- canas, 

Z 2. poi: 
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.~3 ,s - Ddgr~riáe Hijo dd 'Dvt~td, 
·por mi amór, por los trabajos qu~ he padecido-pot 
ti, por las ·aníias , -y fatigas que me cudtas , pot lo 
que por ti he llorado ,.por 1'ls penas, ·y trifre.~as qu_e 
por i lle fenrido., No permitas 'qué Jos pocos dias 
que me quedan ·los pafie en,amargura, ni qµ,e vaya 
mi alma a la otra vída con eíl.e quebranto, O (i no 

· poftrado a:rus pies; y hechos m.is labios grillos cte 
ellos ; y cad.enas mi¡ brazos ,. pienío rendir aqµi 1n..i 
~ltimo•aliento • 
.'. Patinada, . elada,. aturdida., f1lmdo ,del dolor:,; 
lbucrta 1:ie vcrgaeA~a.,,. dcuc;haba la afligida peca.-. 
..dora a: fu fantq,tio ,., íiri atinar a hablar , ni a i:efpon.
derle. Con los ojos clil,vados en el foel.o, no podi¡i 
al~arlos a mirarle~ Con la leogu~ 13te.fa de la pena, 
.no acertaba, auaque quería a artk-ulai: palabra~ 

· :Aun el defahogo de vn fu[piro ,. ao k lo per_mitiia,. 
, .el dolor. Viendola el viejo afsi , y. que lo elad~ dt: 

Jas manps le. deúa.n qual eíl:aba, empezola a con..: 
,folar, ¡ animar, diziendo.: Hi ja rnia, como no. me 
•hablas ? Como tlO' lllC re(po0des ~ Nn,<;;qn9c:es,. que 
.por amor de ti h~ contado eíl:e trabajo ~ No fabes 
-que folo por tu falud, por tu falvado0 •, por tu bien 
me he disfrazado , y fingido tantas cofas ?. V efti~ 

~dGme a lo foJdado ~ .Echome tu- galan ! Comido , y 
-bebido manjares.~ -y b.ebichs. ~ue jamas gufiaba?.· 
e.Por que , pues.., .cilas..raÍl muda?. Tau pafináda? Y 
enagenada de íti ? :Si el pecado te a.co~rda , íi tus 

-cnlpas .te. averguen~aQ, dfo es bueno para faberlo, 
llorar, no para dekonfiar .de los. .r~medios.. No ay 

. pecado alg,,mo pqr .arr0a que fea, por dqual aya• 
:-1110s de defefper.arnos. No ay llag;i, ni herida en 
-alma , por in01rable que parezca .,. que q.e.x_e de te-

í1_~r cura , ~andola cautedos .con fu~o tde:peui.tco.; 
<ta. Y afsi todos tus pecadi>s ., todas tus culpas, 
todos tus exceffos ..caigan Cobre- mi,. hijl: mia ,. que 
')'O me hag0 de ellos .cargo. Yo a .Jesvs le date 

, . .c:uenra. Solo refta de que te vengas conmig<J', y -.e- fl<>S.bolv~mo~ a .la..falcdad_., a nuefüa rµ,.o.ra.d.;r. 
~tig~a~ • 

.Algo. 
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- -Chriflo Senor Nue/lr,. ~ ~? 
Algo buelta en s1 deJ füíl:o , fi bien apehasfa ver .. 

gt:ten~a, la humildad , y 'el fentimiento la dab~n ha~ 
. ~ar de hablar , refpondio la trifre <liziendo: Como, · 
'o de que foertc, reverendo padre_inio , fi aun ati, 
qtte eres mi padre no me atrevo a alc;ar los ojos i 
verte, por lo avergon1rada que me hallo, como, diga, 
tendre cára , ni jos para llegarme a Dios :con taa
tas cargas de ofenfas ~ Con tantas llagas de culpas~ 
Ea hija, ( le dize briofo el viejo) no andes en def
coi,fian~as , que tiene Dios el corazon muy a~ho. 
y a quien fe arrepit'tite., y llora l; perdona gc11ero_., 
fu. Ya te he dicho, t te bu~vo adezir, que tom<t 
{obre niis ombros ,tus pecados.. No fe ·te ponga e!f1t 
por delante. Bolvamonos al monte, que .puefl:a alla. 
veras lo que hagG por ti <l~ ayunos, y penitencias-.,. 
tu veras como te ayt1d@ con ruegos, y facrificios. 
· . Y a c:atoAces la dicl1Gfa penitente ,· irompiend~ 

la. voz por media -de las priúo,nes de 1a pena , y fol
tandG las prefas en que ettaba ahogadc;, el lla!lto, 
hecha toda a los follozos, 'f hecha coda vn mar de'· 
lagrimas, fe arroja a l<>i pies del Canto viejo , al mo
do que a fos de Ch-cifro fe arrojo ta Magdalena· •. . 
Comicn~ a regarlos cOI\ el derretido aljofar, y ~ 
lavarlos con ofculos repetidos, hablando, y dizien- . 
dp fentimientos , y terneras. Llora el fanto al mif
mo paífo , animandola , confolandola, y aca~ician""! 
dola todo' lo pofsíble., guíl:ofiísimo en~ftremo dcf 
ver tan bien logrado fu trabajo , fu canfancio , y f~ 
fatiga. No de otra fuerte , qu~ quando Chriíl:o 1 
fuec~a de fus afanes , y coloqlli.os dulces , vio a li 
SamaritaAa coAvettida , y refoelta á falir de fu mal 

. trato quede, re¡_>leto de guftos., fin gana de mas_CO'-! 
mer , afsi quado el fanto Abramio lleno de alboro;,¡ 
zos , viendo a la fobrina , llorofa , convertidJ , y p~_. 
nitei;ate • CoAíidcraa<io , pues, que iba ya li noch~ 

.accrcaadofe al dia, dixoJa, qu, no fe deruvie!fc:19 
lino que fin fer (entidos falieífcn de la po(ada. fü, .¡ 
F.U~Q ella , qqe qu~ avii ·de hazer de fw Joya~, y, 
.. -- '{.Q__rr!,_ll.,. i J. . . Y~~ 
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" ·- · ~60 Del grande Hijoáe ·p.ivlJ, · · 
veftido~ , que de 'todo tet1ia vna gran forna , mucho 
-oro , rr:ucha plata, muchas perlas, farra les , y íorri
j,as ! A que refpondio el viejo , que fe lo dexaffe to• 
do , y que no hizicífe y~ ca1o d_e riquezas terrei:ias, _ 
íjoo que buf caffe folamente las· divinas. A dos. co
.f.as en mi fentir miro aqui Abramío :. lo vno,,a ni,.' 
_ llevar cofas. ganadas a vicios. :. lo otro , a tapar con 
· eff'~ ta boca al' Mefonero,. porque fi el quería irfc 
~culto ,, llevandofe la moza con que intereffaba el 
otro fu mayor ganancia,. claro. eíl:aba que al echar
la menos clamaría a· la mañaita ,. y movería , no el 

· · · bario, {i la Ciudad a que füeífcn en fu bufi:a ,.y fe .. 
guímiento ,. lo quai como- fe:v_e, nolé dl:aba-bien á 

, Abramio.. Luego buena. ihduflrfa..füe dexarle las. 
joyas,. y dineros:,, pues: a tmcq.ue: de guedarfc con 
todo , fe pondria. candados a la boca.,. fin q'ezir a na .. 
4:ie nada ;· con. g,ecte:· de efte- genero , d'e efta-fuerte· . 
fe negocia. Comt1uefta, pu~, la marera, toma Maria 
.la luz,. y-coD1pafi)s.de: filencio ,_gµia.al wito haíl:a el 

- · ~aguan •. Ebrra el, y faca el ca vallo, abre elfa }a puer- -
ta , fin hazer ruido.,. ha~la· elviejp que monte en et 
br'uro ,, pot masque ella fo c{iufa. ,.y tomaadolc las; 
:riend:is._, falen de- la Ciudad:,. y parten para,el mon• , 
te. Mudai:on de eftancias , dafldole a Maria la mas; 

, retirad'a , y quedanoofe el en la: de afüer~. Hizieroo: 
alli · los dos vna vida, Angefü:al- poi: muchas ~ños,, · 
ella encerr-1,a fictnpre·, fin ver , ni comunicar a nin
guna criatura , y- haziend8. vna extraordinaria pe--
11itencia, y· el dandola cada dfa:documenros, y cloc-
trinas par a· 1a falud· del alma. Muria el tanto carga
~º de dia,, acµdien.to a iu enñe,ro, y afümuertc· 
las Ci.udades ,. y los Pueblos , (in dexarlc vn hilo de 
fo ropa que no lo repartieífcn por.reliquias. A-cin .. 
co años defpues. rnurio Maria , quedando füroílro• 
ticfpud de t'Jrnerta , ,hermofo , y reíplanclccienre,. 
f lar.a feñal de la gracia. que hallo CA Dios, por fü.. 

· bc.myca. penitencia • 
.. •. . ' 
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' Chrifto Se'/Jor Nutftr,. 

CAPITULO ,XV. · 
_____,/' ' 

De la prifton del Divino Precurfor:SA• 
Juan P,Autifta ,J 11,fauja de etta. • 

, ' ! . . / 
BX CII!, 4• tJ'. -t.... JK.,tt!,,, 
W Marc 6. 
T(Xfo ;f G"("': 

DEfpues que nueftro Hijo de David, Chriflo 

[•· 

Señor _nueftro , Dios humano, y humano para 
todos , huvo comen'rado a dar lHzes de quien éra; 
juntando algunos Difcipulos , haziendo algunos 
milagros, convirtiendo algunas gentes ( como l <> 
dexamos referido en los capitulas paífados , fegu11 
el Texto de San Juan Evangelifla, que hafia f111 quar
to capitulo f uplio aquello que callaron los _ demils, 
tomo fueron la primera vocacion de Andres, y 
Pedro , el milagro de las Bodas , y la coRvedion de 
la Samaritana. 2 Dcf pues de eO:o, como digo , le lle- • 
garon vnas nuevas tal'l laftimofas , y triítes, que 
foto lo grande de fu pecho pudo fufrir el dolor , y 
tolerar la pena. Supo como a fu querid'J primo, al _ 
gran Baptifta, le avia hcc~o prender el Rey Hero
des, Tetr~rca de Galilea, y aprifionarle en el cafti.;, • 
Jlo , y fertaleza de Mach~ronra , donde tenia fu al
cazar, y donde algunas vezes refidia con fu Corte. 
La caufa de eíl:a priíion fePa bien que la explique
mos para confüelo , y alivio · de aquellos, que por 
predicar verdades Ce ven aborrecidos, perfeguidos, 
y arraftrados , que no es nncvo en el mundo el pa
decer la virtud , entre los que poderofos viven Ji .. 
cen~iofamente. Y ,pues vn Profeta , y I;>redicador 
un grande como el Baptilh, mudo clell:e achaque,. 
no· fe admire nadie .de lo que por dezit verdades le 
vinie.-e. Vanlt)s a la hifroria. · 

Por muerte de Herodes Afcalonita , aquel qu~ 
. tkan~o nombre de gtalld.e ' y a quien el Emperá-

Z 4 · do,; .. 

' ' 

1, 
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·,61 Del gríinJe Hij(> ile Da.vil, -
cl'or .Romano dio la inveftidura , fin ro'catlc por · 

• derecho ( porq111e al nacer Cpr.ifto cefso el Cetro 
e~ Juda ) y afsi por elle temor hizo degollarlos 
inocentes, ·y entre ellos a vn hijo fuyo, que fue tam .. . 
bie9 Ma,rtyr dichofo. Por muerte , pu~, defi:e Tyra--
110 (e dividio fu Rcynó en ,quatro-partes, que.e.GR 
nombre de Tetra~as, las, repartio entre fus tres 
hijos , a Archelao eltrmayor le dexo las dos partes,. 
1e fue el Reyno de-Judea, a Herodes, qúe llamaron. 
}ititi~a, dio.la,otr.a, qJle·era lo.dc.-Galilea-, y Perecai 

. y, a FelipQ-: el: menor,. dio la. B.eg~on de Traconiti'.'" 
de, con. otras. adjaccntes •. #;. Ninguno• quedó coa 

z,J. •t 1r.c, · titulo. de :Rey, porqµe- los- Romanos. por fupeditar 
1 .7 • .A~rii¡ .f!J' fu orgullo, y tenerlos .. mar. fujctos,,.no,quifieron dar- . !~!·178. c .• 1

-~- les ena dig~idad',, fi.bieniaL&chelao,,.yaHerodes; 
;, ·L~r-: i::7;ª~ . ya fuelfe por, li~onja ,.ya por,~fi~on ,.muchos los lla~ 
1 .11,. Matth, maban Reyes . . · y¡ afsdos .nambran.algunos-Evange• 

,. .M 11 /d.in ; C,. 4\, Jiftas. * Sucedio,,, pues-;. que. Eelipo ~aso . COl'l \lila· 
~ 1 4• Mittth, . fobrina, füy.a:, , llamada· Hcrodias.,. hija, de fu herma!l 
*- M:1ttb.2.~. -no . Ariftobolo,,,ya-difunto ( porque-fégun fu ley, ncaa 
hf.Mt,6:>. iinpedian. lé>i- matrimonios, ícmejántcs parentef~ 

t;os,;--) era·. la·tal feñor-a muy agtaciada.,.muy hermo-
fa, de(cocada, defcmbuclra,, .muy dama en.fin ,.qu~
{e prc~iaha. de-elio •. Tuvieron de efte... matrime nic,, 
v~a hija,,quc nacio para caufa.de:la,mas-triilc.tra .... 
iedia. ,:. rapaza briofa " y. que· cri~d~- a. J>C:Chos ,. Yi 
coftumbres de tal madre,, fupo. 1m1tar-bien cn·la· 

.) 

. ' 
• defembolrura, falicnd~a pocas lecciones-. gn1Rdé:· 
hay Iarina ,. gran dan~anta,~ que JasJ,uenas madres, 
c;omo efta ,.que pican de muy ícñora~ ,.de muy Rc.y
bas , eftos exercicios. cnfeña a f us hijas , c.J harpa,, la 
vihuela, la mufica , ·dan~, en.vez de la almohadi
lla , y de la l'lleca., con que c:on la ociofidad , y con 
et vicio vienen a fer ·tropozadero de almas ,,efcan .. 
tlalo de la virtud ·, .blanco de lafci ,ias. En efte tiem .. 
po , pues , ofreciofele ocafion a Herodes , hermane 
.de. Felipo ·, de ir a Roma a componer fus co.fas , que 
-~ -.Pilato 1,Gove¡;~OI por P,atte del lllip,c:riQ ,le 

. . -,~.; 
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· Chrz'fo Sfngr •Nue,,o: 3 ~; . t 
ki:zo-al~na--opoficion, y ancfaban· encontrados, Je 
.iue for~ofo ir ante el- Senado a_ dezir de fu jufiida,. ~ 
y defcargarfe .. Era paífo para fu viage el Principado; 
y Provincia de fü hermano~ Vifitolé de c.unino; 
hofpedofe en fu Palacio , fue bien recibido ,.fervido; 
y regaládo, y pago le ef hof pedagc con vna infamia;; 
• y afrenta. Pufo los 010s en la cufiada , vio en ella al.., 

. gun cariño.,. hablo la tictrn<D· ,. vio que le efcuchaba, 
cron que a· pocos- lances , a voluntad,;y aun a cara 

. eefcubicrta quedaron prendado,. Q!!cdaron de 
.concierto ,.que· a la buelta. ael viaje Je la JJevaria a 
.'fu cafa, y·ac fu, Reyno a pcCat dcl-Qíarido. Jllzgo.qúc lo 
merccia·; que· maÑdos- eomo·eftc ,bucnos,homb(.es,· 
que llamamos homqrc;s·, <fue por floxcdad,ó por muy, 
&P.n~morado~ de fus mugeros , las dan mano para quct · 
fean las fcñoras ,. y qu~ maneen en. caía ,. bien mere
cen que ellas hagan con clloslo4ue·Eleoa·con Me.
:nelao ,.y lo que nucftraHerodias aen Felipo ~-pucsfi' 
ellos fueran hombres como debieran ,.que fupicr~n 
mirar. por.f11 cafa.,,y por-fu honra, que fe hi-Lieran te>. 

... . mer , ~ refpet.ir de· füs mugeres , ellQs fe ahorraran· 
:Ce la,infamia, el Cielo de la ofcnfa , el vulgo del ·cf~ 
.tandalo ,.y muchesde las-defdichasque atraen cftoS,.:. 
cxceifos. En fin•cHcr bueneielipo ffres que efta es
bondad ) hombre para· poco ,. afeminado , . lebron, 
.Je dio ocafion a Hcrodias de arroftrar. a. la· maldad. 
Botvio Herodes del viaje , ·"! e.argo oon ella, :Y con la 
hija , y para honeftar cl.rapto•,.la hizo fü·mtigcr , co-, 
'loriendo el adukcrio con capa , y al"Jliencia de ma~ 
trimonio. Es vn cafo cfte·tan defcarado , .que no me 
•fparito aya Autores graves que digan era ya muerto 

• l ,,. 

,J 

I J 

I • , 

Felipo quando fe caso Hérldes con Herodias.. Y 
-que era vivo ,-es lo cierto , porque como dize la fü.; TntmJi,. lpMr , 
tcrlineal , .fi.fuera muerto Felipo.,.bien podia, fegun s.. Gtronim9, 

la ley , cafar Herodes con fu cuµ~a ; dcmas, que fi 8.1«11. 
( 110 fuera aisi , no tuvfora miedo la feñora , de qoo Maláoa, ~ ; 
., Wcrodcs fe· arrcpintieife a las moniciones, y repre- Ju1,-. , 
"~A'»l~ ~el B~ptifta, ,y la tornatrc ~ (u maJido,. ~ 
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36,4 : Del grande Hiio áJDaviá, 
Eícandalizo el fuccífo a toda Galilea,. ,omo (e 

tlex~ entender, pwes llegaron los rumores al ddier~ 
ro, lafümando las orejas del Bapti{ld. Y pq_cs fe vio 
ol,,ligado a dexar fu efi:aocia , y it a predicarle , no 
ay duda, fino qu~ el Rey penfaba, que nadie le mur-· 
muraba ,, y que .aquello era pion hecho , y los que le, 
podian reprehender , y aconftjarle , fe encog'tan de 
mec;lrofos , y lo difsimulal>an. O d::fdkha de las Ma~ 
geftades, no tener amigo, ni aun el mas privado, 
·que l,as defengaiíc , y diga lo que patfa ! Sea r.azon 
de eftado , o ica miedo ( que eífo es ló mas ciertQI) 
Eºr no peraer fa gracia , ello es gran defdich.a , púes 
fi wL l\.cy tal vez íupiera , o entendiera lo que fe mur
murába , y lo que del fe defLia , quiza que fe: enmeni.. 
dara de corrido ,.o fe abftuviera prudente. ~e otrll 
fino cfta fue la caufa de aqUGl caf.o tan fonado de 
David , pue.s el jihg=¼ba que nadie lo Cabía , y eftaJla 
todo el Reyno eCcandalizado a gritos del exceilo-? 
,y como alli fue neceífario ·, que Dios le e1nbiaffe vn 
·Profeta , que le defengañaífe , afsi áqµi en nueftro 
cafo para def pertar a Herodes del letargo d• fu vi--

• ,cio, ftJc meneiler que el B.aprjfta, voz 'fuberana .de 
.Pios, l~ tbeífe a ,.,piear a fu Palacio. · Efcu(enfe, 
pues, o no f~ efcu(en los ,que fon confejeros de los 
~ey.es. , de que fi no es preguntados , no han de ha
blar palabra, que p,ara con Dio& dudo mucho les 
<Valgan eftas efcufas. No fon los l\ey~s · Diofes , y 
.ni;is los que fon Catolicos ,- para que juzguen por 
d~fac;ito, quevn Confejero, vn amigo, o vn Priva
-do , le dig.¡n .Cf! lo que yerran , antes quiza, · aunque 
lo fien~íUl , cftimaran el avifo, y corri~(eran la fal& 
ta , fin efperar a que c11 publico le la de en cara vn . 
Predicador , mediante fu · oficio. Aúi le fücedio a 
J-Ierodes, con tanta pompa, y magefrad gozaba de 

· ,las delicias de fü amancebantiento , y con tanto . 
deíenfado fe · trataba Herodias a lo Rcyna, que~
,íer111ones ptiblicos ( quiza que no bailaron los fe
~~ctos· ) h1;,¡vo de ir el Baptil\a a i:cprehenderles ,. y 

·_ · ., afear~ 

• 1 



Chri~o Señor N,4r./1:ro. i6 )' 
afearles la maldad. º Supengamos del_ modo -que 
feria. . 

,-- t .. Revefüdo de Divino zelo, cubierto de pieles tof-
cas, la carne denegrida ,,enmarañado el cabello, pa-
lido el roftro ,, hecho todo vn pel'\ikntc entra el 
Baptifta enla Corte, pafmados de la novedad qua:n-
tos le velan,. vafe derecho a Palacio,. pide por el Rey., 
dale audiencia ,.. y con gran feverid:id·, y mucho de(-

✓ ahogo , avie11dole faluaado, y captadole la ;venia 
( que fie,upre a la Mageftad fe le debe eJle ref peto) ·. 
le dize cffas, o tales palabras : En que ley barbara 
fe permite que tenga vn Rey por muger a la muger 
de fu hermano? Ni que color fe puede dar a excef-
fu femejantc , para que fe tolere , o fe permita-. Y 
aunque.fuclia vn. rapto foto de otra. qualquiera mu• 
fer, vivo fu marido ,avrzqoien diga que íe puede 

azer con ella matrimonio ? Y fi Ios Príncipes , fi las 
cabezas qu~ foc > o debeQ fer los ef pejos en quien 
los fubditos , y vaflallos fe han tic. mirar para cor- - .,..,. 

regir fus faltas, y componer fus coftumbre!:i, arrof-
tran a cí\:os deliras, y fe dwcan llevar deíl:as pafsio-

'.Jles , co,mo cailiiaran a· los que delinq1;1e~ , Bi que 
cxemplo ks d¡ran porque 110 pe~n. S1 p1enfa V .A; 
toi'que- nadie fe fo dize,. que e ien hecho Jo, que 

' 
aze , crea que fe engaña , porque todos Io n1urmu-

rana fus folas, todos lo fienten ;.·y aouqneparece que ¡. ,.. 
callan ,, Jo abominan. En las ¡!azas, en las calles , en 
los ,ampos,en fa Corte,en to el Reyao no fe habla 
de orra·cofa ·· .halla los defici:tos del Jor~n , adonde 
ba~ito han- llegado los r:umores , Ia mala · foñ'ada , el .-
efc.mdafo (¡UC ay. Efto me obligaba a venir a dezir-
le a Vr!i .. loqoe- le- conviene ; y afsi de par~e mia 
.Je- fuphco , y de parre del Cicl<_> le amonefto , qu~ 
fe aparte de la infánlia , que bselva eífa feñora a fi ~ 

marido , que mire por fu cor.icicnda , y que no de J-o--- .. .., 

gar a que el Pueblo amotinado fe lo pida por juftida. 
Con femejantés moniciones fe dcxa · entendei: : 

del Sagrado Texto , • que Ieprehcnderia el Bapti~; . , 
a¡ 
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1~6 Del grande Hijo de Davitl, • 
'li'lcrodes muchas vezes ; pero el eftaba tau carld• 
en fu a1nancebami~nto , tan e1n'Jaucado del amor~ 
fo hechizo , tan cautivo de la lJeldad, que aunque a , 
fuer'ra de la razon via fu delito, y coníideraba., qae 
c;f. Baptifta le amoneftaba lo bueno fin poder vcn
ccrfe, atropellaba por tedo,,y hazi~ fugullo. No ay¡ 
duda-, fi que vnas vezes ( parque concordemos a los· 
~vangeliftas S. Mateo, y S~ Marcos * )' abochorna .. 
do de ver que ya en public., le d¡¡ba el Baptiíl:a et1 
cara con fu exceffo , trato de matarle , . y µo execurar .. 
lo, 110 füe virrud, íi temor, porque com~ vela en cl 
predica111onto,que ~(\:aba S.Juan para con todos,pues 
todos generalrilenre 1c eftimaba111 , y aplaudían co
mo tl Profeta de Dios, temio que H le mataba, fe le 
podía rebelar el Puebla , y quitarle la Corona. Otras· 
vezes mas repertad~ , y mas hec~a la razon , vien~ 
do qtié lo que el Baptiflale dezia era fa11to, ,y bne./-

. no , le oia, y revereneíaba, kazitndo ~n.otras mate~ 
rías todo qaanto te rogaba , y le pedía~ y fabiend(j 
que Herodias picada , y rabiofa le bufraba la muer~ 
te , lo eftorvo par tod<JIS medios.. Era la tal hen¡~ 
bra a fuer de hermota , cr1.1tl , y a fuer de bien quer~ 
da, fobervia', y arrGjilRte :q11ien duda, .-,ues,que .vlen.; 
,do que todas fos ñros del -Baptif.l:a fe endereza an 
a ella, a que Herodes b.dexalfe, y la bolvieífe a 
'Felipe , no proeuraria vengativa quitar de delant~ 
aquel tropezom, y acabar con el ? Y conílderandb 
que el mifin~ Rey le amparaba , quien dL1da , q 1e. 
vna , y muchas vezcs no le baria. carga ,puy llorofa, 
y trit\:e, y mas a las horas que el fe la eftaha mi~ 
-rando tierno, y· amorofo ? Es poísiblc, feñer ( le di~ 
ria tal vez algo enojada ) que valga yo tan poco, 
que . tan poco me cfti1ueis, que viendo con el dcf~ 

. precio que me· trata cíl:e Profeta , efte Predicador, 
reA:e Baptifl:a , llenandome en publico , y e11 fecretQ , 
,de t•anceba, de adultera ,-de mceftuofa, llatl)ando 

, i,. nueftro matrimonio falfedad , y engaño , efcanda-
.M~~ ~~• VQ~~ ;a4Q~!tijeblo, pe~di~Qgo el reí 

;,,- pctQ 
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· Chripo Señor Nue/trb: · f~7 
peto a vos, y a mi el deco~; es pofsiblc, p,ues, ·qw: 
viendo a vueilrol ojos rodc1s ellas cofas, no tafü
gais a e(te hoinbre ,. quitandofe mil vidas que tavic!"
r.i? O ya que no lo hazeis vos, no peirnitaís a, 
1-ni que d~p¡1ue mis enojos> y que veogoomis agca
~ios ? Eíl:o es lo que me quc.treis ?-Efto lo que me 
eftiinais ? Elfo lo que ,rne ofreciíl:ci.c; quando nie 
rendí a rueíl:r.is Pf'l9leffas ?. ~ando me Jt;nci de 
vueíl:ros ruegos ? ~ando me eotei:neci a vuefrr~ 
alhagof? QEaodo dexe par vos mi caía , mi marid~ 
mi bonra, mi pundonor? Afsi paga.is mis. finezas!. 
O mál aya yo,. pues con ,t.11 facilid,d os quife ,. o, 
-ébede~i~, os crei , para ver eftas afrentas , cftos opro.i 
.sios, citos tbuldotJes., y ,tft.os de(acatos ! · 
r Con ftl(')ejantes ga lemas., y bien dichas,,, y repre.; 
/entadas, "t con fu poco de lagrimas los ojos, anda
ria cizañeando- Herodias , para bolear el animo de 
:Aerodes, y ~tr.1he~e a que-hizieffi: fo gufto. El enton ... 
"€es ya füeile. pQí compfaq:da.( que 00 ay duda ya
itemienao so togralfc ro feñora lb difinio , y lúzielf~ 
-matar al jufl:o ( que a vna Reyna ,,y mas a: -voa amiga 
de vn Pdncipe enamorado ~et es dificil ) ya fueíf.e 
tambien por cafügar en parte , lo que lla~a la ra~ 
zon de efrado atrevimiento , e ya foeífe portodo.· 

' ~ --mando prender al Baptifta , y encerrarle en la fQré 
-raleza de Macheronta. Eíle fue el ,ago, efte el pre~ . 
.mio que faco el Precurfor., po.r predicar verdades 
a, ºvn Rey lafcivo, a vn Príncipe .am~ncebado.,..a'vn11, 
muger defembuelra. Juzgó que ge efte cafo, en vez 

-de ani,noíidad facan miedo algunos Predicadores.,. 
para no arriefgarfe a. perder la .,graóa de aquellos 
:a quien·van a predica\". ,L~ima grande1 Porque.a 
efcandalo , a pecados pttblicos ,.. .debe el bu.en P..t~ 

· -,Hcador reprehende( con defa.hos<> , ,y hablar CC>ll 
·publicidad aunque, como al Baptiía , Je cuefte ha. 
cabe<sa , o fi no no prediq e ,. que quiza fera meno¡ . 

..&ño!o. 
n· vn ~alabozo pbfcuro .encierran . al Ptc:cuc,.;. -~ . ~.; 

.. 

r 
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··168 Delgrd_~de Hijo Je Davld, · _ 
for, cargante de priGones, amarran le a vna ca d~~ 
·na , y en la behetria de Vlil_a carcel , de gente facine .. - . 
-rofa patfa· .. vida amarta , -fua-vizada' con f4 mucha 
paciencia, y· fufrim-iento. Qge- Iaft_i.mo el ·cafo a mu- - . 
chos , y aun a todos .no· admire duda~ qu·ando efta..
ba lleno el mundo de fu fantidad , de lu dothina , de 
fu afpera penitencia. Solos los adnlteros ·te baila .. · 
ria11 gozofos ·,.. li bien Her<li:s naria difüínulo.~ 

· por cumplir con el Pueblo , . dando a enrender le
Eefaba de vfar de eík rigor ~y quela raz~e eíl:a .. 
~{o- de _aver" ajacfoÍU' crediro·, .y el ~ecoro debido a la-· 
-Mageflad" le :0bligaba . a .cllO'. Fic-cibnes ; de hoin .. 
h-es cautelofos, .de h:ombres· ·doblado~., -efpcciat .. 
mente de· Juezes , que por cncu1,rir fu cruelda'1, 
4ingen dolor , y lagrimas en los rigores qu~ vfaB 
de tormentos, y fuplicios con los iniferables reos. 
l'.íl:o qnando "ºº la JL1íl:icia , iino algul'la p·aísion , ren .. 

,_ · ' <or, o vengan<ra fos mueve el animo, y en tal caro 
ninguno avra que- no tema· vn· morio, o vu alboro
to~ Para ·.cfrorvarto ,- pues ,. echan alguna capa a fu 
malicia , y fingen que ·les peía. .AJsi Herodes para 
eílorvar, que e1 Pnebto fe alvororaífe , aunque en lo 
·interiot fe holgaba ,· mof.l:raba ttiíl:eza , y como que 
era contra fu voluntad aquelfo que hazia. Y mas 
que ami' lo vendería:· por virtud , de q1.1e el prender 

-.al Baprifra ,era por -obviar, qoe las afechanzas, y 
enojos de fu efpofa, o de fü amiga , no le mataffen, 
o hizieífen con el .alguna demafia. Linda capa para 
encubrir• la maldad.. · 
· Llegaron· ,. -pues eftas laftimofas .nuevas a los 
óidos de-:(:hriO:o, caufandole la pena , y el dolor 
qué puede prefumirf e_; y .aunque vie111do lo que
paifaba Cobre· dezir ver<lades , y, predkar peniteA-

. llt~ , pudiera temer , como hombre , .,-cmejantei. 
.defafoer0s , no folo nb mofrro temor , fino que def
.t\e aquel punto empezo a predicar . a cara detcu .. -

-... .
1 

_ • ~ l,ierra; que aunque fegun el parecer de Lyra, y 
-,r~",. "'!.1 "'>tros, ya avia predicado a algunos, como a ,.i Sa · 
.. ~""' ' mari"! 
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maritan:\, y a los de fu Ciu:iad, a And.rcs, ~ Nata..; 
nael , a Pedro , y a""f elipe ; mas ícgun el cqmun íen
tir, hafia cftar prefo _el Ba-prifra , no predicts el Sal-
vador publi,camente-. Y el' que ,,curioío quiíiere fa
ber la cauCa, Jea al Abu.len(e, y le facara de du◄ 

• 

... 

.da. ~- La prindpal fue., . porque era ,Chrifto nn 
mirado , y . tan .a rento ,. que viendo qt1e- ;el Baptifla . • · '1'o'/I · ;,. i; · 

· era fu \'.OZ, y q_uC: lo que. predicaba era fu miímª-" .j . . M•t·-'1· 1-~ 
,doctrina, converíion ,. y penitencia, no 9uifo qus: · 
predicando-e~ ,cauíafien fus .fermones , como ma$ 
Divinos ,,.alguna emqlacion·_.cn lo,. py_eqres_,.. y pjí .. 
.cipulos _de Juan., como el baptizar taQ}bien los Dif
cipulos- do- Lhriíl:o le avia caufado, íegun .dex;unos: . 
. dicho. Ya fabia. el Salvador ,.,que efta voz,, efti .luz,.. 
elta lampara , y antm_cha a vi.a de durar poco, y .que 
prefto ª" ia. de· cxti~gµirla , .aprifionarla, y matarla 

.la infolel'lCla ,.y la. .crueldad·, por- lo. qu;1l mienrras
tlla ~1zia ,. -y predícaba·, quífo eftar(e , cpm• aca 
.aezimos_,. entre des lu~es; cíl:o es , predi_cando po~ . 
.e.o J, ,y a .lo oculto •. Pero . apeAasrabe la nueva de lo 

~ .qµe. han hecho con Jua11°,_quando quitado el.embo...-
.zo. ,..comien~a de vnas Ciuc\ades ·en otras a pr~ 

-~icar • penitencia , atrayendo a fü 4octrina , almas ~ 
_millares. Sola. Nazareth , Cu ,patria ,, que fue don-· 
pe comen~o-•, procedio· ingrata ,. como-,v~r.eqioi; : 
adelante , poi;q11e ya que hem'.ls . t_pcad-,> , _aqµi .li .. 

_ priíion , y hifi:o~ia del Ba pti{h·, {era bien Ja :Jepez-
. camos , pa.ra sompa!ion ~, Jaftima , . y ~ te¡nura · de '. 
Jbs. que ·devot95 ·ta. leyeren ,:y ·plra .exempli,. y,ali----
vio de, lo.i que·en ""arceles, ._en calaboz.os ,:. .en fu- 
, plicios llora11 ., y gi¡pe1,1 fos .. cnlpas ; :1 ~ ~1e ·{i .·vna;_ino-
_,eencia .k.una, _como-.el Baptilta:, pttfsó por ·1efias tra-· 

. __ gedias ·•· gran con Cuelo . vend.i:a a:_ fer · a lo¡ ; que· put.➔ • 
.¡~ en ellas fus_P.l=cado&... _ 
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,~ Del grdnde Hijo de Dt1-vid, 

CAPITULO XVI. 
' . 

.,1 

f!e l~ muerte ,J. tragedia laftimof1 der ,, 
. , :Baptifta. 

1 . . ·EN ·e1 9ftil10 de Macheronra, en vna de rus f-a ... 
· gubfcs mazmorras , cargado_ de prifiones 
,paflaba el Divin0 Prccurfor la vida que paífa vn 
-prefo, tan paciem:e- en füs trabajos, tan confolado 
~-en fus cuitas , que a trueqµe <:1e merecer , ni echa .. 
ba menos la libertad , ni le defazonaba la fatiga.· 
Allí les predic~ba a los pr-efos ; allí los confofaba, 
-y .animaba ;, y a:lli e1:me fa gritcria , tropel· , y ba.!. 
.rahunda dé vna caree! de Corte , fac:a!ta, y apren• 
dia dechados de paciencia. .Alli acud1an ram,bicA 
it -verle , y a viíirarle fus Difcipulos , füs bicnqui- ,· 
:rientes-, y amigos , tal vez ¡,or entre las ~xas, ~ 
ul vez entrando dentro. Lleval'l'l.e las nuevas de lo 
-que paífaba ; vnos de lo que fe fentfa fü priíion; 
otros de las efperan~as de. fo ío1tura; mas no avía 

• para el nuevas mas alegres que cfcuchar, y o'idos 
·prodigios, y milairos que obraba Chriíl:o, que co~ . , ' 
,mo el le avía {enalado con el dedo, para qoe le 
treye!Ien Divino , y poderofo , ,.iendo que y a con . 
fus .obras le facaba verdadero , llenabaifc de albo~ 
:rozo, Y• alegria. De aquí nado emfüarle aquella ; 
-embax¡,da con dos de fus , Difcipulos , preg1mrao--
dole : ñ era el Mefüs? :il; No porque el lo igno
raba , fino p:>rque aquellos , y toios los demas 

~ t)ifcipu\os tuyos acabaifen de deCengañar(e, y vief
fcn , y heyeífen , que era Chrifto el de(eado,, Ref
ponliiole, d Salvador rn_uy a1 intento, que fue ha
J>larks a los menfajeros con las obras , que como 
en cft.is , fegun regla natural , fe conoce quien es ca
~ia vno , aísi Chrifró qui(o que fu obrar le hizie((e 
r:~ocido. Ño obftante que lleno al Baptiíl:a de fu-

µias 
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mas alaban~as , quales · jamas fe Qyero11 de otr
Santo. ~ito pagarle fo Fe ~011 iguJl corre(poA~ 
dencia., pues no le fa co , fi dezir, que era Dioi co
mo el , Ilamandole mayor de los nacidos , y 'fino 
·añadiera, rwiáot ~ muger, quedara la Divinidad 
bien dndofa entre - los dos. Salvofe empero cGa 
.aver nacido el de Madre Virgen. 

No fo quietaba el animo de Hemdes, ni la i:afo. 
' lente, Herodias fo aCfeguraba coti tener prcfo al 
Bapufi:a, que como era tan lrizida antorcha, ama 
defde la carcel penetraban füs rayos, y hcrian, 1 
ófendiau fa vifta de los adulreros. La injuftici.t dct 
{u priqon ·, el fentim_ienro comun , _fa v,oz d~ 'q_u~ 
por qu.e cfraba prefo ! .Sembraba rmdos , y d1cc10.: 

' nes -contra los que eran la cauta, que no fe efcapa. 
la Mageíl:ad de la cenfüra, y mas quarado delinque. 
Los ·mas aduladores mormurarian del Rey, aun i 
Sus orejas. La mas amiga de la que fe trataba como
.Reyna·;:. hablaban entre· sl Jo que queria. Hazien·do 
la vift.a. gorda , y oidoa.de Mercader-( como aca. ae!. 
zim&s ) difsimülaban .los dos fo · que ékachabaa. 
Sentían entre si la peíadumbre-, fin darla a enten-
.der a nadie. Bien quifieran ·ellos extinguir , y apa-'" 
gacdcl todo eíl:a luz, pat<a v!vir con mas quietud 
.a [us anchuras, y gozar de fos guftos. En eLpecial 
la Herodias diera por v~r muerto a Jttan , todos fus 
averes, q11c coq10 a fuer de entendk\a , fabia. qud 
los hombres , por mas pren&iados que eíl:en , fuelen -
mudarfe, y que a las moniciones, y avifos, que aun 
def~c.cl calabozo le ,embiaba Juan al Rey, podia 
atreJ,entirfe , y reducide a dexarl.t, o embiarla con 
Jú. ·cfpof o ;. cota que ella tanto aborreda : como fa .. 
bidora , pues , y temerofa de eíto defeaba con todó 
ahinco darle muerte. Pero aunque ella , como mli~ 
ger, y r~fuelta ,¡ompiera ·por todo, Herodes mas 
. atento , mas coñfidérado temia , que (i mataba al 
Baptill:a fe podía levantar .algun motín,. que le qui.;. 
-~ Ja Cor~a., :y_ i.iin . 41 vida, -Efte-t~Dttf¡ 1c .atabá. 

-:. 1. ., • 1fJm~lk -. A~ ' 1il 
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-4 7i D~lt,r411de Htjoae lJ~vid, · 
-l~:.n¿\,(,Qs folam.en(e .,_no orrp refpetp algono, que 
co¡no eH-aba tan (;;:ic\d'Í,) con_ el amorofo ' hechizo~ 
y tan cautivo de la beldad:que id0larraba , por no 
yerl.1 trifte, defazonada , y Horofa , diera la muerte 
a núl Santos, quanto y n-ias a vno. Echaronfe, pues, 
¡ penfar ·e1 , y ella el medio que to111aria11 para to:. 
grar fu ir,tento ; fin que el Pueblo · pudieilc hazer .. 
J~s cargo, ni •atribuirfelo a. culpa. Llegabafe ya el 

. dia ei1 que Herodes cumplía años , el qual acoftum
-l>raba celebrárlc: con gran ficíl:a, y ya fue[e Hero .. 

' ~ias fa que ~i(currio el arbit1 io ( fegun J;.yr_a ) ya_ 
~dfe el mifino Herodes ( co,no quiere S¡rabon ) 
el ,que vrdio la maldad , de coltlun acuei:do difpo• • 
fieron , y trazaron , que' la noche en que fe avia d~-· 
celebrar fu naQ.mienro , t~ndria pór ·combidados a 
todos los Magnates , y Principcs_ de Galilea , a to
dos aquellos , qüe con titula de Grandes fe tienen 
por podcr9Cos , y de quien vn Rey ., fi. fe le rebelan, 

1
• puede temer algun riefgo , que def pucs de avcr CC• 

!l~º en el farao , y feftin que fo acoftumbra , 1aldriá 
a dan(iar la Infunta Salome (. aquella ~apaia., hija 
de Herodias , y de Filipo, que dexamos dicha ) y 
-que fupuc:fio que a fuer de ran· habil en aquel excr
.cicio, robaria los ojos·, y los animos de todos, que; 
el entonces por premio, y en aguinaldo jurarla 
darla todo quaR~o le pidieífe, aunque fucf'fe la mi
tad de, fu CQrona, que ella., la Herodias" como 
Qladre catequiz~(fe bien a ·la muchacha , y Ja inftru
:reífe en lo que avia de pedir, que era la cabeza del 
iaptifia ;_con que hallandofe pre,idado con eIJura
Íneoto ,. 1110'1:raria ,ou dolor , qu<: lo •amplia f"orc;a
po , fin cq.uc nadi~ de los fo.y ós pudicfic tenerle · a 
,.-ial no quebré\ntat;le. , . . , 

Efta traza infernal, die arbitrio cruel abrazo 
el Rey m~lvado , ya fueífe difcuño fuyo, ya fucff'e 
el~ la aljaba de la amiga ~ para rebozar con capa de 

~'\:irmd la mayor infulcncia que fe efcrivio en Ana_ 
,les, Y. _el •lito mas as¡w 'flC-~t~ Faleftina, y~ 
• A ... •••• ' •.. pyQ 
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eyo el Orb:. Gozofos, pu~s -, confolados, yconten-

~ tos def e1ban ver cumplidos fus defe<1s. Llego la 
noche fatal , en qne con· mas celebre pompa que . 
otras vezes ( todo cautela para tener los ,mimos 
mas gratos) q uifo Herodes fe · celebrafic fu .fie{la.1 

Ardiofe l.i Ciudad en lumir:iarias , llenoíe el P,tla
cio d~ mu Ge.is, y clarines : fue el combitc tan ex~ 
plendido, rarí rico, tan aburtdante , vi.imlas exqui-· 
firas, vinos t(;}-óalados 1que ni el guftotovoc1,1~e -~ 
fear, ni la m,1gnificenda1 qYe fuplir. Los corÚbida! · 
dos fücrort tantos ( como iba todo con tr .iza ) que 
no quedo hombre de q~enta que no afsiftielfe. Fe
uecida la cena , quedahJ9 todos bien alegres , y 
álJn bien atfomados{ _que qttiza po.r eíl:o es op_"uiort 
de algooos , que haicr ·el Rey tan gtan pt'ortiefia a• 
la baylarina, me ldc11ra, y 'embrfagpez, y ria cf.. 
tar ~n si i mas fi lé eftaba ,-porque eftaba en la mal
dad ) al~adas , púes, las mefa, , fe e~& el fa.( · 
rao al fon , y a la armonia de dukes foftrame_nt06.}
~ dan\arian primero algunas ,damas con algu:.. -. 
nos Pri ipe~ de• aquelf os ,. y aun quiza la mifma 
. ey_na, a fefiora Herodias; que la que es del arte' 

( de{e111buelta 'digo Y no fe efctifa, en elílos cafos, pór 
. mas qúe- el marido ,· o el gafan lo gruña , o· lo íien .. 
ta, fi bien Herodes ( como alla el ptro Henrico COll 

fu Ana-Bofena )'lo tendría por honra , o por ~ifon~ 
ja ; que precediera , pues , algo de efto , no admito . 
duda , porque caycífc mejor Ile•arfe la Inf.\ntuela 
el lauro de la · fieíl:a , y la palma del farao. Entro, 
f'UCS , la r;ipaza en el falon ( fi bien aderezada , Yi 
ptcndidl , fe efta dicho ) entro coo tanto tlonayrc, 
eón taRro aff'eo, con tal defpejo , y defcoco , que 
arrebatando los ojos de quantos la mir.ib¡m , cauri~'• ·, 
va-voluAtádes, y · avaffalicif<:nridos. Al hazcr la re ... 4 

vc;rencia para captar ~ \tCn_ia , no quedo Príncipe' 
ninguno que ao la rributalfe c~rrefias·, y de qulep no 
recabaffc ad111i't'aciones. Al ordenar las mud<l'n~<I!> 
~ tocar las· caftáñetas, fue todG eón tal compas, coa 

A~2. ~ 

.. 

.,. 
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ta0 \1ermofo brio' , que t~nieooolos a todos aboba- , . 
aos , los_ ll~no d~ af!Qmbros. Boquiabi:~rto · ctbba · 
et Rey, y Uenq óe alb<;>~ozo Jcrramaba la' vifra a to'"! 
''1as parres, para ver ~el apl~ufo que la daban. Final• 
-ipente ella baylo, y dan';O de lo bien 'dan'iado que 
elta e(crito: Y en acabaMdo , todos 'los circunfian-:. · 

' les, vnos fin ficcion , otros por lifo'njear al Rey , y 
. a 1.a madre , fe hjzieron a la adamacion , y con viro-.: 
¡es, y ,aplauíos <lixeron ,,, que mered.i vna corona, 
y que era dign<:1 de vn Tmundo de riquezas. Vino .. 

· f~le al Rey la_ ocaíio,~1 del cabello ; y pintada :, como 
1á queria. Llamo . a la rapaza, diola mil abrazos, y 

. embriaga,fo de contc;nto la dixo ., que le pidieífei 
mercedes l gue no tµ'-licíle vergyensa' que pidiefic. 

- t~do quanto fe leantojaífe; y an:¡1dio por fipal ( que i 
~sen. lo que llevaba rebozada, y fDCllbiert~ fu ~rai ... 
c;ion) pide ,,pideme, µ_ija mía. ,que te júro por Dios>, 
~n quien adoro, de d.irre quanro me pidas, la . ma'"! , 

. yQr alhaja, I.J ñ)ayor •joya que tenga en mis tefóros; , 
/ l.a cofa ~nas eil:imada de mi Reyno , la Ciudad mas.: 

,. cica , la Pfaza mas filerte , y au°'ue pidas l mitad, \ 
de mi corona. · . . · 
: Cor,no ya ta rapaza eftaba amon.cftáda , y inf .. 
t,ruid~ de la ~adre ' de que OQ pidiefie cofa algu..¡ 

' 11a, fm t~mar fo parecer> fingiendofe -c0mo emba.; 
'{azada cie ,tanto ofrecimiento, y comq empacha .. 
da del , -adño , ie fuplico al Rey que la dieO:-e algun, 

,, ~fpacio par~ pen[ar 1(!_ que le pedirla ,._y lo que me-: 
· Jpr, Je et.tuv1efie. . Soy , conteflto . ( di-xo Herodes), 

RiCf?ía , 't 4ifcurre lo que te e~e mas ~ cuento , y fea 
mas de ~u gufto. Entonces ella . faliofe del falon~· 
iaziendo . primero a todos voa grande 4 reveren-; 
~_,1 , y fueffe adonde efl:aba fu madre con las da~ 
,µas , y feñoras, que. alborozada 1: y aJegrc la recibio,, 
con los~ b~azos , .ju:2gando como cµ~pli~os fus de..¡ 
~os. D1xola Salome : Mcldre mia ; fu ~Magefiad ha 
~rai;lo , y prometido de darme qlJal)to. le pida. • 
~e le pcdire -quc_nos ~e mas b~e_qJPqtc;l~~f~~ 
' .; . .. --· ¡µ¡~-, 



- Chrifto St'nor Nue/lro. - ; 1·~ 
. _míenro'?" 9 joyas? No hija querida ( rcfponcfio la 
· m;ilvada ( no i:Jeccfsitas de eifos iutcreífcs , -fino de 
· que tu padre, y yo cftcmos íiempre vnidos, y no 
aya quien nos ha~• de(cafados. Con tenernos -a: 
nofotros , tendrh cafamiento , galas , r riquezas~ Y, 
aísflo que has de pedir con todo ctfwerc;o, es la ca-

' bez.t de Juan, de eííe Bauti(b, quo efia en la carcd 
_ prefo ; cf e eíf e qac con fus formones ha procurado, 
y procura desházcr mi ,uatrimonio , que fuera 01,¡ef
tra rulna. Pídele , pues, al Rey cíla cabezá, ·que la 
cfiimarc m~ que todo vn Reyno. No le pidas otra 
cofa, porque Cera darme mif difguftos. 

· Boh·io la rapaza al Rey ,. y muy placentera ,-,muy¡ 
gozo(, , y con tanto dc¡fahogo , como fi fuera a pe
clir cofas de ,alegria , o gufto , le dixo : La m~rced 
que V.Mag. ha de hazcrme, medmnte fu promef .. 
fa , es , q~ mande , que al inil:anrc , y fin que nos 
aparremos de aquí , me traygan en vna fuente la ca
beza del Bautift¡ : cíl:a merced foJa pido , y c~n efü, 
me contento. Q!!ando , ni en que figlo fe oyo ., ni fe 
cfcucho maldad mas det;ftabl~? Atrocidad °'as 
cruel? La mayor cabeza , qlo1e tuera de Chriíl:o ,:ha . 
tenido el mundo , el mayor dechado de fantidad , y¡ 
virtud , que han viftq los mortales , la haga vna mo-
zuela infolente premio de fü bayle? Paga de fü dcf .. 

' .emboltura ? .Inreres de fas mudan~as ? ~iCh jamas 
Jo ha oldo ? Ni quien Jo creyera , fino lo teil:ifica
raia dos EvangéliftasJ * Como lo confintio el Cie~ 
lo ? Como no fe abrio la tierra ~l olr la peticion, 
y fe tr4.io viva a fa infolentC-? Como el aka<rar de 
Macheronta no tembló al oirlo , y defencatado de 
(us quicios , como no fe aplano todo Cobre quanto.9 
'Vieron , y confuuieroa . el ef pefraculo trill:e , que
dando tumbJ fúneil:a , y_ m~l cbmpueíl:o Cepulcro , lo 
q~e era ,Palacio.. Regio ? Mas pues Dios lo coníin .. 
t10 , fera porque lo lloq:mos laftimados , y para que 
en. nucfiras cuytas lo teng~m!)s por dechado~ y por 
e~cmplo. n.<>Ivamos al cafo •. 

7',m.~. ' . Aa l · . Al 

Í. -

#: Mattb.144 
Al.Ir,,,., ·,r 
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Al olr la peticion, [e quedarQI\ rodos elados ,_ y 

aturdidos , t.111 paímados,, y tan mudos , que en pro, 
ni en cot:ltra, ~nadie ddpego la boca, ni hablo la 
m-:11or palabra. l~.o me. dp,nro , porque el calo füc 
t::rribie . y apretado u:rucho ; porqlle como entre 
los Judíos. c:ra ,el juramento cofa tan íagrada; que 
el q•Jebnnrarfe [e tenia por el may·or fa.crilegio, 
fin mira-~en la epiqueya de fi era licito, o' no lo que 
fe Qfrcc~a '#: · Co!I!o vieron por vna pute al -Rey~ 

• r111fa ,J c,1rg_ado, y obligado a c.umplir ,. y por orra coníide .. 
Jur,,mmto b, · l'i)rún d rigor de la dem.inda , hizicr.onle todos a 
cho ·ª lo1. e"- la hnbacion , rodos al füencio. Y el Rey fali<;> , t per~ , ::~tª1//º(~ Juró ( que perJuro. es quien juta cofas iliciras) dif • 
., ti 'Qtt a, fimul:)ndo en el roftro , y las acciones el go· • que 
1,ptt , j,m _ tenia en el pecho ,, l.e fiogio. muy trille , muy Jafti .. 
Hebr.e,.. Illdi-- mado ,, mu.y petlofo~ Hizo. fu d.emolhacion de arre .. 
_.,. u. _ pentído, ius defpechos de turbado. ,. al. mooo que 

,, quando á Jepte le ialio fu.hija al encuetmo ,, avien .. 
· do. prometido a Dios ofrecer en ~crificio. lo que 
prim.ero le ocurriefic ;. y aun. quiza a.cota1:ia con la· 
hiftoda para cum~ m;;or con los circunftantes, .• 
y cvlorir fo e~gaño. 9' mif erablc de: mi. ( diría ) qu~ 
me· ha füced1do.? Que es lo q~e por m1 paífa !. <l!!_e. 
in(eliz. e{b:ellacs lamia, que cne.l día.que hago.años;. 
y que e{toy de may.or fieíl:a ,. me ha tr .údo a tal con •. 
füto?, O nunca. yo jurara , o antes que lo. jurara me 
muriera , para no. verme obligado. a ·cumplir cof~ 
tall tcifte tAy (cñorcs\mayordolocqucelrnio.~ ma.,. 
-yor laftiina~ mayor.femimienro? mayOl· trHteza?. 

C<>.,(is como cftas dhia Herodes , porque no fe. 
calaffeo· el deíignio, y debio de fing~rlo. t~í.l bien,. 
c¡uc ay Autores. en fü abono, que dizea, que· fu, ttiC~ 
tcza ,. y· fu. pefar fue verdadero ,. pero e(fo diganíelo. 

6' 1 a. otros ,. no a San Geronimo , homl:ite en todo ad-.. S. v/!f'.1'4 l#Di 
1/eda. vertido , en todo grande·, no a Beda , agtu;lo como 
Lr..HC1i11, L.1r•. vn E(coto ,. no. al de-la lmerUneal,. nial Fray Je.de la 

L y ra ,. que todos fien~en que era autor· de la mal-
4ad ,. Y. qq~ fue. iodo aqllC.llo. difsimµlo ,. por hazet 
. . JDC~ 

... 
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mejor el hecho. Y fi era veraad lo trifte , para que 
tanra 1M"ifa en la exccuciun ! Y a -que por el juramento 
fe hallaba obligado , no fuera bueno dar alguna¡ 
treguas , vn día fiqaicra , o úquiera ~quella noche;, 
pJra e gozaffc oifo más de vida el ·trille prefo? 
.i\lla . epte no le concedio a la hija muchos días en 
que iloraífe fü donceUcz , y defgr.acia ? Pues por -
que Hcrodei no le concede al Bauriíl:a, ya que_ aya 
de morir por Cu juramento • vn mes , o dos <,ie vid~ 
Si tantct Gente inatarle , porque no le haze ef.'-;.a 

, poca gracia ? E[o no , diria el traydor , porque ea 
la tardan~ ay gran peligro , y mas fi fabia efHr ea 
opiniones, que por dilatar Jcpte el cumplir la pto. 
meífa , aconíejado mejor , no degollo a la hija , 6no 

- que (l()nmuto el voto en otra cofa #: Afü, pues, 
ruícurria , íi eO:o fe dila.ta. haíl:a mañan:\ , todo el 
Pueblo , y los mifiuos que ofran prefenres, han de 
buícar ·modo , y traza para abfolv,rme de d jtt
ramento , y que Jua11 fe falve , pues hagafe cle ' 
m;1ncra , que ní aun vna hora Ce dilare. t.xccute-
me la imereílada de que luego al pmuo .fe le trayga 
el premio # antes de levantarle ninguno de el eftra
óo, u de la mefa, alli, alli, luego, luego. #: Ea , pues, 
íi eíl:a todo tan vrdido, tan a11)aff.1.da la maldad, .tan 

' a la puerta el verdugo , para que fop¡ las ti-:ifte~s? 
Para que los .fingimientos? Para que los engaños? 

Vi1!11do , pues, el Rey , que todos los .Orandes, 
cncogiendG(e de ombros ~ le qaban a entender , que 
aqneilo no tenia remedio , y que era foer<;a- cumplir• 
1~ ( qtie era lo q 1e el quería ) an'rando vn recio fuf"' 
piro ( todo co1l e11g.1ño) llamo a los de fu guard.t; 
a vno , u dos porteros , y mandoles, que a roda díJi .. 
gencia fueffen a la caree! prevenidos de.el mini..'ko,. 
y degollando •l Bauriil:a le traxeílcn en vn plato
la cabeza. t,fle f-1e el. decreto• detpocho; fentencia,. 
y execucion todo a -vn punto, fin :firma, Gn papel,. 
fin aff/:ílor, ni Eícrivano. Vamonos delante azia la> 
caree!, élntes que llegue el verdugo, para que veamos:· 
~ J1.1an aintci de fu muerte. A.a 4 - ~ea-

#,: o¡:,;;,11 ile 
/01 Elebre11, 

· tf ue refiere 41 
ra in et1p. 11.-· 

Iw/i&. 

* ff6l, ,_w',IJ 
tinur , M•r'
f • 
, ~. llflA-1 
ik M~tf ,l~ 



378 .Del grAndeHijo'deDi4vid, , 
~ien duQa ,. que en noche de tanta fiefta , de 

tant-o regocijo,. ~e tan cxplendido combite , no lle
garian a la carecí algunas de ,las fobras ~ ~e fie°'-'."' 

· pre en ellos cafos cuyda la piedad de dar a.1¡1 ali-
vi~ , y refrigerio a los qµe aherrojados> y pr lla- ' 
ran füstriít~as., y pa.ífan .fus deG.iithas. Platos les 
avrian llevado del banquete, y aunque fabcmos ü 
avrian. fido tambien traza , para qúe el rcfto de los 
preíos eftuvieilen algo alegres, y ~o fe amotina(-

• fen ~ y eítorvafier.> el fupli.cio, que cftaba. Juan en tal 
• . opinion , que no fuera mucho., que aun los pre.fas 

iniliuos, a cofia de fus vidas., hizicffiri. vu defafoe .. 
,:o·en fu defenfa. Q_u-iza, pues-, que por cíl:o trataron 
de tenerlos· fobornados. .En fin · al tiempo , y quan-
lio acababan de-ce11ar , mejot , y ~on mas. gulto que 
otras vezes, y ya el Ak.a,ydc recorriendo 1-s priíio, 
11es , y remachando grillos., les tocaba a la queda-~ 
porque fue~n ecogiendófc a fus randws, comiCll>
~an a dar golpes. a J.as. puertas con mucha. azele{a
cion ,. con gran ruido. Rdpondio .el carcelero , y ef.. 
(ucbando que gizen ,.que abra al puAto, ~ue van de 

, pa,rte del Rey , y a cofa que importa-, aísi el, como· 
, ,"' los prefos , aunque confufos de la novedad , no folo 

.110 imaginaron_ cofa inf.ufla, fü:10. E)Ue.juzgaron to-
~os les llevaba.o buenas nuevas , como la libertad,-, 
y Joltura de algunos. Juzg-abam , y di4cvm;iau muy; 
prudentes ; porque eñ tiia que efta vn Principe de 
fiefta, o celebrando bodas., o folemnizaf!do dichas;. 
es muy ordiaario hazer m~c,cedes, vnas vezcs 'de 
tu oficio, otras a interceísi.on, y fupli€a de algunos:
y afsi como pondera el gran Paftar ee Milan Sao 

JJlt s. AmJr,f. Ambrofio-, * Quien vicuao ir Jos Minifuos dcfde 
lib. 3 •. 1'1· Yir- el combite- a la carcel , .iefde entre tantos Princi• 
1inií. pes alegr-es, y feftivo.s , a dcfpe1tar a 106 prefos , no, · 

- .ünagmara ,.no penfara , na creyera, que ilDan a dat 
libertad , y a tacar de la., prifiones., no folo, a1 BiUltif..,. 
ta , Í1 a otros muchos ? Qgien en tiempo-de m«cc~ 
~-.. . . .u .. d ' Outfln f._.h· db a ..., ¡w¡~ ·~~ ,. ~~ !l!l!l'-'1 . . que , 

• ' I , • ,Sal~ 
~ \ . 

..., __ ...__ - :,,;,c.; 

, . 
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. Salome te •avia dad:> el Rey tanta mano de pedir,. 

vicpdo ir a los Algua.~ilcs con ra:nta ptifa a la car-· 
cel , no dixera que avía pedido-la f qltura de-Juan~, y
que le llevaban ·et ind'.llto, y ibJn a pedir albricias.?· 
EJ menos 4,ifra¡fivo , el liombrc mas ~at <iifcur..
riera efto Afsi los prefas al olr , y ver, que de parre 
del Rey iban a aquellJi hora .:on recJto·,. fobrefal_. 
tados ma, de placer , que de fuílo , dif currian entr~ 
si, quien de ellos feria el aichotoa qu-ien le avr~ 
tocado l.l fuerte ? Y afsi comt> oyeron qtN: prcgün
taron por Juan , fe aloegraroo , y regocjjaron todos.,. ~ 
juzgando, como jni.gaban, que éfa el efcogido,. 
con que algunos fin aguardar el recado, dando gri .. 
to, de placer , act1dieron defalados -adonde cfraba 
el Baurifta dado a la oracion., ante~ qne al fucño,. 
diziende : Livertad , libertad· ,. JUQn -amigo , que ya 
os facan de la carcel. Mandaronlcs folfegar, y que 
callaffen , porque iban a cofa diferente de lo qu!=' . 
penfaban, y Cfl -dos p.aklbras le- notificaron al Bap
tifta la fentencia,. de que ibar, po,·fu cabeza tk parte-~ 
ti Rey, que "/t'efl-affe ti ,11ello, y que tuvieffe 11.zciñkia .. 
• Haga alto. aqw la riedad Chriftia~ , la confi ... 

tleracioh piado fa,. y pienf e qual quedarian al ·ce. -
<ochar tal fallo roda ·aquella pobre gente ? <lt_1e 
atoniros ? Q!.!e pafma~os í' ~e· a.mrdidos l La gri
acria, y bataola que avian movido, que al íilencic, 
quedaria ? Confidercr lo 4ue featiria el Divino Pre~ 
aufor , viel:ldofe quitar la vida ran injuftament~ 
y con quanta pacien,ia , y fufritniento tolero ~fte 
-golpe. Con humildad , con modefüa , con. mucha 
"ompotl:uta refpondio a la- notifi<adon ;: Hagafe liJJ 
fue el Re1 mtmda. Pues efto ha d~ {cr luc&<> ( dixea
ron los· Miniftros .. ) Pues ya, ei\a aqui m1 cabcca 

. ( dixo Juan. ) Pues aquidU·el vetlilugo ( ref P'.(>ndie, 
ron ellos.) Av tal rigor ~ Ay tal laLtima-quefe igu~ 
le J Aqui.fue·cl follozar ;- aqui· fue haac11fc· al Uant() 
to4os- los compañeros ; aqui el abrazarfe dél~ di.; 
~odol~ IPil · rc.ro~s.. ¡>~ miQ, ( d~a vn~ ~ 

~ 

.. ' 

.. ( 
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3 80 De({"ttnde Hijo de D4viJ. _ 
compaijero mio ( dezia erro ) amparo , y confite. 
fo nm:llro ( dezian todos ) que hemos dé hazer fin 
vos en cita eLtancia trille! ~ien oos confolara Cl\ 
nudlros trab:ijos ? ~ien pacificara nuefrros en~ 
jos ? ~ien nos quitarl nuefrras pefadnmbres? 
Q!_icn n0s d;,\rJ dofuina a nueftras almas! A Dios 
padre, a Dios Ceñar, a Dios compañero:, a Dios ami 
go , dadnos vuefrra bendicion , porque nos quede 
·cffa gracia, y pues vais· al defcanío eterno, no oa 
olvideis de nofotros, acordaos alla de eftos triíl:es 
compaiíeros. Otros abrazados de fos pies, y regan
dolos con llanto, le dezián_: Perdona&os , Juan, 
amigo , fa poca atencion , y poco miramiento con -
que ós avernos tratado , las inobediencias con que 
os hemos defervido. Perdonadme a mi ( dczia vno) 
~qúc:lla palabra que os hable en tal ocafiQll, Per~ 
donadme a mi ( dezia otro ) aquel difgníl:o qne o~ 

. g.i; a mi aquella burla; a mi aquel enfado. A todo 
lo qual el foberano B.iutilb les fatiafacía cari2blo, 
y les hablaba tierno, bendiciendolos, y abrazando
los a todos. Quedaos en paz· hi;os mios ( les dezia) 
y no ftntais mi auíencia , no os pefc de mi defgr Jci.J

que muriendo como muero , por . predicar verda-. 
des , es paífar a mejor vida. Efta muerte que me e( .. 
pera, por mas que lera lloraaa de los íiglos , es cor~ 
na para mi, es vn laurel inmortal , que me aclama~;\ 
invencible. No es muérte efta amarga , antes al paf~ 
fo que azucarara los oídos , y la vifia de quien me la 
procura, fcra para mi dulce , pues gozare delicias , y 
dul'tllras del martyrio. Ea , pues , no os aflijais , no os 
"1efconfoleis , dexad el llanto ,· quedaos en raz : ea, 
a Dios, a Dios, que tiene ya el verdugo defouda la. 
cuchilla, y le-eíl:an dando prifa los Minillros. M' 
c;uerpq os encomiendo que le guardeis con recato, 
haO:a que mis Difcipulos le entierren: Contadles lo 
~ue ha paífado , y cncomendadmelos mucho. 

Tales palabras como cftas paffarian en el efpacio 
)fc;vi: , .q&1e dio lugar . la prifa, y con íumo valor te~¡ 

f 

'--
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di?> el Bauti '.h el cue!I~, y el facrileg:") verd :1go le
vantanJo e.I ~ru<.f, le {eg:> La c.ibez.i de los o-uúros. 
Diga!UO:ila aprifa , y no nos detengamos , qile L,, fan- ' -
gre caliet1te mancha el p~pel , humedece los ojos 
turba , y e,nb~ta la plusna. Cubierta de vna toha · · 
lla en vna fuente , le llevaron a Herodes la cabeza, 
-r, a v1fl:.t de , todos los combid.idos hi20 maoife¡}a
rion del exr:!.:.bculo r.ri(le , cuyos ojos aun abier-
~s, le- reprl!hendieron por fcñas fu maldad. Cruel- ) 
dad horrible !: Enrre 'ban~1u«es , y ficita'i ,. faE:ar po-
vlti1110 piara la. t:abezade vn jufto, vertiendo arro ... 
yos de ía.11gtc, falpicandofe, y manchandofe con 
ella las manos. , los ellr,ldos , y las. mefas !' Tomo el 
Rey la fuente , y llainmdo a S,1lorne, al,irgoíela ,. di- ..... 
zienclo -~ Veis al, hija mia, que acofra lle mi doloi;· 
os cumplo la palabra ,. por no poderlo haier lllC-

nos. Tomad la, joya que aveit pedido, que·de me-
jor gana os diera la Ciudad mas ri,a de mi citado. 
Mienre¡ engañofo, mientes traydor ( le dirian qui~ 
za hechos 1'enguas. los .ojos del Bautifta , aunque di-
funtos, abiertos. ) Mientes mil· vezes , que por qui .. 
· tar q 1ien te de· en 'Cara tu vicio , has quitado la vi-
. da a eíl:a cabeza. Tuyo es d eng:iñg , mya la tray-> 
cion ,. por mm;1t¡ue lo difsimules , por mas que ha
gas que fe. fientes. Tomo la rapaza, el plato , y coa 
mas :.ifüorozo ,, y mas c.onte11ro que fi' Ucvara vnas
lndias ( aunque· mas que· lndiaS, llevaba rfueadoo
de efiaba fu madre ,. ·y preíentóíel~·· De- vnas ma,.. 
nos en otras anaaba como rodando la ít>berana ca
beza, dd '1erd~o al nüniího, del, miniftto.a Hcro-
des , de Herodes a S.a lome ,' de Salome a :Herodias. 
Efta maldad al tomarla en. las manos-, -y mirarla,. 
temio-, que am! Ll avía de hablar,. y acufarla: fü deli
to ;· y af si ,. por g!le no íe vnieOe al cuerpo , y refuci-· 
tafie , o por eíl:ar cada. dia hollandola con füs pies, * Btil. ;;, 1 ,41:: 
Ja enterro,en íu. miúno quarro' * fin quererla fiar' Mar, .. cap,,. 
a otro íepulcro. Tanto era fu temor, o tanto era. Ruf.' in biJ. 
fu odio. Defpues. de: mud10. tiempo,facdeícubierta . E,Je. 1 1, ,,is. 

po~ 



3 Si Delgrant!e $jo .áe D~vid~ _ · 
por revelacion -Divina, y llevada a· Jerníaten, de 

. afli a Aquitania .,,. y a otras plrtes4t fogt11

tl' refiere.Ly · r..,,, ;n GJ~f. . ra) deípues a Cóafbntinopfa , y oy etta en Roma en-

l8fpb. U. 18, 
A11t if, . up-7. 
&. Ilier,,,.., 

el Manaíl:erio de -San Sytve(lre ,en ei Campo Mar • 
. cio: El faato cuerpo a quien fm DifcipuloS' aísi co
·mo Cupieron et fracfoo , l'enQs de lagrin11ts , y t~r
.nuras, y haziendo mil fenrimicntcs, le die~on !e
.pulcro, eíluvo· fepuÍtado ( fegun Joíepho } en. el \ 
melino caíl:illo de Macheronra. San Geronimo di .. 
ze, que en S.ebafte, o Sa111aria, y todo pudo/er; pd· 
mero en Machergnta , donde foe degollado ; y lf e .. 
vado defpues a Sebafl:e, donde obró. Dios por el 

' otl in •c.14. milagras_ infinitos, de qtte indignado aquel gr.ande 
MA.ti, herege Jaliano Apoftata, y por-etl:orv.ar la frequcn

t:acion de los fieles, que acudian devotos a implo
rar fu anidiio , le hizo facar de la twnba , y quemar · 
los hueífos, y efparcir a! ay re fus cehizas .. Paro vnos 
Santos M-onges recogierpn fus reliquias, que lleva
das a Alexa~dria per_manecicron .Jli h._aíl:a el tiem .. 
pode The~ Obiípo dc_· aquella Iglefia. D.efpues 
fetnbradas por varias .partes ., fon eíl:ímadas , y teni-

,, 

das en fuma vcnerc?.cioú. ~ , 
Eílé fue el fin laitimofo ~ fa Antorcha de la 

lglefia ; del Penitente mas puro , -,. del Montañes 
_ mas Santo-l' En manos de vn verdugo acabo fu vi• 

' da por fer ·buen Predicador , por predicar la verdad 
:zelofo , y fin ceremonia, norma , dechado , y exem
plo para qllantos cxercieren cíle oficio. Veamos 
en fuma el tin de los adulteros, caufadorcs de eíla 
mu~rte.t---t?orque efcarmicntcn tambic:n otros lafci-
~os , y te~an de hazer maldades por fuílentar fu ' 
\'icio , y dar guito ~ f us mancebas. Vn hermano de 

· IIerodias , lla111ado Herodes Agripa , hijo de Arif .. 
·,:obolo, nieto de Heredes el Gr~nd~ ~ y fobrino de 
a=flotto Herodes T etrarcha , de quien vamos ha
blando. Eíl:c, paes , con fu maña , con fu afiucia , coll 1 
íu ingenio , def pues de varios lances , en que vaci
lil-fu. fuerte,. Yioo-a alca_n~ en R.oma del Emper~-

, 4ot. 
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dor Cayo, que foce1io a Tiberio; las dos Tétra~ 
chias de Judéa ,que avían (ido de Felipo tu tio, ma• 
1ido Jegiti1l)o d·e la buena Herodias, y de L yfania 
con ,invefüdura , y titulo de Rey. *· Con Magef .. 
tad, y pompa, bien afsi como fu abuela., en tiempos 
antes entro por · PaJc~ina reéibiendo parabi~nes. 
Su hermana 'Herodias , que era anibidofifsima en 
eftremo , llena de mortal cmbidia , de -,.ie el fobri
no ( a quien fu marido , ·y ella fuíl:entaroñ tal vez 
como•a pupilo ) gozatfe de la purpura, y tituló. 
lleal , y no fu Herodes , fino íolo de T ecrarcha ( por.;. 
·que el llamarle Rey, era al parecer por cortcfia 2 ra.¡ 
biofa , pues ,,de efro , y muerta, porque la 11:.u:náffert 
Reyna , perfüadiole. a Herodci con muchas mP.an;. 
cias , con zalemas , con .caricias., y con rueg•, quc:
fuefie rambien a Roma , y que reprefentafi'e· füs ti;_ 
tulos.1 y derechos de fer el hijo mayor de Herodes 
el Grande , fer el mas anti~ de aquellas ar~ 
fhias , y aver dado buena quenta de las fuyas , y que 
,n virtud de efto akan~aífe del Emperador titulo-
de Rey Herodes, que era al~o poltron, y poco pi .. 
cado de la ho11&i_ : como fe hallaba muy rico, y mnY, 
poderofo per-aba en la ida , por mas que Her~ · 
dias le apretaba. Ella mas fentida , trocando las ca~ 
i.Ícias en enojos , y h~c¡os pefadumbrc.s los alha~ 
gos , le llego a dezir denueftos , de que era vn mari"'!· 
cQn , vn hoillhre para poco , vn hombre que qucria 
mas el dinero que la honra-, y que por no gafulr~ 
queria que le filyaifen. El como la quería Dl14Fho• 
•por •o verla enojada , fe refolvio de ir a Roma : tan.; 
to como efto arraftra la herm()füra a quien (e é:au~ 
uva de ella. Junto ,-pues, mucho a_parato, cargo d~ 
riquezas , y acompañado de la fcnora ( q\1e quiza 
-vjendolefloxo , qui(o ir a informar PQl' el , o quiza 
el t10 quifo dexarla, ni ella a el, por lo bien que.f~ 
'luerian ) marcharon pa,a Roma? donde recibie+ 
ron del Emperador mucho agaífaJo , y muy bon~ 
19..iQ ·bof~ki9t , M~. d~fvue,i9J; tQd<? ~B J~ ii:w 
· ·• ·--: •• .;i. . • ; ~~ 

s . .Anffn ~1. / i 
bij}. tit. 6. c. 
u.§, ~-cr 4. 
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duftria de 'Agúpa, que temiendo que ibat1 a qui~ 
tarle el timlo de Rey , que e~ .ivia alcan~ado , efcri- _ 
vio al Emperador,.. diziendQ : QB.e no creyeífe-a fu · 
tio , ;mtes fe ~ardaffe del , porque efl tiempo de fü 
antccetTor fe avía confederado. con c;l R.ey · de los· 

- Parthos , para rebelarfc ce.ntt.a el Imperio , y en 
conñrmacloq de efto , le hazia fabcr , que tenia en 
las Plazas y Ciudades de fu Tetrarchia armas fofi. 
cientes para fetenta mil hombres. Aísi como el 
Emperador rccibio cO:a carta , ~omen~o a hazer ia
quificion de la potencia de Herodes , y fi eftaba coa 
aquel apercibimiento que ..en ella fe dezia , y G era · 
.verdad que tenia en las Ciudades aq~cllos perrre .. 
chos ~ y apara~os de guerra. EJ mHino Herodes pre-
1unta4o del Empe(ador ~ le confcfso que fi , pcnfan~ 
clo , claro efta, que por verle tan rico , y poderófo, le 
bia aq\lClla merced , y oo imaginando el difi- -
1tio ~ que el EmpeAdor lo preguntaba. Y como 
lá Mageftades- en tocandoles en la C0rona, bal1' 
mcnefter poco , fin mas informacion dio crcdito a · 
Agrip0 , y a .Herodes, en vez de darle CorQrul , le pri;J 
~ dél pm,cipado que tenia , y d.' fcle al . miCmo 
'Agripa., con que quedo Rey de ro , y vltra deft~ --
mando defüma~ ~l lmperio , y -que nó-bolvief .. . 
íe ntas 3 P;ileQina. Con ,¡ue pcrmiriG el Cielo fe 
CUl1}plietfe en efte Reyno , en caftigo (le fu .culpa, 
;aquel adagio Efp~ol: ~ fot por lana, y k 1mbi'll
,ton 11'iif 'J#ik,;;o, Con Her()dias , por ref peto de her.a 
mant and't1"o el Emperador liberal ; dandola lleca,. 
cia que fe bolvicfie a Judea , y que fucffc feñora de: 
fus-tierras. Ella a fiacr de grata , y de bien entendí .. 
ch, o a fuer de b>~n querer, y de conftante, díx-0, que 
no quena , · fino ir a morir con fu marido en el def"! 
_.erro , y• a ferie fiel compañera en fus adv:erlida~ 
4cs , como lo avia fido , en f us buenas fortunas. Ra .. 
zon por cierto, que a m,Jer de r.al muger , fuera dig.
ña de efculpirfe en bronces , para' dechado de cafa .. 
4as ,.Y:.·ad ~er, y a~,~ ~i t~Q;t ~fm ma-. ~--- • ,__,,, pd<>i! 
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ridos. Digo , que me peía, que m'llger qué dego11o 
al Baprilta , anch!vi.::Gc · en efta parte_ tan bizarra. 
Cumpl_iolo como lo dixo : ella , y Herodes andu~ 
'Vieron deíl:crrados , y artaíl:rados , ~endigando de 

. vna -en otra Provincia. J,>rimero por Francia , def.. 
pues gor Ef paña ( di zen '4nos ) y. otros que en 'LcO!l 
de Francia. SGlo para memoria de fu. mucho amor, 
y de la mucha fce que fe guard~on, dizcn ,.pcr .. 
manece en aquella Ciudad aun en .1,uetliros tiem,
pos , vn fe.pulcro , vna pilaíl:ra , queYJl.aman de los 
aos amantes ; al modo que a¡a en Efpaña 1 ~fl Ante
~uera , la piedra de los enamoradós. ~ a>nfue. 
lo pueden tener con etf o' vnos , y ótr9s , quando cí .. 
taran ~dccicndo en los abif mos penas- infcma'!'. 
les. La: hjjuela tambicn , la faltatriz impudicá , can
fa de! deguello, al paífar vn rio ciado( reparefe en 
la miferia en que andaban) fe hun dio , y quedo c~l
'.gada, hafta que el miímo criftal la._fuc fegando, y, 
cortando la cabeza. Eftc fin , y t'lradero tuvo la 
trinca, que ocafiono , y fue caufa del delito. Y cil:e, 
o· fu femejante tendran todos aqu,llos q\le acufan, 
que perfiguc:ó , o caftigan a los que les reprehcndca · 
.fus vicios , o maldades. . · · 

1 

Cerremos el libro con cfta tragedia , que. tro
pieza en mucha fangre la pluma para correr adc➔ 
)ante , y fe entu.rbian los. O}OS con e1 llanto j vien4 

·- · do 105' del Prtcufor tan.eclipfados, y muertos. No 
·vamos tan prefte coa •ftas 011evas a Chr~fto, que 
fon muy dolorofas, y las ha de fentir. Ha~m•t 
p aufa, pues , en la jornada, h2fta que DiGs fea fa,.. 
vida de darme falud ~ y aliento pata ClllJ?CZ~r-Ia rcr
. cera , (onde fe vetan la~ inmcnfas maravill~s, 1~ 
irodigi,os ·, y milagros , · del mas ~erícguido A~ante, 

pagidos !i ingratitudes , a ter.mcntqs · 
, y a lan(jadas. - ~ . 

l. A V s ' o· 'E o~ ' .,. . . ~ . J 

J 



!.NDIC.E DE LAS ~OSAS MAS-NO-TABLE$ 
• ·· que contiene eíte Libr~ • ... 

".- 7\ · . fabr<?fa , 2 3 o. La primer~ 
· f1 · nocl1c de fus deípoíorios.., 

rAbramio, Cavallcroprin-· fe huye dcUecho, deiand{> 
cipal, fe.huye defu efpofala a Cu e(pofa intall:a, 2 34.Lle
primera;poche, ydexandola ga a iá Ciudad de Edefa, y; 

· inta&a,fe retira ' yermo firve de Hermitaño en vn 
fol. 3 3 9. Templo de Nucftra Señora, 

Ordenante deSacerdotts 2 3 6., Manifidla la Virgen 
y haz.enfe P.arroco de Tenia,. la virtud, y fanrid.1d de (~ 
donde a fuer~ de matty devoto, 2 ;9. Vj~ndó l~ . , 
rios convierte- a la Fe a to. aclamabai1 por Sá o, ·h11--. 
dos los Infieles, 3 40. Lleva- ye de la: vanagloria • ibid. 
·fe a la foledad a vna fobrina Lleaa al Puerto ~e Oltia, Y. 
fuya -, 344.Sabicncio que fe dcíde alli va aRoma, ibid. 
ha perdido,trata de.if a buf- Hablíl a fu padre , y pidcl~ 
carl.rcon recato,y é'ffn íilen- lhnofna, fin d.fl'íe .a cono
cio, ~ 5 o. Disfrazado de ga- cer , 240. Pídele aiverguc 
Jan parte a la Ciudad de· en fu cafa, d_o_nde vive def
'Aeffo,ibid. Halla hecha mo- conocido d~ · irbdos larg() 
za de mefon a la fobrina , y tiempo , 24 1. Efcrivc toda 
fin deftt1britfc la regala ; y fu vida , y peregrinacio~1 
galaatea, 354.En vi~ndolcJ. cn-v~carta, 246. Anuncia 
oc~í1?n, fe defcabre , y la et Cielo con vozes fu muer.-: 
(:onv1ert0,356. • te,'ibid°. ElPap~,Y elEmp~ 

Ayuno, y penitencia de rai:ior coA toda Roma acu ... 
Chrlil:o en los deíiertos de den~ verl~ a las cafas de f 1,1 

. G~rii» , fol. r. Alleluya,que padre , 14 7 ~ No quiere dar 
quiere dem-? y por que RO l~ cart a fu padre, , piden.
fe ~~~a en tiempo ' de Q!!a- fcla de rodillas el Einper, .. 
rcírná. 5 1, ·· dor , y el Papa~ 248. · La{ff .. 

San Alexo , Romal'lo go • roas·, y fentimientos de fus 
ble, raro exemplo de cafa-· padres, y fu efpofa al llegar.· 
'dos continentes. Mira fu vi- a COl.'.)OCCrli, 249. 
~a, y fw hiftoria, que,al paf- '· i san Amff'roíio, r.~obifr1 
fa Sil~~ J! 11o~¡W; i ~ ~UJ; g; ~~ ~ f~ ~o!ia, ¡.~~ ~ 



tq(as mas notables: ~ 
i66. &c. Es elééfo Gover- · Diícipulo de Chrifto , r46. 

• , Q.ador de Milan, y yendo ~ .t\unque pe[cador', .fue biicR , 
• fuHcgar ~a fedicioA c:fc los entendido, t 48. Atrae a fo 

Ecldt:Jíl:icos, le adaina vn hermaoo San· Pedro , par.t. 
niño.del pecho por Obi[po, que oyga, ,y Gga a Chriil:o, 
.267.Reufa con todo esfoer- 149. Es Santo que 1<.Korre 
so el Obiípado , ib~ Entre lindamente · a fus devotos,. 
fos muchas virtudes fe dine- I 21. Refüe!ve con agu:le.za 

l .. 

- .ra en fer zelador de lo fa- las q11eíl-iones del demonio, 
grndo, 2 68. Reprehende al I 2 6.&c. 
;Emperador por verle íenra- AQgelcs afsiíl:ian1 a Chrií\:() 
qo entre los Sacerdotes,269. de·rebozo en el dcfierto, 4. 
_Qgieren deíl:errarle , y el Ay quien.4ize , que le alsif
Pueblo amotinado, le dcfie- tian cambien a lo publicb. 6. 
de,271.Alega de fu jufticia Angeles cortejan, y rega
ant~ el Emperador ,2 73. De- Jan a Chrifro de[pues de la 
fiendelc el Cielo de la muer- vitoria, I 7. Es difcurfo w.~ 
te , que a traycion va a darle riofo. 
vn atreYido,275. Reprehen- D Fr. Antonio de T1•exo; 
ce en publico ferrilon al Ein- Obifpo de Cartagena , · ho-i 
perador-,276. Lafümado .de nordel Sacerdocio,46. · 
la .tragedia, y cruel matan- Arc:idio., Emperador de 
~a _Je T eíalonk~ , fe fale _de Cooftantinopla, buen hom,1. 
M1lan , por no ver al Empe- hre, mandado de fu muger, 
rador, 281. Eú:rivele ,;na 292. Haze fey, que'nb valga 
carta con graves fentimien- lalgleüa a los rctray40s;"ibi: 
tos,ibid: Buelve a Milan, y Manda edificar Templo a los 
impide al Emperador la en- Atrianos,294.Hazen defter-
ttada de.la Iglefia, i.8 2. Im- i.:ar a San Juan Chriioftomo; 
ponek ,enircncia,, y abfucl-, , 0.9. · . 
:vele de las c.eflfuras., 2 ~9. A. Architiclino era el Sac.er
ruegos fuyoscafüga. el Cie- dotc,que al modo de Párro . 
lo a los· Alguaziks de .Stili- co:p.rcfüle en las bodas, 1601 
con,z,"89. · ' · 
. Amchazas de \:n Santo a 
&>tro ; y cumplidas , 3 u3. Ei 
y~ cafo memorable.. . . ' . · 
' ~ª~ Andres .~l .pr~ 

! , ., 'l),mJ!.," - "' 

. B 
, Batallas, •y Jid.es~cruelet 

ceJ. demonio ~once Sag Ge-' ~,: . • ~b , ro,. 

, . .. 
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Indice de l11s 
wnimo a fuertes peniten- 93. &,:·\tcfücita á ttn niño;' 
ci,is, n .&c. difunto, 98. AmanfJ con (u 

Baíiliía, etpofa de S.Juliai:i vitla las cmelciades dd Rey 
-An~iochei"o, vive c:n comí- Toti!a, roo. Sjbe, y cala los-

. nenc.ia ai lado de fo cfpofo. pen'famienros ocuitos ,. ror. 
Mira fü hiíl:oria, 2 20. • El rigor de fus cenfüras al
. -·Beatriz Religiofa•, fu hif- can\a am1 . a los .mflertos, 
toria notable 11 , • Endevo- 103. Como. otros a fuer\a 
rafe con vn Sacerdote , ibi. de conjuros, Jaa\a el a bofe
Rindefe al amor lafcivo, tadas los demonios, 108. Re
i 1,4. 1 Entrega las llaves de. fucita. a· vn hijo de·vn labra .. 
1~ porteria,a vna. Ima~elide dor r:09.lviete.ce fer alaba .. 
Nuefrra Señora muy devora do de la Virgem.,,U:o. Prof'e-: 
fu\' a, v falefe del Convento, tita.el dia.ddii muerte·, ibid •. 
2 i 6 .. De(preciada, ,.y dexadá Blcíia:,..hija.de Santa Pau
del devoto, fe. da a· muger- Ia,,.y- qiícipulade: S.mGero
mundana, 2 I 7• · Aparecefele• nimo, viuda, mo-la• ,~· her- 
la. Virg~n ,. y reducela a fu. mofa,menofprecia los aífeost, 
claufüra,.118.. y. fc. :haze..a: la: penitencia;, 
• San Benico-,J!aare-, .. yCa.¡_ 5 r.. ·· 
pitan de Ia..aelig~on·Monaf-. Buteñco-,,Govcmadorde 
,tica ,.83. Nace.enNurfia, Y' Tefalonica"m~'. muer.to por 
ci.11:Ca las: Efcue.las de Roma,.. impmdente,. ocafiona con fll.i 
ibid.iDexa los eOudios, ~ vai:.. muerte muchas tragedias, y¡ · 

f-C¡a,la,~ac;i,i.bid:.. Hazeaf- laftimas , -277.. J 

fientá• cnJ los Montcsde:Su.- ) 
blaco,84. Vive.tres años.ar- e; 1 

cerrado en vna gruta', . 15.. 1
· , 

:V cnc<L Ja tentado~ lafciva,.. • Cabeza;del:Baptifta , don--
.•~mojandofe a las z~as,.88.. de· fue, fepullada·,, ·y donde· 
EJigenle·'. muchos Monges ,. efta: ¡lt prefente.-,.375. - t 
por. í'ú Abad', 89.~.TraJan de: . Cafamau.fu~ Ciudad muy¡ 
,natarle icon; pon~ÍÍ.t/90 ... po_pufofá, ,y CortedeGáli~ 
I.ibrafe· el Santo milagrofa"". ·lea , y al ~refcnte es vña po~ 
mente ·, y deGunpara el Mo- bre ,, y dcfmanteJada cafe .. 
·flaíl:erio·, 91;. Ftmda.doce ria en ~aftigo-de•-avcrfidoa 
Momúl:erios, ibid, Haze níu- Chriíl:o lngfuta, '.2'6 I. . , 

-~os ,., y gr~nd.es· ¡pilagros;, .!'Af~-de etizebedctoa 
• o~ ' (hri(; 



¡ 
co{as,mas-notables . ---- ( 

. Chriíl:o, ·I 56. '" r'. hazerlos füs 'Difdpu!oi, y 
Santa Cecilia, Virgen Ro- Ap0ftolci , 1 5 1"" , , 

mona, fe defpofa con Va.. Chrifro ,es combidado, y: 
l\;!ri,1no t z 5 3. Con armas de pot quien a Lt$ bodas de Ca
virructes .defiende fu cafti.. na, 156. 
dad , z 5 4, Con br.avoío ar- Chrillo, de que manera 
did no Colo baze a fu efpofo llamo a San Ju~n de las bo .. 
continente , fino que le haz; das .al eftado .mas perfeél:o? 
Chríl:iano, 255. Retluce 161 .. ~c. -· ;, 
tambien a la Fe i\ fu cuñado ,Chr1fto , fenecidas las bo- -
Tiburcio, 2'58. das, lleva, racomp:.lña a f11 . 
_ ,celfo , 'hijo del Prdidente Santifsima Madre a fa Ciu
Marciar1'o, fe -eonvíettc de dad de Cafarnan, 260. 
ver llevar al maryrio a San Chriíl:o eclna , con impe
JuJian Antiacheno, 2 28~ .rio a los tra,anres1 del Tem~· 

Cenfüras de Sat-1 BenitoJ plo, 262 .' · - · - . 
:ils::Iu'i\all aun .a los ~uertos.. Ohrifto ooofuride a losEC-
Es qto -no.table, 103-. - . . .crivas, yFarifeos,265. 
, Chrifr,o S.N:fe retira al -Chrifto inftruye , y eón~ 
<;\eliert:9:a.ayunar la ~aren- f.Tie!'tt át Nkode1m,g:;· gran 
tena,fol.t. Letrado. dela) ey., 16i_t .. . 

Chriflo , por que no ayu•' Chdfto (e ha11a=-~mo 
nodl~l,élS ¡ o ntenos de quaren~ de ~rnor eh el 'POi> ac: '§a..:. '· 
ta 1as. 5. ,nr,1r1a,3 r4.&c. Difc11rfo g~ 

ChriO:o tentado, y .aco- lante, y -curio fo. 
' metido del demo~io , 7~ _ Chrifio al punto que füpo 

Chr'ifto rechaza , y vence ja tmfion del Bapfüta ,-que 
las tentaciones del demoni0· .era fu v-0z,comenq6 a predi
con uzones, y palabras pa- car,¡1ublicamente, 3 6~t . 
ra en fefianca nueftra , 11 ~ San Coíme., y San Dami :in 
·,. Chriíl:e lÍabito vn año en .defienden Ja cáufa de fus de-
el de(ierto , donde fue ten ta- votos , .I 3 7. · 
do, r44. ,_ Crefconío retrai<lo, es de◄ 

<:_:hrifi:o hi~o. a S.Pedro el ) fendido de San ,Ambrofio, y 
Grande de fu .Rey.no , 149. 1 fobre facatle de lalgleíia cen 

,Chriíl:cl> fe pagaba de hom- ·violencia , -embia el Cielo Ytl 
bres difcretos, y entendi- caíligo notable, 288. . 
4os, aunque · po~r.cs, para . Cµeva, y lugar, que eligio' · 

Bb 2, Chr~f .. 

.. 
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' . ·chrill.o para rñorada, y d.tr- : Emula~io~ de cmbidto-.:. . 

fe a la penitencia, r. En cuer ... , fos, quando fe arreíl:a ~h~ .. · 
~ ,pequeño füele a ver· ,yn zer, m.il , no . ay medí?, me,. 
alma gtat1de,27. jor ,, que bolverla las cfpatJ.. 

r 

dns, 90. . · . . o·· t· _ Eudoxia , Emperatriz de . 
. . Coníl:antinopla, grande h'e-

l)emoni9-, tento:a Chrifto rege, y gran perfeguidora de 
dudo fo de íi era DiQs,8. San Juan Chrifoíl:omo,3 ó t. 

, Demonio atórmentado a &c. Q!1exaíe amargamente 
difcmfos cu:. íi .era Chriíl:o a fu marido contra el Santo, 
Divi6o, o folameote huma- 30.¡..Haze que fe junte Con-
no, 9.&c •. , , cilio contra el.305. No cef.:. . 

Demonio, fo .disfraza. en ia en fu encono; haíl:a hazet 
diverfas formas, para ter~tar privarle dda Silla"y deíleft.<· 
a Chrifto, y a los hombres.,, .táde,-307-. , , · 
1.0.1 3. 1\. Yi.todo el capi5. · Eutropio,, Privado de et 
fol.1 r I. . · . Emperador, Arcac)io , es-

Defcripcion del monte en. afti&ado mediante la ley; 
qµe fYUPO Chrill:o: la ~á-- que· el- hiz@· hazer contra• 
rentcpa, 1 .. ,. otros, 292 ... Es v.n. cafame~ 

~pcion del . Jugar , y n10rable; 
perµtencia de San Geroni~- ixcn)pies- de- varones pe~ 
ma-;3 2. · · • nitentes,22.&c. . 

¡Devocioues de.,,Monfás pe1 ,. Exemplos- de 'lai· formas;, 
ijgro(~s 2 q .' Mira vn exeplo-.. y ~isfrazes. q1:1e toma, el de"' 
·, tab,le. Dinero hallado en, rnonio parcl' engañar; a,: los_: 

·poder de vn Mongetleentie.. Eieles,1 JI.. , 

rra có e/, para caftigo, y exé.- ., Ext:mplos de fas. muchas'· 
plo , 67. Es <;afo notable. maravillas-, que-obra Dios,. 

Documentos fumofos de pPr ·medio de fu Santifsima-
San Geronimo, para defe- Madre, 171. . · -
char , y vencer las tencacio- Exemplos de varones qod' 

,t lles .,, 3 6. .. . ! , dexanooíe inta~a¡ . füs efpo--i · E , , * • ~. 1 fas , :guar~aron. caftidad , y/ 
· f, _ _,, , , contmenc1a, 220. 

-Enfermos de amor,,. que·· _Exemplo, de ·· los que z.e~ 
'Frihcifcshaavido ! lº7.~ . . lofos doJ.~ llcnra ~e Djos, 

-~ .. . ' 
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• cofas mas notábles~ 
rompen, y atrópeltan por-los- G:. 
refpetos humano~, 266, .J · 
'E,cemplo cnriofo .de' quien Gayma , General ~e· el 
con maña , v indQ.ftAt faco a Emperador A•rc-adio , here~ 
:-n alma.de la-' c11!:pa., 13 7 •. g~ f\rriano , pide por fus fe~ 

, ; u vicios , que-les hagan lglefia 

F. a los de fü fcta, 294. Reve-_ 
lafe coima el Emperador, 
29.6. Q!!iere alirafar el Pa .. 

. Fálfos tefiimonfos de@b- lacio Imperial~ y efiorvanfe_; 
ran, y ·dcsluzen el crediro al lo los Angeles , ibi. Por n1e-
mas Santo, 6 3. &e. · dio de San Juan Chrifofto

Fieras, y brutos afsiftian mo_ buelve 1. Ja gracia del 
, iblamente· a· Chr1fto, en el Emperador, 298~ 

deGerro,.6. 7-- San Geronimo, _ín vida ,,.y, 
S.Felipe fue· por excelen-- .fi1 penitencia;,-22. Es-por ex~ 

cía el Difcipulo, que fin fer celencia• el- Botlor·Grande, 
irifüuido de nadie , folo cl>n y, a quien mas debe la Igle,. 
olr a Ch~fto , le conodo Ir.-- íia, 2 3 •. Su,patria, íus padreg.,!. 
vino , y le venero Maeftro,, fus .Maeftros)· 23. Recibe el 
15 1. Llama , y reduce a {u,.' hautifmo en Roma, z4. Paf. 
hermano·Natanael;' para que' h a las' Galias con defeo· , -
fe alifte por- DifciFUl<,,de. d. ele aprender, ibi. Tf ata de 
5alv.idor,.ibid: tomar eftado, y efcoge enrr~ 

Felipo, Tetrarcha áe·Tra'~ Jo, tres el mas perfea:o, ibid.- • 
Eonitide , . fe · cafa con Hero- Perfoade a Ju>, amigos la vi---

, días, fo0rinaJhya, hija de vn da M-0nacal,y penitente; 211. 
l1ermano, . 3<fr •. Tiene vna -CQmuniaa a' fus: padres füs 
hija de cfte matrimonio •, Ha- diíignios, y rompe;y.nrope-t . -
u1ada Salome , caufa de ·la lla fus llantos , füs alhagos,:. 
mas lafümofa tr·agedia, que ·y caricias, 27. Paífa muchas 
v.ió el mundo , ibi; Hofpéda tor!llentas, y trabajos , hafta 
·a Herodes fu hermano , Te- · llegar a Syria, 31 ... Empioa 
trarcha de Galilea, que le fu afpera,y rigurofa penítcn .. 
r<>ba Jamuger 363. cia, 33. Vence·a puras peni~ 

Florencia, emulo de San tencias mil : batallas delcfe-
lleníto ,.)'. fu cafügo, 65_. monio, 34. Es llevado ajuy .. 

;¡-ío,,Y, aso~OfOI· darfe a )i .. 
b.t~, 

f/' ·- -, 
: 
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bros Gentiles 1 38. Sacude- fabrica vn Mon~O:erio, 7'2; 
fe a lo Santo lindamente de Aun allife ve p"'erkguído de· 
las emulaciones, y c.iilmn- -la em:.ilacion,74. l::frri'lle el 
nias,40. En el Scifina de <al Marty~ogio , y cómenbJ. 
Patriarcado de Antiochia. le muchos lí\}Fg~q~ ',_:'.flO,~ otro 

- llaman a porfia todos los TeílameotoJ 76. Laíl:ima!e 
-opueft:os , 41. Confülta al füm~m:nce con la nueva _de 
Pontífice Romano, para no Ja deíl:ruicion,y faco de Ro
errar en fa eleccion, 42. m·a, 79. Recibe con fuma 
Deíacrediranle los H,ereges, pieda<i ., y ternura aun a füs 
hafi:á -haze,;le .dexar la foJ.e,. . mayores enmlos., que der
dad, 43,. Vafe a ARriochia, .rotados, y .afligidos fe fue.,. 
dqndé le ordenan de Sacer.- .ron á amf)arar dd, 80. Mue .. 
c\ote,45. Aprende ,de Apo- re cargado de años,y enrier .. 
linar lo doétQ, uó lo q~ fa- .ranle en Ja cu.(:va dí! Belen, 

. be a ArJ:,i.ano , y reñnaíe e.,o .ádonde Dios nacio,81. Es 
Ja Theologia con $;in .(]re- · .alabado .de la Virgen , y de 
.goi:io•,Naciani:~no,-47. Ha- -,fo retrato .huy.en los deme-. 
ze ma-núon 'la prfrnera. vez .t,Íos,82.., 
en-Belen , y -embiale a Ua-
rnar de Roma el Papa _S._Da
tnafo,ibki.Hazele.fü ~onful
tor, que .es la 4ignidad ,de 
Gardené}I, 49· O.rdcna :los 

_ Oficios.d_el Rezo , .y ~e Ji 
Miffa, ·;J .. Traduce en 1en

_gua Latina anibos Tefta
mentos, 5 2 .• ~v.anrafe -~on.
rra el la .embidiá., <'f .tiranle 
al credito , -y .oi:,ínion;ibid. 
&c.Huyefedc :Roma .aver
g9n~ªdo·, o/ ..corrido, -613. 
Buelve por fu .fama ., efi:rj.,.. 
viendo de@e el mar:,íbíd,. VJ
fita todos los Monge~ de 
Tcbayda, 66. Haze atsieo~ 

· . ~o fegnhda vez en Belen ,: y 
. ~ cxpenfas 4e Sao~a PauLl 

l-I . 
1 'Herodes An:tlpa, T etrar..i 

.cha ,4e ·- Galilea., Je .roba la 
¡JDugedt fo hermano Feqpo,' 
•y fe .caía con ,élla, 3 6 3. Re. 
·prehendido del Baptiila, ha~ 
;2.e pr.enderle,-3 67 .• Da traza, 
•Y m.o.ao --para-m;ttarle, 3 72 ~ 
Echa .el fallo.., nngi~ndo, y 
diísimufando que lo ficnte, 
376. 

Herodes Agripa , herma. 
· no de Herod,as, fobríno de. 
,Felipo , y de Herodes Anti-
·Pª , alcan<;a de el Empera
dor tirulo de Rey de Judea, 
3?3- . 

l:fcrodias, cafada con Fe
li◄ 



c~s m~s nof a bles. 
,Jipo íu tio , Tetrareha de may-0r,154. 
Traé:oniride , fe enamora de San Juan Evangelifta, <"ó- . 
Herodes·, Te.trJrchadeGa-- naciendo la falta del vino,. 
lika, y hermano: de Felípo, acud~ con fu- cuydado a la 
3 6~ . Dexafe ,-al márido , y Vírgerr, tía füya r y Madre 
váíe con Herodes a fo, Rey-; Soberana,.1 5-7 •. 
no,ibid .. . ~exafe- rtmcho ál San· Juan Evangdifta a 
Rey de Jas-rcprehenfiones,y vifta dd milagro de" cor.ver- · 
formones del Baptill:a'r36t, tirel agua-en vino,,conocio- , 
Da la traza·, y- mod'o para· a-Chriil:o Divino-,. y reveren
q'ue le corten, la cabeza, 3 7 r cío a fa Virgen pm; Madre 
Entierranla, en fu; mif mo de--Dios, 16J •· 
quarro•,. por eftarla. holfan~ San J1:1an Evangelíffa de
do fiempre: a.,,fuer de· ven- xa a·fu efpofa intaél:a,por fe
gativa,3 81 •. AlTlbiciofa del• guis, virgen a~ Chr~fto, I 64 .. 
titul8 de· Reyna, obliga a- San1 Juatll Chnfoftomo, 
Herodes a: que: vaya -a. !lo- Patr.íarca. de- Conffantfoo
ma , y es caufa que· mueran pla , fu füllor.fa ,, períccucío
ambos· fugitivos, y arraíl:ra~- nes;y hazañas,:290;.. · 
'tlbs,3,83,- . Sao-· Juan, Chrífoftomo, 

comiens._aa corregí~ la rela,,. 
xacion ,..y- d~aimientos de· 
fus fübdiros,2"9r. . , 

San Juan Chrifoftomo fe 
5:Júan Baptiífa.Niene dcrde-- opone a la fey iníqua de fa .. 
1ij:rto heprehender el ama- J"-.ªr losretraidos de la Igle'!' 

-· cebamiéro·de:Herode~, 3 64. íia-, 2 f)Z .. 

.I 

Aprifionarde por; elb en la, S .. Juan Cnriíó{fomo,ze:..
fórtaleza: de Maclieronra,. fofo; no vengatívo, perl\\Íté 
367.Prcdica--,y cófueb en·ta .que fe .cxecnte"ea Eutrupio 
caree! arodos lé:is.~ri;fos3791 la-ley,, que fue caufa que fe · 
·Notificale,y execmt:a la, fcn- hiz.ieífe,:29¡-... 
tencia de fu muerte;,3 80. San, Juan;Chrifoffomo fe-

_San Juan· Evangeiifur fue opone-aJ, Em¡,erador, y im .. 
el d~[pofadoen las,bodesde· pide que·fc fiaga Iglcfia alos -
Cana,3 n~Caufas , . y ra.z<h Ariíanos;:294.. , . 

.t1es,porque nófue el' délpo- · ,San ]UánGhrifo{lolt\Q-·d~
Ado~ Santiago ,_fu . he,manó) .clara por blasfemo al-Obi& 

,... . ;po, 
' ' J. - ~ •. 

' ', 
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lndtce de. t~zs 
.po Severiano, 2 9~ ,de ·novio ve en fo apofcn~o 
· ·S. Juan Chriíofi:omo ·tie- iraras rnaravilbs,22 3. 
'11e .-controverfias con S.Epi- · San Juli~, vive con fü ef

, plumio, Cobre las obras de poía en:continencia, 2 24. 

Oi-igcnes, 300.. . San Julian, ·viudo de Ba-
S. Juan ·Chnfofi:omopro~ filifa, es el protell:or de los 

mmcia vn mandamiento con- :fieles,2 26. . 
tra··San Epiphanio, 303. S.Julian va acompañado , 
· S.Juan Chrifoftomo pre-- de An~eles al martirio, 22'J~ 

-éiica vn fermon -contra la . Juíhna Emperatri1:, gran 
• En,1peratriz, 304. .. .. perfeguidora de S.Ambro-

San Juat1 Chrífoftomo no ,fio, 270. 
quiere ir al Concilio de fus Jufiina fe huye con fu b,i.. 
émulos, y vefe,privado de la jo.a Coníl:antinopla, 27r. 
Silla, 305. . • Juftina da traza f)ara ma~ 
· S. Juan Chrifoftomo1m- .tra .a San Ambcoíiu, 2yL 
fidc las fieftas que fe hazian 
a _la efiatua ,~ Ja E4J'p¡ra .. ' , , , M· · "' t 

· tr1z_, 3 06~ · · 
• ·S.Juan ChríCofl:omo pre.di- María, Virgen,y !4ad_t~.de 
ca otro fer¡non·contra la Em Dios" mira por el credito de 
perntt<ie , -con -que-acaba de ·vn Monge fü · devoto, r 294· 
irritarla en fus¡enojos, 3 07. Mira ·todo el ie.i:cemplo-, que 
• S-silí ju~n dhrífo{fomo, es ,-es mu,~ guíl:ofo, y notable. 
privado feg,inda JJez de la i.Maria: 'le ruega a Chrifto 
-dignidad., :y. llevado al de{¡ -<i remedie la falta del \·in<> 
tierro con mu.cha _gente de .en las bodas de Cana, r 5 8.. 
guarda, 3 u .. Maria, Hamarla Chriíl:0 
~ S:Juan,Chrifoftomo padé- -muger en las bodas ,, -y en la 
ce muchas -m~le!lias, y ma.- Cruz, no fue defpego, íi .tra~ 
lós trar~mientes en.el defüe- ,tar.la de.Señora, 15-· •· 
rro, . hafta fü muerte , 3 -13.. - -Maria , con que megos ,y 

·San Julian ·, Antiocha10, fumifsíones akan<ra pcrdon 
Martydiuftre,ycafadocon- ·dé fü ·preciofo I-tijo, para 
<-inMtCf2-Z.O. quiett-lc av.ia negado, 17-2. 

~an Julian fe cefa.con Ba-. &c. 
ftlifa>j iguai en rodo 1a, el en Maria fe disfraza ;por fi.; 
¡mmtias , -y 'Virtudes 2 2-2~. bra-r.., y focorp:.c4ím.icv.ota,: 
.v~.Jwiai~,_la 1>,rµner AP~h~ J. 2.4·- · 
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· - . .,t~ía~ mas notables. 
Maria, Abogada valiente de la ley,Dí(dpttlo deChrif.. 

contra· Satanas, 194 •. - to a lo oculto,265. 
Maria fuple las vezes de· 

fu devota,porque no padez
ca defcredito fu fama, 2 1 3. 

San Malco,Monge> fu hif
, · -toria prodígiofa,68 .. 

Matrimonio , las P.enGo
nei , y cargas,que en s1 en
cierra,24. 

San Mauro, Difcípulo de· 
San Benito , corre milagro~ 
famente por encima de las 
aguas para librar fü compa
ñero,93 •. 

Melania, noble· Matrdha
Romana-, difcipula de San 
peroniino·, .valerofifsíma en, 
tolerar los trabajos, y en ha
zeríe a lo de Dios, 5 2. De · 

' murmuraciones de rnalíines,. 
y embidiofos, no fe ef capa. 
¡mn el'masfanro,53 •. 

El jufro murmurado, y · 
perfeguido , Dios le libra , Y. ' 
.premia, 71 •. 

. N- -
Natanaef,, gran Letrado-

Qe la ley, natural de Betfay
da, y hermano de San Feli
pe,ft\e et quartoDifcipulo de 

~ ·chrifto, 15 I. 
N:nanael por muy doc

_to , no merecio fer Ap8fiol,. 
t;152. • • 

;Nicodemus,graA MaGftro 
'fqm,lf~ 

p 
Palabras,aunque f ean de 

Vil Rey 'fi eíl:a agraviado, y 
ofendido, muchas vezes fe 
quebrantan, 279. 

Paíquas, • tres guardaban· 
los Judíos, y en la del Cor
dero era obligacion for~ofa 
ir todos a celebrarla a Ge
rufal~n,..262... , 

PauJa,yEuflochio,Matró
nas nobilifsimas dGJloma, y 
di(cipulas las· mas queridas 
de San Geronímo,46. 

Paula, y Euftechio figuen ' , 
a S. Geronimo haíl:a Belen,. 
y a fus expenfa.s· f.ibrican 
Monafterios·para varones, y · 
mugeres,donde viven, y aca"!' 
ban fa.ntamenre,73 .. 
- . .San Placido, diícipufo de 
511Bcnito , librado del pe~ 
ligro,. con vn ~lagro raro,, 
93 S. Pedro fue quien tuvo el' 
titulo de grandeza entre to~ 
dos los Apoftoles, 149. 

Penitencia de S. Geroní
mo,rigurofa en eftremo, 3, .;. 

Piedra,que firvio a Chrif ... 
to de cama en el defierto,oy 
fe conferva,y guard:¡ por re-.· 
liquia fQm~,3· · • 

• C~- - Re+ 
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Rebeldes, füelen fujetarfe 
mejor en ocafiones con me
,dios fuaves, y de paz, que 
con las armas, 298. Exem
plp harto importante para 
J.>¡µiciEes, y Reyes. 

s 
Saber mucho,les ha quita

• tlo,,yquita amuchoslasdig-
11idJdes,y pueftos, 5 2. 

Sa1onTc , hija de Hero
cfüs, y de ·Felipo , pide en 

,, p,crriio defu bayle 1a cabe
sa del Baptifta~3 7 5. 
, Sam·aritana , natural de fa 

· Ciudad de Sichen , fü hifto-
1·ia, yfu converfion,3 14-

Stilicon , Gov~rnador · de 
· Milan , manda facar de la 

lgleíia a' vn rerraydo ,~ o.r 
~uyo defac¡ro ve a füs ojo¡ 
tQ .exe,mplar cafügo,288~ 

, 

1' Teodofio el 'Grande, y 
Emperac\or de Conftanri
hopla , .es reprehendido e1i 

.publico de ~ ~Jb¡Qíjo1 i.z(i. , 

T eodofio manda hazer la 
cruel matanca en la Ciudad 
.de Tcfalcnica.,279. · 

·Teo,foGo fe va a Milan, 
donde San AmbroGo Je im
pide la entrada de la IgleGa, 
282. -

Teodofio Uora fü culpa 
con mucho dolor, 2 84-

TeodoGo pide con hurnil..: 
,dad a San Ambroíio , que le -
abfuelva,287. 

T eodofio haze la ley , que 
empieza: Si vin:Ucari , pa◄ 
raque ninguna fentencia de 
muerte fe pueda cxecutar 
haíl:a paíl~d~s treinta d.ias 
deCpucs de pronundada,: 
ibid. . 

Teophilo, Obiípo, y PaJ' 
triarca-de Alexandria , con-i \:. 
fagtJ. a Sao Juan Chrifofi:CH 
-mo,290 .• 

Teophilo ,Obifpo de Ale..: 
xandri.a, acerrinfo contrario 
de San J uau Cbrifofi:orno~ . , 
30@. . 

T eophilo ;unta Concilio 
contra San Juan Chrifofto..: 
mo,y privale de la Sil!a,305 ~ 

Teophilo Vicario de. Ci~ 
licia , fu hiftoria me mor~ · 

ºble,194- . 
Tcophilo rehufa el Obi~ . 

pado de fü Ciudad , fin que 
puea.m convencede a que 
le admita, ibid. • 
· ;{.epnl.ijo l pq; ª~bidot1 

.e - d¡ 
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~ fndice ·se las _ 
'de la Vicaria fe hazc.cfclavo re bur!~r a San Bc11ito,y co,: 
'del demonio 197. noddo fu error, fe le pofüa., 

TeophHo llora ru culpa ar.. y fe le humilla,99, 
repentido, y contdto,z02. 

T eophilo fe vale de la 
Virgen,la qual le akan~a el 
perdon,203. 

Tentaciones del ~emo .... 
nio a Chrüto, fueron reales; 
y aparentes , no fanrafücas, 
,l I .- • 

Tienta tal vez el demonio 
con virtqdes, y es la tenta
cion mas grande, 12 1. Mira 

~ tod o el exemplo,que es no
tab Ie,y el exemplo 5. 140. 

Tiburcio, Romano ih;if
~· con.vertido a la Fe por 
' .vele fo cufü1da, 2 5 8. 
:f otila, Rey Godo 1 quie-

Valeriano, Civallero Huf.. 
tre,fe defpofa coH Santa C<: .. 
cilia,252. 

Valeria.no no fe atreve a 
llegar a fü efpofa , por m ie .. 
do de la amenaza que re ha ... 
ze,254. 

V aletiano fe ba.u tiza , Y, 
merece ver al Angel Cufto .. 
dio de Santa Cccilia,256. 

Valeriano ·cxorta a Cu her .. 
mano Tíbmcio, para que fQ 
bautize,258. "' 
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