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TERCERA PAR°rEJj .q;gc 

DEI: GRANDE l1IJO DE DAv'1D · ·. 
• - \ 1 

CH R IS T O S E ñ O R N U E ~J" R O. 

HISTORIA EVANGELICA, Y SAGRADA, 
auornada de varias , y- admirables hill$rias, do lees exempios 

para govierne de la vida ChrHlia~ia. · 

ESCRlVIOI.A EN PARTE EL poc. DON CHRISTOVAC 
' Lofano,Capellan de los feñores Reyc~ Nuevos de Toledo. 

Y LA PROSIGUE • 
EL DOCTOR DON GASPAR LOZANO SU S0BlllNO, CURA: 
propio que ha fido d~ la Moral~ja la Mayor, def p11es de Alv a de Tajo, 

y al prcfc:ntc de: Santa Maria de las Here-ocia& , Clt el 
1 • Ar~obifpado de Toledo. 

l'ercera Iinprdsio11 corregida por'Ía Autor • 
• 

Año 1716. 

, ..... 

---- -----·-----•,...•"-" -------
Con Privilegio: En Madcid. Por Antonio Gon~:ilez de Reres • 

.A ,e,jla JI Fri1n•t" Lafo, Mer,aderde Libros, enfrente de /,¡s Gr~d» 
• ~' S:111 J?beiipe ,J Real. 
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·.:AL· DUbCISSIMO 
-Jesvs, Due~o de las almas, 
Hijo de Dios vivo., Rey de, 

los figlos , inmortal 
y eterno . 

• 

QUI E~N Si no a ti ( dulce Jesvs 
Rlio ) podia ofrecer ~i defvelo 

_ dla breve parte de tu Sagrada 
vida fin grande injuria de tu Di
vino Nombre ! Milagros de tu 

Omnipotencia, rayos de tu Sakliduria, y fine
za~ de tu Amor Í'la el principio, y fin de elle 
c;orto ctladio; pues como no fuera yerre buf .. 
carlc abrigo en humanas , y fragiles fombras, 
dexaedo tus Divinas, y eternas luzes? A los 
Reyes, y a los Príncipes ofrecen , y dedica a 
fiu cíhdios los fabios, juzgando credito de la 
obra los nom.bres iluftrcs, que en fus frontif
picios refplandecen; y con razon , ·porque fon 
)as primeras Inugenes de tu Magetlad , y en 
rigor las mortales tienen tus vezes. Pere en 
fin 'fon hombres Íltlgilcs , y expueftos , éomo 
el mas defdichado a la rniferia, a la calamidad, 
y a la defdichi. Yo , Seáor, mas ambicio fo de 
~ciertos, me inclino folo a tu Divino Nombre, 
en la Mageftad, en el poder, en el amCJr, y ' 
en todas las perfecciones lnmenfo. Es eíl:e ef
crir? la primera tarea , que por cnmpli_r vna 
ohhgacio11 de mi fangre , falc en publico con 
tañto temor como violencia; y íiendo la ~r!-
¡ ~ 2 n11c1a 
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micia cle mi efludio. y mi primero defvelo , no 
tengo indiferencia pa.ra bufcar orro Principe •. 

Ex,J. ,ap. i t• . Por íer la prim.kia- de mis trabajos, era 
Ergo vt primitill tuya eíla obra ,_aunqu:e con.eftilo ruftico,con'
(ix¡t, fJ.Utl o!firun- forme a mi. ig_ñoranda ;- p;orque se yo, qáe 
. tur , non oblatio- l · l · · t ·t , J . entre as primicias del oro , p ata ,. jacmros, 
nu."llquan t as,1eu · rr d l d 
~re.ntiNm bonA, purpur~~y Qtrasem.p~e~ias e, va or,~gra ar_on 
ef/ic.it i!oluntas. a tu carmo las tofcas pieles. ae las.cabras, lien. 
MuJtum enim ~b: doran tefcas, dandolas d valor a tus ojos, el 
~aro,.&- "rgm~o amor con q,ueJos hombres la.s. tdbutavan, y el 
pilleapNrum dij-- fer primidas que a_tu M,1g~fiad fedebian. N'q 

· fir141Jt , & tamm todos ofrecian oro, porque. no podían ; pern ·. 
/ub - eodem iJoea- l fi • I . . . /l.. fi • . 
bulo-primiti1rum e que o recia ~- prim1c1a ~as ruu1ca, o recia 
pojitifunt. RNp,ln. mas, {ita ofrec1a con mas tierno afeéto. Otros, 
Cat.Lyp. · . Señor, pondr~n a tus pics.diamant.es ,. y tefo~ 

~.e- nlmlrum: r_?s en.fu_s efcntos :: yo p.ong.o e.n. e{b.cottcdad 
1/"'" omnes non-mi corafOD, que por fer primicia,.y, ofrecida 
hílbebian! obtulJI a tan Divino Señor, mudara de valor, y fubi""' ;::ft~~~'/;,e ¡;u':;i r~ a muy alto prcci~. Ella es mi ambicio11 g!o~ 
,,lagfor fuit, fJ"" ~tofa ,.aunque hum1ld-e~ Mas fi budv~ los OJOS _ 
pbi met ,~uberan- a:-la. parte de el intcri:s, que fuele governar 
1ius. 11bf4ndaflit. fe~ejances, empeños ,.nunca mas feguro. Po.; 
S; Petr:· Damllm. derofo., Señor, Rey de.los figJos , inmom1I , y 
9J1uft11/. J-e eiumo:- eterno , que buféatídolc CQ la magnüicencfa 
f.1n;¿ 1 D de tu dulce Nombre.. Q!ie ti ofn:cia el Pro-
9b/at:,:7: Di:t feta Rey. todas las felicida.dcs, a. quien foto en · 
num.tr1mslata e/J tu Nombre po11ia fus cfpei'&nf_as., no pueJen 
1rdine.m. Caiet. in. fer defgradadas las mías.. A ti,. Señor, vc11-
B:t. c.2 S\ go con etb corta oferta, perquc se_ de cierto, 
Btt#tJr. t,·tr.· ts,lu~1 que a qwien da. por tu amor vn Yafo de agua 
1/J. no._mm,Domim. fria , das tu. eterna gloria. Llena de rocios 
fpeM.llU, ,¡.,. 39• 1 n.• 1 D' • C b 11 1 b fi Nome11J · v 9m;,,¡: c;e e111a es tu · 1yma a Cfa, uevc os ene <j 

Chrijius ejJ. Lor. cios fin,taífa,, y como fuente de iaíinito bien,¡ 
lb. ni _con los p.cr,petuos defperJidos fe difminu..¡ 
M111b!c11¡._10! f:e, qi c~n lo~ c2mü.iuos fayorcs fe eílrechá. 

• · Eres 



Ere~ Divi~o (uégó 'nama cat\t!.tlora de ;~'St .Nf/ /lbtralltJ~ 
ardiente, y por eíio de liberalid;id eitccfsiv~. ti~u, e~_J.uritu1' 
Repartes tus riquezas fin temor file perderlas, /'14u, ~"' diM_urna 
y como-la antorcha fin rie( go de fu caudal da ffi~tt b lsíff/t(ltd., 
lla111a a Otras í,ll_UC~as. afsi de fu t~foro i~ñni- virg~ r. · 3 • e 
to , como d_e · Dios s repar~t:s liberal a los Deus ignis dici
nombres lai nquezas ftó perdida. Como, pues, tur; exiftimo quMl 
Divino Dueño , avía de pretender favores hu pr9pter abundan• ' 
maAos, falfos , y enga_ñofos , dexando en ti thu ~tq; divif_{as; 
los celeíliales , fixos , y verdaderos ? Sin duda, qua»u~ . quru:"' 

fl: . ,, 'd . l . I d' .vnus tgnts mtllt 
qhue e /viera r~n~ a ~• e ecc

1
10? c

1 
on .as di- Jampad:s acc'!clat, 

e as ~ 11 ~o m~ v1mera a ;0ger as a os pies ~ nec minu1tur ,fad 
tu mtíencord1a. Tarab1en f.ivorecen los h11- 11/iJs ittrurn toti .. 
man~ Prindpes ¡ pero ft favorecen con equi- dem , ima piure, 
dad , tu los infpiras , y previenes con tus auxi. 11vender1 ouJet. 
ltos para el acierto, y por mas que l0s hóm.. Ifi~· Pelujiot. l, 4• 
bres lifonjc:ros, y amblciofos fgli~itcn fu bc:ne- ,piji.5 6• · 

volen~ia para _fi¡ exaitacien , folo fucede. J? Mu/ti ;.equ;r,me • 
que tu ·deccr~unas, y Colo fe ~umplen ttlS d1v1- faffrm 'Prindpis, 
nos Jc!erecos, En cltos fotos fio premios etc:r- & iaditium a Do .. 
nos ~ara alabarte, Señor, aunque iadigno, con mino egreditut' 
todos lGS juftG>s en:}a bieoavenruranp ; nó ~f fingulorum, Prob! 
pero, ni folidto temporales conveniencias fin 'dªP/l·29

• bl fi • . 1 l fl: 1 e am · unt 'A• 
1~Jer1tos p!ra das que gozo; que ogr?r·en_e a vonm, atjit tan-
vi a puc:nos e mai caudal , y efümac1on, dern . quod Deus 
quando falte la caida con la prof peri dad , rndo vult de hominibtu, 
es caminar mas abrigado., o !flªS defnudo a la & ijs qu,e obt.snt. 
muert<!, y defde alli es meneíl:er la bt1ena for. Sab. ib. 
t1tna folo Dios cierta; Por effo no CJlliero, 
anl.elan<lo · premios temporales , lif ,rngear 
~riucipes de la tierra con mis efcricos, ni aplau-
'1ir con e,cce{fo fcóores, bufcando , y mintien
do genealogias , y arboles , que fon oj trafcas, 
que fe las lleva el viento , y oropeles, que aca
b.i11 polvo, füp1.1efto que en d principio de v11a 
•• 

1
P,m.UI. ~ 3: , ylda 
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Exce/1,it in watu-
,.~ donis ,,.f!Hlio 
btu am,ris prttfir
'lim cam id, fuum 
recurrit princl-

1 pium , quorJ eft 
DtHs.S.JJern.far. 
7.i11, CAnt. 

' 
¡jdJ inmortal fon fus favores n3da, y fos favo~ , 
res [é nece/sir:.n folo para cft.1 vida. Redl;e, 
pues, Dokc Jcsvs mio, dle tierno afelt.o de · 
mi . corJ~on ,. pac~ efpci-,rnp de todas mis di~ 
chas. No atiendas, Señor, las imp~rfecciones 
de la obra , ni aiires los yerros ; f,olo d afrél:o 
con que la ofreúo mira, que por bolvcrfe a 
ti , que trts principio, y centro,dc:1 amot ( co. 
mo dczia S.an Bei:nardo )Jera de algun precio. 
Y en fin , como en fcmejantc. ocafron dixo 
Andr(s kr.ofolimitaRG ~MariaSantihima vuef

A.mJr. Hierof. f,r.. tr:1 Madre =~ SI h1161t. '}•it//m /il,1,: ~liquid digrmm 
2.ae .iJfa•pt. . 'tria M11/tjl1111, P,ro.. to ti61 agt11d.e fa11t. grati.e, qu~ 

.. 

dedtjlJ promftum , & 4/¡¡crt anlmi j/udilm, ; fin a11-

tim longe al, faeril, ign'Ofie 1mt1Jn;, c11m tibi i,,na(11,n 
fj_1 mifirn-i. 

t . 
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'PA'l{ECE~ r¡j EL (R.__B. V E([?._ EN fJ IS S l }l O 
Padre Miiéjlro Fray· Juan r3autifta ~ú, (i{:.mirez , det 
Orden de la Santijsim~Trimidad de Calzadas , fJ?...edempcion 

de Cauti)Jos, Predicador 'de l?1s Mag,e/lades de Feiipo . 
!2.!!_arto; y Carlos Segundo, y Exatninador Sinodal 

del .Arfobifp~do de Toledo. . ~ • 

DE qrden del feíior.Doél:or D~n Fr-!nc:ifco Forre. 
za, Abad de San Vicente, Dignidad en la Sama 

. Igldia de Toledo,yVicari<l d' M:idt id,y fo Par. 
' tido, he villa can gufto, y enfeilánp mil la tercera parre 
de c(Grande Hijo de David, iluíl:rada pord Doltor Don 

. Chriíl:oval Lozano ., Capellan de {u Mageíla.d en fo ~eal . 
Capilla de 1os feñor~s Reyes nuevos de la 5.inra Iglefot de 

.. Toledo, Comi{fJrio de la Santa· Gruzada de la Villa de 
· Hc\lin , y f11 P.;r,tido , y Promotc~r Fifcal de la Ca mara 

Apoftolica, c_?n admirablles hiftorias, y fabrofos exemplos: 
y ac·abada con todo aifeo, pulimentó, y perfecdon por.fn 
fobrino el Doétor DoR Gafpar Loz::inó, al prefente Cura. 
propio de Santa Maria dt? las Herencias , Cll\ e\ Ar~obif pa
do de Tole<lo. Obrá digna de vn Autor tan acreditado CQn 

la repeticion del molde e11 ~cho trai>ajos curioíos, y luzi. 
dos. .Tantos fon los tomos que hao falido de fo talento 
fecundio, y florial teatro comuo del mundo , bien eflima-

. dos de los doétos. N,) fera elle de menor aprecio; porque 
es vn teforo, o archivo de divina,h1:1man-1, y polirica erudi..: 
cio11; y tambien, porque lo aumentad,,,y añadido eCra en. 
g;irado con ral deíl:reza, y primor, que no avd quien juz-

. gue es de diferente dueño. V n·o es fin.dtlda el tcl,1r d0nde 
fe fabrico vna, y otra tarea~ tos po+íticos han de penfar 

., que como íimboliz-iln c0n la fongre, y_parentefco las indi
uaciones,fe han transformado las alma~: de tio \1 y fob1 ina 
~on los eftudios,fin valerfe.de las tranfmigraciones qlt<." fo_ 
na ron Pitagoras, y Origines de lo~_ ef piritus. Gudai le de-

. .Pan .Ut 1 i 1'o ben 
i 
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_,,_ • ' ,.,, 1 < • t l';I •.·· •.~ l ' ., •~ ),,' ~ 1 , ~ ' ' ;J 

il ben ~ar a quien con el CDrt:e''.delica~o de fu ~Üm.afe refol,.; 
,¡ ., Vio -a etemiz,ar las 'lnc:msrias dt tap gr~rn~e varon.) y a que I 

tales eftadios 00 fe eotregwr~o al olv'ido cen la lofa del di- t, 

{uílto. Mi jub,io C$,~Ua1pl_iend.o (;;Ortla obedie11da d~·quíen ' 
,·me manda., que merece la fü:end;i que fo pide,<)ue· la dec.,. 
trina es Cafülica, ttonforme a Ja Fe ~Y buenas c9ftt!1~bres 
'{íii, Ja·d.earma a, la pa..rte de ,la lifonja, lllÍ judicitura,,si aJá. . 
· de teA:igo ah>onado Jcc,me <ljUicn la h~. vifio,y lddo~y a imi.; 

' tadon de f ~lkiano.,que en otr.a ocaifon,p'arl& deiir fin exa~. 
:_

1
geracion, quaoto femia., ~ix<> que lo· firmavade fu nom" . 
br~ •: Te/Jit pla¡i.e,fll1J 1a~d4tor, n~n.Jujex. Lo.firmo del.mifmQ 
m9d'o en efte Cpn,ento de fa S,a.ntifsima Trini~ad, calle de; • · 

/·, tecba, y Oétiu.bre 1;~ ~ñ2_de 167 3.•· . • " . 
~l , ; 

j~'.. 
1j] 
··I¡: .. ~· 
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llCENCIA DEL ORDINARIO; 

EL Doél:or DoÁFrancifco Forteza,At..ad de San Vi.; 
cente, Digaidaci en ta ~nta Iglefia <le Tokdo , y 
Vicario della V:illa de Madrid,y fu PaTtido,aamos 

licencia para que fe imprima c1 Jioro intitulado: Tercer" 
pa, te del Grawde Hij{r d1 DAvid Chrifl1 Señer n11efiro; com
pudlo en parte per. el Doltor Qon Ckriftoval Lopno. 
Capcllan queíue de los Reyes nuqos de Toledo,y lopr 

. liguio , y faco el De~or Don Gafpar Lgfano fu fobrino; 
Cura de la Parroquial de Santa Maria de.la~ Herencias, de 
efie Arc¡obifpado , ateato por la cenfura del Reverendiísi. 
mo Padre-Fr.Juaa Ramirez,Prediéador de fu Magdlad~~, 
el Orden ele la Santifsi111a Triniead de Calfados , no tiCA~ 
cof.t' contra nucftra fanta Fe Catolica. Dado en Madrid . a , , 
,16 .días del mes de O~ubre de 1673 .aiaos... .., 

.. 
• 

· J>or fu manda~ 

(Ditgo ~~ Y~lt[c,~ 

• r 

• 

.. 
I 

.. 
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APROBACJ(JN DEL REVÉREND!SSIM@ 

P11dte Juan Rodriguu; ·Coronel, de la C1Jmpañia de}ef 1,u, 

,.. Predic~dor d~fa Mage/lad. 

D, E orden de V. A. he viílo -vn libro, cuyo titulo 
· es: Te-:rccra parte ' del Gramle Hijo dé David 
Chriifo Señor N. Empe~ol~ a efcrivir el Doél:or 

Don Chriftoval Lopno,Capellan de fu Mageíbd rn la C:1 ... 
; pill 1 Je los feñores ·~e.yes nuevos de! ,a Sanr: !glclia de 
il'otcdo, yproliguro!e halla-ponerle vlrimamauo el Doc
tor Don Gafpar.Lopno'fQ fobriao, Cura de Santa Mari.t 
de las Hereodas, t:n d Ar~obifpado.de Toledo , .aju!bn .. 
dofe tanto al metqdo, regla, y leyes ql,le íiguio el primer 
~mor, que· puece governó la plnm.a de entrambos el mif. 
mo dpiricu: G. ya no foe ~ue coml) Elias a Elefeo en Jaca-
pa,en b herencia.de fü librería fe le dexo a DoH G..1lpJr el 
tio doblad<). No han po<dido las perfuaíiones, ni aun las 

· quexas de los amigo~ perfuadir ~ fo modeltia , que facaffe 
a luz alg_ui1a obr.i enterament~ fuya , merecie"do!o todai •. · 
por pt1kths. Es mu.y deíi:f}nfüda la eftudiuN.lad fabia, 
quanr-o'Jntrcpida,'y arr<:,jada la ignorancia. El hierro tiem
pre efta fotl"1ero en la~ minas, rogando COil {'1 grQfcria; ~ el 
oro,quamos monres,y pá1aícos le fellan; a quanras diflan
cias fe retira ! Porque es can de ver, fe haze de r->gar para 
fer v·ifto. Es lafHrna ver el mucho papel ~tie ma_nclu_n fos 
necios, poT·cl privilegio de fa inm:pidez,qne es la herma:-
n.i mayor de la ¡;¡eeed.td: les puecc gran cofa fer A.ucores; 
fin repa-rar en bs cofa~ de que lo fon : no fe les ofr~i:e gue 
ef diablo lo ('S de la mentira, y no le dan pnr ello gloria,fi .. 
no defprecio .. Mas decorofouc:nte adolece el Doétor Don 
Gafi>ar Lormo del achaque contrario ,"pues lieodo conti
mw c:o el m,rner-co (je .los libros,en el afan de los e/ludios de 
la Efcritura., vive tao def.comento de li,quc le fo~ra mucho 
del enc,"gLJaiento para parecer tan entendido, y tan erudi-
to CG 'll ...... Ñ Ó Iu qucric,io por moddH,\ falir a luz ·fin pa-

d[jno; 



.. 
drinc;pero me parece q lc lu hecho traicfon fu humildad: 
pues ohliganJole a hner lado con vn hombre tan grond.e 
como _el Dvd. D. Chrifioval fu tio , ftn <JUe fea fa~il hallar 
en \as d¼aturas vent,ja ,.hizo que lo que ávia efcogiJo ftt _ 
de.fconfianfá ,por fo~bra para ocultarfe, fudfe luz como ~• 
de MedicdiJ, fin fombras , p,ara que todos cenoaicffen lo 

- revelantc de fos prendas., En todas las panes Je cíle Hbro 
reconocer a n los lellQfCS dta· igualdad , o ya fe atienda a 
lo fdeéto. de la. ern~icion, 01 las. moráliaades ChrilHanas 
.de los exe Ínplos,o a lo Jolido de los QÍfc u ríos ;~on que ren-
go pon cierto {e grangczara D. Gt(par en la primera obra 
que .publrca. los. eftipendios de·aplaafo, y de gloria,.que en 
rant(?S años,. Y· ceo tan rcp~tidos fudores de las prenfas 
gr au geo fu tio , y fe los. ccderan gsftofos los. c11uJitos ~o n 
la pen~on de que proúga en femcjantcs empleos-..' Por ef ... 
to, y porque nada ay. en toda la obra que-difu~ne a las ma
ximas de la Fe",.ni: ofenda 34 la. piedad Chrifüana. juzgo fe 
le debe dar la licencia que 9ide. Eftc es mi'parecer , falvo . 

~ meliori. En 1~ Cafa Ptofdla de la Cdmpañi.r de Jesvs a z •. 
de Novic:iubre ~ 16¡"3 •. 

. 
Juan Rodrlgu,z co,.oneh. 

, . 

Et 

. ' 
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·· · .P-Olt-.Q!Janto-por parte <le ~tts Antonio Gan~.¡~ez deRe.;-

yes, Imprcífor en efta 1111.Corce,fe reprefento en el mt 
Confejo, defeavais reimprirt'íir los nueve Tomos de David 
Perfeguido,efcritos por el Dodor Don Chrift"val Lozano; 
, y •~ediante fer obra muy vtil, y provecho{~ para todos,me 
fuplicadeis fueífe fervido concedcro:a Licencia,y Privilegio 
por diez años pt1ra.reímptimir~y vender los tefer_idas n\:leve , 
Tomos: Y vifto por los del mi Confejo, y .como por fü 

, ,mandado fo hizieroa las diUgencias,que por la ·Pragmatica 
vltin1ameme hecha fobte la lmprefsion de los Li6ros fe diÍ• · 
pone, fe acarde expcdirefta mi Cedida.Por la qual os con
cedo licencia,y f-acultac3,para que por tiempo de diez años 
primctos figuicnt~s, que han de correr,y c.ontarfe,defde el 
dia de la fe.c:lu d~ dla miCedula,vos;uia perfona que vuef
tro p•d~r l,uviiere,y ne otra alguna , pueda rei,nprimit los 
citados Libros por el original, qut: en el mi-Confejo fe vio.;, 

· que va ruhric.ado,y firmado al tin de Don S:11uiago Auguf. , 
tfo Riol,11iSecr~tario,y OficialMayor de laSecrctaria dei,y 
ae el de la Camara,por lo tocante a J ufiici.t , con q antes q 
fe veQda ft trayga adte c11os,juotamtte co el original, para. 
q fe vea fi ,~ referida 1mprefsion dla conforinc a ellas: tra~ 
yendo afsi mÍÍtno fee,en publica forma co1:no por Correc
tor,por mi nobrado,{e VÍQ,y cordgio la mé_cion:ida irnpref
'ºº por el origioal,para que fe taífe el precio a ql1c fe h1 de 
vender: Y mando al linprdfor que reiruprimi.cre los referi, · 
des Libros.no imprima _el prindpib,y primer pliegb,nien.• 
tngue m;1s qLte VR folo Libro con el original al cicado An
tonio Gonplez,a cuya cofb fe imprim~, para efrlt(} de la 
referida corretdon, hafta que primero eílCll corregidos• y 
t:i!fados los m'encionado$ nueveTomos por lei; de miC011-
{aju;y efiáJol-0 afsi>Y n0 de otra manera,paeda reimprimir 
el principio, y ptimer plieg'1, en el qual fegt1i cfamenre fe 
f.º~8• -ª" L."encia,y la Aprobacion, T i!fa,y Erratas,pena 
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ae caer, e incurrlr-en tas conte-nidas en las -Pragm:itic;rs, Y' · -:: 
:te>·es de cílos mis Rey nos, que fobre ello difponen: . Y , 
mando,que ninguna ptrfona fin vuellra lic.ecia pueda reim ... 
primir los menciona.dos nueve Tomos,pena qµe el que los 
tdmprimi~re ay,a perdioO',~ pierda rodas-,ycquale(qllierLi. 
br.os,rnoldes,y, aparejos,q,los ex¡1,reífadbs Li9ros tuv i'eren, . 
y, mas incsrra en pena de dnquenra mil mar-avedis, y fea la 
tercia Parte de ellos para la mi Camara,la otra tercia part~ 
l?ara e~ Juez·quc lo lentcnciarc,y la otra para e!Denuncia- · 
dor: Y mando a los de. mi Confej~, Prefülcnees,y Oidores 

· de las mis A1:1dien,ias-, J\léandes-, Afgµacilc~ de mi Cafa ,y 
Corte,y. Chancilletias,~ a todos losCorregidores,Afsiften-
te,Governadores,Akaldcs Mayores, y. Oi:dfnarfos,y otros, 
JuezesiJµfiidas,Miniíhos, y perfonas qualefquier de todas. 
las Ciudadcs,Villas,~ Lugares ddtos mis lteyaos, y Stño"'l 
rios,y a cada. vno,:, q,uatqpier. dellos cm fu J_urifdic}on, vean,, 
gunrde11,cam2lan,i cx.ecuren ell:ll mi.Ccdula,y. todo lo en 
fila contenido;y. cootra fu tenor ,y f•rma, .no vayan,ni paf. 
fon,oi ~onfienran ir,nteaffar en müncra alguna , pena de ta, · 
mi merceJ,y. de. cinq~ema mil maravedís-para· la mi Cacna .. 
ra. Fecha en Buen Retiro a.·diez y ocho de Diziernbrc de: 
mil fetccientos y quinze. . Y O E L R E. Y-•. 

Por mandado;· 
del Rey nueíl:ro feñor •. 

[),m.Lorenfo Vi~anco ~11gul,._ 
•• 1 
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· 'H E ·vifto efic Libro intitulado : 'Tercera 
. Part~ del grawd, Hijo µDavid,fu Autor 

· ~el Po~or Don Chrí·froval Lozano; y corref
~, ·pon de con el Original antes imp1.eífo.' M~drid 
- .a 26.de Agofto,Año de 17 I 6. 

.. 

f • 
j Ir ), 

. . Lic. Don Be11it, .Jel RPJ 
. y G,rdido. ; 

Corred:or Gene_ral por-fu Ma_g~fiad._ 

................. _ ....... _____ ----------
·SUMA DE LA 'I ASSA. 

l ., rr, Aífaron los Señores de1 Real.,y Supremo . 
· Confejo de Cafiilla eíle Libro intitula~ 

do:'Tercera Parte-del grande Hijo de David, fl:J 
Autor el D{),étor D. Chriíl:oval Lozano,~ íeis 
ma.ravedis cada pliego, con10 mas largamen, 
te coníl:a , por Certificacion dada por Don 
Santiago A guíl:in Riol , Secretario de (u Ma .. 
geftad , y .Oficial Mayor de la Secretaria de el 
cargo de el íeñor Abad de Vivanco. Su fecha 
3 ,de Septietnbre de 1716. 
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MlJri0et, Dulci(simo Padre San Ber_n~r'do cfaf
vien~o aquellos Sc:ri:110F.es tan l!hvmo~ f~bre 

· el H:t>ro de los Cant4res, '}ttedandofe p:ira d 
cicfe• de fabios, y fantos.la vbra en tos princip>ios. Pidit .. 
ronle defpu.es al APgclico Dotfor Santo Tomas , qoe 
profiguidfc taa di\dna jómada ; pe#que en et nvcvo 
Oriente de fu -fabiduria t_nieffc entera vida •fa de tlrir:ia 
ccldlial, qtte en Saa Bernardo avia. internim.rido. Ta . 
cruel<:iad dt la muertt". A elta pecicion en la fa_ntidad. 
y fabiduria de Santo To•as, no dificuhofa, refpon<lío 
de efta fuerte : D11dm1 d efpirim ~e Be,11ar_d1 , .J prefeg11t"" 
,e hu ,lr-111 al Btrll~rd,. Le que en dle Angel labio fue hu
mida d., es eo ¡¡¡i confuíiQll al tomar la p:uma para profe"! 
guir ella obra,quc mhio el Doél:or Don Chiiífoval Lo~. 
pno dcio comenfada. Si es tan dificil 1~ iguak)~d de 
dos cfpiritus., coa1O Santo Tomas duia , inentaila tft 

cfia ocaüon fera yuro ; empeñarme para la imirac;on, y 
no coafe~uirlo, lera ddairc : y en fin fer a in,pru·dencia íin 
11ingu■a tfperan5a ponerme al defdoro. Afsi lo C'onozcoi, 
y mas de cinco anos defpucs de fu muerte 1ne ha1tenide cf. 

, re conocimiento remifo. Pero ca fin obligado de la pc:r .. 
fuatfon de Maefiros mios, a cuyo juizfo Le rcr.cHdo ci_eg3-
111cmc mi voluntad, me difpufe al empeño, cerrando a ro. 
dos los inconvenientes los ojos. Alenro mi confianp el 
Gloriofo ParJrc San Grt>gor ie♦ Nifcno, que pro6guieoo0 

_ las oltras ael Grande Bafilio fu hermano dixo , que fe ani
ma va para la imitado a, por fer el cH .. dio en cofa tan pr-o,
pia , parrcieedole 1•e la cerrefpondcncia de la far gr e Je. 
ria podrtofa acbnfotD1ar los genios. Yo, pues• en cofa 
tan de las puertas atlentro d;l alma tomo la mifma razon 
para mi aliento. ~cdaron en mi poder qnatro p.U,.gos 
~fctitoa della t~rcera parrr,en cuyas claufr las , c;iu~ rodi.io 
fcni(ltt' Je COAfufioñ, buf 'iue aHcnto, pQr fer tan oel co-

t¿\, .. 

't 1 
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·.ra~on , viendolas con rl arr.or·,,que·hizo vnanaturalcn en 
la fangre,para que con ella vnion,ni el cílilo en mis efcri
tos fea rap disforme.,ni dcxe Cll ,el de vivir .aquel ,efpiritu 
i pefar de la muerte._ . , . 

V lriroa-meuJe feguire el ~if mo Tumbo_,-txpÍi-cand,,cl 
.texto del -Evan_gdio con-la mayor autoiidad de Padre~, 
y expofitores , aplicando fimiles ·efoogidos, y notables~ 
.quando fe ofrezca,af algunas oradoRes F.va~elicas ,,aun....-

' fiUC pocas• pOJ' ·imitar .al Autor en la primera pane : y íi 
en todo ·no configuiere fa imitadon , pl'Ofeg4ire c~mo 
alcanfare hafta las -vttimas -claufolas defta hi~oria. Tu 
lell:or difculpa·., y corrigelos,borrones della tercera par
te en ramo que fale ta vltima , -y luego en la ·Grande Bij'-. . 
de D,wlá, .que-mi tioikxo efcrita ., la corona de wda ,ella 
t0bra. V ale. 6 · _ •. 

! 
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CAPITULO 

PRIMER O, 
D LA ELECCION QUE 
hizo Chriíl:o Señor Nueíl:ro de los 
dezc A poftoles, para que le ayu<;laf.._ 

fe11 en fu · Predicacion , afsi que 
fupo la prifion del 

Bautiíl:a • 

• 

UIEN haze propio interes el dar 
falud,y fanar .,ni defmaya en los tr - Elcrive (u Xüfol',1 
bajos ., ni fe rinde a las fatigas , ni el Doél:or D-OQ 
las perfecuciones le amedrentan,ni Chr,ifioval Loz~oj 

· 1osridgos le acobardan. Medico delintercfla- no.. ' 
do,q l<J falu~ del enfermo la hazc honra fuya., 
logro de fu ciencia, ganancia de fu guílo, per Mar,.,. t. 2,f. 
perfeguido,y afanado; fe vea , en vez de def- L11c.r.4.s .6.7. · 
can íos, fe andar a a bufe ar dolrentcs. Ya hecho ,,~., Glef.11~ 
de ver que avra pocos que figan efte rumbo., 
Solo vn Dios humanado por el remedio del 
_hombre vfara eíl:as bi~arrias para / moftrar úi 
poder, y que conozca el mundo, '\lue es fobre-
natural fu ciencia , milagrofo fu bra~o , divini 
fu medicioa.Selo vn liijo de David, por exce ... 
lc:ncia,quando nias-íentido, y lafümado ; rom-
pera por cnmcdio de las penas, por bufca1· lo- · 
iros agenos i m.oftragdo lo Principe~ lo Mag- , 
· lgm.W,. A ni"! ". . . . 

"' 

' ' 
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-2., - Del g~ande Hij, Je David, · -
'· nifico,lo grande en focorrer,y remedi'ar ne~ef

'fidades -como es.Solo Chrifio en fin,Dios em .. 
b~:tdo en nuevo tofco fayal,por conducir al
mas a fu aprifce, y por quitarle al demonio a. ' 
quella marca, y lni~rro que le dia 1~ culpa, con 

_ que fella tagto efdavo ; hara a co1ta de fufan" 
gre que fo berre die dtrccho,-y fe~bra al.Cie
ld la puerWiJ?ara ffllpt'f.at, pues, .obra t~n pri

. mor0'fa,y ir asrfondo las filnjas de 1.a I¡kíia.,al 
punto que-fupo de lá prifion del 13a11tilb, n;o 

. foto por fuperfona, comenf<> a predicar.por 
.. Jas Ch.rdacks,, y Villas penitencia , Lin_o q.~ tf
c~gio[>¡ifcipulos (lUC le ayudaíf~n ~ ello ; mof.. 
traodo en dfo,que el mayor-Prmc1pe, y el Se:
ñor l)las fober-aoo 11eoefsita de. Ciliados , y mi~ 
nifiros, de-amigoi,. y compañeros, que le ay u .. 
dé~ llevar l~s cargas, las penalidades,y cáfan- . 
ios de vn govierno.. Claro e'íla , que pudief a. 

Chriílo por si folo predicar, y convertir a to~ 
do vn mundo,y efio lin canlat, fin molerfe,-.oi 
afanarfe;mas no quifo fino haze1fe \'ROS como 
.Grandes tie fu cafa.,en qukn i;.epartir con pro
porcion las cargas., los cuidados., los oficios. 

~ • · Q_uifo dexar formá,para que en lo venidero le 
imitaífen las cabefas. ~e querer por si folo 

· -.· · hazerlo vn hooibre todo, por mas hombre que 
fea.es impofsible. Tenientes , Sufiinttos , Mi- _ 
niíl:ros, Co~fejos, y Privados ha de a ver por 
fuerp.Do~todo tuvo Chrifio, como lo iremos 
vienolo en adelante. , 

Acuerdome que dcxamos dicho en el ca-
. pitulo penultimo de la Segunda p-arte de efiá 

Hijo J, gJ,if.lJd! ~i Hiftoria,que afsi como fupo Chrifi-0 que avian 
l•'"l·1 s.~ prefo a San Juan, que era fu voz,el como divi~ 

' paf sli~{ª ! g~~º 'º¡ ~n~ogimi~ntQS ( a que 
~ . ~~ 



Chr!Jfa Nurjtro Señor. 3 
c~rtos l'efpetos le obliga van ; que y a lo toque 
alli)y rompiendo par comedio de las penas, y 
dolor que le causo la infolencia de Herodes, y 
fu amiga, comenfo a vozes a Predicar verda-

. des, exortando a todos a penitencia,)' atrep~
_timiento de las culpas. Aunque tenia ya mu
chos pifcipulos , no andavan todos con el 
a fus viajes, como ya lo tocamos en el lugar 
referido; concordantfo a los Evangeliftas, y 
figuiendo el pare~er de los mas graves Dod:o
res. Pero aora que prefo ya el Bautifta , quiío 
que a toda luz fe oyeffe,y fe fupieffc fu Evan
gelio,junro,y congrego a si vn Colegio Apof
tolico , para que afsiftieífcn 2 y acompañaífcn 
fu períona: 

SAN PEDRO , y SAN ANDRES. 

,, . 

Los primeros que llamo, fuero·n Pedró, y . :_, 
Andres;que como avian fido los primer~s Matlh,,ap.4. 

que fe hizeron a fu vanda , y le creyeron divi .. 
no, quifo pagarles fu afcll:o con darles efta an- ,, 
tiguedad,y pctntrlos los primeros én la Jifia. 
Pefcando los vio en el mar,o lago de Galilea, 
a quien los Hebreos llaman mar, que eíle era 
fu oficio , y con H {e fufl:entaban. Ltamolo~ 
pues,y mando que le figuidfen, brindandole, 
c<m el llamamiento , de que los avía de hazer 
pefcadores de la~lmas. Y ·aunque fin eíl:c em- . 
bite le figuieran(que efta era la fuerfa defu pa- Io~nn,cap.r. 
labra) quifo con todo engolofioarles el oido 
con ~I premio;que es gran cofa a quié llama el 
dueno a trabajar,ponerle la paga ala villa.AJ-
~-lo hiz.o aquel Padre de Familias, quando fue 
a bafear obreros e~a c~\~ivar fu viña,afsigno- , 

· 7'.901,III~ A ~ le~ 



./ ,. 4 , Del grande Hijo ae David~ : -
Convmtione fa- les jornal,porque tomaran la azada· con gulló. 
l111.M11ttb,-'J.o, Al puntoJ pues, que \os dos buenos hermanos 

1 ... 

oyeron al Salvador,dexaron las redes ( y aun 
en el mar las dexaron) y fin cuidar, ya de cafo, 

i. ~ de famifia,de mLJger,ni de parientes, le figuie
r~>n fervorofos. . 

Antes de paffar de aquí, advierto, que aun-
que fegun el orden refioal de los Evangelifl:as, 
y las concordancias de fus Comécadores,entre 
el llamamiento , y cleccion de vnos , y otros 
Apofioles, fe figuen algunas maravillas, y mi
lagros q obro nueftroRedentor,nopordfo fera. 
contra ei fentido referir aquí junta la eleccioo, 
para mas claridad .del que leyere;foera de,q es · 
materia muy dudofa,faber en q tiempo fueron : 
llamados los demas Apofl:oles., como Felipe, 
Bartofome,Toma.s,Jacobo de Alpheo, imon, 

r, ' Judas Thadco., y Judas Ifcariorc; pcr mas q d 
r.:4hul.ln Mi1etb. '· '¡ollado fe defvela en ello. En cofa, pues , tan 
t11.g.28.29. d d fa r. , r. d fi r. • , u o , no ,era muy mera e propo tto 1cguIr 

efte rumbo., poniendo confecutiva la eleccio~ 
del Apofiolado,y refüiendo defpues las mara.¡ 
villas de Chrifl:o. . 

SANTIAGO , Y SAN JUAN. 

e Ali a la mifma hora q fueron llamados S. 
Pedro.y S.Aodres,Uamo el Salvador a los 

hijos dclZebedeo,Dieg0,y Juan,que aunque a 
efle,como ya diximos, le atraxo a SI defde las 
bodas deCana,nofoe de forma q dcxaífefu pa-

8 dre,fu cafa,y fu oficio,fino que fe conta!Ie por , ~.p.rap. • D r 1 6 hcipulo fuyo,al modo que o avian do tam.; 
bien San Pedro, S. Andres, y San Felipe.Pero 
efta vocacion fe¡úda,cra para q dexaélas todas 

· íus hazicndas , cafa, padres, hermanos, y mu
&(res ( coaio la dexo Sau J?c;dro i figuie1fe~ 

. a 
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. · Chrifio N~ejlro§eñor. 1 
a fu Maeftro,hazienaole liempre lado,y com-
pañia.Pefcando eftavatt tambié ambos her(Ila- ' 
nos, y fu padre con ellos , y todos fus criados · 
que era noble elZebedeo, y tenia fu poco ·de 
pofsible , n,as no por cfto fe haz-ia a la ociofi~ 
dad,antcs fi al trabajo, y al exemplo; q no im
plica a la nobleza echar la mano a la dleva, a 

, las redes, o la azada, trabajando en cofa pro-
pia. Aun los hjjos de los Reyes fe folian dár a 
eíl:os exercicios,culiivando fus labran~as. Los 
Patriarcas mas nobles Jabra\'an fus campos, y 
guardavan fu, aprifcos. Al modo defl:os era el 
Zebedeo; aunque tenia lo que avia meqefter, ' 
iba con fus hijos , y criados al trabajo, y a la 
pe fra. Dado, pues, a elle excrcicio eftavan los 
dos hermanos, defcogiendo, y componicndó 
las redes en fu navichuelo, quando con impe-
riofa v-,2 los llamo Chrifto , que en mi fentir 
feria dezirlcs: Ea Primos,ya es•ricmpo de que= 
me acorñpañeis., y q aísifiais a mi predicac;ion • . ., 
El BaYtiíl:a, que fofiituia mis vezes efU prefo; 
y a falta de fu voz, es fuerfa que fe efplaye mi 
palabra; venios, pues,conmigo,porque bebais 
los primeros mi dod:rina. O eficacia grande 
de la palabra de Diosl Apena$ Dic-go, y Juan 
oyeron efte mandato, quando fin dilacion ·a1. , · ¡ 

gnna , fin reparar tn nada, fin ef perar la licen~ 
cía de fu padre , fin atra vefarfeles otr~ ningun 
refpeto , fe arrojan de la barca a las oriUas , y

1 

con obfequiofos rendimientos befan al S~lva!! 
dor la mano,y figuen fus pifadas. 

SAN FELIPE • . 
'A Felipe ya.le avia llam~do Chriao ia vez pri'!' 

'1 om. III~ A 3 me;~ 
, 
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... 6. Dél grande Hijo de David, .. 
mera que admitio a ftedro , y Andres por fus 

._ 
6 

Difcipulos,y que le fieuio, y acompaño defde 
s.p_~t•¡,. · _ -cnto~es,no admit~ duda,fupuefto que ningu

no de los Evangelifias bulve a hazcr mendon 
de a verle llamado mas, haíla que le eligio por 
vno de l.os doze. Ya referimos en la S¡gunda • 
Parte elle, llam·amienro. Y como Felipe,aun
que no hombre de letras, era bien entendido, 
de buen talento, de buen difcurfo,prudente,y 
avifado,partes merecedoras de fu dicha. Acó-

,. paño,pues,aChrifto defde fus primeras jorna-
1 das;y aunque Chrifto lo fabia todo,haziende

fe tal wz todo a lo.humano,gullava de oir los 
. parecere-s , y arbitrios de Felipe.,como íe ma
' nifcll:o en el milagfo de los cinto panes. 

SAN !ARTOLOME. 

EN ere losdeniasDi(cipulos q feguii aCprif. 
r9,avian fido tábien llamados(no fe fabe a 

que tiempo )Bartolome, Thomas, SimonCana .. 
neo, Judas Thadeo, Jacobo, o Diego el Me-

.• nor,y Judaslfcariote. Graves Autores, quie-
11.•p,,.,.. . ren que Bartolome fea Nathanael, el hermano 
L"nf,a,i;. de S~n Felipe.El Obifpo Pedro de Natalibus 
MontAno ,,, ,. 1; en fu Catalogo de los Santos , le haaé .de fan-
1, .. 1.é-, ,J_,M,,,. gre Real , defcendiente de los Reyes de 

Syria, tray~ndo algunas razones, y fundamen
t~s, para ello , que las dan otros po.r apocry
phas. Y afsi es le mas cierto lo que frente San -
Aguftitt, tomandolo de Jofepho, que cfcrivio 
la vida de S.Barrolomc, como lo refieren Su
rio,y el Metaphrafie: efto es, que fue pefca
dor, y pobre; pero San Dionifio Areopagita lo 
da P.º~ hqipbie ~~'l91I eQtcn~idp! . 

. ~AN~ 



cir,flo N,ieflro Señor.. 7 

S A N T Q T H O MAS. 

THomas,ltamado tambienDidimo(queam
bos nombres,vno Hebrco,y otro Griego, 

lignifican nacido junto con otro , como quan
do nacen dos juntos de vn parto.) fue Galileo ·· • _ 
de nacion,hóbre facudido, y de capricho ,y d 
que en mi fentir lleva\'.a fiempre, al modo que 
S.Pedro,fu efpada al lado; y aísi quádo Chrif- _ -B J l. di' 
to dixo en modo mas mifleriofo, q fe aperd- LJ L"' :'11

g' ri 
b. n-. r. h d._ l f. ur, '"•u:ii. 1cue de e1padas la noc e e 1a cena;y e re - · 
pondieron,que alli aviados que las tenian,e,a 
fin duda la vnM!e Thomas. Colijolo, de qué 
quando rodes los demas Difcipulos fe halla~ 
ron medrofos,y cobardes,._por dez~rles Chrif. 
to que bolvieffen a Judea, ande pocos dfa1 
avia que le quifieron apedrear , foto Thomas, 
con denuedo , y valel\tia los animo , y dixo, 

I , 

que fueran a morir con fu MaeRro. Lo, capri-
chudo,lo manifefto en la incredulida~ que tu- l1A1111. ,~p. r r; 
vo de la Reíurreccion de Chriflo, pero (ue ca- • ~ 
pricho,que como dize San Gaegorio , encerro s•• Gr,gor ,,,,,,J 
mucho mifterio: pues toeando el las heridas ilS,illB~11~,, , 
del SJlvador, fano las llagas de nueftra infide, · 
lidad,y nos folido en la Fe. 

SAN MAT!O. 

EL llamamiento de S. Mateo fue fingular. 
Junto a la Ciudad de Cafarnau tenia Ma- . 

tco fu cambio,y mefa;era fü trato fer arrenda- -
dor de los pechos,y tributos,que contra fu vo- .Aárlcom.ln _Th,_,. , 
luntad paga van los J odios a los Romanos. De tr. Terr-e SantJtt! 
&mejante cxcrcicio facava fus vfüras,y ganan-

/\+ cías,· 
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S.Hfrr.ln Mattb. 
To/iat iaCommt. 
ibi. Bt1ronius. · 
C11f.ll. i;1 Matth. 
,ap,6. 

. ' 

,/' 

8 . Del gran~e 1Jijo d~ ·David. · -
cils,por lo q uat todos los q. exerciá eftbs tra~· 
tos,eran tenidos por infames de los dem~sHe
bieos,y los ll ,1mav.:in co:nÜnrnete public~nos, 
que era como.dezirks paganos, y pecadores, 
como aquellos eran'°ioiHros de los Gentiles, 
fil!r.ido arrendadorcs,y íiferos de fus reras.Veá 
fe los Autores de la margen. Tan antiguo co • 

• rno.efio es el fer odiofos los q en las Republi
cas viven , y paffan con arrendamientos de 
tributos,hombrcsavarns,y holgapnes,q quie
ré ñazerfe ricos a cofia de la fangre oe los po
bres,tirando la barra en facarles por lo cabos 
las fifas,y derechos.Para con los Gentiles,era"n ·, 
tenidos los publicanos rn murJio a·prccio, y 
honor, porque como de arrendarles aquell3s 
rétas publicas erá imerdTados,apreciavá, y ef. 
tima van a fus arw-ndadores. Lo mef mo paífa , 
en nueíl:ros tiépos,fin buíl,ar amiguallas, pues 
aunq ellos arrendadores de fifas:y tributos fon 

· aborrecidos de todo el comun,y los llenan de 
denueftos, llan,andolos enemigos de la patria, 
logrerps, y ladrones, con todo los arrendata
rfos,y frñores Jo¡ eftiman,y venerá,y los llená 
de honras,y preeminencias.Era,pues, tá abor
rtcible entre los Judios efie genero de gente-, 
q juzgo ue por dlo fe engaño Tertuliano en 

f,rt.l. d, P•ditit: penfar que ª'luellos publicanos con quien CO• 

'"P·P· mia Chrillo t~ vtz, no ran Hebreos , fino de 
linage de los Gentiles.Earor refutado-ailMlJlll 
Geronimo,admirandt'fe mucho d~ que vn hó-

3.Hle.'EpiP. r46. bre tan doao como Tertuliano dixdfe talco-
•d Damef,4m. fa; porque San Mateo no era Gentil, fino Ju

dio,natural de Cana,fegun algunos. Y el orro 
publicano que entro a orar en el Templo con 
~l.farifeo1tábieg era d~l linage de los Judios. 

. 
e 

Y, 

i 



Chriflo Nueflr~ Senór. r 9 
Y {i los publicanos con quien eíluvo comhida-
do Chrifto,no fueran de los Judios, lino Gen- Ad Gal"t• tap. 3,~ ~ 
tiles1 no fe h:illara en fos co1nbitcs ,por quitar · /. 
el efcandalo afu nacion,y fe lo objetaran por , ,,. 
deliro.Coligefe de todo lo dicho , q el pecado Barradas inlfolg~ 
de S.Mate~ era fer publicano,eíl:o es,arrenda. tom.z,J, 5.,,21 ~ , 
dor de las hfas,y pechos que fe paga van al Ce- · . 
far,y a fos Tribunos. Su pn,pio nombre, era · 
Mateo, y el fobrenombre, Levi. Dizen,algU,.. 
nos, que por fer <le aquella Tribu,fe ap_e\tida
v.1 della. Viole,pues, Chriíl:o. bien metido en 
fos tratos,y negocios. Pagofe de fu hnbilidad, 
y p!reciolc que quien tenia tan buena cuenta, 
y razon con los libros, y papeles de aquel tra-
to,la tendria mas bien para anotar , y efcrivir 
las cofas de fuEvangelio.E:.lamole,pues,diezié .. 
do , que le úguidfe; y fin replicar palabra, ni 
dar la menor efcufa, levanta.J1dofe del afsieoro 
adonde cftava,y fin cuidar ,ni hazer caío de to-
do quanto tenia , fe pufo a los pies del Salva
dor, y fe ofrecio por vno de fus firvientes. 
Caufara admiracion , que vn hombre de ne-
gocios los atrogellara todos a vna palabra de · 
Chriílo, fi en los llamamientos ~e Andres, y s.llie,on.in M11t. 
- lipe,no huvicramos ponderado lo que dize ,ap.9.& in Epi/1, 
an Geronimo:La fucrp,y eficacia de la divi- · a.~ frin,ipitJm!, 

na palabra, pues fi baila a que rcfucite iº ~ 
muerro,comQ fucedio en Lafaro , y en el hi-
jo de la viuda deNain~y halla a ha·ze·r vn mun- , 
do de nada, Cielos,. tierra • elementos , con-
qua~ua mas facilidad le hara a vn hombre, 
que llamandole le figa ? Tiene vna piedra vjr. 
tud para llevarfe tras si las enfortijadas ca.;: 
denas que le acercan, y no la .via de te-
P.(t eJ Señor de las ·criaturas , para arraftrar 

ª 

• 1 
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1 o Del grtJnde Hijo de David, · 

S. Chrifafl. hom. a fo obedienda a todos quanto_s qu,iliere? Ref-
1 3. ·in Mar.__um. plandecian en ,el roíl:ro de Chriíl:o rayos de 

· Abulen. in c. 9. · divinidad., a cuyo efplendor, toda voluntad q 
Matt,f. 42 • le mirava fe rendia.Afsi Mateo al inll:ante que _ 

, S. Bi:.Jil. in ru,u-. o 
Ji, inte-rr,g. 8, 
Aln,lenf. ful'• f • 

" - 16, 

oyo la voz de Chrifto , y le miro a Ja cara ., fe . 
·dexo arrebatar pateocias·, y alvedrio de iman~ 
tao foberano,en tanto grado,que dize San Ba--, 
filio., que aun no tuidode ajufiár, ni compo .. 
ner las cüentas,de fus tratos, y negocios. Con ' 
,,erfe Diícipulo ~e Chriflo , no hizo cafo. de 
hazienda,cafa,ni deudos. Yerdad fea, que co
·mo íiente el Abulenfe, pagado Chriflo de tan
nobles miramientos, le dio lugar., y permiÍsion _ 
de que ajullatre fus cofas, por evitar quexas, · _ 
rencillas,y pleytos c}ue_ podian nacer entre fus 
ti-adores , y par-ientes. Coligefe efl:o muy bien 
del combite q1e hizo a Chriflo , y a todos los · _ 
demas Difcipulo~c;¡ue le acompañavan. Com- -

·L11,.,11p.5. bite muy,explendido, y muy grande lo inft
nwa S. Lucas , combidando anfimifmo a mu
chos de los publicanos,y arrendadores, y tra
tantes de fu de.vocion. Manifeílo en eflo Ma
teo fer agradecido, obfequiofq,, y lib~ral. A 
ley de grato , le quifo pagar a ChriA:o la mer
ced que le avia hecho. No fe defdeño el i5a1 • 

• - · vador en admitir la. ofert?,por mas. que los Fa .. 
rifeos avian de calumniarlo, que como venia a 
convertir pecadores( como fe lo dixo a los ta
les quando vertieron fu encono } no efcufava 
el hallarfe en fits juntas,ni el comer con ellos. 

Era Medico que venia a dar falud , y afsi 
no le aavan faílidio los acha

!1ues,y dolen~ 
~ias. 



· Cbrijlo Nuejfro Stñor. 11 

SAN S·IMON, Y SAN JUDAS, Y SAN
tiago el Menor. · 

· EStos tres hermanos,hijos de Alpheo,y de 
Maria Cleophe,hermana de la Madre de 

Dios, era_n tambien de los que iban en la li{la 
de os Difcipulos de Chrifto. A Simo~ le dan 
por fob~nombre Cananeo, vnos , y otros Ze- B • .1 1-

6 1 ' Z 1 d fi bº Z l C arruaiftsp. ' .,. otes,o e a or, 1 . 1en e ores ,.Y ananeo es 
1 3 

.- • 
vna miíma cofa.Fue natural de la Villa de Ca- • ·. · tt , · 
na,donde convirtio Chriíl:o el agua en Vino ; y 
aun ay quien diga, que fue·eíle Simc,n el Jef- Nlct~h,rus. l. 1,. . 
pofado de aquellas bodas, no obftante lo que 'ªP·3°• 
d.examos dicho. Algunos fe engañan en dezir 
que fue quien focedio en el Pontificado de Je-
rufalen a Santiago el Menor, y no fue fino otro . 
Simon, pariente de Chrillo , que de ciento Y,· 
veinte años le hizo crucificar Traxano. A Ju-
das le dan por·fobren~bre Thadeo, y es quien , 
efcrivio vna de las EpillolasCánonicas.A San. , 
iiago el Menor le apellidan los Evangeliílas, 'Ma,.,,.p.J°; 
Diego de Alpheo, al modo q al Mayor le lla- Lut.,t1p,i. 
man Diego de Zebedeo. Efcrivio vna de las 
Epiílolas Canonicas,fi bien muchos, y graves 
Autores lo atribuyen a nueílro Santiago el 
Mayor. Eftos tres hermanos , y Joíeph el Juf. 
to que fucfortcado con S.Matias, fueron pri-

os hermanos de ChriBo.No..ay noticia de en 
uc ticm~ fuerdh llamados al Difcipulado; 
ero fe d&a entender,ferian de los primeros. 

)UD AS ISC A RIOTE. 

JU das el traydor{quc afsi le llaman los E van- s u1 1 l:n ' b' U ft• . .d . An cz,tron. • ge •"'ªs a oca ena,ca 1go bien mercc1 o Mt1WM11,p. 10, 
de 

' . 
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~ de fu éulpa) rnvo por-fobrenombre Ifcariote, 
por el Pu~blo ~n que nacio, llamado Ifcarioth , 
en el Tribu de Epluain, fegun diz~ San Gero
nimo.Ay' duda fiera ya malo,yde malas ,oílú
bres quando le eligio Chrifio por Difcipulo. 

'A.hui.in Mattb,c. y aunque el Toftado, con ottosqÚc le liguen, 
'íl 9•tJ11ieft•4,3• dize,q fi dudando al'gunos fundamentos, y ¡a

zones para ello, falva fu autoridad,me acomo
do con los q-qe ftenten lo contrario de que fue 

· bueno en fus principios; pues no fe puede 
7'h b 'l l 1 creer ,que para dignidad nm aira, y excelente, '" ~1. 1 

• n oan. ~orno es la de ~p_oftol, av~a de elegir Chrifto 
if. · a hombres permc1ofos. Af s1 lo ftente The::>fila-

to , y ftente bien S. Gc:ronimo , San Chrifof .. 
tomo, San Cirilo,y Lyra fon del mifmo fenrir, 

. y la replica que pt1e~e hazer~ , de que por .. 
· s¡uc, y porque avía de elegir Chrifto al que no 

1gnorava que avia de fer traydor, farisface lin .. 
S.Hltr.l. 3 .contra damente ,S:m Geronimo,con vnas palabras tan 
•el.aginof. c.2.. ~ doél:as ~OfllO fuyas, de que Dios no juzga las 

; n conmentt1r11s cofas por venir, fino las que cílan prefentes, ni 
Bu,b._~~P.: 10

• condena al que por fu Caber infinito conoce · 
qu_e ha de for malo. Eíl:a es fu mu,ha bondad. 
y miíericordia. que elige al que de prefente ve 
que es bueno, y fabe que íera malo,dexandole 
fu libre alvedrio, y dandolc facultad , y anxi- _ 
lios para' íu convcrfion,y penitencia.Veíe con .. 
firmada eíla doll:rin~ en Saul , que era bueno, 
quando fue eleél:o p<'r Rey, no obílante, q fa
bia Dios que aviad~ fer defptft-s malo.Afsi Ju~ 
das Ifcariote,ficndo bueno quando fo elegido 
par.a Apoílol, vtando de fu libre alve<lrio, fe: 
hizo a maHad. De aqui fe entcndera, como 
a muchos, fiendo buenos,y virruofos,les haze 

. Dios mercedes, y beneficios 1y tiendo malos 

.. .., . def, 
~ . 
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oefpues fue len condenarfe.Orras muchas razo~ 
nes dan los Padres,y Doél:ores,de que_ porque 
Chrifl:o permitio tener configo a fu lado, y en ', 
tá ira?de _dignidad a q_uié avia de vender:c? S. s.Agu/J.ln P/alm 
Aguíltn d1z.e , que lo hizo para darnos exeplo~ 3 4. & lib. 18. rit 
para tolerar, y fofrir las injurias de n\lcfiros Civit. Dei ,c. 49. 
contrarios. Santo Tomas dize, ~ fue para dar- D. Th .. in M1111bt 
nos documento,que n~íantific¡., ni juíl:ifica al 'ªR· 1º• 
hombre la dignidad del eílado. Y anfimif mo, 
para dar a entender, que apenas fe hallara co
munidad, en que alguno no fea perniciofo; y 
pues Chriíl:o en fu Sagrado Colegio tuvo , y 
fufrio a vn Judas ladron,y tra)illior;no fe admi
r~n, y cfpantcn otras comunidades,de que aya 
entre ellos vn malfin que los venda, o vn re-
bolvedor que los defacredite. -

Hallandofe, pues, el Salvador acompañado 
ya de vna grucífa compañia de Difcipulos, 
q.fi~uiendo fus pifadas, oflentavan, y feguian 
fo celefiial doétrina, quifo hazer de los mas ~ 
allegados vna comuni~ad , y vno como Cole
gi<?,para q prefidiédoles cabe~a,fueffen las ba. 
fas,y colunas de fu Igldia Militante, Obra he
royca, y como penfada, y difcurrida de Artifi-
ce tan foberano, y divino. Y aunque como 
Dios no necefsitava de prevenciones ningu• 
Jns,fino poner al infiáte manos a la obra; pues 
claro efia, que de tan divinas manos no po
dia falir cofa que no fuera muy perfeéta : con 
todo pcH lo q tenia de humano, quifo hazeríe -
a la ora ·on, antes de empepr tal obra. No 
erava C rifto efta , y otras vezes , íegun fu 
tlivinidad, fino como verdadero hombre. To
do enfeñan~a co fuya;para que quando co • 
.n.enccmos alguQ tare~ , fea ~rande , o fea 

pt-

I 

,. 



, t 4 ' De/ ir ande Hijo de David', 
pequeÍla,vay.1 la oració porNorce,y fea el ro~ 
gar a Dios la primera vafa,para có{eguir acier. 

' Iuditb.cap.8. ros. Afsi lo hizo aquella valerofa,y noble-He .. 
breaJudich,quando para confeguir aquella v¡
lienre hazaña,no les pidio otra cofa a fas Ciu. 

~ dada nos, fino que no cetlaffen de rogar a. Dios 
' por ella,hafia que bolvieffe.Y al tiépo de aver 

de entrar a la tienda dcltolofernes para dego
llarle ,hizo primero oracion có lagrimas,y fo(_ 
piros. De lo mc-fmo fe valio la fomofa Rcyna 
Eílc:r,quando para fntrar al Rey Affucro a pc-

Bjll1tr.,~p.4. dir la libertad pará fu Pueblo,le dixo a fu tio,q 
hizieífe que todos los Hebreos que avia en Su
fa,hizieífen oradon por ella. A vn móte, pues, 
fe retira efteDivino Orador,cn los mudos filé-1 
dos de la noche;para que aprenda el Chrifüa~ 
no el lugar , y tiempo que ha Je elegir para · 
orar.no los bullicios, y eílruendos del pueblo, 

• y fino los retiros de las foledades ; no lo alegre; 
y divertido de los dias,ftno las quietudes, y fi
lenci~ de las noches. 

Aviendo,pud, gallado Chrií½o toda la no .. 
che en fu oracioo,al púto que fue de dia,y que 
ya el Sol iba cfplayando fus luzes , llamo a to .. 
dos fus Difcipulos, y efcogio dellos a doze, q 
af sifüeífen a fu lado,y a fo mefa, y fuefsé como 
los magnates de fu ca fa.Elisio los que le pare .. -
deron m~ apropofüo f>ara efte mioillerio, y 
fueron los que dexamos referidos,Pedro, Die. 
go,v luan, Andrc~,y Felipe,Barcolome, y Ma
tco,'~hog,as,y Diego el Menor,Judas 1-hadeo, 

, . y Simoo,y Judas lkarior~.Al modo,que quan-l 
do por aca. vn Rey hazc Tirulos, y Grandes,~ 
a-los que le parece honra có ayores precmi~ 
ncn,ias.,y l~s da apellidos.,y renombres.mas rú1 
· bo~ 



.' · Chrifto N't4-e/Jro S-erttJr. 1 •S' 
' bafos;Uamádoles:a vnós Duques,a otr.os Con- . 

des,y a otros Marqu-efos.Afsi Cbrifto•~Rey So
berano,y Divino,les dio a folo·s cftos doze ti- ~ 
tulos de Apoíloles, que lignifican Nuncios, y 
Legados , par• que llcvaffen, y anunciaffen fu 

. Ev.angelio por las quatro partes dei mundo • 

. A Pe!lro, le hf:m como Duque, y-como 'Ca pi
tan de todos,tf\p es,Grande de primera clafe: 

-·mudandole el nombré de Sbnon en Pedro, 09-
• mo piedra,yvafafundamentalque avia defcr 
de toda la Iglefia. Ella dignidad fuprema , de 
fer San Pedro Grande de primera. claífe , le 

. dio aemender .lindamenteel Evangdiíl a S.10 I 

Mateo, quando nombrando , y refiri endo los ._ 
nombres de los dozt' Apofioks, dizc : P, imus M tb ·

0
, 

S. 'd' i P El . s· -at .cap,l ! . tmon,. q!11 re tur etru,, p, 1mero es •mon,~ 
que fe llama Pedro, y luego va nombrando a 

· los demasJfin dezirles a ninguno (eguado, wr~ 
cero,ni quarto,dando aentendcr,que es vnko ~· 
San Pedro en la primera , y que co11 el, eMrc 
los Apofioles,no huvo fegundo. 

A Diego,. y a Juan,hijos dd Zebedeo, los 
hizo tambien como Grandes de fegunda claf-

- fe,da dotes por fobrenombre Boanergts, que 
quiere dezir hijos del trueno. Dioles efie apc. 
llido , o por la • deza de fü Fe ( fegun San 
Geronimo ) o por fer los principales Predica
dores, y Theologos ( como quiereTheofilaro) 
o por fer los que a viendo oidQ aquel trueno 
del Tabor,a aquel voz portécofa del Eterno 
Padre I efparcieron I como truenes·, la divina 
doéhina por el mundo,.vno predicandola. qua 1

' 

fue Santiago;y otro prcdicandola, y efcrivien
dola,.que fue San Juan.Afsi lo ficnte Euthimio: 
El C~rtux.ano, Cayc:tano,y lkda van por el 

- . m~ 
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J 6· Del grande Hijo de Dioid, ,. 1 

mifino tenor. Tedos·concuerdán en quadrar~ · 
le a S.Jua_n e1 apellido, por aver entonado, y: 
tronado p_or el mundo aquella palabra tá mif.; 
teriofa , y profunda : 111 principio er4t Ver1'11m.,.. 
& V er/Jum caro faétum eJ}. Pero.a Santiago pa.: 
rece que no fe ajuíl:a,-porq oye{fc aquella voz; 
o trueno del Tabor,porque íicndo afsi,tábien 
le avia de quadrar a San Pedlo; pues tambien > 

yo lo mefmo. Y ~fsi, falva pace,foy de pare
cer,que llamarfe Diego, y Juan hijos del true~ 
no,les toco al vno ppr lo divino, y al otro por 
lo hu'mano: a Juan por el tronar con la plum.a , 
el In principio erat Ver1'11m; y a Diego por el 
tronar con Ja e fpada la defenfa de la Fe contra • 
el barbaro Agareno , y en favor de m1eílra Ef
paña.Eftos~pues~ fueron los truenos defl:os di-. 
vinos Atlantes, rayo la pluma del vno contra 
e1 Herege , rayo la dpada del otro contra el • 
Moro. Deles,pues,G:;hrifto tan de antemano el 
l'cnombse , y eJ blafon,pues Cupieron ganarlo, 
y merecerlo. ' 

Gr.andes milkrios encierra el elegir Chri~ 
to folos doze Apoftoles, y no mas, ni menos. 
Grand.es razones dan para ello los Dcfa:orcs 
Sagrados.Diremos las mas fcleltas. La prind
pal,es,porq efte numero d oze, fue el de las 
doze Tribus de lfrael. Del odo, pues, que el 
Pueblo Judaico foe plantado en lo téporal de 
aquellos dozc Patriarcas, hijos de Jacob ; afsi 
de la miíina fuerte quifo hriílo, que el Pue
blo Chrifliano {e erigieffe en lo efpiritual de 
doze Apoftoles. San Ag1i1fl:in , con la galante
ria , y agudeza que efcrivio fobre los Pfalmo$ 
( que es el lib10 , en q en mi fentir le quifo die 
¡ ~ucender a. San Gc:rowmo1 auando andavan 

:¡ ~ . 
: ' 



· •. Chrijlo Nrujlro &ñor.. · 1 'J 
iic picadilla,qae el íabia tambictl quando que
ria fubtili~ar conceptos ) diz:e, que (1 fer doze 
los Apoftofos • es porque fie~do ne, q~atros, 
avian de ahunciar el E,angcbo en JlQm~r-e de 
la S.intifsiml Trinidad, por las quatro parres 
del mundo,qee fon el Orien.te,cJ Occidente, si 
Setentrion •·Y. el Auftro; y por .efte r~fpctp · 
Úendo vno~cl Evangelio, fe vin~ a cforillir .. ~n 
quado. ~atrd v.ezc.s tres, ícñalan Io;q\tatro 
Cádtom:s de la; tierra, y tres v.eze~ qtJ~~o,.4:111-
nifü:llan el MiC\erio de la Santifsima Trin'id~-d, 
en cuyo nombre fe avia de congrcgar,y plan~ ,._ 
tar la lglefta. Es eftc 'lúmero de doze ( . dize _el 
rnümo Santo.) tan mifteriofo, y fagrado, qqc=. 
quedando diminuto por la perdicion, de Ju .. 
dasJúe for5ofo el que fe cumplieífe , ~ntrando 
en fu lugar nto Mathias. -Ser ta-lDbien doaQ 
losApollolcs.dize dPa.dreBarradas~~s p~que 
a la manera que-el $ol :explaya fa lJ.)z · po~ los. 
doze Signos del Zodiaco , afsi · .de . la mifma 
fuerte cJ .Sol de Juílicia C~rJfio , quifo ef

b,rraa. t. 'J.. 1.1_, 
,,p.13• 

. parcir en el mundo la luz de la vc·rdad , por. 
medio de fus doze Apoílolcs. Fueron firPbo4 
lo deftaanumcro aquellos.ds>a9 bq<;y~~ , . qµg 
llevavan aquel rilar ~e .metil ••que fabrkp;S~ 
lomon , de los quaks , los tr-cs mir~v¡¡n , y ti:-
ravan azia el AquiloriJos tres al Mediodía, lps 
tres al Orieíuc,y los tres al Occidente:, c_omo q 
qucriá llevar todo aquel mar de aguas a a,quc
llas quatro parres. A efle modq;pues,fueró los 
doze Apoftoles,q ayudados d~ aliéto~ divinos · 
llevaron fobre si el mar de ChriA:o ; ello es • fu 
Bautifmo, y fo Evangelio 1 ~or lts quatro par4 

tes del múdo.S.Ireneo llamo a los doie Apof
tolcs,firmamcoto de doic coh~nas , porq para 

• º ~ qm,III! . B. edi'!I 



t 8 Delgrand'(HijBtle DtJvid, 
edificar Chriito el Templo fumptuofo de la 
lglefia , ditpufo , y-preparo , ellas doze firmif~ 
limas colunas ro que fe foflétaffeo .San Jufiind 

S.l#jl. in 1>i"l,g. dizc .,!que aqueUas doze campaniJlas de oro 
qut- pendian ~e la:vefüdura del fismo Saéer; 
·d,:>re, fueron fimbolo de los do29 Apoftoles, 
que _110·(:emo tampanillas ,.fino ~mo campa; 

- nas1May~res (onaron por todo el.mundo• co. 
f/~/,,,.11. , ~o lij avía profetizado David en él.Pfalmo 
T4rt.l.4. t1ntrsi. ~iez.y~cho. Tertuliano los ·comparo tambie1' 
M11r.&. a las doze piedras preciofas que lleva va eri1 el 

--

Peétoral el Sacerdote , y afsimifmo a las doze 
piedras que mando Jofue facar dé,.entre ias 

J doradas arenas delJordan. Y·configt1ientemem, 
lixo .,ap.t S.• re"!l hk doze fuentes de•Elin,limbolos todos, y 

figurls q~e 1cs vienen medilias ~ puéi fueron 
lo~ cloze A pollo les piedras rcf~n<lecientes1 

- que en.la-fagr'áda vetliduradel Sutrio PoatHi~ 
ce , Chrillo Señor Nudtro, que ;et fo lgldla'; 
briltan,y refplandecen con adrríiracioo.Fucron 
piedras vivas , y !olidas pilaftras, facadas del 
pielago ael mundo , para cargar fobre ctlas la 
Iglefia fu edificio. Fuer-on fuentes crifialinas, , 
con cuyasfa}udables aguas fe fertili~, y rego 
la redondez de la tierra. Q.uadra finalmente el 
numero de los doze Apoftoles a los doze me-
fes del año1 y anúmifrno a las dqze horas del 
dia;defuerte,quc no ay dia;ni mes que no.ten.;; 
ga fu Apoílol por padrino. Aun las fobras de 
los pedafOS de ptn de aquel combjte que hi
zo Chrifio en el defierto , fue providencia que 
fe llenaffen doze camdlas,para que-cada Apof~ 

i,u1no!iap:f. · tol gozaffe e.le la fuya. Tantos miílerios ' 
como efios ene erro en si e~ fer do- , . , 

~~ jO$· AP,(lit'O!e~ . 'i . • t..,. ; 
' .r1; , :n ~,A. 



·chrifl_o Nu,JJro Señor. . t 9 
~ .. : C~PITULO 11. 

En que fe ·refieren algunos mi/agras 
'iur hiu Chri/Jo Señor Nue/lro en 
r preftncia de fus Difcip.;ulos I an-_ 

fu que lorembiajfa a pre
dicar. 

\, " lil 

Siempre fue de buenos Maeffros enfcñar ,t -
los difcipulos,con palabras, y có obras,. 
lo rlílefmo que han de ex.ercitar, y hazcr; . 

pues no ay mejor cnfeñan~a que aquella que 
con el exemplo fe acredita. Para que el Difd .. 
pulo fepa hazer lo que le mandá,y enfcñar def .. 
pues,eftudielo primero en füMaeLlro con cúy• 
dado. Eligio I pues , ChriA:o para predicar fu 
13.vangelio Difcipulos , y Apo'1oles. La predi. · 
cacion debe fer con fervor , y eípiritu, y para 
entre infieles, y paganos debe acrediraríe con 
maravillas.Eftasno laspYede hazer fino Dios, y 
:a quien da fus vezes. Luego bueno es,q quien 
eJ humano, {epa como ha de portarfe a lo di- · 
vino?Defde que nucftro Hijo de David ayuno 
la ~ar,mtcña , comen~o a ~encr l)iícipuws, 
vnos que fe le venían~ y otros que ~l Jlamava. 
Dellos,como queda dicho , cfcogib. los doze 
para Apofi:olcs, pero no quiío embiarlos a la -
mifion1fin tenerlos primero doéldnados. Oy. ~ 
ga mucho, vea, y fepa mq_cho el que ha de fer 
para mucho.Grandes Sermones- ,divii1as enfe.; 
ñaRfas,milagros porteotofos de Chrifto, fue .. 
ron enfcñar:,~a de los Apoftolcs.Tocatcmos al 
prefeotc ~lgunas maravillas. 

r om.lll~ B s~ P Et 
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20 · Del grande Hijode David, 

DEI.. HIJO DEL REGULO, A Ql.!IEN 
fa\10 Chrifto. - . 

I , ; , ' 1 

. , ;(".- AtHmtdo. como íc dexa entender,fe ~allg 
LGhri~o con la priñon del•Bautiíla. Fadga'-

~ : do , y caluro( o , al palfo que /enHdo a traveso 
B:1 MJtth-.,"p.4• ~ Satnat;Ja,co.mo ya ~ixi!11os, y vino~ Galilea 
Marr. 1 • a empefat Íll preditac100. No qu1fo dete-" 
L11c. 4. Text. J nerfe ~n Nazaret con fer fu patria, como fabi. 
Glof. dor de ~os deíprecios con que avian de ti'ttar-

le, y del poco fruto que avia de bazer en;elfa _ 1 

fü doéhina. Enderef<> la proa a Capharnaú, 
Ciudad maritima, tita en los confines de la 
Tribu de Zabulon, Ciudad entonces florida, 
ee gran trato,y gran comercio, y Metropoli, 
. cabep de ·aquel. Reyno , como en fentir de ~ 

• S A .A l'b d Aguftin diximos ya en otra parre. Aqui defde 
· · .. l~u· 'E~~ª~ 1 las bodas de Cana,traxo a fu foberana Madre-, 
,:o,'l~nJ' , v •{g°• 1 r r. • • tr. A • ' {i '"'P· 2 5• · y a ~u,o. ca,a en q~e v1vteue. qui empefe u 
s.Hier.in ,~p.61• pred1cac1on autor1fada,con tantas maravd\-a!; 
lf11I! que volo fu fama por toda la region,llenandOJ1. 

{ 

., 

fe de pafmos, y de affombros.El Thema de fü 
doétrina,era el mefmo de S.Juan,cncargando. 

,:les a todo · penitencia.Antes,pues,que llegaífe 
a Gapharnau,hallandofo en Cana,fueit vifitar. 
le cierto Magna re de la- mif ma· Ciudad de . 
Capharnau , hombre decorado , d~ fangre, 
o de familia Real•, fegua San Geronimo, 
o· que tenia fu pedafO de vaffallos , con 
autoridad de Principe , c:.omo oy los ay .. 
en Italia , y en -Efpaña , los -. huvo en 
tiempo de los Moros. En fin eta Reyefue-
lo de. alguna Ciudad , y aun de la mif m1 

• p Capharnau I dize el Cardenal Baronio , ya 
· ' , ·· _ • - . fue~ 



Chr!fto Nru/ir~ Scño·r. 1 t . 
fueífe por merced del Cefar,en fencir de Lyra, 
o ya por ce11tcmplacion de Herodes, frgun · 
Saato Thomas.Si era J udio,o Gentil,cfia bic11 
controvertido; Janfenio, Toledo, y Maldona .. 
de le hazen Hebreo. San Geronirno, Lyra¡ ' 
Origenes , y Titelman le.. tienen -pQr Gentil~
Cayet,\Jlo hecha por et'lmedio, y le h~ze Ju- . " 
dio advenedifo, tal como Sa'maritano. Poco · 
nos importa a. nuefl:ra Hilloria el que fueffe 
de vna,o de otra gente: vamos, pues, a1 cafo. 
Tenia. el tal Rey vn hijo, y devia de fer vnico, 
fegun las antias, y ~nhelos (lUe mollro por fü 
(alud, y fino era vmco, por lo menos le ama~ 
va con eflremo.Arrebato,phes,alrapaz vna fie-
ra calentura,~ue por punros , y firi aprov1char _ 
remedios le iba quitando ta vida.Anfiofo el pa"! 
dre,y hecho todo a la congoja,no fabia que-ha
zerfc para fu falud. Dieron le noticia,como Je .. 
fus Nazareno avla hecho en Jerufalcm curas • 
otab!es,y que al prefi~nte fe..halláv a en la Villa 

de Cana, algunas leguas diftant~ de Caphar. Borehard.r.par,~ 
nau,y pueíl:a en la cminécia de vn collado.Par- ,ap.6,! 
ti~(e, pues,all~ perfonalment~ ~on la prifa que 
le- ef polea va el defeo. Llego adonde ella va 
Chrifto,y con ruegos cuiñofos, y correfes fo,. 
plicas,le pidio por merced, que baxe a la Ciu. 
dad, y vifitatfe, y dieífe falud a vn hijo que te
nia doliente,y ya en los vltimi,s eftremos de la 
vida, q fue como pedirle, que-vfaffe de reme-
dio mibgrofo,porq de los natúrales eftava ya 
defauciado. Refpondio Chriílo a la poticion,· 
CC?mo hazieQ.dole carga a el • y a los de mas de 
fu nacion, que fino es viendo prodigios , no 
tenian Fe , ni creian fu verdad. El Regulo, 
que foto tfi:ava embebiq~ en el cuidado del 

T..9m,lll~ B 1 hi.,, 
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1 i Del grande Hijo 'de David, 
hijo·;en vez de dar alguna fatisfadon al cargo · 
que le hazia Chrifto, replico con mas anhelos., 
·diziendo: Ea, Señor~ defcended fi foi1 forvido, 
antes que mi hijo .defpida el vltitno alie,nto. 
~omo fi dixera,daos prie~fa Sef\or;y no os de
tengaisen preguntas, y refpue ftas, porque e1 
clHdo de la enfermedad no fufre el menor ef
pacio. No creia.efte hÓmbre,que podia refuci
tar Chriíl:o el hijo tlifunto, con la mifma facili.: 
dad que librarle de la e~fermedad quepadeciaf 
que a rener eíla Fe , no fe diera táta priefl'a.Eq 
.fio,el Salvador vfando de fo liberalidad, y a1é;.. 
dien~~ a la buena intencfon de quien pedia.,di.: 
~ole magefü1ofo:.Idos en paz, qtte vuefüo hi
jo ella bueno,viv~ydcne falud. Cofa rara! tan 
cierro • y ~ntendido quedo- eíle Principe de la 
palabra de Chrifio , como~ _ya viera a fu hijo' 
libre de la d9Jencia. Y afsi agradecido , y con- · 

• tenro, dio con toda diligencia · la buelra a la 
Ciudad.Si ya no dezimos c<>nforme al Texto, 
q a otro dia en la mañana; pues topando a: los~ 
menfogeros que le · 11evavan las buenas✓ nur, .. • 
yas, y iban a ganar las albricias de que fu hijo 
quedava ya con falud, les pregunto alborofa
do,y gofofo ; q a que hora fe le avia apartado 
la calentura? A que refpondicron, q el dia an
tes a hora de las ftere.Luego,íegun eflo, fa no
che tuvo el Regul_o en la Villa deCana?En que 
fe cófirma fu mucha Fe, pues tiendo aísi 1 que · 
dlava antes dañdo tanta pr~fa, para que foeffe · 

- Chrifto a vilitar al dolieote,al inftantc q fo di
vina Magefiad le dixo q ya efiava fuera de pe .. 
Jigro,fe foífego, y fe efpacio, como filo viera. 
Al efcuchu,pues,a los criados, que Ja hora en 

-.,9ue dezian que cefso l~_dolencial era la mifma 
que 



; C-hriflo. :}! ue/Jro Señor.. i , i 
qhe Chrifto le avla dicho, fe a_firmo mas en fa 
Fe~Creyo que Chrifto era Dios , y el , y toda 
íu familia-fe hizieron de fu cf cucla. 

D B L ENDEMONIADO. ~V
1E 

fano Chri~o en Caphar"! < 
nau. 

' ro· Efpues que Chrifl:o dio íatud al hijo del" .-
Regulo 

I 
aun fio h~llarfc; prdente, feg~n E~_Merc. cat• r~ 

queda referido , bax.o a ·ta Ciudad.de Ca far- Luc. cap.+ 
nau,.dóde muy de afsíento empef<> a. Predi~~ar , 

. en fu Sinagoga todos los Sa-bádos , que eral\ , .. 
las fieftas que guardayan los Judios. Y de paf-

. fo, quiere que entien9a ~l curiofo,que efte nó .. , 
bre Sinagoga , és p~labra Griega, y fignifica. . .. , . . 
Congrega don, al modo <tUe la palabra Iglefta · · . 'i • "J¡ 

( que e,Grieg~ tambicn)fignifica convocadon,. , .1.:. , , 

y ayuntamiento ; dcfuctte I que ambos nom • . · . 
bres, fignificaa junta, y muchedumbre de gen .. · .. •~ • 
te. Y afsi como cntfe nofotros, efte nom~re
lglcfia, fe toma por los Templqs,afsi eptre fos 
Judios,el n~brc de Sinagoga, fe tomava pot 
las caías , y lonjas efpack>fas, adonde fe jun
ta van los Sabados a olr lo.s fermones,por quá-· 
tQ ellos no ten.ian mas que Yn Tetpplo, que 
era el de Jerufalen. Porque, pues, lignificando 
ambos nombres vna cofa milena , nunca tmcf.. 
tras Iglcfias fe llaman Sinagogas? Satisface . . . . 
San f\guílin, que es por diferenciamos de los S.dga. ,,, P.f. 8Ii 
Judios, o por la diferencia que ay entre el · 

. nombre Congregacioa que lignifica Sinago-~1 ,,. 

ga , y entre el convocacion , que ,(ignifka. 
lgtefia , y perque congregarfe , no fol'o qua ... 
dra a los hombres • fino a los irracionales , y 

B4 to~ 
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i4- De/Grande Hijo de David. 
todo gene~o de br~tos. Pero e 1 convocarfe f~• 
lo, fe entiende en los hombres, y perfonas ~e 
razon. Eílo.áfsi advertido,vamos con ..... nueílro 
intento.· Predicava ChriOo ett aquella.Sinago-
ga, vnos Sermones tan realfados, y ·divinO!, 
que los tenia a todos admirados. -~e? Seria 
qµe vfava de locuciones erudhas?De palabras 
peinadas ?.De frafes rumbofas? Lindas pintu.; 

, ras? Conceptos delicados, y curiofos pican. 
tes, que es con lo que acoíl:umbran algunos 
Predicadbres, llevarfe los concuríos ? No. No 

, 'S.GngJ.i 3".mol'. 
111P·7· · 

Rapert. 111 
Mattb.7. 

era__ Chriílo de los defl:e rumbo. J>ues en que 
eftava la gra~ia?En fer el la r1iíina gr"acia,y en
comprobar fus palabras con fas obras, como 
fienten San Gregario., y Ruperto. Exortava , y 
predicava peníre-ncfa,corregia coflumbres, re~ 
prehendia vicios; amoneftava virtude$. Vianle 
-a el impecable,penitente, recogido, virtuofo • 
. Pegavafe con eíl:o Hndamenté lo que les dezi~. 

S.HJer.in Maltb. _ O q:,mo dize San Geronimo., Predicava., y en-
i11P·7• · fcñava Chriíl:o,como Señor foberano,con mu

cha auroridad,con mucha libertad ,con mucjla 
Lira in Mattb.4. licrncia;explicavales la ley ,y los Profetas, co
C11ltJn M1111b,i7· mo quien lo eotenllia como Dios.No com~ ya 

los Efcrivas, que todó era trope~ar, y no at.i-
nar,ni cntéder lo que eft;iva ya cumpl.ido. De
m·as defto,como dizen Lyra, y Cayet.ioo,vian , 
que Chriílo obrava juntamente milagros , y 
maravillas; vian que les manda va aios demo
nios como a efclavos, vian que fa nava, y .quira-
va enfermedades. Viendo,pues,cofas como ef
tas , no avian' de p:ifmarfe , admirarfe ~ y arur
dirfe? Pero lo que en particular les hizo admi~ 
racion,fue efte prodigio • 

.Succ~io I que YA dia ~R la Sinagoga , avi.a 
vnQ 
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· ,Chrfjlo Nud]ro-Señor. - , 2. j' · 
\'no de los congregados_, de quien dlava apo .. , ..... , 
derado , y hecho dueño el demonio. D_ad, 
pues , fi al mi rle · Chrifio, y al endete{arle 

- alguna de fus palabras , echo de ver, que 
· .. contra el tomava el tema , que fin poder ~on
. tenerfe, cornenfo a dar rechls voc·es, y a de- 1

• 

tir a gritos : .A f enor , Jefa, N.i~"''"º , q11e 
ltneJs ll11'i <flll Wr con nafotrOI , 1H ilofatt'OI 
ton '601 ? Avels 'Venido a perdtrnll > f d de_{. 

\..1~1,1101 ( r.;, se quien fai, ' J" os ion,z/i que, 
µis el Sin,to_ de Di11. Efia~ palabra~ dixo el ,,: .. 
endemoniado , de donde coligen San Buena-

·ventÚra , Theophilato , Lyi-a , . Cayera.no, 
l Lanfenio, y el Cartujano~ que el demonio ,p .. 

necio que Chrifio era Dios, y el ,crdad~ro 
Mefias. Quedaronfe lo, drcunfiaótes al oir cf. 

· to ( ya fe ·ve} llenos de affombros,pafmados,y \ , 
confufosrpero mas, y con mas ra-zon, quanfto · 
vieron el fin d~l fuccflo. Con imperi~, y Ma
gcílad amenafO el SalY1ldor al démonio, di- r 
iien0·ole,q callaífe, y no dcf pegaífc los labios, 
fino q falieífen ai ioílantc del cuerpo.de aquel 
hóbrc.ManJole callar, dize Eutimio; porque 
no queria verfc aplandtr de boca de vn de- E1'thlmilua 
_monio, ni que le aprobaffe la verdad d padre 
de la mentira. Cofa rara! Sin detencríe vn 

unto, rabiando de corage. y dando alaridos, 
falío el efpiritu inmundo, dcxando far.o'";" y 
gozofo al que tamo atormcmava. Aqui fue el 
hazerf~ todos a la admiracion , a la vo .. 
zcria , a l<>s aplaufos. A qui e 1 9ezirfe los 
Vnos a los otros )-que es. efto 1 ~e doltrina: 
tan ~oberana, y nueva es la <Lue oimos? ~e :· 
hombre tan prodigiofo es el cttie vefi?os ? Qu~ 
palabras tan imperiofas fon las fuyas; pues 

lan-

' . 

• 1 



'. 

16 Dtlgrande Hijo ae Da1ii!, · 
. laofa,y 'defiierra con ellas los <lemo~ios? Et1 . 

verdad , en verdad que no es de bombee puro 
efto; mucho tiene de Divino. Con femejantcs ~ 
admirade;lnes de ver el milagro , falian de la 

. Sio!1goga los oyentes. De bQca en bo~a fue 
paffando la palabra, con que no fola la Ciu .. 
:dad que.do troticiofa de lo fuce9ido, fino que 
~por t~da la Rcgion volo la fama. · 

. . ' 

, DE LA SALUD QUE DIO CHRISTO-
a la. fucgra de San Pedro. 

APe.nas fano Chrifto al endemoniado,qwí◄ 
do con otra maravilla difperto nuev9s 

• aplaufos. Era la hoi'a de comer al medio dia 
L • • quando falieron del Sermon , y como San Pe.¡ 

dro tuvieífe cafa en Capharnau ( dexadas opi~ 
nio'ne's tic fj era en Bethfaida,de donde era na .. 
tural) el, y (u hermano Andres quifieron hof-

•. pedar,y conejar a Chriflo. Llevaronle, paes, 
alla;ella\'a a la fazon fu fuegra en la cam~ bien 
agravada de vna ar.:iiente calentura. No pe
que.na dcfazon para tener combidados ; y mas 
de tales prendas. Pero era San Pedro , en ma. 
reria de fervir a fu Macílro , tan defahogado,~ 

· de tao ancho pecho , que no le hizo eítorvo la 
enferma para culJlplir con fu defeo , y obli a
cion.Chriílo, que aun Íln verlo fabia lo q paf. 
fava , tcndio-íus hermofos ojl"s al lecho de la 
doliente ; fueífe a ella,y como Medico Divino 
la tomo la mano, ÍJ.!1 necefsidad del pufit. Eílo 
110S da a entender San Mateo con bien claras 

Mat;b,t~p.S. palabras. Y fegun los otros Evangeltftas, le 
Mi1r. up. 1 , rogaron a efle tiempo, ya fueffen los mefmos 
L,J,.r11p.4. Dffdpu~os , ya los de la caí~, o quiza todos, 

que 



· , · ChY'iflo Jtlue}Jro Stiiof. 17 
·qúe fe apiadafic della ;y la tlieífe algun alivio. 
Aviendola tocado con fu mano foberana , no 
avia m-:nefief li>tfét remedió; y afsi fue , que la 
calécura al taéto divino, perdio todasfus foer
\'.as,y al mandato que oyo a Chr· o,dexo CO!l 

puntualidad fana 'ª enferma. ~ .p~rq~e alguri . 
incredulo ■o putlieffe fofpechar lo 'í' en otro 
rr.nedio natural dixo Galenq, que feria a ver 
hecho curfo la dolencia,advirtieron los Evan-, 
geliftas con cuydad~ , que faltc,al plinto de·Ja 
cama la doliente,y como aquella que no ha te
nido enfermedad alguna , comen~ muy dili-:" 
gente a difponer la comida, y a fervir la mefa. 
Quedo con dlo d milagro fin d menor efcru 
pulo, pues ya fe ve, que en. todas las enferme,( 
d.1dc:s, al faltar el accidente, a fuer~a de reme.;· 
dios, o fin ellos , queda el fugeto t'an ·dcbitita-· 
do,tan pofirado,táfin brios,q_ha meneftcr gaf
rar muchos dias, y fema nas en la convalcfcen- . 
da. Ahorrada, pues ~ defto lá fucgra de S.Pe-' 
dro,y quedádo tá fana,y ta briofa,como ames · 
que la calentura la embifticffe,fe hizo e\ prodi .. 
gio pateme.,y fe aclamo por milagro fa la cura. 

O 1'. ROS MUCHOS ENFERMOS QYE 
curo Chriíloaque1 dia en cafa de 

SanPedre. ·• 

e Omio,pues , Chriílo en cara de S. Pedro,. 
·afüflido de fus Difcipulos, y íervido, y 

correj3do de los de la familia. Paffaron aql\el 
dia regocijado, y alegre , pues cftando el Rey 
de .la gloria en cafa , claro efia,.que toda la ca
fa· eftaria alegre como vn Cielo.Mas apenas el 
So1 amortajando fus luzcs , fe fepulto en el 

Oca-
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1 2 8 , Del grande Hif~ de Dt1vid, · · · 
· E~ Mattb.cap.8. Ocafo,quando· toda la Ciudad,q~e .rfsi ló dize 

M11rc.c11p.1. San Marcos,movida del prodigio, que avian . 
L~c.cag.4. -viflo, y oido'; fe abrevio en apreturas ·a las 

puertas de S. Pedro. Cargando cada qual con 
el enfermo o enfermos que tenia , iban todos 
a implorar , y pedir remedios para todos.Bien 
com_o áca fucede,quando ea 'vn Pm;plo,o Cill,ij 
dad llega vn medico afamado,que haz.e prodi .. 
giofas curas,que no ay nadie que fe fienta c&n 
achaques , que no folicite q le vifite, y le pul .. 
fe. De ta mifraa fuerte ·, a viendo yiílo aquellos 
Ciudadanos a. Chriíl:o, Medico tan divino, no 

' .. 

.. 

• QUVQ quié no quifüffe gozar tan linda ocalion 
de mete, la falud e,n cafa , y ahorrar gaftos , y 
dineros. Llegaron,pues:, a vanda<las,como di4 
zen,a las puertas, con d tropel , ruido,y atbo .. 
roro , que dexa enrenderfe. San Pedro co
mo dueÍlo de la caía, quien duda que procura
. da que nadie fe fueífe-detta dcfcontento. Em• 
pef<>,pucs , la Mageflad Divina a defabrochar 
piedades , y con foto el toque de fus manos 
dar faludcs. Como fu querer era obrar'; falian 
;imontonados los remedios. No avia achaque, 
no avia lefion, no avia dolencia que quedaífe 
fin cura. El cojo,el manco,el tullido, el parali
tico, el endemoniado , tod s en fin , faliaa fa. 
nos,y conrenr_os. • 

J\viendo,pues, el Salvador curado, y fa. 
nado a todos quanros doliú1res , y afligidos le , 

,pidieron la falud, tuvo, y pafso aquella noch~ 
en la caía de San Pedro,que filo moralifamos 
con San Geronimo , y Theophilato, es lo mif
mo que la f glefia , que eíla es propriamcnte fu 
cafa,y en ella eíla obrandoChriílo fiempre mi~ 
la&ros,y mn,villas 1 fana enfeuuos, l cura en- · 

de. 



_ t CbrijJ& Nriiflio~1Íof. . _2 9 
ttcmoniados,y.fáera de la ·cafa de Pedro no ay 
!alud.Apenas ,;.¡,bws, amancrdo e>ne-dia al reir 
del Alva , como aca dezimos.·,. ,quMido dexo "' . 

• 1 
1 

1 
!· 

Chrifto la Ciu~a~, y fe ·rniro. ~ :~cr~o. Sr
guio~ S.Prd\!o, y d~dfma-.Diftipulos,y tnu.,
cha gcnre d,·la Ciuddd.itn,1,opas pt(>(uriifun 
~feélt1ofos,der~le~ rfapli~te' que n~f~ 
d~xaffc. No me · ~nrc,;que aivn buen Mt'dt 
co,tiempre c:~mo interetfada, quifiera ~rnbarl 
.garle ta Ciudadi;> Villa.Conociflldo,pwt,;los . 
de Caph~ i 6hiiftó,~etdi~· If·vitkr.; ~\4'e :·-~~ . ,,a .. 

1
\.,, 

mud10 qlie11aUc.reoiel~ados~.ltañYar)•,Y º'"" 0 1 • ') .-. .1 
te~rtc. Agra<leddó el Stmr ~ ~deléosl~ r~~ : 1 >. o • , ,_ ' .. 

1 

.fatisiw que era impbrhn'IC predica,,, y énft- / '. ' .. ~ •, 
óar fu dolb ina• cá tod~: io-s . aem:as .i\lcltJos-:, 
.confó.rme -a· f II obligadmr Cotrrefto: ~ ~lfb's~fe 
quedad> ttiftes, y ouow:·figuiciOJ{ fa\lettbkM. 

· '· ''1 ~ -,¡ r· : . ·L ,, '.";~Jr. ,"f> 

ENbEMONiADO TERRIBLE. '~ :~ 
1 t ·dq Garafa. f• :- _, ' • , , S: • 

'•· ~ ¡ 11'::• rf. ;'., '_ ,, 

l)lidos eftapédo,s,milagr~s ~ue~roÓMf- E~ Mattb.t1tp.8,, 
' ~,fuc.c!í~taqrJclfiWada~o-~able-df -Man.r4p.5<! 

Garafa. Paíso dcrafo defta:íuffrc-. Av.1afe rcu- Lu,,·"'P•~· • -
r.ido laMa.geftadDivina como dexanios:ditho, - ' ' 
de la Ciudad de Capharnau I iue predicando 
por todn., o las mas Sina«og~s de.Galilea. ; -A 
fuer do Mcrlctarr1mifagr.ofoi(c·ibanJt,,Plfe\>los 
tras cbPo't :evadirte ~e tantas tropas-dc,gEte,fo 
embarco mm fus Difdpulos para paffar de la 
otra parte del cftanque , o mar . de Galile~. Y 
como por donde quiera.que iba era obrar pro-
digío1, fuccdio que aviendofo dcnmJdo CIJ li Mt'N•4• 
nave , rtcoftada la cabcp fobre vn kño· ( <.1ut 
aunque el Evan_gelifta la ·uama almohada, 

T11eo .. 



. 3 o Dr&gr.ihdt'RiJfJat'"Dlz',fJJd, -
..... 1 ht;9ph'ilato.;,.f otro~ lo gloífan defla · füt>rt(i 

fe altero .el.mar;hincharonfcdas olas, gimio el 
viento , con qqe peloteada la navecilla fe iba 
apiquc.Acongojados los Difcipulos,le llaman. 
y,dj{fiertan;_Levantofe.~ISalvaáor, y mando .. 
. l~Si~-.los vi~nt~ que k! · fplfcgaífen-•. Obedecie
•tqn.."l puntt>,Y. .«Íü)Ja tempcftaJ con que los 
marineros ,;y los de,na.s que füao en la navc,fe 
qu~'daron alóflitos, y ·paf mados de ver que ib~ 

' . ~~f:llc¡,s,iquie.n el viento,y:.mar ob~ecian: ;¡, f;¡,,.,B d, lous ~ v1endo,pUes,. atrati~ado cJ E.(la111que,, y U.o, 
L tt r. cap tda ~n W1do ta los c.onfiocs.deGeraJa,Ciudad iafigne 

✓ Jefeph.l.J: d, 1,~ f1e Arabia,que yazca las faldas del monte G.1.,. 
Jlo Iud cap. 2 • laad,dc la otra parre del Jqrdan,no muy diílá

-te d,lpr de Tibcrio,,le falleron al-encuentro 
~~-:VJlOS ,nónu~t•s,y,fep~kros dos endemo.
.oüd<>.s • ~y.afut1a.>-y:feroc1dad , era dcfu.ertc-, 

San. Agu/.l.1,d1 
&onfm_, Bv4ng. ~ .. 
~4. Cbrifo/J, in 
M11n,JJ, 

que nadie fe atrcvia a paífar por el camino. 
Uui:u11os, y' temianlos~omo'afcroces leones. . 
El VJlO dpecialmente, y que fegun San Aguf
tin,y San Chrifofiomo,. era perfona d~ cuenta, 
.y_~,l.arQillit,lagc.ydequkofe.avía1apode,ado 
~~li '.eUnfieroo junto .• pursn.~ menos que vna 
legi<lO de demonibs.1~ oprirni:an:Eíte,pucs,ef-· 

·ta.va•tan.furioío, tan defapoderado,y terrible, 
que no ~ÍCl\Ú:\ en fu c~erpo la menor vclti
dura. Cordas mao~,y los dientes lo haz.fa to .. 
do pedafos,Aunquc mas le amarr.avan con cai,, 
dcnas,¡¡unquc mas con efpofas, y griH.as procu. 
ravan reprimirle:.; era todo en valdei rompía 
l~>s eslabones , y tronch.a va el hierro, como íi 
fuera cera , con lo qual era impofsible poder
le detener rn cafa, fugerarle, ni domarle. Y af
ft ~omo vn toro furiofo fe falia a los deúertos; 
cncrav a[e en los fepukres , y con clam~res te-

me.; 



' .'Cm'i!fH N.TJ~~ tf 1 
-merofos,y gemidos triftcs,llenava-de,efpáto, y , 
horror, los, paffa:~ios, Leas que le ~~~a11, 1te 
dcuchavan, laRim~~,iflos.qoela1~ v1n, 
feil havan·ae-éfpantos,y rcrriorC'S:04>lenci~la 
~u-cruel que' plieile allgir a vnhOllnf>~·I\Gl 
dcfapiadado ! Accidente fiero ! Afsr,pues, que · 
ambos Energumenos , columbraron a Chrifto, 
qtie.falia ,de la ·oavcr,.{e fucrQJt.á,el,; poftraronfc 
~fus plantas, y;leca~, Mandolesfii;divit-
na M.ageftad qf6,cflen1~ inftante deles; tuetl. .-
pos de a.qucllos defdicltados A lb qual'tef p5-
tlicron con deícntonadas vo2e,,diziv-ndo: ¡ti. 

,.,. 

jo de Qios J HUo del' altifsimo I qae nos :quie.i. -
rc-s~~,mal te;h~mo~ficcho,que antes ~ó ant Dlon.e,rt.f" . 
tes no's vicnes•a-'atorinentai, y a darnos· peía Mtttt~.rt1¡.~ 1~ 

dumbre? Es el ~afo(como gloffán los lntcrpY-cl 
tes) qué: los demonios que queda ro por el ayi. 
re,y con permifsióo divJ~a'.fc apoderan de loa 
hombres, ricnenpor,gTaudc'., rorme111io el que 
las expelan ddfos ; y drim di-atortnenratlo~ 
O fienten por pena cruel , que antcs~tl•juizio 
final los encarcela Dios en lás rriazmorrasAut ~ 
les_eílan preparadas en el abifmo. Por quat: 
q_u1era deftas dos caufas,o·por ambas Jíitas,hi-
zt eron cargo a ehrifta, .qu~ porque los ator;_ 
mt>nrava? Pregunto el Salv-adot al vno dellos, 
al que eílava inasfuriofó; q como fe &mava? 
A que ref pondio, que fu nombre era Legion, . 
pt>rque eran muchos los que eftavan apodera:. 
dos de aqurl hóbrc. lnfeliciaad n0rable•) :~or .. 
que vna Légion fe compone 'dé feis· mil folfcié
tos y fcfenta y fcis ~!dados, fegun el Abulfij, 
Sa~ ~uenaven~ura, y Lyra, ·fi bitn ay v~-rias 
opiniones en cftc numero de- cuenta ; pero co .. 
Alo los~émoaios ÍQb il'4i>rpOIIOOS,millá#ts, dd 
~ - ellos, 

/ 
·/ 

/ 
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ti . Delgrtindi'f].ijó Jil)a"u1á, ·.e 

\_ellos,y todos qvantos fon,li Dios fe lo permi.; 
:.tic;ffi:.pu~den i=m,ar.cri vn h~mbrc.Tantos de
t mPnk>s-,ues¡oaapavá, y.,oprimian aquel íDfc-
Ji~, tgs!q"á.alrs · iyicod~ que tadavfa les rhazi4 , 
~ns>.Wbocia que f idfen, le1fuplkaron-,: 
•.rogaró,quc no tos embiaffe a-los ahilinos, fino 
qudes permitidfe entrar, y apoderarfe en 
· na, man'1atiSde ganado-~ .cerdi,que fe e:ft~ 
ti•tp~tánddtnaquel.montc.Notablc peti • 
.eionlSnlin comrl1dc :demómos;porque yJ. que 
les. dtorv-an·hatei mal ~ lbs hombres •·quieren· 
~ -lo menos vfflg_arfc c:~1los animales que Id 
.d~n provecho, matandd{clos; ,y; defiruyendot 

.tti;)\ . fo},Oj. Eíle.foe.fu fin ;,fcgurtEiltimio , . aunque 
'l\ '.·:i. tambien m.aquioa_ritan.malquiftar aChrifto con 

los dueños del ga~do, para que no le hof pe"! 
.daffen,ni abrapífen.fu Evangelio. Todo lo en. 
~odia fu Divina Mageftad,fus maquinas, y di .. 
{tniós , roa, no obftantx: , condefccndio con fu 
IO~O.Y otorgolcs&a liccnciá-que pedían : efto 
4!5 , <1Ue tdexalfen los hombres , y tomaffcn po. 
fada en los animales inmundos. 

· Porque dtria Chrillo cfia permifsion, fe 
pregunta aquí; a q~ afsignan muchas caufas . 
JosDoélorcs.Lo primero,para·que fe divulgl
_ra el prodigio pór variu regiones~ con la def.. 
-truyqion tan grande de tanto animal cerdofo, 
y conodc:ffcn todos el odio , y enigm1 que 
los. demonios no_s tienen. Es fentir de Theo. 
phHato ... Lofegundo, para que fe advierta que 
fosJfeo1pnios.,fi Dios no fe lo permite,no pue-

, - ' 

ct&o dañir,ni ofender a nadie.Parecer .dc5.Juali 
Chrifoftomo , y Tertuliano. Lo tercero, para 
q con la muerte-de todo aquel ganado,fe con-4 

l ... 

tirmaffc a ver falla~ 1,os ef piritus malignos de 
e .. J lo~ 



.'Chr!ftoNui/iroSeñor. · · 3'3 
los cuerpos de ~qaellos miferables. Pcnfar de 
Eutimio.Lo quarto, dize San Geronimo, fue 
para q có el efeél:o de tan grande morJ:andad, 
fe hi~ieífe notoria la multitud de elemoniós, q 
oprimian a aquel hombre, en particular ;-pues 
tlaro-cfH, que no pudieran creer que eran los 
demonios tantos, fino es, viendo tanto nuroe .. 
ro de refes, precipitadas, y m~_ertas. Por cfi:as, 
y por otras muchas razones dio Cbrifto efta 
licencia a los demonios. 
· Cafo raro! Eílupendo prodigio! Apenas tu; 
vieron el beneplacito del.Satvador,quando fa
liendo de tropel del cuerpo de aquel def di. 
chado,o ya dichofo,fe apoderaron, y entraron 

, . 

' 
n ta multitud de animales inmundos q eA:avan 
acicndo ( que fegun el Evangeliíla , llegavan 
dos mil )los quales al verre oprimidos de tan M~r~,~P·~~ . _ 
oleíla compañia , fe cmbravecierou de füer.. · 

e, q-llenando el mon,e de cfpantofos brami
s, y eacaramandofe en las rocas, fe arroja.-
n,y precipitaron al mar , foriofos , y ciegot, 

onde que9aron todos ahogados, y fomer-
idos. Los PaO:ores que los guardavan,viendo 
an grande alboroto,y tan treR1enda novedad, 
af mados , y atutdidos, dieron a huir defa
oderadamentc , i qual mas podia. V ~nfc a 

a Ciudad, y cuentan lo que paífa ; por los 
ueblos Colll(lrcanos , fiembrañ tambien la , 
ucva. Seria el ganado fü1 duda de dife
entc dueños , y cada Paflor iría adoll-4 
e mas le llamava {u cuydado. Conrnovio, 
e toda la Ciudad , y fueron todos al mon
~ a daver el ganado, vnos a ó_:ojados por fu ba-
1en. ,otros temcrofos , y aíf uftados, y todos 
tomtos' y confufos. CoptCDfaron a inquirir 

]'om.UI._ C la 

. . 

, .. 

• 
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i4- Del grande 1-fljo de Pa'fJlil~ ·. ·. 
la caufa ; contaronles el foceífo, vieron a 1rt· 
Ciu"iadano,de quien avia falido tanta chufma 
de de,monios, muy quieto, muy ·en íu•juizio. 
ya veftido,ya muy otro,el qual a los pies de 
Chritl:o confagrava gratitudes. Entendidos _ 
de todos, y ad111irados del prodigio,en vez d~ 
adorar el Autor,agaífagarlc, y fervirle, empe
fUon a rog,trle- que fe fueífe, y falieífe de fus 

S!Hltr. In M,ttb. tierrá_s. Verdad es , que S.Geroni 1110 atribuye 
cíla repulía , no a defpego , ni defagradeci. 
mienro,ftoo antes a humildad de juzgarfe in
dignos.de tener coníigo hombre tan milagro
fo.Otros lo atribuyen a miedo.de que no h1'. 

TheopbJlat. 2ietfe Chriílo eftragos femf'jantes en fus ga
C11irt4rJUI. nados,lanpndo otros de111onios. F~a por lo 

que fucífe , ello fue mal miramiento."Chrifto 
S.Bn~AtJent. Lr,c, ~eñor nue~ro,que como d}ze, S. BuenavenJu; 
,,¡,.S. ra,no quena fer molefio,01 dar pefadumbre a 

. . nadie;afsiinio i fu ruege , otorgo le que pe
dian1 Y fin pa{fM adelante J fe bol vio a entrar 
en la nave con los fuyos. · 

Pero aquel de q\lie~ avia lanfado los de mo-: 
nios,grato al bencficio,y temerofo de que otra 
,vez le embargaffeh 1 le empef<> a rogar con 
muchas antias que le llevaífe configo,y le hi
zieífe de fu Ef cucl\, Aífcgurole fu Divina Ma
gellad del miedo que tenia,y mandole que fe 
fuelfe a fu cafa , y que contaffe, y dix-eífe Jas 
mercedes qYc Dios le avia hecho de a verle 

---- librado de tan defapiadada dolencia. E1 Ciu
dadano que alun,brado ya de luz Divina,co .. 
nodo que ChrHlo era Dios,hizofe pregonero 
dt1 milagro , dfaiencfo , y publicando por las 

• plaps,y cantones de Gerafa,que Jcfus le avia 
dado fah1d,y hecho en el cura tan grande. . 
' . Au-rr4 

f 



, . : · Chriflo NMij1ro Señor, - ~1 
,. . · Aunque varkmos,y ~rranqus:mo$-los co m

putos de la Hillqria , me ha parecido referir 
oonfecutivos los milagros deíla data que 
obro Chriílo; y afsi el curiofo no eilrañe la 
l}O'feda d de no ir atados al tiempo, 

, 
DE'T~ DEMONIO MU OO. 

· ocupado fe halla va Chrifto en cierta oca.; 
lion,en prt.'Hicar a las turbas, tan anftofo 

de fu aprovechamiento, tan embebido en la 
obra, que no cuydava de si; negavafe a íµ foí: 
rento, por apacentar las almas._Predicador , y 
Medico era a vn tiempo mifmo ; predicavales • 
a rodas, y fanava fus dolencias. Llevaronle, 
pues , a cierto endemoniado para que le cu
_raffe,el qual era cieg~, fordo, y mudo: notable 
infelicidad! • 

E~ M.:11th. e-. t il 
Af4r&:rap.Jr -
Lu,.,~p.11~ 

InftJlcJdad ! fue la vltima claufula que dexo 
efcrita el Autor.Aqui folto la pluma_ acometi .. 
do del achaque que le quito la vida. Infelici
dad fue el vlti~o acento, pronoftico de fu fati. 
lidad,y de {u muerte. lmpenfadameme corto 
la Qirca el hilo de fo venida·,'/ de la Hiíl:oria.,. 
dexanáo laílimados los q defeavan verla profe. 
guida , y llena de lagrimas mi corafon con fu 
falta.Apenas ha podido el tiempo de quien na-
cio el olvido enjugar en parte mi íentimien~ 
to.Deudas de la fangre tan vna , de educacion_ 
á. cnydadofa de~c mi edad primera, de-amor 

tan coAtinuado , igual hafta la muerte , fueran 
teR:igos de mi defatencion , y J ueies de mi 
ingratitud· , ficto 11,Qrara fu perdida , y vna 
vez perdido el. bien, le olvidara. Infelicidad 
fue mia fu aufencia, quando en los terminos 

:rom.lII. C ~ de . ... 
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;6 · De/Grande hljo de David. ~-
tde la juventud , donde el animo vaguea , y la 

· razGn ·peligra, ora mas neceffario a eíle baxel 
errante el nor'te de fu vifta. Infelicidad, fue, 
quando empe~ava a amanecer el entendimien
to,y con la dotlrina de fus efcriros {e alentt
va,paífando todos por rfii mano, que los efcri
via para la efiampa, faltar al alma aquella elo.. 
quenda, y al difcurffl, aq~eUa luz clara de 
fus obras. Y en fin , fue infilicldali dexar _efta 
Hiftoria D ivin~ tan ~n la cun~ , quando la- ef.. 
pera van todos mas álla del Scpukro,en. la Re
furreccion del Salvador. Muchas vezes fintien
do éfta falra, he intenrado profeguir fus joma .. 
das,dedic'aodo a igualar los naturales rodo mi 
cfiudio; y de( pues de aver gafiado muchos 
dias, y muchos meíes en efta determinacion, 
con . harta confufion mia he roto mis eícritos, · 
,ten_iendo por menos inconvrniente romper 
· Jo trabajado por disforme, que afrentarlo a 
fo s luzes. Conoci la dife, encia de las vozes, 
1a de6gualdad de los conceptos, y lo inimira. 
ble del elHlo, y defiíH de h1 e1J1p1dfa con har
to fentimiento de no a ver panicipado vn rafgo 
tie fu cloquencia en tantos dias. 

En c:fte c:ílado me han violentado algunas 
perfon_as de obligacion,y entendimie_nto;a que 
fin rrparar en inconvenientes buclva a pro. 
feguir, fi quiera porque renga c:fla rnmpli
·da,aúqu~ no perfc~a quien tuviere fus obras. 
Difculpa fer~ ella violencia para mi corre. 
dad,y m.as jufia d fer en cofa tan propria, que 
a no ferlo,ni la violencia me puliera ~I defay .. 
re.Ella cercania de la ÍaDAre,y efia vnió éj pri
mero hi20 la naturalep, puede fer q có el cur .. 
fo hag~ ~nió de: !os genio~,y q no fea del todo 

. ~ d¡r., 



· <::hr!floNuylroSeñor: · · ;7; 
l'lis(orme el lengua ge. Et Gloriofo Padre ~n · 
Gregorio Nifeno, fe pufo a profeguir el lib'ro M,,m ttidtm 6g11 . 

del Exameron,que empCfO fu hermano S. Ba- toglt11tiori,tm qu; 
fiUo; y reconociendofe con humildad infedor ji g,rme, ,iut Jur.
a fu hermano,dio por difculpa,y tomo por CÓ- tRlum ,x_ig~li',!' 
fian~a efta cercania del parcntefco. El ·Ingerto IIIAgni;e 11rbo~i,ne-

'(dize)cot1 las cercanias ~el arbolen qu~ fe po- )fr~f:;1:::;;; ~:: 
ne bebiendo el duke humor, que le ahmenta, ftrá ,c,ifirmu¡_,11 

participa atiento,y crece a fer frondofo ramo; mihi ind; f11peái .. 
luego yo con e(la cercanja de mi hermano , y t11tA t11nquam bu .. 
Maeílro , arbol eminente, y fecundo , aunque more , qu0ddav, 
por mi fea nada, crecere a fer ramo pompofo Jr_rig,stus prlJ '<!'· 
por fu cercanía. Sea mi difculpa , y coofianfa ~1:; ra~NsG:us. 
cíle difc~rfo de tan. div!no ingenio, y por lo '/Jjf. ":~ · e;t,'!,: 
menos,vtendo la obhgac1on deíl:a tarea. en co- pr9it,,,,. 
fa tan propria,nadie culpe en mi la vanidad, y 
la fobervia , baíla que con la obllgafiorr'con. 
fieífo mi ignorancia. Proúgo , pues , la Hifto-
ria. . 

Notable infelicidad, enfermar de muerte, y Deíde aqui ef 
cerrar todas las puertas a la 111edicina!Cautc- Doél:orD. Gaíp_ai; 
lofo enemigo es el demonio en fu tormento, Lo~ano, 
pues cierra bs puertas para el focorro. -Giego, 
fordo,y mudo era eíl:e miferable hombre,y en-
demoniado:Con efto vltimo,lo era.todo,y por 
fer morada del demonio,fue ciego, fordo,y mu . 
do.El Abulenfe juzga q eftas d~fdichas corpo-
rales que padecia,cran defeétos de la ura.le- Abul.~11 Matth. c. 
za;pero San Juan Chrifoftomo, Eucimio, Jan- 12 ,qutefl,,so,Cbrl. 
fcnio, Lyra, y Maldonado fienren, que tamos h8°'~b·4.2 ·

1Mn Mtahtth• 
d ~ r 1 1 r. l r. • 11 • - u •. tn a t , z., anot 10 o os cau1ava a a1s1uencu , y com- lanftnius. 
pañia del demonio. Aquel enemigo anti- Lyra. , 
guo, obílinado en fu culpa, y por fu obfü. MtJiQnado,ibi. 
nacion condenado,dize Eudmio,como fe cer-
ro i si mifmo para el arrepentimiento , la , . 
~JU. C 3. en- 1 
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. ;8 Del Grande Hijo de Da'VJJ. -
cntrada,quifo hazcr al hombre obfiioado , da'.. ) 
vando et1 los ojos los e.idos, y los labios, las 
puertas del arrepentimiento. O a quantos pe-

. cadorcs tiene el demonio ciegos,fordos,y mu
dos! No ay quien conozca la defdicha eó que 
vive,o en que mucre; claman los Predicado
res, y fin oir fus vozes , ni def pegar los labios 
para vna buena confefsion; yazen e_n fa compa
ñia del dt!moni.o, y de la culpa. Defta fuerte fe 
halla va eíle hombre en Cu defdicha,. padeda el 
dolor ,y ni tenia o.idos para informarfe defMe .. 
dico,ni ojos,pua conocerle, ni voxes para lla
marle, con que dcfefperava del remedio. No 
faltaron corafones. piadofos para la compaf. 
fion, y lafiimados de fu tormento le pulieron · 
a los ejos de Chrifto •. Apenas. el Salvador 1 e 
tuvo delaltte,. quando cumpltendo con la-obli
gadon que lecraxo al mundo de romper las 
prifioncs, con que el demonio nos tenia opri-
midos ( como dixo San Juaa) le quito el dc-

Jr, l<H111.e,f,3_. monio,fi11 aguardar a ruegos,ni fuplicas,y con 
el todo los males , quedando el doliente fano 
de todo punto. Hablo el mudo al ioftante , y 
falto el demonio;claro efta, que quando el pe
cador tiene voz para confeffar el delito, el de
mooio no tiene animo para fufrir fu. peniten. 
da. Admirofe el vulgo del milagro , y blasfe. 
maron lfs Farifeos del prodigio. Ellos los mi
ra van como embidiofos,y el vulgo-como Jefa.; 
pafsionado.Diferente parecia Jofeph a los ojos 
de Jacob,y a los de fus hermanos. Ellos le deí
preciaron, y aborrecieron hafta venderle; pe-

. ro le mira van coa los ojos de fu e.mbi<lia, y af. 
S.Ambr.ltb, dt 1,-._ file aborrecieron, y le vendieron ,,porque le 
ftpb.,"P·'J..• . - .cmbidiaron. Jacob ll)irava fu virtud:, dizc San 

Am-
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1 Chr!/Jo Nue(Jro s,ior. -3 9 
Amhrofio, y enamorado de fu hermofura, le 
ama va tiernamente, fiendo la fantidad de Jo
feph materia en que ardieron la embidia , y el 
amor con iguales llamas. Ardian los Farlfeos 
en fu rabiofa embidia , y como ciegos c:ón las 
mifmas'luzes que embidiavan, en vez de ala.: 
banfas, prormmpian en blasfemias. Dios nos 
libre de la embidia • q es cruel enemigo ; pues 
en lo fanto muerde. Por emhidiofo , f c pafso 
Saul a ingrato,y al focorrerle David en las ba
tallas de otro demonio , [e arrojo vna fanfa 
porque le focorria. Defta íuerte hizieron los 
Fariíeos..en éfta ocafion ,·haze. Chrifro vn mila
gro,defüerra vn demonio,y por lanfaS le arro
jan blasfemias, diziendo , que obra va. aquellas 
maravillas por obra del demonio. 

Concluyoles Chriíl:o las intenciones, co..; 
mo Dios, y como Maeftro. Ellos blasfema van 
en fu corafº" , y Chriílo fe manife~o Dios 
en conocer fus intentos, y Macíl:ro fabio en 
impugnar fus razones.El demonio no pclfa có
tra ~i(les dixo a los Farifeos) porque ya no tu
viera efiabilidad fu Reyno , y el folo fin 1mas 
enemigos fe aflolara.Vo Principc en poffefsion 
de fos dlados, nunca fe combate para quitarfe 
la corona, y fi la pierde, es que otro Contrario 
fuyo mas podetofo fe la quita. Luego fiel de
monio tenia en si ella poífeísion s y yo fe la he 
quitado,es por virtud del Cielo mas po<lero
fa? Con elle, y otros argumentos C(\nduyo el 
Divina Ma:eftro fu embidíofa ignorancia. A 
cfto fe figuio el dezirle, que hiz.icfie vn mila
gro en el Cielo,y creerían fu doél:rina, fin du
da pedlrian vna defufada rebolucion de los 
Aílros, o vna dcténcion del Sol, como la de 

C4 Jo, 
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40 Del granJe _b.1jo de Darvid, 
JQfue,aunq rápoco por eíl'o le creerian,pues el 
So! paro fu curfo a la voz de ]ofue, y no era 
mas~ hombre.El mayor milagro del Cielo fue 
el fer Dios hombre c:n la tierra,y deO:o _no haziá. 
cafo,luego no dependia fu incredulidad de fal
ta de prodigios , ni era el milagro que pedian 
p~ra creerle,fino para rentarle? Afsi lo dize ex~ 

L"'•~"l'•l t. tr. 5--r .. p rr d h preuamenre .uacas. or euo en vez e azer 
· Jo que pedian,\os caíligo t;o.1afperefa,llamao..; 

· • 'J.bulmf. /up. 
dolós generacion adultera, ello es, indigna de · 
honra, como explico el Abulenfe, gcperacion 
infame,o como mejor S. Geronimo , Chrif~f
tomo,y Eutimio,generacion adulrera,que def • 
de el día de fos defpoforios con Dios, le dtxo 
por los ldolos,como dizc Ezequiel,y olvidan~ 

Hieron. 
C/,rifojl. 

. Eotlmlo. 
Bg-,1r¡.,~p.1 f. 

I 

do el Efpofo,fucnte de la vida, bufcava en fus 
falfos amantes la muerre ..... Negoles el milagro, 
aunque defpues fin inftancias fuyas hizo mu
chos prodigios. No aveis de ver otro milagro 
mio,les dixo con enojo,fino el milagro de Jo-

- ◄ nas Profeta, y entontcs fe conocera que foy 
Dios. Tres dias cftuvo Jonas en las entrañas 
del mar,y otras tres noches,y elmifmo tiempo 
he de eílar yo en el corafºº de la tierra, y efie 
fer a el milagro. Y losNiniviras,que a las prime
ras vozes del mif mo Profeta le creyeron,y llo.i 
raró,juzgará vueflra. incrcdulidad,y condenará 
vuefi:ra ob!Hnadon.La Reyna dcSaba,folo por 

. la fama deSalomon le vino a bufcai:,y vofotros 
q de_ntro de v~efira caía veis tantos prodigios, 
nada creeis;pues tábié eílaReyna có la blandu
ra de fu corafon,acufara, y condenar a la tena., 
cidad de los vueftros;y de la fuerte quequando 
vn demonio viol'eto fale del cuerpo de vn hom
bre.,qu~ iinda po( los paqtanos.,Y. lugares inha'! 

bi-. -
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, · Cbriflo NuifJrqSeñor. 41 
. biubles • y deficrtos,buelve 1in hallar dcfcan- -

fo , y le apodera de la morada antigua q tc:nia. 
Afsi,o cmbidiofos Farifeos, fucedera. a vudlra 
incredulidad ; pues los demonios que fe cxpe .. 
lieron de V()ÍOtros.por la Ley efe rita, y paífa-
ron a los Gentiles af perosty inmuhdos, al ver 
. que han de excetleros· Cll la Fe,los d~xaran J y 
fe entraran con mas fuerfa en vofotros para 

· vueílro caftigo. Afsi lo explican S.Geronimo., 
el Al>nlenfe, y L y r~. • 

Della fue~te re41ondio a fu tEtacion ef divino 
. Maefir9, q ta ~s amorofa paciencia, quando 
por alagueña fe mira dc:(preciada, como {evc .. 
rafe ha_ze t~mida.No hablaron mas pa-1 abra los 
Farifcos,tan avergonpdos,como coocluidos, 
y vielidolos mudos vna muger q afsifiia al mi~ 
lagro,a las repli~as,y a la éonclufton, tevátan.¡..
do las vozes,canto por Jcfus el Triunfo. BJen4 .. 
vent11rada e/vientre en 'I"' andM1Jijle r y /us pe-

, ,ha.r qlle mar,1,J}e,dixo en altas vozes,q llenaron 
de alegria el ayre,el vulgo de gozo,y a los Fa
·rifeos de rabiofa embidia.La de Saul para con 

I ' - ' 

D"vid,nacio de vnas mugeriles alabanps,que · 1 .R,i.cap:11~ 
aclamaron fu valen ia quando mato al Gi- _ 
gante,y la de los Farifeos credo contra nuef- ( 
tro Hijo de David, por las aclamaciones def- . 
ta muger, q1i1e camo la vitt>ria del demonio, y 
de fus enemigos : Bien fe parecio en ella oca .. 
fion el Hijo a fu Padre. Faltava en los enemi-
gos el amo y cou dfo falta va el conoc.imkn-
to , y el agradecimiento de los beneficios : fi 
amaran , conocieran la obligacion , y cono-

~ · cida la cumplieran ; pero vno , y otro les 
cfiorvo fu fria ceguedad. Pero fi falto en 
ellos el agradechnitnto en la alabanp , ya 

· mo~ 
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,: :42, ' rt}.1/gr.ancle,Í/ijo~d;-Í)avid, · 
.. n¡ovfo 'f.jí6·s los labios. deíb 'muger (ervorora 

. P[t,lm .• 8.. para el triunfo.; q fi para confufsion efe los ene.;, 
. migos aeDiosfdixo David, que Ie-c~falfarian, 

. )'. 1.álaii'arian l~s niños def de -fos ·:pechos de fus 
~ · .. madres ,-en'-e'itá ocalión ,no"fe avfan de faltar 

· tan fervoiófas .., -y .ard.rentcs voies. Alabole 
· M~~celi;-y~af mifm<f':deffipo ·engrandecio, a 

María Santiísíma fu Madre, alabando ·el ar
. bol p-ara alabar él tr~no•,De donde advierto de 
. :paffo, qu-e_-eftimo_t3:nto ~~fill<> a (ü . ?\!adre, 
- que ~1a,ocalion que g~fü) de_ -vna•alaba~fª . 
· para fu defempeño , la ouíco'.tlefuttte que eh• 

rraífe Maria ··s.\mifsima a, la parre , porqlie 
fiendo de los dos la alaba~a, fuelfe de ·ltlS' 
dos la gloria. 

.:_-DE LA HIJA l)E 'LA CANANEA 
" - _ · endemoniada. 

Bx_M'llt. tap.-Y"S. - .. . . . • ~ . .'' 
Mar;_.,ap.7~ • E: N tos confi~es de 11ro,y,S1d°on, fe hallav~ 

· _en vna ocalion queíl:roHijo de D.ivid,ya 

E-~. .J.. u canfado de las tropelias--embidiofj1s de fos in-
_,m, -m '"""y,;._ . d. E . . " . ,ap:.7. . · · ,gratos enernrgos,como 1ze uwnio.q vna'm-

. gratfrud defcarada, y vna cmbidia ternerofa, 
,haíb al mifmoDios canfa.B:é lo dio a entéder ~ 
')a aprefurada caida. del primero embidiofo, 

-S.!1Jern.fir.i¡!1r, pues fi~nJoefta fu culpa'( como íienfeo SJn 
cant. · .Bernarao, San Buenavenrura, San Lcon, y 
S.Bo1'.in 2.di/1.5. otros muchos Santos, y Theologos) apenc1s 
11rt. 1. quttft. f· _madrugo con el para que,embid. a, quando 
~. LerJ. fir. 4, de no le dilato vn inftante el que cayera y con la 
to/lec. & elerno- •r •r. ; r. b'd' ,- fe .. , 'd r. -• fi " - mlllna pma q cue em 1 -10 o, vio e1pena-;;;b,m. 1• p.,r¡.~ do-: pr-ueoa clara dcJo mucho que-aborrece el 

• ,3.a,1 .. 1! 'Cielo'la enihidia..E(l:a·retiro cnefia ocafion a. 
~hdfio de-Juqca ,.comcfijcntc Eutiado, aun

. q~c 



Chrijlo Nutjiro'Señor: · 43 
que el Abulenfe atribuye efte viage a la mi- Abul. in M4tth.r~ 
fc:ricordia que Je lleva va al focorro de vnil 15.qu«JJ.38. 
mJJger que atormentava el demonio en aque- · 
l\a tierra. Claro efia,, que vna pi~dad fin limi- -
tc,a. foplos de amor alentada, y a fos llamas . 
encendida, ·oo avia de eflar quiera; pero haze 
admiracion, fcg_~n cftos.d.efeos q1:1e q~ifo ef,. 
comlida •. 
. Enllegaódo ~~quella · tierra; dize el'Evan,¡ 

gdiíla S. Marco que·encargo a los Difcipu
los que-fo venida no fe hlpidfe .. Theófilato di. · 
~e.que fue efia diligencia, porque no quería, 
qué los Judios le imputaífen que k iba a co-
municar con los Gentiles. E.utimio q?e ie rc-
t1ra va...a.defcanfar·vn po_co.de, tiempo, y que 
f~licltava la foledad·,y la_qufotud. Vltimamen-· 
te , no pudo efconderfe ·, di2e el . Evangeliíla. · 
Ello mg.q1uf~ menos ad.miraci~n. Atdia la lla-
ma de fu candaá, y_ afs1 elta m1fma , como en · 
vn candelero , fe , ma.nifc.!ftava para la miferi---
cprdia~Ro es, dize Hugo Cardena~,no·podec• Httgo in Mari~ 
dconderfe-, no_dexarle· ocultarfe fos pie.da. ,ap.1• 
des Qlifmas. El d'efe.o del dcfcanfo intentada 
efconderle , pero los de fü amor pelearon por 
defcubrirle. La vo.luntad humana queria en-

S. Juan Damafl. 
e br.irle,.dize S. Juan Damaf<.eno 1 y. no pudG; lib.J. de fide,c.ip. 
porque f~ opufo.la divina Enamotada de los 14_.~· ,a,p.17• 
hombres, y le .. nego:los medios para el retiro . . 
Cierto es , qµc fu poder todo lo podia , pero. 
quería favorecer como Dios piaJoío , y no 
pudo como hombre efiu retirado. 

Divulgofe , pues, la llegada dd Salvador 
por.toda aquella tierra,.afsi que buvo llega.do, 
porque ni los Difcipulos pudieron guardar fe-
creto,como dize Cayetano,ni en la piedad ~c. C11iet.in Mar.c.7.. 

. . Chnf-



44- Del grande Hijo de David~ 
Chrifto cabia el menor retiro. A ella fama vr~ 
no vna muger,a quien San Mateo llama Cana..; ' 
nea,ya porque defcendia de aquella Tribu, o 
ya porque aquella Region fe llamava Canaan, 
como tienten algunos E~pofitores. Sirofenifa 

-.,.u u la llama S. Marcos, que es lo mif m'o que Grie. v ,a,Lr-z.arc.tom.i. 
/ib. 10.,11p. 13• ga, y de la Fenicia,Provincia de Sitia,porq Ti- . · 

ro era Metropoli de Fenicia, como dizr PU. 
nio , y fe hatlava Chriflo en los confines de Ti .. 
ro en efta ocafton. Llego, pu , a los pies.del 

rlin,/, $ .,~ 1 :z, ~ Di vino Medico , y embueltas en lagrimas las 
IJ~· vozcs,dixo ckfta fuerte :Jefos Hijo de David, 

• en cuyo nombre fe encierra la falud, y la pie .. .., 
dad,tened mifcricordia defta muger afligida q 
llega a vueflras plantas. V na hija q tengo yaze 
atormétada del demonio, con tanta crueldad, 
que cada día la juzgo fin vida. Lafiimafe tanto 
mi corafon de ver lo que padece , que. Ja foy: 
yo mif ma la del eormento, fufriendo íus dolo..¡ 
res, y haziédo con la pafsion de madre mil lo. 
curas. Ella eíla como muerta. en Íli defgracia, 
fin aliento parª--Prefentarfe a vueíl:ros ojos ,· y 
yo que liento como propia la def dicha, y t:Eg<> 
vida para el dolor, vengo a pediros remedio 
como r.in intereífada , y afsi tened piedad Se.
ñor , y vfareis en vna de dos. mifericordias. A 
ellos clamore~fsifüeron las lagrimas, y a ro .. 
do fe hizo fordo el di \'ino Meáico , faliendofe 
del apofento co_n fus Diífipulos, y dexa11do a 
la muger en el mayor defcófuelo.Q!iien oca ad. 

- ~Uul.lnM11tlb,t. mira efta impéfada fequcdad cn-Chriíl:o? Pu~s 
~ 'i-·P41• SS• Señor, y vueftra piedad excefsiva? Y la anfia 

. . 

c:on que aveis caminado veinte y cinco leguas, _ 
que diíla eíla Ciudad de Cafarnau por dar fa. 
l!-14? Anhelais por favor~ mlfericordiofo, Y. 

ca 
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en 11egando oca,fion tan oportun:i os moftrais r 
aufiero?'Bs el motivo della jornada( dize S:rn s. Reg·. in c,t~ 
Remigio) fanar dla mugcr, y librarla del po-· _D.TbHn• _ 
der del demonio , y quando las fo plicas de fu 
afligida madre os f!ticitan piadofo , os rcti. 
rais fe vero? Si la fe deíla rnuger, como advir-
tio Ghdfofiomo, fue confulion de los Judios; chrifojl. In CM, 
pues falia de fu tierra a adoraros,quando ellos IJ),Tbom. 
os pc=rfcguiantn fu tierra; porque Señor ,,,os 
mtrece tanro dcfconfuelo en el filencio,y te ti-
ros? El gran Padre San G_ eronimo juz_go que 

n {i L J, , Hiero. in Matt"4 
CHr. tlcncio de (;;hrHlo~1ue por no uar lugar a ,ap.1 5. 
la murrnuracion de los Ju<lios, pues avicndo. 
les dicho a fos Difcipulos, que no comunica!- Mattb.cap.xo, , 
fcn a Íos Ge,,tiles , pareciera tranígrdfor de fu 
rnifma Ley, fi a. los primeros clamores de la 
Ca nanea, concediera la foplica. SJn Agufün, S. Agujl,flr.7~ 
que por h_azcr ¡nas ardientes los def~os, dila- "' temp. -
rava el bene~cio. Chrifo~orno, que para def-
cubrir del todo la virrnd, y la fe que en la Ca~ Chrif. bor,z. 44' 

inGm, 
nanea fe cícondia ; y eíla v leima razon, da por •• 
la mas cierta el Padre Mal donado. No ay du-
da 'que fue vn indicio de fe muy ardiente, y ,.,,. l'd I ,.,,.A. "".1ª o.a. n ,..,,",.., ., 
confi;wre la P.erfc..,erancia en el ruego, def- u,p. 1 s.~ 
pues efe verfe ( corno veremos adelante) tan-
tas vezcs defprcciada, y def ptdida. Digalo el 
fuceílo. 

~penas el Salvador fe la dexo en el deC,, 
confueto con fu filen do , y fe falfo de la ca
fa , quando creciendo la fe con la repulfo ~ y 
prorrumpien;fo en nuevos clamores , y la-

.. grimas, falio en feguimiento del Medico Di
vino. Seguiale por el camino con eftremos, 
y tanto clamava ,. qoe enfada-dos los Apof- , 
toles de fu ¡odia , dize San Ger(rnimo, o . 11.itr,ttJ. mf•I~ 

en-

;. 
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11nrcrnecidos de fosfagrimas,le rogaró a.Chrif~ 
to que la dcf pachaífe piadofo, y prefürofo. A 
ene mego refpondio el Salvador,quc no avia 
venido a curar, fino las ovejas de Ifrael. Afsi 
es verdad,dizen S:Gerofftmo,S.Cirilo, y Sa11 

H' .fi Ambrofio; principalmente fue la venida del 
s. Cit•il.~:;:~~ ij. ~atva~or por el P~ebl? ff'ebreo,aunqu~ ~orla 
S.lltAbr.in 11¡.43 • ingratttud, y obíhnac1on fuya, fe pafio a los 

Genrites la gracia, en la predtcacion de los 
Apoílolcs , como fe lo dio encara S. P~blo a 
los Ju dios. S. Aguíl:in dize,que éfta venida de 

. Cbriilo a losJudios,folameme f<; entiende por 
S.Aga.ftr.74.1, fu per(on;;i,y por la de los Apolloles, vino a la 

1
lemp.(!J- tr.3 i .m Gentilidad en la predkacion del Evangelio, 
~"n! defpnes de fu Refürreccion.En 6nChrifto deí-

pidio el ruego con efia fequedad,a cuyo golpe 
centellearon nuevas · fuplicas de la Cananea, 
nueva Fe,y nuevas lagrimas. Aqui fue la prue
ba mas agria de laFe defta mYge1:,pues no ceí.,. 
so el ardor de fu confian~a,cori la refpuefta vl. 
tima,que fe ropva en oprobio, y ofenfa .. Def. 
pues de tantos ruegos, y tantas lagrimas , reC
pondio Chrillo,que el pan de los milagros he
cho• y amafado para lus hijos de fu c~a, no 
era razon q fe e_mpleaífe en los perris.l!'íle nó .. 
Sre dava a los Gentiles,a quien les Judios lla-

'Ma/J. i# Matth. mavan perros-comunméte,como dize Maldo
.l 5. Qado;nombre ignominiofo, con el qual llamo 

Abifai a Sen1ei por afrentarle , y Hazael a si 
2. lttg.,,p. '· propio por dif minuirfe. Elle defprecio,pNes,y 
f.Reg.,4¡.8. c:fte oprobio,fue la vlcima rcfpue{l.1 de Chrií

to. Qtien creyera que femejante baldon, no 
fuera confo6on delta muger laftimada, y que 
pudiera perfeverar en el ruego, fin afrentarfe, 
y retirarf e corrida ? Pues no fue afsi , dizc Sa11 

1 - Juan 



, Chrijle Ñzu/JroSenor. 47 .. ~-
Juan Chrifoftomo,ni fe indigno al oprobio,ni Ghrifof ... l,r- Cal, 
fe entrifiecio de la agen:t alabanp,ríi le altero · D,T~o.Miatt,r15-:, ~ 
de la afrenta propia,ni defef paro d~ confcguir 
el frutod~fo ruego.Ames~ni~ndo argumen-
to favorable del defpredo,tomo la afrenta por 
armas\y dixo a Chriílo.Ea,Señor,bié efta;per.; 
ro dezis que foy de la Gentilidad , y que por 
cífo no merezco el pan de vueftros bijos; puc.-s 
concedo lo que dezis, y paífo por la ignomi. 
nia;pero no ·me a veis de negar, que tábien los 
perros fe alimenr-an , y goz:in de los de{p't!rdi
cios, y m_igJjas del pan que fe cae dc.: -la mefa. 
Luego en la mefa de vueftra providcnd a , de .. _ 
veis,conforme al nombre q me dais, focol'ter-1 
me con las migajas de vueftro favor. Pues foy 
perra para el oprobio, fealo para el inreres. A 

• vueftr.1 mcfa eíloy,favores Jcrramais,no pue ... 
de fer menos , fsno q he de akanpr tas miga-
jas de vuellro favor. O humildad portentofo,. s. Agu/J.firm.1~ 
exclama Sm Aguftin , nacida de las entrañas J, temp,,,~ 
de.la afrenta!U confianp,mereced05a f>o1 fir- • 
me'Jcl beneficio que¡retendcl Hinchados los 
Ju dios con que defccndian de Abraham, per- . • 
dieron por fobervios, lo que la Gentilidad lo-
g~o por humilde. Y como ad~irt~o San Ger~- Hitro~dm,1 ,fap_1 nuno , hallandofe obras de h110s en lo~ Gen u- . . · 
les,y de perros en losJudios;pues·por ellos di-
lo David, en nombre de Chrilfo paciente,que Pft,lm,z _I.e 
perros en gavilla le tenian cercado , merecio 
la Gentilidad en la Cananea rxalrar la Fe , y 
fecu111darla con oprobio de la cafcra ingrati~ 
tud,y fobervia. . 

Haíla aqui pudo Chrifto contener las pk
dades,y tenerlas como violentas; pero a tanta 
Fe, a tanta humildad, y.a tao confiantes rue--

~o~ 



48 · Del grande Hijo de David, 
gos , abrio la puerta a la mifericordia , conce.; 
dio la fu plica, fano en aquel punto 'la dolen .. 
da , defierro alllcmonio de la hija , y fe hizo 
Panegirifta de la f'<.-ardicnte de la madre. Lo
grg la porfia la peticion , y mas la humiJdad, 
mereciendo( dize S. Pedro Chrifoftomó) la di-

~hrif. farm.100. vina gracia, por confeílarfe merecedora del 
nombre de la afrenta. Y no folo effo, dize S. 

_ Juan Chrifoftomo, lino que en el dezir Chrif-
'chrifo/lomo 3 8. to : O mMgtr, m11ch11 ts tu fe, hagt1fo tu 'Vol•ntad, 
#n G~11, fue coronilla de fu fe affombrofa, a todas lu

zes ~rande. Mucho fuera. creer que avia en 
Chrifto virtud para dar la falud que folidt'ava; 
pero creerlo con tanto te fon , que def pedida 
vna, y otra vez, y defpreciada, no fe aparto 
del ruego , ni titubeo en ta confianfa , cífa era 
vna fe que en la admiracion folo cabia.O af 121a; 
lucha con Dios en la neceísidad, con fe, y con· 
porfia ; y fean tus ruegos vnos cílrechos abra-

G~'!,f.3;• fOs,q a imicacion de Jacob, que luchava con 
Dios tod¡ la noche porfiando,no le dexé halla · 

• 
confeguir fu bendicíon,efcdo de la foplica! El 
amigo importuno, a la nfedia noche configuio 
los tres panes q pedi!; era Dios quien los da. 

- • va , y gullava mucqo de la porfia en el ruego, 
L_µn. l. s,c. i4 •. dize Simon Caftano, porque como advirtio 
Tbeotlsr et. in Pf. Theodoreto,ta continuacion en la fuplica, ha. 
JI 2• :,e dignps de la mirerkordia. Porfia tu cori 

Dios ,.coiiEfpera~a,conFe,cóHumildad,có fir
me~a,como ella mug.c.r Sirafrnifa , y como al
canf<> la falud para fu hija,íiédo eíl:raña,confe~ 
guiras tu el ~n de tus ruegos íiendo tá propia. 

Acahado efte milagro, dize el Evangelilta, 
que fe retiro Jefus al mar de Galilea, dexando 
a Ja C¡n~aea gozq{a,a fu hija fü¡ e! demonio q 

la 



. ·Chr!flo NNtfiro Señor, _49 
la perfeguia , y"a los Gentiles que fupieron e-1 
fuceílo , confufos , y admirados. -Veamos eo 
otra ocafion mas adelante la batalla de Jefus 
con otrG d.emonio mas impertinente. 

D E L ENDEMOÑIADO L VNATICO, 

. . 

y mudo. " ·, 
,. A L fig¡~nte dia de como_ Chrillo Señor _ 
n nuefiro hizo alarde ~n el Tabor de las gto. E~ M,,ttb. ,. 17~· 
rias de fu divinidad, delante los tres amados Mart.c11p.9_. · 
Difcipulos, dize San Lucas , que baxando del Lu,.cap. ~~ 
monte, hallo a los nueve Difcipulos que avian 
quedado en vna fuerte dif pura con los Efcri .. 
'has, y Farifcos,que ya, fegun los lances de la 
batalla,juzgavan ( como advirtio Theofilato) Th,oph ¡ e t D• 
concluil' a los Apoftoles. Apena~ llego el Sal- Tbom. • R ª ' ·" 
vador con los tres Di!cipulos que le feguian, ~ 
quando el vulgo alborotado con las vozes de 
los Farifeos,bolvio el alboroto en admiracioo, 
y alfombro de fu impenfada venida.Afsi lo di.:-

.. . 
ze San Marcos. Ya fueífe por la venida tan a Eutlm. 1,. Mart{ 
tiempo al focorro de los Difcipulos ( como di- 'ªP·'J..~ 
ze Eutimio) ya por aparecerfe de repente,fin 
fabcr nadie de dóde,ni como avía venido( co. 
rno quiere Salmeron ) o ya por los reípfando .. 
res del rofiro, q de la transfiguracion le avían 
quedado, como a Moyfes del trato CQn Dios S4 lm.tQm.6. ,,.~,:. 
en el monte Sinai , en fentir de Theofilaro , íe 3 6• 
admiraron,y arurdieró todos de fu venida. Sa-
Judaronle los bien intencionados , cobraron Theophfup~ 
aliento los Difcipulos., y llenaronfo de rabia. 
como defefperados de la \IÍtoria los Farifeos. 
Pregunto la caufa de tanto alb llrOt O ' y confo-
fion, a q vno por todos , f atisfizo ddb fuerte. 

Yo,Señor1tengo VQ hijo a quien atormen-
J'"9m,Ill. D ta ~ . I -



.., 

:1,0. Del Gránde Hto 4.~ DJ~í4~, . 
ta en las mudan~as 'de la L~na vn demonfo,. 
~on ~ .nra crueldad,que fobr~ tenerle fordo, y · 
tnll~<> , l~ r>recipít-a en las •agna.s v~as vezes , l · 

· en-las llamas otr.as-;·y efip.con tanto fteígo de: 
[;u vida,que en muchas 9.cafio1J~s le he JIQr~-
. d:o m ueno., A. la fama de que--VÍ!eftros --Difci-

\. pulos tknen, poder efe l~npr demonio,, I~• 
-rr..ix.e a, fu prelendf_; han inrentad«urarle ~. y- ,. 
··no ha fido pofsible. Ella ha fido la, caufa de; 
la <lif putá que ve-is acerca ddpodet- que tie .. 

,J • nen , para,t.a~ cruel ~chaque. Efie ha fido· el . 
. alboroto ;_pero 011 necefü8ad , fupuefto qu'e~ 
yos~Señor, ave is Ikg.ac.J~ ~ ,tiempo, os fupli• , 
.ca con rod~s yeras , qüe li élt,1· vos ay r,,as po
der que eo vuefüos Dif dpulos ,, me deis fo.:. 
c_orro , y faqueis a mi hijo de ·tanta mife ... 
t.ia?--
. Efie fúe_ el' rnnnamiento dei-"padre del . 

Calit. in M4,t}J. 

'"i.!'7..-'. 
~ndemoni'a,do Junatico, que llama San Mateo, 
y San Marcos , o porque con las-muda1,fas de 

f 
-, la Luna fe enfureda el achaqüe, como quiere 

Cayetano,ftn obra.del dc°:l<?nio;o por<Jue d¼e 
le atormenrava con femejame· obfervaciqn de 

. tiempos, para que ehormento fe atribuyeffe1 

, t2b1i(of. /Mm. s,S-•. no a fu tirania, fino a los Afiros, y en ellos afu 
io -!'rftJtth.Ori&tr": Criador, como noraroA San Juan Chrifoflo. 
4.rn-Mattb. ,. mo,y Qrigenes. Apenas oyc>'Chrifio · fus razo-

nes,qµando prorrumpiendo en amorofas que
Tb .. M. . ·xas de iñcredulidad, y d<! f~ poca fe, como dip 
il7:?· _m. "1th~ ze _Theophilato !, o la poca [e d_e todos, com~ 
1-Jiern.in'. MAttb •. quiere S._Geronimo,de b fuerte que el Med1. 

:1-.7... · co fe lalhma. de los defordenes del, enfermo 
· , ·, , con los qµalcs fe fruílran los defvclos de-Lune .. 

dkin~_;pidlo que .. traxefien a· fu prefencia el en. 
de_p10JÍi~do,. P.odia cúrarlc aufc:ntc.,, y e 



: · <;hrifto Nuej/rrJ ! eño,.. :.1 t 
3 }:i hija de },a Can.11•1(.) , dcxaue lib: t ,Y! n ,e .. 
go de fo padre, pero ·quifo que dluvis-: íie íi.e- · 
frnre, p.-ira manifi:ftar a todos la gr anJeza del 
qaño, y bol ver pQr el credito de !os Difcipu-
los, que no Je avian d~do remedio ( dize S-al. · 1 r. r , r. , Sal.t.6.traéJ, 3 6 • 
mcron.) l?or a mhma cau,a pregunto a1s1 que 
c.fiuvo delante; que-r.ie.mpo avia ~fiado eafer~ 
mo.,para que refpo~diendo el padre , q1;1e _def. 
de la infancia fe cooccia la dificultad del re
medio, c~o lll:5 r3tzes profundas del daño. I-H. · 
zo ra1i-1bien con db pregunta, que fe encen. 
~ielfe la Fe ~n aquel COI:lfº". y que pidieffo 
el remedio con me os dbie~:i, y mas có 'fanp; 
pues apenas ref pon dio , que dcfde la niñez ef- , 
tav.a en<lemoni.do , quando arrojado a. los 
pies de Chrrfto, le dixo: Ea, Señor, ya veo
que fu dolenda, como antigua , parece dcfef-
perada de r-elt\edio ;,pero al paffo que el em-
peño es grande, ha de campear vuefiro poder 
en darme favor , y afü ayudadme. Qcfta pafa~ 

I I ..,..._ 

.. 

bra afsio Chrifto para akntar el fervor, y la 
fe de fu corafºº , y afsi le dixo , qúe fi reoia 'Salm, ,~,, fup~ 
fe, que todo era poE4ble , y facil. Donde repa.. . 
ro Salmeron»que m:1s quiíc>'en(alfar la fe• que 
fu poder divino,atribu)·édole d c:fdto dd pro ' 
digio j la efica\ia de la fe, y la confi,m~a. El 
~ombrc que oyo la virtu_d de la fe, y que l.i 
~alud , y libertad de fo hijo coofüli1 en qne 
creyeíl'c ,que Jefus reuia poder , y vircud para 
fanarle,<lixo a VOL.es,que es tener fe? y creer? 
Digo que tengo fe, y que creo · que fois Po- _... 
derofo pa~a elle, y mayores prodigios;y fi eílo 
n? es baílante, y en mi queda acafo alguna ti
btrfª• ale11tad , Seí1or, mi fe, y ayudad fUÍ in-
credulid.id. Aísi que Chriílo Señor nue{. 

Tom.UI. . D 2 rro~ 

.. 

... . 

{ 
l 

. ' 

, ... 
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· 11 De/grande Hijo de Davilh · · 
cbrifojl. JnCañt~ tro vio ya las difpoficiones tan buenas para 
f),fbom. traer aquel hombre a fu gracia (.dize Chrilof. 

tomo) le mando al demonio con imperiofas. 
vozes,que falidfe de la morada, q injuílamen
te poífeia, y que nunca jamas bolvielfe a ocu. 
parla. Siguiofe al precepto la obediencia , con 
tal eflruendo,y tal tormento del manceboJ que 
caído en tierra,le juzgaron todos difunto. Eí-
te accidente enfal~o el prodigio J pues toman. 
dote Chriílo por la mano, le pufo en pieJ !ano, 
y bueno,facandole al parecer de todos, no fo. 
lo del poder del demonió fino de la muerte. 
Entrego{ ele a fu padre con entera falud , y di~ 
2e S.Cirilo, que folo defde aquel dia Je tuvo 

*.cJ,.il.Jn c,,.D. por hijo J porque hafla entonces le avfa tenido 
Tbom. · el demonio por efclavo.Admirarófe todos del 
· · prodigio,hafia los enemigos Je celebraron con 

callar , que fon los elogios de los mal comen
tos. Cefso la duda de fi el poder que Chrifio 
avia comunicado a fus Apóílo]es tra verd~. 

.. 

dero, fupuefio que en el lance mas defefpera
do refplandecia J confundiendo fe la calumnia 
que objeta va a les Difc'?pulos J que era falfo 
el poder de fu Maeflro. ~edo el padre del 
mancebo, y muchos a fu exemplo firmes en Ja 
Fe de Chrifio , fiendo la dilatacion d~ mila4 
gro,teflimonia de fu poder divino. Los Apof. 
toles que en la aufencia de Chrifio al Tabor, 
parece que fe avían entibiado en la fe, fe afir
maron eñ ellaiy fe adelantaron, y juntamente 
quedaron inftruidos. _ 
Afü que eftuvic:ron a folas có fuMaellro, ad

mirados de ver que no avian podido lanfar tan 
porfiado demonio , inquirieron la cauía, a 
sueles refpoQdio, feñalando_dos razones. La 

. pri-



· · CbrifloN1,1rftroSeñor. 11 .. 
primera fu incredulidad, no defucrte ·que fuelle 
tanta , qua faltaffe en ellos de todo punto la • 
re,fino que eftl{vieífi: tan remiífa, que fuera in.. , . 
digna de los Apofloles, como explican Salme~ ;/~flMup., ,

7
., , 

M 1 . d A . r ºbº d 1 / ,1,..1,/Moln a .r:. • ron , y a dona o. v1an1c cntI Ia o os · 
Apoftoles en la aufencia de {u MaeO:ro, q cfta- s.Hila,. ,! 17.. 11' ~ 
va en el Tabor,dize-S. Hilario, y fe avian. en... M11ttb: 
friado en la fe con auíencia tan corra. Si yl no 
enfrio la confianfa algun ciet~o de t embidia t<] 
fe atreve a los mas abrafados corafones. ;\lgo 
cmbidiofos quedaron en las faldas del monee ·,· 
los nueve Difdpulos,quando los tres fobicron· 
con Jefus a la cumbre;y eíla embidia fue baftá-
re( dize Salmcron) para perturbawnimos taa 
famos,y cflremecer vna fe tan firmr. 

La fcgunda caufa foe la falta de la oracion, y s,lm!,;~.!trA~ 3.~~ 
el ayuno , armas precifas para triunfar de los 
dem0nios. Pero fe ofrece vna dificultad.: por~ . : 
que otro,s demonios no fe refiftian ;aunque no · 
hu viera precedido cfta dif poficion en losApof .. 
toles,y aora en elle Lunatko,es la falta dcefta 
circunllancia caufa de fn re fiftencia ? ~e de .. 
monios fon cftos Lunaticos,q con ef pecialidad 
para fu fuga fon necdf.1rias las arttlas de la ora. 
cion,y el ayuno? S.Juan ChrifoA:omo juzga, 4 
ello fe entiende dc.-rtodo genero de demooios,. 
y que para vencerlos a todos , es neceífaria la 
mifma diligencia:. Pero fu Difdp\lo Teofw!to 
dize , que con ef pccialidad fe ha de . ent,nder 
de losLunadcos,pofque fon peores,y mas per
judiciales. Lo cierto es , que iy diverúdad <;le: 
demonios con incli0'3.ciones diferentes. V nos 

_ buen mudos, otros fordos·, otros luxurioíosa 
· Y fe lla111an i.1 mündc:,s,y otros Lunaticos,como 
~l P entc:y aúq.todos Con 4,añofos, fi fe mira 

! om,11!~ . t> i -· el 

1 

. ,· 

Cbrif.ho,,,. SIC'. t._ 
MtJttl,. 
Tb,o/: In M~rr, 



14 Del grañ,lt Hijo dt Di'fJiJ, · 
el daño defl:os vltimos , fe conocer-a la neceísi:.. 
dJd de mayores remedios. Deípeñavan a efl~ · 
111ifcrable mo~o el agua, al foego, a los-pred. 
picios; lt dexavan como muerto ;:Je oprimian 
«lefde la infancia , y dexaAdole algunos dia~ 
rcfpirar,quando fe h•tg.ava libre, fcntia .el tor
mento cori mas defapiadado rigor. Circunftan
cias;que miradas en femido miftico ( d izc Sal- . 

S11lm,rm,fo1. meron ).defcrivcm vn pe..c~dor poífeido larga
mente de los vkios,..enla~~do-CJ1 eJlos, y. arra y .. 
gado en ellos. Lúnatico,y mudable cm , las cul~ 
pas,oy fe defpeña al lag!> d~ la lu,curia , ,maña. 
na en las llamas de la..ira.,y,dc la ambicion.Vie
nc vna mudanfa de Luna,.y,mcng.ua en las cuJ .. 
pas como a,rependdo;bucl\!e. otr;a creciente, y 
es pero .q ,ao1es:mud;ifc • como-.la .. Luoa i~onf
tante(iomo dizc el Efpiritu Santo )_en la luz~ y 

•uJ,f. i7 •. en la fombra; y~ femejantc.inconftancia,a tan
ta varicdad1a tan mudable demoaio, .es mencf
u.r muchoDios,mu,ha fe,.mucha oració, y mu
dlo ayuno para curarl~. Envej(cido en las cul. 
pas', y· con vna leve dilig~cia j1¡1zg_arft Santo, 

· C$ difponerfe a otra mudan91 de Luna , y bol
ver a fer dcmbnia. Y afsiChrülo Señor nuef. 
tro en nombre deftemamtcbo q _libra de pi ifion 
tan larga,y rao ~olella, _noJllinftrµ,y?> para que 
wfcmoseo femcjantes ocaf~ne1 .. de las armas. 

¡' 

' 

1 

de via fe _muy'ardicntc, ,oracion forvorofa , y 
ayuDQapCnitente, .a..coya valcntia el demonio 
boye , y.fc~acobard~.Eílos fon los triu.nfos que 
rclieré los Evágeltfü1s,con ef pecialidad q ttn>o 
Ohrifto.,de los demonios •. Y pues P,romere la 
mjf ~a. virtud a .l<>S hi ;os eeJa fe.-, ,~ieodo qu~ 
feran poderp~s para .participar.: de Jos mifmos. 
tdúfos,;~o fcra que fea pruc!>a de fu proi9':f~ 

· · . , _ fa , 



C~iflo N'!i/JroSmor. 11 . 
fa, y div~rtimiento del Leétor, la miíma vircud 
comunicada a los Santos, en cuyas obras.l'-iZO 
el poder divioo,no menos mllagrofo. 

CAPITULO III. 

Defarivefi la -antÍl"ª hatalla fU~ 
trae el demonio·con los hombres, 1 la.r 

afrt11tofa1 derrota.s que ha pad,- e _ 

· ,ido con las armas deChrijl1J, 1 
w 

por medio de f m 
SantBs,. 

DEltaneciofe confa l'Decla~de lu vani- ... 
dad aquel Pabon (obervio.cuya, her
mofas plumas , con diamantes por 

ojos , y m_argaritas por eftrcllas , como dezia 
Ezequiel , q~ittcron competir con la deidad, 
y gozando folo vn infiantc de la gracia que 
anima va tanta bifarria, dio en el profundo de. 'Swlm p,;iprl;,;; 
las tinieblas con fo infautla pompa. Defgra- inftt1ns fu &r,i1-. 

ciadJ luz,apenas cnccndida,quando prcfurofa. tio,ais diciúolrHpec 
menre-apagada! · -cpvil p rb~.1.q. •. 

Nado el hombre a fer-gloria , y defcmpe. 6 3.art.6 • . 
ño de Dios en fu formadoo,como dhco S.Am. . . .· 
brofio; formole la Omnipotenda ran.c11idado- Cot1o/i.t fi. hom~ 
r 11 ' , C fc . 1 T . ªd d S •r.. ' guiiJ gloria De, ,a,que amo a on CJO a nm J aot11s1- s A b. J'b. 6 ~ • 11 • m I • I •• 
?1r,para q fahe~a con los· cab-Jl.:s_ de. fu feme- Bx1W1. ,.p. s. 
Jan~a,y comunicole tan liberal ella dt-cha , que 
quedo el hombre,como otro Dios en la tierra, 'Er"tq~t prfJind, 
dize Chrifoflomo. Adomolc. la Dívin.l Provi- 4J,1,- qlf~fi allir 
ciencia con las perfecciones de fu gracia : Dio- D~us. Cbri/. b~m. 
le dominio fobrc l~s criaturas fubluna : Pu- 9.•"' Gmef._ 

Tom.111. · p 4. fo~ . 

. , 



· · _: ~· ·· · 5.6 · .Del grande .Hijo de Da'Vid, ·. 
Rtél~ ergo·nr;'VJ/; Í<?le Sef1or abfohno de las fieras: )lizole Prefi .. 

·jim~.1 homoiquafi dc,ote del Paraifo. La,s aves , lo~ pezes , l,as 
' totu,,s.fumm~ opt plantas las flores la luz, la tierra el agua . el 

t1/s {JR '.fi. cailfa ' ' ' · · ' - ' 
mu~~Ji .,ª propttr v}e?to , to~o lo di{ pufp fo cuydado para fer-
gue'm fséia · f u~t v1c 10_ fuyo , tiendo fola e 1 hombre la caufa de 
omnia..S.Ambr()f. a.ver criado Dios ámorofamente para fo regalo · 1 

Ep,3 2.Ad Honor. todo el V niv,erfo. . 
}gnifi11t ;tnge.:. A ella dicha•, y a la mas preciofa que tenia 
IMs, nan, tn hoc Dfos Hieada ea fu mente de vnirfe a fu mifma 
maior & fape. - . . • · . ' · · • .d. l . oatur-4lez;1 , haz1endo que e!·aqmbre enlapdo 
rtor tJ"..g orta t10 .. d I d' . 'd d fid' Ir. , l A 
fira;nu(quá tni"'-._: e a 1v1_m .~ , pre _1 l~ue a os n~~les , .Y 
.d.r1g,Jo1 14prttb'é-'ºs exced1e-ffe.(como notoSanror_homas deV1-
áít , fed femen llanueva) ehfalfó Dios al hombre en (u pdn
A.b11ab.e apr1bm-, C;ipio, para calHgo del ~ngel f~bervio, dere.r-

. dtt.S. Th.deVi/1. f1!inando jufiidero ,qúe,quien n.oquifo tener 
tone.,.. ti,,""'""· a' Dios'por Superior,rindiera al b1.-de Ad3Jl 
114 Dom. l r b i V 1 • · d 11. l - . CAtar/n. in,. 1• a 1.0 ~.ran a. na reve ,tct~n ena a cura,y p~e-_ 
Gen. Valentia in lidenc1a del h9mbre , le hizo perder la gloria, • 
Pfal. 81.Vigtier. porque no pudo iufrir que el hombre, aunque 
Jib·\· inftitution. vnido a Dios , le exce-dieffe > y que aquella 
_Theol-.c!?, ,§_ 2..~. \,nj_on, noJa hizicffe Dios con fu naturalezar 

, r~ ;.S.fürJer. i 7• Gcndo mas hermofa. Embidio defde el Cielo 
,n cant. Ruper. ft dº h · d r. fi. 11 d ... 1 d ~,,. 1 .. e a 1c a,no pu o JU nr eaa gran eza, cego-
,TI. exan • v A 'l 1 1 dª . l l d 11: • ,jJ.a Vaz. 1 • par. e e enren 1m1ento ª. ~! e nue -. ra gr_~c1a , y 
•iJ. 13 3-• '"P· 1-, aquel dolor que conc1b10 en el Cielo anees d! 

· • • Cler ,le confervo halla la forma,ion del hom-
Ergo inC~/o éon- bre; y apenas l,c vio en la~ puerras de la. vida, 

1 

,epit dolor,111, & quando le armo como traidor eJ la~o. 
in paradyfiJ pe- Aqui comeofO la furiofa baulla de tan 
peri& inquitatem. cruel ene migo con nueftra naturalep. El roif
S.]!tr.fup. . ' mo dia q falio de las ffiJOOS de Dios el hobre, 
S •. Ire14

~1 ~trtl. a. pocas h0ras que le pufo en la Cort~ del Pa .. 
Ep1p.Ph1J._ Ephr • . '{ s- • , l d . . . l r . l ÍC · 
& alij ejlatia Pt- r~t o,ie arro¡o e emolllo caut~ 010 a a er-
rár.s in Gen.e. J• p1ente, y derramando en los 01dos de Eva el 
c,.z 3 ,q, 1.>1.184. vencao de fu cmbidia, con e! cebo de la ambi-

cioo~ 



ChriJto Nuef}ro Señor. 17 
cion, cmponfoño tao aprifa el corafOO de 
Adan,que apenas ( como fienten muchos San
tos ).gozo de la gracia la mitad de vn dia. _O 
cmbidia , y tirania del demonio ! Anochecid
ronfe fus refplandores al fcgundo inftante de 
fo creacion , y en la claufula del primero 
dfa, foplo con el cicr~o de fü engaño,, )os ref. 
plandores del hombre , y le apag0 las luzes •. 
Defgraciada flor , y como mas hermofa , t11aS> . 

clgraciada ! La Rufa,nace, y muere e11 vn fo. : 
lo dia; el milmo Sol que la ve nacer, la ve mo-: j 
rir; pt'ro ya el Oriente , y Ocafo del Sol , fon' 
caña-, y fepulcro de fu beldad, mas el hom
bre , flor delica-d,a, que defpues de falir el Sol, 
tuvo {u nacimiento, y fü pompa , antes de 
llegar la noche , eftava fentenciado zeni
fª· . 

Ella fue la derrota de nueílra rfaruraleza ;- y_ 
cfie el principio de las batallas,que con los hi. 
jos de Adan profigMe el dM1onio. 'f r!unfo en
tonces del hombre, y fi pudiera caber gozo en 
fu etern tormento, fe alegrara, por a ver en
pciñado el criftal , donde Dios fe mira. Al Au
tor , y la criatura , eoderCf0 el golpe , inteO: 

t 

tádo en el vno la her ida , y en el otro el agra.. . ~ 
vio.La hcrmofura del hombre quifo efcurecer, ,, 
y hazerle odiofo a fu Criador , para que no fe H,mi,,tm , 'l"t/lt 
vniera a fu naturaleza,fi le aborrecia,y con e[. J,ifcer, p,,,a~~ 
fo no fe viera tan alto el hombre en aquella & jibl fubi11,e.r1 
vnion,que el le adorara.Conftguio lo primero; pro"mivit,fupe,. 
afeo la beldad con la culpa; pero engaño1e "/l.'ª fublimaram 
en lo fegundo dize Sapto Tomas de Villa- vid.etu~ imperArl 

' fibi & dominArl• 
nueva; P?rq\\C como fienten muchos. Theolo. s. Tbom. d, vil/. 
gos,el m1fmo pecado del hóbrc,la mtf ma ruy- 'º""·,.· a, alli,ir,11 
11a , la mifma deforacia le movio a Dios mi- , 

Q . - fe. 
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, 8 - Del grande Hijo de Da'Oid, 
kriC<1rdivCo c1 vnirle a si para remediarle~levá.; . 
tandole defde el efl:ado mas infeliz de fu mife. 
ria,al trono mas ~xcelfo ·dc la ·gloria. Cayo el 
hombre atraicionen la culpa ·; pórquc por Ja 

; blandura de fu eipofa,~mino el demonio la fa. 
-r1 ; • . • ' brica ; pert>·défde entonces le ameml<;o Dios, 
v. 4t o mn a ·v,. l . d b l h , b I 
dens,vt Pjalmfjl.. que. e at11a t que rantar e om r.e • a ca-
ni111is in fa ipfum b~c;a con fus m1fmas plantas. Defde alh , ro. 
iraj,itur, dmti- <las las lanfas'dd demoniofe,buelvcn a fu pe
b,u f,,is frm1it. cho ·; ~ef<le alli ton· las batallas':fuyas, y qd 
& ,a11t~bo/cit,& hombre:las \'Ítodas, 'Y viendofe ·venddo hal\a 
pr4 i~fltdi• totus ,.eñ las induílrias-, todo rabioío , y enfurecido, ¡:;.rrtur. S. 'IbR- .:por t~orvar_al hombre r:1n evi<lente dicha, le 

acecha los paífo.s de lél vida , y como mas cm
bi<liofo.le combate con mas a.ófta. 

· Eíla guerra tan at1tigu:1 con · d ·hombre!, 
continua e1 demonio défde que nace,haíl:a que 
mucre; ·uempre con anhelos de fu deílruicion, 
.Y ruma;y Dios la pertnice, pariq en la lucha, 
y el combste,mer~c.rel homb~e triunfante la 

, corona. Pcrrnirele el ene.migo continuo., y da
le arm:is para el vendn1iento , fieDdQ def doro 

loh.ctip:41. de vn cfpidtu tá valicre,quedar réJido al pol

Mmfurata nobis 
D~u1 ddit urtt1-
mina. Chrif.bsm. 
,65 ,.id pop,,l. 
!J.!.tid ejJMund-u1, 
níji quid11m agon 
¡lm11s rertami
nmn? S. tfm. Epif. 
3 8. Ad Honortt. 
Tanq#&m princi
pium cataminü.. 
b, St,bfér! 1 1~. 

vo, No foy c-rud ( deiia Dios a fo amigo Job) 
en a ver cdado la'Vallena, 'limbolo del demo
nio; porque-yo ,1fsiílo a fu' ckftruicion quanJo 
es pr.edfo, y p:ira m:s atinas no tiene rdillcn
<. ia.Conrrario quiero que teng.1 el hombre pa• 
ra pclear,pero yü lr af5iffo para vencer, y po-r 
muchos álicntos que tenga d demonio para el 
cornbat~, no rende.a. menos el par.i el triunfo. 
Nadie duda, dize S. Ambrolio., que la carrera 
dt--.L vida, es vna pJleílra de C(t11tinuas bata• 
llas, y hafia en el prindpio..sJel nacer conocie .. 
ron los amiguosFilofofos efic principio de pe-

lear, 



· Chr!Jlo NtttJro S~iíor. - 19 
~e3F.r.Efta g~err

1
a le d1o D!o.sa~

1
hoinbre, p ::(;( Permittit,vtir/f -

qu~ ,ueraEi~uc a,y exercicto uc íu prudrnc1::i, llj,ldue tmt/n. 
y v1n.ud , d12.~ Chrifofto.no.Ignora el hom~re tur, vtjint eis te~ 
fus alientos m1Ítllos, fu valor, fu firmefa, dize tationes per;u
San Ag~ílin ,ft en las bata.lla'l del dnnonio no tuum pbHojophi11 
lo elludia., y de la fuerte ella valemia g~nero. ,xercicium_. Cbri. 
f.1 fe desloftra con la ociofidad, y. ( como dizc falhbom. tn lf'{al. 
Cafiodoro ) pierde en la quietud . de la,. paz ~;1 ·: h 

,.d l _c. l · n1f.zt ft omo, 
aquellos rcfpla ores,q~e.en e .uan de a·,gucr- -niJT ,nttntation, 
rala hazen lu~ir: afsi el.hombre fin bar.:llar . dífcat (, •. Aug.._ 
cpn el demonio,no fabe q\le valor, ,que aheto, far. 7.,2."' ,,mp. 
y que armas le h.a c9municado Dios, p:cra. fo L11ktc /ub · 01i1 • 

v.encimiento. Tenga; pues,parallas,y, rdiílicn- l~u4,iliill1 frirlitt•• 
du con v.a\enti<l fu.~ encuentr.os , ~onoc.era que do.#&:·dum /t pr,~.. . 
el mcj -.lr A1.bn Chrifto SeílOr. nuc{Íro , eu Ta ~ª':...~'·! "º~ JJablttl ·, .. 
b · r. .d d , 11 d d ¡p..,,rum ,- occu a . 

ataira de JU VJ a;, _le exo poura o~, para e- . tji.lüx..tota merJ.., 
fcmpcño del primer, A-dan. que. quedo venci ... wrum,C'afiod.lilJ~ 
clo •. Eíla fue la cauf~(dize San Geronime)por- 1;Ep_ift.24--.. 
que le pcrmitio Ch<ifro a.,-.f us-comb«tes en la . . 
\fida, para que. defapoder.i·ndolc. de los pe- ·s11l'CJ11f~,. g,11,r/1 : 
chos humanos ••f haiiendok.huir. avergonp- blftnAni.. •,ffuml
do, y corrido, no le tClllieffen los Chrittianos., tur.,ab iP!rrtu, ~~ ,..,. 

' • • • 1 1 • rr: • p-ugnet rotr11 di11~ · 
antesaJtllltacron rnya . e·vf?c1eucn.. bo/urM ,, & o~rtf- / 

Defbs batallas pondre aqui algunos ef- [um 1ttqut con~ 
clarecidos triunfos, y porque d Bauti(mo es ¡,;;,;,,, , tradat 
la puerta p_or donde d Cltrifüano corra a. la difiip11lis .cor11•l
Armeria de la Iglefia , feran eftas divinas can.dum. ~''"• · 
aguas, a cuyo contaéto huye el demonio, ~as E~ifl.S.ad D1r1,u 
primeras vitorias. . · · trratúm! · 

ENDEMONIADOS, SANAN CON . 
elBautifmo. 

. ,. 

COotempla San. Cipriano la perfecucion ,, 
p()rfia~a1con que Faraon figuiG, y perfi- BNtd.,,p.1* 

guio -
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.¡; .. S,Jat, JJaboii 
ntquiriarn perti
,ú,,em fJ(qt1e ,jd 
"!'·'-"m folt1t arm, 
w11ilere ; in Bapt;f 
r,,o vero ,mm n,. 
'laititJ f•a vir•s 
.,,,mitter,, s.c,. 
pri11n E¡iji. 3 6! 

' . 

~o Del grande Hijo dé David,· · 
guio.al Pueblo de Dios por el mar Vermejo: 
confideralc defpues anegado con fu exercito, 
fepultado en los infiernos , y en las efpumas~ 
Oye por otra parte al Apoflol San Pablo, que 
dibuxa erreftas aguas las corrientes del Bau .. 
tifmo; y dize dcíla fuerte: Pefada fue fiempre 
el demonio , y porfiado enemigo c.on nucftra 
naturaleza, como F~raon co11 los Ifraelitas, en 
el cautiverio de la culpa, defpues de hazer"'! 
la fu efclava la oprimia rigurofo, y al querer 
bolverfe a Dios lo períeguia con mas antia.Pe
ro en lt~gando at mar , al dar de o;os en las 
aguas dd Baütiímo, alli faltan fus fucrps, alli 
fe anega en fu defd-pcracion; alli dexa la pof
fefs.ion. que tenia en el alma , no pudiendo fu..; 
.frir las luzes de ta nueva purez3 ; alli huye 
cobarde,ú por i-nmorral no cnuere,y en tan di
vino mar perece fo pompa_. Bien pudo tener 
oprimido al hombre como hijo de ira anres, 

• del Bautiímo , pero vencido , y derrotado 
afsi que Gente un crillalinas ondH , dize Ori
genes , gue ni las fombras permanecen a villa 
de las hfzcs , ni tkne que ver la inmu11dicia 
con la pureza. 

EXEMPLO PRIMERO. 
r~ Jitttris !11.por1. por tos años de mil y quinientos y noventa 
P. ludo11. Froif. · y feis, cfiav.a vna muger Gemil,natural de 
.,,n.1196., Bungo, poffeida ,~ atormentada cruelmente 
'll•n,,.D•ur.Flo- del demonio. A tiempos la permitia el repolo, 
r,r ~~1•P·!• 3 ., •. y .a tiempos la atormenta va con fiereza,fin q a 
l.111•

6
! tin fuerte contrario baftaífe entre los Genri. 

. ' 
les huma110 foco rro. Los Predicadores Chrif"'! 
danos viendo ftt.ealarnidad , y miferia,la acoll"! 
fs:jaroa ~ue fe hizietfe Chri!Hana , y que con 
. cífq 



' Chr!fioNaiflroSeñor. ~I 
· etro tendria remedio contra tanto enemigo. 
El Dios de los Chrillia~s , la dixeron , tiene . 
fugeto al demonio, y cuida de amparar contra ' 
fus violencias a fus hijos , y afsi, fupoeffq que . 
en los Dioíes de los Gentiles no ay qüien te 
fane, cierto es,que el demónio que te afl'ige,es 
mas-podero( o que todos cHos , y configuicn
temente, esfolo Dios verdadero, y qué te da. 
ra falud ·el Dios de los Chrifti~nos.Oyo la mu
ger la propueíl:a,y como 1~ que taoró defeava 
falir de tan dañofa compañia , deterruino alif
tarf e en la bandera de nueíl:ra Santa fe, y bau..; 
tfaarfe. ,f\fsi que fintio el demonio fu deter
minacion , aquella noche antes del Bautif mo 
fe le aparecio m1.:1yhuman~, afablé, y catiño
fo;y muJandó la afper~a en amorofa dulfU
ra, la hizo promdfa s de qne en adelante ferian 
grandes amigos , con qae mu1affe de inten..; 
to ;y no fe bautizaff~. Aora dezia, 4efpueis 
de tantos años como vives conmigo, quie
res dexarme por quien no conoces ? Pienfas 
tu que no íera mas cruel el dueño a quien te . 
-entreg~s? Bueno es lo conocido, aunque haf .. 
ta aqui mi condicion ha fido algo aípera ; mi-
ra que te engañan los que te aconfejan, que 1 

mudes de Religion , .Y que fola es la fegura .. 
la que tuvieron tus padres, y tus abuelos,, 
No fea yo parte, para que tu degeneres de 
fer fu hija, muda tu de propofito, yo muda-
re de condicion, y haremos perpetuas ~milla- -
des. 

A eftas períualiones falfas, y engañofas, 
refpondio la muger , con la per(llancncia, y 
conftancia en recibir el agua del Bautif mo. 
Jlnumcc:seldernonio, viendQ que; no ha2ia, 

ca--
,f. 
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, 2, Dtl gra,nde Ifijo 4,~p4'0jd, 
(¡üo de fus ruegos , infento veñ'ceda con las 
aim:n;ips , diziendo:Que fopueílo dlava tá r~
fuclta, el t !llaria la ~nganp. No hizo cáfo 
la mt~~r -~~ fus rmbuíles, y durmiofo aquella 
noche con haftanre fe , de que el Dios de los 
Chr'iftianosfa.faca-ria <le comp:lñi_a. tan infame, 
Apenas fe dur~io, quandocl d~monio !J. qui 4 

ro el cabe'llo.1 y como fila rayeran a navaja,!.a 
dexo·Ü(l las her~s trtnfas que la agrada
-van, y comppoia.n, paredc:ndolt: que con cffo 
afrenradJ , no:f~ atreviera a falir en publico, y 
tJn en tanto av.ria luga·r ·para hazerla mndat 
de propoGto~Drfperto la muger pqr la maña-' 
na , y hallandofe fin cabellos,en vez de efco:1 .. 

, derfe, y re~ard~rfe, que c~'lo que el demonio 
pretcod_ia , fe fue a la lglefia ·a qüe · la bauti
.zalfen ; par~ciendol.e que avia fido darle alas 
· quitarle las trCnfaS. El oemooio, en ella mif.. 
ma iníl:ava en detenerla , atormenrand~la mas 
_que hafui eo,to!lcc~ furiof, , ha{ta qoe·focorri
,da de .fós <:atolic(,)S , y rod"da -con la~ aguas 
criílalinas qe t. (alud, puerto donde ccff~n 
las borr'aÍi:as del demonio, efcollo donde fu~ 
ohs (e defvanecen' y fu,s foerfaS fe acaban; 
quedo libre de ~an cruel enemigo, que fe re
tiro con efhucndo, coofcífJndo la virtud divi
i1a, 1ne en las agua5 d':l B;l\ti!ino fe ~etirava, 
H:iíl:a el B:iutifrno , pudo llcg:'lr la tirania d_e 
tan foer"te ,ontra1 io; pero quiraronle las aguas 
Srntas la injuíla poffc(~ion, como vivificadas 
con la v i1 rnd de Chrífto Señor nueftro, que 
l.es participo fu. valentia · p~r.i confrguir del 
demonio tan clara vitoria : pira que _conozca · 
el Chrifüan? , que defde l.ts puertas de la 
fe , Je de~o Chrifto Señor nudlro armas 

Pª'" 



· 'C1irJjlo'NMe,-,.o Sérlor. . . ~ 
para vencer 1 'y Átiyentar tan furiofo _enemigo. 

EX~M-PLO 11. i 

~mofe teduxo l'la may6r f~lda4 ·la tier;. 
~ mofüra del demonio c'n fn caídá, t;utibien 
perfigue afeando las he'tmofuras de los hom-
bres ,.Introducido en ellos ; Rendo l.as· mifrnas 
aguas delBamiGno podcrofo ,baño para deíltr-
rar füs ·oHfcuras fombras ·,"bolvjendo las fd:al
dades en hermofu'ras. Efio fe •pondera en-: la... -
figuiente Hinoria,guftofa,y adrniráblc • . 

Entro en ellmperió de lds Tartaro&:- el Tb.JJor. tui,._b.t.·,.._ 
año de mil dudentos , y nóventa , y o·cho , el z ,.Je fignis B,f.1.,-., -
E d e c. h.. d O fi J. /.1 .. , , 16.S. Anto~h-. mpera or a1ano, JJO e ragon, ~uc u~ .~ . ,-ltl.Jl,t. :io.c ..... , 
muy enemigo de los Sarracenos_, y. am¡go dt tf. 9.ro .... yi}I. 
los Chrifti3nos,Poff~a _e_l C~ro~anteliqil( C~- .l.~- ~ 31 • ~ '-· 
fano entraífe en el lÓlperio· ,~n tsofuyo; Uama- u 9 i. 
do Baydqcan, muy poderofü, y valiente-·; y 
tambien muy ene1nigode los Sarracenos. Eí.. , 
ta ericmiftad füc.la caufa, eara,que algyrtos de:.~ 
losSarracen .qne habitavan tntrc-los Ta~ 
taros,lnciraffc ~ C-af.ano a quitarle el Impe-
rio a fo ti0>, o®Ciendole grandes focorros. 
Configuiólo-por · vltimo ;, pero quedofe de.C. 
pues enemigo rambien con ellos-, y los echo, 
de fus-tierras, para que no hizieflen con el lo: 
mifmo que· con fu tio. Jufto caftigo de .los:,• 
traydorcs I no ñarfe dellos-, y perfeguirlos el. 
mifmo,a quien con fu traydon ayudaron. 

Efte Cafano, Valeotifsimo Emperador de. 
l~s Tartaros, fue ~I que pufo en campaÍia du;.1 

CJentos mil hombres armados contr.a el Soldan -
de Pia-bilonia ; y ve~icndole en campal bata
lta,fe apodero de to4a cati la Syria,y cmrando 
Cll J.erufalen.,fe le_rindieró .fus habitadores Sar

r~ 

'· . 

' .,.. I 
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.64-- De/.g~nd~ Hi~~e Da'fJi/, 
bc~nos , .que no aviaqtenido t1ien_J~ para 4 
füga. Defde J~ruíalen embio Einbaxadores al 
Papa Bonffa~io Oél:avo, !l Rey ~e Francia, y 
e). icr9siPrincip~.de la Chrifüandad, p~ra.11u~ 

. _c.m~fa~e;n ,ge_gti; ,que ~{sifl}era ·cn l~~ufalen, Y, 
.)a defen~ierá, para que ·nunca m~s.los Sarrace. 
nos la ocupará. La embaxada fue muy guflofa 
a todqs ~ la efl)preffa parecio Canta , y jufl:ajpe,; , 

· ro ,nin'gurio,dize San Antonino,fe movio "' na. 
• -· -',,qa ,

1 

con que el 'Tartaro fe bolvi'o 3, fus tier{aS, 
, ""' donde con fu aufcncia fe avian' alent3do al. 

g,unas inquiénid~s, y los S~rraceños fe bo1- ' 
vieron a apoderar de J~rufalen , fi~ dex.ar ef- · 
peranfa de fu reftauradon , cuya calamidad 

. por la omifsion nuefira, llora mu-cho el Sant~A " 
•
1 

· : i,, ; · Soi'egar <>nfe los alborotos del Imperio 
· ' • <"~•§.s. con Ja prefeocia de Cafano, con que gozando · 

· de fu Imperio en fuma paz ,íin que (e le atre .. 
\".ieJJe a inquietar ninguna nacion del FOn_tor~ 
no , trato .de cafarfe , para dexar vincula~o en, 
fus hijos tan dilatado Imperio. Para efto buf. 

1· 

,, co , por medio de fus Embaxadorcs; la muger 
~ mas hermofa que fe hallalfe en los Reynos cf .. 

rraños,ftn que .reparaífea en la calidad, ni en la 
.bazi~nda • romo ruvieífe el ca-udal,y la corona 
de la hcrmofura.Hallofe defpues de varias di
ligeocias,que vna hijJ. del Rey de Armenia,era, 
c;ie admirabl6 beUefa,y entre quantas mugercs 
aviao viflo los Embaxadores la mas liermofa. 
con que .el Emperador la embio a pedir para 
~ efpofa al Rey fu padre .. El Rey que profef
fando la Ley de Jefu-Chri{lci,tenia por (acrile.¡ 
.gio entfegíl.r a vn Ba,rbara fu hija , no, fe atre~ 
·v.-io a elcufarló , temiendo q ft fe lá. negava,co ... 
&µQ #f§l}o 2<?~er~fo , acab·ª4"~ -~º" el, y con fu 

· Ret~ 



l Ch-,li}lt-~o.B,Mg'r.( 11 
1'leynosi' Co11ocfoM.Econ-la bermófa donze:. ( 
Ua, ltorl-rtdo· la fi\fclici<llád -de ;fu -hcrmi'>fura;>~itTrd,3.p~ hi/J;IJ. 
mas eUa hr,c~afolo .con :muchc, 2~ntO:; ·y ,, .. tu. ~¡. , 

d.óo~~euJk> ~-que-1fi'.cl 1'arta~ la perriilii~- · ' 
r~'tjru ea,qtey •dc Cluifto ,· poco-impnrra. \. :. .~ -' ~ 
ria {er{tf cf\,ofa ,.y qu.e .por. veao.mi Dios: &u. - ~ ,,~\ { ' ~ 
daria.fu\COUfot1·cón.fucompañia, y le,haria -.. · \~ · . ·~/ , 
Cmtifttano. Con(ul.caron efia condicion, <;011 ~. • • ~1.1 •,t · '.' . 
el Empt.r,ádoi- ,· ¡ycl que folll». attndia a <tener ( 
configo· amable -¿omp.,iii~~éoo.61\fio ew ~llá ~ 
Q)ntodo gut¼o~·y·.embioporfu efpofa. s· (cm-, • 
tiriá el lriejo Rey apartarfe, de · m -An~ paw 
rá Üempre, fi llora.tia la: auíenciáide aquel pe- · 
dafO her-mofo .de tÍu:OOrafon, por quien1vn " 
P-rinc;:tpe u dift:aMefe abrafava folct .cott la 
noticia •; . bien tdcxa entenueiíe~ Hatia tílre. 
moi de padre , quo, ,r.eoia puefto et (u -~ij~ d 
confuelo de: fu-f~hdtbd ~ y am\que mas qui
ñcífe difsimul"r-el tentimicoto:.fc. llcmaria to-
do el P-alacio·di · dolar •. -Los :Bmbaxadór.es 
entonces~-·que fa~an ibien .el ti~no:,natnrd 
del Bmpera~or,. le·c~p co~ i.. adora-
tio n, qae.efpera11il a.la ·hermoG,tra c1e· 1a lbf an. 
ra,e1i"\el corafo.n de.fi dqeóo;quf es el confue-
lo que podia qllt'd ·a la belleza , .par& ,.op . .fcr 
del .todo def gra.ciad*- • · . · , ! • , ·• · ,. 

No se que fe1imel1:herruofüra,qu-e-p.or si 
mifoia, fe hazeapcrecible,y. amabte,fi11 depen. 
dencia de ~;ras perfecciones.Solo~~ herrrl.,°fu~ · Nihil pul,brlta~ 
ra pretend10Cafuoo para fu cowpama,y c_~~tro! din, aug.ufiius in 
donde fus defeos defcanfalfe.n. Eotrc 1P>d~s . la~ tata n111ura, nihil 
gracia& dcJa natuhleza , e~ Rey na lat he1m~ e~,t/ofuf,nio/l {J~
futa ( dixo Ifocrates) no -ay ,o.fa 11,1 ~s fobcra;-:. {)trt us H ;(o&r. '" 
na• mas prec{ofa, ni mas divina. Parece que , Jaudation. Elm~ 

Tom.Ill. E . le . 
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, . li6 Dtlgrlm-H'Hijo• de'Dsvh!~ 
º'"'""""' tnlm, 1 ' 1 ºd fl E ...1.,.. ti · b · _,. 

1 
,jJ in nobis fa,fus e av1a e1 u~ lC:_ mp ... c~""r para i, uen ~tu-

' ' ,mrrimus., ,¡uib•s to. T~d~ la~ p:e.r,foca~e~ fo Hcvan-el cann~; 
,faplmtiam , •"º"· la fa~1dUfJa,,y. . .cl~rlu:.odnnttnto.~o31JlOran( dt+ 
,ern(mu_1. Eaáem zc füura-rc.ó )pero íietjoieN."U;l:\ experie.ncia~¡y 

,-tft áe ,-et(r!s, 'J"tl'. el mqo 'parad c;arifia ;_y ·no Gempr.c·ddc~arf 
ftmt arna!nliiJ ra.- ,ha{¼a·que: fo :tratan ;, pno J" lu:r;fllofú.r.a. que, 
tbirJ.itAtJ ~e,ro hpuJ- por los ojosfe1bcbe,.; fie11do. t~n: vc-loz la vif.; 
& r uao1 o a, an,.- · •r:. . r:. 
-babuit ¡ 0,.eem , f.lt. t.t~n·vn pimto fe. cooo.ce , ~ e~ el fl!llm~ .. ae: 
maxime.. omnium, .'.am~ ,.'l. J~CJ ap:tece, fiendo"l)rtvile.g-i~ .de Ja. 
t.?' ptrfpi&u~ fit, , heimnfura, no folo .a.vaí&llat. los COC'af<>nes. 
~ "m11biJis. Pl11t.~ mas robúftos ,_y !~s ex~rCito$.mas..~rm-a.dos,t1. 
1.n Pb4 dro. .. no d fer, de. m inllan'te la barallá , y el triun:-
ri i . fo. P~r eíto.c{le Principe .fujcrtava ta11to i 1~ :;;:fa:;::,,":}: beldad r:1-f~~.y)a;btt~iav.aco':'1° ~clcan{~, 
ibriluao ""PtivM, ,Y ~ntro~d1g!:10 ~e ~nta 'Corona. Q.wen goza 
•rtgin.hom.io, la~ .do etfa.d1cha de las_pprr:tas. adellU)). .de . fü ca..¡ 
'1'1'mtr. . fa , y por fu . variedad·, anduviera a caza de 

otros amo,es, no rieQe. difcnlp.a., lino es cie
go. Lince (c. acredito.. CaianD ,. quando folo 
bUfcavad aftn:relreQmkfu1c:ccpor lo& ojos, 
fino,fuc., q_ucr- en W '-CDCi'pa gentil bufcava 
-vna, hhnai generofa,pai',fcierulole q en ~n éuer
po defallrado,. fo. -enturaria~ vna ,ala,a , ta~ 
como el cuerpa. L~~ p~ocipal , . . fü~odd feñor 
tan P,<>derqfü , pud~!cr el:dc_fcq..de que fue[. 
fen, he.rmofos f~s hijos, . ~ •iocc_iforrt ama~· 
bles de·fu ImptHo t qucdlo,:mnv.il\ al Sáfüo 
~ey Don AJonfa , quando dixp, que l los 
hijo·s de los Reyes, fe. les avian de bufcar.mu
geres her mofas , '/ diípu~ ;, Portpt los. fijo.r · 
IJ!le; d11!1~l,uTJler1..:. ,faJn. •16 ftr111ofiu , o mai 

1Jp,J~lit.,f. /1..•1:,•,. ap,,eflos ;_ lo q11e. r•wie111 •"'~-• · /{J.J_;fij,r 41' 
. los R9es ., que• fe•"· 111/e, , r¡11e, p,1reZ,(1111 Mi• 

entre , 1,s - ctro, · homu, Hijos hcrmofos -de• 
f~"v~ gilr~nQ ,, qu~ robaífen los. corafones 

. de 



~ __ ,t~(J#ii,ji¡,'9~;tpf., . · . 8 
de fos naitlr~les ;1)~Uc! ft·cQ~o 4ixó_ Carná ... 
des, la Hermoliea, étl msyrlo qti~'110 -necefd .. 
t~ de ~fquadrones _armados p~ra defend~:; 
fiendo &eimofosfus ~fjost'~~-nd9 ár\ñn..avrian 
menclte·ri pafll ·1~· <?orifdr~tio • dit r~P.tÍFtó-:i 
En 1in~ fütfl~:aülia i~oteturt1lf~Ji1ttob-ñfá 
jorbériilofora, y pot ~ográila,c'órtvi'no éirq~e 
vivietfe ep fa ley de fu_:gafto: Con~fto ~1 Rry
la cmoio eon§att~~ena~ékfíi-'t!bráf~-," tl;m 
dofa muchos·~bt~fºs por-la'Jl)c~túa '.attfehl 
cfa, ~uc~a! múgd~es Relfgt'bfri iqué;· la'¾fsif.á.; 
tíeífenJ y muifüos · ton(ejus1 ~nros ,: para qué• 
con fu ~rido fe governátRi. : · ·'. ,- · ,, 
·. Apetia1_fa 1ietm~(~ lnTudtarll~go a:la : fo;r~ 
te , quattdó el Bmper~"d~s·1.:~~ ánt~s ia-·~ene-) 
~ vi p·or b~·fi8ti~i• · · iuger 11~~., · la_ ~o..i 
m~o a' ádorit como déid a lb~~f·,na:,,-E!t~ 
atUicate ·amor inaaifcfto en rnacbos prefen
te$ , y muyrrícos ,· gue em&io a_fl ·~ey· fu;. pa~ 
drt , en 1pern'ütirla : qiíe !_ viviefieni itólf eUa;t 
Armenió's {?hriília'nóí"qtie hi:'afs1#leíThnJ, •y1 

t!UC tuvfefl~H Tt~t~• ~rii~~ 'fiéti&~jl i : 
otacioncs~ Haltt ~f ~li' 'io~i ·· ~~'ii 
jos , y fictlzs , qu'é úho ·'Ja ha~,n a· l_a .. to .. 
hnta ~lvidár l~s é"Jrfd.1.ts~Aebf~ . ~re j ' t~~-
plavan por ~c,:m~~ el ·rrgoi lfe l~ lüfe'tltti~ 
En cfte tiempo ~·¡Jara ilch!(entar r~s.el éari
Óo d.; fü efpofo, co'nclliio fb lrlante ~ que'-· d 
la. íeguridad del amor perfedo. Las antias 
de fu aacimlento ; · los defeoS' de. los doti 
confortes , · -ar~ian en la\s prevehétoncts · que' 
h~zia 'de fietlas ., y regotijO'S ~ para eífe dia 
el lmpeño~·Llego ,· en fin, él dia tah d~fea
do , en que comenfaron las lagrimas 'de · ta 
~mper.itriz:, . y lªs Uafas coo qu~ Ja divina 

• ~ .2. pro~ 

Rtgnum Jfne fa~ 
tél//ti1J , Car11ad. 
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, , , -: · 68 . D~l gtJ~'f/tJ1._:f:f:ijVge}~4r!:ii, _, 
t. , .itt- .\ •l.':, ., _ piov,1Y:e1,c11 .... 1..,hfp~~Ja- .¡tr~r :e. a,,. lá lgleúa, 

, ' ··pan,e ~de ~4~l .'Jmp~i9 , ~99., fµ u~mper~, 
,A · ~ • 1 • 1, '"~J'.-¿ .. }I :_;,?~ t"'.'"' ,:r,,H;ri."r, .·wno1.. ... ¡ f l,; ";L 

t'~i.\-<JL.~lltfo <:Jp~.r1w~.Q:1t949hq!l~-:R~~cffe,9~ ,. 
_
1
midr~ttilP 1lwl\4t,';y,.n,, Ji\Íf\.PJ~'.Í(}P.t~L t?.dB en ' 
cat~c,tmitq(Qhtr-m.~~l<nti .tiwra-,Afi,RJnQfQ ;IX ' 

p~Íllif> qe bcr.m9,_fllrij,•~a.f~º tap fi~ o,.y-por(O• 
rof~ ,:q~1)JlfC..C~ fe· iYtaJJ ,r.e4'-!c1.dq , el,, c,o- · 

. IJlO ~ cle,ntrp,,,\9~JJi\(.f~4~JJ.Je~ muµdo! 

.,, · ~!f<>n~l>r.oi::1J113'?edoHJ~ m~ofu,~~(ie~~; ¡ur .. 
. ho.?.tBm~e~•cl.or ~n JJ9~~fpcr~~q Ju..c~~º , ,i)) 
hii~ ipntar_ 'º~j>j¡ fos ~iabiór,t y ,~on(eri~r~St 
para que· inquirie1wprJ.~ cag4l ~h femej~i»e : 
l,Tl_om,lnn>;, ~g1PP~~t!t!1JliP.J[Cf.ial!.:l~t.h~Y' . de 
CñrillQ;; .. q qc;-; la J~.m~;~~~ ~q~ff.~ ~a,. y de7 

" DlP.$ ~ R!a§,-t:.4~t"°P q.t¡l¡;illl1l~r~sr .. .c:~mo ,na 
· ip_pra99 ci!~!lJ<het1!11Qfür;i,W1slJ~ •~~!_!ar~-~ 

bieíl-~fgltirI, ,.fe~pr.o~efht~qn qf .~íl; ' 9'r, 
fio~ pAr, t~b~r ~ --~0~fo.p ºf ~&'?!1 . fus Ee!JlG• 
~e~.P~l.Y ~ P~.A;l; l~ll5ri~1~J:Yr-f,Fr rge, f/1. 
tf• te'.&t'J~'!!~~tie(cpl~'PºR-' 'e•~l~: ~94~1~ .gu~.;_ 
:M,r1q~J.t~U1i~#ci~~nce~i~q-d~~L!l~frjg~ 
q~ Jat:mpeta~n~ .. ~ra-1nfam,~ ,.J' ~•~?'1.u~ia-, 
qojaJc\,aLEmpef?dory y ;f]Uf .. el, Cielo :q>n¡ 

. :t'i.YS}l\ (cal.dad..:".t-dsl.. lA9~íl\; ~ •. ai.;Ia : qgeri~?l 
<lt~i~r el deJi~Oo¡ . Dix~<>.,Qlo afsi, al '. Empe
ljtd?r , _ y. )1 pef,u ~e f 1:1~ . ~!,i~~s, la e~o!) 
la ley ~cueftas., .~andando que- a. elJa, y al , 
Infant~ los q~efl)ajfen vivos. <;onvino el Em: 
RCr~dor: w Ja fe~Jenda , y . .fir~ola . ~n_ qu., 
par~ el Ptu:Jon le amµha!{e la ·b,elleza.. ~Qfiie1:1. 
q_,uda que-por vn d~lit.o . imagi_~d_o , y Crºll · 
-todas las razone~ e~ ~ cont~ario , ti.fo j,etjl¡,, 
ran, y midieran 1 --devia el Emperador.~ e~ 

· mo ~-g_amor~do, 99f~at ~21Jf:S para dlorvar 
.. 1 - - ... , · • ' el 
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· Chri}Jo Nue.JJ.ro Señor. · · ·~ 9 
el cafiigo? ~antas vezes el Emperador Clau. 
dio difculpo los yerros evidentes de la her
mofa Mefalina , porque era hermofa ? Cierto 
es, que no fe avia de arrojar tan preílo a la 
fcnrencía , fi el folo obrara , pero guia va Dios 
elle fuceffo mifteriofamente para gloriofos 
fines. 

Intimaron ' la fentcncia a 1a Emperatriz 
hermofa, hizieronle él cargo del adulterio, po 
le admitieron difculpas, como apafsionados: 
deO:errando de aquel TribuAal la razon como 
enemigo ; previnieron la hoguera , y lleva .. 
ronla al fuplicio. ~e congojas , que anfias fe~ 
rian las de aquel corafon inocente ? Senriria 
fu fo\edad , y d8'amparo ; la falta de fu padre; 
que dcfendicffe fu inoccncia,ta auf encia de los . 
fuyos , la perfecucion de los eRraños , fu 
muerte injufta , el defdoro de fu fangre , en 
Ja opinion de vn defvocado vulgo , el no 
aver nadie que hablaífe vna palabra en fü 
defenfa ; y en fin, que quien 11 aderava rier
naméntc la condenava. Bolviofe a- Dios en 
cí1:c dcfamparo, y dcfpues de fuplkarle boJ. 
vieffe por fu caufa en tanto dcfconfuelo , o 
que recibieíle fu penofa , y injufta muerte 
en íacrifido , llego al teatro donde tenian , , 
al Infa,ue preveoido , para que junramen-

1 te muricffe. Afsi que le tuvo a los ojos, mo. 
vida de vna infpiracion divina , pidio a los 
circuníl:antes alcanfaffen del Emperador fu , 
e_f pofo , ya que moria fin culpa , le perm i. 
t1effc bautizar el· Infánte , para que le 
ac?mpúiúle en la Fe Chriíliana, ya que la 
av1a de atompañar en el manido. Eíl:ava 
todo el Pueltlo a v~ de efte ~aQ laftimo-

]' om.W. ~ l fq 

't 
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70 Delgrande !Ii~o de David, . 
fo ef peéhlculo , cumpafs1vo , y Uorofo. De 
bronce tuvieran los coraf_ones, fi viendo vna 
Emperatriz en. defv(ntura tanta , y fiendo tan 
(tun~_me.nte. bermofa, , . no fe enternecieran; 
pues quando la grandeza de la_perfona faltara; 
baft~va, para iman de_ todas las:, lagrimas fu 
defgraciada hermofura. ·oyeron-, fu. peticion, 
dilataron la execucion_ delJuplicio ,~ fueron al 
Emperad.or °'º~el r~go ,.y por~ vitima le pi
dieron c~,ncedieffe la.: fuplica. El E.mperador, 
que como, tan. pagado de la, fuma. beldad de 
fu cf pofa , no apagava el cariño con el rezelo,. 
aunque como Emperador fe ha11~va obligado, 
al caíligo , por no manchar la Corona. co,1 fu~. 
6-ir la afrenta , concedio lo q pedian;y a po-. 
der cu~p.lit fi'p fu.m~rte con.el pundoaor de: 
la,Mag~Rad~la,vida.Je.cooc.ediera., 

Apenas la~ aguas del Bautifmo cayeron• 
fobre el Infante, mezcladas con vna lluvia de 
lagrimas que la madre vertía , quando. a· villa 
de toda laCor!e,qµe fe hallava al füceffo,que .. 
do, tan {ornamente hermofo ,, que hazia a los 
oj~s de todos fobradas ventajas ala hermofu .. 
ra.ele la Emperatriz, que juzgavan luma~ Co .. 

. mo"tan admirahle,y.no efperada belleza en rá .. 
ta feaJdad ; dio en los ojc;,s de todos tan de re• 
pente,fu_bio .de quilates la admicacion; y llená~ 
dolos de vn com·u_n gozo ,.fufpendio la cruel.; 
dad, bol vio en alegria el dolor, y haziendo 
todo el concurfo armas. para la defenfa de la 
Emperatriz, dieron noticia de la noved?d at 
Emperador. L1evaronlc _al IQfanrc, y_ vieodole, 
110. folp. tan parecidQ al.priginal . divino de fü 
cJpofá , 6110 v~ntaj~fo.a fu bell~za•, en rayos 
~{ glandc:citgt~s. qpe flc~~a.~ fu¡ hermof ura, 

d..a· 
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, ' Chr!J}o Nulflro·Se;'ior, · 7,1~~ · 
dandole mil abrafos, y a;rimandale a fu roílro . 
con ternura, hizo bol ver la Emperatriz a Pa-·r 
lacio; a cuya viíla , con abundantes lagrimas, . 
afe~o en quien la Magcíl:ad no tiene ·i~perio, • 
y mas qaando nace de amor, y tC!nura , re con.; 
fefso engañado en la fof pecha ·, y ofredo Ja , 
fatisfaccion en eternos caríños. Viendo la Em-• 
peratriz, que femejan'te prodigio ,'tan i colla·
de fus fentitnientos , era para fer predkadora 1 

de la Fe de Jefu-Chriílo ~ y que en ocafion tat1. 
oportuna, fuera culpable el filcricio, a villa de ~ 
los muchos que le acompañavan,con:la admi
racion de lo que a fus ojos avian vifto, dixo al 
Emperador deíl:a fuerte-. , ~ 

Amad.o ef pofo, y feñor mio, ya que el 'biot 
a quien venero, haziédo alarde de fü poder ha 
buelto por mi caufa,y borrando la fealdacl cot1 
q ella tiérpa parte de mi corafon falio a la vi .. ·· 
da, ha manifdlado la lealtad• y amor con que 
os vcnero;porque no dudeis la caufa de la fcal- . 
dad primera, y della nuevá hermofttra; y por.. : 
que coaozcais que el Dios de los Chrifüanos, 
es folamenre el Poderofo , a cuya volunrad el . 
Cielo, y tierra ftrven , y el infierno fe eflreme~ 
cc1aveis de Caber, {eñor, que los hombres to .. 
dos defde la primera culpa a que induxo el de
monio fu contrario al padre de todos , nacé cf
clavos ÍU)1~s,y fugetos al yerro de fo ,rigor·co..: 
mo fus efcla.vos. Por efto nacen todos hijos de 
ira,y en fuma defgracia del foherano Autor, y 
principio de la naturaleza. En peifefsioll del 
demonio, nacen tamb~n con las prop·iedades 
del ducño,a quien fujeto el delito. Nacé mu~r~ 
to~~ la gracia, y fin las Iuzes her1nofas de , la· 
or,ganal jllfti~1con que la feald~d dcl demo"' . 

E:4: ~ ~ ni(I 

' ' 

. ' 
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71 Del Grande Hijo de David. · .. 
nio los acompaña en el alma , y muchas vezes 
fe manifieíl:a en el cuerpo,en íeñal de aqqel tan 
antiguo, y laftimofo dominio. Dios que piado~ 
fo embio fu Hijo al mundo , para remedio de 
tá vniverfal contagio; que fino es por efpecial 
privilegio, y prefcrvacion fuya, no perdona a: 
ninguno. Dexe en las aguas del Sacramento 
dd BalltHmo , que es la puerta par donde en
tran a la Fe los Chriíl:ianos, el remeilio eficaz 
para facarlos a todos de tan infeliz cautiverio, · 
y de hijos _del rigor , hazulos hijos de !a pie7 
dad. Defuerre , que antes del Bautif mo, tiene 
amplia jurifdicion en el hóbre;como en fü pro.¡ 
pio efclavo; y habita en et, como en caía pro. 
p'ia; pero con efl:e baño miíleriofo entra Dios 
en el alma.deíl:errando la fealdad del enemigo. 
y refiaura~do la imagen, que a femejanfa fuya 
hizo primero. En vuefüo'hijo, y mio , h.a que
rido Dios tan a cofta de mis lagrima~, manifef
rar tan alto Sacramento. Veis, feñor , que an
tes del Bat1tifmo era la fuma fealdad , como 
pofTeido del demonio, de quien nado efclavo; 
y vio toda la Corte que al llover en fu cabefa . 
et Bautifmo , cobro impenfadaméte la hermo .. 
fura tj el demonio le tcniá .vfurpada. Habita va 
primero-el demonio en nueílro hijo, para con
.fufion vueflra, y tormento mio ; pero a villa 
det Sacramento que abrio la puerta a la gra- ' 
cia,huyo confulo, y cobarde, y con el toda la 
fealdad como fuya,dexando, como veis , el In
fante en fu propia belleza. Efio ha permitido 
il Cielo, no fiq millerio grande , para que co~ 
nozcais,feñor ,. y conozcan todos el poder fu. 
yo,quc folo el Dios que venero, libra en los 
maycres peligros de~ 11Te,hanfas del de~ 

SUOi 
\ 



ChrijJo Nuejlro Señor. ' 7; 
nio, y de fu cautiverio , como a rni hijo de fu 
fealdad,y a mi del incendio. · 

Gran Dios es el de lo$ Chriftiános ( di-
xo en altas vozes el Emperador) deíde oy fe 
ha de venerar, y adorar en mi Imperio;y def-:
\:tc11uego he de fer yo como mi efpofa Chrif. 
tiano;que ft con cales prodigios, y maravillas, 
buelve por los fuyos, deílerrando el dem<>nio • 
que los perfigue,folo ay feguridad, .y felicidad 
deL-.laxo de fu bandera. Al prepofito fe figuio 
tl cfell:o. Bolviofc Chriftiano el E~pera- ,. 
dor aquel mifino dia , figuien,dole innumera- . 
ble multitud de Tanaros , que fe bauti_za-
ron a imitacion d~ fu Principe , cuyas nue.: 
vas alegres para la Igldia , participo el Empe .. 
rador por fus Embaxadores al. Papa Bonifa~ 
cio , y. a otros Chrifüanos Principes. Defde 
aquel dia fe aumento el cariño, que primero 
tenia a fu querida efpofa ; porque falrava WlÍ-
ta entonces la vnion de l¡ fe , aunque fe ha'lla.; -

' ' va la del amor. Fue poderofa la Emperatriz 
p;tra convertirfe a la adoracion de fu Dfos, 
que fi el demonio tuvo por miniftros . las da .. 
mas Amonitas , y Sidonias , para pervertir 
el corafon de Salomon a la adoracion oc los 
Ido los , nQ le avia de faltar a Dios la hermo
fura della Emperatriz , para atraer al Empera
dor a fu adoracion,fiendo la verdadera. Como 

DeprAVIIU"1 ,,, 
eor eius, per mu~ 
lieres , 'lit fique-: 
ret111• Deus alit,j 
nos,3.Reg,1 ~ 

la_ ruyna del Reyno de Salomen , tuvo princi
pio de aquella mudanfa , la exaltacion del ' 
Imperio de Cafano, comenfO con el Bautif. 
mo, fiendo defde aquel dia innumerables fus 
triunfos, y vitorias. Vi vio en fuma paz con 
fu querida ef pofa , perpetuo fu Imperio c·on 
firmeza , y fegun la tranquilidad de fu vi-

da, 



7 4 Del grande Hijo de David~ . 
da, parece que el demonio avergon~ado de fa 
paífa_da refriega , huyo de rodo el Imperio de 
Cafano , f egun lucio ,.háfb ~ue.cargado de 

(afios:acabo.en.pazla \iida? 

'TA M'B IE.N EN ·1os CHRtsTIANOS 
entra.el demonio,por la cu!pa. 

lt1crepa.'C)it .1J.lum ,('"\U ando 1Chrillo ·señor ·nuéílro ·huvo efe 
lefus. -~ curar al en emoniado lunatico,y mudo, 

M¡¡ttb, 'ªP· 1 7· dize el Evangelifta, que antes de· fanarle le re-

l 
. ·prehendio; y dize crDoétor Maximo'.San Ge. 

ncrepafltt pue- • I h a·' ¡ I .1 rum,quiA]»'opttr ron
1
uno, _qued ed r~pl re en, 10 as·;u pas;gor __ ;s 

peuatafu~ • dce- .qua es av1c1 :i a ugar a que ,e apouer.u,e 
mont faerat ,op~ del -ctl demonio. No fe fie el Chr-ffiiano -en 
prefus. Hier • . in .que ya borro el B1udfmo._b,originál mancha, 
.M11ttb.1:¡. ,_penfando que efta libre del demonio,. para 

D 
.,defpeñarfca aauales-ofenfas. No · tiene el de .. 

alur .autem • ft d l Ch ·¡ff ·¡ 
pott/lt1i 11,J.verfus ina,~ p

1
otc a

1 
conttd!•e_

5
, r~:1a~o ,.~e~o 

1
a 

nos ma/() · fecJ-Jn· pe10 ue as Cll pas ( ~e an ~pn:mo,, 1e a 
dum uofira pu. concede Dios, para-que fea a vnos exemplo, 
eata, S. Cfpr.l- di y a otros caftigo •. Pdmero dize Chrifoílomo 
orat;Dom. entro-el prcado en Judas -, y 'luego él demo
Chrij •. hom. 54. In nio, fiendo camino para fu emrad:rel confen
at1a,& t.5.[erm. -· • 1 · · D l d fra 
de vitijs ,'e, vlr- umd1endr~ e~1 a

1 
tr;.yc'?º· rº;.

11
ex~n~p os . e 

_ .tute. ver ~ ,1cran. as.~1gu1emes·_. -11uonas. 

E X E'M P ·1 O l. 

·EN Jos ·tiempos oel Santo Abad Eqaiéi~ 
(dtze el Grande Gregorió)réfpfádecia en 

•fa-ntidad ►y virtud,con efpecialidad, vn·Monaf
S.Gr.eg./~1 .. :Bi,,/..1:erio de Refigioías, gue profe!favan fo mifina 

.,ap.4.. Regla. El S.into las afsifüa, y ·o·n ·fus exon:M 
dories akntav; fu -feEvgr-1 cQn.:q cacla día era 

· ·mai 



Chriflo N~ef!ro Señor. . · 71 · 
tnis efclarecidaladantidad ; -que es gran dicha 
para florecer el rebaño, tenér vn buen Paílor 
que folo.cuyde de fu falud.En elle Monafierio . 
k da.va g~áde bateria al·demonio:con.-las mor. 
tifiéaciones,la oracion, y el ayuno· • .armas que..~ 
J,e deftruyen,y acobar4átmas:por el:'mif mo ca- • 
(o q fe hallava .. el demonio-tan·eerfeguido -, ao,i 
ceffava en-qµanto po<lia:.dé buféar-t:a~ vengan- -
~- V na_ lomC,para· mas confüfion fuya ·, y fue · 
defi:a fuerte :,Vña Rdigiofi, defle~ Món_aíl:erio . 
a.ndava vna tarde por la huerta·có-otras-)divir
tiendo-vn rato el afan de las penitencias, que~ 
li.empre tirada la ~uerda en el arco, pierde el 1-

valor, y aflogandole va, rato , arroja el dardo ... . 
e~ may~r.violencia.P.'aífava eor j!:IJltO vna he•·
~ª de.lediugas_:,.vio .. vna·muy)ierm.ofa-, y ·muy
b.lanca,~cliQla la· mano,. y_comea~? a.:comerla: · 
apenas comio.vna ñoja, q~a.ndo cmpefo a dar~ 

· cfpmtofas VGzes,y g~midos,~on norror, y ef .. . 
truendo, h:iziendo locuras de endémo_niada •.• 
Las Rcligtofas.que-ectavan preféntes,, lafüma~ . 
das,y abfortas fe afsieron con ella, viendó que--:
toda furiofamente fe defpedárava , Y" apenas ~ 
c.9µ harto dolor fuyo podian tenerla , porque ~_ 1 

a. vnas mordía , y a otras arañava. Albororofe - • 
el Monaíl:erio, divulgofe el cafo· , y dieron-~. 
cuenta al Santo Abad E'quicio del ftrceífo • . 
Vino p_refarofo elSanto,ya~nasel'demonio·, · 

Je vio entrar por la puerca de la huerca,quando 
temerofo de la vi~tud q ~e amenazava,emper_? • 
a. difculpJrfe con grandes vozes,dizieñdo : Yo -
q~e hize? Yo que hize? Yo no la bufcava,·y~ : 
cR:ava fentado en vna lechuga , ella vi.no, y me , ~ 
mordio, ella me CQmio, q cu\t1a teng~? Yo ·rio . 
merezco pena,. ella tiene la •culpa. Irídignofe· · 
' . ~~ .. ~, , .. 

. .. 

. . 
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76 Del grande Hijo de Patr.1id, 
el Santo Abad de la refpueíl:a qu~ podía cau~ • 
f~r rifa, y mandolc dexar la poffefsion, que 
foto era del E(piritu Santo, a cuyo imperio . 
huyo corrido , y afrentado, dexando a la Re"! 
Jigfofa libre d'e fu fuda , . pero tan maltratada; 
y can.,affufl:ada , que efcarmentaria , y en ella 
las demas de la golofina Ele lechuga. 

Ya fea por la golofina,ya por la-0mifsioti 
de hazer la feñal de la Cruz fobte la lechuga 
antes de comerla , faltando a la devocion , o a. 
la templan fa, no ay d1.1da qu~ todo fue culpa 
leve , y vn pecado venial quando mucho: que: 
riefgo tiene quien {e atreve a las culpas · mor..; 
tales, fin efl:imacion de Dios, y fin temor del 
mifmo caftigo ? Rcfponda a efl:a pregunta, p -. 
ra enfeñan~a de las Virgencs , que dedican -~ 
Dios fu pureza.,la figuicntc Hifrorfa, 

EXEMPLO 11. 

TEnia el Cetro del Oriente el Bmperadof . 
Cóílantino,defenfor admirable de lalgle.; 

fta, y en cuya vida fe foífegaron las torr.nenras. 
en que la ChriíUandad naufraga va.., quando la 
Tebaydaflorecia en varones de inftgnc fami-, 
dad,que poblando las foledade$ eftcriles,fn-JC41 
tificavan para el Cielo, mas bien que las Ciu-, 
dades. V no deftos fue el Santo Hermitaño 
Pacomio, cuya faotidad combatida al princi
pio del demonio,fue baftamc def pues a deur
le muchas vezes afrentado, y corrido. Sus pa..¡ 
dres fueron Gentiles, y llevando le en fu com-

.• pañia a facrificar a vn Idolo famofo, que a las 
orillas del Nilo, era el oraculo de toda aquella 
Jj.ena, eAq¡ "d~cio el gem~miQ f Qlo con fu pre~ 

fe,,~ 
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{e0(1ia. Declaro fer- el oióQ Pa'4Q~io ~b crnfa, 
otro demonio que habll\va en otro Idolo, ha .. 
~~n~0 füi -~tfogtiidores a todos los vezi
po~ .de aqQClla comarca. Ddlerraronle de ,to.i. 
P:\ aqµella tie~ra cot110 a enemigo. tlé fus Dia-. 
fes, dexandole-p~r (e,r dé t·an ~to linage c~n 

, la vida. 
Ya cerca de los veiote años de Ju edad 

le cm~iaron con los fQr~ados que aliltavao ·a ' 
~ guerra ,. . que el Emperador CQnftantino 
t~aia co,n el tirano ~~xencio. . ~iíjerorl 
con eílq f.1Uitár ~e la tierra aquel afrenroío lu
nar, que afea va fos Dioícs, y l0-1 efcurecia. 
l;mb~r<;arople con otros muchos ·m·ánccbos • t . 

9e fo edad bi~n ca~gado de prifia_nes , y guia.. . 
to~ la jorpa~a, adoQde la ,ueacf¡fU,ui , pédieJ _, • 
Oefpues de alguQOS días de nav.~~1>11~ tu.a · 
g.aron a v.na Ciudad de Tebas I donde. avia 
p9r fu ~uch~ capaddJd ,.y_ gr~m,kia de to; 
~~ ge~ero de gentes. Y!;,;nrre,GJl~ gr;aiJ 1:0 .. 

pi_a de Chriíliaoos , q1¡1.c .f~ -c:xercit_ávan eá 
qb~a~ de famidad , y .qe. miíedcordia. Ma:.t 
~lfellaron cfta virtud _c~mpafsivos, al ver los 
fpldados cargados de priliones , focorricn
dolos coq toda e;aridad, con el regalo, . y. 
fuílento, Y-4~~as a mas I con el aonfut;lo ,de 
~~e necefsit,ayan ~flig{dos. Eíla carid~d aditi¡;I 
ro táto aPacomio; q_preguntádo por el nól?re,
y profefsion de a.quella gent~, y fabiendo qu_e 
eran C~rifti~nos,gen;e dedicada a Dios, y fié. 
~e cxercitada en obra.$ de virtud , levanto el 
cora~on a Dios,y d'i~o:Sl me facais,~cñor;con. 
f~lt~~~ defte ~au~i.ve.1:io, yo ptofe(fa(e la R~.; 
li¡1on de gente tan fama ·, y os ou.fcare. en fo .. -. 
c~mpañia • qµe cierto es, fegun la fanfidad en · 

qu~ 
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qm:· fe exc.'lC'iUiR",' qut; es el Dios 'Verdadero et 
que ·veneran. . 

Q!_e deélrina _para 16'$:Ch 1$rnos-que v1~ 
ven . efoanifalofamenre · ! Porque 't-fté m~? 
Gentil vio:la~ntidaü de-vida de los tJhrifiiaJ 
nos, fi:,enamor.c} de:fu R~Htion,y ¿onocio qué 
era Santo él-Oios que fervian-; Í1 los ·viera -vr~ 
vir torpemente e1n:obos , y' infultos,:ú _los ad. 
virtiera a:lafdvos:, y codi~io( os~ ft los afüriita~ 
ra tiranos,y crudes;cierco es, "q aborreciera fü 
Rdigton, en lugat'·<le prcténderla. Elle efca.n.a 

N_ul{um _mator:11 Jalo.de los'Gentiles~ que caufan•·,cott fu .tnalt 
puuuli &rtmm efl, \i-ida los malos CbrHlianos, es a ·Jos ójos de, 

. gua~¡ bla!f._he- .Bios·.( dize·s.Salvfanó)el mas exectable d~tof 
manu e1m.1am., '-' , d :::H V G ., f'' b l ~mtibus dar e.. ~os '10S e,itos, -~ ~nur ~ue a e OS1)rCC(p• 

Salu.J. 4. ¿~ pr'O- tos de, n~efir~~lé-f, Y'!º~'v-e_ todGs quebranta/ 
'flit:J. a~, dato dta\:-q d1ra adm1raéto,y pregll'ntata 

Vide Cbriftianos., 
tr'id agt1nt , & 
ffJül.~nter ·potes., 
áe ipfg /cin,., qui.4 
doui:1t.fup. 

-cooprbhio.AoodeeflanºlosCatolicos de la ley' 
q ctee-ñ<{Paiabris fon ~e los _Gét iles,q pon de .. 
ra.·, tlS.1t~)-fondt éftaft··k,s·pr-ecctnos de caíli.J 
clad;y picdaid :q aptébenderi?Leen losEv;nge .. 
Yos,y·fon dés11~néfto1;oye1dos Apófloles ,. y 
·fe toñÍan ttcl vino ; fign<:n a Jcfu§(;hrino,y ro,.' 
b\)n;Jfaen que profeffan 'Vn"l leyfanta,y tienen 

a··vida pc;rvcrfa' • ..Pues mieme en lQ que di .. 
2en4 tal· es la Réli~mn-, como los que1a pro. 
fwl~r-11~d mifm·E>·qu'c obran,r.s lo q~ apréhdé; 
yiin -du<.ta•fits Profi:os·, fos Evangé'tios, y fus 
·Mctellfos lés e11frñan lo miímo que obran.Sié• 
doChri"lliai\o, claro ~fi~q-obr.mia bren,fiJe .. 
~iClidflo kshuv-iera,<illdñado a obrarbien;y 
SJ('I haziend<> obrabucn_a ,--dan a entender, que 
afi,i ·V ivio <'l Maé'füQ ·que los enféirava r por• -
qt,e ni ellos ~prc.:he~dniawmas--de lo q hazen, 

_. r. i el k~ erJ"cilaria ma~ de fo·que cx.ecutan.Def-
..:c.. tl 
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.tia fuertei, puedtn blasfemar les Gentiles por 
~l mal cxcmpl~-<1,les dan los Cqri!Hanos; pues 
q.ue cule~ feJ1\¡)t que ddit(),eltque fo ere moti
.Y~ c.fo.rndalbfo para ta: blasfi:mia·i Pot derm Qpia multor fa~ 
.tcng9 .. (c.omrhly.e S31viano )._que los-quc·dcxan -,um priedpiat, in 
d'c· v.ellir a la lglefia, hlá¡fcma090 el nombre mort,m ntceffe 
de Dfos • p_or el mal exemplo de los · Chrifüa- erit, 'CJt Jit pr~ 
o.o.s,fcran tcargo de ÍUS ,C.i>ncieoc.ias,p.ara con .. t 11 ntiJ rtus,qu~n., 
de na don de füs..almas.N6..eran.delta furtte-las- ~~tJ 

1
ferum

1 
tr~~~ 

"h •n.~.• d . . .c. •ru..1 1 · r. IA d·· n , ,., n rtt1 um,1 -'7'-" r1uun _s,, qoe a1$lmcrona con,uc v e-a;.a..... · 
iomiQcri,fus ·pdfi:ooes ; ._ pues pado el buen~ 
txeme.to .de _ftttarjdad;darle a conocer ~a fan• 
tidad,y ,-arWad.de fü,~eíb:o Chrifto, y abr~ · 
fule en def ~$-de feg~ir tal>'dlviño Maeftro •.. 
, ,. Cumplía, fu voluntad el Cielo liil _· muchi-· 
tardan<¡a;?éabafC' f tlizmente_ la g~rra~cConf- -
tantino-,y dio libddad nodos.los foldaGbs,pa-
ra.~olvcrfe a.füs tierras, con que Pacomio de.:. • , 
termino CUlllRlir con P._reffe.za.Jo que avia ero-
naetido .. EJJc.íle a.la ·rhcbakla',.9ondc1cniino--
tkia, ql:)e:la f~ dc,Chcifto cfiava floreciente; Y. 
llegan_do a la..Ig_l_.~fia de vn lugar , llamado Ci-- -.· /:: 
noboílio.,ap~ehcndio-los-principiós de la FC) y 
r ecibjo_ el agua fanta del Baudhno. Atli {e le . 
abricmn las .p_uert~s de.la divina.grac_ia ,:como: 
ló'vio•aquella no~he.en, fueñps , __ lloviendo vn;;, 
rocio.ccldlialdobrc.fümartos,,y:con~laódQ~ 
íc defpu~s-ien.miel.dukifsima,anuncio de la in.! 
menfidad d.e favoa:es que le. ofrecia dCieJo,co- -.. 
mo en c:lfueño fe ló~dixo,. i vozeS <: \'.n ·- Angel •. 
Afsi q defp~rto_con~cfta.-fuf~nfion, y,dul~ura. _ 
determino gt!ardar.dc:.tedó,ric.f g~\' aq ~el reci- , 
hido tcforo.,y ~fi'egµrar para enradeiante la pa
labra del Cielo.Camino con cftc difinio por 
li$ entrañas del yermo algunos dia_s., bafürque. 

. • ll~- -
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'80 . ~lgtande lliío·le DátJid. · 
llegando a vna cclditlalie vn Santo Hermitá~ 
ño , llamado Palcmon ,,configuio defpues de 
muchas lagri~s. ·.qu.e-te admiricíf~ e~ .. , (11 
1mn\pañfa ,y~e:dic.-ífe el Uabito•,de, · Mongc. 
:Allit1ivio:rlgunos años, exerdtando en· iiil 
gula res obras de vinud. con fú Maeffro , hafia. 
que de hijo, y Dikipulo de Palemon , Je qui .. 
fo hazer Dios Maeílro , y Padre de otros mu~ 
chos hijos,y Difcipulos. · , 

Enrrofe vn dia por lo interior del delierto; 
· y Jltgando por emre abrojos , y efpinas a vn 

retiro , donde apenas avian llegado plantas 
hurnanas,Uamado defpues el de/ierto Tabea.: 

· nenle,oyo vnas vozes del Ciclo., que le dezia-: 
Pacomioi~ aquí ha de fer tu habiracion , áqui 
has Je fundar rvnMonafterio,y aqur han de có.: 
currir 4e diforeritas partcls.dcl mundo mnchaS' 
almas para bufcar el camioo reguro dela · glo
ria. A efias vozes. fe figuio la prefencia de v11 
'Angel., que 1~ dio efcritas en vna tahla toda• 
l~s Reglas, y:Eflatut0t.de 'la Relrgion. Pafma:. 
do , y ,abfoti!o fe fue a com~icar con fu M .tef-

, rro Pialemon el fuceífo , él qu,11 le ioíl:o, y ayu.: 
do a poner el orden divino,l!Jégo por la obra. 
Hizieron. eo aquel lugar, que- a" r>atomio fe 
-avla feñalado ,fvnas ccldHlas: pequeñls , y tof. 
cu,manfiones folo para li pcokcnda, y no fa. 
la,s efpaciofas para el regalo,pJra confoíion efe 
los que buícan para el reg1:lo Las celdas. Defta 
fuerce dieron principio at Etlatuto que Dios·. 
ordena\'&, dinerandofe tmto Paco,nio ca . la 
p.erfecdon , y cumplimiento de to.das las R.c--.' 
gla.s, que difperto con impt:tU la nbiofa embi-
dia del dernonio,para. q le facaífe cemo alSan~ 
to Job a c~mpal dcfa6o. AAigialo con varia~ 

ten~ 
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kritaclones de ira ,1de .indi~cfon , y de Jcit
foalidadr , n1as en ·todas era _de PacomiQ 1~l 

"1ri11nío , pea,que con las armas dt -1~ P~ y la 
· mortiñcacion • reíiftia ·vakm~ fu• ,o ... ~'-· · 
. y le dava el Ciélo la vitoru.· , ,. ·· , · . . · l · 

.: 

1 -

Vo dia al hincar las -rodillas pa.ra la qra 
cion, re le ofrecio a la villa ,¿p·prQfundo .l~o · 
donde iba a arr.0

1
dillade_i.1pa11a·,,qu,e temio.ndA_ 

anegarfc ~ crflára en fa ,oracion, :y:,d*onfia<4q 
huyera ; perQ Jiazienrui.laJeíi~l ;d~ !i Crµz, f4 
defvanecio ta ilulion, y profiguio fu ex~'ii.r 
cio,dándole a Dios las gtacias. ,'. , · · , 

Veoi ~ ~11 Qtra ocafion de vn lug~ rcdra~o. , , . . 
donde ,folia orar., y¡cn ti caminQ fe le ofres;ic;., 
ron vna tropa d~ dei:npni~ 11\UY,1Jªlª'te$:, ~9~ ~ 
mo gente de Cqrtc. lhan .ac.o.mp:u.iaSJdehs 
muy obfcquiofos; y dczián-: piafa•, pla~a , de- . 
xen paífar al varon de Dio~,hatan·Jugar- al Sá~ 
to <h:ftos dcfaertos • Y· bazianle tras:·efi9 vnat 
reverencias m11y cúplidas. O enen:ugo Mdk\Q-, 
fo, que fi a cari dcf(úbitrta,p.icrd1!s el • V~i>f.i 
y como enemiga te acobatAM, quietes J~CKer 
como lifongtro , y falfo t"flcmigo ! ConQci• 
Pacomio fus ind111hias:, y c;lefvartCG.ialas c~n • 
vdociqad,acogieildof,t a las-arma.i ~ ~-Cr11z. 

Viendo raabicn fruíbia4a. eílél'.tt~UJ14«1"r 
metieron~ la cckJa;de Pacomie;lffi .1~U~. :crt\u., 
vo en ella; y lev-aotandola en alr~ cop-~(lruep. 
do, parece que ~vian de fepulta'rlc:tr1 fin ruy .. 
nas, como hizieren,con los hijoüte• JP.bt• Mas 
Pacomio•con toda·(bnha-nfa ,,QOOJ~~ i -f.flrt .. 

.· 
/ 

ur los triunfos de-la.divtna· mikticordia,dizút, 
do: DJ11 ,;, 1111epr, 4!"1""º, .y d1ftnfa ,, Diq,- tt P/alm. 4-i• 
•uPro /,rorro , J t*fl'"'f" e11 /a,-, tri6ulttci8neJ, • . 
, ~,,,, te11Ur111101, . JIMll'llll. fe aejj,1,,,.,. l11.tle1N . 

Tom.UI. F de 
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li ~ t,,lgr,11J,'!Jij0Je D•'iJiJ, . 
lle r,,, '"'/111;a cuya muGca fe dcívanecio, y bol
Yio en tranquilidad toda aquella tormenta. 

. ' Otras vczes-fe le ofrecian ,los demooios . , - · a 1a vifta,quando cftava rezando , a modo de 
. pi~meos, que afsidos.e~ grand~ nume~o de la 
. hoJa de vo arbol , haz1an que no pod1an mo

Yttla , y afanavan como li fuera levantar vn 
tifco;y cfio-para moverle fi quiera a rifa en la 
oracion,y perturbarle, quedando rambien con 
fu perfevcrancia,y de~oéion~afreotados,y veo
tidos. 

Poniafe a come , y venlan a fervirle a la 
mefa en forma de mugeres hermofifsimas ,laí
dvamente defcompueílas11 cuyas armas ccrra
va..los ojos del CUérpo ' y levantando a Dios 
i()s del ef pfriru, le d,:zia congojofo: Ea, Señor, . 
que eftoy en gran pel lgro,mirad mi ricf go, ío
terred mi :i(kdon , y no querais defamparar
"-e ¡ con cuyos clamores buian los demoniC:_>s
defcfperados de rcndirle,aunquc muchas vczes 
fe Vtngavan en cfarlC' Infinitos golpes, y ator
mentarle.Comunico cftc tormentoJporque fo. 
lia fer el mas continuado.con otro Mongl',qu, 
fe llamava .Apo1o.infcrior fuyo, ,1 qual le ani .. 
1110 , y dixo coD valor (upedcn eftas razones~ 
Amado,y Santo Padrt1muclioc1 el combate q 
mtGsnl6cals del enemigo ; _pero no me aveis 
de negar, que al mif mo pairo es mas glorio fo 
Yucftro vencimiento. Profeguid en la palef
sra con porfia cónRanre , y baullad con fe ar
dirilte,de que ficmprt r-1 Ciclo os dara la vito
. ria.Mirad Padre mio , qec todo el intento de 
t~n cruel contrario , ,s rq,diros co la ¡>Crfrcu
c1on ,para que vmcido el Capltan,losfeldadOI 
defmaycmos;porquc faltido ~l valor a la tabc-
. ¡a, 
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-11, ;fe figue alos do~s mitiíabres 14;, cob~
dia , y cfta ru yna ·ele tódos , fera ~aufada <le 

, vucftra fiaqana. Dios es inmeofo , y ao' lc1 da 
mas armas al cnedllgo para-el golpc , q,ue t:C. 
elido al alma par~ ta dtteafa ty vDa ,ez v\!nc~ . 
do el demonio e.i füs mdóitrfü , es tan f upe .. . 
-rior el hombré , que como "diso Dios, le · que. 
brantara con fus planras la cabe93. - · 

Admlrof( P.1comia del razonamiénto · de (11 
' 

·(ubdlto,j confortado c:o~ rus· razónc~bizo tah 
continuada, y glorio& refitlencia•las batalfa~ 
del dcm_onio,qae ya fobrc l~s-fcrpientes , y tos . 
afpides de aqueldcficrto,cam~ava feguro _có
mo fobrc flotes, y háRa de· los .Cocodrilos~ 
ánimak!s feroCC:$·dc1Nik>f(lUC'fc tragatrlos h~ 
bres, cchava-rt1á110,~ fe ófrcc~ pi!f'~r cJ rio ,.t 
pucfto endmafle baz~a lSaul ch-t¡~e feguro-cá~ 
mi nava. Dctla Íúérte rcfpllindcda la· landdicl 
de Pacom1o; \flrorlofa de santos combates có. r 

· mo el dembélo le avla o~ecido , 1 a~fina.n~ó~ 1 , 

fe mas con aquel· "erf& • qu~ dizc ,: fí,Ji_gi,h-l · :. _ 
• •11 níwñg11 •/,áfl• ~lfio•.,.¡,¡\/ ·,rJ )Je,e•; -•• 17. 
,e ,1 """~' t11Jlt, J,jl,,,;,¡¡¡ · -,

1 
~ótiien5? dd~ · 

cnlon'ccs á pénéguk al demonio , dandotc de 
fu parte la mas ftiriofa guerra. Haft~ aqµi hará. 
llo en du(a propi~s,ttúfti~ao , ·y vt1kl~rldo,t 
ptto ya en alclanté, los pléytos igcnos tdii'• 
tle haziá huir ignominioíamtnte' de muchbs,a 
quien crocl arormcnrava. . 

Cordo la fama de Pa~m~o por tqdj aquc., 
111 ticrra·,tas b_ataDas que aviá tenido éoo el de.: 
monio, ~as vitorias q~e ~via confe~oi~o-;'y el 
peder tan grande ¡ qac íóbre tan cruel coc
mlgo le avfa dado el Cielo , y ya de· todas 
partes ~ fi Je: halla van oprimidos de fu tira-

J'o~W. f ~- . nfa, 

f •• 
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:) $4 - D,1-jrlndl'Hi'jo dl~Pd#fJi~, . -, 
· .: .. nia;~enjJa a.{h\~9t\lfo~p~r remedio. La num~- . 

- · , ~ad ,fuya )e·e,l)s:ogfa , y_rerjrava ; m~s ~omoin.o · 
· : pu~~~fcppd~,f~ Ja !, Ciµqaq\ . Cobre el dlont-t<., 

;Je¡~ llf.~apilM~ Q~(;ey¡ipa·~~.L y el mcava ,pb-
· ... ~9f~Ja ef ~~ª{R:tl1l~ J~f~~fa, ~ntre, otros, 

. ..,lle.g9 Yitl .d~~ ~9íl P.ifJ»iQTC$1, v.Jagnmas ( ~amo 
. 9 :p,a<!r~ Pek.il-!ll*'ifO fue; a Ch,rift<hpot rep,e~ 
_ dió) vn paQt,e, afiigido1,i qu, tea.fa fu hij~. de · 
. Jf ~ifm1t•fü~t'71Wdqrq911iA4o.,Propufo fu, ne .. 

. µfs,idad .. JJJ.f.?~111em~ ,y JiqJp,t, . y pidiole: . CO)l 

~.umjld_ad '.{a-c_aífe,,1.:Íu r ltii~ ,de; efdavitlld tap~ 
: Jofa~e,y :R~Mif~.,No (e cfiqsQ;P,3coroio ,•p.~rp 

.g~jfo atdbui{ a .O~os fo,l~ ,J~ ~~.pr.eífa, ·Y<,.¡{; .... ª -~¡J!o fu J>cngicjgn. ,,~< '}Q~br~ ,del . S~-:
,mr fop,~e Vfl1P~'MJ~1..PYl .', ,l\e .Qlllq., que.iJlfl
~i~odpl~ c;~ef -~e; J!-l»~J P@n ~en4.i.tPt q_ue-da,. 

~ ri~ fu ~ijo Caqf?,.,JiÍ?!olp: ifsi ,~ aqnqq~ , con y~ 
:ri~s. induftria~ ifJ;o<;~tQ imp~irJPt il r dem~ 
~ió,,y _al punto q1.1e lq ~qmio.., q~dq li~re del 
!Orcpe,nto J y de (qp¡fiJV¡~rfa ... c-qll)wjíiJ.J.(leodq 
rdHmoni~ d,e _ •~ virtY"···qu~J Chr\(\9-i .Scior 

~ ~~eflro, a imitacJ~J) ( lfYl • te ~via com.qnic.clg 
ijÍ~úervoP_,c;oo::,1'? .. -,lt.· •• , -/.1 : • .. , .. -. • , 

: ,. Yero l~ega,odo ~ ~µ~ra p~QpuFfla, de q~~ 
e,o~tas ~~dpa~ rA~t~leJ_füel~ ~,P~1 egti:_ada 

1
c:n 

1~~ p~~h~s hu\l\anR~~t d.~mp,~ ,¡' qgc fi ~M~ 
~~hg19fa ~ue POFP.~~.vJmtts11~P~~ P9t vo VJ;i 
ntal defc:uy_qo., en pt~a 1 ~~f~lla . m~~~ ¡a;eC'ao¡, 
raaa entro por mortal_ cqJpa : . 09s_ pr.9pa/a et 
~ntcnt~ el.1Jgu.icnt~1~~fo~Con gr~d~ ~~lh-y. tra:. 

_ baj5>Jeg~ a 1~ cc;l<t~ ~e p~~omio CQ_ º~ª; Q~~ 
Gon vn hambfe,cargado coq vnª hija ,nuy her. 
mota 'q tenia. CAdCfl.lOOi~da, Ap~~~I SJ9t¡g .v~~ 
en l~s pu<;rtas muger herm9fa , qu~pdo r~ e(. 
c1:1cqar _la c_aufa , ni mir~r l.a ~ol~qc~ 1 fe. cncer-. 

. . 
... t. J t lO 
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h'o ~ (Jl cel~illa prcfurofo. Clama va el hom-
bre afligido def de afuera , proponiendole fu .... r 
def Jicha , y pidiendole , que folo pufieífe fus 
manos fobrc Ílf hija , y que feria para fu , reme~ 
dip diligencia baftantc; a que le rcfpondio Pa- ... 

¡ , 

eomio. Amigo, Dios me libre Je comunicar, .. 
Di tratar en eff a foledad con demonios arma-
dos de la hermofura contagiofa de las ntuge-
res. Peligrofa batalla fuera la mia coa tatl 
cruel , y ardidofo contrario ; pues qua11do yo "' / 

configuiera el au(enrarle , pudiera ~¡ alma 
, , 

defiruirfe~ A iluliones folamente, con disfraz 
femejante., ccrrava ya les ojos para no rcn.i 
dirme ; mirad como abrire la puerta al daño . / 

verdadero, fin remor de ari:uynarme. Ello no 
es crueléla.d , ni efcufa para no íocerreros , Y. •'• ,,~· 
para que conMcais , que folo es prevcncion L;: 

para mi feguro , def de efte retiro, donde no 
·, -~ 

ppedc por los ojos Copiar a effe polvo la luxu .. 
ria el veneno, os alcanfare de Dios el remedio 
para vuellra hija, y afsi dadme por ella ·venta➔ 
nilla parte de la ropa que viB:e clfa do~e~la; 
que dezis vueftra hija,y folo con echar mi ben-
dicion a la ropa,fcraDios fervido que el demo-
nio fe aufente. 

· Bftas r.tzoncs dixo el Santo Pacomio, para ,, 
co[cñan~a , y doél:rina de los mas Santos , CR 
batallas del demonio , donde los ojos de vna ,. 
mug r fon la efpada que efgrime,el retiro pre. 
furoCo, es la vitoria mas cierra , y fegura. Def. ( . ~-
pues de tantos años de íoledad , en la canfada. 
vcj'ez , fobre tantas penitencias ·, y mortifi.; .. 
ca.cioocs, dcfpues de tan repetidos friunfos; · 
CQmo avia confeguido del démonio~y ·con tan- , 
t9S refpl~ndorcs de afsiftcncias di\linas como 

:roPl!{II. . ;F 1 f¡~ .. ' . 
·-r. 



86 Del grande Hijo de Da'V_ld, . · 
Pacomio goza va, no fe atreve a.batallar c_on el 
demoio en vna_ mqger. hel'.mQ(a, y tiene mas 
l_a, po{fcfsion vfurpa,da , que al cQ,nrrario pode• 
r.ofo q la.tiranjzava.~t ex~mplo para.los prin.a 
cipiimcs en 11 virtud, y. para los Religiofos , y 
S_antos, a. vifta de los. eíla61os de las hijas de 
confeísjon, aunque fea para infüuirlas en ardi~ 
mientos f•.ntos d( Dios.,, pot los e.a.minos mas. 
kguros de 1~ virtud!Sj vn Santo tan penitente;, 
teme v.n (olo lance de palabras con vna do11. 
5ella para curarla d~ vn dem()nlo,.como no te
me el continuar, ÍUJ ~erc.ani;ls_·, quien. no ella. 
,nas fegur_o que Pacomi9 en. los.rnifmos lan. 
ces?De(engañele la fuimana pt:efünclon c.on--e"
te_ cxemplo;y con los que \'era.mas adelante •. 

Apenas el.padre de 11!. donfclla ºY.º,. que 
í,p."6.~ 1~. con e_char Pacomio la. bendkJon fobr( pane 
, . ' de los veffidos ,fanaria;quando dcfoudandola 

· vna_tu~ica qu~llevava_,,_la pufoc.n vna ventana 
de la tclda,como_el Sapro drzia •. Mirola Paco. 
mio, y con vn cnójo farito le dixo,que. có°'o le 
cngaiiav• e.o darle aquel veftido q~c no_ era de · 
fu hija?De. mi hijJ es,rcfpondfo clp.adre, y por 
niis manos la he dernudado en e.{le inítanrc pa-
ra efte_ inteoto:AiladiQ a cfia refpQcfta.. el j~ra
meoro , pidicrtdo-dcfpucs, que. por amor de 
Pios no ~ufcalfc e(cuf¡¡_, para·no curarla, fino 
roiraffe fu.ncc:efsidad,y, la focorrieffe. Bien ella,_ 
dixo el S~pto, que fcan fas vefHdosco1110 atir~ · 
mais,p,c.r.o ella no es_don~lli c9m9 dezis,por
que c.9nozco yo, que el olor.dcfiil .tunica,c9~ 
tradize. .cl ambar preciofü, de. la virginidad. 
V.ucflrt1 hijf ofrccio, ca.(Hc{ad a. Dio$,. defpucs 
tpr~mcntcJc hi o(cndi~o ; mancho el talamo , 
.4c..tM.divlaoefP.ofo,~to a 1-lealtad de tá-al .. 

. ,~, 
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to ducño,y por eíío fe h~lla ún duda caftiga .. 
da con la poffcfsioa de cffe demonio,y yo dcf. 
coooci al inftante fus vellidos. Qt¡ié no fe ad. 
mira deíle fuceffo, y teme jallamente elmifm~ - · , 
caftigo? Doiazdl1,cafta,y Religiofa, que ofre. 
ciíle-a Dios el teforo de ta virginidad; mira. 
eíle cfcarmitoto,y teme la deslealtad con elle 
avifo. Eíla don~ella virtuofa que fe ofrecio' a. 
Dios, y defpues le.foe desleal CA la promeífa, : 
fe hallo endemoniada en caíligo de la trai .. · 
cion , en que fe fi~ la Virgen fu femejante, que 
ofrccicndofe a Dios, le quebrante def pues la 
Fe que le (?Íre~e ? <l!!_e efpera la Rcligiofa de 
vna correfpondencia -dilatada , y menos ho-
neíla , quando oye elle caíligo por la primera 
culpa? O,fea éfcarmiento cfte exemplo para 
refrenaríe;o te111a en fa atrévimicnto ·el mifmG! 
cafügo. V amos al fuccffo-

lndignado , y ulfte el padJe con tango~ 
table refpueíla, pregunto a la don~ella la ver. 
dad del cafo, a que rcfpoodio,confetfando con 
lagrimas d delito.OyolaPacomio,y pidiendola 
juraffe en adelante , y propuficffe de nuevo la 
obfer vaciGn de la caftidad , def pues de el arre
pentimiento por la paffaJa culpa, echo la ben. -
dkió fobre el veftido,y diola vn poco de aze i
te bendito para que fe vngieffe;a cuyo contac. 
to,no fülo huyo el demonio,dando terribles, y 
efpan tofos gemidos, fino que la don~clla. arre .. 
pe~tida,y llorofa de la ofenfa que contra Dios 
av1a cometido , hizo afpera penitencia. de fu 
culpa,y vivo el reílo de fu vida fantamente. 

Efb fue laeotrada,que por violar fo pure
za hallo el demonio en ella muger por permif. 
fi<>n divi11a, y cfta la virtud, fobrefaliente, que 

TQm.llL f t . dlq 
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'lob.cap.4:0; 
S .Amb.l. x.de pce
r,it.,ap.13. 
'Vinxit , n1imgut 
bofl,m Bominus 
11ojJ,,., tiíqut i.!Í"
'" lis ,onflriéiurn, 
ijs qui ,onverfi 
Junt , & effilil 
f,mf partJ,.Ji, 'Vtl 
pílffirtm , que111 
/iam il/udmtium 
cbijcit. OJimpio-
/Ur! In '-"l•ilJ Io_~e 

8S Pe/grande Hijo de Dd'Uil, " 
dio el Cielo a Pacomio contra tanto contrd. 
rio.Defpues de tantos combates<omo ruvo en 
tentaciones• ya en premio de fús valcrofas _ 
refiftencias lograva a imitacion de Chrillo Se
ñor nueílr~ tan feñalados triunfos; y el qué an .. 
tes del demonio era tan atormentado, aora le 
atorrmnta con folo echar fo bendicion a vri 
veftido. En eftas vitorias, profiguio el Santo 
Pacomio todo el difcurfo de fu vida , refplan
deciendo en otros muchos prodigios,que fuera 
largo empeño el contarlos; halla qu~ el demo
nio confeífando a vcnes el poder grande, -que 
para fu tormento cJ Ciclo le avia dado, huía 
de tod<?s los Monges de aquellas f~ledades; 
por no venir á las manos con fu Padre Paco. 
mio. Afsi llego halla la mas canfada vejez,en la 

, qual con afsiftenda de Angeles dio fu alm~ al 
Señor, dexando 111.'.'no de lagrimas el delierto. 

Confia de efia Hifioria, que la culpa mor
tal,~omo en Judas, fue portillo para entrar en 
fu cora~on d demonio,lo r.s en los Fieles, para 
que fe les apodere del álma;cuyo temor pudie
ra fer bafiante freno para el pecador • a fer 
menos fu ceguedad. Tambien fe colige, fegun 
efte fuceífo , que ya el demonio perdio la va
lcntia de fu furor, y defpucs que le vendo en 
la Cruz Chrifto Seior nucftro. Ya cumplien
dofe lo que dixo el Santo Job ranros figlos 
antes , Je putde lugerar el Chrifiiano, de la 
fuerte que vn niño al pajarillo atado , que le 
fugera, -y def pluma,como lo pondero el Gran•.· 
de Arfobifpo de Milan , y Olimpiodoro ; para 
qYe fepa .el Chrifiiano , que con las armas de 
J efu.Chriílo, tiene contra tanto ~ncmigo a(fc~ 
gurada 1~ µijfma viJo!ia, 

PER~ 
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PBRMiTE DIOS Q.YE ENTRE E~ · 
demonio en algunos Sanros,para pre"' 

fcrvarlos d~ culpas. 

Bien elU, que con el demonio calUga Dios 
pecados,aúquc deípues le permite~ la fu

ga afrentofa , por mano de fus iiervos. Pues 
no esfolo fu afsiílencia muchas vez<!s para caf-
tigo ,. fino P?ra mayor confufion foy a, fü:ve de 
prefervativo faludable. ~efüonero atormen •• . 
rador, y yerdug? de Dios le l~a~e S •. Gero~i- · HJtron,tn p¡,¡,,.1 
mo;. p~rque al d1él:amen del d1vmo poder, t!e- . l !Q!•_; , 
ne la ltbenad para atormenta~. Vale.fe Dios .i • 

muchas vezes de fus tormentos, para fortifica~ . I 

cion , y adelantamient9 de los Santos. Al San
to Job le entrego para que le atorment'affe,íié. 
d'o vna nueva perfeccion de fu virtud cada tor-
mento. En la vida de San Hilarion, cuenta Sa11 
Ge;-ronimo , que ellando el demonio 'apodera-
do de vna don~clla muy fanta , y ,virtuofa t al 
preguntarle, que porque fe avia atrevido a en-
trar en aquella virgen ? ref pondio: ~ue p4rll 
gut1r-darla fiempre virgen ; y Úepdo d demonio 
t~n enemigo de la caftidad , bien le conoce, 
que le mando Dios ,.contra toda fo voluntad, 
tan penofo cxercicio. De Eft:a_girio, Monge ch J(.l 

1 
di p -. 

Santo, y Pen~tente, defde fu tierna ed~d,dize 'Vi;,;_ S;d:fl:uJi · 
San Juan Chr1fofl:omo , al verle poíI'~1do. del eum bominm,,., 
de io, que para mas fegu(idad , y mas me- 9uem to1t11nd(J 
rito yo, le permitía Dios aquel tormento , y }"plantare jlud!':r. 
le efcrivio tres libros ente os para confolarle. 1~ injirm_o far1tQ, 
Cl!!_e importa que el demonio acormente a ,,n rem tfJi&tt ' tf"1! 
· ft dº · • dum carntm deh," 
JU º• 1ze S. Ambrolio , fi quando ptcnfa que JiltJt mmtem eiu1. 
dcftruyc~edifica, y folo a fi fe arruyna, quan ,orr~borat. s~ 

do Amb.jup •. 
1 



O · g_rtm · IJO. (~a~, ~ 
'tJtem,n,nonam. ,doefpcralaagenafaralidad ·? Elle el hombre 
nino Jpoliat Rt3.- limpio de ,Ja culpa I dize Chrifoftomo , qu. e el 
no ~a!lo}um, ftd demonio.con la afsificm:ia ·que Dios le pcr.; 
p~ttut /'"01'.ft m'ite., mas aprov~cha que ·daña, y juzgando 
mod,/lo, & mgi- r. d r. .. d I I r • 
/anti. chrijo/1. ,er cipe,na ero ·p~ra ac~1 p-a., es pre1~rvau .. 
hsm.i 8.in EpJft. vo ~ara .no per~erla gracta~-Elle .fe ·vera ·en la . 
. Ni, Rorn. . 1igmentcH1ftona. _ , 

EXEMPLO I. 

APenas halla palabras para en~arecer la sa 
tidad,y abftinencia de vnSantoAoacore. 

, ta de fu tiempo, S. Severo Sulpicio. Bc1íle de. 
'/n'CJills PAtru,.,,, .zir, que con fer el fuftc:nto defo v-iaa cinco hL ,~:¿,t '"1· s.~;: :_gos pa__ffado~,en c¡uanto i 1~ ~ebi?a,goardo _tá.. 
l)üil.i.,ap, 1 4. 'ta abftmeacaa, que no fe: vio Jamas que beb1ef-

fe;cofa que a no dezirla,y, afirmarla eíle Santo, 
pareciera impo(sib\e. La fama deíla luz efcoa.. 
dida en los ~dicrtos , centelleo en las Ciuda. 
~s,y como a fuente de falutf ,fe venia a fu pre .. 
fe ia todas tas nccefsidades por Cacorro. Na- " 
die ego jamas a. íus pies affigido,que bolvief. 
fe de onfotado.Su amiílad con Dios,lograva 
con pu uaticLt.d el fin de fus defeo-s, con q fo
corria,y a'\(Qrccia can piecfad a todos. Cón ~t. 
pecialidad fiie ~laredda fa virrud,,én curar 
endemoniados, de ra1fúerte·, que tocandolos 
tal vez con fo ropa dbnc.lo el Santo aufente, 
qllcda.van luego fa nos; y otras vezes folo co11 
cartas foyas , defamparavan los demonios los 
cuerpos que afligían. Admirable virtud, y e 
engrandece la de n ltro Salvador, que tanto 
fe <lexa comunicar a füs fie rvos. Dixo el mifcno 
Chriílo,que quien le figuieíf e , y creyeífe,feria 
imi~ador fu yo c,;i los mila¡ros , y que_ los hlria 
. ~~ 
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ínay-osies:y·cn.cfie. SantoAnacoreta,fe ve curi1-
plido,lupuefto q:coo fota. vna carra ahuyétava 
al.demó.nio, y ChrUto.Scñ:or·nucftro, por !u 
proP.ia. pc.rfonrle. deílerrna.Efta gracia fingu
lar de que. lc..dotb el Cielo ,.traiiá· del pobladas 
tas Ciuda.de1-de talfoerte,quc a fas puc1tas de 
fu pobrc.celdilla,fe hallaron poftrados muchas 
vezes los.,. Prindpcst pidiendo fu. Cacorro ; y 
hallandote. todos ., .como le. pe_aian, f e:aafenta
v.an los demonilis.forpdos.de.fu Imp~rió, pu
blitando a fü pcfada grandtu de. fu nombre •. 

De-la fuerte,q~e:ell~cre.dito nado· de la.~ 
fahtida'd.,fé- com@J,<>~,enccndér.no se.que lla1"' 
m_a dt vanid~d .cn.f u cora,on qel~miftno credi~ 
to,Mir_avafc vencmdo de los Prinf ifeS ,,.de, to~ 
da ta tierra 'clllmad~,. del Cielo. fa. vorecido, y-
temido del infiexnP, .. con.q ,reprefé:ntadas en fu. 
iinagibacton- eftas.exc1:lé'cias,le·perñiadiá• dig
no,y 'mcr.ecedor.con e"'effo...dc.-todas~ y. le có
hatian por la..vaoubd~Ardid:ofó~encmigo es el 
<tcmonfu,y mas ele temér .. q~ando mas venci-
do;pues no pudicndoícre.fitlir ala sátidad def- ·· 
te Anacoreta ;.no pudiendo contrallar {u vir- , 
tud c-on el-agravio,lc.quifo lle.v.ar con,la dulpi. 
ra engañofa__de IJ vanidad ~l·defpcñadcro. Ay

1 
vnos l'ne.migos (._dizc Stncca) tan c~bard~,y,, rEt ,.,,, 

0
,,,,,¡

11 
e~ 

por lo m1fmo tan tr res , ,que. fol~ P.UtÓen ~1rli p,r· •m~ 
ofender con el· agaffaJo, y, al' qµe tes excede. en rmnta . firl,rl,,1 
1a valentia , .le dcftruyen con ta humildad. Afsi Sen. l. 1. ""'"''W· 
'! demonio vicndofc vencido de- las abílinen. ,¡114li<H1• . 
c!as deRc Santo.de fos morr · aciones, y cxer- · _ 
~icfos,eo la mffina fuga con que fe r~tirava co-
0:rrdc,confeffandole mas poderoío, le iba fem-
brando el veneno de la cflimacion propia en. _ 
~ pecho.Mucha es tu virtud ( le dczia alcora-

~o~. 
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9 i [)el.grande Hijo deDa~id, 
·fon)mucho pwedés con Dios,grande es tu pct-1 
dcr ,todo el mundo te adora,el -Cielo te engr_á .. 
dece, d infierno tiembla de tu nombre;pero tu 
te fo mereces todq , y nada feJe da. de gracia 

, • , al merito de tus virtude~. Quien ignora ,q an.; 
torcha tan flamante aviade luzir fobre el can
delero de fa Corte"? Camo fe c..,mpadece, que 
-el mayorSanto efte retirado, y el mas rico te 
foro efcondido ?~azoo ~s,, que prefida {obre. 
todos , quien es mas que ' todos , y que . Caiga 
para cnfeñar ai mundo la virtud del defierto. 

A eítos combates de fobervia, a eftas ba~ 
tallas de vanidad., con que le guerreava caute
lofo el demonio ., fe refifüo elle Santo muchas 
-eezes;ha!la que vlendoíe demafiadamente !l~ 

, gído, y a fu parecer muy arriefgado,_bolvien~ 
dofe a Dios , le dix.o della fuerte .: Dios, y Se◄ 
ñor mio,que no por mis meritos,fü10 po~ vuef~ 
tra gracia a veis favorecido tan a manos llenas 
eJle polvo, mirad q~e, J, a1J1enaza en tanta al-4 
tara _, como démas_ alto la ruyoa mas peligrofa.: 
Bien fabeis. Señor• con quaoto defvelo be de
xado def de mi tierna edad vanidades del mun~ · 
do,bufcando folo vuellra compañ'ia c:n eíle de
fierto. Todos los pafios que di en efta jornada, 
fueron retiros de los pantanos del mundo , y, 

..principalmente de fus h s vanas , a cuyos 
{opios la virtud tiembla , la humildad peli~ 
gra. Vos, Señor,por vueílra mifericordiaavc:is 
permitido que vengan los hombres a elb fole
dad diverfas vezcs , haziendo tni dignid~cl 
inílrÜmcnto de,v rosfavores. Vueftro po.; 
der lnmenfo los ha librado inn.umcrabks ve
zes del demonio , y· ellos como agraJecidos; 
ui~ hazc:o participe ele vueftr~s glorias. Eftas 

. • - hori"! 
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-· honras que me ofrecen, efla altura en que me 

ponen, es muy pofsibfe qu~ llegue a ddvane. 
cerme, y que ft1- el dukc agaífajo con que, me 

. · cnfal~an el mas fiero inllrumento de mi ruyna. 
-Y afsi,, Seior , para que fe defcngañen .de ,que 
. foy polvo fragil comó-ellos , y que todos mis 
1a1ientos nacen folamentc de vueílra mano;· 
para que folo a vos, como a fuente de fu falud 
os veneren , y para que yo en . la vanidad no 
peligre , os fupllco que fea yo participe del 
tormento del demonio, de quien f¡ma a tantos. 
Entregadme , Señor , a fu poder el tiempo de 
\'ueílra voluntad, para que fugeto a fu incle-
mencia , la vanidad me dexe como a inaigno -, 
de gloria , fupueílo que eftoy fugeto al az_ptc 
~e fü furia. Sea yo endemoniado, y padezca 
tormento tan rigurofo,para que en el reme de 
mi aflicion conozca mi amenazada fobervia,-
que. vos folo , Dios mio, fois a quien fe dcven 
alibanfas,y,gloria~~ . ._ 

Efta exclamacion hiz.o al Ciclo,efte San. · 
to , triunfador del ·demonio, para vencer la 
vanidad con que le pcrfcguia. Admirable me
dicina , y para Yna imaginacion amenazada, 
prefervativo cruel , y riguro{o. El Apoftol .1 ,.,,.. •b . 
S P bl ' f o•r. · 1 Tº · 1e dº 1

·"" l ""º" ·"·'· an, i ~ .a 1u 1&c1pu o 1010Jeo-, •~o; Brgo DJ11bolu1 
~ue i ~nos hom~res blasfcm~s los entre~#ª . q114jii9n~rius Do7 -
Satanas, y loa hizo cndcmomados para q te- mini eji:qui mim, 
mitffen la blasfemia ( que dellos cndem(lniara non r,a; ~mb11-
9f fi viviera S.Pablo!) de aqui inti,re S. Gero- l11~e , t,11tlunt'!,. 
nimo,que fue d demonio j firulJlePto , para q dfdb~i~,. 'fJt 11b tp-
~l ofeofor de Dios fe bolv1 C a Dios. El Gran Jo crll(t"',

1 "ªu'",.,,. 
p d • r,ver "" "" , •. reS.~brofio1úendo cópafsivo,y ptadofo in P/alm. 1 o7• 
(.Qn todos,trayédole vn dia <;orno Juez_vn pe-- S,.dnt.2. p.MfJ.t. 
' or publico~dize S~Amonio, que k eotrcgo '10.c'!f·7•§,s. 
~ . . ª 
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94 DelGra11de Hijo de DawJ. 
a los demomos,para que cierto ~iempo le atd\l, 
mentaffcn , y a los a~ores de fu rigor mejorar. 
fe de vida.No me admira que para grandes 
pecador~s fucffc cfte rcme"1o acc,modado , 'fi 
que para confufion del demonio , padre. de la 
culpa , le hizieron los Sa~tos inLlrumento para 
bol ver a.la grada. J..o que apenas cabe en la 
admiracion , cs,que por remer la culpa antes 
de cometerla , {e quíficra cftc Santo entregar 
a tan cruel martirio. De a qui Ce conocer a fo 

.que fe debe temer vna culpa mortal, fupuefio 
'Í para los Santos es menos horrorofo el de.; 
monio ; y entre dos males , de fer pecador, o 
endemoniado, reí pell:o del daño,de lo prime~ 
ro,es piedad lo fegundo. • 

Oyo ·Dios lasvozcs de fu fiervo, y para 
cuftodia de fu gracia , le pumitio la compañia 
del demonio que p.edia. ~edo endemoniado 
furiofo el Medico de tan terrible dolencia, y 
el que tantos ref plandores dio en el Oriente 
de deftruir al demonio, ya eftava laftimofamé
ce fugeto a ÍU$ martirios. Dava brall)idos ef. 
pantofos,arrojabaf e en el fuego,mordia a qua-
tos cnconrrava , y vltianamente eftava como 
los denaas q1.1e padecen el cautiverio pcnofo 
dcldemoolo,y fu compañia.Ya era la admira .. 
don de todos para la compafsion, el que ant~ 
Jo avia fido para la alabanfa , y quien avia fo; 
c.orrido a tarttos,aora neccfsitava de que le fo- : 

lpf, tNpit# • • corrieífco. En efic tormento rigurofo, en db 
p,rdtr,t , Dt•s ·a n. ·, fi 
,,.i,uit, "' (trfl•- p_ri ton,y en ene e· ate pennanec10 por _e pa-
r,t ¡.aui ;pr,. c10 de cmco mefcs ~ al fin de los quales k fano 
,,,,, , lup111 mjlo, Dios mife!icordiofo , faliendo el demonio 
ftl,(. fa Sáto,atrcntado,y corrido. Afsi huyo del ci
S.A:"f. '" Pf.i,. bate del Santo Job, dizc San Aguftin; pues 

qu~ 



· Clwiftq N1,1e_JJre Señor. 9, · 
•ando el quifo comifsi<?n para ddhuirlc, ', 
Dios fe: la dU, para guarctarle , y el 1obo carni
cero, en r.~os dientes padece fitmpre la obe
ja el dcftrozo , firvio de pafior para -el regalo. 
No folo elfo fucedio a ette Santo Anacor.eta, 
lino que dcfde alli , en roda fu vida fe le atre
~i o mas la vanidad,cmpp1icndofe en el, lo que 
del Santo Job dczia S. Ambrofio,que cida he
rida q,ue el demonio le dava, era nueva efpada 
con q fe defendia,faliendo mas armado para la 
dofenfa, con las heridas q recibia en el comba
te.El primer amante que tuvo la vanidadJr.:1e el 

. demonio , y dTe cierfo fue el que apago f~ luz 
quando cílav:i en ei Cielo. Eftos foplos quifo 
.arrojar a efie Santo Hcrmiraño, y Dios le hizo 
guarda, y dcfenlivo, para que no le alcan~affe 
tan comagiofo vienro. Endemoniado, no fue 
Yano,fiendo todo vanidad el demonio,y el que 
fanando endemoniados pcligrava, afirmo fü 
fantidad fugt'to a fu tiranía , para que fe co-
noz~a la providencia divina que del mas fuer
te veneno , haac a fus Santos triaca , y del ma
}or enemigo Cuyo lc.s fefiala dcfenfa. 

CIERRASE ¡\L CAPITULO CON 

-· 

Dlabolus S11,ie11m , 
Iob,m11gls • 11m1r 

flÍt poflq111am flW~ 
neravit.S • .dmbr. 
J.1. d1 prxn. ,.13., 

YDa VJraeo , que triunfo del 41cmonio 
· mas gloriofamcotc-. ldtoOttufl•m z,11~ 

••ni :,,uri1 líd-. 

COncluyanfe rllos triunfos que Dios tiene ,-J,um, m ¡, plr'i 
_ del deO)onio,por medio de fosSantos., có •i/Jlt in f11rg1,;1, 

Y.oa admirable vitoria que alcan~o tambien 'VI 1:1t 10 po/J ,,,,._ 
(Ohtra fu drania ,na fanr• donzella. Permi- "",n > nos aH• 
tiofc Chrillo al combate ~el demonio, dize ,,,., flif'tJJ :t f,,J 
S p d D • • ·1 d r. • ,, am ,,,, f n,, .. 

• e ro am1ano, para que aniqu1 a as ius JO. nas t,Jumpb.,.,t. 
ler111les fucr?s , hafta de la ternura de ias flJU~- s.•'" D,.,,pr~ 

ge- 67. · 

I 



... ·. 96 Del granae H,¡o de D"aroid, - -
gcrc's fuera ddpues vencido; porque fi quantO 

Qjfmquam mira: es mas fragil el inílrumento de la viroria, es 
bilis, jit Deus in mas gloriofo el-triunfo,fiendo vna.muger deli. 
viris , mirábili~s cada , el infirumento que le rinde, fera- parl 
tamm , & glorro- Dios mas gloriofo el vencimiento. Mucho es, 
fiuJ ~r~umebat in que d hombre fiendo polvo, prevalezca con. 

famtntJ.S. Pedro I I . d . l {i •• 
•,a-. r. 68 ~ tra a va enria e vn mmorta e pmtu; pero 
-,,am;¡trm. • l 

vna mugcr en la esfera de morta menos v~ .. 
tiente.es mucho mas de admirar que le fuge .. 
té, y rinda: y al paffo que el triunfo para nuef. 
tra naturaleza es mas plaufible , Ja ruyna por 
medio de la muger, es mas fenfible para el 
demonio ; pues la fragilidad con que al princi• 

• • 1 
pio Jel mundo hizo perderfe al hombre , es ta 
mifma que ya pierde al demonio fu enemigo, 
E{to fe pondera ea lo admirable de Ja .úguien-i 
te Hiftoria. 

EXEMPLO l. 

· nos hijas tuvo d Emperador Antemio,que 
. govemo el Oriente def pues del Empcra .. 

Mttap,.Ajl. dor Severo. aunque ar qui~n Jizc, que no fue 
,Baron.in noti.f. 5. fino Governador del Imperio • por la muerte 
/anm,arij. de Arcadio en la nine1 del EmperadorTheo
M_4n;,o/og.R.om. dofio, eftas dos focron a v tiempo cftremos 
/Bb,. rri. de alegria,y femimiente de fus ~dres;la.vna, 

ene","'· ConN- fc II A 1. • r 11'. b 
1)tt J

. -J• d que e amava po mana, por ,er auom ro 
s ,, ªP''"""· , . . 'lJilis Patrum de: hermofura, virtud, y fant1dad; y la arra, 

Oritñtis. por eílar endemoniada dcfde fu edad mas 
Vide Cnonum lo tierna. Templa,·afe eíle dolor con la Cantidad 
mt~ , de .c\polinaria, cfpcrando fus padres que fer~a 

podernfa con Dio para . fanar · i fu hermana! , 
íegun el progreífo feliz de fus virrndts. 

Eran los exercicios dcfta faota donzelli 
ayunos, morcificaciooes , y oracion conrinua, 

con 
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con tanto dcfafsimiento de las cofas del mua. 
do ~ que la qbietud de las foledades t'ra fu ma
yor anhcl~,parecicndple . que el Palacio , y la 
e_urpura eran penol& .cautiverio de fu .alma. 
Ruifiera retirarfe· de toda converfacion hu
mana , para emplearfe . con todos fus íentidos 
en contemplaciones del C.Lelo ; mas confide..J 
rando el defconfuelo , y Toledad de ft1s pa.: 
drcs, con el tormcnt_o de fu hermana, y ÚI.\ ÍLI 
compañia, no hallava -camino a propofito para 
lograr fu. intento. Con cRo ofrccia al Cielo 
fus dd"eos ardientes~ poniendo el logro· d_c fu 
anhelo en -las divinas manos , y Dios que la 
llamava a aquella vida de Angeles, que en có
temptarle vive , fue dilpooiendo con fuavidaJ; 
el fin de- fus defeos. Aqu_el animo fervoro{ o 
de Apolinaria que inquieto,como enamorado; 
no fabia eflar Sn adclailtarfe en fus excrcicios, '· 
fe comenf<> a abrafar en el amor la Páfsion de 
Jefu-Chrillot y en el defeo de vilitar en Ger~ 
[alcn fu Cruz , y fepulcro. Declaro eftas anfias 
a fus padres , y aunque muchas vezes la ne-, 
garon la licencia para tan largo camino,pudie-
ton tantofusruegos, y lagrlmas, que fe deter
minaron a darla gufto:Difpufieron vna nave có 
aparato Real de criados, y don~ellas, cargados 
de oro,y plata,y daadoles cartas para todas las 
Ciudades,y Islas comarcanas del Imperio, que 
en el c~mino pudieran tocarfe~_ def pues de mu .. 
chas lagrimas,eotregaron al mar d incftimable 
tcforo de fu am?da hija. .· · · 

Con felicidad confümo ellé viage , vifrto 
los Santos Lugares con admirable devocion, 
Y ternura • y defpaes fe bolvio a embarcar 

To111,IU, · ~ · para 

• 1. -
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98 Del grande Hijo de David, · 
para Alexandrla con animo de vifitar el fe.; 
pulcro > y reliquias del Santo Martir Mena, 
que eftava en la Isla de Lemos, de aquella Ciu
dad no muy diftan~c. Llego a Alcxandria 
con favorable tiempo , y alli como a hija , 
del Emperador la hizieron vn recibimiento 
mageftuofo· í no fabiendo que hazerfe los 
Ciudadanos para feílejarla con regozij0~ 

. Apolinaria que foto llevava inrento de huir, 
y retirarfe de las glorias del mundo t en tan
to que los Ciudadanos fe ef mcravan en fief
tas , fe valio de vna- . muger anciana que avía 
en las tafas donde afsifüa , por medio de la 
qual bufco vn habito aliílero , y . vn cingu. 
lo , y cilicio, ocultandolo todo con el ma
yor recato para dar · principio dcf pues a fo 
fanto intento. Bn efta . Ciuda~ h~zo q11edar 
fu gente, y entrando en vn batel , con fo
los· dos criados los -mas confidentes que le 
afsiftan, pardo .a la Isla ae Lemos a vifitar 
las reliquias del Santo Mena. Afsi que apor. 
to a Lemos ,y Philoxenes , que era el Gover .. 
nador de la Isla , fupo que era Apolinaria 
la hija del Emperador Ant~mio , no fabia que 
hazcrfe.para feftejarla. Mas ella le di:tco , que 
folo con que le bufcaffc vna corta prcvencion 
para llegar balta el fepulcro del Sumo Mar
cir Mena , recibirla el mayor agaffajo , y efto 
con condicion qué fueffen folo dos hombres 
con ella , todo trazas para executar ún emba .. 
razo fu fanto propoúto , y con calidad que 
avía de recibir antemano el precio, y el jornal 
del viage todo. ~e excmplo para algunos 
poderofos , que con la capa de la grandeza, 
110 folo fe dexan adorar. por donde ca~ina: 



· C1JrijJo Nuejlro $eñor.· 99 · ' 
lino que pérmidendoíe agaífajar c.on d fodor 
de los pobres, foo como langoftas , que no ay 
lugar que pifen , qge no le -abrafen ! Preveni
da,pues, vna iitet:a para Apolinaria, dos mulas 
para fus dos.criados ; y do~ mo~os que fueífe1_1· 
·con la liteta , fe defpidio coa agradecimiento 
laf~nta donfella del Govcrnador, y fue a ftt 
romeria. . · . -

Aísi que vifito el fepulcro del Santo, 
bolviendo a entrar en la liter~ , hizo a los 
dos litereros que fe pufieífep ta111bieñ a cava~
llo , para que de -~íla fuerte llcvaífcn con mas 
defcanfo el trabajo del camino. Afsi comen"! 
pron al anochecer fu joroada , mas en lle. 
gando a la media noche, al paífar por vna 
laguna , junto a vna fuente , que fe llama 
oy dia la fuente Apolinaria , .abr-icndo vna 
puerta de la litera , y viendo Apolinaria, ,,._ 
que afsi litereros , como criados · iban , no 
fin ef pecial providencia del Cielo dormidos; . 
facaodo el faco penitente que ocoltava, fe le~ 
Yiílio en lugal' de los ricos brocados que traía, 
J dexando en ta litera·la riqueza vana del mun-· 
do, falto en tierra ún fer de nadie fcntida, to. ~ 
mo puerro entre ·1as cfpadañas , y cañabe. 
ras de •~ laguna, como quien -falia de la mas 
pcligroía bo,rrafca. Camino ta gcptc fin dif- . 
penar haRa el dia, y por la mañana• vlen"' 

· d_o abierta la Utera, no hallando a ApoHna
r,a , y advirtiendo arrojados fus prccioíos vef. 
tldos, bol vieron a bufcarta. Vanas fueron fus 
diligencias ,'que como era Dios el principal 
movedor de aquel retiro, fe cm_peño para ma
¡or gloria fuya en oculrarla. D1vulgofe el ca-

por 9~ aqllclla tierra, y afíombrados de 
~om.UI. 9 ~ \ f~ 

..,, 
J 

I 



-1 oo · Del grand~ Hijo de Da'Vid, 
Jemejante novedad la efcrivicron con fumo 
fentimiento al Empera,dor. El fentimiento 
que caufaria a los padres de Apolinaria fe. 
mejante nueva , y mas a la vifta del tormento 
de fu hermaµa, no ay que pondctarlo J por_que 
referir folo la caufa , es bafiantc para encare:. 
cerio. 

En aquel mifmopantano don4c entro al 
principio ~ cftuvo Apolinaria· algueos años 
fin dexarfe regiRrar mas que del Sol que la 
abrafava , y de las fabandijas de aquel . la
go que la atormentavan, y mordian, úen
do efte tormento fu mayor regalo, Alimenta
.vafe de las raizes de áquellas ycrvas m~s 
cercanas, que fuplian el regalo de la Impe
rial mefa, Juntava la noche , y el dia en conti .. 
nua oracion, y en contemplacion fervorofa_ de 
~a hermofüra de Dios , en quien fiemprc fe de .. 
leitava. Defta fuerte fe exercitava en las morti, 
~caciones, y penitencias-fu ternttra, halla que 
viendola Dios con tan varonil aliento en fa 
carrera de la fantidad , quif o alillarla enrre 
los foldados mas valcrofos del defierto. Apa
reciofcla en fueños la Magcfiad Divina , y di-· 
:xola;quc faHcífe a difcurrir los campos, que 

•- nadie la conoceria , y· que figuitífe al prime
ro que encoQtraffe , diziendo , qae fe lla
mava Doroteo , fi la preguntava f~ nom-
bre, Defpfrtando Apolinaria de eftc extafis, 
que la t~nia Uena de gloria , . comen~o a 

- caminar por las foledades , al tiempo que 
eh Santo Abad Maca~io andava vaguean-
do, por infpiracion diyina los ddieno1. Af .. 
fique fe encontraron, {e pufo Apolinaria de 
Jodlll~ ¡ e14io ~ 5ªn~<! fq ~dJcion , . t 

... : JOIJ"! 



· ' · ·rJhi!!Jlo Ntil jlro Srñor.~ ,.. "-~ r' 
1COnfeguida, fefue con el manó"' a mano por lo 
·intrincado de a'quelln fo}edades. Alli le di .. 

. so como fe Uamava 0orotco , y que a la fama . 
de la Cantidad ·que obfervan f us .~oiigei ve:~ 
t1ia,aunq.11c indigno,a que le admitietfe en corq-. { 
pañia,tan fanta.NQ-~o-efcuso Macario,c9_nte01~ 
piando en.fu ·roftre ·admirables luzes . d~ fu vir., 
itud, .y,petfeccionc:s. Llev~da al Monafter{o:,--y - _· ' 
feñalandola vna ,celdilla para fu habita':i.on , la 
dexo rao llena de gozo1como al detno~io llen9 · 
de ei¡¡bidia. . , ; 

Aqu•i fitf donde comeni> el embidiofo 
enemigo a combatir a Apollnaria' amenaZ&t1~ 
dola en diferentes .viftonesc¡ avia de.pubJka.r. ·~ 
.rn el Monafterio, que era muger ;para que-li 
cchaffén de la Comuniaad como cfcandalo~ 
fa. La faata don~ella afligida cgq e.{\~s ,amena:.: 
ias, no .ceffa Yiliae pedir a Dios contim1amen te 
que cerraífe la boca de fu enemigo, para qu~ 
no la privaife de aquella vida Al gclical de fu~ 
fiervos, y-con.grande coníianfa de que Qios 
miraria fus lagtima$, fe excrdtava -en ~l Mo~ 
naílerio en ~sobras-de mas trabajo ; y q~ pe"7 
diin en vn hembre demaliadó aUento,para de~ 
Dlcntir en qua,uofuera efe fu parce toda fofpe.-
(ha. Defta fuerte \lt<iíl,Apolinaria , y Dios por. 
~tra parte · refrena va al demonio para que ca-. 
fülfe;con que embkliofo, y dcfefperado, trat~ 

. de ha.zcrle declarada guerra. · 
Como refidia en la. hermana de Apolina

ria tan de afsiento , como dexamos dicho , dio 
c:n-atormentarla a efte tiempo coo Huevos rigo
n:s, Y haziendola defpedazarfe con fus vñas-, y 
di!ntes,dczia en ella; fino me llev.an al de~er,. 
to de Scitia, no he de falir, ni he de: ~cxar 
' J'9m.11L - G 3, do. 

.I 
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·-102, Del grande Hijo Je David, 
de atormentar;alli laldre;de alli la dexare.Efl:as 
vozes eran tan ordinarias , y los tormentos de 
la pobre don~ella tan infufribles,que el Empe. 

· rador con hartas lagrimas, nunca dcfdc la pcr
·dida de Apolinaria enjutas, dixo: Vna qija tu
ve buena , y .fanta, y la perdí en vna peregrina., 
cion;otra tengo perdida,y endemoaiada, pue
<le fer que en cíla peregrinacion la reftaure , y 
temple en fufalud tantos años de dolor.Refol .. 
Yiofe con efto a deípachar fo hija a los defier .. 
tos de Scitia , y embiola con grande acompa~ 
ñamicnto,y afsiftencia de lo mejor de foCorte. 
Antes de llegar al Monafterio , fª el Santo 
Abad MacariÓ fabia la cáufa de la peregrina
cioa ; con q afs1 q llegaron hi~ó llevar la ende
moni-ada a la celda de fu hermana Apolinaria, 
que ya fe ltamava Doroteo,y la dixo : Herma~ 
noDororeo,fus ()raciones han de fanar efla afli
gida don~clla de mal tan penofo., y la ha de li'!! 
brar d~ tan fuerte 'enendgo;y afsi encromiende
la a Dios defde luego i mire que es negocio 
que a toda nueftra Comunidad importa,y ten
go por evidenre que nos ha de favorecer,y de
fempeiar el Cielo por fus oraciones. ~ea 
foy yo? Padre mio , rcf p~ndio Apolinaria hu
inilcie, y llorofa. ~icnd'9'1>orotco vifoiío en 
dquadron tan exercitadb én las virtudes, para 
que fe tenga de fu cortedad tan engañada opi
nion? Y o pecador miferable, Novicio en la ca• 
fa de Dios, la abominacion del Monaflcrio , y 
el cfcandalo de mis hermanos avia de intentar 
femejame emprdfa? Por el inmenfo Dios· os 
ruego, Padre mio, que me dexeis r.n mi confu ... 
fion llorar mis culpas, y que librcis efte empe
ño a la mas a,rifolada fagtidad que en tanto~ 

. · • _ rcC. 
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reí plandece. Ellas , ·y otras ratones reí p9ndiQ 
Apolin~ria a fu Prelado , y no· ba(bndo nin .. 
guna a efcafar el precepto , admitio en fu 
compañia a la endemoniada para rogar a Dio, 
porclla. . ·· , 

Era el Intento del demonio , . que al vea: 
~polinaria a fu birmana fe defcubrieífe-, y po, 
femejantc camiao dexaífc la compañia de los. 
Monges. Claro. ella, que fi' Cupieran quie:p ~r4 
la avian de embiar a íus padres fin admidrla etj 
fu Cómunidad. Pués A?(>llt'laria que conocio 
afu hermana, afsiquc la tuvo en fu prefencia., . ,, 
y penetro el intento del demonio, q por aque~ 
camino la pcrfeguia,levaQto fu coraf&l\a Dio~ 
pidiendolc que cecraffc los ·ojos de fu herma na 
para que no la conodeífe·, y los labios del: Je .. 
Jnonio para que no la manif-eftaffe.Affeguro el 
partido de fu qu.ictud,y permanencia, y luego 
laftimada del dglor·que.fu hereaaa padecia 6 1, 
obcdi~ntc al precrpto que fa Abad le_ avi4 
pucfto , pidio con fervorofa oracion , y lagri
mas a Dios,quc miraff'e con piedad a fu herma .. 
na, Harto dix:o con. dczir que la miraífe , que 
-como en Ojos mirar , y tener· mif ericordia , es· 
vna cofa mif ma , lo mlf mo vale dezir , mirad la 
nccefsidad , que darla tel\ledio. Afsi lo con_ü. 
pio Apolioaria coa puocualida~ de la divina · 
mifericordia, deftctrá.do al demonio de la pof .. 
fcfsion que tantos años avia tiranizado, y afli. 
gido. O valentia de la Cantidad en la ternura · 
de vna muger! Venia el demonio dcfafiando ~ 
hazer la gacrraµrcnia a combatirla,venia a def
tcrrarla de [u ~afterio, y en vn infta.nte, no 
folo perdio las tuerfaS para la batalla ; lino 
~ huyo dellcrrado del fuerte donde cftava para 

:rom.lII. · ~ ~ · haoj 

. 
- r --... 



' 1 . 

- , w 

· .. ~ 1.04 .Delgr,antle
1
l;Jijp·tle,·Da.v1J, 

hazér la, gQe.rra.: Admiro(e.la. -C.GD:t\lntdad' clel
' pdaer tnil~gr~fo que. ahnuevo Monge Je ávill 

dado el Ciclo;-la e:nqemoniaila quedo fana, ,¡ 
'torno-tal, Jlen_a d~ gozo~ y,alegria; y·Apolin~,. 
ria tan humilde , tan On vanidad J y ames tal} 
tonftía , como fi le . buviera fucediUo alguna 
afrerna. ,'Tan lej0's efiuvo de enfoberv-ecerfe, 

-que-de_fde..aqi=lel;di_a aumento las morrificacio.. 
nesJI•~ vigi\ias; laS: ab!Hn~ncias , ex.crcita~nloi 
én lói,ofici<is· rilas .l\uR\Udes., y.,echandofe· a.Jos_ 
pies de tédos lós Mbng.es. • ··, , . · 

Bolvier'onfo las Embaxádores con fo {e; 
.... fiora11ibre del demonio~regozijadós,y contén .. / 

ros, dan,dó 'al.Santo Abad Ma_cario, y-a todos 
losMonges !as giaciáS 'áevidas.Sus padtes,que 
la vieron-con e-nte,a fafbd:en -tan defefp.erada, 
y antigua enfermeélad, dieron al Cielo grutas) 

' -y templarQ·n el dolor que_por ApoUnaria t@
iliao. Mas-el demo.nio corriito,, .y afi:eritadG"de 
que.Apolinatia le huvieífe vcn,ido ,_ y, dcfter .. 
redo de, fu-her111ana , q11ande era. íu intento 
perfeguirfa-, . defc;;ubrimdola en el Monafte~ 
r_ig., y defterr-andqla co~o perre rabiofo; la 
rnovio nuevas guerras 11 promefi~Jtdof e por 
lo menos en darla pcfaclumbres ·la venganp. 
Bol vio a entrarfe . en la hermana d~ Apo1ina
!-ia nuevamente,· con mas cautela que rigor;. 
llQ t, atorme-ntava. como.-de-primero,,ni ha
,J11,cflremos,-ni,locuns como . antes., fino que 
difsitmda_do como rr_aydor, ft_n que enrendieC. 
f~ .. nadie-qµe en la don~eJla afsifüa , fue hazien. 
do de fuerte, poco;a P.OCo, ij\lC parecia preia .. 
da. Crecian cada dia la& Rnalcs., iba. cre,ien"! 
do por.fus puntos el vientre, con qu.eJc pafia
y.a_.a,evide.nci.a ,._lo que al priat:pio parccia re-r· 

zc-
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kdo vano. La Emperatriz-, que como de mas / 

cerca reconocia efia falta en fu hija ,. llena de 
confuíion .. y fentimiento, l:i pregunte por· ol 
autor de afr, nta.taA manifidla , que ya era im-- .., 

pofsiblc ocultarla. Entonofs el demonlo·vfall'- ~ 

do de fu indufhia,hal'lo por•la donzclkt, y c.on ~ 

[ªlabras de fumo ·dolor(que bien fabria el cm--
uf\ero fingirlas!)dixo , que el Monge a quien ~ 

el Aoad ·Macario la av.ia encomendado , en 
tanto que los. dcmas.· rogavan a Dios por fia · /' 

falud-,.avia 6do qiticn1la '" awa,.vfolGOtamen. 
te desflorado. Afsi · qtJC.la. •Emperatriz oy0· 
confefsion tan d~ plano de los mif mos• labios 

\ 

de fu hija, dio cuema de todo el fuceífo al e 

Empar:uiru .. Ar.diofe·en iras al oir la defver~ ' 

f!U~nya.-.. , ólerk'o' y futlofo·, manau que ~' 
foeffo vn te,cip• dt.,.;fo[dad0s , y, holvidTe en 
cenip, el MQnafkliO..: Brevemente fe previ.: , 
nieron miniílros , fino .para la execucion, de . 
tan enojada fentcncia ; por lo mtnos para 
IYerignar el ddinquenté , y traerlo al Em1-
perador. Llegaron a Sckia-1 fiacron al Monaf- · 
terio , propuficr® el. execrable deliro , y 
pidieron que fe les entrtgaffe el delinquent~. •, 
Apenas Apolinaria oyo la propueia, quando 
ruonociendo las indvftrias del enemigo que 
encendia aquclfcsrgo ,,lllio.delalite la Comu-
nidad • y clixo ¡ yo foy ctMong.e que tuve cífa 

.,,, 

foñora a mi cuenta ~.yo foy d que bufcais , y 
con mucho guGo me. ofrezco al cafügo ; _que 
en efcuchandome , fcñala,e el Emp~rador. 
Pafmaronfe los Monges al oirla ; y ... vien .. 
do. que los miniftros la ponian- en prifiones 
al efcucharla , querian venirfe todos en fu • 
ig~imicoto . J,. Pidioles Apolin~ia , que r. 

fe. -
,, 
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fe quedaífen rogando a Dios por fu .buen áef~ 
pacho , y que confiaffen en Dios , que prefto 
.bolveria. Afsi fe que_daron, pidiendo a Dios 
..con lagrimas fu libertad , y Apolinaria fue fu 
viage con hartos malos tratamientos de los 
miniíl:i'os , que como la iravan como Autor 
del agravio de fu feñora, y luego el diablo era 
quien todo lo movia , le trataron en el camino 
como a cmbuflero, traidor, dcshonell:o,hypo
crita, y como-a quien prefto efperavan ver en 
el fuplicio. Todo lofufria Apoímaria con ad ... 
mi rabie paciencia • ofreciendolo a Dios, que 
para fu morrificadon (Q permitia. 

Llegaror, a Palacio con el rco;alborotofe 
la Corte ; y todos pcdian el autor de tan inor. 
me delito péUa caftigarle. Mas Dios que mi.: 
rava por el crcdito de fu fierva·, y qaeria fo. 
lo que la vitoria que avia confeguido del de. 
monio en el deúerto, _campeatfe tambien,y lu~ 
ziefie en la Corre , vcnctendole de nuevo con 

. . 
- .mayor ignorancia, difpufo q11e el Emperador 

dieífe audiencia a Apolinaria , huieadole e11 

perfona cargo dd delito. Llego a fus pies con 
profunda humildad, y viend\) como Juez de
terminado a fu muerte ál mifmo que la avia 
dado la vida , fin poder reprimir las lagrimas, 
le pidio q a folas con la Bm¡,eratriz oycífe fü 
difculpa. Ya la correfpondcncia de la mif ma 
fangre avia movido a vna impenfada ternura 
al Emperador, con que la concedio lo que pe
.día. Entraronfe los.tres en vn1 fala, llamaron 
a la d_onzella que eílava preñada~ y pregunta
ronla li era aquel ~oage el autor del delito~ 
Reípondio que fi,y ~ntonccs Apolinaria, dixo 
dc~a f ucnc : ~¡ me ¡urais I fcñC?,r i de permidt 

, 9u~ 
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que me buelva a mis Monges, como yo os de. 
{engañe , y os dcxe evidentemente fatisfechó, 
defcifrando enc·engaño q el demonio ha vr
dido ., yo os dare tan entera fatisfacion como 
r~uc vueftra hija en vn iftante quede fin dfa 
faifa apariencia que la publica complice en 
la torpcza,y que por mi parte, no folo que«is 
tambien defeogañado,firio que fi fuere menef .. 
ter,.defienda mi inocencia el Ciclo con prodi. 
gios. Parccia impoísible la· propuefta , fegun 
las circunftancias , mas con las calidades pro
pudl:as la juro el Emperador que no eftorva
ria la buelra a .fus Monges. Enf<>nces.. .Apoli
naria defcu~riendo, y retirando parte del to( .. 
co fay_al que la cubria,dixo cflas razones. , 

Yo~Padres amados mios, foy vuefüa •hija 
Apolb1aria , mirad fi es verdid que foy muger 
agena del delito que llegais a. imputarme. Yo 
foy la que dexando los vanos brocados q en
gañan la Mageftad,y la olvidan de que es pol
vo,troquc fu engaño por d\:e fayal ~s con
forme con-la cenifª• Yo he vivido tantos años 
por las foledades, rogando a Dios entre San
tos Monges por vueflro confuclo, ftn fer hafta . 
oy de nadie conocida. El demonio que afligía 
a. mi hermana,y a quien Dios por mis lagr-imas, 
aun que indignas, defterro ae fu. pecho,ya que 
no ha podido en tanto tiépo defcubrirmc.,por
quc lo eflorva el Cielo, ha querido darme tan 
penofa guerra,como traerme con la capa de tá 
feo delito a los defpeñaderos de la Corte,.dt:f
de ¡a quietud fegura del dcficrto. Salio de mi 
her mana afienr·ado, pero para combatirme,íc 
bol!io a ella cngañofo , y la haze que parezca 
prcnada, fiendo fu voz mentirofa,y no mi ñc:r .. 

ma.-'. 

,;;, 
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mana la ~•e deoa,orcs c.onfefso el deU.rc,. f' ,p:1-1 

• · ra qu~ vea-is-que es oicrto., con ella fc:ñal c:lcJa 
~Cruz q1,1e,~n ella.pcingo ;-huira el demonio , ·'f, 

J.a- .vcreis·Jin las. feñales de .preñada, qf11 cng•~ 
·ño finge--( afsi fucedio ·a1 inftante mifmo, qm~ 
da.i1dofotodos fofpenfos •. y.admirados.) •Y f~ 
p~tlo que ya me traxo dCielo.para delenga.; 
ñaros de la pureza de mi hermana , •Y de _ los 

:Mongos Sanrosde mi:~1onafterio, dóde no 3f. 
<ijuien cayédo,de 'la;pe,fccció de fwgrada, pu.¡ 
diera cométer tan feo deliro;dcxadmc confo11~ 

.. me at juramenro,que huelva a la foledad dor,.. 
-·d~ he trabajado tantos años,no fea que pierda 
-el jornaten poco~ dias.; q1,1e en aquel delierro 
os rengo-tan.a la viila,y tan .en el alma;que mis 

•oraciones -, -y owchas del Monafl.mio ion.por.¡ 
·-que Aoreica en paz.YUeluatCorona~ , · ·.. · 

' No avía actabi90' 1 Apolinar fa éfte, raio-
namiemo,quando fui padrea,.y fu hel'mana, ya 

.fegun.da vcz½ibr-c del demonio ,fe abtazaro:a 

.con e1la,1leoando clPabfio,dt:Jagrimas de-go
zo. no menos que quando.etPatriarca Jofeph, 

..da11dofe a conoc.~r a fus hermanos~lleno fu P-P · 
lado se fentimienros. Al paífo que el dolor 
,avía fido grande~n fu perdida , fue 'mayor a 
.alegria por averla·hallado ,aun.q pudiera llol~ 
-verfc: en _l~füma,vicndo .¡queUa hcrmofora,raa 
trocada, aquella belclJd tan perdida. aquella, 
luzes tan amortiguad;1s , aquellas nufcnas caa 
obfcuras, y ea fin aquella regalada ternura ta11 

·hecha a los filicios , y tan qucbr..aatada de lis 
penitencias. Lleravan a vn -tiempo todos de 
akgria, ftendo las lagrimas el defahogo del fu. 
mo placer, como tambien lo foeron del pefar. 

• Ad!llirofc.toda la Con~ de t~Qlmpcnfada ale- · 
gria, 
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~ria, y dando por caufa ·el defengaño de la 
mocencia de. Doroteo, con la evidencia de; 
que el d~monio fingia cautelofo la preñez de 
la Infanta ; fe hizo todo el Imperio al regozi
jo , y mas el Emperador , y la Bmpcratriz con 
fu prenda amada. Entre íus bra~os la tenian, y 
apenas fe aífcguravan de que defpues de tan
tos años avian hallado fu perdido teforo. Las 
teq-1uras , las caricias , y las convcrfaciones 
amorofas que en_tre todos palfarian , fe que .. 
dan al difcurfo , porque no es pofsible ex.pli
carfe. No ay d.uda que quifaeran los padres 
tenerfe ftcmpre a Apolinaria en fu compa .. 
ñia ; pero coníideramfo en la dulfuta de fu 
convcr(acion, lo llegada qae cO:ava al Ciclo, 
y lo violenta que eftílva en los regalos , que 
fuzgava martirios; no quifieron deípues de 
tantos años de aufteridad cftor~ar la corona 
que ef pera va en los defiertos fu ftngular vir
tud. Permiticronla la buelta a fu Monafterio 
con lagrimas mas bien fcntidas , y mas juftas 
que las antecedentes_. y bolviofe Apolinaria 
a fu folcdad,como a la gloria. . 
• Si mucho fe aviao alegrado fus padres 
con fu vifta , mas fe hizo al gozo rodo el 
Monafierio al ver, no folo que bolvia libre 
Doroteo , fino triunfaote nuevamente del de
monio. Si hafta allí avia fido efiimado de 
muchos , defde aquel dia fue veneracion de 
todos, y ef pecialmcnte del San ro Abad Ma .. 
cario , q11e Cabiendo la~ refifrencias que .a-via 
hecho a los rue¡os del .Bm~rador para que 
no bolvicra, acabo de confirmar fu perfec
cioo en el dcfprccio del figlo,, y íegui111iento 
del Qmmo del Cielo. · · 

. : . :Po-
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, Pocos dias defpues q!ifo Dios premiar 

con la Corona eterna aquel admirable valor, Y, 
tanto mas admirabl~, quáto en nat11r~leza me
nos fuerte. Conocio Apolinaria que f~ llega~. 
va fu iliéhofa partida , y llamando a Macarioi. 

, , le pi dio con.ruegos ·, que d~f pues de morir ,na. 
tompuúera , ni lavara lu cuerpo ningua Mon.; 
ge, cofa no pofsible, como. replico el Santo,fe,¡ 
gun las circunftancias del Monafterio.Con ef;.¡ 
to dio fu alma al_ Cielo, qu_edando en fu muer
te con tan nueva hermofura , que. arrebatava 
los ojos de _gua11tos haRa alli la vieron fi11 · cuí" 
.dado. El kntimiento de todos los Monges en 

. fu muerte,fue con cxcefio, porque la tenia por 
el oracu1o de aque1tos deftcrtos. Elle dolor . 
fufpendio la novedad de ballar muger delica
da en f1i1 muette,lá que avían tenido por varon 
briofo en vida. Todos fe confundieron en ad., 
miracioncs , y mas el Santo Abad Macario , a 
quien Dios avia tenido cR:e fecrcto oculto, fa. 
voreciendole con innumérabks revelaciones. 
Satisfizo Dios aquella -noche fus · amorofas 
qucxas , contandole por rpayor todo el fucef
fo,y los ruegos continuos de Apolinaria , para 
que Dios la tuvieífe fiempre oculta. Apenas 
llego el dia , quando llamando el Santo Abad 
los Monges , les dio parte de todo, inftruyen
dolos,y anhpandolos a la carrera que llevavart 
con el cxcmpJo de aquella tierna Virgen. Bie11 
podia fer dechado de Religiofos vna dclica"' 
da donzclla,q con alientos varoniles, arro;an.¡ 

• do la purpura,def preciando la Corona,huye~ 
do el regalo, negando fus padr~s, y familia; 
avia camiiladQ con Jito valor la jornada de la 
Eenitencia. Eaton,c:s, mas por menor fe nora-1 

rc;1a 
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ron fus virtudes, fu oracion, fu abfiincncia; fu 
humildad, y las batallas que con el demonio 
avia tenido, de '}Dien avia triunfado vitoria- ' 
fa. Emhiaron las noticias de fu .muerte at E.11~ 
'perador ; y Jo que hafta alli a,ia ocultado el 
-prudente Monarta, deftte aquel dia hizo no. 
torio a todo. fu Imperio, celebrando con.· fief. 
tás,y regozijos fu dicho tranñto. · '' 

Efte es el poder que Chrifto Seáor nuef. 
tro· triunfame del demonio· comunica a fos 
fiervos , y no foJo ~ los varones esforpdos ·en · 
las virtudes, fino tambJen a las mugeres, a 
quien tomo como fragiles para la prim~'ra 
ruyna de los hombres. Efta grada comunica 
Dios a fos Santos , pata que prevalezcan en fü 
nombre contra enemigo tan fobervio , y_ par~ 
que fu vanidad fe confunda·• viendofe fugetO: 
al polvo fragil de nudlra naturaleza , y en 

l 

ella, a ta ternura de vna muger en (u. opinion 
mas 6-agil. Afrentefe- f11 fobervia ( diae San .AnlltJ•fli h~li; 
Pedro Damiano ) pues si fe _gloriava de ff' fibl ptl'flt"i¡.. 
avcr vencido con vna moger · nueftro barro; fil oiilorlam p,r. 
~ fe confidfa rendido a la delicadez de las onius f<rminlUJI~ 
mugeres , y no es tanta valentia vencer -vna urtl/4 . •Pl•u~ 
muger menos fuerte eón vn engaño como dtb•t, p-,r "!"''"' 

dº ' 1 •(i '~ ft lAn. tJ1vtéi11•, ,en 1r, y acobardar a m1 ma muger a. cara , , ,onfaf•• 
defcubiena el valor de vn efpiritu. Eftc fcr~in 11s ""/,,fa 
· aliento dcxaron en la Igldia &Át. s. P,tJ. D-. 

Jos triunfos de. /,r.3 s-é- 'Z• 
-Chrifto. •· 

(11 
.,, 
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Lur. r•P• 6; 
M4rt. rap.3. 

J 11- DclgrandeHijo de Da,i_iJ. 

CAPITULO I.V. 

De la poteftad de haur milagros, 
que dio Chri/lo yz los Apo/JoJes pllra, 

~mbtarlos a predicar, y los con-
fajos que les dio para 

· eje camino. 

S Eñalo Chrifto Señor nocllro deze Apof
toles para fu fagrádo Colegio , como 
queda dicho ; y como toda eíla com'! 

pa~ia fe aliltava contra tas banderas del dem°" 
.. nio, y del vicio,determino embiarlos a predi~ 

car penitencia,pai'a que toda la tierra fe previ4 

nieífe a las cercanias del Reyno de la gracia; 
A vian de predicar defpues tle la Refurrecció el 
Sagrado Evangelio , y quiío q fueran en fu-vi .. 
da princip~antes, para q. def pues fueran Mac(. 

i-,~ J, r•f- tros fin efcrupulo. Apoft:ol , dize Tertuliano, 
"''fllm, '"f.- .io~ es lo mifmo que emhiado , y afsi elegidos,de .. 

termino que correfpondieffco con la obra que 
, al nombre cocaba. Embielos-a predicar , efto 
l. Grtg.1.r¡. "''" es , dize San Gregol'io, a combidar a los'hom
rtJI "1·1 71§ bres con la mefa defus dulfuras,cumpliendo"" 

.. 

fe aquel combite que feñalo la (abiduria, a cu• 
yo gozo llamo a los hombres con las donze .. 
llas de fu Palacio. Afsi Jefüs COQ: ftts Apoll:o
Ies embiava a combidar. con las d11~uras del 
Cielo, que fe acercaba a los hombres , que hi .. 
zieífcn penitencia. Avia venido. tambien ecte 
Divino Amor, embiado del Padre para nuef-
tr~ rem~dio, v falv~cion, y d~v:a afsi principio ,. . . ª 
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tambicn fue cfta diHgenci~dizc'Sa-nGrcgoriol 
.,. r. '"'· 4- " '- il'd-.1 r. n:. d · .B'""':.f para- que con•mas 11ac I au 1t1éu~n atrayen o 

V 

· • \ tos cé~<>nff ta fe -que ,piedkaiv:an ., -<oo :los 
mH;gr!osrquéña1lan. Etla difctcmda IMl~o • it 
ti podd mila·greft>tque UN10· Moyíes¡a tf u o@ 

baxada,y lós:Ape1tolcs a'. ki~luya,ftUe,3'f\WI to
do femoiraYa en az~s-de los )EgipcloS' c<>ll 
las plagas;1 eftc fok>,ci\ _fa\for t; f.thul ~e todo$ 
ttfpit.uuiccia • .C:iert~ cs,qac't-dn· al ~onoc;jmien~ 
1() de ~tan grand~ , fé:~V,tjn Je conv-trtit 
111tjor'1t,, cora~e-s at amo'r ae. ,n Dios , que 
lcs·émbrava a fus:C:afas lá falud. · , 
• Para rila jornada ~c51t,jif, ·~s-Úguit11ttl 

M4t1b.10. ER~,uás. Lo!prlme,io¡qM,ft1-i:táiloo, y predi
cacioñ , M 'fiítffe--a'les Gf.htif~, ni Samarira
nos ;fino atlas· Uttclit-J)~~cran las ovejas, 
pbt'cuytf.tlu~ 1e~vi~ Cffl&iado el 'Padre. Efle 
prccC'pto.nofJeaperpttuo ,'ílm> por el tiempo 
que Chri~ó-Seftbr'ricrdlrc,,,tfhwo -:t11 iel ;mun-

. do,{>o~qut-d(f p~s dé -~ctd~n ies-manM.,,. J+ Bo p<?r S.~osl, ~qúc-'pi~dlíeniu'E•angt~ 
lio1por rotfa thfr,r,aff!it_rtifta ódíJbn quido le~ 
~ia qoc rcconozéi et PucbÍo de Jfrael la vei 
nieta de fu Salva~r,qn)etc·q1fC'a. on efpc-cialr
'dad ~ mlf mo 'Pu~{&1á'. jmnada;y-tnifsion,por-
'c¡u~ mmdo liJohédia ¼a t,romeffa·•d-cl' Mdias 
a11ucblq de Ifrael(,dize A!~rtoMagn!) }li fe 
futra Chrifto,o los Apóflólts á ~~Cl1r a l(?S 

, r.AJJ1r1.M11gr1. GcntilC'_s,tuvicrá efcufa'fodiltbrcos de no dar-
. • ., le crrdlto a fu predkacion,dttien4~queno era 

• ' et M'd$ias,pues prcdicava :}'fos-~r~S';q~ao-
. \.. _ dó a folo lfracl fe ¡lVia pró111erf~.Oc-tna,s<;q~b 

1 ., lfi • !lb I I fe cfcandalizaran ( dizc S. Pafc~o )ivlcnda d MM~ : ·· ' ·-' 11 dcfordc~ de la prtdicac:i6 ~ecb~'* !tii · eRrañoS 
- ~!>n ~ctrunf{o ~ lesfrO~QI! ª' p 11~ fut eft~ 

~ . . . ., .. e~ 
... -
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cntatnimicnro deChrifto.exeeff o ~e amof,co-- C b.ba.¡ 3.ln.~.it. mo·fiente Chrifolagi,; fbpueflo que .olvidado 

· de. ládnjurías , y perfecucio;1es. de vn Pueblo 
ti ingrato,ariMe con1anÍÜ,tf (u.remedio. En-~ '"' 
le, mando que nolÍudlcn a pmtlcar-a61maría, 
paraiquc.rmplemddfe,l1rpncnrc ~n. lfrael el 
cáudilrd'e' fh· r11 if ctkiótdia r• ·;amis-ttt vf cr:t' cfcul. . _ 
/áfuúigratitud·. De~es-fe1avia· de cxplay,~r ,. ; ~· 
el Sobdefwpicdad por tod.ada .tiemr; alom. · · · t • 

brando~~. y'mafandolds·me~amor dir 
vino,oomo-Jn-:dixcron.San•Pablo,y SanBerna-. -: .. ~ , .... , 
bcifogffcbr~~por·oprobio, quando..dexam- · .Aé1o, '"!• 13 ·"' 
d l ' ' M,n .l- r. .J• • ' ¡ D :) RlfRofitf, I • o o,,coao·m .... 6 n01 m:: 1-11 ·pre1111cacion,,1e pal~ · 
farori a la 'Gentilidad.Bfta fue Ja determinacion 
de-€hri~;,yr,aun·imrmedio de.eUa ,oo: dexa_-¡;·. 
va de gui-ar,comálgimaHuzés ~•les Gentiles ·" 
fi fe Yeaian a fa.vorec«•aC fü,miferü:ordia ·, co.: 
mó fueron la·Converf10ridela- Samaritana :;la -
falud de lahijJ défa1Cananea;; l~dd LeprofO' 
de 'Samaria,., la del IIatyo delCenturipn, que , • 
tra Grntll. No-fcpod~a•c:mtteller Íll piedid'en' . \,, • 1, 

!osfo.votts, y aifsl a~~ldS<.comttnican,l : 
3ttnqúé.no ·iba cfe'-propqtitbi lar-Ciudades- de 
los Geadles:a;f~~recerlol',coimo tampoco-los· 
Apoftolts,y1afsi losfocorria ft vCAian :a. bufcar- _ 
l<,pbc<1nfuiiobdt!lol•Ifraer1tas;·qúe-tcoien1 
do¡e~n cafa~ obhazlaaidümacioti'decandivi- : 
no Medico, · _ . " , , 

Encargolnilo {enfielo, qu, pteditaff'en,pcni
trncia, anundaild9,dl-Reyno dC'-lit glbriittfc., 
accrcava, E.ftc far el affunto dpcdal del ítr- M. td, . 
~-de losApoftolei:Có efte comen~ fa pre. ~ ·'#/· 10

• 

di~dondBautifta;·J«fpacsetmejor Prc_cfü. M,tth:cap . • 
ca-d~rChrifto S¡NJ,81,áft~•qief · hombre fe en~ .M"11h.ci1p.!. 
camina,y el aacdio por donde fe avia de confe~ 

lom,111~ H t gui~ , 



1 . t DeJ~~11lill~ dí jj¡~J. , 
guu-. elle hh , t}\flÍO qde fo~ tl-.eAlpc!mJ de la 

. · r prcdiéad'on,porq todo ftava feputra~ en ol. 
'JJidt1;Es el Ciclo 1· patrra,,y (1 centro del '.hób,e 

.. , rpm~d'o :POt:h l¡u)~ c;u~ _,puma1CC\:Ñ>:.la 
, 

1 

jufticfa 'icil¼ign,deti lnrdwmiáL Q[eJe-
. - .acos derln.patlfla fertt,1li~&omomr.dOÍRl'es .de 

Jt·ctaidilLe,1o1lrltav.a el Cmo-,iy.cf"'ibdboD► 
Pflli 'V-i(IO le in~lino, o aterco .;como dez.ia: David, . 

, 'm. r7. -para q.fo1o;a,n11 pcoitenfb.íc éoUlar.á por las 
puC!ttasi,_:r-m de ·abrir con.fu '1)11Cttt1'.el Salva

flier. Ep!/1~12,9 .. .<for .. A: eftc ,aiicló!nunca prammde,,en el anti-
~ · guo T.eftamer,to{oomo dize ,S:JGc:rhóbo) iir..vé 

-de-cftala el dofctr, y.por cfl~quiereDios qlos 
hombres fübá. Ya:efl:a.tllaCorona;a llalvifta,dí .. 

. zcChrifoftpa,o;ya la bianav.étura~a &1 per-rni 
'Cbrif. hom. 6. te a•las.manbs<ld·hombar""llare:pwq razon 
l1r1ptrf. ay para:no prevcmirfekon:. juftos fentimicn.to~ 

dc:l pecado;qúando affcg.üra· effa penitmcfa·la 
e crema vJdaf N.adie picnfc d.tfde d profúdo del 

Ru-p. J, op,,-ih• ptcad_?(di~eºRtsp~ru,fu~ii-.& b p<\tr~ 6m> llo
Trini. in Ewng. ra:l!llos c~1flila<lunp:iam.;ip,ptKic~•d1lpa;, 

1 • ,.¡.12, y.porvirrudd la:Sip,déJ --C~rlft.eiriti:e-! 
ditcan al b6bre~ñ .élR.cpmule gloria..Pq,,ef .. 
fo émbia eacfta jornada.a:losi paftolos a pre. 
dlcar pcnircnda, paia".(JUC 'Clt>tabla tá prcdofa 
f c:lintc dhprplDre .de iiNioriláfa•de.l abikqq l 
y-llep.aBt;skl>por. bp,c . de ~a~raoia~ · · b 

Para que efta peeireocia fe adnrici~c!ont 
frguqdmi drt ::RfJºP .db~ Cidbs-~ · qui :fe 

' ottqiria·¡ les dio ta pottftadi-dé. baizcr '1\lUagroSl 
. . en flw,r,y.f"0~ccho dclos'bombccs.Ne lc,dió, 

• , 1. .. ~ d~-,irlw'qa1diót.nó~to,. J\p9lh.Li~vÚ~ 
,, . ..._ con pttet"ptordo qaetll'bt~utnücrt Cu.Ñ I ws!J 

: ,, ·· · tricrmos ( les llkq).J.-dilat.cmdmionhidds,, 
· y rdudtad lounucrtos:,para qu.e um1>1can los , 

-hom--



_ .. . ff tr'ij•:Niit~:St;/rr.. ·1 r 1 
lic>'mbres en 'l&Ueflt-a picdidJas entrañas de mí
ferkótdia de,q~le of ~mbia.BiE conoda_ Clfrif
t0:aMc:Ctra aat11ralc11 avariéta en1os favores,· 

l. 

y prodiga ftf ib5 agtavios.A Elias~ vna vez que l · · -·, 
pufo e~ f111 m?UO.laS·igúh del Cielo, cerran. 
®bsoú~a.ft·diél:amen por tos delitos d~ fu . 3\ R,g.11,~ ,. 
Puehlo/ue méncfter embiarle los cuervos con . 
la coni_cb, pata quo con f II no vfada tniferkor .. : , 
'!iª le ab~~en( dize Chrif oft~.~o) i 'def p~es. Jhfo,dam ejl , ~ 
q fe bolvidfen klu natural 1acbnac:1on , negaa- Elia.qtJOti apud ,, 
dole el fuftento -, para q ft quina {u arccfsidatl-.. miflri&Qrdlte mu:. 
le biticffe pfadofo.Luega hizo Dios q fe fec:¡f. pat,.orinAt•r ,or..;, 
fe el arroyoCarith,de donde bebia,por fi.íe en_. º' , tu 11".!'m er~ 
tern~ia f1t t.f.-or:Nó bafto cfto, y. le remido a . lu'il~is ' m ~ f""~ -

· 6 •t 'd · ·s . .. 1. f11nitJ, non tnter .. 
vna · muger &nn .. , e . arepta para que -a •· • ""''· Cbr,farm. l.j 
menraffe;d11nd0le a enteder,qoe pues vna mu..: ,,, ~ll11! . ·•• ' 

ger cfiraña ella va co rnpafsiv a có fu neccísidad 
fin conoccrle,tábien e 1 devia laftimarfe,y cóce.. • 
<kr la lluvia taj,Cielo ·,con cuya. falta todos pe. 
rtcitn:. VltimJCn~nre; n;tda balto hafta q el mif.: 1 
mo Dios enternecic», le mando que fe pufidfe _ 
a la vifta deAcabs[>Of<illé'Ja no podía CQRtener 3 Rtg~ 1 ~ 
fu mifcrlcordia , y queria que con el agua llo., , 
vieffea fas piedades en la ,tfcrra~ Al.. modo. 
J>lles,dc Ellas,losApoiloles utofos d~ la honra 
dcfü Macftro;fi vi~ran a losJadiosquclosper. J 

feguiaq,y q<lefpreciavanfu doétdna con def.: . 
doro,pudicran contenerte-en los favores , y no 
obrar los milagros para fo falud. Y nó fuera 
ello muy diticotrofo;pues en otra ocalioo, que 
~11 vna Ciudad de ~maría fes negaron el alo- ,. _ 
Jimi~nro.,~~iict.oA Joan,y Diego a.Ch;Hlo,que • Lt1c.9; 
les d1e1Tc-hccoc13 para hazer que l1ov1er.1n lla- ~ 
Q)as qac ta hizieran cenifa , y lia duda lo in-
Jt:maran a no irles a l~ mano con algun eno-

J' 9m,Ill! H 3, i~~ _ 



·' , 1 1 S Dd gr.aolt H'110fkD.ltid, 1 • 

jo la M~geftad de ChriftC). P~ do les manda; 
pues, que obrctt 11)ili.g.co,. •~pafüfMO'fu 
pre,dis:adon .tc,n f,1/~i:c, íi• iftfi¡, t.eJ> Jiwlo 
lugar~ hnmand tt~()Út~t ~~~;-.,,.: : 

1 • 

· A -dlos·favb~ p.ufe ieo lÍbt.19r~B·tO " 
' fecutivo et de6ntcte6,EQ0., ~Qi., (:les di 
. xo) nofolt>fo••ivtl.,de ~~r lihcr~s~ 

fino .que ha de fa -del modo que y-o ps ~ -co,. 

.. munic;~'Y.o' 01 dóy. · rfta vituld ,btll,gok «lb 
• graci?,iy, íin tniíe~ vof ottos tari>im 1-i. urti~, 

de p.oncra, oxc:,ucion Ubttate.s ,úataffá .,•1Ílfh 
_ 'J,111JJ; In M 11ub. cxcc.pción, íio.. eres, ni raílro dé ,odicia. Ef.., 

111p. 1 p.JJ11l~r. 5 , .-1 ta,cs ·la Jurare · qtit ptomerw lfaias dor)de ·fe . 
. ' . \ at1 i~ db comp~ ~ el_t\,jq_d ,; ; d~ le~~ de li>e· f1.;-

. . . vQtcsdi~nos,fi1~ \fitípltt~ ,fü,~nitlgurr 
~I~ fi,ip_,~ '!~ . otro, pruio.EitasrLMee&~,diir.Sad Geroa~ 
J p1r1111a~,,,,JJ met 1no,ma,nlaehrlllo. qllt.f e comun~ ;fip, pre
~u mult,i , fit VJ- • r. r. r. 
¡¡0,.11 ftunt, aditm- CJO? por~uc ~o~ las.co1as. ~ ,e -vcn«J} 1e 
titur aoarilitt ,0• env1lcceo,y dib1nttycn~ala1:lu,qtW Ít1>ftc.tcaJ 
ll!JPnatio · grat/J (Ji\ intercs.femlal¡dll.~rf~~• • f>·cte~ .. 
11u1pi#is., grJtis ci<i.,éorre:otas ró\aj.cwf,ü ~"ª~ i )' <llvi .. 
J,te. Hitr,QrJ " is nas~puCSDQ .aydua ~r6p-.ditnn CCJIUprar- ; 

1 M1tth.,,;ap i?--- fe,fucran menos. prcclofu. Aliimitiuo rdleno 
aqu.i la codicia de ,fus MinUlros, .que tanro Jo 
(kfdora j y envilttt ,qaánd~fm tne0l1Nbles 
cxcrckios{olo eípct.ani3Ual.premto en retrUtU11 

'.,fJ .Tbimotb. "'P• cionts di,tinas,como 41ew. SanP.a-blo.Aweilt1" 
Allir- s-~ tambieo el execrable vicio de la fimo.nía , pará 

que nadie juzgaffe que los dones de µios, y. las 
cofas ef pirituales fe pe fa van con precios · <le 
hombres ; y afsi mi Padre Sú P-edro. lt.Jl~i 
Simon Mago,de donde t~ et~~, q e 
el dinero que le ofrecia por la gracia que de
fcava, fueffé fu .perdicion, y le dio par razon -d 
a.wcr prefumido que lo~.doAes . de Dios fe fe-

·"' fii!IU ! ,~al~. . . , . En-



. \' · ~Rt:!tjlroS~ñir. ,119 · 
• , · J!ncatps.luego la po&rc7l Evangeli
ra,mandandoles.-que en elle camino no lleva{- . 
*" ÜlarGs para iúdrncarí.e,oi dos tuni~as pa-
ra mtldatíc; oh el caanmo,oi alfmja par.á pre.vé
-doa,de1,~,!/"ºn1aabfas4ne. po~t.,n. ,Ia 
difnllrdet,,.detafóimiori10 de luciofas de) mún-,. ·. • . 
do: Virtud¡( dize Cafrah~) que .ácredito tanto a 

' . 

los Apoft~es enfu~prtdicad.an, coma la Sahi: · 
.duria iD1'.iM,ycl poder milagr-0fo;_porque ver C~•n.ll~9,:,~1I,. 
VOOS'htrmsr.fs t4n.pobds, y ta11 dcffmécreífa- , • 
-dos, tan &/aftiatos delas cdfas dc'la tic~ ,·f 
largo oon-taiPpmofo, y capfado aercicio, no 
ay dudi·que-moveiia. a ~ crcdito muchos co .. 
rafoncs. -~e precq,to: de tan fuma pobrez-
-rnJos iApotl~fs~dlaen lo's Padres,qu~ !olo-pa' .. Ch Jf. h ,,, 1 
nclla omi(~?"~ · házia-cn Jal:ka¡p.orque_E/t~: .. ,iPbJJ;·. 11 

los Jadios ulifc11t~aniapdfcmtar en fo ·mía lm Aitf,'t111." ·k111~;, 
Predic~dores que dif'1W'rian por las Ciudades; ,11p.10. : 
lo qual no é.lhítr+ado de otras nadones, era •· Th•m. C•rtupt1, 
precifo.noando fe ú i~en de•.partir:i predi. J.-r,,,, · H 14g.1/,1. 

~ W il . . YJJJ, &ll11r1nifl 
cai~_:}-mlJndfi~ ..v~r:~•'?.'e"~"':"f!· lib. ,.d, '-'trids; · 
ra nJ~lVQ(0 , •bitll oo,'1~aron umw~lt.~ua c,p.26• ✓ 
pobrcu,en quantótpe pofubJe laS' dcmas Jor. · . 
Radas. Defra virtud trata,emos por mayor en Mir4 "ª''•nlt 1¡ 
todo~ CapkuJo ~,y·juntameatc el pcli- eap,S. 
ar ,y el daio:detf.&Sriquems dthigloJ - , . · 

En l~gan<ki-a1 mquiera Ciudad ·( proti- • . . 
guio Chriltd) p,egiunad por d mas-{fftoriofo, ~ • . 
Y.elegid fu cafa para ..,udlro hof pi'!º• No le~ Hi_n•.fu!• & B11i 
dizc que pttganren-por e~ mas rico, no por el tbl'III~· .: . 

mas poderofo ., fin"l> -por el de· mtjol' vida , y 
por el mas bueno;pqrque oo fudfe dcfcredito a 
la predicactGn-b afádonde ol Predicador re ... 
frdia. V na caía de mala re,putacion;qué credito 
puede dar ª<t~n no es-Santo,y la ~ominua, íi 

Tom.111. ;H 4 a -
' . 



-J lO D,lgranae.Hijti.4,.D.trviJ, 
a los Apoftoles CD ftntir de Sao Gcronimo,pó~ 
~ia fcrvirles de dcf doro vna caía menos de. 
ccnrc? E11 llegando a la cafa ,. Jes amoncft.o 

. que la ilufl:raffeo con falutacido de paz~zien-
·do: La paz.de p¡osfeacoc:ftauf4,fea todo el 

tJnul,,~ m Pf.71 •. bien, y felicidad en clla.Ma erá.ila falutacioo 
de paz1dizc Genebrardo,quc hazian los Apoí
toles,y ella, no íolo con modo de predicacion, 

'Chrlfo/l_áM,.tb, dizc Chrifoílomo,üoo de bendicion,y dj(hibu~ 
Í!'l.4 • cion16eodo lo mif.'1\o hablar ,que favorecer con 

larga bendicion. EA:o fe entiende 1.dondc con 
amor los recibian, porque merecían con fu ca
ridad el favorecer;pero donde no erá dignos de 
paz,ni los. admitian, dixo Chrifto q fe bol viera 

· la paz a los mifmos A_pollolcs,oo quedando en 
los hijos ele.la difcerdia,; ,y eatonccs les maodo 

'Sinº''" fiurtt ,tJ.-. que mudaffen de hofpicio. Sao Geronimo en: 
. lradiéJi,,""º'"''"· dende en cfta fcntcncia del Salvador, qu ·~ fe ,,á, babtbltis. tJ, bolvcria la paz a los Apollolcs, fioo la re:i. 

º·"':tP''"· Htt,. bian los Hebrcos,porq nQ les faltada ci ellos t ~ 
#11 ~tlh-!•P·10

0: merito en fu cxcrcicio .a11oquc-wo hizieife fa 
, • pr.cdicac:iQn fruto en .loJ c9.raf0MJ · ingratos. 

No picnfc el predicador que fe .pierdo.fu tra
bajo,y eftudio,quando fe enfordecé en fus cul
pas los pecadores,quc no por faltar en ell<>s el 
fruto ha de faltar en el merecimiento. De 

thr~(oft. hom.JJ• aqui toma el divino Chrifoftomo la mano pa
'" MAiió~ · ra reprehender a los Fidcs,q quando les.predi• 

cava en fu Iglefia aun ao le faludavan, y en fa
Jiendo le niurmuravan los fermoncs. Confuc
lefe el Orador m3s eloquente, fi corre cíla for
tuna, pues al rio de la eloquencia le cfcucha"! 
van muchos fin fruto• y otros con fu daño~ 
cando del fermon materia ca que cebar la 
murmuracioD,y 1~ ~~bhUa.~o porque Je poo .. 

gan 



_t • :Chr!Jlo·Nueftr.o·s,"tíer. · ·. 1 i t 
• gan falras,en el eftilo,o en los·picantes,nias por 
fer medicinas agrias del alma , que por te_ner 
dcfeétos ~ celfe en el exercicio, lino porfic,da
me,no dcfcfpere del fruto,qse por lo menos Ja 
paz.de fu dottrina fe ra a sJ ; como dixo 
Chrifto en rfte fermon s Apofiolts1, y ten-
dra para con Dios el merito ; que no porque 
los Hebreos ptrmaeeci.ercn en fo increduli. 
dad ,p~rdiéron los Apoftoles el fruto; antfs 
quanto de los hombres fueron mas defpreda-
dos,fueron de fu Maeftro mas q1tcri<los. . 

A efto..E_orrefponde la adverten~faque fe 
figuc ( dize S.Hilario )de que no rtcihkndolos S~no p14/v1rl1 pr~ 
bien en fu predicadon , faliefi'cn de fus caías, y dibus ~x,uji 4ttr➔ 
C. d d r d' d ·r l l de l . · "" m11/1aiéiio rt.-1u a , y iacu ien o1e e . P? vo os p1~s, linquitur. Hill'rl' 
los dexaffen en eterna mald1cion. Sacud1an '" Mtat.c,non.ió, 
los Apoftoles el polvo de fus pies do!fde los . · 
dc(preciavan ( dize S. Aguftin)<lexando aquel .\. • 
~olvó que avian cogido en el camino,por téf- .A11g-.l.q9. Jrc,~l◄ 
t1go para el dia del J uizio,de que avian corte f. rx M11tt~'J-1.,_ • 
pondido ingratos a l'os fiwores que embiava "~ . r 
el Cielo. LQ mifmo ftenten S. Gerooimo , San 
Chrifoftomo,y Theolilato. Bnfordece el prca .. 
dora las vozes de tantos Predicadores que le 
11ama,n a la penitencia ? De vnos murmura? ~ 
D: otros no haze cafo? Defprrcia el· divino 
amor q le cóbida coR clReyno del Cielo fi llo
r~?No admite en fu corafon rebelde d benefi .. 
c1o?Pues el polvo, el trabajo, el def vclo,el fu
'½>r delPredkador ,íeran tefHg<?s de fu obílina
CMiln en la vltima cuenta, y el mifmo beneficio . 
defpr~ado,fera aumento del rigor merecido-. 
l.:adifercncia que avia entre las Ciudades de 
Sodoma , y Gomorra, reípeél:o de Gerufaler.., 
era muy grande, y las culpas defta,no !t\P abo:. 

mi .. 



1 i i 1)¡J gra#d~ FJ1jo ?lt /j¡jVitf, 
• M:... _, l' . ,,,{r¡ i.~'llc-s-co~p iiisc.ic aqud.is i y dcfpues •e 
--m t'trOt"ffJ ,m.~-- a · .J• r'L 'il , r. A a ,_ a._ 
•t. ,

1 
• ¡'t t CitO, UJ2,e \,.A·Hll~O a. IUS ponOKS tn Cua OC3• 

•'.lit tus , er erne , . · 
.'Sodomarum & . -fio~ ¡ qµc .feta\\.-»tOO.$ fufühles las-~t.Gcm&. .. 
·.Gomorreoru;,, . fo~ G1 ~el d,t~~ ~ y·dize el·Grut.Padn;·San 
quia Sidomis, & Q~·~,· G1 r,t~ que ftmon OllfOtcdq¡ 

'' 

.fGomoris, nonjait ,pecado~ikf·S~d9~ que lo.s d~ Jttdt-e; dohac . 
P~1•"tu_m. lqs A¡¡,o{wks predkaviit> ; pero refpc6t:o de 
Hur. in Mat.tb. que CD So.doma flO:hu,~o!PretHcador que les 

+11p,J.Ch al~mbratfen la 1~9·B'1af18~lica., ni les c~tra,U'eil 
~r las puertas de fus tafa'S la f.alud en -la .. pre
dicaci~ ,y_-qµe eaiai1Ciudades .. Je ,Judea te ' 
~aofar.qn , y foerou tan nial recióidos los Pr.e-

~ dicadores , tuvieron .aqudlas ·Ciudad"~s me
nos,de conÍUbQJl, por no aver caido,cn -el vi

~cio infame ck J~ ingratitutt. · · 1 

~ .A la <;iu4jf.J de Ca:ful'n'1u ,· donde r,uvca 
· Mat~b. ,~,.· .. ¡ 1• ,Ghriíw .Se~or 01ttl.lro ma~r: :tfsiili!ncia , '1 
/JJeo qui• exoltlJ refplaRdec1eron nf~s Íás pro<l1g10s-; porqu! .fa 
f<! '(J/flt UC,¡fium vio rehelde • y ,QQl,tioa.da , dMlo defla -fuerte: 
,,.,~ brfJi~io ,. ~ H~ ,~J •'Cick> te :jµzgas .enc:nmbrada ; varua 
-,n~ts fi~nlS atque F~as:,I)'l~b~o;i,1-, y~ m«í!J'l9,paffo foma~ 
~nrtut,bus , ta~- ~~J.a,µ¡efimd~ del iofietno parara tu :al-
tum habms prt- · J 11 d. , l ·•r ··s 
vilt¡ium, mAiori. tu~. µna a~naia • JU e m1nno anto,ma-
/¡us pltéhris fu- yor~¡ ~e~ficios , ftcmpre promctef:} may°!' 
plkij-s. caíl\go a.los q~·fttéren ingratos. ~anto ma-s 

.favorcd<la füe aquena Ciudad ceoJa ,ptefen
cia deL,$a;tya:dor, merc:.~fo mayar-~a!Hgc:, por 
la iqgiat'irn4 .. ·t\hi las deinas Ciudades ( dizc: 

rr.T:• 
1 

M. b San''Hilario) facaron aum~nra~ fu embidia, y 
·n.ur • . n • att •· . fid l'd d , J- , __ ,i, l" • d l A a 

·.&atJ. t I • Ul C { a ~ W pri;\JJCitClOD . e os pOIA.0-

.~;i-uiügio pr,t- l~s .,~y pGr dfo c-0mo ingr~uas ,_ merecieron , a 
Jicationis infide. ~1lta . .ü~ Sodoma,may0tts caíltg~s. . 

-~it¡,lis '°omu/11~ Mi ... ~ando tfie agr;u:h·qrmient¿, que avia de. 
,:ur.. tener el trabajo d~ f us ?redic.idores, profi .. 

· :~.Hi/111:..{uer~ guio t¡µ~kado, que los cmbiav1 c~.no ovejas 



I ·~1wyi. Niújlr,f,_,ó • t . 
entre lobos, d~ quien tolo u:ndt1ari· ( dize éa. ln m,dio, llr1pg; 

yetlfto-) ddlrozo~~ y pcrfecucionrs ·en pre.• rt~m.:, v 0s1~xp11~0 
mio. Birnfabb JacamittJÚI qtnH~g• efperav.a átlanla "'dM,Ca11t. 

por-dbcrndidéi,yÍqóeavian de pagarle aon el 1" M1, #b,rªP•lº~
agravio~ y oo por-~ífo,.efcufa la 4iUge11cia(ran-
tQ le llama"ª la. Cal.ad ate los' kombt.et , y el 
defe.o de que todos fe faJvaran. ,8ijfit .el en.:. 
fermo quando el Cirujano lt' atormenta 'la he
rid.i , eníplc.eríc(g>~l"43jetJ'a~ ~ no por 
e4fo déxa de contfnuar piád(}fo la cura, d1ftul:.. 
pan ~.9 1~ fte ri(cqa •• i,g~gra.o~· Q ~9' ~ <J~.
lor • .f!11f'&tm~ el ·hómore. de· fa e!1krmeaad:; 
m0naL, t~ embiaatmtoftts'Apoíl:oles,y Pte-

.. dkadorcs .p.ara que-le íanen ;·-y lo p1imere,, les ~ ~ •\ \~\ ., 
ptef,,i~tterol:ib1'rrcibimitnfa,, l i~uda _;, : ¿. : • ~ ~. ·¡ · .. 
agt.av1q) • .por~ 1~ haidcttot.tiaf d'ol.olfl. e ti : , ~t1. -

xar ' ~l vicio. Per~cccioaes ~rp,,t"P, d!z. , ~.,_,;u _ · 
Chnllo , afrcntá~ y tormentps han de <féf el . . ·., · 
¡!rem-io de..'Mlellros.fudóres- ~ 1.- tnesia,nig<t ost1 · 

tltr~m-al ,íiello; _e,J patJMtf '~s' ~eátRY-~ 
os llctvui.a fa ffi'DCrtt-,, . y~ ih~~aNriS):fag\\ri .>, 

~ad cñ:tiingtmo t:p,ero-coófata~;~ue-tanibkn 
a CBl me pcrfigden,no os-c~tcl$ de:vuéíha ca.:,_l 
1amitlacLen tfia j9l'nada: ,~uo r{o és menor lá · -< .... _, ._.J .~~ • 
q e a;mf•111e.t!TpeN';.np :óS rn~be la mala pagil\. .. 
citando 4'o me-, de tcaer U'- ~0rrtfpc1Mlend~ 1 faJ • k\ • 

miíma,qucu10 fuer.a juílo que fe líbraífe et Dif~'l ·8011 

dpul() de. la pena que alcan~á ifü Ma~ftr8'1 

\Tltimamenre les advirrio , q\\e nuyeífeo • 
las ptr~coci911Cs,, difcurricmdo en fu fuga por • . 
tod:ls lisCaidJde¡. Si en cfta Ciudad os pctfi- ,s~:Anf.D . Tho~ · 
g_llen ,-dipaetChriílo, paffil-Ds a otra,y hurtad el Ly~,fiwl·~= 
CUftpo a 1a rabi.oía entbidia,que yo as ofre2foo ,P:f ~ f--, ~. t ; -

n~ avreis-confumado elle viage: p•: todas las
1
•
1 

.~ .~ 

_ Ciudades.dc.Judca,,quapdo v.en~o¡~fuci..i 1 . J ·~ ~ .i. v 
- ·J ' t§"}- ' ·¡, 



.J. 2.4 Dt.lgrandt Hiió M l;)a'Uitl, ·· 
tado , entlemfe San Anfelmo , y iotroa J y or 
embiare a los G~ntile.s, hazicndo .campo fruc:.r -

,J tuofo de vqcfira predicacioa a todo el 'V ni~ 
ver.fo. E.í\a.ftlga le parccio a Tcri:uliado me; 
DOS dccorofa; y porque,es, punto.curiofo;ynQ
IJlU y tot.ado • l.o, controvertiremos en_' el ú.; 
guicntc Capituk>. 

'·! 
• r CA'BI1TULO ··v. ·.· ,~ : 



' · 
1 
't ~: (!J>r'fftoJ!Jutftro Be liar.. . I ? 1 

, <lo fu ·hora. · .Bffn pudo· ofrecerfe en muchjs 
ccaff0nts que le perfl:guian a la muerte para~ 

tque .fe bufdv:tn, \"eTÓ quifóet1feñár .a los pif 
cip~los, y rb ellos a los Fieles', a que ~einpte 

· que no'a, dllOO , ni 1íkonv·eniente qne- lo ef- 1 

tor:v~','fohá de Ct>tt1trvar1 1a vida 'para-miif or •• ·;· 'b 

:!roro ~la Iglcfia) •· _.. ~ . •· i ~ 1 , ~: , "' 

l .- H,d vn fo Ida do :vati~nte en la Batalla, di
·~ ·S.~é\ro·Chrifóto1ó, :no d ·éobardi-a qu'é- nb Belliéo(a, miliJ.,, 
.r.. :l¿ 5 r. .s J f. quo in·bt/1() fugi1 ·· 
;.ie.a~dv! {t ~ có a'f_b~ e&r~'r~a do ; fi .• º }nu rl_ ~ prli, ,fi ,,6Nim.,. 
,tfJ PAJ"fltograr ·mfJOÍ' l~ V1!0ria. A{sr focedto r1s. Cbrif. farm, 
al v.a-lie.nte--Aruigo1 ~. qnan dó· éulpandole ~ue - 1 ; ,o. , · 
bolvio las efl?aldas en vna batall~, refp9ódió, 
qú.e affegorava cl,r, ·aqu .l tét~&-~! rriún,f'o; :(:lo~_,, fi,gi'!- ,bofa 
afsi fu~,;¡ bolvio fob}e-d hfe~ioo ~ fé•,·.tJ4ga; ttm ;fad.'. 'lJti fitA-, 

''1 ° ' 9 1 ,.d /' d' ., 11.a vitorib'f<> , •Y le dt1ro cte r 'fado, y véncjdb; !f!f. R~i
1
tf. ¿ · 

e- . d . . .. · . . fíl. l 1.:• I ., itrgD' ¡t,."or. ~ran es acomet1rti1ente55,y aua' to! 111zo e va~ · 
lieinc Jofue a la Ciudat1 de Hay;y viend(?:q n~ Iafut r~.8, : 
po~i della fuerre cónquiílarla , bolvio h1s·ef; 1:. ~- · •·'' ,"í 

• 1 1 
paldaS1en .vn.a bttalla~mas q1cobar·de,Hidufüló~ , '.1 &~ , - : . 
foi:quá~6 el en~rñigo q ~e feguta fe imáginavá. ,\ .,. . ~·•1 J\: ' 

'd ·• ' r Id·-• l.l ~ . ,. ' . ,,. ,\. -~-~e: ' ' V.Cn(;e or , .. os 10 j\µ0~ue Jv,ue ;.q._ren1a~m-· ' . r.•-: ., ··.-,r-
qofddos., lfl renia.n puefio foeg6 .i l.a CTndad/ · '· . t :~ ~ ' .. 

y ard1.a.• Mud1as vézes conqtlitla nfas elreiiró/ 
q la porfiada refiftcncia~-r,-en 'márerfi~ 4,~ (?er- · 
fecuoión"Ct ,diz<! Chtiifologo, bttir ad tifaño·1 

\ ; • 

m.uchas-•@zes, es obligarl~ __ aJ ar~~p_entimie,:'- Pl,Jt~tJtue.~ q~i, . 
tQ ·, cpmo el prcfemarfe to~: rel'on· a fo fona, provo.c~t :f.1cit;. , 
fuete hazcrle per foersa cruel~y perfegu-idor. · ,orripit qui du/i .. 
Huyo )acob de fo hecmano~qu~ !e pedeguia, nat_. Chri~I. fu¡. 

Y~c petfeguidorbtn !tr:,ella'h!ga,Je bb~ io-al • 
ÍCC' de.l1cnnanó, y;ft ali es le f>ü-fca(,•.a corno Gmef. 2 7· • \ 
fi«,o.onemigo para mata,le , def pues quando , 
b~lvib-Jatob•defu dcfiierro,1\:.hallc'Han ttoca~ · 
do,q fue d pritucroq."'le abrazp,lloráJu d~ ter- - · Gmef,3 3• 

fül 

1 



r 16-D~l Granae Hijo Je-Da'Vid. 
nura.Eíla mudanp logro la.auíencia,y ~~mu; 
ía dilatada familia dé mugcrcs, y hij~s, en 
q.ui~n le av.ia de .continuar .la dcfccndenci~ 
.hafta cl:Naclmiento del Salvador. 

- Huyo Mayfes de :Faraoa 1 qua,ido (e hi-
&od.,,p.s.. zo Juezdela.tiraoia.ckiGiuno, que 0poimr.1 .. 

~ Hebreo.;, f defta fuga fe íiguio , que fucile 
def pues en el monte donde guardav.a a . fu 
fuegro el ganad.o, Yiíitad• de Dios ,J efcogi .. 

· do,para Caudillo v~lcroío-, qt1e fe -prcfentaflc 
lkoil't&.4!.J?, a la ,ifta de1 -Barbaro JI de qufon hll1e primf' .. 

ro , y facaífe-con vitoria a. todo¡ -los .Hebreos 
• · ~ de fo efcla.vitud. • · 

' . . Ll~yo Elia.s de la, I\Cf"ª ]ezm el enof ada,, 
~ 3,.1t,g • .,•p,r7; los hijos de los Profetas (e efoondieran tamJ 

3
.rug.,'/,IS. bien en.las rgrurasdclos rlfcos., ,huyendo .el 

mifmo enojo.; cl·Prnfera Vrias huyo del R.~y 
Joachin, que .le buícav~ para la inucne,y dize 

hfti•.~4P.J. .S• S~Gcronimo,_quc .eftos re.tiros noifueron por: 
-fl.Eo1' fugit, J'l(JIJ falta;dt.fe en O.ws,,.ni dcfcpnfian~a., .flQO _d 
,,lnfidtlitAtl, ,!J... <Jifcrccion ;y. pru.Jcocia para· enfeñar a. los-Fie. 

- fid frÍ'dmt1'11-;11. l~s , .. q~e n.uoca. es.oordura ponerfe al pt~gro• 
ditiarn ,p;,u fi11f- ni ofr«crfe a la perfacucion. ·Mefor,es kuir,. 
Ir¡¡ no1,§'tr11mt11 &• p d rL • 
perlu,/.g. Ritr. lo q~e·negar., 1xo mirando ello S, e ro '-"r¡ .. 
t,r.. cap. 2 > • fologo ·.; porque <"S masife8(1r0t, y Jo.confirma 
ln perfuutlo,u con S.Jun, que•buyo ~n el Muerto.y no ~ega 
""""' ,fl Í"l(r-1. a Chrlao,. y San Pccro-que leugQia, le nega,. 
IJUm.lkg11rt. P,. tres \'eze&,, de dende concluye, . que, la pcr ... 
'"" f"' /Ngere mapencia en la ocafroo, fue para -san ·Pedro• 
" 011111 ••mi.io#f ruyn~y la fugJ para Saa !"_pan.fue vitoma. 
lt1Hn,n1 IIMtgA.;. ./"\, d - l 1• ;J- e e _. 
rtt .attf11:it. cb,.. . ~an oc va 11Atc, )'-a&nto;>a~aore 
¡111.. • Maduthias,2etofo·de ll henra de 010s,Vtendo 

fus aleares profanados con la idolatria, dio la 
I·.M111b11b., .. ,. muerte af judio que facrificavaa los ldolos ,, Y, 

al Miniftro dcllteyAndocho c¡uc lo manda va, 
no 



r Cbrijlo Nllejlro Señor. 117 
no rolo fe fue ·huyendo de Jcrufa1en.,6no q·db
Moa vozes 'que huyeífen con el a'los. monres, 
quantos zelofos de la ley fueffen de parte de 
Dios•fus óbfervane~s. Parecera c.obardia ella· 
fuga , f •~nos•dccorofa?Pues corafOÓ tan va .. 
lknt'C que fe arriefgo ames ~ftimaodo en na
da íu ,yjJa, por ·vengar c:i-agravio de fu Dios, 
no es pofsiblc que fe acobardaff"e ddpues. Pt1ghlpfilnmo11-
p d i fi a r. d. € d ,,, , ih-iq111 . º'"" 

r~ ~ne~ ,u,cc a,ug•, d1z~,fiugo ~ ~r_.fie- bAt,docebat,1ur-
oa , ,,uyo a os montes_,- onue como r-ont1 bas-pa[c,bat "'· 
(C Santo iníhuia a'los demas' los fortifica va, . JJ1UltiQri1,&'Jnf-

. los alennrv-a a la obfc:rvancia de: la ley., y ro- ft.{!!or& :_P"º"''4,~· 
.ga"Ya a Dios por los- buenos fuceflos- de ~m- r,1 .. 'Hug.CAr.l.(.11• 
preffa tan fonra~ Y no lolo eíTo, fino qµe defde ~,b.a/;,,t...i .. _ 
la afpereza de los rikos logro. deípuei glo. 

· riofos triunfos Je fus contrarios, 'Y dilato el: · 
aombre del Dios de lfrael-, hazicndo[e ·vene
rar en muchas nacioncs.~ien pudo dezir en.fil 
fuga.lo que rcfpondioDemoílenes a los que le 

· ill1pumvan que h~ian en· vna batalla: ro 111t s,rw ,,,, p,trÚ~ 
gw•rd, par11 h, pat,-;11. No ay duda, que en per~-
ciendo el patlor , fe dcfcarrian las ovcjiu , y fe 
defgracian. Si losA-poftolcs q~c a\•ian de prefi. M111llJ.,,p.1i-. 
dir ,y predicar a los demas,fo ofrecieran al pri.;. 
hler ridgo., y en el acabaran , .no fe lograra el 
fin de fu prcdicacion,. y 01> alumbrando fus lu
tcs ai mundo_, (e bolviera a quedar ~n tinie
blas.Por dfo no les dize Chrifto, q quando los , 
perfigan en ,,na Ciudad h■yan a los mótes.{ino P.sMl•sfuglt , c,. 
que fe paífcn a otra,porque igualmente conti- E~11n,,1ium D, .. 
muen fu predicadon,y.fea fu fuga frutluofa. 1ll'JÍni , ' t.oto w/,1 

• Elle fruto bufco Sao PJblo huyendo d ~""ª!'41
"" , & D d. r. · • 1úotnP~radJf11m 

arnako, rze San Ambro1-1o;porq~e ancnde rApttu ,fl S.Amb. 
fjdo arrroatado hafta el tercero C1c-lo •· para• J.- -,_ fuga fi"'JJ 
fer cafc-iiadt.·Prrd~~d'1r del V i;iiverfo,ue c11m- t:•F.•i• i 

./ plic~ · 

/ 



., 1 S D,l gr4,tde PliJ~.w, I!raraid, 
p1iera q>n a.que! 91i9ifterio· de fu voqicioñ, fi 
en el oriente.:de fu fe efpcfrafa el<:U(ihillo.Pru-

-denc~4 fue eQ tan gran PredicadGr , no cGDar
di_a ; antes cumplió con el precepto que ~ 
Cbriíl:o a los Ap0lloles, de imiiar en ,J-a pru
dencia a las ferpí~mcs, que dfi<,ando todo d 

.Mattb,cap,xo. cuerpo al peligro• folo la cabefa guardaoi 
_ . .. . · porque faltando la cabefa, falta la vida. No 
~~ ,.) ~ • i \ • i . ·~ • ~y 9~9a , quefaltando la luz de S. Pablo a :la 

.. <. : < ,·:¡ Igle'ii ~ll fu niñez , fe anocb~cieran al · Alv~l 
· . · fus r~and@res. Por eífo huyo en las madru~ 

~!t_m~ .~~•ili(m ga~ás, y ,¡a en mejor ocaúon f~ntro por la$ 
":)oruo"' 11111P~ puertas de.Roma a bufcar la muerte dandol 
• áivin• prov;! ·d· · · ' d I ' . . 
·J t~ , .1 • t en~en ,er1,, qµe nunca pu o temer a quien ve., 
.en '" aecre 11m • , b r. l A • . . r. I • antt ,apere, ,,0,,, !lla a u,cM a. .umtacton , pues 1 1uya o, 
"udebat, Ita mor. ~poftoles t fe retira van , ql.lando la fuga era 
tis pr4fantiam, !Das provecqofa para la Iglclia, y firmes • · ~ 

.,11111 pr~ftniturn !lnimofos.fe entra van por la perfecucion quan
tempus aáe~at, ~o era neceífario, fien do efte valor prueba de 
-~. ºnn" re8 fa:tmb 14~; q en fu fuga no eran cobardes,dizeS,'Atanafio~ 
l(.il •• • .,_¡ an,,.,. y r.. r • • l • fi 
.tfpol. de fug, . ~ ,e mira c~n atencton, qua quiera u.: 
fuA. ga incluye en fi mas tormento, que la mifma 

. . , . '.,· · muerte,con q 6S meneíkr mas valor para huir, 
que para morir;porque la muerte en vn punt() 

Ca1t.in t>Íttl ri;, fe concluye,y el tormento de quieA la huye,o 
'"P· 61. la efper.,es vna mu~rre dilatad,.Rien conocio 

Tiheriftl.q excedia en la crueldad mucha~ ve.¡ 
- zes la dilacion de la wuerre a la cxecudon•· 

quando fabieodp qye vn delínq~e~ce , a. qU¡ie11 
atormérava con eíla fufpenfion,fe avía queda; 
do mu.erro , dixo con fcntimiento, elle delipr 
quente me ha vencido;porque feha efcapado 
muriendo del rotmenro de efperar cada día n 
muerte. Quando Dios quifo cafügar el farrici-
dio de Caia,en vez de q uitarlc ~ iaftante la vi~ 

. . ' 833 



ChrijloNa(jlroSe or. 119 
da,fc hizo fo Cuílodio , y mando qtic nadie 1e . 
atrevieffc a ofenderle. Parece piedad ,.y fue ri- Brgo 1/liCaJn lan• 
gor, dize San Ambrcfio. A~dava Caín fiem- g• flit1s indu'lta 
pre fugitivo , fiempre ef pcraodo fu dcfafirada "'nditla ~ e_/J eo 
muerte , fiempre aguardaAdo fu eftrago lafü. f, "ºsª Aol~btt ,m mde 

fc a fi fi 
r.· u • m •• i. e 

mo o, y e a_ u pen11on era mayor maerte. C,#ntap 10, 

Mas dize San Pedro Chrifologo , que Caín le cain vbl 
0

111rrid. 
pidio a Dios que le mata1fe luego, llO que le d11/i CitP,lt 1jmor, 
dilataffe la vida, porque c:omo oyo la fenten- rvexari , mortm, 
cia de q avia de morir, le pareciotJEenos tor- l~tit.r:eq~im, ,,,. 
mento {ufrir de vna vez el gQ)pe , que ~fperar fidrt Ji pe,-zre,.Chr,. 
cada inflante la íangricota herida. Dilatadas erm.v,7• , 
mu.enes padecia en las horas que efperava la 
cf pada , dizc Alcuino, y t,areciendole menos ~ 
mal füfrirlás todas luego , pidio en breve el ca,. 1//e fo morll- · 
cafügo. s ntcnciole a morir en la exccucion, aamn.cvillvl 'º"' .. 
por no fufrir tanto, no teniendo valor para fu- pendio mortis,,.,, · 
frir en fu fuga multiplicadas muertes. Luego ''"'"' tvArJ,,.,1 
mas .aliento füt en los Apóftoles, y lo Cera en p,itfentts .41Gt,I~ 
los Fieles fufrir en la fuga de fus pcrfccucio- '1•89•'" G~,;_ef. 
nes vna muerte de muchos años, que el tor'"! , 
mento de vn punto; pues refpcélo de la pre-
\'endoa. la: muerte que efpera ea mas ri,urofa-. 
Mas vallcmes fueron, concluye Sao Atanafio, 
ca el redro los Apoftoles , porqqe (ufrieron Qyl enlm morltur 
muchos años el golpe , que 6 fe ofrecieran a q~·'· 1/ ci~ a m_ife_--. 
la 111ucr~ • fe acabara de vna vez con la vida. ri;s; qui ae,tem "' 
C d • , e· d d ad fu . · l fugamfedat,cum a a tettro a otras tu a es, e a. g~ a as ;,, hor.as inim;,0 .. 

quiebras de los montés~ cada . disfru c0n las rum ad orteu ex~ ~ ' 
tofcas pieles , era vna muerte imaginada , que peSet morttm lo~ 
atormenta va tant9 como la verdadtra.Defuer- ge l~vlorun , quá 
te, que er camino de la retirada , era tambien ./",l'"" txifiimat. 
paleftra para el martirio, y padecian cada inf- S.mb.ftr,.1/.f"P· 
tame en la efperanfa, \o que fe avia de acabar 
~e vna vez con 1~ execucion. 

'.I om.llI. - . 1 

1, 
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331.,g.t•I.· 1.7. 
~.Reg.tllJ• ig. 

·, 30 · Del grand, Hijo dt Da'IJitl, 
Huyo Elias de la muerte, y defpues.cllan- , 

do en el.camino , le pidio a Dios le ritataffe. 
Q.ue novedad es tila ( podremos preguntarle) 
Profera animofo ? La muene pcdis , quando 
vais huyendo de la muerte ? Segura eílava en 

., el rigor de Jc2abcl , pues porque alli no dpe
raftcis d golpe? Os ha fucrdido,algu"n rrabajo 
mas infofrible, que es peor que la mueste ? El 
~fperarla temrrofo_ por iofiantes le ha {obre. 
venido_ ( r~fpoodio ChrifelogP.) Q.uando fopo 

rs11,1 lll,~1,Jfm- las amenazas de J~zabel , previno fola vna 
/il ¡, limo,, •f- muerte. y huyo de ~qucl daño. Aora en effa 
/trgl , r,p,1,b,e fuga ha caido en vna muerte ma~ pcnofa , que 
f"á /1'gtrat mor- le dan los temores con que la dipcra , y·el qu~· 
11111 meli"s t~I;;. 
¡flm•ns r,.ortJ/11- antes huyo de vna muerte en 1a txecucio_n, 
"'"''""' 'l"•m ,,~ aora la defea por no fufrirla fugitivo en la tf
~~rJ.Cbri/,ij11p. peranp. Luego mas 'l'alor es mcn~ftcr para 

cfperar la muc:rtc en la fuga,que para pade,cr .. 
·la en la execucion. Luego no es cobardía, ni 

,, dcfdoro huir muchas vczc!- dcfa·cfpada, quan
do cada hora de-retiro es figlo de pt ■a, y todo 
el tiempo que fe emplea en huir,fc gata en pc-
111r. 

LG drcorofo ddta fuga pudiera ilufirar 
c:on las dos Hillorias dilatadas de Sap Pablo, y 
Elias, acompañandolas con el cxemplo de Sao 
Atan~fio; pero porque ya eftan pon«radas en 

.- la primera parre de c-ffa obra c_on mas graciofo 
cfiilo , aunque a otro pcnfamiento , aña. · 

dirc folo dos Hiftorias , que íon 
· • ~uy del cafo 11 • 

**~ , 
• 

.l. • · EXEM~ 
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Chr!Jlo Nse/iro S,Jla~, J 3 r 
EXEMPLO II. 

SAN MAXIMO, Y SAN FELIX HU~ 
tiºr ordeu de.Dios las perfec11-
. c1oncs. 

' ' 

n Uando el tierno plantel de la Iglelia. do(.. · ,, 
~roacado,fe obtlentava ea las perfccucio .. 
D~$ m~s florec!ente ,· y la fangre venida 4c lqs Pl~ti ,fp,lm,u, , . 
F~elcs,era fen:ulla de nqevas 8Qres , y affegur~- 3•1111 ""''"'"" • . · 
va en la lglefia mas abundantes frinos, co,no aobls ,ftrntn tfl , · 

. detia Tertuliano , te hallava govcrnando la {~~' J";'f'1"' 
lglefia de la giutfad de Nola • en Compania, Apolo: , 

1
~" ¡1,,,~ 

el Santo Obi(po Maximq. En eRc tiempo 80- • • • " 
rt'cio tambien San Fcllx en la. mi(ma Cilulad, 
fiendo defpucs ea Lt miíma- lgldia CJCcl~ s. P•tJ. B¡l(t,. 

· Predicador. ~ando murieron fus padr.cs de N,1,. 
Felix,le dcxaron pQr vnlco heredero de fu ha- S.Gr,g. Tiro,,. tll, 
2ienda,dcsheredando a otro hermano f11yo • q gl1rl• tonfi/. t~ . · 

qu~,dava por algunas raiones que t"vier?º· ~':!,:,, NAtl#l. l · 
Bl Sante maocebo, que gula va po~ el cammo 1.-''I· 11 ~ ·· • 
mas pcrfeé\q fps paffos, no .adcpltio la hcrcn- · · .. -
da • i qutfo ccbarfe a cudtas carga fan pe-
lada• que pudiera ellervarle~n fu camino. Yj 
afst no falo no qµirp a fu hermano la parte 
de u hazlenda, fino que dcfde lu_ego le ala¡g~ 
fu parte,ficndo co(eiíanp ~ra inuchos berma. 

· nos • q codiciofos por comctfe las haziendas,
fc beben la fangre. Fue al Sano Obifpo Ma- -
xlmo y pidiole que le admitidfe en fu fervt,, 
cio ; porque fu animo era fegufr a pios fin el , 
embarazo del ligio, en lo que pudiera fer de 
provecho en fu Iglctia. Admiriole M<tximo 
con afabilñ:lad , y car~o, y nfeñantie cuy-! 

lom.III. 1 a da .. . ... . .. - . 
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. . dadofo las Sagradas Letras , le hizo Sacerde~ 
·• · ' _. . -t~ , y Pte.dicador , cuyos oficios exeriito con 

(antidad.,fabidmia,y diligencia,haziéndo en to~ 
da ft.t Cittdad admirablé fi;uto. 
>~" SoplQ a cft~ tie,mp.é> el c~rfO te¡ipefluó.. 
fo de la ptrfecucton az1a aquella parte, y ame .. 

~•z oazaton los tormentos a los Fieles. El Saoro 
(?bifpo ca~gado de ~ñas, y flaco parca las pe.na.... 
lidades del martirio,.con infpiracion divina fe 
determint> a tomar d confejo que dio Chritlo 
a füsApo1toles de huir, como dcxarpos ponde .. 

· rado. Para efto de,¡.o encarga,fa. fo lglefia-a fu 
Predicador Felix , pareciendole .. ~o folo que · 
. con tal fubftituto RO baria el falta , fino-que 
eftaria el rebañ·o con fu predicicfon , y vigi--
lancia bien dcfcndido. Dicha es grande de vn 

·• ·, Prelado, tener én {a lgldia Miniftros de rales· 
... , ... ··prendas;-que puedan en la necefsidad car-

,~ gar en ellos el pefo de fus ombros fin efcrupu,-
lo. Con efto fe retiro Maximo a las foledades) 
pidiendo a Dios fcrrnaffe aquellas temp~fta
des,y didfe a fns Fieles forraleza en la perfecu
cion risurofa. Si fue infpitadon d~~ C.:iel~ efta 
fuga.fe veraJuege·cn el cuy~lad~ que tu\ii9 con 
Maximo ti Cielo. . 

Cumpliu.Felix en eftc tiempo con g oñ- . 
ciQ de Paftor q tenia a fa cargo,no folo Jocor.: 
ri~ndo,alentando~ predicando a los-Fieles, {j .. , 
lló arricJgandq perellos fu. vida,haziendo rof .. 
t¡o a la tirania por fus ovejas. La primera oca .. 
Ílon que fe ofi-ecio encontrar con los Minifüos 
de Diocltciano , que veniari bukan_do al viejo 
Maximo para prenderle, lts reprchendio con 
valor- la crueldad gue cxccuravan • el-crro.r ea 
~uc vivp.,y la cfgueda.d en q el demonio los ,~-
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wnia ofufcados, predicandoles ~l mifrno tico1 .. . 
po la ve,dad de la ~cligion que losChrltUanos 
liguen No h~yofdix la car.a ab1iefgo • ni 1e'!'1 

mio el tnartfño; pues fe defcuqrio a.Jos. ene111i
gos.con taato4liento. Pero Dio, q11ifo darle a
entender con milagr<>!_.q quande importava fu 
pcrfona tanto pata el confuelo de f~ guflo, 
huir dc:l, ~ro.F11c elle C'I cafo.. · · . 
. :A&i que le con.ocierotl ~os minifttos de e, 

Diocledano, no foto por Chriíl:iano que pro- , , 
' ftffava la Fe de Jefo-Chrffto, lfoo por ·Supe-
rior, y Miniftro que la predicava, le echaro11 . 
fas manos, y le pulieron en crueles priíiones.-, ~ 
Ellas fücron tale~, que defuudand~le en vn , 
calabofº• y tendiendolc fobtc defmeau~das, 
texas, y-quebradas concha~, le cargaroa d~ . 
infufriblc pef o de hierro , dexandolc fepulra.. 
do crr la profundidad , don.de folo le a.:0111•• 
ñavan tinieblas, y dolOl'.',No bien avia paífado 
la 111~dia noche eo. efltc torm nto , quando lle-, 
nandofc la prilion de celeftialcs luzes , fe le 
apareci9 va An~el , que quiran~olc las prifio- ¡,. 
nes cohfola fu prefencía•, y abriendo los cer-
rojos ftli: la caree! con fu vifta , le d!xo que fe 
lcvantaífe, y le Gguieffe. Aqui fe ~onocer.a,c~-
rno el mifmo Dios atento efta fuga, pues em• 
hio vn Añgel qae le facalfe del rie{go , y le ,.. 
firvieffe de cfcolta , hafta ponerle en falvo• 
Siguio Fclix al Angel confufo, y admirado, , 
haíta que llevandolc a la Montaña,defaparecio_ 
diziendole, que bufcaífe en aquellas afpcrezas . 
a f11 Obif po. . . · · · 

Bufcavale Felix, y junramenre dava gra. 
cias a Óios por aquel milagro de fu liber-

Tom.W. · 1 3, tad, 

1, 

, 1 



.J 3 4 Delgra11l1 Hija t/ri);'l)jJ, 
tad, que fegun avia fido impenfado,lo juzgan 
fuefio.GranJc rato anduvo rxamfoandp mara1, 
hafta quo-nfse -vnas flr?S 't ~inas 'hallo a 
fü Sánto:Obl(po,que no ~es-fat~clc> en la 
fcledatl,que .Fdhi en lal.priñon ,:con e-1 cuyda. 
do de fus ovejh.,con; 1~ faka~e fuftrnro, y con 
los mueahos añ~s dbva. ya para aca6ar la vld,a. ' 
Llegofe Felix ,· -y ba'bliridolc amotoíamcnte~ 
apeha~ lt conod.a, ni podia·refpondcrhr, iegun 
le tenia traf paffado la hambre. Turbado fo ha. 
Uava el (arvo mofo vfmdo a íu -anciano Padre 
en ncccfsidad tan eftrcma,fin tcnt1' con que fo-. 
correrl~ en aquella ef pe fura. Bolviofe a Dios, 
con lagrimas potrc~edio,v~do fmpof~ible de 
otra parte el r OC'Orro'; efias llegaron tan prello 
a io~cfttados dé la. mlfcricórdfa, que entre las 
mifmas ef pinas donde yazia el Santo., hallo · vn . 
rui,nó htrmofo de vbas q_ le embiava el Cie
lo. En medlo del ·invierno., en aq~llas af pcre. 
zas~ y entre la.eicr11idad de las-dpioas ~ quien 

· thidara , que la prbvidt-ncia piadofa de Dios, 
que mira va por la vida de fü fugitivo· fteno le 
rmbio aquel regalo? Tomele Felix, y expri
ndcndo rn los amorrign~dos labios dd Maxi• 

-mij;> par-ítt dd fu ~Dlfura , le comunico alicnro, 
Cbñ q pttdo cóoocer1r, y dcfpues hablarle. Co
municaron el dlado de las cofasiFelix conto fu 
prifiori,y libenad;y el.cuydado con q c:l Angel 
le avia traido a cuydar de fu falud. Dieron gra
cias a Dios por ti paffado beneficio,. y confide
rando Ja foledad arríefgada qu~ padccia fin los 
dos la Igldia, determinaron bolverfe a la Ciu
dad a éuydar Je los Fieles eftádo ocnltos.Tan.; 
ro era el cariño que tenian a fus ovejas,que fié .. 
do Dios quien a pcfo ~e milagros -los redrava 

el 



' · ~ij.o· N,itfin~r - , 3 '1 
el amor, MIi fa-pelo Jos balvia. Cargo, pues, 
Fclix ~,e f1.15 ombros ·a fa · ~nd&nG· Obifpo, 
lieadoi;&ca,piad0fo de fu Efpiritnal P-,drc; 
bol\llele a la:Ciadad ,- aonde rftltm todo el 
dempc>'dc,;la pe don cfco,uUdo. ;,:; 

. amq J;cijx ond~a lervorofo prcdicao.; 
clo ,1,Wrimando a .los Pitb:ri.ón· k m~ravüla 
que · r ávia obradd en Gi'lilaerrad,dc qu~•to"' 
dos eftu,an edificados,ü antes confufos.fabieo.; 
do qbe avlaííd•itlcla prifroh ,._, igffrando 
el fuoclo. ÓQll4°'ftd alcntava los mas cobardes, .) . 
pua mirava ,a·f.u v.1lor, oo.iolo q~ (e 6ollia 
al peligro., Úll$ Dios le ,Jefcs,di4 , y guarda va 
las efpaldas. Como no ccffava en cfte fervo. 
·roro exercicio, fe bol vio a. divulgar fu nueva 
vrnidn,y bolvicrodqs mimlims a bufc:arl: con 
armados f qaadrbnes,611 v.er qK qllktl avia iL 
do poderofo prbero para íacai'lc 4c lo pr üiá, 
feria rambicn poderofo para cfoo.nderlc oeC. 
pues, y librarle. A1nque fabla Felix eRas dili.: 
gcncits,no ía rcfir.o de la, ei;adas,pero ~o .. 
le Dios con awevb,pl'.Om8io. Con el habla.vaQ 
los miniftros,y nok celM¡Mfiap,'matfo a{si, que 
le avian tenido en fu poder pocos diaa amH. 
Conocio Felix as ofto, q Dios dliponia que le 
rttiraffc; y a&ife fallo de la Ciudad,, aunque 
fm cuydade,ni prtfitza. No falto qeien diio a 
los miniílros el camino que lleva va-: hlieron a 
bu(carlc prcfurofos, y Felix que no eflawa muy 
lexos de los muros,vicndo que fe accrcavan,fe 
tctiro a vn rincon que hazian vnas ruynas, dó
de multitud de arañas , obraron en vn inftante 
tal caudal de fus teias, que parccian l'abores 
polvorofas de m1i1chos años. Llegaron alli Iosi. 
~e le bufcavao, y paífaron adelante fu fe-

T 0111.Ill. _ 1 4. gui"'! 
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·guimieoto, fiendo v_na ~la de araña el cfcudo 
~ impenettable , de quien tomo Dio..s la dfftnfa. 

Aviale retirado de la carcel, aviale mudado 
el roftro a los ojos de JQS enemigos , y aora le 
oculta ter0tr& vez de füs rarios.., QD q.uc 
a tantos _ avifos. del Cielo .CfÍ.le pcrfaadtan fu 
fuga • detcl'mino -ocúltarfc,. hafta que le def- ' 
cubriera con fu volqntad el mifmo Di~s que le: 

~cfcondia. ; . • 
Fucífe ( dize San PauUno) a cafa· de vlia . 

tiuda,que fin faber lo que hátia. lefullcotava; 
¡l-eviniendole- Dios el f ocorro. , como en la 
'Viuda de Sarepta , a fu fiervo ~lias. Y como 
en la Viuda Gentil aumento la caridad el mi, 
Jagro con que el Santo Elias acrecentava el 
.fuftenro, quifo-tambicn que ~t'1uafJc ti fervor 
-de )a villda que fuílcntáva a Félix , · no menor 

-prodigio., Tenia v~ po~o en cafa , cuyas agu~s 
fcrvian para el gafio de fu vc:zindad , y el fu. 
yo; llegarón .a fer tantos los calores de vn 
dlio, que fe agotaron fus v.cnu, ñcmdo para 
todos igual de(confuclo; porq c1t~oda fa Ciu.- ' 
dad fo padccia 1~ propria penuria. Viendo Fe
Ji1 la necc!sidad propia , y la aflicion de fu 
huefpcda , hizo oracional Ciclo, y no folo fe 
dcfararon copiofas corrientes de las cmrañas 
de1 po~o, fino que rcbofavar, arriba ks crifia .. 
les, coa admiracion de quanros lo fabiá. Eo ef
te 1'criro conícrvo Dios a fu fiervo, ·y a Maxj
mo en d fuyo,con igual providcncia,hafia que 
ceffando la pérfecucion , les revelo la nueva -
qqietud,con q fa tieron,y fe prcfentaron eo me
dio de la Ciudad, con admiracion gozofa de 
los ChrHHanos,quelo ju%gavan macrtos. 

Vivio algunosJiascl_ Sa~o O~ifpo, hafta 
• .que 
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~ue~n füma vejez, y fantidad, dio fu alma a 
Dios. Sintieron fu muerte todos, y mas ,di~ . 
que le avia tenido por Pallor, por Maefiro , y 

.. .por Padr1. E.ligieróle"con igual confentimien

.. )Q¡d~ la lglefia qc Nola por fu Obifpo ; m·as 

.fclix que hafta a}li av1a huido la p~rft>cucion,, 
huyo mejor del éargo, y n(j admitiendo el oli. 
do, lct renuncio en otro Presbytero mas ancia-
no , qur fe llamava <l!iinto, y el que4o por . 
.Prrdkador defu lgltfia, como lo avía fido en 
tiemp9 de Maximb, eµ cuyo C'(erckio, der. 
pues dt muchas batallas dekanso en el Se
ñor ,tan cargado dedias,corno de fontidad. 
, Qpien no mira en la fuga dellos Santos · 

' 

el v~loc <ronftante, y firme de-q fe acompaña
van ? l·h1ian ·quando Dios lo diíponia , fien
do folo de Dios el orden para rctiraríe ·, ''/ ·~na 
obfervacion para huir del I ief go,es claro tefti .. 
monio, de que la fuga antes era de valor, que 
de cobarqia. De Jacob, fugitivo de. fu herma-
no,y de Moyfes,rrtirado de Faraon, dixo San · 
Atanafio,q avian huydo,pero con valor, y for- R~rumf11g~, """'' 
talcza.Nadie pienfe(dize el Santo) que fueron ~tvin" dlfpoji..i. 

b d . c. • r. • d o· ) ttOflt congrutP'tlF co ar es, porque 1uc m1p11r-ado e 10s e re. h . D 
. . . . t:t tA r,c arz eo 

tiro, Huycr~n Ma~1mo, y Fehx ; y p~ra que /fmt ,.,dditi, <:,¡ 
huytfien ,fozo Daos ran patentes m1h1gros, ptiicberrimup, . 
qukndudara de que huyeron con forra·lé_za, y JoriiNJ.dinis !ff/11,; 
V alentia ? V n Angel C mbio Dios a qu'c qur- , moni,m, obtrnu1.;, 
taffc las priiiones a mi Padre San Pedro,. y runt. s_. IUban"[, 
le facaffe de la carccl. Sueño le parecia la fap. 
libt rtad drfpues de confegui~a , como no la 
dtfcav a , y dormia <h-fcuydado en las prilio
nes. cfperando COA valorla muerte. No fe ·Jee 
que el pidietle al Cielo Ja libe.t~d , con que 
fitndo dctcrminacion defolo Dio~ ía.~.ule ,del 

pe-

• I 
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pdigro, nunc_a pudo acreditarfe ·oc col>~dc; 

, huyendo el rie(go. Defpues.defto, afsi qoc fe 
Baron t. I .~nnAl. vio con los dcrv~s o· cipulos, y les conto él 

fuceífo, hu.y9 Jtalh Antioquia{cijmp' di~e 8¡4 
.ronio.) quc·aviendole .fa:cad~l·Cielodeb~
mer . ahog.o , k pared o convmitnre no cíp1-
r ar fegunda vez el pe-ligro •. Bien- pQdia efpe~ 
rar, que Dios 01ilagrofo en facarlc de la ·car
c:el , Je guardaria enGer,ufalcn, pero no quifo 

Sicue ergo qui/- tentar fu providencia fin neccfsidaa. Nadi 
'luis Jn,:(e.cutio. ~?lpe a los Apoftolas ,·y. a los l~iel~ que hiJi, 
'"'"' fugimti'- yen de los tiranos ( cfize San Aguftin )' ni . les 
blls Diftipulis . , e I fi d 
Cbri#J obijunt lrnpuce a poca conu.infa ,a uga, juzgan o 
b"iu/r,.odf ·'l14~r- qtte 4evian ellar perm1nentes en el peligre, 
ti,n1m., ,,.,. "º" efperaRdo mUag~fameiltc ·el focorro , tomo 
J,tiffir,t potius, t).uiie\-entre los leoaes. y S:Ul Pedro ~n las 
& i?t1,~Mo D~o ,sa~n~s; porque elb cfperaófa, foto fe ha de 

11rt111s Mlrabilia, tener quando no bJíla la hurnana ·diligencia; · 
fi~ tr:Jtr~ntur. , f.Jt y lo demlS., es tentaf a Di os . pidicndolc fin 
Danl,I a l1or11b._us, r. .d d l d' . o· r · · 
(:)t Petras,~ vJ,.. -necelSI a os pro 1g10s. 1M que aconiqa 
,,,¡;1• 1~./(ponJ:• l~ fia;g\, , y ofrece fa ocafion , ·es _quien fin -.i~J _ 

fllt1lt', • 0,. {t11por~ ~ar el orden de la naturalezl., ofr..c:ce· la lr
tMiji, t1nJt1,t bcrtad, refervanJo a fu diéhmen en la impof
fl>,um, (,á tune {füilidad hurnana fus focorros íobrenaturales, 
'"m taifa.ji utlld y diviaos. Httyeron Mlximo , y Felix; aquel, 
tffe . ~f~~":.,"'• 'huy-cndo el peligro antes que llegara ;·eftc fa-
1srn tp_,i q11t~fMI• 1• _1 _ S ed 'la • _, d 1 ,.,,,; ,,0,, b.tb,~. tCI)~. con an P .ro , m1 grUlamentc e11 1 

• rtnt.' Cum 'lltf'O . peligro. En los dos fe cumptio fo que 
,is fuzAm ;,, po- dize S:in Aguftin , y en los dos 
tefiatern deililfd, fue igual, como el aliento, 
': ilmz, /i p,r illarn el premio , y la 
~,beraYJ_tu,.,mm ni- corona. • 
ji ¡¡b tp/t ltbtr'- ¡)) 
,·J. S. Ang1'/J,J. át (' 
~pert. Mrm,"bir. 
-c11p.2 7.· 
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:EXEMPLO II. 

SAN VICENTE , SABINA, Y CHRIS.. -
tcta,~artires de Talaveta,huyea de Da~ 

ciano,y alcan~an en Avila la Co-
rona del Martirio .. 

INgradtud fuera ;haltandome al preiente
con mi be~dido en tierra de la muy nolSle 

VilladeTalavera,omidr,Ias ·rres flores def- . 
trozadas, y por dfo mas.olorofas .de fus hijos. 
Y fi dlo fuera ingratitud , tambien fe rozara 
en corrtdad , tocando la Hiíloria de fus Mar
tires, no rcfe1 ir parte Je fu. grandeza , digna . 
de fer celebrada entre las.(;iudades mas glo
riofas · del mundo. Perd9ne la: digrdsion el 
que la tuviere por pefada , '/ paffe . adelante ü 
le fuere moleíla ., qu~ oo puedo memos de. 

, cumplir en parte)obligacion·ran juRa... · 

DESCRIPCION-, Y ANTIGUEDAD• 
de la mUJ.noclc Villa de Talavera. 

EN los. confines de Ja. antigua- Lufirania, ~e-
' los Garpenranos,y Ve&nes,y por confi. 

guiente de _la Efpañd. Citerior, y Tarraco■en. 
fe,tiene fu afsknro cfta noble Villa, vna de las 
mas aoriguas poblaciones de Efpaña. Ocupa 
el llano ·tn vn valle mwy ameno, aecho vna le .. 
gua,quc éotre de Oriente a Pooiente;y por ef..· 
tas dos partes fe dilata en cámpos dpaciofos, 
hermofeados có las abundantes corrientes dd 
dorado Taxo,que por la parte del Auftro ciñe 
la fortaleaa de fus a1uros.En tiempo dt !toma. 

n•s, 
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ne~, fi.ie Ciud<ld m1' y populofa,oy no lo es rt; 
to , (egun los vdligio·s de fu antigua grandeza, 
fi bkn tiene de circuito caíi quatro millas. Sus 

, nombres exclav9~idos fe ha~ 1ariado,,. feguu la. 
IJ autem muni~ dfverfidad de nacie.r.rs q la han poífddo. Pco
cipium , quo nul- lomeo la llamo Libora , Tirolibio Ebl,lr'a ; .en 
lum pro in,ol~- tiempo de los Godos,fe llamo Elbora, y otros 
t'lim numero Hif-- la llamaron Talabrica. Flavio Dextro la llama 
p4 ni~ lati~s prtt/':· ijvora ~ los Carpcnran~s. E.l Ar~obi(po D. 
lant111fqut h14bet • l · r. · 
& Pthol~me; Rodngo a,tt~ma Aqueme, y Tala vera; y en 
Libara, Ebura fin, .todos eft.<>&nombres fuenan al que aora 
Lililio Vi<:t.1tur, obferva de Tala vera , fin mucha repugnancia. 
Gothorum tttattt Los príroeros Ftmdadores defta efclare. 
B~'tJº""• nonnullis dda pob!Jcion fueron Griegos, fegun VA teíli
itttJrn T~iabrüa Qlonio ~te Rafis ·Ar abe, que efcrivio mas ha de 
.1.fl. Mariana J1 Ji , ~ , • • l p d M · 

I, H.;r. l'b 
1
,, etec1eoros .ano.s, a quien cita e a re aria-

r e , ':J. t •4·'"r • _..J:_ d 11 r 
1 -4. Nibriflnj. in na, y~e eml 1ue~te: En tierra de Toled(1; 
Jeftript. f"e es .Je ÚJJ m41 ar¡,cha, de Efpañ.t , ~l muchis 
Hi(p. Flau.Dtxt. P11eMn J.J.ta(JiUo,; '"'!' ./01 f""'" f•fli/1()1, 11 

.• r,.qo.152.5~0. v111 Tala'ller~, q,1 !14ijitM'lfl /11 Grieios fo/,r1 
RQd.f,S·" .. 8. Oltn.. el rlo Taxo; 1 dt!/J111es /111 pd() foert1 ,J fto11ter4, 
.Aq111.nunc. Tal.a-. r. l .• ,, _,_ , a1 e,¡, Jj}. 

I i(f!.Un, q11e 111 co.,111 "" ,os tnlros , 1 ., r '"'"" 
flt1'1J 'lJ/JtalUZ- # ... 
Diouf. rolet•• 11arJava11, El muro 1111!11 , y f11erte, _J /4.r torre, 
,uef. · empin11da1, &c. Que Griegos pu<lieron fer ef. 
· tos , fe puede colegir Je las v(nitfas mas prin .. 

cjpales que hizieron algunos a E.fpaña , y que 
mas afsieoto hizieron en ella. 

EpifafJpus GH'un. 
,J.mfis In Parldi
po.Hifp lib.i. 

Antes de la guerra Troyana, aporraron a 
Efpaña Herculcs, y Jafon, con otr-0s muchos 
Capit:tnes Griegos. Entonces f~ apodere} 
lkrcules del Puerto de Cadiz • y edi&:,? fo .. 
br~ el monte Cal pe, la Ci14.dad Heradea, que 
oyes Gibraltar. 

· Tambien &>ino a Ef P3 nueiro Arhe
nienfe, que llega ~do con fu armada a Cadiz.. 

en-: 
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enfrente de aquella Isla, a la boca-del rie &- · 
Ion, que ey es GuadaJcte, por donde enrra,el 
mar, edifi o vna Ciudad de fu nombre, que . 
ey fe llama e) Puerto de Santa Maria, y entre 
los dos brazos de Guadalquivir vn Temple, 
llamado Oraculo de Mne(ko Cobre el nwmo--
·mar. 

. ' 

St,.ahon , lil,. Ji 
~;,,. In Mon. l. 3~ 
""1'· 1 3•§•5· . 
Sil. Gerun.J. Hif. 
'l/n./11p.c.4. #. 3.
lo/1,b. l.1. ,ontr~ 
.Jplonu»: 
D.Alfonfo deCarJ. 
ir, fu• An11,_cepb. 
Pir,.l. 3 .,.17 .. §._. ~ 

Vlifes tamhien~porto a Efpaña , y tdi. 
fico a Lisboa ; Uamandora de fu nombre Vlifi
po. El Gerundcnfe dize , que los quintos Po
bladores de Efpaña fueron lo~ Griegos , y 
luego los F,ehices de Cartago. ERos , a quien 
Jofepho haze inventores de las letras Grie
gas , vinkron a Ef paña defpues de aquella fe-
41ueda ge'1era.J que ·duro veinte y ficte años, 
con qui quedo toda ddlruida : Apoderaron. 
fe cambien de Cadiz , dende levantaron vn fa
-mofo Templo a Herades, fundaron a MaJa
·ga , r Abdcra , y fe apoderaron de parte de la .. • 
Betica. En cfto bolvieton a· Ef paña fus babi. t \ 

tadores; o parte dellos , y llevando mal , que- ... , · 
los Ellrangeros fe apodcraffen de· füs. tierras, • 
los combatieron con valentia , I vencieron;. ,. 
con qnc apretados los Fenices de1os Efpa&>-
les , pidieron focorro a los Cartagincnfcs-.. Ef;.. 
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te fne ertc , que fe vinieron los Cartagi
nenfes ~ apoderar -0e todo , halla que fe co
menfaron Jas dilatadas guerra-s enrre Carta-
ginenfes, y Romanos·, quedando los Romaaos· 
con la_ mejor fortuna. : · 

He putllo cftas veoidas de los mas prin-
cipales Gri,gos a Efptiia , aunque tamMen p¡J, l'Jn¡üp.l.3~ 
otros vinieron,para que firndo fundada Ta- ,.p.13.§.5_~ 
Uvera por Griego 1 íegun ft.afis , fe cono~ca 
!-lUC por lo menos trae fu antigui;d.1d -de 
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:141- Del gr,ntl, Hijó d1,Dt1'Uid. 
· · aquellos Capitanes, Hercules, y Jafo11, queíe 

hizicron f eñores de Cadiz , por fer de Cadiz 
fus Fundadorcs,como aora verembs. Y fiend~ SM,,,. ,,,n.munJJ • . 

,-S¡ 
1

• la guerra de Troya por el año de dos mil ocho 
cieatos y fetenta y vn6 de la creacion del 
m~tt , y mil y feu:cientos años antes del N.i. 
_cimiento-de nueftro Salvador , es cierto , que 
por lo menos fu aotigue'llad es de mas de tres 
mil y quinietitos aftos; porque hafta efte año 
de fctcnta y tres , han paífade ele la dcllruy~ 
cion de Troya tres mil quatrocicntos y cin~ 

•, quenta y cinco,"/ fu venida a Bf paáa, fue aa-
tes defta guerra. Ya veamos como era• de Ca➔ 
,diz los Fundadores de Talavcra. , ·, ; 

· · " . . Da luz a eRc fentir. vn Efcritor _'antigaÓ¡ 
que rfcrtvio mas ha de quinientos afi«B,llama-i 

11,,,,,11,,."'"' ''s. do Julian Pcrez, Arciprefte ~e ~an~a Jufta _de 
M.J,P r,alo,ln f•· Tolc~et., en vn tratado ; que mt1tulo De(crrp.¡ 
i"1'ilo T11/,l,rl- don de los Templos de E( pafia, clonde tratan
•mfi. • Lu/il,11,u do del Templo, que CI\ Ta1avera es de n~cftra 
ft.,gef011dltum, ~ Señor• del Prado • d quien luego. iiablar~ 
S""" l/Jtfon(o la mos, ÓIZC , que primerameafc fue de _los GJ~ 
~1'~ b";~:"' unos, o de los de Cadiz,quando cflava dcdi-
f•ijf, D':, ;J;;: ca<lo a Palas , deidad que ingio la antiguedad 
ul,ulM. p,.¡1 -de los Paftores. Eftos feñores de Cadiz fue.; 
GAt•no""•• · -ron tos Griegos , que dezia Rafis , F adores 

de Tatavcra , y que conquiftaron parte de la 
Carpentania • con que fe confirma la verdad 
de fu antigua fundacion. 
• Efia,r,ues, populof a Ciudad m. ac¡,o~llo~ 

tiempos , y qae ea d~mpo de O!bvaano Q .. 
far ·Augufto ,1ay quie&rdiga,que por lo impor-i 
tante del füio, fueCo1onia de los Itomanos,er.. 
ta cercad.i Je tres muro·¡ ·: inn no toda la cora
oreheltdcn. El primero , y 111as principat,tie_ne 
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_ ~.· ChrijloN,1flroS11í8r. 14} 
0ltz y fiete torres graades, y fortifsimas, que 
rcfifüenfofe aJa pelvora de los figlos , parece 
que oo ha de pode dcftruirlas el tiempe. De 
alto tienen las mas , relpcllo de la propor
ci9n de fu 6tio, fetcnta y dos pies , veinte de 
ancho ; y de lo que falc del mure para el arco, 
fcfcnta y ocho ~ fabrica fuerte Cobre hermofa, 
y que a batallas de manos , aze incor,tfa{ta. 
bles los m•ros. re · fu a~ar a la parte 
~rknul, con fu pla-~a de ar~as, largo,y efpa
c1ofo ; ya por fer inucho de tapieria I arruyoa
do en parte , ftendo veftigios de fu antigua 
Magdlad , much•s primorofos, y dorados ar., 
tefones,quc poco ha perecieron. 

V na Jetas torres con dos toros;vno,qu~ 
fale por la puc:rta,y otro que ella fuera, fon las 
armas tlefia fortaleza ;infignia de {u iluftre alli
tiguedad , o antiguo lullre; por fer el cfaldo,o 
infignia con que hazian los Romanos ·alarde 
de fus blafoncs , vinculando en fu pintura fus 

. lllcmorias por fia,bolo de vil\oria • fortaleza. 
trabajo , profptridad, y fiereza de los C'Remi
gos que venian. ~fto- acreditan ,. desando 
otros muchos tdlimook>s , los dos toros de · 
piedra tan celebrados de Guifando onae le"' 
guas ddla poblacion,el vno con cfiaslcuas. 

Q_C.ECILIO MBTELl,.O. 
· lL VICTORI. 

En cJ otr9 fe lee efta infcripcion • •. 
l.~NCINUS jRIS('O · C4. · 
o~IO FlERI CURAVIT. 

Siendo el valor en las bat~llas el alma dcRe d
eudo ª las huvo muy reñidas en los campos de 
'f ala vera, y vna por Mucbas;la que cuenta Ti-

. t_9.~ibio, en\rc Fluvio Flaco,y los Cdtiveros, 
en 

VJJ, M•f.n. IJ 
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~144 D,J:granae Hijo deDavid, 
_en lo campo_s deEbura de la Carpentania,que 
es Talavera ; ateftiguando ~to fi griento 

PI 1 ~ 1 l''/, defirozo la ferocidad • y valentia 4e fus habI. 
er " 

11 
• 

1 
• 
3 • radores. Si es por la fortaleza de fus muros la 

infignia , k>n incontralbbles fi~ polvora fus 
torres.Si por el trabajo de quien es cf toro Ge.; 

Pier.fap. roglifico(como dize Picrio)y por la abundan .. 
cia,es continuo el cultivar con la labor fus di
latadas vegas, · i as fertilcs cofechas 

1• 

on continuas. El Doél:or Albornoz en fu Ar .. 
te de Contrat&1, dize,q eílas armas fe compo~ 
nen de vna torre cntraria • en feñal de las que 
tienen fus muros, y de vn buey, y vna vaca en 
yuntafen f eñal de ferColonia Romana;porque 
~n vn arado feñalavan los Romanos fu licio, 

· De vna fuerte ,.o otra, es tellimonio de inme4 
merial nt)bleza • y que ha ~onfervadt> Í'! luf
itre , y refplandor en tantas mudanfas de Rey~ 
JIOs,y tantas bucltas de fortuna. 

En efta cinta d~ torres que dexamos di .. 
.cha, es-e ,dmitadon,quc con fer los edificios 
que encierra muchos, y furnptuofos, con dila
tados , y agradables jardines, con tener veinte 
Templos de fofos Coavcntos, y Parroquias, y 
con fer fus calles muy prop•rcionadas , tiene 
mas de. veinte plllfcls capaces de correr en. 
-ellas teros , y el\Pocos dtas fe han ~orrido, en 
ooze q fon,la piafa mayor del Pan, la piafa Je 
la Villa , 1as plac;as.de las Parroquias de Santa 
Leocadia , Santiago , San~iguel, San Salva
dor ,Sao.Clemcare, San A:ndres, en los riotes, 
o -piafa de las torres de San Benito ,en fa?la .. 
~a del Convento de la Santifsima Trinidada 
y en la piafa de nueftra ñora del Prado. 

E~ la nobleza alma de la Rep®lica,por
que 



' 

._' ~ ;l!M_yl._r.o.~eMa~~ b4!l 
porque con fo podCf ., riqueza·, y autqdqa.d ·¡¿ 

defie~e~ ~ Í(?Cqrre ~;J. ~a vnc,La que e-ncierral\ 
ellPimprqs,es Wl 4Uatada, a~i ("' fu A¡~~ 
mic-nt~, coni~~F~ !ltfll~r~s ,1_, fqlaru:g,,, 
c¡ue es ampqfpW~ r~U;Cirla ¡¡ l~~ 6r~,~, cipa-

1 

'!P,Üo agri,tarl& m\lcltq, foli4dos c~gru~n~ : , 
~tas pp~·~l'J, que· fie~re el inum~,rq,de (us" · 1• 

(;aval~~r.~s f~c ,gr~,;i~e. . : .' . ·, -_: · 1 , 

; . l.~ ¡p,r1mera~s, ~n~#,~.rm.,P.~~~ , ~ :Gclta; 
d. 1a c{e~!W1 ffijo.fdlJRQ ~fi .. t~ 1~n. la fatroqµi~ 
de Sa.ll Pe;it6~ _ , : f4a ,Fe; f~n<Jq, ~ri loJ . ~rempo~ 
paffados; por:que era tant~ el poder de los(;~. 
valleros de i"-Jáverá.y tanta la tlcvadon oa. 
cida d<r ·ru fcgur~ ~l~za. (aborte>, que fe ,e., 
y llora •ada di~ ) •ql,IC bazien~c intoltr,aóles~ 
fe. h~i~n ,t~l>i~~-;\i~no. s ~e _1~ , I,tepublicl, 
V,e!onfc los HiJo{f4)go opnmidos .de.da f9.. 
bcrvi~ pódcrofa , y para· défen~ eife de fus in.J 
y afio ne, hizicrCJn . ~onf.e<f tráf_{9~ °'J~fnan4ol~ 
con.juramento ~e ªJ~~~,fe;._tr~c~r~rfe, lo. s, 
V~95 a los otros, ~tts, e~.~ (~ m~Wf ,J~ m~ 
do, q\l( ~\ e3.~,v~0t~~-,,p~)- . e ,y~pg~ii'e~· ~o:".· 
dos, por ipedtos 1uáos ,.'/ ne,_ p~icnáo co~ 
violentos,. arric~~o j~ra c~o · 1as bazicn~ 
\ia,, y la.s_ v~d~-: ~~.~f 1~; ,<JP_l; .ºº. es ~e_c?! 
~ ,4c · la n~ci• .ella aemália~i f.o1>e~füat 
¡ero fo prhncro.; o.o icriap. tod~ l~s ·catfá.' 
lleros de igual condidón • y no Üendo todo~ 
lo·s infufriblcs , 'bien· fe pr11eba ·que no eran
pocos,pucs el pQder d.e ~lg~no~ ponla en tal" 
~uydado a. treinta familias1 de . ~jofclal~_ 
go para fu dcfrnfa. Y a ·eaa Congrcgaciot:1;. 
Q HerniaaJad' a'unqYe fe cohferva. es traf-: 
~dad~ a fo divino, y ~effando aquella cad-, 
ia c0t1 la mudan~a de los naturales • y 

:r om,IU. . . K del 
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i 1 o D,igrÁntle H~, IRDa,,iJ, 
tlel tiempo • folo irve para afsifHrfe en obras 
de piedad , acompañ~ndo ·todos con -hachás 
bf~nccc1al htnn-ano que .irtuc~, y ficado co 
ch· muchas Cav3ll~ros ~rm~nb's. 

J,Ji,. p,,,,. f•P· La· ~gund~ tqngt~t!ª -~ nob1eza fon 
Port0tAl'f'tro • tas fic:ftas de 1as Mon~ü , · o Mutrdas , que f~ 
,,ft,,YJ,g.t1p.1 s continuan por la nobina defde el Rey Liuba, 

fegundo : hijo ~~l. SaQtO Rey R~carcdo , que 
Rey'_nb' pot lQS'anos de fclf c:icnros y vlio , y en 

- el Tem_p~~ qu~ efta.va en-el Prado, dedicado a 
Ccrés , y, 1:>~las' ppr lós Gentiles -:, cdi~ co el. 
T_emplo de nucftra Señora , d,es~aratlndo el 
qu~ eftava cdi~ca4~ po~ los Gentiles. _Ellas 
fteft~ (é·condllua,n cada M\b tri 'l, 'Primavera, 
'1f aica\f ~'s i l~s Der pefdtlos d~ ~aria · S#ntiísi~ 
&\\a. 4 u~11dcza c;on qlit /e_ ~ct~lWan ~ la mag..í 
rufictnda d(áJos 1aftos , la's tropas de Cav_alle
~ós en cavalfos cn¡aezados,con ad111ir.bJé her-' 
tpofura, y tique~ , la ~ultitu4 de criado, cod 
vdlola; libreas , tlUC' liguen ellos efquadrones, 
j los éxércklos'Milttarrs, embidia de 16s jut• 
gós. Olimpkos,~q~°gáffan· cadá año quince 
oias d~ c._ootinu~ fiefta ', no es facil defcrivirfe. 
Juegan cañas, haz~~ t_or~tos I corren' parejas. 
Y lpego correD-trd df as toro~ en dtvérfa, pJa-' 
ps. En fin , foti"tan ·_crlcbres tftas filtftas por la 
¡randeza,•oftcntadon, bizárria, yfumptuofos
gaftos;q necefsitavaa para dcfcrivir!e de libros 
enreros.Bílas ñcftas.pues,confervadas por mas 
ilc mil años con i~ual luftre,y fiEpre có la poli
tlcá Canta de q en adelante no flaquee efta glo
ria,quand~ no huviera otra razon paraq los eÍ• 
araños vinieran en conocimiento de la nobleza 
tan antigua, y perpetaa de fus Jiabitadores, e~a 
baffante.E11'épl_o de Ja nebl~a, y el de la v1r-

. · ,. ·sud, 



~C!,JfJ,J.N!NJ~•"· ' ',, 
~tud.dizc; ian.Apiiq, ~iw .vnid9f, lqs :& o-, s . .Ag,.f.1. 1• J, e/,, 
manos•· porque IOJ ,e.(pl~lldor,es de; la nobl~za. 'f.Jl ,Drl,ftaf, 1 ,. 

nuh'- fobrdakn fin-la her~qfüra.,Jt: ~~ Jcli.. , , 
gion .. Bfta ;~,fabr¡c~.dcJj,~~ .. hazc 
cmna. ca-Ta•~c la .ig"n4a ..fal>~,a p-~. 1a: . · 
Rcligiooa C)lliQQ fe ,'fDC• ·(:9111~~,efte(~ Iglt~ Co/1g,,I~ / 
gund0Tempk>de:Nataln'i1~~9~0.q íus 
dignidades. Canonigps. R~oo~{os,._ ~l?t~ª• 
Dcs,y Caotores,que púcAAj;omp.ctit ~Q 9rra~ 
Catcdn:ktco i. ~aoa~; !9~cwn, fµ~ 
cdffick>s tump11US>fps,. ÍtU ~fll.P' ~ , IY 1q 
que 11111,a :Ja11ísitl.i:1Jéi.¡ ~-~9"~. perpe~~, 
Tiene fifre Pílfr~ui,í ~ Í\I-CaPij~9 .. de~\l.f P,r,oft1iAs. 
ras;t Jkhe&iados,cuyos C~ft~rcs,qµe paa- · 
fan de. ye~_,Gtt-JQs dem,as ~c~r~d~ f.Qrmaq 
vna Comunid,ad;~n Jllil Qr..c.1 qµ~: por losiaño4 
de mil, 4uc.i4~, ,ci1JqJJCM~~Q~, CV!_&Sw 
do fe ar~ CaruU-· ea ,los-rebeliope~ '.de Daa , 
Sancho el Brivo contra ¡ii p~dre iJl.Rey Don C.tri.1t, AIIMtpfii 
Alonfo, v.icndo l•-ticm~ ~ .iJJr~ados, ~i- t.tp,I+ , 
zicren concorlia,y Capkql~~~~9>n el lluí: . / 
trifsimo Cabildo-..,y .Clcra.c~.t~:'il"~l~do parJ 
ayudarfe m ...-~-•~lfflip: .la ·q"aJ 
c:oncordia origiaal,da en ~ Archfvo~I . Ca,. 
bildo delta ~ Villa-'Sitr,cC,onv.emos de 
Rcligiofqs co,,Jrr,ad. ,t le~-~~" y cin- c,,,,flmt11! 
· c:o de lleligiofu-~qMC?.:I) dta f¡.\lf.ic~ ~f piri
tual,aqucllo¡ CCNI fuscxc~~QS»4éJ~,1$ .J pre,. . 
dicadoa,exemplo.y •Jrtllfl.y cffp$ ~on fµ or~-

. cion,rccoghilieot0.purcu, {antid~J.)f ~ogular 
recolcccioo. Y en ün, ti~ tr.~inta_ y ñete Saq
·tuatios,clqode n m11de <;"'nt9 y tte'9~ ~Jra
rcs, ofrecen c&da di-a cUncrue.nt~. Íí!~r~cl.9 dil 

:Cordero mas de duc,ientQ, Sac;erdotcs. :. · 1 

~ .Hecha é1b breve dcfcripcion, y bien ~o~t.a 
Tom,lU. K 2. de l 



1·,-i.1 D,lgí-andlHijode JJ>~ld, 
de las pumas·adéntro de foi_ñ)Uroi, en Jo eu 

I terior cftan tÓdos cercaoos . de bien pobladas 
hraerlas~ o1Rr•rcs, vlñás, mótcta,: lrurales, ala
meda,, y'ptros-art,o1es a1t1enos·~1-cvJRofos. ·,Bl. 
caudáto(o Taxo., al' ~die<lá °' rs ribete de oro 

· de las iriul'.áUás; y:Jil~ta_rld'o pe>~t'.edo el valle 
fus cón,tmcs , -p~cte-•q&~ t0mpafsivo de fu 
fedqüicref~tir a tegarle.NG dudo<tue acoger
fe fus ~~., y dividiffe en brafos dcfde parte 

. ~rf~t' I ~tes d,~)lt-ga r a efla~ campiñas, CÓ.I 

lrio fe\!rride~P~ Stgur-a ~ Jas. •vC'gas de 
Murda-tan<al•IWlaJi ¡,flietan eanulacion,dc fus 
jardinhi r~t~~ji,J'c.<fns 1:ittrrtar/ :_ · . • 
· •. S8n a~@Jlái-v~gas de lc1 nobitifsima Ciu• 
8-~ dC:~iarc4alarr~ferriles, y ~mof~s~ran di
lat'adb ~ y pobláda-s de ¡ardinds.1-torttrr ,-t\uin:. 
1'3$ y1caf•s dé1réérc-ac:-ion,4 pafindo:h~a. Ori.
gü~la,Ciód'~~j~t'lRfyno deVMtnda,quarro le-

. ' ·g~as oiftante·, · fuel~ 1· iñtdld dla · go ofender 
• ' ~l-Sol de]bHo ~t taminaMt , dttffldiJo dd la 

· pópa 'de'qailifi~i~Íitño,nc ,~os, Rlorrras-, 
, 1:ipseíes ,p:üd\~~ff lde- t(o~nfinitor arboles 

'tj~c l.e·prc~~n plí~iflofti¡~ic~a(i s hojas, y 
·otros con fus hójai, y frMos. toda elb hermo
'furi, fuer e f~r.ta He~ra,pmgue·;yra~und~c~, 

J>;\ :. I? cai1ían,las~ott11étitff dcírioSrgura{que d1vbo 
·dido ciibr'atoíf¡~ ~etf4ttn las.vrgas, fecftico
·de, y cort~ eor wa;¡a¡ tzt"quiils rfoco,rfondo 

' ' 

· las plaiuas clc_fl ~ ard~,c,s '1tl Sol , y dindolc:s 
h~or para fu abqnd;mda , fin ten~ mas rra- · 
bajo el Jardinero, 1 Labrado,, queTompn las 

1
prt'-lf~ para inubdllra· f•jlv.edei'Gl,;:.,dines, y 

· bazas~ Eíla abundancia de aguas ran ·.bien re
partidas pdr tan Jilarada.s vegas , confi:rvan~ 
· vida de fus planras , como la fangre én las 

.· u. r ve"! 



Chriflo Nuylro Señor.- ~J 49 
venas la vida del hombre. Admirable es elle 
penfil,y heéhifo de la naturaleza, quien le go. 
za,dHicil~n muchos libr(!S de pondel'arfe, fin 
que la .pafsion <le paifano me ciegue. Baile elle 
apuntamiento por lo parecidas que fon eftas 
campiñas de Tala vera, a quien dlenos lib,eral, 
y ames avariento, rabador de algunas prcJide1 
Taxo.Tengo por cic.110, que fi de mas alto vi. · 
nieran d rramadas fus aguas para el riego , las 
hizieran mucho mas herniofas, y abundantes; 
pues con governarfe hafta las huertas , y jardi
nes con el afan de las nóticias,campean en fru ~ 
tales de caú todos generas , ao faltando como· 
en Murcia l_as moreras,para masde ocho mil li~ • 
bras de fe.da en cada vn año,y ella ffl1>f rica:las 
viñas, y olivares para el baftimento de fu ticr-

. ra,los naranjos,y limoneros para hcrmofura de 
·fus jardines,y las altivas, y invcacibles palmas 
para coro.na de fus muros. · 

., \ 

' De trigo fon tan a~undantes ellas vegas, 
que.fegun la opinion de Arias Montana, tomo .4,Ji11 Monlln.111! 
el nombreTalav~ra de fu abuntl~ncia derivada dlt:.t•/•1., 

• del nóbre Hebreo, Taluar ,o Taluara,4 es abú. ' ,. 
dancia de trigo. Efta abundancia , y fertilidad 
fe haze mas celebre ; potq o ya fobre las aguas 
del invierno• o ya falten las mas predfas de la 
Primavera~fiempre llevan ballante cofcd1a, de 
~uc fuelen carecer po_r las muchas lluvias las 
t1~rras dcbiles , y por la fed las pingues. Al 
~ufmo paífo len para todo genero de ganados 
neas de f ttllento , y afsi fe cría de todo en 
~llas en baftante copia. Y en fin , en quanto • 
a los fr11tos,y ganados, bafla de-zir, q los Grie-f ºs, primcros Fundadores de Talavc:ra, con"'!-
agraron en cl~rado 9u.e tila a vifl:a de fus mu .. 

Iom,III! · K l ros~ 



J fo -Del grande llijode Da'Uid, · 
tos, el Templo fumptuofo( que y·a herru,s roca~ 
do) al . Dio fa Ceres,y a la Diofa Palas, deida~ 
des qu~ indo la antigueJad , aquella por la 
abundancia de mieíes de quien.la hizieron ma
dre: 

-Til,/ftMt,ll'IIJ '"""' $,,,. -In Htr&sl. Secr1tar1damfacr•• 
fuer. Y a ella por la abundancia de los ganados por 

los pallares. 
' Ovidio fa/Jor.4. .Alma Pales ft1•c~1 p11/loria facra canentJ,· 

Defucrre1 que a Dios ~e las miefes, y ganados 
, . ofrecieron los primerns Pobladores la prime
:INl,an Ptrt,:,,fu¡. ra cafa, porque con efpecialidad fe hallo flore-

denre ella tierra pata gana~os J y para fruros. 
tos regalos-de toqo genero de caza, fe hallan 
~n fus montes , frn que hafta el Jab.1li cerdo fo 
falre en fu clpefrtra. 

Las fuentes fon muchas , y agradables , '/ 
cfpecialm~nte vna, que íervira por todas, le
gua y media diftante,.llamada de Bencachon, 
Dombre Arabigó de vna dchéfa en que nace, 
que tiene el mif mo nombre.Suda fu criftal vna 
piedra blanca finifsima , y recib_ele vna tap la .. 
brada de la milina piedra, guardada de vn arco 
primorofo en for~a efe nicho. Eftas ag_uas fon 
muy ~ulces,y ddg~das,y fegun la e~perieada, 
admiublcs para la digcfiion,y alivio de los en
fermos. 5in efta,fon tanras las fuentes que tie-

·ne,y pozos para el govierno de cada cafa, que 
con razon ti<'ne el nombre de Af,1111/e, o Ciu
dad de las Aguas, ayudando a efto las corrien
te~, y arroyos que concurren en el invierno de 

· los montes. cercanos , en panicular I el que 
fe llama de la Portiña,que cerca los muros por 
el s~,en~ri9n, y en tiempos lloviofos fuete it 

t~n , 



Cbr!JJo Nueflro·Señar. 11 r 
tan fobervio, que pone en cuy dado i fus veú .. 
nos. Efia es en parte la defcripcion de la muy 
noble Villa de Talavera ,fcgun Cu grandeza, 
forfofameote corta. 

PRUEVASE SER LOS TRES MARTJ.. 
res naturales de Tala vera. 

EN cíla fortaler.,,grande por taAtos tirulos, 
nacieron los tres herruanos,Vicente, Sa

bi~a,y Criíleta a coronar1a coo fu purpura. ln
t~nra Portugal que f~a fu Ebora de la Luút~
nia,Jardin deltas tres flores; y·la razones, que 
los Autor-es que efcrivieron fu Martiri9 , di. 
Zen que nacieron en Ebora,el quál no-"1bre , Y. 
el de Talavcra parecen difiinros. Lo cierto es, · 
c¡tte es Tala vera el campo deA:e te(gro, a quiert 
llamaron los antiguos, como dcxamos dicho; 
libora, Ebura , Ebora , Elbora, y Ebo ra. de la 
Carpentania. Los vc!ligios que fe hallan de 
Vna piedra donde SaR Vicente dexo ~mpreffas 
las plantas, ta miftlla imprcísi.on que fe halla 
de lo~ luerpos de los tres Martircs eo vna cue
ba del cerro de San Vicente, quatro leguas de 
Tala vera , que tpmo por el Santo Martir el 
nombre;la pla~a de.S·an Eftevan dond~ tenian 
amiguamcot~ ol :rr-ibunai los Romanos, y 
donde mando Dac-jano que facri.ficaffe ?J. Vl
cenre a Jupitcr,quc oy dia permanece; la calle 
del Sol donde nacieJOJl ; la cueba qut! llam:111 
del Piélago en iosmontCi de Avila, que efta 
quatro leguas fobre Talavera , junto la qual 
ella otro Templo de Sln Vicente muy anti
g\jo:eJ.camino que llevo Dacia-no , fegu~ San 
Braulio1 Ollifpo de Zarago~a, defde Alca la a 

. / J(f To .. 
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1.1i· Del grande Hijo de DIJ'Vid, 
Toledo, y defde Toledo a Ebora , y luego 

· Avila, el aver akánpdo a ellos Martiresen 1 

Avila e.o fuga , todas fon razones que conven-1 
cen fer Talavera , o Ebora de la Carpentania 
la patria.dkhofa de tan nobles hijos. 

Mas p~ra quitar de todo punto el cfcru.; 
pulo a quien le tuviere, pondre aqui dos tcfii
moñios , qu; con vna experiencia de nuefüos 
tiempos han hecho evide~te ella conclufion. 
El primero es de Flavio Dextro, E¡Ue en daño. 
trecientos del Nacimiento de Chdfto , dizc: 
afsi: 

St111E1J Chrif/J M11rtyre, 1'i11ce11tl•1, Sa6J-1 
114,& ChrJj}eta ei•s forore,, 'I"' 11at! 111 E6~ 
,.,,,¡¡ 1pid, C11rptnt4ni.e, ~ 41'1.e pafsi glo-

' ,-J,fo Martirij ge1ele rJ, hofle tri•mfh,~ 
'f'#ltt. 

• Los Santos Martires de Chrifto , Vicente-, Sa~ 
bina, y Crillera fus hermanas, que a viendo na.; 
dsfo CPI Ebora de la Carprnrania , y padecido 
en Avila, triunfaren del comun enemigo con 

· vn genero de martirio gloriofo. De aqui faco 
íolo que nacieron en Ebora de la Carpenra ... 
nia. El fegQndo reftimonie nos dar~ las feñas 
mas particulares defta Ebora. Elle es de Mar
co Maximo, ObUpo de Zaragop I que proli
guiendo el Cht,,micon de Dex.tro en el año de 
quinientos,y nueve,dize alsi: ' 

Elor,t 111 C.1rp111111nJ4 U11ori111 Littorl/ 
d11ci1, 'fllia Gothl,,11p1tu t/1 fi/1",, fam~ 
/111 Dei, 'IJir C11tolic1J1 111 Domino tJNiifcit. 

En Bbora de la Carpenrania,Lirorio I hijo del 
Capitan Lirorio,a quien cautivaroo lo~Godos, 
icrvo de Dios, v vaion Catoll,o., Jef,aafa en, 

' ' . ~ 



Chrijl~ N ueflro Señor.. J 5-3 
el Señor,Dcfucrte,que en Ebora de la Carpen-

. tania nacieron los Martires, y en Ebora .de la 
Carpentania ella fepultado Litorio. Luego 
en aquella parte donde pareciere .el fepukro 
de Litorio .fcf'a la Ebora de los n,¿rtires.Pues 
efte fepulcro ~ que dixo Marco Maximo,fe ha
llo en el año paífado de mil y quinientos y do. , 
ze en Talavera, cabando acafo cerca del Con
vento de la Santifsima Trinidad para hazer vin 
po~~-_Efie fepulcrn_es todo-de marmol blanco 
R1uy. fino~y fucrte,a modo de arca cubierta, có · 
vna piedra negra. Levantandela,afsi que fe en.: 
contro,f e hallaron vnos hueífos,y en la piedra, 
c0rtadas por la parte inferior vnas letras , cgn 
vna Cru~ , y a los lados Alpha,y Omega, en la 
forma figuiente. . 

LITTORIUS FAMULUS , 
DEI vrilr ANNOS, LVS 
MIN\J.S LXXV. REQYIE 
VITIN PACE DIE VIII. 
1'AI.:. IULIAS • .tERA. 

D .XXXX.VllI. 

A 

litorio fie~vo de Dios, vivio fctenra y cin! 
J ' F ' co años, poco mas, o men~s, de,can~~ e11 

paz a veinte y tres de Jumo. Era qu1~1e11-
tas y quarenta y o_cho. ~íle fepukro afs1 que 
fe hallo rcconoc1endofe fer de algun noble, 
y Catoli~o , como la grandeza de la piedra , y 
las feñalcs de 1~ Cruz . Alpha , J Omega, 

~on 
. J, 
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Bedi1 in. Martir,~ 
iog. Y[uArdus. 
JJaronitts in a11ot. 
JJrebiar~rs To/, . 

_ t1in. antiq. pit 
1.7.0flob. 

1.54 Del grande Hijq de Da'Vid, 
con ql!e fe dittinguian los Catoli~os de los 
Arrianos,manifdbvat:i fe pufo con veneracion 
por orden del Señor Don Fray Francifco Xi
m"'.nez de Cifneros,Arfobifpo <leToledo,en la 
Igleíia de l'Quefira Señora ·del Prado , donde 
dta cerca d~ la puerta principal que mira al 
Ponicnte,a la mano dcrecha,junto a la Pila del 
agua bcndita,deb3xo del coro, fobre va pedcf. 
tral de piedra muy bien labrarlo, y dcbaxo d~ 
vn arco como yo Jo he vifto. Vamos aora a la 
condufion en efte filogifmo. En Ebora de la 
~arpentania,donde nacieron los Martires , cf
ta fepultado Litorio, fegun Flavio Dextro; y _ 
Marco Maxim-0, porque en la Carpentania no 

.ay mas de vna Ebtra;la Ebora de l.1Carpenta
nia donde ella fepultado Litorio, es Tala vera, 
<:orno lo dize fu frpukro ; luego la Ebora,pa
tria ae los M.mires, es Tala vera. No se que 
tenga elle argumento folucion ninguna.Paffe .. 
mos a la vida de los Martires, aun~ fea de paf .. 
fo; porque al lin etla vn Panc-girlco de fus ala .. 
banfas,que el año paffado de fett't'-lta. y dos di .. 
x~ en la infigne Colegial fobte fus Reliqufas. 
. En Talavcra,pues,nacio San Vicente,cu. 

yo nombre cxclarecido le aclamo defde fu na .. 
cimiento triunfante, Mut:rtos fuspadres 1 efta. 
va en Coft!pañia de dos hermanas donzellas 
fontas , y \frtllofas,llamadas Sabina,y Chriík
ta, q avian que,fado debaxo de fu proteccion, 
y profrffavan como ÍH herma.no la Fe de Jef1,1 .. 
Chrillo. En eíle tiempo llego Daciana a T d• 

laver.i., íc.Iknto de IJ fangre de -los Chrillia• 
nos fin apagar la anfi:i , con tJnt:l com~ en Ef
p,1ña avia vertido.Tuvo noticia de que Vicen .. 
te c:raChrifüano,Ua!llolc a fu prefencia,y vien-

,, do• 



' Chriflo Ntu/Jro Señor. 1 ~ 1 
tfole hermofo , de · gentil gala , y bifarria de 
cuerpo,con capa de ~omp afsion intento redu
cirle a la adoracion de los !dolos, como lafii
mado. de que vn mozo de fos pre-ndas !! hu vie-
ra dado al error en que a fo parecer los Chrif. • 
tia nos vivían. La ref pueíla de Vicente a ella 
compafsion fue ponderar con fabiduria mas q 
humana la verdad de la Gatolka ReHgion,co11 
defdoro, y menoípredo de los f.ilíos Idolos. Y 
cíl:o de tal fuerte,que ún poier D.iciano repri._ 
mir el cnojo,Je mando llevar deftlc alli a q fa .. 
crificaffc a vn ldolo de Jupiter que ella va e11 
la plap, que o'f flan1an de San Eftevan , y de 
no ha.zerlo , que fin mas replica le quiraffca la 
vida. Llevaronk con puntualidad los minif. 
tros, y llegando junto al altar de Jupiter con 
el invill:o foldado de-Chrifto , determinado a 
morir antes que darle infame adurado111 vna 
piedra fobre que pufo las plantas, cediendo a 
fu contalfo enternecida, como blida c~ra, ad
mitió en fi las feñale$ de fus pks , moviendo a 
los circunftantes a piedad, y enterneciendo 
fus corafoncs. Enternecida la piedra,y buclro 
cera el marmol,fufpe1-1dieronle muerte riguro-
fa , aunque el orden de Daciano eftava de por 
medio. No fe atrevieron , o no pud~eron fer 
mas crueles q el peñafco, cayeronfeles las ar
mas de Jas manos cen el rigor a vifta de tan no 
af pc:rado prodigio , con que los mif mos que 
avian de fer miniftros de fu muerce, fe hizieron 
cuftodios piadofos de fu vida. 

Fingieron que Vicente pedia i'ermin~ pa..; 
ra determinar la profefsion que fe le p,edia , 'f 
c?n ella noticia que dieron a Daciano,.1e bol
Ytcron·a la carccl,buícando medios para que fe 

. . li. 

.. 



r5·6 Del grande·Hijo de David. 
librnífe, fi(ndo Dios el principal movedor def. 
ta piedad acofta del prodigio. Afsi que eftuvo 
en la carccl , las guardas que mas le defendian 

¡()el r~or que le guardavan para el termento, 
le dixeron que huyeífe de la prifton donde le 
Uevaffe fu fomma , que elles le daria!) · puerta 
franca. A eíla propueíla fe figuieroaí las lagri.1 
mas de fus dos hermanas, qHe viniendo a ver .. 

- 1 

· le, y po13derádole la folcdad I n que queda van 
· ft fe arrojava a la muerce,dónzellas, folas,y en
tre enemigo!, fueró ta.n poderofas que le faca. 
ron de la carcel,y huyeron en fu compañia por 
las .afperezas de los montes. No mucho riein• 
po gaftaron en dla fuga , foto fe detuvieron 
lo que fue predfo,para que con la predicacion 
de Vicente las dos tiernas virgen~s fe abrafa
ran en defros fervorofos de morir có el por la. 
F.e de Jefu.Chrillo, y dexa11do el retiro de los 
aionte.s, fe bolvieffen todos tres prefurofos al 
rief gó.Eftas fon las retiradas de los hijos de la 
Iglef¡a; h\iyen para mas ;rovecho, y quando 
parece que rehuían vna batalla., fe ciñen ,.def .. 
pues duplicadas coronas, como San Vicente, 
que huyo de padecer folo, porque le figuiera11 
al Cid~fus hermanas con la corona del mar..¡ 
tirio. 

Con eíle intento guiaron a ta Ciudad de 
Avila fu camino, y alli fueron prefos, iluitran• 
do fus.campos con fu purpura.Fueron los tor
mentos con exceffo rigurofos , vengando el 
Prelidente en la crueldad la rabia,)• enojo que 
conc¡Jbio err la fuga. Pero los Martires inveA-! 
cibles, en los azotes crueles,y en el potro do11 .. 
de fus hueífos fueron defcoyuntados,folo aleo ... 

· uvan alabanfas continuas de la Triaidad San--
. ci& 



· ChrijJo Nuc/JroSeñor. · 1.17 
tifsima,a quien alegres confdfavan a imita don 
de los rrcs mancebos de 1 horno de • Babilonia, 
fuavizando Chriflo Señor ~eftro ÍOS(totmm
tos, coiao alla rcfrefc.io los ardores~1 Era dta 
pacjcméia torcedor del tirano, que ~irava en 
futicgr.ia afrentando fu rigor, y afsi mádo qife 
les quitaffcn de VA golpe la ,ida. Eflo fe .exe .. 
cuto ·poniendo fus tres n~f3S .fobre vnas ,r• • 

' I 

piedras , y dandoles alli feri.ofamente cof\ 
otras t :hafta femóra, poi' Jc,s éaJitpos .hecha:s Lapide lfJ11tJtla {,.; 
peda1.0s L1s.cabc~as. Afsife coronaro1rdc la'S '' '. & •ngul ,.,; 
· d d ·¡ · · • r. d r t .... l • laP(~ ,oropA l..o¡. pie ras· e marnno,',"ren o! no-10~ ~s _r p1e- s.Ful,intt~ otJ.D. . 

dras del tormento , 6no la piedra mcfümable -.Aug. fo,#} 1 o. 
de Chriílo Srñ,or nucfüo , la Margarit de fo ¡,,m,6jéStfn'1li 
Coror,a ,. como dixo San Fulgencioi de· ~an ·i' "· ·, :. l.i·.". 
~ft<."Yan en fo martirio. · 

Quedaron los cuerp0s tendidos en el ca~ 
po, fin que fe atreviera nadie a darles fepól
tura , porque fue'?an manjar de las fieras , y no 
fe acabara con la muerte la drani-a. Guardolos 
Dios eón vna ferpieorc que fe vino de las 
Montañas a fu defenfa , fiendo nuevo trit.m
fu de los Martircs ella Cbftodia. Salio .vn 
}udio de la Ciudad, a vengar fu antiguo , y 
hereJere rencor cdn Chriílo en •~• fagrados 
defpojos. Llego en las tinieblas de la noche, -
Y al echar mano de las Reliquias Sagradas pa• 
ra el deíprccio , fe hallo enlaudo con }a cn-
rofcada íerpiente , aUDtJUC con blaftdura. ,.. 
?primiale , y no le maltratava , obligandole 
a qtté fe arrepintieíle , y m.udaffc de vida. 
Conocio d Hebreo en fu afiidon e\ avifo, 
que en cafo ran im pen(ado , y prodigio fo , _le 
embiava el Ciclo, y con "º verdadero propo
fito pi~io a Chrifto Señor nueftro le llbraíle 

. de 

\ ' 
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r 18 Del Grande Hijo de David. 
de .1quella fiera.,y que íeguiria fu Fe fanta,datiJ 

, , do fepukro.honrofo a lasReliquias de fus fier-
• .vos. Dexole la ferpicotc·al inftante • y nunca 

;mas fue vifta.,-ümdo afs4que anre1 hazia gran.J 
des eltral'>' CD aquellos contornos. Cumplio 
el Judio la palahra,bautiwadofe, y fepultaradó 
los.cuerpos de los Martires con toda dece11-1 
da,.fe8UD el tiempo que la pcrfecucioa permi .. 
tia ., fwndo nueva gloria de&os ioviélos Marti~ 
res cfia conq11iila dd Jadtifmo , dcfpucs de la 

. ·muerte. Biaa fe pudo-dezir enf u áctlamacionj 
• Y.i,ie, rgo D1Ul4. y en dcfdore del titano ,.lo qnc S. Aguftin ~i· 
• nu~ _fJ i~tns Vtn- .xo del otro Efpañol Vicente, a quie~ el nuef .. 
ttnt,us, fliplt , t!J-- uo füt ftguiendo los palfo.s,quc venc1e al tira. 
•ort•u

1
1

• s~ AM__f•· no ca rida.y en mucrtt1porq11e fi aquel fe vé. ¡,,.,,,. i. •t fa• . ' .d l r. frº • ,JJs. - -ero en v1 a con e 1u 1a11ento, y en muerte; 
~ falicndofe del mar dóde el aborrecimiéto arro-

z, jo fus Reliquias; San Vicente de Tala vera, Ji 
fus hermanas le veocicroo,perfevcrádo cóflan
tes .eo 'los tormentos quando vivos, y conquif
raodo nuevos.hijos par.a lalglefta quádo muer-1 
tos.Ea Avila obro Dios grandes maravillas 
con los que juravan en el fepukro de S. Vi
cente,y porque muchosfupertliciofa111éte re11-
tavan a Dios, m las leyes de Toro feprohibi~ 
elle juramento.Las pal:abras de la ley fon: Nin-
g1111 jlW4'1ltllllJ ""11'f"4' t/ ]11tz # tulldt , O Í4 

partt Jo pidtl, '""' /t faga "' S. Ylcmtt Je Avi
la, ni en el herr,~ de S11nt11 • ..As111b ••• p11111 dt 
Jiez 11JII "'"'""edü p11r4 ••tflr4 C,,,,ar4 , f 

FiJ(o "'-f"' J, j,waffe , I .al J,u~ qu ú m1111díwt, ~ 
"' t¡11e /; piditrt., o d1111uiare.Muchos años duro 
la cofiumbre de hazer juramento con grande 
fole111oidad eo el fepulcro de S. Vicente pe
niei¡do en ella mano,y foliafccarfele,y el bra• 

/ fº 



Cir!Jlo N11e/Jro Señor. 119 
·fO Fambien a quien jura va falfo. Y los Cava
lleros de Avila cenfirmavan fu pleyta home
naje en las cofas de mas importancia delante 
del fepulcro. cocandolc. Las Rcli~ias ddlos 
Santos fe ha_n-traslad.ado, y mudado varias ve-

--

z~s, fctnm la diverfidad de los Jiempos,y Mo- A--. § .., .nrlZ..l•f• ~~ 
narquias, def uerre , que cftaa • fegun varios 
Autores ,,cpanidas en .Avila., en Leon,en Ar~ 
lanfa • en Palencia, y tn Burgos. Falta va' a fa 
patria- elle tcforo,cftando tantas Ciudades con· 
el ricas, halla que poco ha fe.trasladaron par. 
te dellas de San Pedro de Arlan'p · , y eftan en 
la infignc Colt'gial., en vna Capi11a muy fa
mofa , que llaman de los Linages , a la entrada 
ae la puerta principal , que mira al Oriente. 
Jullo era, que los linages mas cfdareddos fe 
énriquccieran con tan prcciofas cenip's., fien
do fu coR1pañia p~.oreccion I no folo de laºº" 
blcza,üno de toda la patria. · . , · 
' ·-Efta fue la fuga deftos valientes Mardrts. 
todos~n el aliento yaroniles. Huyeron , y fe 
eatrarob ddpucs por los tormentos cdt{·va-" 
lor. Porque , fi como dize Eufebio Calicano, Ntt Jim¡" t/1 ~ 
no fiempre íe ha de huir, ni fiemprc fe ha de giend,,,m,nt, fi•Jt 
cfipcrar , fino rdipclto de las ocafiones, fe han ~,,. . t/i/id refi/J

1 
'~ · .um- t pro ,,.. 

de ~dir los afetlos,huycndo • y ofrecicodofc pori/ & negotij 
dcfpucs al manirio : tumplieroJl la dothina '1"4'/t~tt bo, , ~ 
del Divino Maeftro,huycndo, y ef ptrádo prn- ///u" jitri op9rttt; 
dentes, y valerefes. Mas fe apoyara ella fof a n.nll fana, a/1'1. 
triunfante en la úguiC'ntc oracion; a que fe dií- quando .fugit• 
pufo mas que mi caudal,mi afrlto,cumpliendo b~";. , "ltq/Ju"ndº 

l ll ll ·r: • C b ºId l boJ~1bu1 pont, t~n e u r1 s1mo a 1 _ o ,_que me
1 

a enea!" ouur-rtbant. -
go cnroncés, y ·aora fausfac1endo a precepto El'/tb. Gal. hom.' 
dd nolttilifsimo Ayuntamiento , que varias in nati Inmmnt; 
Vczc-s • . la ha pedido para darla a la- eílanpa • . 
' • ORA-
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· Gaudttt,& t~l!l
t•tt in · ifla Jl,, 
ecce merces ve/Jr• 
multa eft in C~l<J. 
Lu,.6. 

ORA C I o N PANEGIRICA EN ALA .. 
ban~a de los Martires de Talavera, 
S.Vk~te,Sabina1y Chrifteta,Tobre .. i . 

, . · • fus Reliquias. , · :, • 
At D_mirablc f y prG>digiofa vitoria ( dixo e( n . Carden.: San Pedro Damiano) quand~ 

la. ruyna , y d'eftrozo del Ca pitan es ~aurel; la 
~~r.te vida, y d~fppcs de mprir conquiíla las 
t"C?Pª~ contrªJias para .fu . Einper~dor. :Admi-, 
rable ,or ci.etto,y_ bien efp~ll§ofo.triunfo¡ pues. 

'.Admirabilis, & .J-1 · 
ti ~ a perdida. fe enriqu_~cc, deia muerte vive, • jlu,fJtnd(I ~¡ o· ...1 - r. 

rl4 ,vbi fJincit IJUi Y .uefpue.s de morir dilata la Gorona. Triuo10 
fuperator, vivet gloriofo publica el nombre de San_ Vk~nte, 
qui occlditur , & ~°'befª•J Cap,I~ao. dctk idvcn~iblc efquadron; 
po/llJ"""' mor- paesco.poid~ ~ lglcfia en la$ ._antiguas le~ .. 
''"" -¡u,rlt ,m- cioqt~ d~fta fc;{Uvid~d , y .el valor :de _[1,1 v.irtud' 

,. '""' ~dvt.r(4 p,. f11~ credi~Q pe fq ,n.ombrc.y f~ llamo.Vicente;. 
t,Jl_t1t~s ;'

11
:;

0
:,~ que quiere dezir cri;uifante , _porque con füh 

~;~ • . : 0~:ertit, ~~~r!dad ª'-"'- ck gi~t _triunfos. El n.vaagcl!o 
fi,.m. i 1.Vinm•- t~!D~l~fl ~¡. \odo,a\~Jr-UIS ~ vicorlaf; y ~r~lO· 
1iu1 ,uius mtri- d, .li¡.t.Uas , : CQll _ qae el p,robar, la vmma,_ 
'1itd' ~o~ "'Q,,.,., y premio d~ bata U~,- es pr-0bar la vicqri<a de 
t11itab4tur fo~m~ Dll~l¼ro .efqua.dro~ valiente, l~s quilates 
Llfl.r. . que: dize _San P;dro Damian<? , que hazen 
€! Jj ,,,,.. 1· fob:-c.faHente, el triunfo -. fera fu. alab~nfa, . 
..,,,,u-~e,v· ,~u · a O · · a • V 
tlltt ;,¡ il/a aü· Y en ~u,t 'ª';ºº n u cu.ro . e_mpeM• . e~cµos . 
uri ,,u.re-es ve/JrtJ. en el Evangelio efia armoma. . , ·. . 
multa ,ft ;n CrAJo. . E,1 {oldados mios , dize Chriíl:o, quando 

r en l.i.$1 ~Jtallas · de la .tirania oroprimiere el do
• \ .. ' lor,ijUB-_odQ o~ avaíf~lla.(e la cr~eldad ,qµando 
' h. t'Í~-id~, ~ I tifan~ di~re c~n vofotros en e.t_· 

·~ ·· fepukro,enc~ces bao de refona.r Y\IC(\r~ale• 
• l grias mas dulcemente ; y entonces han de tC:• 

·. ner v1:1eílra.s ~a.befas mas cierras las • ronas. 
Te~ 



•t6ffft, NMijJro s,ñor. l ~' 
Tenc:d M1eíbo Sob~rano, que es mu y 'llificull" 
roía effa do!t.rina,aunqb~ vucílra fabiouria in
finita es (1Uieri la enfeña. Si fon vuellros folda. 
dos deftrozos Je, las armas deJ enemij)c;, , ú 
.gimed en (u tormeo-to,fi m:ueré a íi,1 fjpada-co. 
mo•es pofsible, ni q'I. fe alegren como triun.; . 
fante~, ni q como vitoriofos f~ coron~n? R_cf. fJ.!,iAfaru 'flin,et 
pond10 el GratJ Padre San.Ambrofio a la d1fi- Cbriflianus ·,u,,, 
cultad. Es verdad, que vn ~rrir muerto en perd,n putatur, 
la opinion del tirano parece ·vencido. Pero fi e- ,t'!'n~ ptrtJie· 
fas virt~esque le e11fa}sancn .µ paz oculras, P'rf/,t", ,um r, · 
fe defcubre41 en la perfecucioo, y eRas,no folo · ; 1' 1 SI 

A, g:~:1~ 
fon holocauílos de Dios que las goza, fiao fe- "'~ • "' 'Di.~. N { 

~uelo$ de la mifma tirania que las a~orrece: . 
quanro más dcflrofados citen los Martires en 
el torméro,cfiaran mas gloriofos para el triuo..; 
fo. Levantefe la. pcrfecudon • llegue la batalla, 
Y el amor , la pacitncia , la Fe , y la ,conftancia 
bafta entonces ocultas , haran publica alarde 
~efus·rc(plandores. Y ü efte al&de es vencer~ 
Y efte l11zir es triunfar ~ara el Cielo; las manos. E 
de los verduoos fabricaran fu corona,caq{aran '" m,rcti v,f.. 
{¡ 1 • · i., • , {i Ira: GaurJ,11 ~ 
~ a egraa , y exaltando fus ,irtudes, feran w t;tRltatt. ' • 

\'noria. 
Ea Aquilon, dezia ~I Ef pofo Santo, d~f. Surg1 ¿,¡oJI, , &, 1 ' 

fata tQS foplos,corre en ma Huerto , y correran vmi aujler per◄ 
fusammas.~ie" esel Aquilon? El derfo(di j/Ma hortum 
ie San Pedro Damiano ) aire que uta las plan- meum , & ftume 
tas.~ien eifignificado enel? Vn enemioo de aroma_ttt ~Jur. 
la Fe, y fu perfeguidor.Q.u~ Huerto es effe?La Cant.c! . . 

~lefia Catolica.. Que flores ha de fatigar eífe P,rftcutionli te/◄ 
cieryo? La ,vi.rttíd d~ los Martires.Pues como el peritas, [erm.67. ~ 
Eíp:ofo~ant<> enamorado de ver los vir,uo(o¡, · 
qu!rrc verlos-en la perfecucion fatiga.dos?Pórq F 

quiere fentir {u fragrantja eu fu fatiga;que co-
l'pm.Ill, L - mo 



- ~-.. 
~ 

16 i D,l grande Hijo Je Da'tJid, 
1,,,e,. fJlrfo/i¡ut mo las tl<?res, quanro m1s manofcadas, y eftre. 
ptrfuat!fJnis gt- gadas, rcfpirá rnas fua es: afsi en la lglefia los 

- ·'"'"" in!tr vt_ro- Santos, en ta m!yor -pcrfecucioo., fe muefiran 
'114' mal,gnifpiri- ma-s ftorecitntes y deftrOfados., defcubrtn el 
tris .srgam,~t" Bt l -1 ... fi 1 , • d , 1 ¡ f 
,/eft¡¡fJJrl bortJ o or uc lll ocu !ªs v1rta es. lnte~to., a t ra~_a 

- fiu,re iubmtur et dcitr?fº,Y tn (áda to1111enro anadto vt1 nn1-
11ro1111•ta,fui.1 ¡o,. fo,ref p1ran_do vn ambar. Antes del tormento 

, '· tis ,.,,im•s inttr virtud avia,p'!ro oculta efiava I olor avia en las 
b11& ttrtamiH J,. flores,pero el-bM cfc9ndido; que remc-dio,pa. 
prt#~tn~s 11P~ril ra que-effa virtud dHenda por los campos fus 
.1"'!7:'fi" 01

1
"'"_,'? otores? Llegue el cierfo mas terrible., llegue 

ltlfJ,~t# ~rt 111,,.,- • t· . a a h j I d r 1'' 
,,;, '"'"'"' ocul- vn tirano, atiguc e as aores, a e as, e1a me-
uv/t , & f.!tl•t las, defojc-las , que- al paffo que las facuda mas 
•romlt•for~spro furiofo,ellas.rc!piran mas fragantes, y nacera fa 
fiuunt dú ad bu.. vitoria de fu fatiga .. · 
m11n,m ntititl•m ó triunfo admirable de nudlro 511n Vi. 
fllrtutts prodtlJt.. cenre y las dos Caflifsimu AfUCenas de {us 
D11111.fer.67. h ' • n, ' d. r. r. h 11 YbJ oincit qui fo- crmanas , '<!le e aromas 1ecrct06 1c a a-
p1ratur.Ga11d1tti van ent4os trts. cora~ones t Hatlavafe la Fe 
e;- ac11J111tt. ardicnre,fa Ct1'l ad abrafadora, el valor inven-

, ciblc, la caftidad no mauchada , la fanridad 
con todos los quilatn de perfclta , y eftn 
en vna tierra donde todo era ef pinas de la 

Sltat li/lu,,, lottr- GcnriJidad,enemigos de la Fe, y fus petfegui
h"-"'•'•• 1·'• dores I para fer las Afucenas , que por nacer 

hcrmofas cnrre los cambrones , y campear en-
kc las cfpinas, fe llevaron el cariño del divi
no ef poro .. Nacieron en la calle del Sol , don• 
de el Sol de Jultida les avia Jle1tado de h~ 
zes de Fe., y ccn ellas el olor de las virrudes 
que refpira la gracia. Efte cftava oculte en la 
quietud , y le ignorava la lglcfia fin lá perfe• 

~ _ cucion. Pues Uegne Daciano a Talav~ra, der.; 
~o cruel,que talo en nucftra Efpaña tantas Ao
rC's. Ptdiga nucRrps ·Manires, fatiguelos , Y 

' ~rO! ,.. 



, tsht!fo,N,,fltPJ,ñ,?r.. t 6 ~ 
&l'fOjclos por l(?S.. mQ~~s·fü lir.i¡ii-1 ¡ ql:l_~: .en lJ 
ternura de las .l)ic;d(ab tanr~s vezes,<l~ ~CN .' 
fu cQnrad:o, en la confefsion gµftq(a d~ la Trl
nidad SaJ1tifsiooa. 1 con dulce~ v~e,en. (,J_ -tor . 
mtoto, ell; la ~nvedion ~ ~0<;hos ,CenrileJ,' 
coníu e.ontlancia, y en el lógi:o del p~rfipo,.-J~ 
daif mQ, dcf pues d~ fu deílrofQ- a iefpirarin fos 
aromas JtaO:a el Cielo, quedaran masfr..tg~ntes 
fus vittudes,, y fera ~n.1-' ~d,ga ma$ a.dJDir~ble: AdmlrabJlls, & 
fa vitoria;_ , . , -: .. , ... ~ · , ./l"P"''" 'Cliilorla~ 

V .-s,os al primtf ~íf.o ~~ cfl_a-~ta»a, , , 
hall~rem_pf con ífogufa.rida<l ~ primcr--tril~n
fo,L'4:vao a San Vi~eQte ~,q~~ ~dor~ .a.Jo,9J~er,. 
q a a,todJ fin apelacion en fu_s ~;as.J.kgan a la 
P!a1a1J~de ella.vi ~l:~'9,:l~t1;1~ lJ f~nrcn~ 
e~, dcfnuda.~l."M#ilfO>: 1\acp{pa<!a , pr,4;~acn~fl~ 
fé de ilrot tode~ IQSMiftr~quaqdo vn m~~ 
mol.donde Vicente tenia las_pfaC\~~,. (e enter-J 
neoo con alfombro de tpdoJ.~QmQ_blanda e~ 
ra. Pafmanfe los Geota~.s ,~~l miJagro , · y ab. 
fortos del prodigich:aQnq~ l~ ~ieron.conll_.an.• 
te'º la Fe ,1 emhPt.-,on. eo f&a. ¡ tirtud los az~ -
ros , bolvieron ~n carillo el p4,i9, ,. e~ · f~rQI' en Et i~t, ,,,;,.a,uf• 
blandur.a,y el valo, en mc<IIo. J>ucs., y las ar,. rer,./ti;& ,., D,n 
tnas ~ Ya fon pr<>tecdon. Y el fu~or ~'Y,a-euc1,1~ d,eb,llati •nl,n,u. , 
dimiento. y el odio a los Clidfüano~ f.Ya e~ f~a,,ptr/idt trad-. 
c~riño de la~. Y la vlt91'ia que efpcra'!a Di. tir~er,m _u,. 7• 
oano ? Ya es iriunfo de S30 Ykcnte : \!Cncc , , 
quanto mas rcndldo,611 mas armas,que la her-
rnofura de•fu t1irtud en el marmol imprdfa., y 
q~ando mas,vir~riofo fe prcfumia el Ba~baro • 
\'!íla de fu,dellr.ofo,entonc.c~, para mayor glor _ 
~la,dexanlo füs mioiíl:ros fin aliento I le deKo 2 '?bJ vincit r¡uí fa , 
el vencidQ. ; · . - : · ptr~tur. ., 

~~ a.mena~ada fe vio l_a vida del a- • 
Tom.111 • . · L 2 mor . . " .. . 
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-. 1 ~4 Del gr111Je Hijo di Di'liiJ, - . 
mor, dormido éon Pfiqucs-cnga.ñada! Bnamó
ra vala el Dios hermofo en Jcs- nstiros de la no.; 
che,ocultando fu beldad a fus ojos,y al dia.J..as 
lltr~nas de Pitqurs-embidiofas,como menos 
bcllas,la pulieron mónfttoofa lat>cldad de Cu. 
pido , fundando Ítl cante.la en el cuidado con, 
que fe oculrava , y aconfejaronla que le mataf.1 

fe, como a traider-engañofo, vna noche en el1 
fueñé. -Creyólas camo muger , aafiquc como 
cnam~rada íuf pendio el rigor , hafta averiguar_ 
curiofa ru-féaldad, ofu hermofura.Vna noche, 

"". pues, 1q·~ le1tema 1 fu lado do_rmido, armando' 
fus dclic:ad~s ntano$ de v11aJuz, y de-vn azero, 

Bt ,,,,,, ~/p,11• -fe llc-goa ver el engaño, Y. cxeeutar ti rigor. 
_ '"~"~"- ,,.," .lcvanto-cen-tnojo'~) Y,.ml , ·y, llegalld~·1a luz •mm, , "'""''"• ~..a.et. ., I · ·kJ.. , , • . , Jallort .,¡,a11, cen C11T1ne\ VtO a atlit>~..-teiefo, que av1a be· 

1r,m,nfqu1 d,f,- rttfadock~enus t¡·hetMlfura, y e1t1botlronft' · 
¿;1 • .Ap141. 5 ,M,1. en fu ~éldad f6s filos del acro. E( pantada, ab-

fótta,paUd:i, 'yttmb1ándó, f~ le defmayo por 
los ojos el aliento. Q.ue ~ V la fiereza t Es afi
ción: y la temeridad~ Bs1eobardi:a t y'cl azero 
que amenazava· 1~ vtníl~ d'c aqu,1 monnrno, 

·· ,In';;!""''' uf- que mal informacfa pcrícgu· ia ? Ya awtenaza a . , ' to11•er1J1a ,,, /141 fi in , p,fl,r1. us venas, porque lo tc~to, y es menrftrr que 
· d amor defpiertc, para que Pfiquei vlva. O 

..... 

hcrmofora de Cupi~o · am.:nazada' ! O beldad 
ciC'gamcnte p«fcguida ! Duerme. c;iefcoldado; 
que c:oh los milagros dé tú hcrmofura ablan-' 
daras el marmoJ dcl .,.corafóD -·que te amena
za; dcfmayaras el azero que re buf~a, y a la · 
luz del puñal, quedara ru belleza vencedora, 
quando el engaño,) el tnojo la juzgaron ve~"' 
cida. 

No fe qu~de elle apoyo en el amór pr?• 
fimo.V cocido juzgar~n los Judios al AID<>r di: 

• • VJ-

..r 



. OrijloNuejJ,:oSeñor; ,~1 
wino Chrifl:o Senor nueílro, quand\) llegava.11 B J d , s , ..., e'f,t,,, ~ ,o~. a . 
al Huerto de Getfemani , capitaneados .dd er.r, 6. B~r. rm n. 
tra¡dor difcipulo. Las piedrarf<->bre q el divi., Cbrijlüm. 34. 
ne Jefus tenia las planras,fe avian enrooces en- . 
teniecido , dizen Beda , y l1aronio , o al fodor · ,f 

fangriento de fu agonia,o a las anftas ardientes 
de fu amor.Llego en eíla ocafion el tropel con
fufo de foldados , preguntaron por el Salva. 
dor, y al dezirles: fO foy, y arrimarle al roftro 
las luzcs,dize S. I~an, 4 paf mades, abforros, y -
fin aliento.cayeron en tierra, y con ellos las ar- , 
mas. <l!!_e affombro es eíle , pregunta el Gran ,, ~ 
Padre San Leon , y la valenria? Y la crueldad? 
Y las iras?Y las armas? l'odo cAa por tierra, .Y Et ,e,Ue,Rnl. ,,. 
Jefus v.it0tiofo. Embotaronfe l~s iras, porque 1,rram. 
dexo mirar vna'VfZ fu hqmofura de aquellos· lo11nn.,.sp.18. 
ojos citgos, dixo San Geronimo: el poder fu- VbJ fu~t favit/11 
.ft'to de Chriflo , drze con San Agollin el Padr r'ófpl~"tto?vbJ ""!i 
Male:I do y fue el que de{ pues los lrvanto dor trarum ? vbi 

• , ' r l c. n.. • f; ln/lrr.8us arma.; 
come v1tor1?1O, para qu~ e pcr1e~1:o tnun o rutfP.S.Leon.ftr.,i 
de 1~ rcdenc1~n del hombre fe logtaffe. ~nrer- JePa(.Niji b,buif. 
nec1das las piedras del Huerto I no av1¡ n de /et ir, fJultu of.u
ayenrajarlas cola cQnll;mcia los cora~ones.Vé lif que quid •jidt 
c1do el marmol, avian de caer arruynados los rellm, numqaam 
llliniílros, y perdiendo los pedernales d valor, fhul /"' toJJJprtt¿ 
fe • d d' c. l IJ d enuum tu.m w ~ av1a e ar por ,uerfa a crue a por ven- neran~ corr iffen: 
cida.Emernecida la piedra que pifaSan V icen- s.H,e.Eplft:;40 •. 
te , da en tierra eípantofamcnte con el furor fotmtia~ Chrijli 
de los contrarios coraf00es. Ello. fucedio a 111 Urriti • .Mald. 
Cupido, def~broéhando a las lm;es-de ll an- in lru.rm ••• r8.n. 
torcha fu belleza. Eíl:o fucedio a Jdus en ter- 1 i,Et t iant(J r"nir• 
De ·d I · _r d l • ,u/o territi. c1 o as piedras , y paunan o os enemtgos Et t t aJj. a 
corafon~s; y etl:a es. la mas inftgne vitoriá ~e 1'aer:7e:. pe u 
los foldados de Dios , ref plandecer mas tri un- Potentia Chri.fti 
Ídt1tes1 ndo pareccJt mas rendidos. ,xterrill~ 

Tum.111. - . l.. 3. ~ Pe~ 



J ~g De/ granff, Hijo d1 Dd'b.iJ, . 
Pero refponderia Daciano a eíla verdad 

Huyen tos Mar- que no f;_ compadece huir 11uefiros Martires 
tireó. .de la bíralla, y adju<licarfe c.on tanto realce )a 

. . virori~;,yaJabeis él cafo. fluyo Vicente có IU$ 
Pl!lu~ tadlm fie. · 4ermanas:, folo.d( rus jµ~s lag!imi, ve0c_ido. 
éiibus g,r,n.ir,orú Pero eíla foga, fur. (TI:\S que cobasdc, gloriofa. 
fugAm 1rrip~en~~1 Huyo Vic~Qt~,y vendo. en-1:\ fuga,pq~s en ella 
Jfbu/11»,onfntlfft.. l.og_ro abfafado$JQ$ cor.a~9n,s de fus h~rma• 
~'-8 ·{·· nas para. et ~kfc~ dd.marrir.,.Huy?>,y iriur{en~ 

do ei:i Ayila con f QS hermanas , logro "1li para 
• la Fe el perfi~ Jµdio,q~e. de'ípues de muerto, 
· falio a ioj1,1riadei Si muti<J:a en. TaJ.avera , ni 

afi"egurara ~ lis dos virgene_s t~s ro(3s c{e las 
Corona~ , ni,a\ Ht~e~. tJ,. Av.ila el Bautifmo. 

__,,, Ga11J/u1111,~ IDr.#.; Ellosue~ fa&trdes gozo-por ,etirarfe j y Si San 
na m,a "" F.illp--, Pablo c:Ui~,q1,u: 1as alpas (l~e_fe CQIJq~iftan ,a .. 
'PP•4~ ra Di<;>s.,fon coroJ1~S tlc q~k» las adquiccc , to• 
, • . das fftas cp_rooas.perq~ra íi no.fe ret~a,a, mt• . 

, · · .nos rri~n~ra..toa ~ ee.rm.nepci~. t~ foc 
Yhi oim# g lfi _ mayor viiorra, el re~ito, y_ t4JUQ-. &.na$. grorfofa, 
/'""'"'•· · u " · quaot~ a !os ojos de! -.c1Jc•ig9 ffl.as c.ob•rde. 
' · . R?u~n . aias. Y 1tQrib(Q, que S,,n Pablo? 

Quien mas ~rrojªdo fe c:nJrava pQt la$, paer7 
tas de G~ru'-len, d9nde le. eip,.rav~p la$.pc:rfe'P,,, f1n1/Jr11111 in ., cucion~J, y por la.de.Roma, dond"c ft aguar

fportA dim_ijfus , davala muenc r-Pu~s no bien avia baxado del 
' r;¡,&_fir ,ft,gl.~. tercer(l Cicto, ipftnÍid.o,fa.n~apQ ,. y anima-

~-Cortnl.I 1 ~- do, quando en la..Ciudad de.Oam.ifc.o . .,.donde 
Non mim 

1
,.1111_ 'fuJlama,ardia, a.la prim~ra P,t.rfecudon,dize el 

mQ;r_opt-rArn fug4,. mifmo, que le dcícplgar~n por vn~ mur alta en . 
1:1'4bult , . Ab/it, vna efpu_ena, y que huyo. Pttes, y elvalor? Y 
g11i11 potius fa,(ií. . d al¡eiú0,:.i }: eJp.top_ofi!o de. que la mas fiera 
'111h.1bar /ro. piJI,~ perfecµcio_n no~&ta,via de_a,~bardar?.Tan pref
/Jr,. s. A#111n.ln , to fe defcubre el defaliento en huir? Engaíuf. 
_ .A~oJ,4Jft1g~f"4 · íe,rcfeo~d~San __ Atanaíio,q~en P.ienfi e fue . . ,, __ 



. · . 'Cbriflo Nu,j}to Se¡jr;~ • . · t ~7 .. 
. tobarde,d Apoiól e~ dla fuga, quwdo t?l..'.a 

Ja carrera Je la vida que guardo,_fue vrli c;onti-_. • 
nu¡ batalW-Para pelear Jllas, y vencer mas-, eí: 
<CU!o <"I morir en1os pTimeros encuentros, S1 
alli e Damafi!o mueié:ta, triunfare p.ara sr, y fo- '}J_on ,,,,a_bat m,sg 
lo fo C~l'Oflara.; y dte aunq'ue forra triun!o, nurn mo~t r nific~ 
·er.a muy pequeño, y lejozgo intligno tfefu va- m~gno fuíro ~o, 
J ' • fi ~, ;.1• • d:1 d 1 d fiat.Cbrij.h,m.a<t 1ent1a, 1 Cv 1\Í pret1JC3CIOft H~l:3 a, n·o · C a· or • ·in aéio. • . 
nava de otY~s' \1itorias, dite ~Chrifotlo(ño,. Era Vide mmJm a/a.;. 
el rfpiritu efe Pablo v:na ll;ma ·ene:tnd1da , y td,i vlci riJtlJ~'i 
a fadorá, pues güehara ella llatná? Efper.ar -lnr,11(-ánDtiA,n~ .. 
el ~omb é· , y m6rir c~o, l!.ftevan ·en el ~'· cb,!fu/1. ho'm. 
Ori~tt <k· ítts· ref P.lándórés , antes de la con- 3 ~·'" G~n1I·. 

º(l dí . . l - fr' . > Eífc . S i MN'f; mgdttat1'-
-qu1d a e fanta~ a m .. a~ que J rer~. · h o no: fa · .-is /l•#rnt l'º"'" 
ga e Dama~co fugtt~va ena antorc a , con er- ·iP,ef/'!,s,Chrif.ha:-. 
ve otro, treinta y_ quatro años eife fwego., .y 111N. ¡ '0 ;~;,, "11. , . 
en efle tiempo· difcurra incanfable defde Ge
rufalen a los Partós, a los P!rfas,-a las Medos. 
a los lndios,a 19tStitas, ·a la Etiopia, y llegfte · 
en effa·fugatiA el ftpukro del· Sol en nuef
tra Efpañi, y conquiftando tantas almas por la 
F~, fcra,el ~tiro vitOf'ia 1 y la foga par:\ m:iyot 
trrnofo, mas dilatada ~alefira~eomO'<letfa San 
Atanafio, · 

Httia Vicente de fa éarce1 de Talavéra, 
como el mas vif nrfofo Campion, huye de Da: 

· rnafco,y f~a cor1fejclde las lagrin1tais defos her~ 
manas efie retiro, como lo fuerbh>las bgrimas 
de los Difcip1:1los, para que huyctfe Pablo; ~u.e 
fi ~n e!le retiro , toifo lo qtlé tar.dare la muer~e 
ha de fer a<lquirir para : el Ciclo• mas al:nas ~ri . . . 
ti manido de las dos vfrriénes; y'tn la con ver- Fug.1• bab,l,i1t 
íion d ........ h G. t, ·t , A ·1 ' ·r·· prQ f-'!,,¡Jr .. . e ot,\n mue os enu es eo,r~v1 a, a vi - · " 
ta de fu totmento , y ckl Hebre~ pertinn. dd- Vhi viñ,Jt qt11 fa
pu~ ~ fü manido , la-fuga fera paldb-a , y el peratr,,r, 
reUro Vitoria. L 4 Mas 



. - ', _ r 68 De/ grande HijfJ dt D(J'C)iá. 
- r:Actlpt pt1t1'Um,&. Mas novedad hizo a s. edro Chrifolo_go ~ 

, Mat~em eius , & aq.udla foga de .Jefus Infante. Mand'a el Angel 
• · fuge tne/4gyptum., ~ Jofcph que· falga d~ Judea, y no1c dize 9ue 

• Mateb.r11P· 2 •M4 camine fino que huya·coo el·Niño y fu Ma3re. 
Jata,. fug• · non , ' • • ' . · 
l_roftllio. Cbri/4 Q!1~ es c~o D10s mio? Pr¡gunta et Sant3 , ve. 
Jerm. 1 Sº• · nis a morir por el hombre, y quando c-1 golpe 

amehaza os rc:tirais del cuchillo ! La fuga dize 
• temor: Pues quien np dudara de vucfiro alien" 

. . to, ti .fat>e que al impulfo del polvo,. y al oom• 
'Si""'"' refa!Jú bate del hombre todo Dios huye 1 Como cul
f"gi~ ,•uxil!um I• pareis , quando {e ofrc~ca , la negado e 
' l,fat~ omn1"~ /i Pedro cobarde. y el retiro Je Juan tt:mctofo, 
formiJat fart,tu- fi el afsilo de todos huye y el alicnró de codos 
tH ,umt/qrNm. ?E M'ft. • ' "fi d · l S .. · CbrifJbi u:me a, que es I er19.k pon e e ato, es 
s,c,•m,~,, ,/, $acramento el retiro. Que Mifierio, podemos 
noo /4'1Jorls. lbÍ. replicarle , puede cfcondi-rfe ~n vna fuga que 

piérde tiempo en las coronas! Si viene a:morir 
Jcfus, y effa muertt ha de fer la mayor vitoria 
c<mrra el infierno , cfpere en el Pefeb_re el .cu
chillo, que quamo mqios cfp a I fera mas 

. gtoriofa, y ql-'anto mas remprana, f.ivorecera 
SlCb~i/l~smaéi"- al homl}re mas prefto. Todo es vercfad , con
!"81' m. ,lkJ i:eg, cluye el Santo,cierto es que Jefus trru nfora, fi · 
-.a tnt 1U'IIIJ ,,utJt . • 
'fuiffet,mors 1¡ ino entre los In_ocenres m_ur1era , pero fu· Cor~na,, 
,ientite fi,ijfeJ pr11 fuera premio de vna moccntc fangre vertida, 

' mitlm, m.1ilji11tl1 y oo Laurel de vna Magefiad glorioía. Muerte 
~l~ria,ninfuijfit, le efpcra, pero ha de fer flafta treinta y ues 
,b,! años, y con ~la ha de traer a si los ·mas obfii

dos corafoncs. Si Infante muriera, ni la M:ig
dakna , llorara, ni San Mateo-dexara las v~
ras, ni la Samaritana l~s-tOrpc!Zas , ni el Ladron 
en fu fin fe falvara.,con que el triunfo fuera mt:• 

'Maiej/Atifglo,-Ít,, no~ mage~u~fo. P~s bue" re~edio ; huya a 
n~»fuiffet. Egipto, dilatando la mu~rte para que fea mJs• 

·· glo~iofa: efcondafc de; 1~ cfpada, quando aun-
qu4 
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qut triunfe , ha de triunfa,-folo • que li en efte · _, 
retiro 'ha de abrafar los· corafones fo zelo, 
Jas almas fu cariño , I ha de coronarfe e~ fa 
muerce con el Laurer de todo entonces fefa 

. ' 

el vencimiento mas· gloriofo , Ql triunfo mas .. 
admirable,y la vitoria mal celebre: · , ' 

Oid cíle vicoriofo redro en los Cantares. · Fugt t1ii,é1r mt. 
Ef poto mio• mi dúeño , y mi amor ( dezia la & a Ji,1tilar, ,~ 
Efpofa Santa) dexad cftos jardines, que con pr11 ,' binnuloquo. 
vuefiras plantas florece , huid de fos floref. eervorl4t1!• CA~t;, 
tas, afrentando en la carrera los ligeros- cor- .,.s. 
{os. Que defp~ge es eílc-con voaes de amor, 
divina enamoradas.Amado llam:tis al Efpofo., 
y le incitais a la aufenda , no con la prefteza 
foto de quien corre , fiao con el afao de quien 
huyc:?Y a-huvo qNien la miro coo:fcñas dezelo-

N, alite j11111m11 
illum ordmtiul 
•m•rmt,A Bm1i.J. 
& ~iij éila Sal•· 
Ziar¡ir. 

fa, y dixo qúe intenta va fu retiro ,temiendo q
otras Zagalas , que anda van en ti jardin , _fe le 
galanteaífen:no fuera milagro, que es muy de
l~ado c:l amor verdadero ; pero en ef !enti
nuemo miíleriofo,. tienen las vozes mas alma. 
Efia alma fama donde aconfeja al E{pofo que 
camine? Al monte de.las A~omas ,,al monte q In tnont,s "fOr»li!J 
ref¡>ira debáxo el CieJo mas fra2ante. Efie foe 
1 

.., Hm. 
e monte Calvario, dóde el Efpofo en la Cruz, 
P?r, cinco puertas q ie rompio la crueldad,ref-
~tro el ballamo , y las Aromas de fo amor, pu• 
ri~can<to con elbs el ay~e,haíla entonces cóla
~inado de la antigua ferpientc, Y efta inft,an- • · 
ci~ de 1~ ·El pofa,para la fuga del Ef pofo,e1 con Trabe ,m, pofl lt~ 
animo de quedarfe a goz.ir los jardines .delei~ • 
tofos en fu aultncia?cffo no.Traedme con vos• V't 'llale~t.Ahneg,-

~n efia carrera; Efpofo mio~ le dezia anfiofa,. ;:l~:(ttp{,.":~= 
r~vadme en vu~fira compafüa,llevádme. ª, mo- fudln s. "B,,,,,. 

co~ ,os> y c.pfc.ffiadme en ofta carrera.a lle,.~ j,rm.i 1-. in'""'~ 
vat 

• 



1 ?.o DJ gra11di /-lifo~ IJ;'viil, 
... '':Jr mi Cruz•, diz.c S..n Bernardo. (?foga viro~ 

riofa , donde c_ada p.úfo ,es·vn triunfó ! Si el 
E_í pofo en l~s j:rdines·tr¡,crava la muerte,. ig
norara la Efpdll ·-el camino dtLfflonte, y ni fü 
tormento.ard11atitar.a:et ayre,n·i rt<fpirara a Ílt 
valor enfus mrtirids.Pues huya elEfpofo atia 
d monte-,aunq parezca cobarde ; infie la _efpo
fa eilr·r.e,riro.,aunque parezca poco ArJa;q li en 
cffa.pakfira han de correr juñros,y-vcrnc4:r jun-

... tos,d~efden{eratriunfo,y la f.uga viroria-. ' 
·auyeht'r~ano·mio, huye 'Efpófo aellas 

dos hermana~ que a l'U c~enta viven ( dezian i 
Vicente fas dos ·virgenc¡) huye por los monres 
de Avila., que algunofera. el dc ·tas aromas pa
rad martirio ; huye, ,..n~anos·~n ella ;orna• 

• · • cia , ;pata que fea de lonres d rrábajo, y de lo$ 
Paullfptr gtrma- :tres el premio-:buyamos juntos, y halkA<>s e11 
.- p«ata """' la.fuga la corona. ~e palabras tan vana-s con 
'""i lamenttlbl- las de fa E(pofa ! R~tirefe , pues , Vicente co¡,,,, /ugtjiiow,111 mo cf Efpofo fa,1ro, y centelleando por los 
,.¡¡fi • fi,,,,J mont-es ha{b d Océifo de fu muerte., multiplif::m:f.t;'i;~r:t- Clf~ en fosii~r!Mnl-1 fu corona; huya como 

5 Jdus fo fome., para hazrr dcfpnes ·rn fo 1nuer-
Admlr•bllil , & ce ... como mai provcchofa en la·converfion del 
/lnpmáJ vitlo-- Hebreo.,~ triunfo ma, glorio-fo, y la fuga 
rla,vbi ~incitqui, que pareoc dt:fdoro, for?t vitorfa 1nas adinira-
/upm,.fur. ble,y cekbre... . · 

. • . . . E'{b. es la \'Ítorfo d.: la.viJa,1'ero m:is g1o-
Vbi_ . "1'CJlt lJUI rior~ e,!a de la mucne.M !..lCho r~ eogañ1el que 
lJC&Uittur. • , n. • · • ,_ l · · n:cg~-:i ~N-JS cen1.ps, com , 1nm<>rtc11d- a c0ro-

Bcce mercu Íle[- n:.l. Nudlro EvangcTio·to .. tfrgurn.En la muer• 
tr11 ' multte ,JJ;,, ,e,comfrnp la coron.1; luegot;Mlno·ien la vidJ? 
<¿iz/fJ. Si mur~ra v~ Ma1 dr en fo mura-re-, fuera def• 

mentida frguri~ad del premio que em¡)ie~l 
c.n íu Ocafojtuego'Cn~lOcciJc¡ttc.comienp 1_.1 

V1• 
,. ' 



· ChrijJo Na1JroSll'lor.' , ¡ t . 
,iJa el triunfo, y la virada? Poca villa, la que 
en ellas preciofai; Reliqui3s dhcií~ra folo ruy:. · 
nas.del fer ,..,y refoltas de la cruc:kt.1d; mas vi- .. 
\tamentc lince las·comépla , quien la! mira vi--
toriwas ~Pn,almaJecrera., vial. efcon.Jida, y -
inmortalt$.a\tentos. Parece que las n1i~ava el ,, 

( . 

~randeArfóbifpo de Milan San- ~mbrofio, 
q~;mdo 1iutio en las ccnips de los !dardres 
vnales inct-rulios.~a.odo miro dtas flores que Hon.Qro ,,. cine,/.. 
def~jo la.m~rJe ?,dt-zia d iinto) y ellos poi b111f"mlna 11ttr
v.os.lc.vcs qµc ~mbto e~ mard1.f<1,.__veocr<1.ca el nltatlJ.S. Amt,,df, .. 
mas mcnudó ROJvo , vna fcmnla de.eternidad~ f!Ju,furru.· . 
\!la Ctfrna viif a. Que importa , O cruét Dacia. ' 
no,que ru,hidr.ol'.fca ftd bcbieffc•tres mercales , 
\'Jdas p,or 'lCI la~ acabadas, fi ha . trcze íig{os,. 
que inmortah:s viven .'°.rt. triunfo,. ~s. g!orio
fg?Veamos con-afp►caalft,tad dlc munfi.h.. . 

.. ,,, ... 

Las c.entclta5:..dotlas c<!ftif}~ en fo primera '· • 
tlda , ardieron cea.quillando-de .la Gemilidad . . . " 
tnuch.os co,afoncs.~Vnos-fc..r~tton. en Ta,. •. 'fJWlt: _. 1. , 
laveraat ablandarfe.:. el marmol·, ,otros en la.. atctdllt1r.. . r' 
fuga con fu prcdi(ación ; oHos en A\'ila.con la,, 
COní\ancia ~ fu m~ido.Bna.ei:a la vida.vito-
riofa que hemos p.(1ntferado.Muere.n en los cá-
pos Je Avila , fcmbrandolos de {u íangre al ri-
gor de Ja~ pjed_ras, y. florecen def pues de la 
rnuer.re cn.Jos mi.lagr•s.de la.v-uia.Salc..vnJudio . 
de la Ciudad Ja ne.cbtdc.fu.mardrio a ccbarfe . 
~ruel ·en. los. fangticntos.dcf poji)s ; ob.ftiuaciQn 
Vuta.qut"con los mu.cr.tos confervava elodiot 

alele la fangre vertida , . de vña {erpientc: de 
•quellos mMtes, q~ comó-era-1 rcforo , tenia .. 
Por ~llodia forp,icntes. BtHazafeJa fiera d~l. 
ludto que venia a la. ofenfa,y con porfia fuave-•. 
c.dav« filvos al cora5Q9-para q fe onvirticf., 

·. ·- fe, 

.. 
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r 7 i Del <Jrandt HijD de Da'fJid. 
' fe. Cada lazo de la lierpe era infirumento con 

qne los Marti~,s te tiravan amorofamente 
para la gracia .·, en pago de aver intentado fu 
ignominia. Peleava c11 la fiera fa vertitla fan
gre ·; y aunque al principio obflinado , fe-<n
ternecio el diamante Hebreo. Convirtiofe a 
la Fe, prometiobautizarfe, dexole la ferpien. 
te, bautizofe luego , fepulto con devocion las 
Reliquias, que antes defpreciava , y quedan
do hijo d& la Igleft _fue aclamador de la g1a~ 
ra vill« , y vozaquc tcfüfica en nueftros Martt• 
res mas triunfante vida defpues de fu muer
te; pués ~n el mifmo dcftrozó ie conquilbran 
para la ·vjda. Ante-s de morir, era fu vida con• 
verfwn de Gentiles: defpues de morir, con.; 

• 1 vJertcn_ eo el Judaiftno, que es mes obftinado( 
luego con úngularidad logran def pues de l• 
muerte.en fus vitoria nuen vida? 

Muerto el Amor Div-io0 a t~s mamos del 
Vbi t1iblt qtd occi~ odio,le hizieron el funcraltodas las criaturas.. 
""""• • Vifüaf e de lutt> el Sol , de fombras ~• ayre, de 

horror et Vniverío~ Lloraron las piedras 
quebrantadas ,. defpcdazado el velo, la ticrr 
temblando , y folo d· hombre mas endurecido 
con fu Criador que los pedernales, no fola no 
le llora lllJlerto, úno que_· haíla def pues de mo. . 

- rir no le perdona rigurofo. Llegafe al 'Cuerpo 
del Redentor va foldado , ciego por el eclipf; 
del. Sol,o p,o,r el de fu vi(la; acercafe a la Luz q 
juzgo apagada , enrifira al Collado vn~ lanfa, 
no pc,r dli~guir los r~fplandores , dize el Pa• 

V.t.J//s,dertt mor- dre Maldenado, úno por afee-otario¡; y apenas 
tuo M,I. In .Afj,t. la crueldad , dos vezts ciega, abriola -herida, 

quando vn rayo de fangre qLte broto la inj~~ t.27,. 
1 • • Iia, le dio el corafon por los ojos, y le~~~ 
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' '1os vezes villa. Uumiriolc los ojos ; y ~1 alma, 1 _ 

dize S. lfidoro,la Sangre del Re:ienrnr a quien 11/amindtzrs · e/1 
enderezo la afrenta , con que le confcfso Divi.. 'tXtr•,& inturta~ 
ao ij_.iAado ·, el que le imagino í~o-cada ver 8"s f¡¡ngulniJ 
mortal, quande cftava ciego.O vida delSalva- C1:Jli· ~- J~áor. l . 

dor acümada , q11andotodo ·et firmamento la Y. tll /i!t•s. "1~. 
llorava extinguida ! Mu~rto_yazc el Salvadt>r, 111 ¡p,. ' ' 
pePO ocultak eo aquclta muer~e vna llama ~¡ .. • · · ' 
tal qot.producc falud. Vida-de.Dios tiene, que 
uvida.111.as glóriofa, y Nla es la qu~ el Cen• 
tariOA tj,lnfieffa. Bien Jo infiere' eonvertido 
a. la gr.a()ia. Es verdad , que los ti-cmenres_ l~ 
lloran .difunt'o. Es verdad que la ~Jegria de; 
los entmigos , .y la t:i:Hleza de los-Orbes pubti-. 
CIQ fu, muti:rt ; pero fi cm cffa moérte ttbva 
cfcoáalda; vna vida de gracia para el, Centu. rJ'LJ~J ~. • , 
• • r.. r. r rn VJOll·.p .,,,, ,, 

r~t>B ,'que con ~•angre re cogvierre , en pre- eltlil"r , 
c10 de vna injuria ,-•no fe ha de lla·mar muerte, • 
fino vida de Dioi, que en los milagros_ criun• 
k,y. Yllle •. '. / • ~- 1 ' r • 

. ·: . Sea la fangre de nucítr~ Martircs , ierr. YtiJJJ,,,,. ""1.'l 
ll_da por los campos, tcftig~ de fu mucrtc;pero "'°~ . 
tn effe Ocafo.halle vida el Hebreo que · intcn-
tava fu afrenta : Llegue ciego a la injuria , y 
buclva~lu1ninad~ :.llegue obftinado, y. buelva 
'4>nvcrtido ;:que a11nqut el deílrozo de el tir.a. 
llo los publique muerto~, la converfion de el . 

· liebrco:que venia a injuriarltJs, como elCen- . . .. 
tllrion a Chrifto , fera evidencia de que triun- V,b~ VIVtl fUror~ 
fan tambien en la muerte con.mas gloriofa v1- uaitu,. 
da. .. ' 

. · Vivid,, y triu'lfad.dcfojadas · flores dell-e AJmirabi/Js, -& 
411'hofo I:lúerto, y fiendo la vitoria d~ vm~f Jfape1:rJ.¡¡ 7,¿it_ori~! 
11~ aromas la mas admirable ; pues ddho-
i&das.lu.zcn ,.y muertas viven,. jootad a. elfa. 

. 1~¡... 
,,... 



.17 4 Di/gran~, llíjo.ík~id, 
Agnum flantun . víJJ que goza1~, la qu.c tambi~n vueftra patrU 
tar:qu"m ouíj-. en fus .:clamac1ones os confagra, p~tqpe tam~ 
{11tp .. -ip,,..J . · ·• poco os (aJfe1efia gl,oriofa vW•.;t\quel Corde,., 

;., ~ I ., . • • • } ro del Apg,;\lhms J muerto ~n. l~ rta.lidal por 
• ·, ,· • -. :. :> n_uefl~u culpas te vio Sa" Juap tfolo c~n apa•1 

cl~•Jit ; e:- . tptd-. 11eo<:~~ d~ueno , y .c-011 glorias de vivo. Et 
'"''* Jibóru_m,· ~- vc:r~ªd· que eftav.a mu~rro,y e,l ¡himo follo del' 
;~/"· 1• tn du ,Jibrq qqe tenijl -e-n Ji\ Ql~no,.cra eo fcntir de San 

0 l}trn~~o, .1~ _lqfa ·del fcpukru. Pues COfDO ~lfa. 
PiginlÚ¡t1,tor ¡;. rnuerte;t:aq .vcrdadera.fe cdebra,:y dora.có tá~) 
nioru ucidtr11nt r..as lµ_zcs de vJda! Elle~$ el .mí(lerio.Los-:v.étn 
,oram agnoAprJ,. te y quatro Ancian~ del Ciclo, Senadores dé. 
> • . la patria del Cordero difonro ; eran los que le 

!l!}ia f 1111m fpiri~ 
tNm multis ex bis 
'l"i- ~me reb,/111 

,'--" . Juerant comt1t11ai-
, • . vlt. A_lcazar In 
Apoc,r.5 ,<i.8. 

fofte;avan con ef pedales adora~iones. Y éfías 
~kgtias, dize At.c~izar,fon porque en (11: vidaJy. 
en fu.muerte fue conquifrador par~ el Ciclo de 
pecho~ ob0ina4os, y en tales clrcunflancias d= 
tao celebre tdunfo,aua.que en la realidad fe ha◄ 
gao fobrc los fdlos de fu fcpulc[b las · ñcftas, 
ha.n de fer publica ·aclamacion de_ Ja glori(>fi 

.. vida ,, con que en las demoftraciot\cs de fu P.t• 
d -~ 1 re v.,v~u. ·. 
Confagrad fiefi:as,Nobilif rimo Seoado,en nÓ• 

bre de la patria al teforo deíla.Vrna,rendid cul 
tos a vuefiros hijos en f1:1 csfe~a, como los Ao• 
danos a fu Con.Jera aiflmro. Y todos cftos go. 
zos fean memoria de que•a:imíta~on del Co~• 
dero conquitlaron para el Cielo en la Gentili• 
dad., y el Judaifmo los corafones; que aunque 
las ceni~as fdlad~s en dfe fepulcro parezca 
que eftan muertas, en fu virtud, y ea vueíira 
aclam1cion rendrin dkhofa vida.O nobles ha• 
bitadores defia tierra, gozad las felicidades, <Í 

. d~f pues de tantos figlos de retiro os bolYio a. 
y~~ftra c~a c;l Cido!Gozad en efta arca todafj 

vue ~ 



. ' , . ' Chrtjlo.Nu~SI~. 171 _. -
vurfha-s dich~'SiltlmtfCÓ'tos huellos de Jofeph· file r.4/iqui~, & 
las g02'G el Htbr-eo camtn·ante, dize Genebrar- ' 'lJtiin ·tr-Ant ., & 
,do. A~tta· Yf't'tl~~h'aneava al r,uebfo en fu ./ttllces t1'-411t, 
jornlldi, 'Y·~ fa.~rttb! -eíl:a Vrna teta •ufllro -Gen,;. 1 ~-

C{lplran:tft tt t,~ttirlnadon defta vida, y me. 
Jor .fi .1l!"1~b can S-fi Gregorio Niíléno-, que 
los foldad<U vhotlofo'S que guarda, dcfoudcn 
Id rf pada en yutftrg defenfa , .Y no lo exci~, 
porq.dó&virgine,tiffliaatompaíían al Capi
tan, juzgando age'flecl \'alor.c.!e füs deUcadós 

\ 

Pt rnl/,s, propu~;._ 
ru, pro nobis Nijf. _.,. 
Or.at. 41 S.TbeoJ. 

alientos ~.que como dixo San Peqr<? B.imrano, Glórlofus '~"!~.;; 
en los enr~1ros tlt Oios-ramblcríay tropas de pb11t I• fcz•mu! 
csforfad'as Belonas,y aun en ellas fon m-as gto- D111n.[,r,,s._ 
rfofos los triunf~ ~ q~~ quanto ~as tierno- el 
lnílrtJITl1'nto,. ts. mn gl~ibfo ~l beche>. 'Y fl no 
hofvcd los Aj~i a}l\Ctit \,~a-, ,degollanuo 
al General dormido dentro de fu tÍ~nda:A Ef. 
ler hermofa,librando {u pueblo de Ja aprdsion 
tle vn ma~ Priv~do que Je tcnl~ en ~firech~ '1e ·. 
ruuerre , y bolviendo fobr~I o.preflot la ruf .:- • " 
na. A Dehora , Juez , y Caudillo de 1bs f ~yos, 
que mas diviaa Palas arr-uino al enemigo , y. .. 
libro al Ifraclira. A Jáel mañofa , que con Ja 
caurelofa piedaá fix.o la raeda de la forturi:a en 
las Genes del contrario. Y eb fin , en eílas dos 
virgines, Sabina,y Chriflcta,q,~e puefias e.orno: 
t~an (!r} fa entrada defte glortof~ Templo , fe . .Ex,11babar,I ,,,~ 
rao fas ccntind'7 cuidadofas de vudhos mu- o/JiB tabcrnMl4li. 
ros.(tueporeffo al Capitulo trcintay ,ocho E~uJ.38. 
de) Exodo( hablando de aquella~ írgencs del 
Segundo de 'Jps Machabeos I eo ef aprieto co- 1.,MMbAbof~,~~ 
muo afligidas , y en MI afliccion guerread oras, .. 
pues como foldados armadas., o ceñidas, acu
dian a Onias Sacerdote ) dize,. que eftavaR de 
pona a la entrada d~l TabtrnaC\\lO J para qu_e . 
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• 
eono-zcais que dlasdo.s vírgenes valientes, a 
la eatrJda defie Templo cit¡n tambien de paf. . 

. . • J_nterwlt a& d~- ra ~ p~ra que en vucfüo a111paro refpla119ezc~ 
, ·• p~u,,r~ Pro Pf'· fu aliento , y mas fs ~s,4jl~zis con San Gregario 

... , 
lr,4.N¡f Jup. .Nilfeno, que buclvan !Qs oios a la patfta,int~ 

poniendo füs favores co~ Dios, qnecon · cífo; 
como hijos amoroÍ0s emplearan.fus afeétos 
en pallir al Cielo llueva folJre fus hermanos 
beneJicios , tod '" de gr~cia , . para el beAeficiQ 
vníco,que es lagloria,Amen. 

. '-

i 
CAPITULO VI, 

.Ve ~a {'!ga tn ltii, tentacion(S • no fa!~ 1 

, .'· ~/prjof•,fino precifiz. 
<i: / 

J., ·E·· Ste coa fe;~ de Chrifto Señor Nueftró. 
JC•r11 perficutl · d r. • · - r • l · 
.'CJosfuerJnl, &,. e.uUlf.e as per,ecuc1ones1 e e nt1en-,; 
Non ji, ,. 1, p,.4 _ - de táCJ1hien Rupcr~o,del retiro que d~-
fom¡¡s d, tfpirit" be rcfler (IChrilliano en las ocafiones de la d, .. 
fortitudlnis t1I vfoa ófenfa. ; porque como huir en las perfecit.i 
ohlivlfaarlt hu- dones del tirano es decorofo , como dexamos 
luJ!t ron(ifij.Vodt dicho, tiendo el demooio tir3110 el mas cruel,Y. 
entmh{,blS v:!'1""', no fa6iendo el Chriifümo ti tendra valor para 
fJtrt II ttts 1p r • ~ft• . l b' • __ 1 (; . 
tum fartittidlni.s. reu ir .en e .c~m. ate,como ~mgll~O puau~ a.. 
nt -ergo tunrtip- berlo, folo e1¡·bwr el cuerp_o al peligro, tiene 
farn prttiipit,es in fegura la vit~ia;Pon►rfe en l.a. ocaúon de ta 
,amino tmtatio- cuJpa/có alas de prtfoncion(dize Tertuliano)es 
nil.~up.QJJi pr~- peligrar vol¡¡11raria!llénte, 'I en !)aullas de re11•, 

J,n,,it mmtts Qt. • •• fc ¡· V a,-
ruur, min.uJ prt1~ t

1
~c1onfie¡, qu1e? mas p~ c¡era,mas pe 1grab. 

,avJt,p/111 ptri. ¡;. 1ente ue David , y tan estorpdo en coro ares 
1atur. 'l'er. l. de de te ntaciones,que en ocafion de Jar la muer .. 
,11/ts [«111. c,ip.i_. te a fu eaemigo,tcniédole a las manQs, folio vi.; ' t•-







t ··.e1JrifJo·NJ1eJ,,,·~ oiy9•· . 
Itria no; con ;dtn alas huyo ef\a · m'uget , ~wlgo B r,J.cap. i 1 ~ 
m el retiro lleYo la vitoria.El pecado,y ,el clra. 
gon, dize d E.fpiritu .Sanro ,.con él huir fe han 
de vellClcr. _AgwndarilJl•ÍCf?,~~ ~afta que Nwlfafi/,,,,.,d,
muerda, en CO~ de ~no ÍC aproYttlaa-r fltt mir'lit";•i, fJI 

ra de' las ccrcanias.para el iieftrozo~s.ertor ,.ti- fllllerls,f11gt.GAl
u Ga1frido,y mayoi, igúardida ecitfion. ◄et fr,ln .JJ,gor.E,fl! 
pccado·que'can.mas.crurldad inficiona; ~{f!n i1. 
fe atrcvua dcfriudo a luchar'. .eonncfta. fitta? . ' 

· ~ien no fe ali-gura mas:poniondofe-ca. falv:o? 
En rjc!f gct tan oonoddo ,.y cn:,taao t~n cler.ió, ) 
Bt1ardar la vJda ~li~cnd<>,lnO. fc,a ~itoria ? Si el ~· .. •,'\. · 
valiente Mateo AntbQio en vna dtidofa bit~-~ . -~ 

. Jla, y.defpats,aecl~rac:ta contra fu (ort~ria , hu- 1 ""¡t•IIII j""' . 
·yopr~furofo ¡ .Y por~ en rief go ~an ~ani~cf. _n -;: v;;:,~ _, M 

. toav-1a.guardadola,v1da,fc acla1110 tnunfanto, tft~,., •... ~,.,;;c -. ; 
tomo ·ay qufm juzgue c~bardia . el huir.-"kle . fa.s y-¡¡"f,ü. 1. blJ..M. 
batallas dcldemonk>,.cbhlc boir,cs vivir,y cf. btg11. 

1 
--

11 ~ 
prrar ,es F.rcc:cr~ · . . . : . ) 
· Eípcc1almcmtc, ~11.quanto a l»araftasJe fen- _._ "., • ~ ·· 
íuaUdadr ch remedio., nofolo es provecho~ 81 • . . ¡rA .... , 
li •r. A,1• • • "d. ·s ti':'- e. ,_.\ ~,, '~z~1m ano prcc110. '<!JleD ,uzgare\ aze .• ~romm"', p_o , fe tJuf•ri• lí, 
tener el pcc~o a les dardos del dclcird , y falir ~"t,f!J-d',llti.;.. 
fin herida,fepa que fe engaña,y como el ciego, rlí-oltljs, .i ,,n,,:. . 
que camina-prnur~fo por l9s cfco~t?', p,gara rrr, lp/A dttlpil: 
la confiada detcrrnusadon con .la cauta. lnr.rol 'J!!!trJ.1. .. d11. /~ 
ducefe Anacrel)nre·pe1nnc101có tl,ál\Gt,y def:. 0~'!: · '.. . \\ , 
putt, que fe finjtMnay·birn ar.mado'pafa la tte~ ,¡:,. :j ,»,· ~\~ . ;' . 
lea,dize c¡u.e en la'.batall4 pcleava holviendo Iá! :;~,:, ,;J~j 
cfpal~as a las ~etas~ amor.Con ruon, porq ;;,.l"-• m: ~"'"'• 
la-caftidad ;e~ ful'! la batalla fe ·deslocc, ~on- "' '"P~ . 
elc(!.mbatr}Ío-empena, y anq~ falg~ ·~itCM'w.,;. 
ía,llota el pc~gro·coapo a,ígrodia. ·, :. ··:t , ,.; . 

·• . La herinofa Judi~_ji~~d~ ,¡_.,~~t~l ., ·i ~ 
~l\'a para--fega~ 1- a¡p~,nua d~t · AlNfih, lstJJJ/,..tJII.. 1 J,~ , 

jfom,lII. M 2 ...; fe 
9 ~- - · - \ ,I - - --



ind, Hijo diDitrJiJ, 
fe 'pufo a llorar t~crnas lagrimas junte al lecho. 
Jla~ecc· incornpofible tfta rc-rn11ra ele los ojos, 
con el ardimknto altivb del coraf<>n •. E(la pa
ra lcvaararel neto• y llora qoando av'ian de 
fer tambjc1ilos ojDs de Azeror Aora que tenia. 
Rndido alco11ttario .con ~lfueiio,con el vino, 

. · ycondamor,foto~ia ~c.broratlasdelpccho. 
•. >"' para acabar.mas prtfto·con fu vida; furias avit 

.... ·. ilc dcrramar-~l cora~on , al !bra~o,, y: d~rama 
c ,criftala.l lbs ojos,quc es e&o?·E~tl aafo, que 
, lloráva junto al lecho. Efte .• ordiaariamcnre es 

. llrge /11•1 t•fll- · rl rearro donde la,;cafti-dad· palitccc fu ruyna. 
••111;.,,, b, for- ·.:V fo Judic en clldanre. ·la Yitoria · cerca de la 

, · .,.,,.. ·01110,I• Ir,_ cfpada,pero.miravael peltgto de lacaRidad en t'"~ª• perltM- el1tcho,y con imrarfe vencrdora,folo parav(t . 
. ¡j'"! 1""·'"· 13 cfta~ fu purcza-aniefgadaJc lloro como ven. 

•7 ""'• ,1. cida. No fueron fus lagrimas coltardcs;,Úno jut:. 
• tas;perque tante Ít' ha de lloraa to la caftidad 

r ti peligro , como d dtflrozo. 
. • &/'I, fo,.., , u- El Gloriofo PadJT San Aguftio en -vna 

~<#1 tw;i..C:,,.,, .palabra, diQ a.ella poadcradon. tódo el alíen• 
~ P•.I p11fi/J,,,: to. Contempla t'l Santo ·rodás _1as, ciu::unílan• 
~'Jtlollfoi,_., fafl das q_uc bizicron ilufirr eGa lkrrrminacion de 
~•110111,n,lJ,,1 Judit. El 2clo en la lalida de la Ciudad, d ayu
••/Jl~.s.Ct1m P•I- no, y obfcnancia• ro los ·.Reales d.c Holefer-

, :,~;;: u t~/J~~ n«, la oracienifcrvorofa. y.ca tila Jas lagrimd 
""" •" • 1 fo'·· · a1· d l > li1i11fi/Jln11t.A•- - ~ounuas; iH wé:a<>n Y 1e11tc e ihatar a 

-e,.fir.6f.M ,u. t.1ra110, y mu laarcucion· con f~llto aliento. 
•.I! b, .,,iul, ' Pero ele la caflid1d·dc J~dir_:haft1 que la con. 

- "{ 1 fidcro fuera de los ltak$, no ba.blo palabra. 
· ' • ~. · Afsi que la mir~. de bulta a_ ·Jktulia .. , Jai 

' · ulan,Q'dc rfclar~cida, 4t t-rhmfanrc, y gJo-· 
. riofa. Sicmptc fuc ~~a(ta Judit , _tiene• fe vioJo '. 

· •,jf fa p-,raa • pero ~~l\un la oc.afaon·dcJ del
• ,. I ;. 1 , ~ • .-,'\ .. OliO,OO le o:aregoal· SJ¡o baflaoCCIDt'lllC fe-

~ .. ~ r :..i ~--. - • ., ... 
. ' 



~ 'Cwijl,Hit)r,ttJlo,:, _ i8t . 
gútá ~ ,)iatta 'I"' (ottando la cabefa ál · coótr;(p. . 
río, y apartandola dé-si, áunque mucrta,dcfam .. 
paro el cadaver.falio de ta tiencla,poco es elfo-; 
balta que huyó ele 1~ Riealcs , y fe aYc2ia&U, ~ 
lo$ m11,ot.~' · Anrts delfe tttira viroriofo la mi.!._ 
,o frit1t1, ~ncn~~lofa, y con gtthcroÍá·"Va . 
lentia;pcro no.le di~ _la pa1~a·a la caftidad,haf; 
ta que~~-miro fegitiv• ll(I pcligro,p~r'}DC folo 
eta tlJ;¡.fuaa oon6rte:t11 vitoria. 1 • , ·· : . .• ~ 1: 

~ 

( 

., 

\ 

' 
fi' ¡l!n tloc4ftdiífc folla callclatf aét'.'Sar,t-o 

... 

Jofrph-c,. qu~ádo ~ie11 tlcfcuyflad•dt la bata •. 
Ua fe vio acometer de· la lu,MOfáta -le fu fe
lora, coa dar dos de oaricl,s, ·y tires, ~e Jagri

, llas; pcr.o huyo, dile el mifrno Santo, para on.·, 
feñcr a-tos mo~ralts ,: que íolo cen el retiro fe 
Vence ,n'foniej.tr,tts lfttKioncs. Nunca ICaJ 
ltar'fucra rcftrlríeortttcias dt losSanto•, pon-
dcrar ru ynas ~e conña~as necias·, vitórlas de · 
difcrctos1 reriros, y pruebas de l'crdad, que fe 
ha he-cho en la tJtparinda evidente a; cofta de 
tantos. Dalle ltt dicho , para adotncf~c la fuga 
qne diípone Cbrifto en nombre de füsDif cip~
!os a ro6fos los Chriltianos, y vamos para e(pe .. 
Jo de quien leyere, a ver las experiencias de lo 
dicho en algunos acmplos,admirable$. 

E.XBMP LO l. i> , 

• 
! 

' 

l',.Nta Pro~nci.& de N?r~J(dize ~.Gre~orio S.Gt-.i • . ¡, DJ,I;_, 
C., en los D1alogos)iv1a vn Presb1tero,q go- - ,,¡.u 4 
~crnava có grande temor de Dio,,y rc\ferenda- .!I / 

luya, vna lgtetia, q rcnia a fu carge : fue- caía-do ' 
('>riaa:ro,y haziendo voto de ca.füd.rd1iú¡amcn- ' 
lt con fu dpofa,cftuvo e .. fu com·páñia comó {i 
Íll~ra fo hermana., hafla q tn redbicndo los Sa- · 

•l um,ttI, , ~ 3-. _ . gr~,j 

,. 
' 

,. , 

1 

,.. 

'\ 
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· r 2, I)e grat1de HQo J, D4'tJiJ. 
gradas Ordenes, trato de rcti,rarfc, y vivir mas 
fe guro fin fu afsiftcRcia. N• dc~ava de cftarle, 
porque -la purc.za de fu oft~-cfpofa jpfundia 
ton {JI fJ1od.dlia Yt~~Fa~h>n.;:y ra,vercncia coll 
f~ fantidad. P.er, p')f ne;, , m,qrJ . alguna1 fragi, 
lida<I , tcmerofe i:I~ ~-ocúion,, y, del, . "tura◄ 
leza, ft aparto de todo pPftt.o de_ la (:Ompañiá 
de la caila Mtltrona, y.~viro todas las ocifi~ 
11es de fu comunjc;1ci90 1 htfta no adn¡ifir de 
fu pa,tt to{¡I° aJgapaspor, prccifa que fuéra,para 
fu petÍQPt. No te pcfa.va dello.a la afpofa cal: 
tá , porque> t~m•o en ~Ju ardian los _ mifmos 
defeos de la fanfi~iil, y,fe hallavan los mifmos 
~"11Qre~ <1t ~llef Í4 "ª d h}cator ri,f go. 
,, D,Ra•fu~r(-0 'ti~vtip por efpado de qu2; 
ren.ta ií,.esiin w,fe la c.,a def p~s .(el primee 
retiro. Cieno e1,qt1e q.eiat hqia ·•e: las ocafio• 
IICS tan licit~S , tepdrn mas reparo de las indi
ftrentes, -y mayor cuidadq con las arriefgadas, 
y_ peligrofas._ No refiere, el S.ntct J>qatifice con 
mas particularidad fu vi4a;porq11e todo· enrien• 
de en ponderar cfta virtud d,-•hois de la oca-

. fion que pedia fer tropiozo , éOR que pendera 
el defvdo mif mo en el fin de la yida , y tras el 
el premie>. Llego la hor~ en ·que Diic¿sJe llama-

-va. para Ja corona , y -eftando ya poftrado del 
mortal accidente ,4)alpirando eltorafon, los 
cftr(mos frios , turbados los ojos , y todo lin 
aliento , entro fu efpofa ancfana para 'iet1e es
tregar fu cfpiritu al Señor. Como le vi@ caú. 
JnU(r(o, Jkgofe al lcch9 poco a poco, y fin ha
blar palabrá, aplico el oido fobre el toftro del .. 
SanwSacerdorc por ver fi rcfpirava.Sinrio aun 
(afi difoato las ceranJas , y conociendo tam• 
._ien que craa ~e f1t clpofa , díxo. con dcbiles 

(. ' ,!<J-! 



., ChriJI• l:f~ifl,(J s,,fJr. .- i 8 J 
voz~s 1.llerio de feerimi~to, Apdrtt1tt muger, .Rc:e:le a ,,u "'"· , 
f';," l#I p,,/41 Je i't' ;,, ince11dl1' 'Jllt 41''1 ejlan 11,,. 4dhut igriicu -_, 

J!11 1¡,4:11tfo /•1 ll4'11al de efle po/Jr4M CW4fdtl, A /,s flfoil pale~rn 
cuyas votes ft rtdr<} la muger edifictda,y_ con~ t,11,.s. GNg,Jup. , 
fufa. t 1 

~len no mira, y admirá tft9s temQres· m 
vn hombre áodane, enfermo , y caft difuntol 
Quandc, eftuvicra en fü cnteri falud , y én la ,. 
lozania de fu mocedad , lé p:ttecieran a atgún~ 
cfcr~pttlos ~os, y a el retiros precifos. !°ªfl , 
pcligroíá vaindad haze la ocáfton dé vna: 
muger para coftfervar fio de{doro la ciffidid, 
qtJc au11 quando éftavan -¡dfpoúibilitadas las 
fucrfaS para el delito' terbio cfte fanto Sacer
dote,<> err tas cercaqlas, o cn1osc:l-feeu!l cot'l-l 
tagio. Kctiréfe d~t ,i~4io quitn QO quiero~ 
abrafarfe. Porlos~jos Je,~Wrio el StaÁtO Job7 
en el pecho, y fe· d«etmino ~ cerrar tan peli-· 
grofas puenas , pOI' no tík>fir en tas llamas , y, 
avra quien conti11ue Jas ecrcaniais fin ridg•: 
de encend~rfe·? Engiñalc mucho; y fu- aft&, 
le ciega , o 1~ deslum~ra 6 {t · imaglba de.. n ie7 
ve , para qué f c3 def ?Ues· en la hogóeta -cel)i 
~a.Para efpirar elle canfado anciano, 4ité, que 
aun es fuego , y remé la frfate,ria dd ir,ccndio. 
porque el pecho rió"'arda. · ~ando ó\)i <:é~clu
ya elle c1tctt1pló ', que -en- tanta edá<f·; y en raa 
defmayados alient'os , e's prccifa l\i· fuga de, fe~· 
Dl~janre ponfoña ; por lo menos haze evide-n.: 
te el ~ligro,de quien colY pocos años·., y bue-
ba falud,no huye defrtef g_b. . , . 

A cfta camftd~l', y-páreza ,•a,.dt'a callidad 
efcrupulofa fe figuio el prémio del Cielo ~un 
en la vida, Apenas pronundo·cl defvio con te.;. 
Rlorcs, quando bolvlesido•l19s miedos en vn~ . 

Tom.ltI~ , M 4, -dui~ . , 
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/ 184 DelGrdllde Hijo J, Dta•iJ. 
, ti u lec alegria , comen~<> a_ d~ir coq amoroío 

afreto : bi«n venido , fcñore mios, bien veni-1 
dos.A cftc humilde gufano taisl Tanra hon. 

· ra os Q\Ctece e(le lragil p.'.llvo 1 J). . mi que foy 
la !J)iferia_, vienen mis feñores,y Prindpes? Ya 
voy, ya os 6go·, ya el,edezco guftofo • y me 
alifto en vueflra gloriofa compañia. Co1110 lo 
repararon los circunftantes tan gozofo, y ale .. 
grc; le preguotaro11 .quc mirava., con quien ha. 
blava, y a quien dezia aquellas razones? En
tonces dixo: Amigos, pues no vds a mis (eño
rcs, y Prin~lpes? No veis a 111i Padre San Pe
dro,y a fu amigo,y compañero ei Apoftol SJB 

. Pablo l Con ellos h,iblo , porque eftan prefen
tes aguardaodomc, ~ ellos fa ludo, porque me 
vienen a acompañ~r en cfta jornada, y có ellos 
·voy gozoúfsian~ de f,a.lir deüa carccl dd mun
tio p~ua gozar del Cielo. A el¼as palabras fe 
tiguio fo dichofo traofito , rodo gloriofo en 
premio de fu cafUJad, y del recaro que tuvp 
para no arricfgarla hafta d fin de fu _vida. 

~ien viere la vltima batalla defte Sacer; 
dore.,, el ~uidado , el rezclo de no caer en la 
culpa, y para tifo la anfia de qairar la ocaúoo, 
7 el pcligro;y Jutgomirare rambien· contiRua,. 
do d favor del C::ielo co )~ mitma ocáfu>n , co
aocera que füeroiJ pr.c~os referyados para. 
corona de fu fanta cautela, y vitoriofu retiro. 
Huir en los vmbralcs Je la muerte del concalto 
tic fu ef pofa,y gozar la prefencia Je los $3ntoS 
Apcftolcs,y Prindpcs d~ I;¡ l¡¡?lelia.que le acó
pañatfen kafialagloria ,file todo en vna hora 
de tiempo. Gu~rdo fu pureza ún per·mirirla al 

. riefgó tan diltanrc, y tuvo por el cuidado d 
·premio can cerca. Pudicra,no caer, auoqu~ 11° 

bu• ' . 



·Chrifto Nul/JroSeñar. 1 s,-
huyera , PC-!º en lance dudoío quifo atfegu .. 
r1irfe,y con efie cuidado aífeguro Ja glos:ia.. 

E X. E.. M P Lo. I 1-• 
. 

INDUSTRIA ARRIESGADA, QVB 
libro a vn Sa1-1to de vna ocafi•n pcligroía , · 

f!\IC ~ -pcrfe gu_ia~ 

MUchos S~tos ha avido-, qut' !" ecafton 
de ver combatida fu cafüdad , como el 

SantQ.Joíe.ph del l!tre'vimiento, y dtf vergueo• 

' , 

fª de fo ama , no han huido del riefgo por f~,
pero han hecho huir la. caufa de fu h)quietud,. < 

y el miAitlro engañofo que cmbiava el acmo. 
ijlo para tacilidad. San Bernardo -folie-ita~ 
do , vna , ~os , y ues veies vna noche de vn~ 
mugcr ,en cuya c'aía dormi-a con otros anii
g~s antes de fer Religiofo, cen claR1ar ladro.· 
aes , ladrones , alboroto tres. veic:s la caía , y 
coofuoJio en verguenp -con eíla induffria.Jil -
liviandad, hazicndola aufeotarfc. Saora-To ... 
mas de Aquino hizo armas de vn tizon con-
tra ouil mo~ucla que venia a inquietarle , y 
entrambos vencieron , haziendo huir de fu 
prefencia el pdigro : y porque dla fuga es. 
tambien vitoria _, pongo ci cafo figuieote para , 
quien fo hJllare en la ocafton, y no pudiere, 
que c:s lo ll'las fe-guro bolver las cfpadaloas. 

\ 

' . 

San Bdmundo , que fue Arfohi{po Can-
tuarico{e, nacio en lhglarcrra de padres teme- S11~.t.~. t6. Ño1,J 
tofos de Dios , que dcide fu niñez le incli. Buonrus ln~J.0'• 
n , 1 • p r. \ \; Robtr. · Ricb,,u. 
'P. adron a a virtud. _11ueron e por nom ~re Mar.i,i R""'º 161 
"'t' mundo , .por devonon de San Edmundo Ntil,rin, 
R.ey de Inglaterra , y Manir I ofrecicndoíele · 

con 



. ., 

f 8 ó DJ grllndr Hijo dt Dll'C>Íd, 
con rntr añabl.c JÍetto,' para que con fu proteCJ 

. don, no peligralk en los pantanos del mundo. ' 
Con eílc Patron , dcíde fu niñez dio mueftras 
de grande {ar,tid1d,.fiendo fumaGtente limofne
ro , abftinente,y dedicado a vna continua ora
don, y penktnc:ia. Sus pt'(igrclfos, fus mill- ' 
gros, y los.fav.ores con que fe feñalo en tavo.; 
recerle el Cielo,pot pedir mas campo,y no fer 
tanto-del intento ; los dexare por fi fe ofrecie. 
re otra ocaüon ck ponderarlos; y foto centa
re ht 1ndutlria , con que fiendo -eftudiaare en 
lá V niveríidad de Paris, hizo huir bien morti .. 
ffcada vna ocafion que le perfeguia de las 
puertas adentro de fo caía. Fue deft:i fuerte. 

El demonio, que en los pocos anos le em• 
bidiava , muchas, y muy efclarecid irtudei 
(efpeciahncntc la cafüdad q avía ofrecido a la 
Maclre de Dios,tomandola por fu .Abogada en 
fus eftudios) determino hazerle guerra hafta 
aerrorarle, y haRrle caer del dlado tdiz _de 
fu virginidad, y pureza. Para ello fe ~alio de 
vna muger mop, y hermoía,hija de vna feño• 
ra,cp cuya cafa vivia en la V niverfidad el ciem"! 
po de fu Eíludio. Efta fe enamoro de tal fnerre 
de Edmundo, que Ó-o fe hallava vn iafiante fin 
tenerle a 1os ojos. Todo · el tiempo ,que falia 
a-las E(cuelas, lo paífava CA trifteza, y llanto, 
y en viendolc emrar en caía, comenpva fu 
alegria , y fo gozo. Declarofe vna , y otra vez 
con Edmundo, pódcrandole fu amor tá excef.. 
fivo,queno fe avia pedid remirir al lilencio,y 
dlo con admirables afeéto5>y caricias. Pon de .. 

· role el eflado .en q!c fe halla va fü ábraf.~do co
rafon, fupuello que fiendo de buena fangre, 
.dom:ella,y hcrmofa1fe fugecava afer quien !3i• 

Zld=, 



.' ClirifioNTAifiro~eñor .. . 187 
iidfc los galanteos, y que todo era poco,por
que fu gala, bizarria,y gentileza , era baíl:ante 
para arraflrar las hermofuras · mas .fol;frvias 
del mundo., y otras .~ofaa., qae parl ráles lan
ces ofttcc ordinariamente- d aemoftio ► y fin . 
que el las ofrczca,tas mugcr-ts las fabcn.. ' 

Afligido fe ha.UaYa .. E.:dmundo coa c{h·ba
talla tan pclígrofa . .,tan--de laspuettas·. adentro-. 
de fa crafa. No 4e artevia a>decltmufe! con_H 
madre de la doncclfa,que p\lditrafer remedio, 
por no ecrder la cenvcnirncla4e f\l.c.aía.o por 
otros rcfpcl\os que Je _' mMffian I pues nunC'a 
lo hizo. Rerirav.afe a Cu efludio 1 cerrando mas. 
que la puerra los eidos a la Sirena e11g51ñofa,. 
que le pcrfeguia-con fm alhagos , y alli invo.; . 
cava el nomb,rc de Maria Santifsima , pidien
dola que le favor.ccieffe para no quebrar la 
palabra que de guardar fü pureza la avia ofre .. 
cido,y con cfla c.onfian~a fe bolviaa la mttger· 
ciega 1 q_1:1ando te inc;iia;,,a ,~afeandoJa fus- tor- . 
pes dcféos, y proponi.endola fu ceguedad, yl 
locura. Poniala a tos o¡os ta ofcnfa de Dios. 
tan grande, las penas del i-n&crne crcrnas, por ... 
\'na torpeza de vn Jnílante ,. les premios cid; " 
Cielo ,_a q_ui~n por Dios refifte , y. vence las:. 
ttntact'onts dd dcmbnio ; 18 mucho que per •. · 
deriade fu ·reputaclon fi: {u . libiandad fe fo ... 
pieffe,. el defcrcdlro.íuy.o, y de fücafa,y otros 
muchos motivos. q_ue pudicr.in templar fus 
dtfcos a no dlar abrafada .. Pero como era el 
dcmoaio quieR tRCendia la hoguera, ere. 
cicren mas EOD el def precio , y defcngaño laS
aAfias , y aumentando lagrimas , y cariños, no~ 
.avia infianre feguro de fu guerra. . 

Viendo el Sauto mo10 , que fus cgnfejos.. _ 
no. 

. ,,. 
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no a.provecha van nada, que fus raz,<:mcs pru .. 
~entes , mas la proyocan , 1•que dif uadian,trat<t 

, :d( bJ¡fcar Otl\O ll'Cmcdio ,pr01Vechnfo enton 
·$1!$ , 9 pk~gr~ únquc no ~uro.V n diJ 
qvc la- ~il) m•~ defcfperada coñi incendio , la 

· · dixo : E~ 1 .yo no 111e-.p11cdo rcfriür oen mis ra
ZQ~c:s a. tl:1 por6a,cntrate en mi cttudio q11ai,d<1 
~fteings folos~y .aUi nos vcr~mos. Cada ia(tan~ 
~e le ~r«ia vn liglb a la.enamorada mop Pª" 
~a, ir al apof~nf~: de Bdmundo, paredendole 
,¡uc ya fu pqr6• imorofa av.ia logrado ca fus 
redros el vcncimicnco. Llego ocalion q cft uvo . 
la c;ala tan ún refügos, y como cierva herida/e 
fue al apofeeto de Edmundo, hufcando ~I ali-

. vio a fus ardQrcs.. Afsi que entro , cerro Ed. 
··~n.dola,pu.crta con capa de recato, y honcf .. 
tidad : Hizo la defüotlarfc con .facilidad·¡ por
que penfava tener dcfpacio la áeíla , y a si que 
cauvo dcfnuda 1 ceo vnas berdafcas , o dila• 
plinas la dio tal fuma de aferes, por· donde 
ppdia , y akal)~Va , que los amores le bolvic: ... · 

• r'?ll dolores ~-5' falio a-coda .diligcocia huyea .. 
do fllel ctladfo , comQ del diablo , nofolo par• 
ag~elJa ocafion,íino para fiempre. 

1 , · 0,:ija f1o1ette' (alio cfk.Santo de voa oca .. 
Ílon torpe queJeafligia, y molcltava. V.cado 
c~n el retiroageno,y huyo ~el peli¡ro, Jiazié .. 
do hldr el mümo rief go.Bien íalio en tales cir• 
cunílancias,y fu.e dicha.Rem«dio fue f11 rcfola• 
don, pero arr-ief gado, y que nccefsira de mB"'\ 

cha ayuda de Di9s para lograrle. Eo ·ña fll~ 
provechofo,y en ocafion tan apretada que n• · 
fe pueda mas, ni ay~ lugar de huir,dcbe eJegit• 
Je c1le camino par~ falir con vitoria.; pera mas 

·, ~ f t¡.ir.o c-s huir I quapdo fe puede:, de los fil vos 
ea". 
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· ·engañofos de las Hyenas que lloran , y t",J)ttr- -
• ncccn , y luego matan. En ocafion de tanta$ , 
' ccrcanias fo~fOfas , pudo no· ecligrar. Bdmun .. 
1 do,pol'. iofpirleion qúe tcndria ·iic Dios para 
, die rcmcdio,q fue para la menos honclta do&~ 
~ cella medicina : pero nadie. fe affegure, fi es 
< pofsiblc la aufeocia , en accrcarfc a tan fuerte 1: 

contrario ; huya dt- fu ptrftcucio n, que es e1 
• confojo del Bvangilio ; porque fi cftc Sanro 
, íalio con vitoria , otros muchos bien· curfados 
.e~ batall~s, por no·huir femejantcrs ccrc:m~s; 
. dieron de ojos ea el profundo de la dcf¡ra- . 
cia, 

r.~ EXE MPLO · 111. ., 
n"'Ienc la.m~s fcgurafantida~ poríu~da111cn• p,,//. ;,, c.."ji"~ · 
• l. toch41vmotcmor, cftc 1cnc.quacn·tcme '"P·3S• · . 
•fcnder ~Dios,ycllc conñeffa ,.quien conñaa,;. 0retr. JI N.t. 11;~, . 
.to poco de {us hlcrfU fragiles I boye ci' cue,.;. 8.,.sp.63~ 
poal p,ligre de las.oc'aficaaes. Excmplo ~Re Yl11.P111,•J~S. 
tt~or ían'to .fue el ~o Abad Etias ~ cuy• · 
~Jdado m-cofa tan importante, fe vera en f11 ) , · 
liütoria brcvcmcntc.Deftle {u tierna edad , foc 
PC!pcruo morador del de&no. En la Tcbaida 
f1orecia , como el Profeta Elias en el Carmclo, 
fi~ndo de,ltado .te pcnitércs con la mortifica-• -;: 
cion, y .afpertza de fu vida. ~arenta años era . ..... : 
fu !dad,y ,~fi todos fin conocer el rrgaJo, los 
avaa t~nido de penitencia. Dcfpues de fer P.i-
~~e de infinitos Monges, que profdfavan en f11, 
fopañii los caminos de la virtud,quifo fer tam-
bié norr~t-f1112 de virgcncs,yReligiofas.Funde • . 
para dlo,c6 ay11da del Cielo, vn Monaftcdo,r , 
~laufura , dOtlc fe juntaren trc~icntas virgcncs 
aLlar,arcn f11 .'1Qt\riualG1camiaoa del Cielo. . 

p .. 
, 

. I 



t 90 9el grilnde Hij,ék Dll'Uid, 
Parecíale que nccdsirava de mayor focorl"O' la 
.pa.nc mas flaca • y quiío que la naturaleza de 
, l4s 111ugercs meqos valerof a , fe alentara con fu 
fervor a cmprcader los arduo caminos de la 
mordficacioll. E&os defcos Je cumplio Dios, 
como dcxamos· dicho , pues en ·pocos dias 
florccio aquel jardin en casata fuma de aromas, 
~uc. al Cialo corrian. 

Dando infinitas gra&s a Dios, portjut 
en tlfl bttvc riem~ la planta de fu afeóto fruc-

. ti&ca raoto , las afsiftia cuidadof oí como pa
drc,procurando,que ni en lo.dpidtual,ni tem
poral I no las faltatfe cofa alguna, porqtae•afsi, 
fin los cuidados del cacrpo cftovicffen tiempre 
CCffl Dios en cl t'Ípiritu. Afsi avia de fer en.!º· 
.doa lós CorweDIIOs de lcligiofas , pues con¡e1• 
fo no ae~e(sirarlnde dependendlas del . mfflt• 
do , que ~elen fer Jap,s del inñc.mo. En lal 

. paer~ de-la clauí11ra ~erala afsiftcoda conti11 

-'la'ddSanto AbaLAIU latinftruia .. y Cifefde 
allí la~ go.etrriffa , fo•gandc,, muchas vt'td 
los-debates ordinarios q ~lc-aYtt et Conill-l 

_IÜdadcs de mugues , aanque fcan íat1tas. Ma.J 
~a...a como Supcriot I acooftjava como MaCÍ• 
tro , dif ponia como Padre , y todas le venera• 
!ª~ coa m-ercncia, y lc-obcdodarl "con cari, . 
no. 

Dcfta converíadoo tin condnu~ , y~deÍ~' 
ia1ran precifa afsiftenc:ia ,{e come~<> a levan-· 
tar.cn el cer.a~~n de Blias vn fmfual inccadio, 
,que cobrando alientos con ol exercido. le d~
~a guerra fiera a fu aftidad. Temia eo ~tb b~
talla Ja,ocalien ~e-fu ruyoa,y ya-c:n4a reuciorl 
-.aomoy dificultofa; queria aufenrarfc del rief. 

~ #1)>1 l k ,parlQI jera tleur•cncmigo· aq~~ 
~ . vi~ 
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; tlrginal cfquason fin. fu dcfenfa.Mirava ~que
Jla obra tan en los principios de la perfeccion, 

; '1 tcmia que auf<"ntf'c\ Arrmcc fe arruioaffe,fi~ · 
· guicndofe a Vil principio fanto, vn fin ef canda
lofo. Por otra parte fe mira~a fi-agil, fcntia· el 

· lnandio,bataUavl cen las ~cntaciones , qHe le 
-e>caíionavála l>tltca, ·y pocos años de fuuaf.. 
tas v irgcnes , rcmla fer· ovcj~ del demonio que 
le azechava por la torpeza, o fer lobo cruel de 
la caftii~ de fu v i~inal rebaño. <l!itkra , !*· 
·fe,y qudiera qucdaríe,per,o vieqdoqac tan·~
taciones c,ecian , que el fuego fe ~OOlen'tava,y. 

-«)Uc la oca'fion f oplava el incendie, rc; determi-
no a cuf(.iar de-si, dexando el Monafterlo en ta --
.divina con~anp. Yo S(ñor ( dczia ~~éfe a 

1 

-Dios ) 9.ui~ro guardar mi pmeza, y en mi.s .ftá- . 
Q.s lucr?S', ~e earece fin VOS i~sil-

.. 

, . 

-ble, Difculpad,-i , tugá, y arda con vueffn 
tworcalon et jar~ioque os plaarcde azucenas 
catas, Ditkndo eftas razones, huyo del ~ - ~ 
Ra~i• por las folcdadcs,.Gn llevar mas di~- -
hlco, ni mas puerto en la navega-don de aque-
llo, arenales • que ~1 ·hwr de la-· ecafió~ 'J'IC' le 
tenia tan urca de fu royo&, ~o i -i 1 ; • : 

· • Dos-dias avJa caminado por et defiertó 
t~ram,- •. como el Profata Elias, quan~o·rttbo~ 
laendo el1 íu-pccho entre la caufa jufta qu, le , 
bazia aufentarfé\y-el ,icfgo cn1qúe -qacdalá~ ·' 
fus t:aft'a.v.ir~Ms , fe bolvia a Dios, 4iz~ 
latnl,ien eómo Blias : :Matadmc, Señor ,:mát~$W 
~~ , eo,quc-no: fiint~ yo la afficcioa que-f ~ti-!-
claia i""41a,s hi,as vudt,as con ta íaka 11111•;.• 
C!di~ cftclintendie q11e me-aufenta·, pan-qlli 
Yofi..acfpl~ka{silbl. p.,ua qtk¡Seáor,m,=1~ ' 
l~~latkf~~-a•lil • ., paad•• ; , 

\í ~ p. 
' .J 

, . 

• 1 
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para permitir aora que queden arricígadas' to 
medio del camioo?Perfeverar con eUas,perfc. 

-wcraqdo mis tenracicmcs , es evidente riefgo1 
deicarlas por falvarme , es cruel martirio; 
pues , o coRfoladmc, Señor, en ta nea pcna,o ti 
no lo merczce , quit~dme la vida.Delta fuerte 
cl~mava a Dios,quanáo vencido del fuefto me-

-recio por el valor de fu retiro, 4 Dlos le con~ 
folaffc, y para en atJclantc:,le alfeguraft'"e,y for.; 
~alecicife._ Aparedofele vn Al'lgel , al. Profeta 
iiias en L\, fuga de Jezabrl ¡ que forti6candole 
ca fu dcfipayo,le comunico en fQcños, atie.nte;' 

~ J valcnda ¡ y a.efte Santo Abad Ellas, no me. 
110s aAigido en no aitnor perfccució,fe le ap&,; 

. re~icron en (uefios dos ~ngcles; que con vir"' 
_tad divina le t).tinguieron las llamas de la con
.,upikcaciá para.todJ lu vida.y <\izicndole qu~ 
,dexaife ti fucile,-, h9lvidle·a Íú primeroexctr• 

, cicio ,-fegure de que jamas fentiria eo t()d.a f11 
. vida fcrncjaates tenradoncs,dcfaparcckron. 
. (;oC) fuma alegria dcfperro de taa pfto, 
fa nuc.r, , y hallandofc en· la realidad libre de . 

_.iqucl ardor que al\tcs le (llolcftava • dio inñni• 
tas gracias a Oios,.porquc: avia mirado piado-. 
fo _lu afficion ,-y tdcfconfuelo.- Bolvio al Mo• 
Jlaicrie gozoro , y cootcnro ;-:el q11é primerc, 
~Yia kmbrad~ de lagrimas al ,ufcotirfe, todo 
~l camiao.Hallo dekonfoladas fus caftaa ove. 
juclas, que con oracioncs,r lagr•~avan 
al C~lo por fo .buen Paftor, las q11al~coa f&a 
prcfcncia,bolvkron el fe11tÜli(lltocnpz91 '1 
'1 Saato ~nj'-1.¡o íu. lagri~,~ -11~d'a1 ido 
~JaJtarlasWa el 6ra dt/11. :Jri~ Nti ·kf' 

· aap1plio , fin q l~ inctndio,.)}4,t(lq~ JWyio-{ 
1ua •~ll.&cdc •t..aew_co&o{l1.lrP!1kc~ 
• .. ., . !i(o~ 
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. éfron,otros quarenta años defpues de efla fu:. 
ga fanta, y vitoriofa,acabando la carrera de (u 
vida fantamente. · · -

Huyo la fenfüalidad , porque el Profeta 
Etias huyo la indignacion de la Reyna ido
latra , y fue exemplo de vencer. hllyendo las 
ocafiones. Bien pudo nueftro Elias períeverar 
en el rief go , y pudo falir vitoriofo , pero ~ra 
arriefgado triunfo , y quifo huyendo del peli~ 

"gro, affc;gurar la 'corona. Temio fu Aaqueza, 
clefconfio de si, huyo la ocafion, triunfo· en la 
fo;a, y Dios premio fu zelo, defuerte, que.de-
tia al fin de fu vida, que en todos los qaareata 
añes,quc defde aquel dia contrato cen {us Re ... 
ligiofas, no avia fcntido en fu cora~on el mas 
leve penfamiento ,de fenfualidad. Si perfevera .. 
raen refiílir 6in aquella fuga dichófa , pudiera 
fer rambien que llorara en lá caidP fu defgra
ci~. Lu~ la fuga en luentacion, es la vitori~ 
~a$ glodofa. · · · 

EXEMPLO IV. 

, , 

sia la vltima prueba de la ne~eískfad defté . . 
. . retiro,antesq llegemos a la. rayna defgra. Lipf1o ,,,,,,~,, SIA 
CJada, que caofan la permanencia en las te11ta- rius. 
ciones , vn Santo q bien experimentado et\ ef- Metafraft. 
tos fuceffos, entendido el Texto del Evangelio Be,mJ. canon~ 1,
cn que Chriílo Señor 11uefiro aconfejo la fu_. t1itt. . 
gaenlasperfecucion~spor efte retiro ,acabo PP.Orrmt. 

13
. 

la cauera de fu vida fiempre huyendo.Eíl:e fue R,ib,duu1r- .• 
S u · . r_ H . _ Eebr, • ,.-.urt1n1ano, que 1ac ermnano en '4tl mon- -
to,ccrca de la Gicadad de·Cefarea de Paleíl:in:1. 
~ dic11r. o~ho añosjfc dio a la vida Heremr-
ttc¡,, ~nella, de tal f1,1~rte fe empleo en todos 

Tom.111. ti lo~ 
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los exercicios de pcrfcccion , que en poce 
tiempo fe con ocio fer efcogido de Dios, y de 
fu·amor favorecido , rdpell:G de muchos mi-

·. lagros en que Íd fantidaa florecia. Sanava los 
cndemoaiados , curava de todas enfermeda
des, y dolencias, y hazia otras obras maravi
llofas, a cuya fama yenia gente fin aumero a 
participar en fu bendicion favQres del Cielo. 

_ Tuvo embidia el demoni•1 como la tiene a to .. 
dos los Santos , y comen~olc a haz~r g~rra, 
perlig,deadolc én varias, y horribles formas. 
Venciole en tedas Martiniane , y par vltimo, 
el enemigo fe retiro, diziendo: Eber11 M,,..,. 
ll11Ja110,g•e _,, tt derrl~are , 1 l,11•ll"1re ,_, 11 eehare 
'Je 111 Celda ,oafafa.No hizo cafo tic fus amenazas . 
quien tenia fus cfperanps en Dios I y afsi con 
feñaladas vitorias,pafso veinte y ciaco años en 
fu Celda" hazkado vida de Angel todo aquel 
tiempo. 

Ya en las Ciudades del Oriente , cfpccial .. 
mente en Cefarea I fe hablava fole de la . fan. 
tidad de Martiniano , fiendo admiracion de 
redos, que defde los diez y ocho años, en la 
flor de fu vida ; y fiendo mefo galan de muy 
her mofo roftro I fe huvicra retirado al defiel• 
10 , y huviera pcrleverado con tanto aprove
chamiento tantos dias. En vna converfacion 
deftas I fe iotroduxo fin .tuda el demonio en 
-vna muger dcshonclla, que llegando a la fa .. 
zon I dixo con la defemboltura de fo def ver• 
guen~a , a. quieo le alabava : que mucho es; 
que effe Maniniane teng.a effa permat1éncia , a 
vive como falvage emre les brutos a V:iera el 
ella cara l que por mi cuenta ñ per,nanecie~ 
ra ¡ y 1i ª~~Q 1~ h~~ ,. ~ntonccs fe p11die-

ra 
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ra dczir , que era S~nto, y valiente. D-.: aqLi :e: 
ofrecio, pot cierto interes, a ir, y derrib1rl~, 
que vna muger, que vna vez pierde con el .te
mor la_vergucn~a a Dies, y al mundo, no ay 
atrocidad que· no intente. Efta era la batalla 
que: amenazo a Martiaiano el demoaio, vamo1 
a ver la pelea. . ~ 

Defnudofe la mugercnla et arte de enga..; 
íiar en fus vellidos profanos, y ocultandolos 
en vna alforgilla, fe viftio vn faco penitente 
hecl4o pedazos , pufufe vna foga ccñiJa por 
~1 cuerpo , y con vo bor~on en la mano falio 
a pie de la Ciudad,con vil tiempo muy llovio
fo, y frio, y guío al Mqnte , y Celda de Mani'." 
niano. ~e poco , con fcmejantc temporal- , 
fuera la tal a hazer vna obra buena ? I.Aego al' 
anochecer a la puerta de laCeida,con vn tiem-· 
po muy furiofo de agua, y frio , y dando gol .. 
pes, dixo d~f¼a fuerte: Padre Santo , fiervo de 
Dios,ten lafiima de mi, mira que me ha c{tgido· 
la noche tan tempeftuofa , y terrible , y que et 
impofsible acudir a otra parte a favorecerme. 
No me ciexes por muger en cfle pC!1igro, que 
hechura foy de Dios,como el hombre; y no fe. 
rt razon que por fer tu menos pi~dofo con vna. 
mugcr,fea yo defpojo delas crueles fieras def
tas foledadcs. A eftas laftimadas vozes abrio , 
MarriniaO"Yna ventanilla de fu Celda, y vien .. 
dota de aqudla fuerte tan pobre, tan penite11.,. 
te, tan éargada de ag_ua, tan paf mada de frio,y 
tan echa fuente de lagrima.s,abrio la pu rta fin 
rczelo alguno , temiendo que pcrecidfc en ti 
campo aquella noche , y que Dios le pididfe 
cuenta •e aquella alma. · 

Entro la cogañofa ferpien te , y defpues 
Tom,111, N ~ que 
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que Martiniano compafsivo la hizo lambre pa.; 
ra qye fe enjugara , y la dio a1~uoa fruta de la 
que tenia para fu fufknro , fe encerro en otra 
celdilla que tenla ma's adentro, djziendola, que 
f oífegaffe en aquella manfioo hafi:a el dia para 
que con la luz figuie[e fia peligro fu jorna~a.· 
En tanto que Martinfano en fu retiro· efiuvo 
cantando a Dios algunos Pfalmos,y repofando 
algun raro de la noche , la maldita mugercilla 
desfardo fus galas, quiroíe el faco que traía, y 
vifüendofc los afeites de Ja torpeza con el ma
yor affeo que pudo 'tfe pufc, a efpcrar con el 
dia el triunfo de fy pelea. Afsi que amanecio, 
falioMarriniano de fu celdilla para def pacharla, 
y apenas la vio de -aquella f gerte , quando tur
bade de mirar en vct de la pobreza raffada . 
tanta bizarría , la pregunto quien era , y como 
alli avia entrado.-Mas fe turbo , oyendo era la 
mifina que avia llegado tan p~nitcore por la 
11oche,..y preguntando]a la caufa de aquella mu
danfa de vcftidos,dixo defta foerte: 

Yo, Señor mio, foy de Cefarca, y a viendo 
.oido hablar de v~eílra juventud, hermof ura, y 
gala de que os doto d Cielo; pues aun refpla
decc como el Sol en cífe iuge , me comence 
a arder en los· deíeos de veros, y fiera afsi 
hazeros mi e(pofo. Oy oonozco que 00 han 
alabado tanto como lo merece vucflra bizar .. 

., ri~ , y con efte defengañe quifiera teneros en 
poífefsit>n en mi alma. ~e encanto es efie,Se .. 
ñor,qu táto en las foledades os df.ticne,en vna 
abfiincmcia intempeftiva, y en vn ayuno pe• 
fado ? Para que tanta mortiticacion , y peni
tencia ~ Para que tanto ¡\[car la hcrmofura 

1)1"1' 
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natutal con que es doto :el Cielo ? Si n9 d <t. ' 

bucn:1 effa hermofura , .para que os la ~omu.. , .. 
nico li~ral l Y fs es buena , para .que es con· 1 

- . tan rigurofas mertHicaciones afeárla l Que 
Efcrit11ra diviJ11a répmcba el matrimonio? No, Non dicit Pau!us 
dize San Pablo que el Matrimonio es qeco.ro. Af(Jflolur h~nflra .. 
fc ft ' r. ~ r . b1/11 n1'ptrtt & 
o, y tn torpeza JU talama ~ Q!_Jc Proreta no' eubr'/• J , 'l . 

r. r. d , p . S ~ b ., l • ,mmacu a~ 1uc caJa o? Que amarca anto a otrec10 e ttm? Qgls ,.x ~ro~ 
matrimonio~ Y bolviendo al ayuno, que Ef- pbetis , i1ut Pa. 
critura dize , que no fe bebá , ,ij fe coma? Yo ,_riarcbi, ,non fuit 
C0R0ZCO qu~ es cngafio, y.d~fatino cfia morti- ianélus m1!rim_a-. 
ficacion tan dcfvfada,y q fe paede fer-vira Dios nlo?Q_U4 nafarrp~ 
en el cftado • del Ma.ttimoaio , renknde fucef- ~

0
""",ádi&J~,non 1!,, 

fi ),, • r. ! l. r: En. /. • ., ,,, t19u1'm , v --: 
soa en ~u1e11 rdplandez~a JU e Jaita. no 10- . biimd64m "" lt~ . , 
puello,no fpera iudigno a los jos de 1:>ios que . gitlmuvs i'fumdit . 
01 (afa{feis conmi¡o. Efte ba fido mi intente, y . matrimonio? Vid_! 
filo coAfigo , me teadrc por la mas dichefa en- B1n1diélum. e od.¿ 
tr~ las.~ugcrcs. _ "º fa1.,. .... 

\ Bt\as fueron las razonts con que d de •. 
nioni• rn la mugcr deshondla ltatia la forta.;¡ . 
lcza dtl cora¡on,de Martiniano. A eftas armas .. 
-añadia-8echas de la hermofura,y cariiío que las 
acomp,jiava, con tío~ Ma~tiniano indeciío, y~ 
~n la ternura tle las (:aricias , y la fuavidad de · 
las palabtas( que arriefgado cfta ftempre qui~n 
las cfcucha?) La rcfpondi• : Bi:n efta que me 
c~ara yo contigp, y pagara tu afclto; pero, 
ya ves,'lue pobre,y defnudo·vjvo en eft:as fole
fiadcs,cot1• he de fuftcntarme, ni vivir en el ü.'!' 
glo con decencia? Neos·de·cuydadoeffo ( ce-· , . 
\>lko. la m11ger ) que Yf,- folo de vucllra perfo-
ni 11ccefsiro;cafas t.c,tgo.y poJl~ísionei ~xcel.en- · , 
t~, lro•(zas :meJol,r:uJ ,JJ, b~l.-re1s en m-i 
C~b•ft~~•familial<kdriMloi, y cda.das que : 
Os.aljift~n. P•l~VQS ,mi ·41J\or ~.corrdpon-

' . lom.qI.- . . N i . dec\ 
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19 8· Del gramlt Hijo áeDil'vil, 
dt:d fin dilacion a mis cariños, que lo demá~, 
pot mi cneRra corre. Aqt1i acabo de flaquear 
toda la reftftencia de Ma¡tiniano, aqui derer:
minQ arruyoar la fabrica que av~n levantado 
en. tao.ros. años fu.t mortificacionés,. aqui dieron 

• ahrafte fus ~enitendas en folo vn pcnfamkn .. 
to,y confiftiendo en el hecho. foto .. temi~ndo 
que le vieffi: alguna gente dela mucha qqe fo. 
lia venir a.buf<:arle, fali{ide la celda a atalayar 

-deftk ,ma peña tod.~.los.c.amio.os.E.lle la oc31 
fion.en-.vn :§anto:qllien.fc 6, en ella~ 
' E.n,tant~ que Ma_rtiniano mirava los ca-

minos, Dios que." mifcri~o,rdiofo tamb!en le mi
ra va, .no qnifo que. t~nt~ buenas obras como 
avía hecho rn fu .vida fe perdieffcn, y abrien
dole con lps r~yos.de fus, au~lios di.vinos los 
ojos de_l alma , q~.c etdemoQio ,.y la hcrinoíu-
ra le tcnia.n ya... ciegos,.,le hizo conocer el peli .. 
¡ro ro que cftava; y_ ti._ en vo inflanrc avia con. 
fcntido en el dtl ito ; ro ~n inllaotc bol vio al 
arre_pé.timitro. Có:cfb.nueva luz cogio vn haz 
de fa.r111itntos,ícc:os qqe allr avia , )l cntrandofc 
en la.celda,! cn.ct..ndiendolps,,, fe dcfcalfo a 
toda dilig~.ncia, 1-fc.mctio en la, llamas. Alli 

: fe cfiuvo abrafando mucho tiempo , J faliendo 
Jaftimado del horno de fu,_ca..fligo ,. te dc:iia a s1 
mifmo: Ea.Matdcnouio.ts.c.ola gpftofa efta ho
gu~ra f. Parcccos bien cfte .f,rdin de llamas?Es 
buena la marca.. de cflos.. mcendidos carbones? 
Buena os ha pueRo,el fqrgo en breve rato, y ti , 
efio es aísi,_!:omo eJ atrcvcreis, por vna torpe• 
u,a que ya os def111ftav,1is,a fufrir por toda la _' 
ete.rnidad dc.D.ios el C.cgo dct iofic~Dizié
db eltélf razones, fe. bolvlo i la lumbrffY tanto 
~ ~Y.9-Cll Súa IJ9f!Ml~~O,~~ ~u~o~ t 



t - - ChrY,QN11ejJro Señor. · , 99 
lio lin poder tcnerfe , cayo ea la tierra lafüm ... -
do,y dolorido. , 

· ··.A tod_o cfto fe aiia clhdo la m~ger abfol'.• 
ta, ~díni.racla,•fuf~nfa, y confufa, fío faber que 
h:1 zetfe , haff:a que boliicndo fobre si ·con -rae1 
laftimofo erpcétaculo , fe arrojo a los pie-s !fa .. · 
gados de Martfoiano, y-regandofos con lagri
mas, le pidio perdon muy arrepentida,prome .. 
tiendo madaT de vida def de luego. :Arrojo los ; 
~eflidos, p~ofa-oosinftrumentos _.efu paíf,1do 
error, y bolv1endofc a ponet con veras del al
ma el faco penitente, y pobre que tra-xo por 
~1rla,lc.dixo-a Martinian~, que la or•enalfc 
de que fuerce paffaria ·co fervicio de Dios fu 
\'ida, porque ya DO ~via -de bolvcr mas a fa 
Ciudad, fm.o.<¡ae fe aviadc emplear en las, mas 
riguroías, y ellrañas penitencias. P.fta es I~ ;;-

, mudan~• del divino poder~ db es la valemia 
de la dicftra de Dios, <1ue dezia Dlvid;p11es cat -
va intlante,dc vna pecadora publica ,hizo vna 

· Santa;y la que avía fervido de iniru«11earo del 
demonio ·para atruynar vn Sa11!<>, queJo con
\'crrida a Dios para afrenr~ ·der ~iímo demo.. 
nio. Entonces M.1rtiniano, dando gradas al 
Cielo, tanto p8r íujibertad 1mpenfada, como 
·por la converúon de aquella pecadora, la. guio 
.a Gerufalen a vn Monafier~o,donde.eflavaSan
ta Paunna. Alli vi~io en la mas rigurofa pcni.
tenciá,y m\lrio fantamcnte, ~fplandeciendo en 
mar~v.mas, y milagros que obro Dios por me.,. 
llio fuyo,cn mucne,y en vida, tc!ligos del fns~ 
to de fus lagrinias,y penitencia. . 

Martiniano . ., dcfpucs de-aver curado las 
llagas del fttc-go,que mas de fds mefes le aror
lQenraroñ, enrrandq ea ~uenta contigo, y vicn• 

:rom.UI, N ~1:' ~~ · ·-_ .. , 
' - r 
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100 Drl gr11ndiHíi• J, D,,uiJ, 
do qie el citar, aunque en la f~cdad, al ricfgo 
de-aquella ocafion le avia puclto tan en los 
etlrechos de fu fatalidad ..,determino ~uir de 
atJuel litio, y irfc a panc donde fuc:lf~ , ~pi>f
fible la humana CQmunicacieR , evitando IQ é•
diferente , por no caer rn lo dañof o. Cen c;fle 
intento fe (afio de la celd_a , y guio ~~ia vn 
puerto de mar par.a infonn.arfc de algua ma .. 
qnero , 6 avia lugar tan folirarie en alguna 
Isla , qo■.ie jamas huviera con1unicacion hu
mlna , .cfpecialmcn\e Je m1gercs. Conocio el 
demooioefta fuga, y por eílorvarla, faliendp.i 

• . . le al camino, le comenp\ a dezir con mucha 
rifa , y vo.zcs defia .fuerte : E.~ k{11r(J11iJ!u,•, Jª 

E xc/,,.,vll •ufi ton,ceris mi poder ,· 1•u. h, 1rrvAletJdo ,(on
D tzmm int, 114,n ír11 ti : hizett ,~er t• p~e~ "" /4 TJOlll!l(4p, 
dittns : ji, rJOmt,, 'J1'tmtle los ple, , , ti C#trpo : te, he tfbad, de 
1111um pr,11/•ru•, lt1 Ctlda , , tt. hag, ¡, fogitlTJo. HMJts MAfli-
'1"º" '°"'"" 11 

11/11111 ? P111.1 ¡o te h11g, Jahr , ·f"' . Jo IJ"ie~a 
f,ul [,rtiJ, nam ,,. ff'" fJ'1fl4I te fioNi,e; ,y U f,4re "'" : !"r'Jbien 

.; 1 rtlú ,xpuli, & ~· 6 

· Corpustuum lgn, d_e 1/li, C.O#II! ,di '"f.#f t1 11'!fn,to, ,,1 dt f,i_ertf te 
· ~ombüfi,ter¡u, f•- h1 de per/1t,lllr , IJIII , ti ht tk . fl~, a ~tnctf, 

zltifl11m tjfni.F•- A cftas vozcs ref pondiQ valcr.gfo Martiai~- · 
gis. Martinne? no: C11ll" mJfir11Me ,q11e /i b11J11J1jla Ce/u, t1 P"' 

· 'l'"~"1m9111 .•~- vt11cwte 111 tod111 /111 p4rte1. r dt. /11 p,11Jiuú ,efritg4 
,,,,, lfJl1'lf • illtt 110 tlt11t1 'l"' lllala,te , ,,.,, te 11,u/e }4s ~m., 
tulero & quo,no- r 'l · . • 

tlo t, hin, fog4vJ, el# 'l"' Pt"!4Jl1 '""""'" , .l. la "'"'l" 1•1 111 
•ita ,tidm ,,¡14g11 ttnJas eng11n4J11 p,tr4 111s c"1al,tu1 lef~~/~1,!11 
60 vblrumql4t ~o- he p11ejlo JO 'º'! 11ft1nl" 111¡• 1• . &11•J110 de~ 
lt1etis babi111r,, Cltl,. .., 
Jup. · · Con efto huyo el demonio corrido., )' Jle-, 

gandó Maniniane al puerto., fupo de vn mari"'! 
nero, que muy dentro de la 111ar. avia vna pe• 

' ., 

ña muy alta ., grande , y efpaciofa , defJe li 
, qual no fe mira va i~_ agua, Y~ Cido ,. y a . · 

' • cu ~ 
-:- ,.. ·'~ ... 



· ;\ :..s-CIJr!fJ,N-ué(Jro·3eñor. , zar 
· ~Yf:I fido , jamasllegava ge_nte . por fohabira-
ble. O si yócomigulera,amigo ( dix0 e~ Saf!_ro 

h.at m~rioero 1 q~~~ me llevarai$. a ~jl'c thio! 
.. Al U v.ivierqo guiofo, alli ñrvitrti y•_· a Dios 
-.fio,pe~o:<; y cfl11~~era' Ubre , por lo_ t'DC- t 

I.Qs ·,·dt-' que~ ·a1Ug~r .ninguna pudietft ocafto.; ., , • i(• , 
;Qarme. Bien ella. dixo et marigero, que fo OSi r, • •,1

\ 

, lle~•e.; pero de que ~v~is de vivir' en) iqfretl~ 1 
•· ,: -'· ., . 

peña,, -yquienearanro ·.retire ba de álimrh• -1 
• ~ ·. ~-~ "; 

, rarQ&.~ A' tU01irefpondlo Martiniano •. Amigo,; . >11~ • ¡;. ' ' ' 

• -si guftais de haier eíle· ferviiio a Dios·, y a. mi' . · : 
ene belitficio , haremos·vn éoncierto: Vos me · • ·. 
traorqis-v.n poco de pan, y ~gua , de ,q-uatro ~ .. ,. · 

• qQatr.ó tnefes, yfyo.cn(ptgo-~ np fulo: rogare . ,. 
.Jll Gid~ p_Gr vos co mit .etaciones, ·'fin9 : qllc 
de ealmas·, que vos tam'bien rraereis al tiem"'! 

• P9-', la.btarc cípueítas ;:y. cllcns en tantidad¡ 
~ para q~ vos las· v~nd,is~, .Y tome is el precio 
, de VQeftra· navrgadon. •· No ~e pared0 mal al 
Alarine.ro;e1 concierm , y mu viendo el .mo~ .. 
\rq q~c lleva-va Martiniano , todo di{ policióil 
.di·dna para:;qee le lograílén fus· intentos. Lle
.vote eu fin al peña(co en la forma dicha,donde _ · ¡ 
dluvo feis años coA el mayor- goto, y confue. 
Jo, en ver que eftava libre ~e las oca.liones d~
.Gglo; y ~que aquella rota , por lo menos·cftavá 
lib.re dé ~tra.Rainera,coroo la de Cefarea.. .. • 
( -6ia embargó de t9do eíle retiro ne _de, . 
xoel demonio , comole avia amenazado , de 
haze~ para derribarle nueva ·diligenctt., Der. 
pues de otréS muchos acometimientos,q11e,nc¡ '. 
rtfiero ppr no alargarme ; tlifpulo el pabe-rlo ' 

_' ta ot,~.Qcafion mas peligrofa que la paffada, , 
Piara hazerlc nueva gue~a. Paífava. vn ba- ~ ' J 

-- xel de gemc III aísi hombres, c:omo -"1lugeres 
• • • < • J.lj$. 
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~-2. 01- Del gran~, Hijo d, Dftlttl, 
.no lejos del pc:fü.fco ., y en vn infiaoré•, permi .. 

. .,, . 
tiendolo ,Dios .por Ítls iuaos juizios, movio 

f nil.tepiptj,lad cn'las.om:fns,que danclow~ e1 en 
-la· peña , IF hito. mll~ptawtos'Y .-,,aindofe-'.so~ 
·dos-qual)k)~ en.et veriian,fo)o d~-vna-~Olkc

·S-.ff'o,",it·ornrzts, ita ncisn•fifsima , que ll~go a ctfiefe de la · r'CJC1· 
'l*i er4nl in •-vi fobrc vna·~abla. . Luchando con las aguas la 
;pr"ltr fina ,p11tl- · na.fr~gantt hcrmofttra' ·vio a Martiniano era 
"""'tf "" ~r•~ ion- la peña ,-y dioic VOECS, pidiendoic -por Dios ·tJ Jir•ifi/1/1114. ➔focorro·cd tan..-cvic1cnte-peligro.VioMatdnia~ 
' ' :110.., quc'f<ilo fu mano-podía favoreGar-1;¡, aun"! 

-que cooocio-quc tamltic-n era indufhQ del de.i1 · 
•aionio para "probarle ,y· bolviendófe :a Dios; 
. le.din· :·Señor f)ios qn<»,m quien dcif dc rni ni"' 
, ñcz puíc mis cfpcran1as , ·no daccis.quc'fc de,( .. ·, 
pcñe cftc úcrvo vucftro 'q en vos corifia.,? coa 

, ello alirgo la mano , y face la dottcclla. Apc:-
. Das la vie turra de peligro,quando conftderan• 
llo C.' hcrmofura, y acordandofc del ricfgo en 
·que(e.avia viflo con la orn mug,r, coa, quieq 
;fue piat14ío-. la diso eftas·r7Zoaes : l-lija , ya 
,l)ioue·haHbradO'flltrc tantos OlllO m 'tra
~gado. el mar de ranta ilefdicha. La c:ftqpa , y él 
..faego m.mca efta.n bien junto>! ru 'eres mugcr 
~ñermofa., y yo hombre morral: cfle ,peña(co 

-'ªpenas es capaz de que1os-doscftc111os diviJi
•uos ;la-1>Caúll)1-J.CS el mayt»rene,mg& que t01C111 

~ 11,oi--: pan , y agua ,-Rue -es mi fúftenro~tc-dexo 

,' 

\bafiante ,-ba{\:a que venga c:tefpucs ele aos rae
rles vn. marinero que me focorrc¡yte-llcve a tll 
-tieru,y afsi oonfia en .l)los,quc-milag,of.men
i:.te ~hadado 1a,vida.:, y en dtzfo•caall. no fa(.;¡ 
:tara hu cotifervació-con' fu prov.idf¿ia. Oizié,. 
qio cfto ; ·bizóla feiial ae la·"Crlll!folxc el mar, 

. :y-~XO : DiGs,y S~áor aii9, a c1,1yo 1m¡xri~ los 

"'ea• 



, ClrijloNuejJroStñor~ -10] 
1vtentos, y el mar obcde-ckron rendiaos, bol .. 
ved los ojos de vucllra piedad fobre efie vuef Doml,,il)eui,ft"
tt~ ftervo, y no-pe!mi.tais,~eñor, qae perezca /st,tpafti , fJt'}• 

quien en vueílra-- mifcrac.prdt.i confia. En vucf. ,,,,& mart, ttJ 

,tro Canto nom.bre:íile he de-arrojar-al mar, y si fllttllbi ,,,,,, 1r1<1:· 
oo ~ere vueftra v.oJuntad falvar mi viQa; ·mas ,.,,,.~ ob,J¡,,.~,,, .. 
quiero nJQrirsc:n las agllás,q;,wvir con el ridgo m, ~'. ll{pltt., 
defta berR1ofura para morir eA el fuego •. Efto &. ''"' miftrtrt, 
d. r. . : - , 1. d· . · · & 111··/11141 m,. 

lXO· • y 1e arr0J9 a. as,. oa as con la mayor prirt Btrttnl,. 
prcftc3:1. No es Bt>ÍSib~t mas notable cx.~mplo Domi',u,,,,_µ,,u , 
para luurdc )asi; ocationes.. del. mundo.:... fanto b,·S•nilÑIIO -..;, 
arrojo füt, )(:dé paa;ticular irífpiracion de.f>ios .,,,,,,.. ,u,li, •• ,.,., 
íin dudá;pero,a no feria.en lanceran apretado ·pr~Jj,111111. M• 
de ptrfeverar en v.na ocatiQn .de.culP.a._o.uro- fi'':" mwflnt••· 

· j~r~c a perdcr:e~ c?mar-1a~ vida >~e parccJo .. el ;.,;;:;,01',!;Z'. 
\"1v1r de mcnoumportaac1a. . Y. para.. que fe 1;,,-,¡on1, ,-. 
mnozca,q~c. aunq.1;1t &e arrojo, fue agradable_ p,1tM1nn,, r,,1,11+
al Ciclo, le p!ráine dos delfines, que afsi. ~e· r, ,... IIIIIIJtrr~ .. 
tiio en el mar-le ~ogiero~f~bre fus-dj,ald~s, i'I-. . ·1" 

y llevaron.fin.pchgro hafta ·tl:pucrto. 'Femto.. , 
J~ muertt- dÑ.ahna , y_ eligio ta del cuerpo , y-· 
por arricf¡a~vna. ·mortal vida ,.J:: hallo co~- · 
dos vidas gloriofo. Vivio, pprquc IUJyo~y faJ. "º todo11 los peligros,, porque fe retiro del. 
que mas impor.ta'\!a, p_ara.fer cxemplo, y con
filfioa de los q~ muy• preciados de fantes . 
aman,y bufcan ra ocafion,1ct'riefg_o... . 

• E11 fialicndo. del mar, dcxando eff vi,itnt~: 
Ea,lch11de que le· avta trai~o ~,die gradas. a . 
Dios por el beneficio, y cntrand<>..!~u cuenta. , 
-contigo , mo effas razones :· Bien falte Dios, . 
que no ·se que hazcJtat para fatYar mi alma de: 
taatQs peligro~ .. En-tos monm:. ne iM daa e t i 
demonio ; en 1h»ar mt p.,er~ ~'Í en. todas. .. 
P,anes pcruarba-·awfof,frgo, -Pero J.~ fe. m~s· 

~f¡~-



1~4 . I)e/'g/11· ndt Utjo_tl"t 'Dnid,, , 
~ Q,11dfoci,m ntf- of1e,,e vn· medio p-a¡;i ,füua.rme de enemj~ 

,io, in montibus tan pode rotó. Yo tl}C acuerdo, qne.ChrHlo mi 
nrm mt fi"it fat• ... Señor, -di.xo en v na ocafion , que ti perfeguian 
nas, n,.c 1~ mt1ri. al Chrifiíano en vna Ciu<lad , huyeKc a ,otra, y 
De c1ttero 'bormm b . d ..i .. d ¡ e· d d 41 •ihi m,di-"ri qu~ ~o aca ana, .e_af\liir to ª! a-s • tJU • a es 
Jillum Et1,n,zt- fugmvo .'finque tov1.~ff~ fo a_fs~ftenc1a .• y fo. 
Jij, & ho-cj11ur.1. cerro. Sl,nd'? efto af,i, Martmta(I~, dcf.te oy; 
Do,,, ,,.¡,,. Do- no ay fino huir bafia mórir, que ú cl¼ebuir.,ha 
minus fic ak-tns: de fer VfHCCr ' hu~ndo íicmps:e t no., pedra 

r Ji ptrje-q11~11~11r el .cnemige derribar., _ . . 
~,s ln_b" ' 1tl_1

'""' • , Eílo dixo Marrinita• éa tenfirmacioli 
"t1f•Jiltbuli11•, d I · , a. fi · 
MrJm die• 'Clobb, e ~ ~ue tie.xa~o, tbc?°., qua.•c~éf. uga_ q~ 
.,,, fini1tis ""¡ o~deno ,<;hrifto a fusD1fc1pulos,fe et1te~ia ta-' 

\ 
1 

t 1 ,.,es Jft11tl. ÍlY" bien de las ocafiones-<le fa c,fcnfa. Afs1 como 
r.m dixl.ffet ,11pi1 lo entendio , lo pufo en prall:ica ; pues defde 
f•I.'" ,& tlittrt. ;_quel i.nftinte comc:~9. _a pcrearinar por el 
lwgt M,rtln/,s,u , .mundo, fin par~r-.e~-pa~re alg\ma, fino folo el 
.,. t1 com(',..,1,,,... • · • ~ · fu ci ~ {' d d l 
MAi tmtiltio,fag, u~,r

1
p() prh(c1 o paftra u defican o ,L

1
on e e,cc,.,, •n,.,b, . fo,,,, gaa ~ noc ~~ye o ca e 1crro. . egava avo 

Í"~'"", & fa ;p-,· !ugar, peq~a vna limofoa , y al infiante bol,ia . 
· /11m ¡erftf,un, a .coger d ca111in• fin hablar ~on nadie,.huyea

finil Jiu fllt4 do licmpre dcfapodcradameotc , CO(!IO H« a, 
µt1{"1• . guiera vn cf.q11adron de: enemigos a las ef pal- · 

' <•f«s. Detb,f ~te vivio dos aáos ca per~cac> 

I 

\ 

' afae , y -cu)'dade,hafta q llegand~ a la. <;iudacl' 
de Arhenas,y tenie~do ef pedal .revel ~don de_ r 

Dios de q fsllega v_;i el fiit d~ fü .vida;) .f~ Ju • . 
la.lgleú~•y :Í-eco1l, n~ofe f9hre ~o crfcaño; pi .. 
dio a lo~ { aHi efta ~an,q le llama«-ea alOJMpo, 
como~~ v~c;rw, de aqgella f~ttc, y·co" _-aqucl 
pobr~ tr~g~,ti.~i~r9• al principio por ~fen• 
fatQ,~a,s vienc\q ma·~ '1~rfiava con lagrllBa$,fA .' 
1a fupli~ , .. dieren;-CJMIJ~ al Qbif pprf!c: !~ q~ ~ 
paífav¡Í. Rcf pc?~es 11qlilC ~ ivia "Aifie re
yt4cion dtd Cis,Jp ~nt~ii,il~ícn • y dizic&1• ·1 

. d<a 



,. · Chrj/t o 1-f MejJro Señot-. · · 2. af 
éfolés qwien era , fo virtud, y fantidad,como le. 
avia fido revelado , fe fue a la Iglelia, y hallo a ,, 
Marthlfano , que pidicndole fu hendicion coa 
vna boca de rifa' y diziendo a Dios: Smor 'fll 
tJ1tejlras mtiflll t'1/C01'11ie1Jdo ,m llmlll • huyo de 
·vna vez baila el Cielo de los.riefgos del ligio. 
Efia es-la vida fugitiva , y prodigio(a de San 
Martiniano , úempre temerofo de la divina 
ofenfa , y en todos los lugares, en el .mar ,y· en -
la tierra halla va peligro. Mas porque no _que. 
de nada della Hiíloria fio faberfe, dire lo que 
fucedio dcfpues a la doncella ,que quedo en 
la peña de Martiniano. 

Al fin de los dos mefes que Martiniano 
dixo , viho el marinero con niieva proviíion a 
la roca , mas vieodG la hermofa doacella, y 
juzgand0 la ilufion del drn.~nio, y fantafüt, 
retire la nave, figna~doíe con la feñal de la 
Cruz , vna , y muchas vczes. La doncella que 
conocio fus temores, y le vio rctirarfe,fignan
dofe tambicn con la fcñal de la Cruz,y dizien..; 
do a vozes , era Chr iftia na, le hizo que dexan
do los temores arrimaffe el navio. Contole d 
fuceffo, y dererminandofe a continuar la. vida 
que atli avia tenido Marriuiáno, lepidio tam
hien continuaífe ~l traerla el mifmo foftenro. 
y rn lugar de las palmas que obra va Marti
niano, lana para hilar c'n pago de la buena 
obra. Defia fuerte vivio algunos años, y mu
rio en la mifma roca , licndo cxemplo admira"! 
ble de fantidad,y perfeccien. ' 

AdYicrra el Chriftiano en eftc cxemplo . · 
e\ remedio eficaz , y cierto, para no caer en 
las c1.ilpas ~ huya cgm11> ef1:e Santo perfeguido 
~e las ecafiones. El las huyo , y ~enici~;fue fu-

¡i-



~1ci6 · Dél grande Híjoilt David. 
gitivo í1empr~ fin tener en si.la menor confian. 

·fa, y lullo al Ciclo puntual fiempre f'~ fu fo. 
corro. Ha yendo vivio, y murio huyendo , pa- \ 
ra -ddcanfar en etetna vida.Mas quifo arrojarfe 
al peligro del mar, que continuada compañia 
pe ligrofa de _vna muger, y con dfo aífeguro el 
no dar de ojos en el delito., como lo hizieron .... 
dos Santos peuite1ues en las ~os figuicutcs 
.Hííl o ria s. ·; · 

CAPITULO VII. 

· En qtAe fe. ponen dos defgrafiadas 
&'1tdas de dos.Santos, por no h1,1ir 

. -lpfl fo fJOl11it fa~ . 
perari qui hoflt111 

d~ las ocajones • 
' 

proprium in{""' p Oco eilimo fu vidi, dize Sau Cipri:tno~ 
p~rta! in4~xtt,S. quien ea fas certanias traidoras.., de fu 
c,p. de /ingul. CI. • r. ir. Lt r. . 
Han, primo e:ci- • • co,nttano ,e aHegura. ega vn ~ámo 
bet lttnittJtem, t1I v1!_,ec1ll0.a las nav~s defcuydadas en medio del 
d11as naves- oble- golfo.abord·ando v na con otra,fin temores del 

ilet ildinviw~ rtefgo., y apenas e flan juntas,quando bolvien◄ 
,oncmzire, quas dofe ror,nenca,lo q antes era alh200,las cóbate 
tum fuerit I~~ voa con orra,y las .iefiruye,queb~nrandofe, y 
él&s repentmls • d l - r · • l ;. · turbinib • fi- perec1cn o por a eogano,a cercanta, as q na~-
metip¡"/11 ,~;d,:-1 vc-gavan ft1-1 rieígo en la f~g\u-a d:ftancia. Efias 
pofsit ,. & fran:- ccrcánia!( concluye c-1 Santo)di( pone el demo .. 
gere,ibJ. nio ca efte mar del ir.uodo a eílos errantes 
Sur. t. r. Metap. navichuelos de nueílra fragilidad 1 para atfegu~ 
M_art.Ro.z S.Ian. rar el deílruirnos en medio de la ocation. 
ll.rbaá. i 8. D n. h , I I . • . ¡

11
-,,

11
,ir. ena uyo con va or eti os prmc1p10~ 

B,r.ln nol.i8.r,. de fus batallas vn Santo Hermitaño , que fe 
Cant. in _vu. J!J:>, Hamo Diego, y dcfpues Santiago, tritmfando 
Orient. fo .. ..... . . 
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CIJrijJo N•efl,o:Señor. · ,1b7 
fo1o dct demonio quaado huyo el peligro. 
Bufe o fas fokdades def de fu edad primera, 
dondevivio con admirables cxerdcios de vir
tud quince años. Favoreciole Dios. con la gra
cia de hazer mitaftr~s, curandocnfe-rmos,y fa-

, ftando endemoniados , que de toda'aquella re
gían le traian.'Con ello credo la ·fa_ma de f tt 
virtud. y el demonio embidiefo,por medio de 
vnos Samariranos,qu~ allihabitavan2enémig0s 
me la Fe, le hize atguaas ,perfecuciones,. V na 
fue,q fe concertaron có vna magcrcilla dcsho. 

· nefla,, femcjantc a la guerrcádora de _Martinia. 
·no , dandota algun dinero , y ofredendo)a ina-t 
yor fuma , fi fudfc ~aftante para hazcrle caer 

-en ~ulpu de torpcza.Parcciolcs·con efto ,.q si 
caía en-la fcnfu:ali<iad ·,Jc1cchatian de toda 

-aqnellá. tierr~ 1 corri4o;.y afirntado,y cffo ndf
íno intenta va ddemonio • porqtie convenfa a,_ 
an1cfios con f us mita gros a. la fe de Jefu-Chrif • 
.to.La·muger romo Ítl, dinrrillo,y con la cf peri
fª de otra mej:or,paga ,!cfue ~quclla noche·a. 
la cueb~ de Diego, que De eftava :1cxos,; del lu
gar de .Porphirio en Arabia,. donde ·ella ,.y las; 
Sall'aritanoshabitavan.Llego a la metfia DO- . 

che, y llamo affuílada, cemoqulenJe hallava.· 
acometida,. o foguicfa eiealguna.ficra.No qui- . 
fo ahrit el Santo1fi~ fabei quiera era;. coa q ella. 
fingicttdo fer criada dcvn Convento de Rcli
giofas.de aquel yermo;, y que venia 'de . cieno 
purblo de recoger limefoa ,. elixo q la avia ca-. 
c!d<>lan~che CR aquel paragc, y co~cluyo,pi~ 
d1endole· por- amor de Jefli-Chr.dto q~e ta . r-e- . 
c::ogjtlfc11 por,~ cff-ava para morir de . af.cudiar 

· br,alOido's. de_ as .. fieras. •~C atrav.efmh!' et: 
aioate. Cr~yola..Diego ·; 'I tCBJicod'a frt:caufa, 
=. . de: 
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- i ,08 D,JGra,ideHijo'de D,aíJ. 
, de fu muerte fi Je mega va la e11trada, abriola 
puerta , y dcxandola en el primero tranfüo, fe 

. .retiro a otra celdilla que tenia mas adentro , y 

. cerrando la.puerta que dividia la mamion, ,la 
dexo fin riefgo, y el.a.fu .pare,er , quedo íeg1-
.ro.- ... , . , . · 

No· avia paffado mucho rato , qu:tndo la 
,maldita mugcr 'comCnfO a dar grandes gri
.t.os,pidiendo al Santo que la focorrieffe.Abrio 
vna ventanilla,que:tcnia la c~lda, y viola en el 
fuelo huiendo mil vifage~, y dandofe muchos 
golpes. No fabia Diego el mal que tenia , 'f 
ella le dixo eon mil invenciones , y cmbuftes( 
Padre,por la.Sangre de Jcfu.Chrifto que me 

, hagala fcñal de la Cruz fobre; el coraton, per.; 
que tengo YO mal en el tan terrible ,que no lo 
puedo fufr lr .ún qae mo remedie., -o f m arran.; 
.carle.de-1 pecho, para que ceffe efte dolor con 
que me mata •. A eílo añadia , arañarle los pe• 

~Chos oop a)go~ furia, 2.1nque Ro· (eri1 con 
muchafutrf~· Mo.viofe a compaf sloa .el Her-. 
mitaíio 1falio·dd: la~ celda, hizo auucha luin
bre:, y..tG.mándó ,n poco de azeyte bendito; 
.mojo en ~l la manG derecha para vntarla el 
corafon., y.en tanto, pufo la izquierda fobre 
Jadlamas que avia encendido, para· que el 
,,::on;tia& de aquc& muger-,. en ec:a~on • a Ítl 
pareccb, tan precífa ,.ntHe inñdoo:dfe., y par, 
que el faego material no permitit'fJc cnuar ·et 
fuego de l_a luxuria en fu corafº"• ; 
, . . Della fuerte cfluvo por efpado Je tres 

:hor~ ;;porqueconu,J¡¡ ·IDl.lgitr· oo mira va lo· q 
c.lSaní~l:)laccia eu.l&·vpa.maocp,ju~va a~ra~ 

· farlecnJus dcfeosiP.er la·o'tta,; y alsi COÍCltO fta 
J\liv.ie ltdezia cpe. l\ vR¡klfe~mas,y mas, clef~ 

J .. - ,u¡ 



, · .~hr..!JJo_~r,~o Seño,r.; • 1,09' 
.cubrieodole los pcc,h_!Js 4jloode fingía el do.lor. 
~emaronfe los dedos en fin con la perfeverá~ 
cia, hafta denetirfe fobr~ la lumbre. Apena,.s 
vio la mugcr femejaate cofa , quando llorand<» 
ima~gam~ntc ÍH culpa, y pidieofiole perdon al 
San~<>t própufo hazcrfc Cfuiftia-.a , y lle,rar Íf 
pecado eternamente. Dio grac1as a Dios el va_,.; 
lieme foldado porla viteria que avia con.fcge-i'.
do·, y p~rdonaw:lela el tormento de que avi~ 

· fido caufa,. b cmbjg al Obifpo de la Ciuda~ d~ 
Alexaadria ,-clqual.co·baudzando~, la cntrq 
-ca VD Cqnyeµto de-Religiofas, ddJ1dc .acabo 
fu vida fantamcnte. · . 

Cotofa vill:oria ,. y fangricnto triunfo 
fue el de efta ~a~~lla, p~ro en fin fue triunfo~ 
Pcligrofo combate,donde a cofta. d~ ~~a f ~ 1 
grc fcfale riJo,Jof, •. NQ prefuryi~f#):e-Santo 
pJir coox~,ia d~ ta■ fuerte c_nemigo, .Ítllf 
es con las a~ ~e fa prop_rio tor~ento. Ve..o,;. 
do, pero~. no vfar de la iaduJl:ria ,.a ao rer 
tirar los fenüdo azia la parte del. dolor~ ~ 
~e abr~fara el a,l~ en difcrcQ.t~ in~cndi9, Ta,9 
pcligcofa es Ja · ccr~aia , y tan .m~cf ~de ~ 
hallara , quien , no. fe reikare Je fcmcjance ' 
fuego. La mayor evidencia nes dara el mitmo 
Santo. 

Treinta ~s. pafTaron dcfpues de cftc 
fucctro , los quale.s .g?fl:o Piego ~n • ot~a . cu~b a 
mas rctiraiia en las entrañas del dcúerro , hu
yendo de fcmejaotcs ogfiones. Alli pafü\ to- . 
de efte tiempo coa el fuíl:coto de vnas yervas 
que·oaciao junto a va arroyo,, q_ue le efrecia 
• fu fcd fu~ criltales. A~li iampoc.o fe efcot,1cfü} 
fu luz , y vcnian los Monjes de .~rcima Monaf
terios a tomar coafeio. de fus canas , en orden 

Tom.nr. p e\ 
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2 fo Del granJe 'Hijo Je DQ'Uil, 
a lafcguridad de fu falvacion. Era el Oracu1o;y 
Maeftro de aquellas foledadcs. Venian por 
'doélrina,y bolvian edificados; dcfaertc, que fa 

· 'vida en aquel retiro era tfptjo donde la íami
dad de los mas· perfcJl:os Monges (é mirava. 
Bolvio a. cmbiarle el demonio , · o proli~uien
do en fo palfada embidia, trato de ofrC'Ccrle 
otro lancc,y ponerle en erra ocafion , femcjan
te a la pa{fada, para dcftruirle. Nadie fe ficen 
:que falio bien de vn peligro para ponerfe en 
etro, que perfevcrádo·la mlfma fra~ilidad dcf
tc barro de nueftta naturaleza, no ay feguridad 
de no eiuebr~rfc oy por la. firm~za de ayer .Bien 
a fu cofia lloro, para· efcarmiento de locas con• 
fiaofas,en cfta fegunda ocalion,nueftroHermi-: 
táño fu rui11~. 1 

• 

' · Eimofe el demon_io di vná i!~nzella , ~¡¡ 
ja de vn hombré poderofe, atormctrtávala con 
·txcefsiva crueldad, y dezia ·ª graides ·vozes, 
9ue no crlaria en el tormento_ , oi dexaria 
·2quella pof'fe{don, ha~a que fe facalfc el Hcr
Jnitaño Diego. Los padrts dcfeefos de la falud 
de la Jomella ~ no drxaron diligencia q11c no 
hiziclfcn , halla qoe fabicodo donde cftava fe 
fueron a el, y reprcfcntando!e el trabajo de fu 
hija , le rogaron alcaofalfe de Dios fu falud, 
libr ~ndola con fus oraciones de ran cruel ior.~ 
mento. Hize Diego oracion, hay~ el demo
nio , y con fu fuga le dexo armádo lazo para fu 
deípcño. Dieron gracias a Dios totlos por la 
maravilla que avia obrado por tu Siervo, y te
miendo que belvicffe el demonio a la pofada, 
determinaron dexar en compañia de Diego la 
donzella dos dias , atfcgurando cen effo la fa
lud , fin fof pecha de la ~~calda. Rogaron le 

qt1e 



Cl,r!fio.N.,flro SeñfJf'J. ,. , f , 
que Jo hlvietíe por Bien, y el que antes rcíiftio 
quando CJlOfOabrir ·- cueva a vna mager, que 
juzga'a con rlcfgo de la vida, aora (in ningua · 
rcpato.no cfcuso la compaiia del . afpid para 
fuvmcno. · · · 

Q.~f~ la donzeffa en la primera cct~ 
clilla, y eorr9fe Diego ~B la fegunda , que re~ 
nia rcfcrvada para quando era neceffario reci-

·, ~ir va bucfpded. P.Jl~ndo,pucs, la primera- 00-4 , 

checo fu retiro,c~mcnf<> a. penfar en la hermo .. 
fura de fu huefpeda,. iras.ello, le vinieron de-· 
feos de gozarla, .ofrcciefe_Je para ~onfeguirlo 
el 1-ugar apr.poGto,la .c;crcania , la folrdad, el /~. , 
fileocio ., y las tin(~blas· tic la . noche , r~do i . ·,~ ' 
medicla .tel dc(c~-p¡ara k~zcrle feñor de f11thcr .. . : .~, \ ' 
mefura. No J~ áyia imaginad.o~ quando lo'pufo • · · 
en execucioa. Viol?> la doálclla bien defcui• ., . : · 
dada de femejante dcfdicba; 1 añadieode de-. · ·· .\ 
lito a dclir9, la quito la ~ida tlefpucs de go
iar~, y 14. ecao cnr el rto vezino de la cuc, 
va. 

~i~p para p<>ne,rfe é.n f?Cligros _de d aL 
ma re fiara en las paífad.as vill:orias '? ~iCR 
fe affegurara con elle CXC'8plo ? ~ÍCI\ no 
conoct"ra f q fragiti~_ad,coa é(ta caida ? ~1ien 
Cpntinuarf la, . r~(tt11 ~é la f ~fla donzella, 
ocupa~do J)I~ fiqa jil~to ~. fu cfhado? 
Qeien por m.- viejo, y _{ante que fea, no fe 
armara de alas coa que buele par:t faUr •en
cedor de tan evidente peligro? Vn hombre 
con quarcnra y cin_co años de foledad, morti
~cácion , Y. ~~llenc_ias: V n foldado can valien .. 
te, que fe dcxo ahrafar las manos ep otra oca .. 
fion por no cai:r en la culpa; ya quando def- , 
pues de tantos años avia de eft:ar más dief. 

,J , ... ~mm. º• Q 
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i I i · Del J!.''a~Ji 'Hijo deD~iJ, · 
tro en las batillas , quandó ¡¡via de prevalecct' 
con mas valor contra el vifio,no f•lo cae en la 
torpe;a P.Ucfto en. la ocáÚon, ftno ·que dando 
de vno en otro dcrpcñ~<.teto; an~dt al ptlf mer~ 
error la traicion, y el, ~omicidiq =.-Y ~~~/ quiért 
diga, que cftara fi:guro tn feméjante rlefgo., 

- fiende vifoño en vet1ccr el vicio'? Bien puede! 
fer que ay~ quien lo digi ; p~r'Q direle fu coti 

.'S,tl ""' ,jJ f,mp,, San C_ypria~o, qµc fe engañ:~. ~Eíta t~ 1~ def~¡.; 
·incred,,/Jtas bu- cha, d1zc el Santo, que At> fqlo 'Con la norlc1a; 
man16 tlurltl" , 'CJI fino cog fa experiencia de. tá agéna_ !ªYºª , nq 
non fol11rn .s11dim~ temo la incredulidad de hu~'í¼ra duteza en el" 
_do ,fld. ,tiam "'·· proprio rkfp la prop~Ía_ ~cfgracia. Aun'¼u~ 
Jntlo., non,r~•"' lea ~a l~s Hilhirtis. ctue ~aY.cróp •orros, :aun~ 
tlit,ros interJj.ffe, :qll~ tos -~ire pre~fé~t~~os,~~, d~l~o, le pare~ 
:fJ,~~!t:,.'/!:.;_ ~-qu~ (era ~e sjlCJ~r 'aiitn_~~-~ar,._ l,1 . rcR~en2 
Cip.tlt jingt1I.C/,. c1a , kaffa que ac na . de f 1t perdlc1011_ conoce 
,,,~ - fu cngañ~. Buctva,les ojos a cfte H~rmitaño 

, . 

~·--·: ~ ... : .. :·_, -·_ 
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I 

< • 

pcoitenre. ·ef que· tdtierc ·en 51 áfg\lna COO• 

ñari~a~ :.-Míréte taw'l-iáta&ó en ·· totptllgros, 
~~! por, no lJIOJir ~n ell~s ,, d~o ..e~ev~nido cau~ 
renos d~ furgo ~1_ cúerpo, aniés .. Í!é kntir la 
poofoña en el alma. Mirelc con tanta afpere. 
za de vida , que Colas ~o, vezet ~ la femana 
faliz de f11 cucba a é<:>tr'ya,.u yrr~ eón que f é 
~uGc?ta_va. A4!ii~t~,,~ v.~t~ri~f ~ ·

1 
o~tra · d de~ 

.momo mucha~ vc~fs~-Y. yeale ~ f~ ~f.Z , quai,~ 
do menos temia al fuego', áblartáo ·, quacdo_ 
avía de fer valiente, mas reHdido ? quando 
avia de ltollar el vicio fu jeto i h infamia, y fe~ 
J?Ulte las contian~ ~cc_ia, ~a:r~~c~~_fu~~~,va
.h~nd?f' de las armas fegur~~s-~cl ~~fror p~~a ,J 
vuor1a. _ 

Varios pen'famicntes le vinieren de de~ 
fcfpcrij,io~ ~ Pi~o , 4~~ues 4e ta c1ecucio11 

- ' - ·· · 1 de 



~!),Nu,/lroStllo,~ . ·2.1t:· · 
le Íus deliros,corilo avía údo tu caida de tá' aÍ- . 
ta fantida~.,Gntio nJas el golpe,y le parecia d~ 
fefptrado el retDCdio.Fuefe por tos montes có .. 
fufo, y ft'ilte, viettdo que en breves iaftanres · 
1via perdido para con Dios la gracia,y con los , 
bombrts el credito .. Cada lnf\aote le parecia 
guc le bufcavan para caRigarle. No encont!1-
va ñera,que no la' juzgau Miniftro del Cielo 
para la vengan5a. Delta fuerte bacilava erran- . 

~·te por el ddicrto, hafta que determin0 de v• 
1,ez. retirarfe-a region donde no le conocieran, 
)' bol,erfe a_lfiglo. De VII rcrro_eaccn m11cho1, 
porque ciego,y confufo el juyzio,las olas de la 
voluntad creen remediar vn error , y «lan eta 
otro, lntlltiplicandef e los defaciertos hafta el 
abifmo. Af¡ifucede en los pca'deres ,que U~ 
mandofe vaos a otros, los defaciertos ao paraft 
hafta el profond.o,ftoo es que Dios con ÍII ~pe .. 
cial providencia los focorra. . . 

Defte beneficie vso co~ Diego, part que 
fi cemo hombre fragil cayo en las culpas , ce,. 
mo Chriftiano bafca(fc la fatud dé fo alma en la 
penitencia. Acordofe de la neg.acion-dc S. Pe
dro,y el p~rdon tan prefurofo ~e conccdio el 
Cielo a .fus lagrimas. Hizo memoria de David; 
que dcf pues del adufterio,y homkidlo, lloran. 
do fu calpa,tambicía fue pertlonado,y bolvien .. 
tio fobre sl , determino imi~arlos en la peniten
cia.Cerca del camino que llevava,vio a cíla fa-
ton vn fepulcro intiguo , a manera de caeba, .. 
entro CR el, y hallando muchos hudfGs de di
funtos,ya cati hechos ce11iza con el tiempo, los 

. arrimo a VD lado; bol vio a cerrar pot dentro 
la puerta como pudo , y arrojandofe .s:ontra la 
tlcrra,co~e~o a confc;lfa.r cen tiernai,Y abun .. 

· tom.111. O ¡ ~al\-j 
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~ ~~14 belgranJ, 1JijoJeD",IJ, -~ . 
tiantes lagrimas al Ciclo fu delito. Defl:a fuet.: 
te c~wv,o diez añ<Js fin lial,l.ar con 11afilie , h~- -
zie1'do afpcrifsi&J1a penitencia, fepult~eo en vi,.i 
,,da.AbUa la p1erta vpa-vez fh la fc-Jªª"ª!Y alªr .. 

· ,.gando el brap, ,,alcan~ava ~Jg,nas yc:r,va,s: di 
_las 4 fe criavan jul\to a11tp,ulcro- ,, y luegq¡cer~ 
tava Cl'I cogic1db cj fufte0to. Aqui lloro at 
tlia,y de; noche tanro tie~pp la cai_tla de Vil inf .. 
tánte,y oo fin-.pude tanto fu peatten~i~, q.udr 
,bol vio Dies a Cu grada, y nq folfi\tlí,o,fil)o qy,.c · 

• quifo h1izcr nJ)terio á los hombres pi · pcrooíl 
de f11 culpa. . _ . . , . _ , : 
, · · Vino voa fequedad. Jliuy grande en aquella 
regioa ª -~~ie tie&npQ,•_co11 que; ~.folo le$ ~a~ 
pes fe éicrilizavao!. &9.,Jbthombres, ,y anl,. 
males , con la'fed perctiaal. Ce_ntjquavanfe por 
rto-'as las Ciu4'ades:muc~as rogativas, '.porqge 
.en tanra calamidad, vfaffe de fu miforicordfa 
el Cielo. Eíta oc;afion temo Dios para dar a 
~nlcnder; qu¡:Ja aviá hecho amillªd~l_~on f.a 
ficrv.o. RevclQ1al Obifpo de ~ mas veziea ~iu9 

- Alad,que vn viron Sant~ que· habita;v.a en :vn fe..: 
palero .te aq.ucl 6fditrto I feria pQderofo para 
aléanfár lo EJUC oradonts de tantQs no podian. · 
El Obif po al inftante juntQ ~l Clero , y con to
do el pueblo· en pro(Cfsien foeroq en bHfca 

,,luya.Hall-aron el fepulcro; Uamafonle a yozeu 
_ -propulieron fu necefsi~d; hjzo·el _Obifpo fu 

.fuplica,y Diego fin abrir la puerta,folo refi,on .. 
. dia con lagrim~s 1 Perhnadme, Senor, ,,,-donad 
mis delito, , perdo1111d mi, maJdade,. ,· Pefia fuer.
te los .tefpacho llenos de defconfuclo , por-ven 
-que el Miaiftro que Dios ten.ia para abrirles el 
Cielo·, l\O les refpendia la menor palabra.Bol
yicr91ii ~o~tinuª{ f~s pern~~n~s I fus ayu .. r ' 

... , · ,l _pos,.. 



' . C~jo NÍNjJNLf/tlífJt'-~ <t -f·f 
ttos,:yfusproccfsloot'S:, y bolvio Dios a dezir 
al Obif po : Pi a mi fi,rw Dltg, t1mo t-e /i,1 ]i,, 
,ev1/11Jo ,· 1 1erfi,11dt/e f'" ~11g11 or4clD11 111 efl11· 
:,r4/,4jo1'/•t p11d«el11 y ,., IJl,m-e del/,,. Bolvio 
~J Obifpo a Ja cueba como antés, y pidiole' que 
;rogaRe a Di~s por fu nee,:fsid~• , perque · avfa 
revela4o ,·que pót medio fu yo.les daria reme
dio. Hizol<> afsi,oyendo que Dios 1-, avia mi. 
dado , y luego fe viftio el Cicle de nultes , y fe 

· Uent) la tierra de las amorofaslluvias, que tarrl! 
to defcava.' · · · · · • ' : 

Dieron todM'gracias i-Diotpor el beael. · 
fici0 ; y vieo~o. qu': en aquel,a túmba tenia el 
<;ielo guardado femcjantc retoro , quUierot1 "' 
gozar de fu rittueza, y trax.eren quantos cnfer1-
mos avia ca _la comarca, a los quales dio· falud 
con fu bendicion. ·Pidie al Ob.if po , que en lle .. 
gandG fu muerte., le fepultaífló!.C!J aquel (!lif~o 
fepulcro, porque fueífe fa dcfcanfo en la mu~r- , 1 • 

te,quien en los naufragios de ftt alma avía · fi,lfG 
el puerro f~guro de fo vida. Ofrcciofelo .afsl , 'I _ 
de alli a poco tiempo,~liofu :·cfpiritu al Señor, · 
fiendo de edad de fetenta y c~nc'o años, los qoa 
les rcpartio,quinze en la primera cucba, dcfde 
los veinte en que dcxo las ocafiones del múdo, 
'f atli fue dondt fe entrego a las llamu,remien.: 
do la~ ccr~a1dás del fenfual focgo. Treinta 
años eftuvo en la otra cucha mas 'retirado,don-
dc cayo en los delitos menos advertí • qoc la 
vez paífada en ponerfe al riefgo ; y diez años · 
en el fepulcro llorando fu pecado. Alll murio, 
y alli fue fepultado p!i)r el 0bifpo con muchas 
aromas.y predofos balfamos , tn cu mplimien-
to de la palabra-'qne le- avfa dado; y def pues en 
el mifmo lugar, fe fundo vna Iglefia,con la ad-

:rom,111. O 4. yo~ 
,. . 
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· .. ·2,1~ D,li,a11l,ilijoü Dtnil~ 
vocacion de Saatiago Her111itaño1 cclcbrandca: 
fe cada año fu fidta coa graRde regozijo. , 

Ena· fue la penitencia defie Saeto , eftas 
íus Iacrimas; y dolor , por no avcr prévenid~ 
ea la feg&11da batalla la ocaf&en , y el peligro-. .
Conozca el mas Santo lo que puede 1~ ocafio~ 
con elle cxcmplo, y valgafe de las armas del 
retiro falo valientcs,para atTcgurar en femcjan• 

. tes batallas el triunfo. Y tema la ocaúon,que es 
el inftrumcato mas eficaz para (\Ue el d~monio 
falga vitoriofo , como fe vera Maeftro de cfta 
iraza en la figuicntc HiAori~. · 

EXBMPLO II. 
DESCltIVBS.E EL DBMONIO,AV1 

cor tic la perfeverancia , c11 la tcntadon 
paralaruyaa. 

: A L rayo yiolcftto comparo Chriílo Señor 
I-1 Nueftre la wel«Kidad del demonio en fü 
caida,y COIIIO cayo taa Uger• para fu daño , fe 
Je qucclo la mifma agilidad para n11ellra ruy..¡ 
u. Corre el rayo có eícidalofa furia defdc vna 
panca otra, y la luz cronadera·de fu violencia 
en breves iofiantcs altrafa ca el Oriente , y cm 
ti Occidente mata , fin que fea e~rable por -ia 
ligereza la dcfgracia.En el Oriente hemos viRo 

• el raye del demonio, arr11yaando con fu induf'! 
taia la affegarada virtUd ele Santiago, pues no 
meaos cruel,antes mas cautelofe en elOccidé- ' 
te, le veremos triunfar de erra fantidad conña-
da engañofame11te,para que fi cncontor~o cer" 
ca la tierra fu rigor. Le tema en todas partes 
nueftro rief go , y efte en ccAtincla para dcf ea-¡ 
dcrfc g11eA,o c;11idado. 

En 



. 
. ' •·c!Jr!)•~tflro1e#f;-I. - :i-11· 

· En lo11cik.os . .tc Monferrate habitava por , . , 
los ticmpes .de Gofredo,Conde de BarccloRa, u 

1 
'01•. •. Ti"'-ª - c. .n. r. · r . ,~A , .IVt. In tu~ 

. vn nnacortta•t~A pcr,c""º' y ,ante, SJUC 1e JU~ J, •iraeul. B. M. 
gava ne avcr ~a1de ca culpa, mortal U>de> el-d1f P,t,.A,,t.B,ut.;,,, 
curfo de f11 vida, ~fta vna c:Jidá· qúc t.e hizo Hi!. HJfp. J. 2. ,, 

dar-c;l demo11io •. Vwia en las rotura~dé ·vn pe- 13. Mari. tl• 
iafco,vna Nida tan del Ciclo,qut pudo mover f•néfls Hi/p. Ym~ 
Contra sl toda la furia del abifmo.Fue la prodi- ttnt.Dom,n"k d, 
. fi "d d 1 S l ..L. bl d I b'd' ss~ JJl•fl.•irl•; .11e a v1 a • ~ · a ~a~r; aneo e a em 1 1a C•talonl". 

del dcmenw,y afs1 fe 1ntrodaso C01ttD0rtal r.a- Bi,mllél111CAnot1t 
~ia en el Concilio;eo la.Pleb~~ cn·cl ~Pontífice, ,,. 11pe11J. aJ vil. . 
y en ~l Difclpulo.codiciofo para pcr/eguide;-y PP.JJ"fdl•li1, 
aunque fe bufco a si mifmo el dcftrozo,fuc po-
derofo cop los hombres para fo vitál muerte-. 
Afsi cm!>idiof o,dc les rtfplandorcs de nuelko r 

Aaa~Qreca,infufrible con.figo miftno·d ftlnci~ ' 
pe de· las tinieblas, llamo dos demonios 1A<tuf~ · 
Jriofes , y em:argolcs que con todo csfucr~ 
quitaffeR a Juan G11arino ,..q■c afsi fe Uama,a. 
la vitla de la grada. Apenas rtcibicron ~I or~ 
dtn,q~aqdo a-toda qiligencia ftleron al defpa.: 
dio ,. J>ufcando ,ada VJIO infc,aalcs imhsfirias 
p¡lta derribarle,porque a-cara dc(q1bicrta foa, 
taa cobardes , que. nunca fe atreven. Hallaron 
tn fin induftria , que difsimulada con capa d~ 
fanddad la malicia , pudicroD dcRruirle. La 
ind"ftria de los demonios fue della fuerte. 

i1 ,no {e vifüo de Hcrmib.ño , ancia
no, y _pcnit~nrc , y fingio habitar coadnua.;. 
lllt&Je las afperezas de aq11cllos rifcos. Hizo 
manúon en vna cueba , cerca de la ele Juan 
~uadno , t]UI oy fe llama la cueba de Satanas; 
Y. ~~ tardC"iUC fano de fu retiro , íe le pu
f9: delante 1,llamandofc dichofo • por a ver eo- · 
contrido có el en aquella afpereza dcfpu~s de 

· tan~ 

" 



. 1B Dtlgr111ú.Hifó. lt ~•id, 
-tanto~ años que avía• vi\'ido íitt.confU't'lode &u. 
mana compañia.Aunque la IU'>Vcda.i pudo et. 
pantar al pri11dpio a Juaa Guarino , viendo ta 
~ompofluri,lJe íu f>(¡rfona , Jas · canas vener•"' 
bks, y el reftto pcoirenre,.fe perfuadio fin difi
tultad t que.feria algun varoo Santo ile ~que. 
llos dtfiert•s.Comunicaron aquel rato varias 
tofos. de y ir'fud , a que.el d~onio induftrioío 
t'iffpgndia,-icfucrtc qu~ parcda vn: Angcl.Dd'
pidictoAfe por~lclmo , y quc61aron cpnccrta .. 
.po$ en vifitarf e ,.'Y éonccrrar lós ne~ocios de Íll 
Qlma ; ·el vao co~ e 1 otro. E.lo era folo lo que 
efte demonio qucria. · 
, .El otr• qqc iba por otra parte, a 1~ mif
•ma. guerra, fe -entro al m if mo. t iepo en vna her~ 
111ofa ;ébnzcHa,llamidaRithelde,hija dél Co_R• 
d.e de Barcelona, atormcntaodola.conla mát 
y.or crueldad • y Ñc:reza,y dizleado;qµt: nun(a 
(e apanaria de atormentarla halla queeftuvie~ 
r.aien'P"cfericia ele Juzn Guarino, que eRava en 
ua cueba de Monfer.rate, y qac aun dcfpues 
,de eehárle dé la pGffefsioff, no fe defpedia· <Id 
:bol ver a oc uparla.EIConde ,q,u~ 110-tncnos laf.. 
1imado, f!Ue la Cananea por fu hija,fuera a los 
Climas mas remotos para remediarla, afsi que 
oyo·fas razon.cs .del.dampnio, fe pufo en cami..:. 
no para Mooferraté,Ucvando.configo la affigi;. 
da donzella.Afsf que llegaron a la foledad fin 
muchos dias·de.fadga , para bufcar entre tan
tos al Santo Anacortta., le -hallaron en fu cue
ba,q11e coruo Ira todo trata del demonio para 
~ornbatirle , dií pufo con ·facilidad et hallarle. 
Tutb<>Ce el Sanro, ·viend• e_n aqueMa afperez~
donde apenas llega van los penitentes ·mas•foti
rarios, vaa tropa de: gente tan luciaa , y enrre 

to~ 
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• • 0/Jrifo ,Niltjln.~J 12ll:~ 

''tedos la htrmofa dónzella a quien acempa~
van. ·Mucho 1118S fe confuadio (Y· hlHililaait, 
.qnando oycadqfe aombr.ar por fu mif mo,.noiR◄ 
.fue , y viendo poftrados a·fus-pies-'quant(>k ~c
•. llian,fupo. la .caufa·tfc .f11 ~anliaao, r~yo las-da. 
cm<m>faHnftanciaf.dc fas wegos~Era· humilüif .. , 
.fimo, y ne prefumia de fi.tanta virtu~,quc píl• 
·diera fanar endemoniados. Eil la vcniad , aun-
' qu! no. la. tu91iera , f aúara,la prefett!c ende rhe>i- • 
.oiad~ftn, milagr• :alguno ,ipdrqae"cl d~monio· 
.ao la•atormentavi con·tcff'ób\)orratotmenfat .. 
Ja,1tno pe>r traerla a la cuw de_}uán Gutrinb., 
-y lucg9 dcxarla;.defoerrcr , que el demonio in. 
1duftriofo que la ocnapoen la CiudatliolQ qut .. 
_:rta dcxailá en el 111ónte litad hltdóf 'impcrie;: 
rpor.que folo de fu:licr41Kfur•'fáua ·· f· í,~na ne .. 
. cefsiran~ No fallia eileJ~an <:iufifil\ó,)i ;uzga-
. va que el demonio traq cngañada!aquelfá ·gc~ 

/ •te por burtarfe del,i01aginadon que~le c~n., 
dio,defueitc¡ !que quia&a-av~rgo1Ífaaó :f~puJ ... 
tarfe entoooh,en las ena1túas.de las ptt'iás.Fue
Toa1cn ffü,; l"gtimas de {a hWbildad¡l:dHgos de
tanta ·confufion , y cmbiando a {u \te~nb Her
mitaño aquel empeño , determino cecerrarfe 
-tn fu retiro. Bramava el demonio,y dezia; t1áe 
.con mandarlo el Sanro ; faltlria-de la donzetli; 
con que el Conde, y los.que le acompañavan,. 
-~on comunes lagrimas ·,. le pidieron tí 1á rchaf
Ie fu bendicieñ I pues en hazcrlo no arriefgava 
nada. Hi~oto· toa harto pcfar fuyo , porqtie. fe 
juzga va indigno de tanra vJtoria,-y al inftaa1c 
el demonio faiio ac ta·don~lla. · · ·:, · 
r. Bohtieronfe los llantos en altrgrias, dandá 
todos.a v11 tiempo.al Ciitdtaagraclal.Mas cc,.L 'ªº d C9ndc ayia Q1do d~ir al ~C:JllQoio,. q»t 

ipQl'= 

( 
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sie Dtlp11II '!vjo dt 'JJtioitl, 
Ml v-ciia antes: de JÍlucho a la · pofatla , le rop 
alSá.ftt• que pcraniticffe en fa compañia la.do11-

. eel~ 11u~vc dias.para que cafcñada con fus cf~ 
.. pirlrq~lcJ ewck:ios ¡ i defendida con fu fand-

. d~d,41u~dafk .le to"e pura libre de tan FJCºº~ 
.~fo , y por:tia.do .rQl'ac:nto. Eftc era el intente 
.. principal dd demonio,l clto,mas que al dolor 
• de la ~na:ella~ {e ivia encaminado fu indutlria 
.-p~a triunfar dcfte Santo enfu mortificac!oo, 
&Qn el mifmo inftrumcnto que triunfo .dcAdaa 

- - .. :tn el regalo del Paraifo. : No 'Prcvenia Juan 
, Guar-in~ cRos ardt\ks del dcmenio , pero fin 

• ofrccerfcle q podia fer fuya cfta trua , cono.; 
cio que "º .era biea vivir entre lo~ dragones, 

~ ' . oi poner~ ~ 1, cacalion del precipicio , y af-si 
: rc;fpe.ndiQ ~l:CQnc 'quc;b vida folitari~, DO 

. ,permit~a _q,clla ~•ll!pañia, ni la cortcdáfJ de 
aqucUa c~ba,donde apenas cabiaá dos perfo .. 

• aas .~ra CJl)4J hábitác,_ien para él regalo que 
. ae-cefsitav• fu,bija.A cfta rcfpucftafc>figuieron 
importuno~ rucgos~dd. Conde., , llam~ de la 
.donzeUa te.mcrefa,dc la rccaida,, y fu plicas ele 
codos quantos venian acompaáandola. Y por 
.vltimo,con harto pefar füyo, fto poder rcfülir
Je .fe la d~Kar-oo , y fe fueron a la Ciudad mas 
cercana , ~cfdc de>.ndc traian el fuftcnto- a la 
donzclla los criados cada dia. 
. Efta ocaúon f olicirava el dcDtonio , para 
que fe vea ft~s1~cdio el mas ~•caz para la hu• 

. aiana ruyo~Ja ocaftoo cercao¡,Si tantas ioduf
crias v~ e•c dclll(anio fofo por pooerle vna 

· ocafion a los ojos,acRcSanro,.c.omo v.ivir. con 
ícg.iri4ad quie&rM euan Santo en la ecation 
naifQta ? C~$ _en fa alicot~y fe tiene per ill\ 
yenclblc?Puc1 buelva los ojos a etlc Santb. 

. Ya 



'Chrffttr N,uf}ro Mm>~; 
Ya que tenia a fu pefar configo la donzel\a, -

lictermino armarfe ae la moniñcacion eón to! 
Has v'eras • jjl{lrÚyéhd,ola cdd'f~ritas . d'od:rlna~ 
en·el'camino·de·la pcrfecéió,afcandola los C?í~ 
gaios del mándo,t>avala ·cenfejos·fatudables; 
para que s1 menos recarada·en fu yi'cJa aviada~ 
do puerta al demonio cooius culpas para ator . ..
fl!Cntarla,cn adelante ciddad~ra;c~h,trc toda, 
l~srwc!t~s,yqajt~~ toda.~ l~s· ~-,~~C11ÍF,1 de~i 
éhv1na ofeañ:En elfos exerc:tcros fe enl'rt~en1;1 
J.aan Guarioo,aiíadlcírdo a ~lfris-n~va~ monf. ' 
ficacioncs, ydifcipliRñ, teínffliío de qu~ cron 
aqueUa ·ocafioñizicra· armas ~I dcatonio,y_pre-
':ledeffc contra·íu p~~~~-~~ e~a ro r.re(uñ~ 
Clon vana, pue$ brtvemel'ité comer,¡o a fendt 
~ fu coiafOO vnas llamas de concupífcéncif ., 
\'nos clefe•s torpes de la hermof■ra que tenia a 
fu cargo, con ranto cxccffo, que.titubeando~ ' ~ 
faJon , y temi~qdofe ya defpeíaado at· delito, 
trato de {ilvar la v{da oe la ~ac.ia hnyeaao de 
~ ·cuév-a,y cocomeodando la ltcrmofllra que le 
abrafava a la divina provi61encia. :Bic'n' haziir, . ..... 
"que fi, como dezia Orígenes , no a.y azoro ·que . ~ 
refiíta a fa beldad,ni corafºº de bronce que oo Porm11 flm&lt •fl'iJ· 

fe rinda a la oelleza,el huir del combate,donde "'p:l'bº'r·t' Jfirr:
1
"'1 , . ·• fc .. • J ,. ' ' ""º 'ªr .. 

\ ! 

rs. tan c1~rt~ !ª ruyna , es la '!' s e~nra vuon~. v•t. Orig. hom~ 
~,en conoc10 dlo el demonio , quaodo prcv1 .. . 20-.in ,u,m,,,. , 
nicndo e[ retiro, fe avla Aido primero a fin-
girfc Hermiraño,amigo fuyo , para eftor a.rle. 
~o pudiera ~e otra fuerte defpcñar cfte Santo, 

· ·:Huy~ de el ene111igo en la hr.rméfura a 
toa diUgenda ,'pero huycedo, di0 en otro 
cn~igo que dlava en embokada , para bol. 
VerJe a la Troya,. domie a; a· de fer fu l!ir
tu4 ccnip. Fwé a la cueva del anciane He~ .. 

~ m1-
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i i i Drl pie Hij,J-d1Dll'Oi~ 
mitaño,.que pocos días antes avia vifto;coqto .. 

_ fe t\.J:1:1ceíf'1,que ~uy ?icn fabia,y dix?le com.Q . 
fJha li1.1yendo ~lpehgto et1 g~e ya fe av~ 
viflo cafi dcfpeiíado. Aqu_i entr.o el fegundo
de111oaie coft fu indallria • haziendo todos lo$ 
~sfuerfOS pof~ibles por bolverle ~J-riefgo.Co. 
_menfo a eo~folarleFºº palabras·como fuyas, 
r~ d~fp.1;tes ~~)~r:dado a fqs temores algua 
fQ&1egp,,.f~ di'-º eftas raiones. _ 
· · · No ¡,ienf es,amigg,que d ·Cielo te cmbi~ -
~~afe a cftos'"mctJ)tCÍ ta batatb.~que tan penofa 
t_e p~rece. Peraaifsión es divioa para ex~eri; 
~en~ar coiao en Job tu valor ,y aliento.Prime
ro le ~u•if? (avOTecer con (.1 milagro de lanf ~r 
~t ~emo~~ ~e .effa don~ella. pr.°:digio tao gra• 
-de qtae ombrea con l;as maravnlas delSalvador:; 
.aora te da effa ocafion de p~tea , que aunque a 
ti te earece •pe1igrofa,no es fino feg11ra ,tenieo~ 

. :do ~e tlt;pa.rte,el favor dclCielo,y ~uy a pro
·pofü;o para que campeen en ti· los refplaado;
.res de la gracía.Muche quifo Dios a Paltlo, y 
le dio vn eípiritu de concupifcencia , que le 
mo1c{taífe para purificar fu virtud, y pidien- . 
d~le que fe le quitaffe,le ref poadio, que fe có- · 
.tentara c~n tener fu gracia,que con ella, nada 
tem~.a ~ y que virtud con aquella pelea fe 
pediciona-va. De aqui .et mií,no Ap.otl:ol acon• 
fejo defpues a todo,.los Chriftianos que fe ex* 
.P!1Lieffen a las batatlas,p,orqae folo a quien re: 
_ntenélo el pecho puetto a las 8ecbas del encml• 
go venciera en la pelea, fe le dcvia la corona;y 
·cfta doéhloa ea v,:rdad qt1e la. aprendio de ÍII 
Maeíl:ro, que Ro huyendo en el ·dcfierto de lai 
tentaciones , p0ft1Ue permanedc> en ellas , 1 . 

. vcncio conftanrc, hiz" mas celei>re fu trj11n•• 
· · · Pues 

,. 



· Cbriflo N uejlreSeñor • . ; 2i ~ 
Pues treft'O cs'afsi;y~io.s ha 111anifeflado tu vir
rna t'O ~I milagro téforldo t .fera bueno que tu 
cobardia con efla ttrga dddore tu· valof , que 
ha dc_~~r·norte, y-g~u-dc tode. e~e d_eliertu? 
Sera, acertado ~fdifar las batallas,a quien pue- · 
den _ft¡uirfe las Cofenas?Sera.aliento acohat
darte en vn~ pelea que contiouan muchos Sán .. 
tos en el üglo,y (aleo vitoriofos? Bueno fi1era, 
c¡ue,quando cífas.ocafi.ones ltufcadas,bazen cc
lc: bres en el mUl}do i .t¡\\icn las vence, embia .. 
das p•r Dios· al· de-üerto , deídorrian el valor 
de qMien ella hecho a- penitencias > y bat~?I 
E.nfm amigo,mi pat«er es,que n,He aflija$, mi 
dexc:s temerofo , y cob.Jrdc 13 ocatio~_ de que 
puede feiwirfe ran gloriofo triunfo, para que 
vencie.ndo vu lance,qiu: te parece de tanto p~ , 
ligro,fca ·par~ Ji mayor la. vitoria. . _ 
~ 1 · · Cqa'~é ·confcio,como de demonio, raá 
afeitado'eo la fuperfide., y en lo interior tan 
y~rieoofo • fe bolvio a la cu~va Juan Guarine 
:rlgcr.conféla-de.Bolvio engañado a la.ocaúon, 
ingaodofe vate~9fo para rcfilirla ;.pero _apc-· 
nas llcge a lafiermofa.-compáñia de quien fe 
·relirava, quando inftaJo nucvamtnt~de el de .. 
tliouio que le combada en la belleza, fe de!pe
ño fin repar l delito, y.el,idado de fu fanti
ifad, de fu penitencia , y de fu vitlá , violo por 
fuerfa la hcr1110Í11ra defcuiclada que a fu car
go tenia , robando fu pureza tin reparo. en Ja 
ocafion, el mifmo que bol viendo la rfpalda al 
peligro temie tanto pridlero. No pll<1iera el 
demonio con la fenfualidad ap1>rtillar fü vir
tud , fino fe valiera de tixarlc con tanta portia 
en la ocafion.Bicn hHias Santo Hcrlllitaño, re
lllQr Í§lnto era el tuyo,.fcguro caminavas,y ven-

cías, . 

. 
f 



l. l 4 .- p,ltl"!~ejl/j_o·tf.e~'Vi/, 
, ., .. (ia.s , . J.a coro~~ q~é' a[53urav~. §aa Pa~lo al 

,. . ,Ycnc.cclor-,~u_ra ela ~()lv1cn<lo las efp~lda~,por..-
·F#gite farnfrAtio- . que guerrjs cié herrnof ura;, el mif qio Saot_o di
,mn • I • a, Co- . xo,que fe vc:ndan huy~ade$~fin,~.hj~ pre-

\ 
\ ' 

. -4'/.o1lMap,6• '.fornir de val~r~Q.Cl dc111~~;,;y P~tCJ<:emplo 
.defc:Jllcja,n~~ pr,efuncipnq:~ 4eíil~ ~~ ~b~ 
"F19· . . . . . . . 
. .. -~ ·. Bxccutado dle de lite~ fe llC'go el ar~e
p.eptimicnto cefso el incemlio., falti> la cegue
dad ~ y fe úguie el c<;mociiuieoto de la fcal~ad 

. de la culpa.A_eftc fobreyin~ 1~ uii~za,confi-
i:ando peulido ~n vn m~m_ento · el fruto de 

J ,a vhtud de tantos años ,y. corrido de Íll Ha-.. 
queza , fe bol\lio.a llufcar (u Hcrmitaño confe• 
jero,ta•to para <onfolarfc , como pan con ful .. 
tar el ~odo d~ remediar en algo la fc~d?_q.dél 
deliro. Llora~tlo ll~ga a1a cue~~y~c hi~o.n~
,tmia {u_.caida ., ha:dc:ndole tamb1cu

1
~,al'..go ''e11 

'parte , por a verle aconfejado que -~l;vieffe al 
riefgo. Fiagio fcndmiento el engaño{~> ~nemi
go, y prctcurando cQnf olar fu defcfperad,a u-if
teza can ÍUi;YCS p~bras, le propu{p la milc;ri
cor~ia ~e Dios para el pecador q (e . arrepien,-
t~:, las. 5~das,d¿ los Jaftos, y fu cxalta_cio,a p~ 
!á'penitencia, el adultcrio,y homicidio tic D~- -
\lid , y el perdon inftantaneo pti.fu anepcnti
.miento. Dixolc que ~o quería Dios · la muerte 
del p~ador, fino fu dolor, y_llanto por ayerle 
ofcn~ido.,, que.po :endri~ qae hazer la mifccl. 
cord1a, fino hu.viera ofcnfaJ que perdon~r:. Y, 
que ún duda avia_permitido Dios aquella fal
ta en fu vinud,para que no fe envaneciera coa 
fu fantidad,y para que coaociera que cra.Jiom
bre,quc neccfsitava fiempre de los favqrcs di
V in os. A elle razonamiento , aúadio m,eva, X 
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.. ' C,,,,!Jl6:'f/1ilriS,Ji,,,,. ··21i · . . · 
no menes dañof.t iodufhla, para.defpcáarlc a 
mayor delito ,,1!Clefcfprrarle mas de remedio. 

· • Lo q•caora rcft4 de cuidado { d~o eogaiofo) " 
es que c[a donzclla ea viniendo fa gente, ~ 
cubrira tu.dcliti. :y fe efcaadalizaran télas e&,¡ 
tas folcd•tlés.-Se~ 4efcreé1iéo · de todo · ofo~ 
tros t11 calda , ; a los mas fantos _Anacoretas. 
ROS aborrltfran ceme a publicos,' abíamtna-
bles pceádores. Sfte ¡,ecadc,: de dcaudalo , ea 
-8favifsima, la· publiaWad. debéiclito, le hao -
mayor, y quand!> puede fer• nof.le rui11a de
quien Jo fupicífe, ino peligro dd muchos, q~ 
pueden fin culpa perder· a manos· del Concft\ 
indig1itado,por hl caqfa&sYidas,me parece có- ✓ • 

Cejo laludabl~ ,, 'ª ~n lásciramftandas prcfen,,;, , 
tt-s , q_nitar la. vida a cf1a donzclla q11e ha fido 
lnftrumento de to fatalldH, perqáe •• fa _coa 
lbs vozes,caufa de la,deftnaicion &le tatoaHcr~ . 
mitaio como p,acbláD eftbs rifcos. 

1 Etlc fue el fegando confejo del delll•io, 
a que ~!~do Jaaa Gaarino , mo al prime. 
re , y añadicado delito a deliro I qllitl> la iao
~nte vida que eftava dcfcalacla , llorado f11 
paA'ad• dcfdicha •. SepultoJa dcbaxo <fe m pe. 
6afco, '/ bolviofc a la qacba de (u amigo, pote¡ . 
no le eacontraffe·tat_1 aprifa la genlt del Cóa
dc. Apcnalllle¡o a la prcfencia del Hcrmlts.; 
lio demonio , y le conto el fuc_eff'o , • qa111clo · 
el qoe hafta alli con halagos le avia paliado los 
delitos, qultaodofc el em~o, y tlefcubrlcado 
quien era , le ome~o a afear con horror , f 
dcfvcrguco? fu deígraQada calda. Diole .ea 
los ojos con la graveda4 de: los dos delitos,có .. 
trapuf olc la pureza lle la vida paífada con la 
ttrocidad prcÍCJUC. Diole CD la dcfef pcraciotl 

·JoDLIIL , tic 
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.... . 

~ · .- ~~~ Ng;-••Bi.iall{ Dd'tJitl, 
lle Ia mifericordia .de Dios; el mas fuave re.; 

·medio, y•~•· de f11 Ülebnftancia 1 fe defa
. pared~·ceogu,dta tiládai pbr anrlt;wéad. 

~ .... ' . ., . \ t • • ' , '¡. . t '¡ . • . 
-~ t - ,t,. 1 J ... 'J • • •• ~ I 

• Come.fe qlicdarla Jta~n Giiafioa il :vcrf1 
un felnénte: bmlac:lo· ·M dembnio, ' i :quica 
iantas Yczd avia al vel)Cido , bita daa <ntca
derfc.llicfaco.fai de fu con son, la gravedad 
,te las cillpri¡ ia• per.élida do-la il!viaa gracia, el 
eialio i\lifera&lé-. qnc-.ia vcuido.cl reoio1 ~ 
fer haltade .llel<clQnde; y caftiga.lo , el peligro 
de fu vida,arriéfgada COD raiGD por ran abomi
,ial>l~ delitos a vna af~nrofa m·u~rtc , y· .tras 
todo, el.ver" vn punto !perdidas a-1 '.pcairen• 
das> y,monifióaciones de ~~saños,lc: amor..l 
tiguavantapto la cf ptt_i~a cié remtdfo, 'Jºª 
eftovo;,ara·dtfpefiaW'é ac vna roéa,ficndo mi~ 
Jñiro fnfU11e ele fu etcmo·caRigo~ Mai Dios, 

· fiUC como diao el dcillonio , ipa,.- . alcotar•l -la 
~► nó «¡uler~la muerte del ¡,aídot,lno f11 
atiepeadaicn llanto , abrio lós ójtft dC" la 
AIOD a J•atJ Gliaimo .con ful' 'Mnlllios fo~.1 

raaos , •llcnaadolc ile confianfa m fai piedad, 
para qile la bufcáfl'e por : la penitencia. Cofl!o· 
tuien tlefPiartz~.w profunde fu~ #'.b~lvio 
f.obréisi aqldl aftJplo cora~n • 1¡ue · ya :c1eg~ 
enfiliddgiáda itia aec:bar el rdllode Ja <k
íefpcraei .. a fu éfcfdicha-; y mudando la dc
fáperacion e■ .iagrlmas • fe partio a Roma a 
eonfeffü coa el S11mo Paftor fus caJpas. E.o 
ramo que· iba fu camino , .l,olvio rl Contfer · 
por fu amada prenda , y llalla11de deficrta .~ 
maoGoa donde la :tviá 4cndo ; aproas de
so ,plebra de la Montaia que bo. cxamlnaii: 

. f• 4ol,r i Ua~an49, ~q• ti.,_~ ~~ , :. . 



( · Cfl,;JJ, NJeflroSlli;or;· i 1~ -, 
·bmentablOS',otesfu querida hij;~.Tec.lo tue eiÍ . 1 
Vfno,con que lleno lle fendmien~o , '/ tr~za 
fe t.olvio a Barc:efona. • 
. Afsi ~ Hergo a l~ma ]u.ati Goal'ift• litt . 
~~lf'ia~l en Íld1 (!ilpaa;, te ptefet1ttl 
~dóffben~ik-l41gti111u i. tóf_ p~e 4el Swmo 
Pohti1ice. Confefs4 fas delltós coa 'tlolor in.J. 
lnenfo, Abfolfiole-4e todos el Paftor piadofa.
y. friat.bl~ poi+penlttnda, ~ae ft bbfvicle a fea 
GIi~ ainicla,~dfelbpt'.eco~o ltr.~o) lo ma ... 
npsper krdeftla¡ 6,r l~a\nar~tCie~lds: ojos¡ . 

· y qutt dt~~fte~~~rft~; viviéff~, haf.J 
ta que vr>il)fanretl rd rméfl!s 1re: m~odara le.: 
vantarÍe·, dizien~ole, que l>Íds1e avia ya per.; 
donado füs tl~litot~ Aceto la ~renda· co11: 
toda-huíllildad;y -~teótlóla-en ~e~éioil;t~;.1 

~ fu camino , guianllri~ bnitb lo~,paffosl 
a fa-.,:aebas IMta lüerteeftttt.áete años fin· 
alfar al Cielo los ojos , paciendo tos ºc:átnpos · 
come atto ~abbdonofor ea l u 'P(~~ncia~ 
En cfte tiempéíe le ~omplcr~ntos· ~ftldós _,. 1i 

. andand& a lit idclc!Wtntcias der tic~po ieftíu~ : 
do ,qatdo1t4n' ntgro1~ f ··bello(o-~•,baó~l 
cuerpo, que mas qué hom~-P•tecia mónf-·. 
truofo bruto. 

r Al fin de los ti~ años fuccdio , cftit art .. 
dandG el mifmcfCt>ódf a caza en In ·Afdas- de • 
el 1d0ntt, quc~aatlofe i lat &l~i>ifet, rio que 
letcrca,embio fus'Mónteros l la cambr~; para 
<¡ue efpantando las . fkra-s , baxa~n al llano 
llla\ a ~opqfiro,para perfeguirlas. Pues comó 
llegaff'érl cerca de la' cucha de Juan 9barino• 
COfflCli?fOrilotpetros: a llldrar' füriofos' (la . 
atrcverfe apaffar losvmbrates tfet :_ obfcuro fi- .· · 
tio. Juzgandg les · Cazádores que feria ·atgun 1 

-
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r '"""""' ií 8 D,IJr••I• Hijo i,·FA•il, 
Xavali qoc cftaria cfcon4icle, y llcgandofc pre:· 
ÍYrofes , hallaron al peniteetc que partcia vn 
Offo en el c:olotfy la ficr<za" Come vieron que 

. no fe ofurccia;íe:a,:,rcatosr m_as para 111irarlc, 
, . • a.aas no conoclendo-11ingeno, que a.. hOJlmfC,__ . 

anres·j11zc•ndolc fieta rara-; y ftUIKa yifta ;le •. 
ron cuenta al Conde, el q ad 4es di&~ a que i 
era pofsible, fe le tranfcn fin heridas para lle'"' 

.. varlc vivo l Buceleaa. Fueron bien armados,, 
y prevenidos de c;ordcles , y ~trps infirumeo-i 

, _ tos ~ra apri6onarle.. Llcgaro~ a la cueba • Y.• 
fin ningon · trabajq ·le <~gieroCI ad~radós en, 
tanta ñercza de tanta manf.tumbre. UevaroDw: ' 

• le al Con.&c,cl qual-af si que le vio,~eciend~ 
-le moaftruo nucvq de ta _P.t1¡1raleza , y aborto. 

* QARQCqnod4o 4c los~rcs,le lleve a Bar .. , 
ccl~na,y le p.ufo pa,a admiracion de todos eD
tre fus cavallo , doade comiá con cl~s fu l¡if- . 
t~nto mifmo. : 
· · ·Ea efte tle'-'po • tenia clCon4e vn bij9 
d~ infanta de tres lilcfcs, en quien confola-

. - va la perdida · laftimofa de fu •IQada . hija. • 
Pues como hizicff'c llamar los naas nobl• , y 
amigos de Barccloná, para ver aquella fiera 
Jlumana,o aquel hombre ficra,que cq el modo, 

. 1 f ■ftcnto co.nvrnia ce>n 105 brotos , afsi que Je 
paGcron en vn falea pare que todos le vie
ran , pcrraitio Daos para teftigo de fu llliferl
cordia , que cnr.:affc aca(o a verle el ama que 
aiava al niño,traycndolc en los bra~os. Ape
nas eftuvo el Infante a fu vifta , ~nde con 
pafmo, y admiracion de todos I d!xo de efia 

· fuene : H1r111.•• J•a G,u,11111 , """"'"'' ,,_ 
•• 1,,.1,, , ,ú,r• 11 P•.1t1r ¡,,.,, , /Wf• 
1.' D~ ,, '"' l"dtnwJ, i l t./!..~ ¡;,,1.y;,t .. 



•r f. ~Ni#jfru..t,, 2tip 
'dt,.fW,,•~~ AJipaaro iÍQ l~vamo:d Her~Ji
taño. y pnelto de rodillas con · cc,piofás Jagri. 
~::de alcgtia.dio gracias al Cielo 11or bota 
mifetlie2er.dia.illlConde , .y.los que le. uo.mpll-1 
ñavan ~cí4van aten{rp_s t,aa(o de olr alahir ,a1 
Dios .al $,lt(C juzga van- fiera, ~ctmo dé ver defa .. . 
~adós los labios dc:l tierno niño para fu coníue- , 
lo. Sacolos Ju.in Guarine de la cenf,dion,con.. , · • 
tand" con folloios tod9 el faa~eer-, , y conclu. · · 

' yendo el c:afo, C4Ml of~c~rfe c,S)(IIO delinq11~ote "' 
al ~igo a los pies del. C~iide_,Rntencei tórer~ ~ 
necido el Principe , levantancfok: tkl fado , y 
abrazaodole,.dixo, qtte a qQten Dios perdQna. 
va OO'l tantos prodigios, tclligos de fu demcn
c:ia,flo avia el de caíllgar coa rigores, antes ú, -
favorecerle cen piedades. 

Por vltimo • defpues de celebrar ttn alJ 
tas maravillas , como en tan f.rcve tiempo . el 
Cielo a \'Ía obrado , trato el Conde de traer f11 
difuma beldád de el defierto , para darl~ en 
Barcelon~ dece11te fcpllltuca. Faeron a buf
e arla , gtda1Jde J11an Guarioo al lugar donde 
la avia fepultado, Afsi ftUC Uegar-oa,y U~v·:rn .. 
ron b. peña que fervia de ratnlta, ref plandecic
ron las piedades divinas nuevamente con otra 
milagro, ijllava la donzella viva , fana, bue
na • y hermofa, Colo con vna herida e11 lagar
ganta , para tefti111onio d~ el pro~ii::;io.I..c:van
tofe alegre , y gozofa , y defpues de ilbra. 
tara fu padre COll grande cariño , dixo CO• 

mo Maria Santifsima , Madre de Dios • en 
quien (e avia de veras encomendado , al 
\l'crfc amenazada de el cuchillo, avia guarda. 
do, -y confervado fu vida tanto tiempo. 
9.2!en podra explicar el gozo del Conde , y 

Tum~L P1 ~ 
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------
1qo. Der~Hijii&l>aioíl1 • . 

da Juia Gwrino;ia ~ifiQ·4emn-cllvpendo' mi.¡ 
lagro? Mejor fe txpHcan· afcllos fcme;antes 

~ conctffliencio. Qoif0.él Cf:?nd~ ltcvarla i'B-ar-. 
~el.~ffat,.Ulas.~lla retp.11diit, q-íte eá-~ .o~Ua•·fo .. 
ítda4 -.via lle conÑ~llt tedot tos.diu ~fe.y¡. 
tla a.fa piar~M,wa ~ltgtn.~n,,deri t. ·gozava. 
Afilotlo ~l padre ttJnJu fan1to pn,pofito,y fun
ckndo:vn Mona{\td'o tft aqecl dc:Gérto, y traf~ 
·1adand&.a eUaslRjl~efas. dd Monafterio de 
San Pcf.fro • · BJt.(~toná-, dél Orden de Sin ·Be-
nito, hizo l'f11 liljá_ A.bade(.i , eA cayo exc"'i; • 
cio vivio!.Q9• gtálfdes mucllras de fanddad t(µ'• 

llo el dlfá,~(o. d,e (u,'fida •. Juan Guarino de la 
mif ma f~e,. annacbtaJHlp fus,m.onificaciones 
hafla los aií,, ~s-c-a11fados de:la . .cjcz , vivio 
tambien lfryieJldo e~ lo ñeceffarlo ál Monafte
rict de lis ReJig_i_ofu,ficndó hemplo de fanti
dad con fa p,enitencfa , .6. primerotvia. Gdo ef. · 
cand~le con fus delitos~ Conoua el· 11tas famo 

'M'lllor.fi ~ flitl, .. en elle cxemplo,lo que pu~ la ~airon, y las r 

,,,,,, ,11.i""6 inttrt ª:mas tan p_84crofas.411c t1tne •~tta tl ácmo- -
'"' pl11rJrnor14111. nao contra los fifles; y no conña-ndoetll el va~ 
fl!.~•"'•~ 411•/11. . lor frag!I , y ~ng_~ñoío ~e ~uellfa aat~ralrn, 
lipi/iop1,&c/,ri- huya.dé la.ocalion fi·q_u1crc no caer en la cul-
ll✓•~J,& L•ltl, , pa. , 
r{l-t118irJ11rlí "" . e 1 11 ' .. .h.- •. s· ,,,.. . 
«llttHtrtamlTMn,f • on.c U)'I cua t91u~c1a :1n ~1pr1ano. 
~.,. ,~ftis- omnt_. M1~ato(d1ze el Santo) fi de la confia11p en el 
i1J1· n•~fr.g11Jfi,_ pcUgro, Ao ha refültado la.,mucrte de los mas 
,¡¡ flolun1. in navl efclarcci.dos varones •. ~aatos Santos Obif
Jr•gjli: "ª-v~a,,? . pos , quantos Bclefiafticos,, quanros lteligiQ-
!J..~s),fl.nts_ 8'7 fo~ y quantos. virtuofos Sf glarc:s, drf¡1ues de 
rnattfJn• 'Jll111i1r11 . . d tr.. I • • 
,. .&. 11 . Li· ~vencer ar • uas emprenas contra.e vr,_10,y a ver 
._n.r""' u '"1

"•• d . ºd • bl . .a. rt 1 t•,f/•" ,. fil"''"' a qum ~,1nun1cra es v1~,o 1as ~omra e~ pc-
f!l- mi far• d, mAl cadoi pchg~a. ron dcf pues, y corneron tormoo
ois.. tf.!,it tr•t· ta en 1!,b:ol.af~a de ~ma ocafion , ¡wr confiar 
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·· .~<J.&.iffe N~e/1~ s,~or. · i; r · . 
tn el fr~gH vaío de nucíl:ra naruralrza ? Q,,.Pl-. Opa f,111rj¡,i{I/,¡. 
tos: leoner fogeto vna•-tnqgcr delicada , . y tiu- . ibf.tmi"'° propin~ 
nl,qu.e·al,p.aífo qur:.-es menos fuerréJrindc ;al 'l"!t~ i~c/1~a111r, 
mas-,.,alerofo?O como las cbrcanias,,de vna mu-e 1/í:/ · flf; znp "~
ger afft1cteando los éOfafOnes ! o qut ciertas . 'la~QrZf .Jrr,r . 
tienen ~us Hechas en el alma la. herida! De ~an: ll/,.,.& ~~t~f~//z 

. c0.ntag101o vcoeno,cl poner m~rra en. mcdm, dtf/111" p1.,.,,iJif,,t. 
ts fola medicina: Hulr:d~lla p~fl:e, es feg!i.ri. 'Si.Cipr. ~t/i•gMI.-., 

. dJdtf Nt.ira,fe de pon~oia tan trawara, es va- c✓e,¡,. , . 

. 1 • ! ' - • C:Otll.• · , , : · . · · , . , , > ., ,1 . , \ - .., ......... . 
-~ :' ' : 1: ~. ! • ~ ~ ,! . 

.. ·. CA Pl1\ {] LO ·VII r. 
, .,. :.il ✓ ' .l , 1 . • • t 

~\t) ,'\} ¡ • ' • 

De li pobreui· r¡ru ''"argo· 'Chríjo n, · , .\i~·-· .\l t ·• 

a /Qi A.~/Joln, dond, .fe .a/(lba· 'º" '¡¡~I .. :<:.\ ~-. P• : 

hn11111m tk la, fe!fia ri- · · t " • • i~ 

que1:Jas~ 

ENcar,goles fum11menti! la pobr,za. a íus . 
Ap~fioh:s ao efta jornada· Chrifio Señor M4tlb.,.ro. 

N~<"ílro,. y enriquecicodQlos de Ja ~bidurí.i • y · " . 
del podcr,para obrar a fu volunnd prodigios, "' 

. y r.nilagres,Jos cinpóbrecio de 101 nhartdanos • 
te foros. lkñi<J~s deben · (iie andar ellas dos . ri- Qlh ;0: ,,,¡¡¡..,-,, 
queias fin duda, y. fcra1pcrcgtino1C?n el .mundo: tt1}i.q1fi,& ''"'º' 
quien-las hermanare. ~e~ Chri~o qbc, fucf.. •/lit~~ /JtJro ~g~• 
fen fos Apoílol-es en fu confianp ( Jizc 1iertu- 'flt/Jfll p,,.,J,4.,0~ 
liano) y q11e en fu defnudtz conocieran, qu~ el '"" Marc-l~"· 
mifmo Sc·ñor qac a(siftc con fu . providencia a u . . r. l. • JI'· .. 
1 fi n d I · • '-""'" ¡4'tU a,.11 na · as 1e~as del monte,y las nprcs e campo,av1a 1ttroa,'1tt z~,;• 
dc_cu1dar ~e-fu regalo, y fufien_t0. Solo atffora no/tri• /tr'C!•r~. s. 
el JUfto, d1ze San Ambroíio, t19oez1s eternas, -Amb. J, a, p11r"""· 
Y como las del fi8lo só pólvo,no quilo d -divi- a,¡.,.12. 
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,, 1; i Del grande H{jd a, I}ituid, _ 
' Ct1'11 bis nnnli111 no Maeftro que fe haliaffen CA póder de fns 

,r1m'é falic;t¡ ,u- Difdpulos, que avian cie ateforar íolo para el 
rf4m ab ipjis .1orü Ciclo. Qu-ifo hazerlos de diamante para el mi,¡ 
,ordibus ~ftr~trt, 11Hlerio de f~ predicadvn,qur ni el poder l<>s 
flrrtos qua/i, & contrafiaffe, ni 13 titania los veacieffe, ni el oro 

. tt":•nlhJus "{fitr los íobbrnaffe•; y por dfo los armo primero de 
.ÍJ{;;;tm· 34• in la p~breza(dizc Chrifofl-om~) ~º!que efte de_f
lirg9 ,,,quid _in precio de el mundo fn d rrmcip10., ~tfeg~raf. 
mini//tritt nofir, fe ítt 6rmt~a co toao ~l v1ag-e, ·Avi.iles ~mtre• 
~enale Jit ,<1timo,u gad" l.1 potdlad de hazer milagros, fa~ores, y 
tm,r , ,uque- boc beneficio;(dize San Hilario) y diales a entcn .. 
.Apo/J,lati t>_0firi der en ha'zerlps pt,bres., úe;n9 f~ _ávJ~ de en .. 

. 
0P"

1
1 fi"'';:uri,arf.- riq uecer ccn el oficio de Medicos , ni avian de 

',len I ttr1¡qut po • d , . ~ 1 d l- • 
, fajslo.s. Hilar. in f)~L (f..a wec10 t~p In ~me CQ!UQ{~ C;T~ ,un_ .. 

Matt.,.1 0 • ras; los favores def tdo. ~,t,fo hazer a fus 
Pt ,,rni/iQsá ha, Apoftok-6 in6gnd, quifo,alfegut.a'tlos en elca~ 
"grit11di,mn . fu. mino, quifq 1fefculdarlo~ y por río les errcar .. 
gere~t.S.Cbr. ho. gola renuncia de las riquezas del mundo, que 
33·'" M"ttb. apenas ay quieeUsmaneje(di¿eChrifoftomo) 

. • lio que enferme de fu contagio: Veamos por 
. ·menor lasconvenieodas delta pobreza,las car: 

. . . . . . gas de las riqbezas del figlo, y veremos de qué 
lJrdJnt ,nlm pri-.... afaa quifo dcxar libt-cs a fos Apoíloles Chri~ 
"'" tji, & /arws to · ' , 
;:," dai"" .(

1
.'n,tratis,,_ • . . Es la pobreia.,dize.SlínAmbro~oJa furn. 

:1.. ti " " ""'· ' l · 1 d d 1 :Ám.,brof • .tu,.~; te-., e ongen., y e ·centro on e nacen as de- , 
l'm,p1rt111t1,i,;,t mas virr,l<ks, y afsi,no folo la aconfejo Chrif
pontrt ooluit 111n, to a fos Dikipulos, fino que Ja pufo la prime .. 
!"• nt~tfariN,& raen vn Sermon , que le merecieron pu a fü 
lmmobtle fun~•- alaban~a otras muchas virrodes. Sin efie ci-
=~~•./i.1nt ~~º pelr miento , d{ze Filipo Abad , no va fegura la J,.,., ron s, n<J "'' - • rr. • 1 p# /ufjiciís imr, fabrica , y P?r euo c~ )a primera va,a, para 
rnít ú, Pbil~ 4; d4 que las de mas perfecciones no amenacen rny .. 
l11/J.CJ,rit.,. •U• · na. Como ban de brotar los renuevos de las 

· yjrt~qc:s ali faJt¡ cft~ rayz, de ~uyo aliento. 
• 1 t . .ti-: 



. . · ai,:iJlo•N•iflro.Sm~r. , ·. 1 ;.; · . ~ .. 
ltzc San Bumaventura, nacen íu~ verdo1~st . ,.· · 

' Es la· virtud rn el alma vna elcvacion ceo que · Bon,n in'Apolqg~ 
bucl¡¡ ~ la gforia:lt1:go caminara. en efia jorna- P~~P· ' ·' 

' da d,as. vek>i el ·mas defnude,y con mas aUen-.' .,, j n ' bl . : · , d I .. '{i .. d 1. 1i E .dpu11 :D~ aro1 
-.,o q~ren catéce e _as pri 1on~s e 'oro __ ~· n- tJ'aofdá ,uro,¡;¡~ 
trc los Bar baros, dize 'f erful,.ao ' · apriíionan t1os in ,rg"/l"I• 
coc grillo! de' i:,r0. tos deliRqwentes, y en cl oro ,babtnt ,& di,itij, 
pierdtn ,_no folo la libertad., fino a.. vezes la vi- malos Oner.7 erli 
tia. Q..ae buclo dara ,.puc:., el Chrifriano con · Ar,ü ~f' t. .. "'•'!',:( 
eílas prific¡¡nes<. Quien no penfara,. q~e Call- ·•e t;,lfrmd ~ ., , ' 
gula rcnia libertad en cl.~ozo de fü buena fo~- '!'";¡" ,,.p7J;:; , , 
tuna, y e~ la · abundancia •k íus much.is _r1- ,n,mfas fipl 
t}llctas? Pue~prcfo cfiava con tu oro(. d1;¡e fwp,r lmmmjo, 
Suctonio) pttcs'dcfcal~o,y defnudo í~ bofcrv.!i ltil1te(W~m,.•~ttbo~ 
rn fu dtticro,cpinQ entre las p-riíiones ~l cau~ - patmt~fumo , 'di~ 
· YO • f"ifo~ Joro , & 

• E I •. d. .Jl • d - m,Jis ·ptdibu,-
s a r1~ueza e 1;ue. mun Q . ~ª. ~arg~ ... Jp•tia1u,, & lot•· 

de plomo ( d1ze San Agufhn)pues CC?mo q1uen Hrport 11/iqum, 
en el naufr~gio üe el mundo bufe a -vna ta- tlo 'llo/111,tur ,p. 
liJ~ leve 'p~ra tfcapar la vi~a- , . fa~dra ~~ S111,~ v~t.Call.t,;,_ 
él golfo con tan pen~fa carga ? Aquella rl• +2• -i . .., 

ca dhrna que foño · Na.bucodonotor fin foí- Niaa~g~•• JU~ 
íi ~ d . .d . 1 , 1 d l ' , ""' p1t1mbu• ego , alim onnt e, mas qu~ C go,pc evc ' amp/efioris. s , 
\>na piedrefuela que rodó del monte, Ja d~í- .Agoft.in 'Pjt1l.1t,i " 
pc-ño fu miJmo pdo. Era pelvo la primera , ·, t 
vafa , y no puJo fufrir lo~ metales que 1-' D,m.t.1- · _. .. • 
cnriquecian. Siendo t1 hgmbrt Ü~na, quiea 
duda , que la mifma carga le amcoa2.a l'il 
mifma ruyna? No ay c•fa que mas opdma 

• al_ hombre con íu pefo, dize San Ambl'ofio, s . .4,nl,. /il,r,z,hJ . 
que la infufrible carga de las riquezas , y exA,1,·3•- -
la razoe ,-a mi ver, la dio San Pedro. Ghri.. '· ~ 
fologo. Nace el oro,dize d Santo, én lo mas 
profundo de la tierra , figue el obfcuro crn .. 
tró ~e: los montes, en fu prindpi~ dm:unkodo 

íus 



. 
I 

. 214 . ' ' 'l 1,N{l'IÍI :H}fa~--Da,;id, 
7'.7Aftitur in.term 1~:i tit'H_~iñ:is por cnred<.,fas \'enas.Sacale el hó. _ 
prof11ndi1efeélatll,. bre.dd1e natural centro,y co~.o el aro íiempre 
ipfa ,r/ótiúfunda- fe es el m ifino , no foJo obfourec;e · el .rorcn4í
,mnt 11 ./

6"r;·im_a :miento-de qüicn lo ,guarda ,.fino CUIC le .br1:m:1a 
:f.Jmaw c11..m tiif- l · · ,:- r 
• ; 1 -j ' .. n· e al~-.con fu pcJo., y aparLa~doJa-de·~a c.e\rtt-
eurr. arp · '""<'· ,-'; · 1 ·• l d .. ' ·1 r: 1 ... ¡· · ,b,,,/&.dum{u"-m t1a-1 co~temp lc1on,que ~ 10 e. ,er.., a1oc ma 

i'éper r,rperil 1iat14• al profundo de fu obfcuridad:S1 el oro·.Gempre . 
:~,,eh/le 11,-imo-s es el miíino, dla-!u inclinadoo~ Y. elle (u pcfo, 
'- ~ inft~ntJ de ,p,- quien fobira deíembarapda al ·.~~~!.Ú) _·-. ,on tan 

,,,t.CJ,rij.fir. 2 7 • · caduco dh>rvq? 
-~k;gr.wt ~fr.giJ . Pintava Alciato-vn -mtícruí~ho 'P}n -vna 
p,uu-Ak.emb. l •i. . . L r d - d , l d h 
N~efl•li"""'i"~ p1ecrramuy pe,a a ata aa a maA~ , erec a, 
pirl#l.e· ab/ltl quo _q~~ le abatia a luicrra,lo que vnas slas·quc te • 

. ,nin~ pr1Jffei/14- .m,a to Ja o~ra,, le ~l~v,tyan a~·delo. A~i foge
!'I~: l,,C~lií, u il- ta 1~ pobrez~ i VQ ~.il?io ; elle ,~ra fo .intenta-~ 
flltlte:Cb.r.ft,r.tNtt, Mc;jor dix.o ChrifoR-omo., que las riquens tri' 

prte/biter effet "'~ l,1 mano.del honllm.·~le cfiorvan;¡QS buelos a la 
ffiD·t""!~1

•
1
,., .A.b atcnaventuranp. A cfio ahadi'o AbJcuc,quan-

" ,,, 1111 u •• ,,. .r fl ' ·t • • r. d d' S i~ qui.1 /irJ&e,:J]atf. ao ~~º-as rtq_uez~s c1~no pe-1a o,y Jzc an . 
mer,fi1 ,oJwM141ft-. Rcm1Sl?.• que1Como el c1e-no manchan-el alma_, 
t!f:grtJcifiimo ~ .. y la ·<1prii:nen.·Ddre barro .. ·vtq c~r,gados mu• 
'Í.tl!I -inif"it.ih. c.hos codiciofos d gran P'-c1dre . S.in Gregorio 

·r,µ111empr.11mi,»~ a pefo ·de culpas. Semejantes eran dos a los q 
:"; Re,;l_g· .fJ vio DJvid con las manos llenas de ·riquezas) 

1 I ª
"«,· •l•P•.., '~ llenas de maldad ,·lkoa.s de u,emira, que todo . ex ra "r"' r,. . . 

- pleta efl n:.un,,.J,. es vna cofa.Elle pefo ;nentirofr,.,co~fena~ va-
bus.-Pj. 2 ·5. deJ1Cte- no como la mcntirJ.., abare al.profundo los CO• 

r,, ,,,,."""' dr,cter.~ fJfone~.Diole •b n,nuraleza alis al cor:-i~on del 
iniquitatis. PJ4f· hom'°'rc,no foln p:1r.a que refpirt ,fino para qlle 

-. 1 H,= de~tera me- fin embarazo buele,y elle buclo íc oprime con 
d~ttJ Ht,r~n. & 1 f◄ d 1 1 V l 1 . .. 
Águ(I. ¡~ ¡pu. e_ pt~ o e .f~ vo. d,t.n:1S oln ahs r~~uDeZl~~r me• 
Fdij bominu vft¡; :tr~> a~, y uc1pucs _e efto as. 11:o. avtu p~r 
'l"º .J!ravi rorde-i 10lof: tbTc pcfo d~I corapm;y afst d1xo,que (us 
Vt q1,~d d.üigJti1 amadores tenían fos corafones pe-fados. P,m:• 
flt1nitaté, ~✓i.Ju{e., ce qae por lo que tienea las riqueias de fom • 

ri, bras, 



· Cflil/f .N•tflro 'Stittr, 1 ; ·1 
ltu,a ande fer ligeras,y fon can pefadas,qoe ritis wunáad-um? 
bafta_·~t prdfúndo oprimen. . Pfal. 4• /cilir:it. 
·: Sepulto el mar los Egipcios co~iciofo~ 1im.ináo urnpora
dtloro qu.e Bev.avanJos.HebrtQS., y -p1nrand"o Jia.lruogpitus,ib. 
fu fatalitlfach ditc Moyks, q_u.e at contal\-q,de-
la.mano .dc Dios los :rrago .Ia tierra •.. Fub-'el Extúmifii•m•n•r»
agua quien les dio Jepuktn., como et mif mo t~•m, & dwara .. e -~fi dix r. d (i Í! • 'CJ.lt ,os ltt!ra.E;tr, .... 

1 
ordO~l a o po~o antes,41e11 o u op,re Sl~!l r5 ... num.12:.. 

~s e.z:ir.cotladas e,purn-as;.p:ue~eo -ay~ Gonrrau1- ·· 
cton, _dizc..San.~gutHn., el mar los rrag~ , yJt FJA!Jir'· fpirftu~ 
.tierráto.s,r:tdbio.-cnJu·centro, que· com-o eran t11111, & ,perult 
codlciGf0$<dc~es de fe~lta4cs en ef · corá. n.s '1tílt1;16. "· 1 ~- 

Wº dcl.rr:ar,les op_rimia,y pefava tanto· la car- ~uJJ .. ~ 5+. ,.,. 
ga del oro,~e.tlefeavan,r no pofffian,que fin. ¡¡,3:"ª•• 
poderlos fu&irdobre slla tieru,dize. Lypoma- Am•t•~s~- u,,, .... 
no:,fc' aluio.furi9famerira dc.-ba-w de las ag~s.__ "º'ª"'· aeflsr1111.1-
y. les dio 111as p_rofonda f.e~tura ea fo-mif 1110 tur.a.urra,.& ¡-, • . 
centto. M-ucuos ,eft.avaa, )\ ddnudos ella van, p,1liunt11r.r,um di
pero eLdefeo de.la tKtrra F,_dada,Jes.hizo tanto "'it, ~n infirn1Jm ·· 
pc[o ,_q.ue haíta.eUntitrce no haUaton.. centro LJl!.•tn CA1.E~1Jd._ fü,o. . -· ·' - 1-, ... 

Dc-fte prfo vrrdadcro del oro fe_w.alio- la .: 
codicia de Dtooiu9 Siracufano > para .. quitarle 
a J upiter vn manto de oro q.!e ofreció el Re.y YA1trló M~. 1.1 .... 
lkro. tkgofe aJa eftatu.I 1 y quitando Je el ri; '-2•PoJI m1rlJ•"fi-:.. 
cu broad'o, dixo que-fo aliviava de ran pc-r~- 1,.., 

~a carg.i,poiquc no fufocaffe a foDi9s tan infü-
fríblc peft>. . Dixo bien. . Era infufiible , pe-
ro no quifo conocer el ladroo,quc no feria pa- . 
ra ~tAUvio,Jo qué para fu Dios era pcoota.car-
ga. 

· Erab11cltos cn.etlás capaufe-oro,. y.fiix.a- Dlfp!rJrr11n~ --om-. 
dos cor1 cftas pcof.1da11 ligaduras. vio el Ptofrra ,,,,. tn~olob. u ª"· 
S h.o • - . . r. ,1 ger1ttJ vO/J , •• 1. 

op nrts(, que.mu.cho, ncos1e conwenavan. ftpt. efrv.1ot i ,.,.. 
Elllbolvicr.onfe en fo plata-, car~rgnfc. de fo gentq, 

di. 



. ~, 6 D 'fir,Jfld, 8,ijt. ~Q«'t!JI. 
. ~inero,y rindieron con l~s fuerf?S a ~Jf~o(o· 

Ff4 T,,. portator~, pefo'el ~lvedrio. Dex~ron(c: fufocaf ..dei ranta 
11rgmti onuflJ arJ carga.,d1ze San-Gerommo,y a dlc t.eforo fe fn. 
gmto.Hic inSoph~ geraró fin refervar libert~" parafaJir de fu pri~ 
~· -i,- Cor. a Lap. fton,dixó Coroc:lío Alapi~e.Pucs como las fa,. 
l.nDp.So_¡b.c.l. xas fugetan al tierno i1fante, dexandolcfin U·• 

lor para moverle, afsi dlos hombres faxados 
_ con fu pi :ira; haziao (us corafones .efclavós del 

. - teforo que los oprimía. Y vJtimamente,er:an ri .. 
. J)rlrl.llel,ig.t·aos. cos. codiciofos,quc no folofaxado, úoo fep.ut.; 

Dtniq111 •v.irJ 
,Jt1voJ111i font ar-

. , gmto quid '°" 
babmt in 11n,no11 
i• t1t1r,. ClrtJtl. 
/up. 

_Co,.J LA.lnSoplu ,.1 .. 

, ' . 

tado, tenían fu corafon en fu dinero.;y quando 
debieran lcvaotarle a Di<H, y fuf p.irar po~ el. 
Cielo, que es riqueza fin carga, embarazados 
en el ciene delle polvo glutinof~., faxados con 
eftas crueles ligaduras,depofüando fu cora~oa 
en fu dinero, ha.fta def pues de ~rir, eftan ea 
la prifioo de fus teforos. · 

. EXEMPLO l. 

C A S T I G O D E VN R I C O 
.codiciafo. 

A Ssi íucedío ( dize el Padre Cornelio Ala.1 
pide )a vn rico codiciofo,en tiépo del glo

riofo San Antonio de Padaa.Predicava el San
to fus e~equias el dia de fu muerce,a cuya· or~ 
don afiiiílfa innumerable: concurfp, que acom
paña va d cada ver.En medio del Sermon,todo 
dedicado a la-pondcracfon de la fragilidad hu
mana,polvo quebia«Hzo,y incon~nte, que de 
va.foplo vive,y muere de v_nfoplo, llegando a 
to~ar la íentencia del Salvador , qu_e dize : AIJJ 
ejla 111 &ort1¡ot1, donde tj}a '" tt/uro. Bolvio COl1 

. el grande efpiritu de fu Cantidad fob e el cada-
- ver• , 

,:, 



- Cl,fi)oN,iiJin·~ i1 
fftr,y dixo: Donde clara el cora~ón dcfte rice 
llombrdEn que cftado fe hallara lj alm~? Ea, 
(cloro, les que afsitis ~ efta Ñricrert • bolved 
a lacif•:dlle ricc>.,abti41 las ii'castfe t, ·clln~ 
l»ufcad~attllá fe cerifon , y coñfor111~ · ~~ 
nis, falirt!~d eftad• tn qe-fa riqútfa lt )~•;.· 
'1. ;Fueron a fa cafa,y atnlé11Jo clarea de-fu re. 
foro , hallaron el 61e@lqhado corafº" fepulta- ~ 
do~ lis rkas·pr~•, qu~ ~bt'o fu c:odici~~ ' 
faxadocoii etdirtC'N)~ prdewarit-ato pa-
ra fia._fcpülqro ~Benflo tcftigoll ·-111ifmo CC)ra.:._; 
f01&,«-qud aaati~fplies Jt.Ja n,ucrr~ ~o fac11 .. 
dfa el pefo , ni fe dcsfaxava de~ oro. &rcciie ' 
mifcrablc,cmbucko eo tus dintros,y por ti,dl~ '. 
m el Profeta , qu~ avias de Jtaür ü iofiérao: 
faxacio cea m plltar~ ~ , · i · i , ~ 

' 1 • f t 

EXEMP·l.O Jt. 
CASTIGO DB VNA MUCE'! CODI. . 

ciofatcoa capa tic íabta. . ' .. : • 
• • . ' .. ¡1, f 1 1 ,~ • • 

NQ e~mcnos,cíp~tofa la ~gllid~'Hlloifi;; S.G,,g~. ,-.,.,. 
en q S.Gre,¡er1•T11r8óclle· pon<1&a lo 9 /ii.d, ,tlorl11 •"'-! lleva al infierno el oro. En vna~~iúdafi de Frá- -,¡,..,,10,. · 

<ia,.tizc clSanto,avia \Íha¡mtt~t,cn opfnioa • -
de todos lant~"\ú1lrtuf{ai.Ayunava con ~cd:. ·j, 
fo ,ora Ya 111uchal.oras de la aoché,y ~1 tlia, vifi. , 
t~va con favorlósTEplos;JiEdo·rocla la ocupa- · 
ció de fü vida atlos vlr:tuoíos.Efto era lo q ~ ,,,, 
dos mirará.En lo intcrior,róda 'tu anfia era jua,. 
ta_r • Y pardar d diacre que pedia. La ~talut: 
tria era la apattnte ·fanriclld. Como· fabiaa • \ 
tn láCill6iati fus fancoa ·txcrcicies • llO catra-
ba en cafa de importdhcia , que no la dicffen 

lr.11&· lig¡ofaa , db.icatlo dl• lo 11111,ho qae 
de.,, 

,., 



' ) _¡ -~ ~ll'IIÑ 1Jijádl-$M'i,jl. 
1','f~Va tcnc~ ceo 1f'1C lor=ortei: .por {1,1 mane 
il\'UQI_~ necc(aidades de P9bres oc1dtas. Cod 
~~~~~Jn~~4etQ<la$1,S ~~is, f .ai>~nas 
tf:l?iª~[~p~,r:sl~lob.,q11aed! ,iba~ f11 . 
Awf-.nt9 ., y~ ~ dna,Jilla ~ _tjnsa fotcrra
~]e.f~~ia~ .. ~oca(u ~ida a0:•lt( vieffi: 
c~f Sol, f lu~q J~ cuatia ,on-vna lofa;que part 
c_fto ten~ muy ajuftadi. DeftaJoerre defcntra. 
ñava 4rt94's la~cl\ta ~dra. fin aprove. 

,. charfc. de--ve _r~al ~~ª'"11.-eza.. Mario · en. 
irte e~la~o -~r~ ~1-Cielo , ; h.ásoa pea~'pira 
~cmrr~ .en el ioactno .-.nJ_oa,tedo~a'tcme 
cl¡Nn4pio d~ . fu . eterno. ·caftigó.. No . falto 
,q~~n rep~r~ífe-defpue.a de '1 entierre en las. 
mu~~~.!i'1o(~U1\U: en ·la Cilld_ad le hazia11· 
rói:lo el año, y-las pocas alhajas.qnc,mua.cn d . 
pobre apofoatilto donde avia mucrtoJ.lre.gun.; 
·taron a vaa cfizda , qut fiemp\'é la afsillia , los 
S~~rdores qq-~ ~ln ~s.iiidó'a fu tAti:err~fa· 
ta avia vifto g~1r .. t,i.,~l. tiempo que la avia 
-tratado ilgun dinero, nó porque pEfaiTe nadie 

"· .... ., -d~,~~tc~Jk! f\l tiñllCI:, loqec lkfplits·ft · 
.. ·:fUffl)~~ porqae juzgavan.q._ pabre par'1s, , 

.atia '.-~anido fus-ümqfaau:on eacdfo a otras 
• · • • '· p~res.LaatÚcp4eba que oyo la preguata,ref

~dio : y':'o ne líe vi&~ 4i1C '.mi fcáora gaftaffe 
~~P-1 vida,-bicp.,ü at1alalngwuliacro11 lo que · 
:1.c .ef, ·que; q11aoro!allq11ida e• cfte:apofendfl o . 1 
en5rav1 1 pero~aroa-sfalia. Admirarufctodos 
..de_la rcfpuetJ:a i.CAtr&N?RCn fofpécü iie ú lo 
avtja guat:dado, , ,~uán ú era verclad~.; 1 

ra 1~ ~~licia,Colll&tfl9aeoiiiat.J,atir lasca.pias·de 
1 

-vné!p~rte, y.·qtra_;lOPar-oarodnúiAólas.,cjel 
~pofento,por fi fonava-d ~ffatto,y eolin,balT&<ii : 

. .-onla tinagilla,quc no cabia de placa,y or.oA. · • 
. 4~ 



_ ··chfyt,NúJ¡t,,·~ _ -~>J? 
• 'I Aqai fue la•dmiradon, y celllttlfo la ·cvi-

tfencia de la codiciofa hipocrcíiwfucron al 
~ifpocon·lasn~\'a~,f!•eya_t~~n.llc~~'d!,t ~<.i~~ , 1 ·:J?;~'! 
-llorro!toda-laCi•daif.Adritlrofc-det·cafv;y~o. • ü -~ \ ,,, 
lanta intff¡nacion,man~:,'que-ablii#dd itf~~-·. \) ~-'1• t, • .• ~: \ 

:Í"!l&ta la cchaffen eacmtt=il1ó _ 'áqúel icforó, ' ,-t•_t\ , ,,. · · 
-para que la firviefTc de c~iga di l~~ódenJcioo 
cteroa. Sirva para tu p~rd~cien lüpocrita ~~-
lit, el oro qu~ ~bit defc~irc)'.dc~a vittod · i'~• · 1 . , . 

-i~irio ~~ 'c?lfiéia' ( -~iio ~I Ol)1f¡lo }_y ~l ca~d~I : • 1"' ,;, ·~
1 

\ , 

i}Ue•prttlitetán~o tus.,áfcétt>s ttl el IJivn~o• .. ,< '\ . , 
fe~ carga'cfe tu ~ora~iftn eli1dicrn~. No .~ta~ -. :. )·. wr ... , s • • 
..-lo mucho en pubHcir d ei~fo·d nufmo catb • . •~ ., . 
io~(haroa~n lafc:palturá cf oto,J-apenas ca.. , .i. '--~., : l , 

yo en el ll!ifcrabl_c_cu~rpo, <¡l;laQ~O d~riettdb •:-- . .., t 
a1i11krnillci11amas,, ~ lc'fuc~t,r~nd.b),~,r ~~ ·t.:::. ~;i ... · -. 
boca hafta el c~ra~n , refelv2cnqolt todu t:'1 • • • , 
ccnifas , fiend"e-la llama fu catligó por toda 1a ·• .. . , 
ct~nidatl.O mifetable magcr!.Enriqueciftc pa;. ~ 
r~ -~l_i~fie~-;rrabajaftc para tu ce_~d~nacion, ·, . • 
pcret1fte en tu-oro , y embudto. y faxado. t11 • .. ~ .. 
corafO■ CI el pefado teforo qt1e adq~iriltc , lo ' -' ' ~ 
que fue ero, te atormenta fnego , y efto fin ef- · ,, · · 
peranfa de re..,cdio !· Defto úrvC' · 'la fed del · . . , ' , 
oro?Bfto trae clam~r de la riq11c%d • _. . . . 1 

Puesfi íc m_ira la infta,\,ilidad fuy~, 1 fu N,,,.JllllÍlil•,~•, 
poca firm_esa, qa1en pondra en ella-fu coofian- P"fwfl'Aill f•b~ 
~a? Si juzga el rico , que aun pót toda cfta v~da Jl•ntl• ·,i,u, · mi, 
lllifcrabJe,y breve, ha de gozarfus teforos(di-_ mlittl in · ,,,,.. 
~e el Santo Job ). fep tt fon incenftanrcs , y r.dl&1r11 Ju41111. 
iJ•c la• riqunas jamas ecmin1 htz~s. mico ex- I,b.,.¡. x S.• 

· pcrimratado lo tenia en el muladar de fu mife .. 
ria , dende·-Cayci dcfdc la ~a·yor abuildanda. 
~e haran fomb\'a fobrc ~ ·tierra las riquezas Noa iflllflltttt f lk 

~el 111aa podcrvfo,-leycto1 Jos Se~euta,p~rque p,r ,,,,..,.. "'"" 
~o- 1,,..,s,p1!ib, 



~ 

~ .~. .,~~ n T=~il ,4' ~ ~~d~Ji.'#ij6 ti, 1)1JffJi4s 
. '"' · . · , - (0111_cr 1~-~masl q1te apenas ~c:ea,q•ando (e 

artancm,s¡o Heg<!o a.hazer .íombra, aísi los te- . 
. •. . '~! f~~os,apen~.-fe,ppffcc;q,.qu311do i~,pm[adanté.; 
'º""' , tAp. 3 • • t~ !e, ac~b,o,. ,ic'1f~ _el ríe$ ,~u, íon .f us r,iqua
P•tAs ~, fui(fo,r, _~~ªs pf,r,~~n~n~es,; pu.es fe,pa:que llo tiento mu 
fu"[' "' tuls .opJ- ~f?Ollancia,qu~,aquella yedra pompofa que hi-
1,as. F11JJ,rJs ,f IIÓ11 r • b , ,T , la .. Í r. , ~• 

. , , wmhra bttdtr" zo 10m ra a :,(?9~s por . mananJ., y. e ¡ec•~ 
f ' :: ~ , . _ .tJ•i,ff/1 , fJtrml1 medi.o di.!ª• Jt1igavad Profct,a, quraple, y fixa. 
, J i) - . · ~fJtrf • prt'4tw Ja ícu~bra , :)':,q~do el cal9r-fe eafureda,fe le . 
i, • · .. _ - . itt,,r~m h•*,:~cxo alinc(in~io._ NacenJ~. r.iquczas, ~omo !a 

,rod,t--, & '•• . yc:~ra , l~zcn al na~cr,prometcn dur.aaoa, lle
·•111fl'• ''"" /¡u, • ga f 1 gufario de vna adwerfa fortuna.y como la 
;::•• & flmbr:- . ~ra, ,bija d~I? 11oche , perccio al medio 4i~ 

,. ~orri~Al~;.7f.' • , ~~i',creccp tam~en,Jas riquezas, bijas de ~ 
~ _ t.PG~e. . . . • _ · . . , 
'PJII, noRi, ,r-,, ; . Por cffo el Santo David ac4>nfejava , q11e 

, , -t!J: jili11 noflit pi- ·nadie fia{f e en la.fagacidad cierta.de la engaño• 
· #'tt.H~b. ú,n. 1• fa _abundancia. Corr~n como el 'lgua las rique• 
Dlvltlt1 JJ 4- . zas , huye~ como las corrientes mas fur~ofas 
fo'• mltt, · ,or laspr.ofpe~des., defvanecenfc como laJ Oa~ 

, "-•ppon,r,~ Pf Jr,,. ·~es __ .1 r~io,r. p~~ic~para de f11 • inftabilicb~, 
61. ilifliti11 ji ,9.u1cn'fe_ -eni.~e ea ~s.-Def nnec¡daa las r1-

-J/•4•1• Gr~,.,b. quezas can vaa ad,erfa fortuna,c;ortera ta m1f.. 
• fi•mt11 f•• 'S. ma fatalidad el cora~on •,que i _cl~as eiuviere 
:•,,,.·/;· •fi inclinado, ali~ Aguftino. Veis_la.corrientede 
J!,;:tJ; ,:}."!:,& ro ,d~,.cpa las fllriofas,aguas del invierno,que 
t•foís?S,.d# •#• . quanro ~ncueaua r~a,>:_todo lo llev~ al patfc> 
jj PfalrR,61.~ de fu fur_•~~ pu~ a(si las r1que1as en clin.v1erno 

· rerriblc de vna defgracia , todo lo trat'l:ornan,. 
•- • y mas lo que en f11 ruyna t11viere■ más cerca: 

i. • Q.ue riefgo cenen los d'rafoaes q11c en ella.s 

, ' 

fe·fixanl · · · · · 
Q.uaodo viereis q■e las riqaezas reí plan• 

dccé, ·no entreg1teis a •fu halago los corafoaes» 
~ezi4 Tertuliano.Son fias l11cimicntos,, cotilo 
. . lot 

( 
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1 
( 

e 
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Chriflo N111jJroSeñor. · 241 -' 
los de la exalacion que fe: forma eo el ,1yre, l¡t1~ > 

apenas tiene de duracion el tiempo en que los Dfolt/11 ji r,!11◄ 
ojos la perciben, Aísi las riquezas fe defvane- ""'' n 1.1djeceritis 
ceo al poífeerfe,.y huyen al gozarfe; y como es 'º"t Tert11I. J. 4• 
impofsiblc detener la exalacion para que no fe ""''~ Marc. '· 

L- r. • 1 • r. t S • acaLJC', a1s1 as _riquezas para.que periev.eren .: y Qyi in hJs (per1J,; 
no folo eff o,d1ze San Gero01mo,ú110 que q,llleo v1rit ,regn,,.m ,,.. 
dperare en fu firmeza,no confegulra con fc:gu- pere t1tl1Jle , non ,., 
ridatf la gloria, poterit. Hitr, in 

Defvancciofe vna mara de calabazas ( di. Pfal.6I. . . 
le Pedro Crinito) viendo que ddcollavan fo. Petrt1J Crm,1. l. 
b . · fi h . , r. b l 2.d, h,oejla difei-
re v? p_1uo ~•s. 01as , o.'º re vna pa ma , co. plin1J,c, 1 • Ciril.· 

mo pmtoS.Cmlo.Confiofc en fus verdores re- J,J,ra¡.i:. · 
pentinos,y fragiles, pareciendole q la pópa an. 
ciana del pino, y la eílabilidad conftante de la 
palma,no etan·de tanta efümació, como fu de- -
licada, y altenera bilarria•; y defvaneciofe fo. 
bervia con el engañofo tcforo de f us ojarafcas. · • 
Llegaron las defafooes del invkrno , acabofe 
fa vanidad a cofh de '1 vida, y per!Danecier011 • 
los arboles robuftos en f11 antigua firm{'za. Que 

CacMrhit~ fJm/,r11 
tjJ glori11 bnÍl11 
,mmdl. Tbtoph.ln 
Ioi:111.,ap.2~ 

importaren los verdores fantafücos, y_ las ri
quezas mentidas de fus hojas,fi tan brevemc-n-
te acabaron ,-y taa ignominiofamente perecie. 
ron f PermaAedo la palma eterna en fo dura
cion , y acxo la calabaza efcarmienros , para 
quien fe fia en la gloria del mundo. 

Fortunas humanas , qttien fe fia de vofo .. 
tras? Pieafa el hombre que fe ve efiimado por ,>. 
r~co , y poderofo , que es p~rmanente fu fel_i
c1dad, Caiga por fu def didia de la profper1-
dad fiempre cerca de la cakfa, y cle todos quá. 
tos primero fe vio venerado, fe hallara pa-
ra el defengaño defconocido. <lEJen creyera ~· • ,1 

qu~ al Santo Job le avian de defconoccr t.·n la 
Tom.111. ' R. mi~ 

- - f 
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mikri:.t, los milmos amigos que le avian eíli:. 
mado en la afmn:foncia? Pues en el muladar 1!t r:on cognove-

r,ml mrA,túb c.2. dlava, donde avia caido dcfdc el trono,y ellos 

Non mlm tfl ¡¡i 
'}NifaerAtR'ex,& 
9.ui 1rumnof us ,& 
¡11,uper t/J, , ,l.iu.s 
1.JJ 'f. Ut_m f <e /iri t ilS 
1rigít, & quen, 

jortun6- deprimit, 
& (i enim bom, 
fimper jit bomo; 
non t11rm» in qua 
t»mljUI forlUrJII 
ide,n ,ji bom,.Cor 
,J11ius ;,. J,b ,, • .2. 

le mirava», y no le conod:m. ~e mµcho {i 
le avia aífaltado hnpeofadamente 14' ·p¡lami
dad , y db , y la hue-na forcuna fiazen_.a los 
hotrhresdiferentescaras~ No es .el mifmG va 
Rey en el trono , y en la def\'entura. V n hom
bre bien puede fer, peroran difc::rente en la di
cha, y ~n )a'defgrada, que parece en ca.eta rar. 
te oJro hombre; y el que füe por Rey de rodos 
vc_ncrado en el folio, es defprec;io de, tados en · 
la mifcria. Aquella hermoíura de Jczabel, 
aquella Mageftad, aqucllc1 cíHrnacion, -aquel 
imperio, que a mas que el Rey eílen"Ua fu do
minio,aqud enriquecC'f !as huertas de Palacio, 
con la viña, y la: fangtc dd pobre : que perma
nencia,o qu,e fer tuvieron en fu fatalidad ? Ca-' 
yo toda efta maquina de .YB gelpe, -acabofe 

. con fu deígraciada mu•rc eíla Magetbd en 

H.errint t f I,u. 
bth4.Rtg.9. 
Heuin, ,fl iJla /• 
perbifiima?En ,,_ 
~Jlfo/lus, m tu•. 
,or bonoruvz.Gaf. 
Sam. in Rtg.ib. 
LnJÍor tnhn d<1-
lo, ,jl,nq h.sbert, 
fUll"1 pm:J,re ,.to/. 
Jtr•biliis non ac. 
guJn,., 'JUt,w, -a,n 
miter,. · s,-,,.. dt
ll'iílnq,tm!rfS• 

vn punto , y quaotos mirav¡m las reliquias de 
el eat~go, dt.'Íconod.fn la hcrmofora , que 
ames veneraron, y defpr:eciavan la grandeza 
que antes renian. Eíla es Je,zabel ? .Dezian 
admirados ! Efta rs la Rcyna l Etfa e~ la her- _ 
mofa? Efia es la gloria dc:l mundo, efla cs la ri- . 
queza? Efta es la profperidad? En cfto acaba Ja 
mayor fortuna. · 

Y ft como dezia Seneca, el fc·ntimien-· 
to de fer pobre , es ~ozo ., refpeélo dd dolor 
que caufa la pobreza defpues de fer ric,'> ,.que 
dolor dexara en el corafº" de vn po.it'rofo 
la pe1 dida de las riqaezas? Si cae de la prof
peridad., que golpe no fentira de la cal<:ia? Co
mo fo quexava.el Saf\to Job d: efta muda1tfª. 

. ~d 



· Cbrijlo Nuijl'l'D Se~. 24,.J 
t'O fu miteria con kr faorn! En ti :.yre ;S~flt>:- , 
le dezia a Dios, levaotaíleis m_i gra.ndcz1 t y 
della altura me a veis def peña do al profundo, Blwa/li n,r, & 
donde eftoy quebrantado, y heHdo del gol pe. ,¡ua/i fupe r 'l>mtü 
Solo le qiterlo a Job de las ri~u«~as.c.túé te -~ . ponms ei!fí/l t we 
cumbravan, la fangre que derr;1mava en la.t."a1- oalde.lob 3 o. 
da;y fi c-ffo hizieron cotrvn Santo las riquezas, Qyoniam. ~ hq~ 
dize S:tft.Gregorio--, quetfpua¡cl pecador q9e .f~l~mf.ugituu:fie 
r 1 · l •• r. · r c. • • .r • ..i · lmt•t11 aur.cf..u .. 
1e~. evaota g, ::mo10 1uLlTC tan arneig.wo torve- bleiuat,Qt repe~,, 
lito~? Caera de la altura , y fera fu -11Jayor dt- detd'ius in infimi1 
lefpcracion ca,er de ran alto. ' <, jlernat. S. Grtg.l • 

. E. X E M P L O. , l. 
.... 

DBSTAS IMPE'NSADAS RUYNAS. 

Herodotm, lib.r. · 
P /14t .in tJÍI• S ,¡,=-:_ 
nit. 

f"'"\ Ue pon1pofo,y vin«> fe hafta;va Crefo,Rey 
~ de Lydia;coti fo oro,·y-fu plMa! Tenfafe 
por et mas dkhofo de los hombres;táto, que u 
So1on,l!egi5t~or'dt1 los ~tenieoícs,lc pregun
to fi (e hallati.i en tlmundoot · ~ -dichofo. 
Refpondio Se-tlott a (u *flor',1Dciii, tltle moch.os 
Sabios que avlai¡. vivid& rob~ds,iy v~rsµofos 1, . y 
avían muerto, conforme av~tHiMdo·, le a11ian 
aventajaJo cn' ·bfeti~idad.~íprcdo Crefo ta 
refpnefta·como ~ko ~cio, Ítn art-ndiC\" · a l'.flie , 
haíla el fin-nadre·~ dkh<>fo~ PareatM,, que ni 
t~ vida, nlcn muerte:podia' di(min~irft fo fel!- .~ 
c1dad. Q¡e prtfto fue efcarmtehto tan nec-1a 
onfiaí1fª ! Vendote dt( pues. et «;ey ,C)'t'O e:n t: 

!na batalla ; faqueo fus CJdda~~ , robo fus · . 
riquezas, y hizole quema~-vivo. O que: cai. · ' 
da tan laftimofa!O que deftogaí10,de li>'S fcllci • . , 
dades Jel mundo! Acor'dofc Je· Solon, quindo 

· cnccndian la hoguera, r murio llamá"lole. Co- · · 
Tom.Ill! q_i . · noo1J 
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2,44. Del grana, Hijo d, Dnid, 
noció aunque tarde , la firmeza que tienen las 
glorias de! figlo. . , 

, t 1 , 1 

.~ l ~ E X E M P LO II. 

Q'·ue fcntimieoto feria para el corafon de 
· Phocion Atenienfe, defpues de aver fido 

S"h111J,.,. ' la protcccion de-Grecia con l.a e(pada, y aver 
l'l*t•rt•1 In""• gozad<? en la paz 4 s. vezc a dignidad de Ma-
Pb,, gillrado,hallarfc acufado falfamcnte de fus ene~ 

' migos., y c()ndenado a muerte ? Aquel , que 
tantas vezcs avia entrado triunfante d~ indo

. . ' ... mables exercitos; aquel a t1fUiC'n favorecio con 
fus prefent~s la grandeza de Alcxandro; aquel 
que avía fido el Oracuto de Atenas, como fe 
hallaría quando llevando-le al foplicio ,·· fe vio 
ee vn hombre vil efcupido en la cara ? Solo 
la po■foña del calligo pudo fepultar el dolor 
della afienta: bebio el veneno • y acabo las in• 
confiancias de fu fortuna. Afsi . fe acabo la 
profperidad de yn horob,e t~n· c1tct:lcnrc, que 

.,,·. apenas hal~lahras Plutarco ._ para dcfcrivir 
fus virtudes.Ella es la iirJUcza de las cofas del 
~undo,y faltara tiempo- fi fe buvieran de refe-

0 Jb nr todos f us cattigos. . , . 
b1t-..~,! '"firmtl.nl- , · Della fatalid4d fe libra la , pobreza. Es 

v ro tt•r1111, .d 1 11• 1~ r. .J . . 1 . ºd d d" _ fpu iJJ, 101111 ¡,, vna .v1 a e~ C!•ªª ••Fgura ae c:a ami a c-s , Ize 
Dto fi""' ,,n,t. Nac-ianceno,porqqe toda vive ~n Dios , y folo 
N,z.Jnt,,:;;y,;,. en el tiene fus efpcraDf3So No puede caer de):¡ 
Bnfi tJ•itü,n ,/J cumbre quien (e paffea en el valle: y folo Je ' 

. ptr~tluajuurit~s q!leda cfp,eraBfª de fubir. a quien no le queda 
~brifido/iom. bo~,"· que baxar. Seguridad perpctoa llamo Chrifof, 
4· t Aflartl "f , I b ... • • r d p 11up1rlt1s fu" 1 tomo a a po rcza,porq ne tiene r1e1go e pe-i _ 

1111, /i,lum J;,.,;;ij: nof~ mudanf.a.Efta m~erEcia fola fe halla cafre 
•ifferrt vJd1tur el rico, y el pobre , d1zc Plutarco, que el vno 
f IMtJtdt'rl/1.v/ar. vive en la riqueza dif pucfto a la ruyoa, y .el 

etrO ., 



. ~hriflo Ntitjlro S,ño,,~ 141 ;.· 
otro eafu miferia feguro de foulidad.Mas ric-:-
ne de ,ventaja la pobreza, diz$! Seneca, que pa- Si~¡, vac"e ,ni 
rafa cetefüal contemplacion es defembarazo. mo aut paufr /is, 
Y pot dfo,fin dt1da ,elGloriofo Padre San Ber- '"'' pt1ttprrt,ji,r1i • 
nardo llama a· fus Monjes defipóffeid.os de las li,,S,fi. epe. 17 · V~, 
• • fJtro ra res ,m r, 

riquezas de la t·ierra alados, y con plumas para 'CJes pennati. Ber-
la gloria; porque qu~nto la riqueza es_ de pefo fer. 3 .inPJ;~i h" 
para el pr0fundo, la pobreza es de alivio p:ira hitAt,Magnt1 qu" 
la bienavcnturan~a. Los ~lementos leves có fa- di pm~a eft pau-. 
cilidadfc e-xalta¡i,y elcvan,dize Vmberto;por- pertatrs;qu~ taci. 
que no fe compone de materia pefada ,. rozan- 10,_,vola.tu~ m Reg . 
r. le· l ,., 11 , d r. r. 'd d t r. nuCrzloru.s ,Der. • '! co~ e . 1e o, quato ena~ e,a,s1 os e ~e,o fer. 4• in Ad~ent. 
q los mchne, y tanto mas tienen de exaltac1on., Elem'lt• l,wiiJ Jur 
quante · menos tiene de, carga.- Determina el fam tetiút >Jic, & 
hóbre la·jornada del Cielo; y a cfto debe redu- fratres>qui(e ~m
cir todas fus anfi.is~ -~rgado de riquezas, lleva 11ibus miídiít libe◄ 
gran trabaj<',y mayor peligro; dcfnudo de (u re Cae/os peta~t. 

. 11 . b l d b .. J r. I Vmbe,tuJ In epift~ 
carga, cva uc os ~.po r~za , q e en,a fªº' de tribus 'l/Dtis 
alas q Jé remontan·,y le hazcn digno de llegar a Nemo iJlius Dto 

' gozar a Dios en la patria , di,co Scncca ··con f ~r dignus quiim '1."; 
Gentil. Y Ji el ge~lr ~ Dios , el vivir con Dios, opes contempfit~ 
y el eternizarfe en efie gozo ., y éíla vida , es la Sen:epijl. r8.. · 
mayor riqueza,comG el pobre por Dios,no fe_ !J.!111 P~t-t_/J drcere 
' 1 • ~ n, • d , d • . b 11 ip/e mtb1 fo/1,u eft , rae masr1co ~ xlJl~n po ra ez1r cop au~n- Deus, nifi"qui nu-. 

t~ confianfa, de Ph1loo Hebreo , Ofo.s es mio, Jla 1/ltJrií, infirio◄ 
fino el que fupo defapropiarfe pQt D{os:de ,u rerum tamplu~ • 
quanto ,era fuyo? Y qeien es mas rico, di1.e titur ?•PhiJ. J. de 
San Cregorio Nazianceno , el que fabe fer plant11t.Noe. 
pobre?Br.evc efpacio el de los ojos,y e_xplayaf'l .. 

< dofé por todo elOrizonte varias legu11s de dif
tácia,goza: en si.de rod~ quáto mi:-:i, y reduce a 
fü pequeñez el caudal de todos los tolores. En 
los ojos,como en ef pejos fe impri111e el verdor 
de los prados,la variedad de las flt>r~s , fo tur , 
~uefado de los Cielos.,y aqael centro breve,fin 

..¡ '.f om.111. ~ .. l et: 

Pau¡,ertatem, &
inopia ex- prubra~ 
b~nt: A-t i/i.efimt 
divititt vttdl Na. 
orat.1, ap,¡Jog. 
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. ·246 Del gr,nde Hijo d, Da'Uid, ~ 
cfton·arfe v11as a otras., fe vienen ias hcrmoí~ 
ras. ·Pues ta eta riqueza, (11 pobreza la caufa. 
Son crillalinos, pobres , y defnudos de todos 
los colercs, y por dTo de toda fa riqueza fon 
capaces. 

<l!!_ien no admira los teforos de la abeja~ 
A la luz refplandecknte, y al guílo regalado, 
ofrecen fus labores alimento. Pues ú fe confi
dcra fu caudal, es en si el mas pebrc.Sú vida es 

: pcre~rina , el pumo de vna flqJ'. fu fufiento,vña 
roca fu cafa, y nuaca de por vida. Los infüu
mcntos de fu afan fon ·tas mancfuelas delica
das,. efclavas de fu ind11ftria ; y toda ÍII renta el 

r,1" 1 e'dfulm, .,., cdcfiial rocio que .defüla el Alva.Lagrimas del 
• ,,,,, 1,.111 JÑfill. ,~ Cielo bebe en las Rores: Eftas labra1 eftas ate

,,i/,., r1b•1 rtnN fora,y deftas enriq·ucce,porquc baxa de dCie-
'lia,1,111 vil'""'· lo toda fu ab1ndancia. . 
'"' 'l""'.e ,p,u• •Por elfo dize San Macado , qui fo Dios1 

ltjlt'i. s,,, M,ul,~ que le figuietfc el hóbrc ún riquezas del liglo, ; 
1,111.1 I. . r. r. • ffi 1 . l C( 1 '[HI . • L f. : • porque JU1p1ra e por as <Jet e o • .e.nas wu - · 

~a an embarazo el pobre , y cft.is poífcc in fu 
'Ib,µ14,., MnA• pob:eza, dixo el Abad Hipcrcio~orque la po~ 
,bi,& volunea;I• breza en quien úgue a.Dio~es tdoro d mas ri .. 
p,up,rt11J,._l.5. d, co. Esde,Diostodafu abun~ancla, y lo que 
.,¡,.,_p P.Jll,11/.26. diíla el Cielo de la rierra, tienen <le mas altura, · 
"""'• 1 4• .y ventaja las rlquczasdd pobre.. No rengo 
, 

8 
oro,ni piara, dixo mi PJdre San Pedro al tulli-

A º'·'•3• do, y eofcrmo1 que le pcdia limofná; pero teC1-
n.,., 1. 

1 
p go que darre la faluJ en ti n~-nbre d~ Ch,i1lo, 

v.,,r, ·uta • au- • • 
1,,.111, 4"~ ,¡¡ ,u.. por quien qu1fe fer pobre. O pobreza ( exda .. 
bilde mlítlíf•t1il- ma San Cremado, Obifpo de Aqnileya) rica~ 
tate babea, tantú con te foros de Dios! Dineros no tiene para . el 
de calo Lar~itur! pobre,y tiene fal11d para el tullido ; aquella ri
S,Cbrom.,on, •. de queza es-de la ierra ;eíla virtud es de el Cie
,a.;,"•11 ~~ lll•/. lo! Hi~~fe ~~íl ~~m:o pobi~ d;l polvo del 

,.~ .. • • mun-
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mundo ,- y enriquecib c-n fa\'ores de D,os, 

. Nadie pknfe • que Chrifto Scñor ·~l1ef.. Protone tibi homl 
tro vino-a_ empobrecrr al hembr~, porque fe ne plmis 11rgento 
aconfejo J.a pbbtcza-, lino a el\riqo~ccrle con f1lll1'lb111: quMd i.;J 

venrajas,di:tc San Juan ~hrifoffomo. ~1ifo t1n11erit,n11mqula -
que fe ganaífe el Reyno del Ciclo por fus ma- •~r• r~ptrt frJte
nos h:izitmdofe p·óbre. Pufo cfta joya al robo "" ~-"!fi prt~li• 
d 'h · fc • • · · pro1-;t111t,& exp, 

el oml,re,y con er ~f.ª m~flñn;¡~le p~ra to. ¿¡1141 r,llnq,,atf• 
da la_etertJidad,1-a dao a f11 deUg&1a folo con r•pimt'I bm( ,;,: .. 
el trabajo de peder hurtarla. Muy mal podra p1dlt11m tjfa opor
vn ladran hartar, 6 tiene la'S manos llenas de tet ,ne quia ,¡¡ ;,,, 
oro;arroje dfa riqueza, f, quiere rn fü lugar pedi~t- Chrif. b#._ 
otra mas preciofa,No fe penetrad o\'o dd mü. i ;.,~ Ii.in. 
do con él de- la gloria!y afsi quido mas dcfem.· 
barandas fe ~liaren las manos, y mas defou. 
das de bienes, que fon tietra , fe llenaran me-
jor'de tl'forosllel Cido. 

A efta emprdfa fe abafanfaron los San• 
tos defnudos, y dexando el, embarazo de las 
cofas temporafes,cch:rron las manas a los bie. 
nes eternos. Son cllorvo las conveniencias del 
rnundo,ftn duda, para b11fcar aDios,y .quaodo 
el hombre no padezca masen eftajornada,'IU• Ylato, .tr. 
olvidarfe de, la patria a donde camina con el tarda/'';l;';ft:~ 
traro de las riqnrns, y la amenidad, de las do itin1rJ1,dü ¿,_ 
glorias del figlo,es b~ltante daño. Men~s dili leéiat, El,flis er
gencfa pone en d i:amino,dizeS.Gregorio,quié gr,-/,,/, •d fe p,,. 
camina por amtnidadcs, div-ierte los oj'Js en ge~tJbn1 • .P.º1:'ln"1 

las florcllas, fon remoras del viagc-los campos pbur~sfim1

1'1ª' "'d" .¡ 
fl . d f 1 n l 1 d d . errt .,, ' nf u111 0u os, y ue e egar a ugar on e camma qui/ qi,e vittt P'"~ 
~ef pues de la noclae. Por eífo qui fo Chrifio Se~ ftntis ob/fBitur 

· nor Nucfüo, que caminaífen pobres los hom. i" flia oblfoife11-
br;s el camino del Ciclo, porque el divtrti- ~•r,quof drjirabat 
arucnco en las riquezas, flores entre cfpinas, no ,n patrta.s. Greg. 
los eíl:orvaflé, ni pudieffe der<"nerlos et demo- 1•2 ¡.moral.e, 15 • 

Tom.l.J, ~4 nio 



·:, :é48 ·,.P,lg,a!'it Hijoj~_D11rJit1, 
, n_io con füs apariencias j pues al defnu.do ,nund 

-· c6or~~ d po1vo. 

,. 
.J/~ a,·1-~.: . t.·,i .½:'" ' ¡ J "'I' - / ~1 •. f - . ~ a ' 

' ' ¡ -; ' ' ;En que fa ponen fimile:s de-· pBhr,~a, 
· · ·' - . _. -por fagE1ir a Chri]Jo. . 

' . ' 
t . .i . 2 "f," <-. EXEMPLO 1; . ! 

'. . _. '; ' ' 

~ •i!:- r · : • · _. por los tiempos qué la Tebaida rcfplandc.: 
, ~ ·, · · ln v,tt.tP.J,3<. "• cia por tódo elOr~e con_Ias luzes ardien~ 

\ 

1 

• ~1 t:i,,g.Jtb.i4.n.5• tes de la Fe,.~ la fama de la fanddad de rant.os 
el , ~I · · . l''Y&htlf.t.2 ,nu,.i~ varones pemtentes, como dexando ,las glorias 
~ 1 ' ;l ·- , . , _ . <}el ligio la iluítravan , quifo vn manceho rkQ1 

Y. \t _ < - ~· ~ y poderofo • de \'na de fas Ciudades, feguir a 
~ f . ,· Chrifto en compañia de aquellos fanros vara-
l ~ nes del defterro .. Crecian cada eiía'losdefeos de 
' la foledad,y la pobreza;pero ·cadadia fe le ofr~ 

: · cian varios eflorvos,y dependencias de fu cau.( 
dalofa hazienda>qtte le retard~van. Como eral\ 

( 
\ 

• 

- tantos los tratos que t-e.n~ con diverfas gentes, 
_, -reí peélo del numero fo caudal de fus riquezas, 

quando penfava que ya tenia fus dependencias · 
· aju{ladas.,y qpe fin dexar agravi_acfo a nadie po~ I 
~ dia falir de aquel<l_orado laberjto., fe le ofre .. 

cia de nuevo diferentes negocios ,_que pedian 
larga a(sitlencia para ajuíl:arfe; halla q1._1e enfin, 
V!J dia.!dexandolo todo, fin q~e nadie pudieffe 

' derenerle,huyo por las fo!edades~ bufe ando vo 
Monafterio donde tomar puerto en tan peli., _ 
grofas tempefiades. · . 
· No cftava 1,a. muy leio_§ de vna Comu.,¡ 

- 11,i-
·, 
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nidad.pobre, y pcnitcnte,quando ti demonio, 
que e~ ~a capa de füs riquezas le avl. eftad_o 
dttenitndo, y retardando tanto tiempo, por fi' 

· con los grillos del dinero podia mudar fus pro: 
pofttos , vicad·o- ya , que con refohtcion fanra 
tkXé\Va las priúone5,. y fe falia de (u jurididor,i, 
úa embarazo, le fa!io al camino con vna in1.r
metablc trop-a tic fus Minitlros_i>ufofe delan:. 
tt, y levantando rorvellinos de ar.tna en el ay-
re para que. fe bolvie1fe, le embelvla en el poi►. ' 

.. vo fin dcxar que paílaífe. Ent911as el manee. 
bo, coaodendo al enemigo., y advirt.iendo el 
.eftorvo, fe defnudc\-de rodos fus W"eftidos a to- .. 
da. ~iligenct'a"',. y, dix.ó ~ Sii aL quccorre deP. 
nudo ,.na.da ay que le embarace :- Veamos ao
ra,que importara el polvo d~l ~amino; y di-
2.iendo tftas r•J.Ones ,.ftgulo ~ carrera abierta 
el ,iage ,.baila llegar a af~irfc, como pidiend()' 
fagrado de las puertas del Monaltcrio. A -ef.' 
te tiempo le rev~lava Dios al anciano Abad · 
de! Mo■afierio el triunfo fdefta baralla;y le de .. 
2,ia,.Cone a-la~puenas de la cafa,y recibe a vn 
folda~o v..alienre mio ,.que pa,a . vcocer CA el 
cóltate,fc ha quedado dcfuudo. Salibdatcia- r 

. . 

Do ·pr~furofo; hal)Q al manGebo , y Cabiendo fü Job. t • . 
e~ 'dad, (u riqueza1y fu fanto propofüo,.1e pl).. N_udus i-terr1 á~ 
f l H b. d M b' . d f. vrno munere con ... '· o e a 1to e onge, cm 'td1an o con Jnta fi fi ... ,· . 

• • .., • • (J1'TIJll,tUS um,.,# • 
emulac1on el valor _con que por D_1os fe av1,a nimefucatu,,nz4/-
·defnudado de las co(as dc:l figlo. M1rava en el ¡,. re fuper'V.ine• 

,. 

... 

al Sáp,o Job ddnudo, do quiea el d,n~otflg fe on1rat11s : erge 
,via. retirado vencido. DcfnuJo nad, y dcfou- nudus 'luoq"t n• 
do bolvere, dezia el Santo Patriarca, y-dio, t:Jtrtar iJJuc. QNfl . 

no con fentimiento Ele la pcrdid.i • fino coJ11 n-¡trnpe ª",.,_~or:a~ _ . 
1 • d I d c. d. . , c. , l .. '{ p angare lwt'Urm,. 

él egr1a e. a emu ez •v1ror10,a ; y o mt 1"MO Cbri. · epil. ,arl 
podiia..~antar dlc dichofo .náccbo en fu triun- oJimpiaa. 

fo • . 

.... 

I 



. 
..:~1º DJgrandeHijode Ddioitl, 
.,fo. era embarazo la riqu~ y fuecm'>aratoa 
fu animo refoelto el ve.fiido, con que pude fa. 
itir de las ptlfiones dcfoodo .. Afsi quando atsan
·to Abad del Monafterio Je c&0f11ltav11os Mó. 
jcs • acerca de machas·~rfeccionn, y virtu
des,les aconfeJava,y .rcfpondia;~ m llegan
.to a la pobreza , y dcf pr«io de las riquezas 

"del figJo , los ~biava al nae,o Monje defuu
,d~di~endo:E.fte mozofabe ~squc yo a ctr
ca de effa virtud ;.confultad fu prudencia, que 
yo aun nohcllcgado a fa pcrfeccion. Q!ie en• 

C.•R J. l-• fcñ:in~a para los.Rcligiof05 ancianos ,4 curfa .. 
,..J'• 7• "'*''•1-f• dos en el ca•ino de la poarcu, fue~n bolver-

- . fe a embarazar con el p•lvo .tcl mundo:! Por 
· •·' '.,f,l ·IJ,;,,,, ¡,,,& cftos fe puede dnir la fmtcnda, que .de Sali 
.__ .flll#Url" B•fi/111 Baíilio'l'etierc el AballCafiano. . 

- ; ; .4üe#I b«: f!J- s,. . · Av.iafe hecha Monje vnSenador~ean
.. IIAtortj[, dl/i/14 dolo todo porChrifto, y defpues, para aJgu

C- M,,,.,b""' nos gafüllos .propios , tenia algunos ·dinc
'"" fa,iflJ lo uitt. ros guardados. Al ttoat dixo SaR &.litio: 
l'P,I.J./li,L.6. ·" { r. - ~J- fi L- ~ na ,ie. Dtx4J,~ .e. 1 ,r S1t1""'" rk,, ~ tr pow4 Rtn• 

' p tlefo ,J.al1r1, R1/ip,jí pJ,,.e, al t111~dw rico. 
Defia fuerte ,ngaña el Demonio a quien k ha-
2e,profdfando pobreza , aísirfe .a la ,odicia, 
.Major fupieEoo dos Franclfc:os fa affombro 
u pobreza. 

E.XEMPLO 11 • 
• 

SAt-l Fltl\NCJ.SCO DE ASIS, 
~ · Poltre. 

·l.1lon. ./,, vlt, s. J Nflgne exem,lo de pobreza.fue el glori(?6Í-
-Pr1111riftl,,.7. fimo P .atriarca ~an Franciko de Afis, cuya 

-, '1efnudez,aumildad,y viruad, era affunto para 
. li-
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libros enteros. Solo ~ire a.nueftro Jmemo , lo 
que San B1.1cnayenrura rditre én .el· capitulo 
ficte de fu Hiftoria .. Siempre(eize elSamo)lla
mava Sao Francifco cnlus.coaverfadonés a la 
pobreza, Mádre.Ef pofa,Sciéra~y Reyna;~
.¡ue eni el Rey de los Reyc1-c, Chrifto Señor 
Nuell•, y en M~ria Sandfsima ,. la Reyna fil 
Madre, a"1a fido la joya.mas pr.cciofa. Por ef
eo iimirava por laa éalles alguc\ pobrct1 mcAdi .. -
go,que leaivencaja.va ea la pobreza corporal,. 
ci>n nu ~llalhidia fe aeongoj.iva, como b· 
CA el c~namcn de mu fupoficion Je hu•i1:r.a 
vencia9. SJle combidavan.a.comcr los Prfnci..; 
pes,y Señores po~crof os, jama~ llega va a fo 
mei íma."er pcíd1d'<>algop f~nto por las ca. 
!tes de limofna,y en llegando a la meta del So 
nor q6e • avia.cóbidado • lo primcto quepo
nfa a &.lado para co·m«, eran algunos mEdn,s. 
g1illos de paa,de lou1ucavia pcdido.Cambi,. 
dole a comer vn dia d Cardrn~l Ofticmfe ;.que 
defpucs.fue Sumo Pontiñce, y fe llamo Hono.. 
do 1.ic■a_,ncfa:,cx('cuto lomifrno que ca las. 
Otras' y dandolc el Car.tena! •oroías que:x-u-. 
de que injuria va íia meta ~on aqeclh,s pedazos. 
depan.qQando en tlla_cftava ran fobrade ,,Je
rcfponpio; q\le antes avia acreditado fo caía · 
con la limofna que adquirio la pobreza prime
ro, pr~_.icada , y executada por Chrifto.SeÁor 
Nueílro, Rey de los R-cycs,y Señor de leb Se .. 
ñores,ca licfprecio,-J -vexamcD'de las•riquczasr. 
•anaS'I, y mgaíwfas chrl mundo. -Vldmamente, 
fietuprc q le prcgunravan fos Religiofos, q vir
tud los baria mas del agrado de Chrifto , )' los. 
pondria con mas fcguddad debaxo de fu pro• 
teC(iOQ , refpondia ~uc la p.oltreza. Efta virtud-

. her .. 



~ ·211 Dd(Jr11riiJ, Hijo di IJaid. 
herma.Dos mios ( dezia el SaR.to} es.el camine> -
q~ le\ falu~ la ccmecvadan,4c la humildad,fa 

. ralz de l~c;r~~~-•3 :flella .U&cen infinitos 
ij.¡qr04; aunque f4npocosfos que por no amar .. 
la ,19s c-0aocca. O pobreza tan amada por tu 

'l!-unli J,-. c_rzl11111 · _etrfccdo~ de. elle humano Serafin.J ~lias al 
ff1ntr ""11t P•1• fubir al Ciélo en el carro de llamas arroje la 

.,____ J,~m.S. Hur,,11¡. . r. b. b ( d' S r,,,_ 
).4 "" Wian capa por.,u 1r e, re- como 1xo .an ~ro-

• • n'imo)quien d-.4a;!4nc en eJ carro dt fuego que 
Jlevo ~ Franclfco deínudt.t a.11~ gloria; le.tirvio 
ic -alas la dcfaaftz <k ~.c::ófas tklSiglo. 

• 1 • • 
EXEMPLO ♦ .111. 

! ' i • ' • . • : 

SAN .FlAN,~I.SCO DB·IOBJ ~ 
. ~e. -

< 

1 t' - FUe muy dcv~to dc1SeráfiD I;ranci(cs,otre 
Fraocifco-;hijóikl Glórioío Patriarca San 

lgqado deLoyola:..~un.taalor de la E-tclarcci- ' 

r 

- • da Rcligion de la~oaipaiia de -Jdus.·ERc fue 
Sau Fraacifco d.c Borja ,.qoe folo ed dcx:ar el 
Palacíp, la Corona,las.glorias,y feil>rios de: fi, 
grideza~fiu:• alfombro en d ~mor defta virtu~. 
Solq-dir.c; le qac-eo quaoto a cAe afcóto elcr1-

l'etr111 Rib. l.~.d, ~ el P.adre Ribadeneyra (uCorooi{ta eo el~~ 
vilii eius t "'!· :i. bro:q~r,o-de'Íu liilloria.Es inore.ible, dize,~ 1 

cuydado con que ~Re varoD Santd · fe cfmero 
en el amor dda -pobreza,Hallo cft.a Margarita 
prcciof a, y dexo todcas:fus ~ados;y. dqiurzas. 
h,.úla .qoecUrfe d.dh11do. pór :co.mP,r&rl~_ ~da 
heredado el nomon~ dd Scra6aFrancifco ¡ 1 

• l 

afsi heredo tarobien la ~bteza cn•cl .nómbr.~, j 

fieado porque era pebre amantifsimo def II di .. 
!atada Familia.Defdc cl'dia q entro en laCoJJI-. ., . . , pa~ 
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paiíia de Jefas,dexo de rocar con fus manos el 
dinero,aparrando tanto el afeélp.,y la mcm~fa 
del oro.que ni fabia oontar vn real, ni fe; acor
dava de los valores de las-mooedas-.En el ader
no tic fp pÓbre a~ofento,en ~l defabrigo de f• 
lecho ,_en el poco cuidatlo de vefüJo, hafla rn 
la mileria,y taffa con quefnc~ndia quauo car-

' bones para temblar-los rig()rcs dtl frio , dava a 
cnte,ider fu rxcefsiva pobreza. ,l>efpues 6fe 
dos años fe modava pparos a. pQder de rue
gos; mtdi4i, aunque eftuvlefferi hechas peda
fOS 'ja(\\a$ queria mudarlas; y vna vez que d -
compañero, dcf pues «le acollado 1~ plifo vnos 
calfones de paño nuevos que le á'lian dado, 
quitando le .los que iraia por . eftar muy rotos, 
afsi que amanecio,,-conocio el cnga o, pidio 
a vozes los fuyos , aunque tan dc:ftruidos , y 
maado bolver los. ojos a q.11ico los atia dado. 
· ~aO;d<> ~aminava a F.dir la limofoa, 
que es coft_uJnbre • en llegando ·a alguna cafa 
que le rcgalavan , comia_ primero , cqmo fu 
~Xt'mplar Fiancifco los R1tndrugillos de paa 
q avia pedido. Aviei,do camina.de rantas jor-
nadas,y camiaos, llevando la _antorcha CJ1$=édi
~a de fu prcdica,ció a las r~gip~6 !l)3S eftra~s 
Jamas permicip q el com~~ro llevaffe íiq~ie., 
ra vna fabana:para la conveniencia. del cami. 
no, pareciendo le que ta mas cona como,lidad 
era defdoro de la, poarcza. Para dcfenfa de 
los tiempos > ya quando el Eaio abrafava , y~ 
quando los rigores del invierno fe cnfureciao, 
fue fiemprc fu defenfa el mifmo manteo , Úij 
permitir mas capa. Caafado del camiao mu
dlas vez.es , y ltra111ado de las nievcs,fi Uega v~ 

.J ª 

1 
/ 

/ 

" 

I 

(' 
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:"t 14 ~· ~ 'ffilgraiN~Mife 15a'lJit1, 
. ..,, ,a ulg,un a]v,,crgu.e; do:1~e: n.o hllvidfe lumbre pit.; 

r'd enjl1j{ad'ct; tr.a fo ·inay.or go~o, fte1«1do afsi, 
.~ - qu~ p.u~a todo& tos aartírnatiré.s ·~ en · fo:metante 

.'.pemilidait,fu~tá tlmayer dekóft'lelo/ Si lepo
r· R"fatt ajgdna coirtina ~n.Ia. akoh? defu· apoíen- . 
' to ,·.o alguna e~tra tn,la ca6ecéra de la . cama, 

haz11 lutgó qutta:111111. Para vn muerto; ne ha 
4. mc~fi(!t ddé-ttfa el:tci,mléro(dct~hl fontendofo) 
o po~~ il futlllo.ft-s:i~lige'tl- íleJa :muerte , :o 

• porqlR: ftin&) lttHgiQfq,fe-q-.J>Ydidcr~va ~ífori-
- ~· to"0·\}6Mctzá én,ltná,.fa dtfFiiamifot.5 PC.hrifi9 
· ~ia.uaxo al mundopór fo te'foto ,el Strañn hu-. 
· "-~aha-dóftºe le-bebio d camdn de f us Ita gas.fe 
, ap~dtoif~_iébélefa pobrr? 1

, y-fa devpt<h 
· -Botja leJMfM \ta11ttó r; q,tte fi FvattciA:«¼ drlante 
· · -·a~l Obilpó.dt Ali~obrety défnu4t> eligio pa

,. - ra fu partiu,onio fa' pobreza por el tigor de. fo 
padre , San Frandfco•cle Borja fa defüudo de 

- >él,;C~ii a.a , .~~ 1, gtf~d<'z'íl;~ ~ t~tOTos, y de 
•tóda,tas'gk>fias<fbe le •d<:-fattc1_an porff a,nor 
id-e fu -Dio,~ Bi>lvNiife ·ateílado de la inocend.!, 
ttpierando {dl,o drlCieb fa•ampatd, como ef• 

. tavan m1dhos,rimerO'S Padres. en la primera 
. grac-ia rico~; .y ilefnudos. ·A(si lo dilCtVJ: fus Re: 

Ugio(?s ~n te (unda!:i<i>n de la -q1f ~. dé Sévilfa, 
quand~ ~' a'.~fbi!a,fe:, pór d(;.~ti>S· acddenres, 
les d'r.<~ f'O-qite,~1'te',tto--:,·· qse ~ri(,ltídt> q,,,-'tJoJ, 
que ni donde -vroir ,,ni qiu cef/ler os dexo ! ..41 e/
tádo os he bfltÍtl Je la -moce11rl11 -, vrujlro Pa,aifl 

' ti Set1ih~. Delta Í-ocne los,ídexo r.kos. p!:!ef 
· c.i,ido eFCit:lo mfürgrófamente~e fo regalo e11 

S~vHlá;én V .-Hadolid)y Si'111antas-. Largo fa.er.i 
el tiempo , y para cofltar_ tílos pr~digios cor .. 
to, bafte etle·apu1:itamiento de fu._pobre~a c:R 
tanta Magciad, para qU:C los que quifieren fe: 

gutr 
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¡uir pobres a Dic>s, le embidien , y le imitco. 

E X.E M P LO IV. 

COronedte offunto la p&bl't'za ·voluntar.fa ~ 
. del Gl0tiof 0Patriarca San Benito,Sal del 
Occidente , Padre de los . Monges , Norte de 
los Defierros,yCapiran de los mas auacros Re. 
ligiofos. Su vida derive 1argamenre el Ood:or s.Grtg,l.i. DIJ. 
grande de.la Igldia, Sao Grcgorio Papa. S.is per totum. 
mi!Jgn.>5, fu iamtld-ad ,fu virrµd, Cu exemplo,y 
fu cuydado coa fus hijc>s, pondera .Jargamcnrt Hija dt David, i~ . 

ti Autor delta obra at la fegwida part~~n -me:. p.,. 4· Exernp. i. , 

(odo hiílorial admirable111c.nte .. ·Y para dife-
renciar alguna cofa., propondre el dtfpredo 
del mundo,~9c no lo~~rido deJus años IC'lle-
vo al de.6erto 4 f algunaiS de fus virrudcts,¼f mi-
Jágros efped:tles , en v"a Oracion Pantgirka, • 
que predique eílc año paífado en d Conven-
!º de Religiofas del Glc,riofo Patriarca , de la 
infigne Villa de Talavcra ,·po.r fer el Evángelio 
\'na alabanp, de quien dexa todas las cofas de 
el mundo por feguir:a Chriílo~ . · · 

, .. 
OR ACIO.N EN AL ABAN.ZA DEL 

1 But ""' ,.efinqU¡i.-
G L, fe P.nriarca San Bfniro. """ omnia.M11tb. 

,. ~· • · r.19.Cui ver•fi, 

A Quien mejor, que a nueflro ~loriofo Pa- fpui.,/iter totus . 
triarca- le vie••n·<;omo propria~ todas las E_vangeli&te ltéi~

claufulas del Evangelio de oy , pregunto el nu ex:111ft1s af
E1r.inc1nifümo Cardenal Sau Pcf.lro Dami.l Jign•r1á·· _fote(t 
no h'' d n P d S. B • o, . q"'"'' f'llr.utum. , IJo e nue11fO a re a,n emro. ~nen & P.itri,& Mt1,,i 
tomo nuellro Santo cumplio con la claufüta gi/lrQ r,oflro Be
de~ <lefprrdo dd mundo ,y fu va.oid,¡id por.fe .. · ruaiélo? s. Pedr • . 
&111r a Cbrifto? ~icn rccibio.co.no S~m lkni- Dam. j,,m.~.• _, ., 

. . . . U~ 3.Bf«"~ 
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-1. ,-~ D,1 ¡µni, Rijo_ dí Dtroid. 
to por efie deiprecio,el denro por vno d~Dits 

Q.Eis Ita r,ntu- en efta vida'? Y <.Juien alcao~o la vida eterna 
plum in b,ic f.lit. con mas gloria? Alta pon8eracion,y que ftn fer 
per~epi~?Jb. hiperbole en boca de hijo tan fanto, acredita 
~u vtt.am tttt,- lo fobrcfaliente de Padre tan divino.~icn co .. 
"""' gl~rioji1u . S B l . 1 S . Ca d 1 ,r, 'á b't'lb mo án en to, pregunta e anto r eaa, 

P°-1 st ' 
1 

• • cumplio con la claufula EvaAgelica· de dexar-

. ( 

• 

lo todo por Chrifto?Quien como S.Benito fue 
premiad0 eo la vida?Y quJ~n tiene la vida eter
. 11a con mas gloria? Preguftta es , que en fi mif .. 
ma ~cluye la refpue(la; porqnc deípues de re

. t· ferir en vna lar~ oracion fus vir.tudes,pregun
' rar quien puede competirle en la femeja■fa,cs 

lo mifa10 , c¡uc dezir, nadie como San Benito 
cumplie cqn el confrjo Evaag~lico de dcxar 
d mundo par CliriR:o ; y configuicntc111cnte, 
.nadie rccibio el dento por vno del Evangelio 
como San Benito. 

Bien literal prueba,y con los rnií111os rer• 
minos , fe ,frece al capitulo qua renta y ocho 
del Ecleúaftico , donde def pues de a ver bcchB 
vna difcrcra,y compendiofa relacjoe de las vir• 
tudes, y grandezas del Profeta Elias, bolvieo-

Et 1JUl1 pote,lt doíe d Orador fagrado al mif mo Profeta , le 
fi•pJi,iier glo- dizc: Y quien podra fer femejantc ttsyo en las 
rlari tlbl B"1• glorias ? Admiraele apofl:rofc~ e en la ad· 
1-i: miracion de la pregunt~, dio mas alma alelo
s¡, , amplificat#s gio. Alabalq>rimero de zelofo de la honra de 
,ji EJias,ib. Dios, de ~~lünente t d(.Santo,de milagrofo,y 

def pues de i~ reladon,prcgunta,que quien po
~afi dicat nNI- dra fer fu feálejante , en las glorias ? ~icn os 
lus: inl~rrog4lw ha de reí pender a la pregunta, Orador Santo? 

C
ill•fa,,:

1
i"1 

.• ~:~,at~ El mHmo fe rcfponde ( dize Cornelio Janfc:-
-orne • .sn, •• , • ~ • ) · 1 ·e . 

Piñ. B&clef. 4s. mo porque o m1 mo es preguntar, quien e~ 
wrf.4.nu,n.t· mo Elias., c¡uc dczir 11i11.gune le iguala;parque 

· la 
/ 

I 



Chriflo N111jlrtiSdíw. 217· 
la ~gunta con admiradon en femej~nte clau .. · 
fula, mas que preguntabiega. Es verdad, que 
Elifeo hizo doblados predigios, pero :,a fue Q.!1"11 ,lJGAt null"'· 
def pues de Elia's , o füeron fus excelencias de 
otra calidad, y por otro camino fobrcfalientes; 
pero e·o la claífe de las glorias de Rifas , niogt1-
oo com• Elias. Y eíle encarecimiento, elle elo
gio, ella excelencia co11 preguntar fe dize,por. 
que en la admlracion fola de vna pregunta ca
be. 

A quien cemo a San Benito fe le puede fe~· 
ftalar el Evangelio de oy, pregunta San Pedro e,,¡ '"~9 Jic &,. 
Damiano ? Quien como San Benito recibio eJ Qyis ita ~mt•" 
ciento por vno del EYangelio en vida 1 ~ien p!um,&c. 
gozara la vida eterna con mas gloria i Pues fea (luis vltAm-t1tt,.., 
la mif ma preguara la rcf pue~a : y fi la miíma nAm,&7.. . 
pregunta eo el Eclefiaftice, fuena lo mifmo Q.!!11/i du~trn,JIH1~ 
que 11adie feR1ejante a Elias , fea la mif ma rcf .. 
puefta a la .pregunta de San Pedre Damianer 
pues cen las mifmas drcunftancias,y fiogulari
dad que San Benito, éntte todos quantos de
xaron el mundo pór fegufr a. Cluifto , ningunG 
con mas liberalidai, nadie -con mas exceíf o 
premiado en vida, ninguño pufo al Cielo en 
mas<cuydado pm fu gloria. · · 
E.fte es el Evangelio;efto fueni fobre fus clau

las las vozes d\S, -Pedro Damiano , y quando 
no firyan lile añrmacion, fino de encarecimiéro, 
hemos de apbyar en toda efta oracion et efo
~io. Veamos que dexo s. Benito por Chriilo; 
q premio te,o eri vida , y que circunltancias fe 
fi~uieron a fu m11erte,y fiendo fiogular e_n eftas . / 
circunH:ancias no hara difonancia el encare- N,s t/1 znumt111 
cirniearo. De Ábrahan fe Jize, q no tuvo feme- fi:nilis iJli in gio~ 
·1ant I l . . ft dº D' ºfi C r,a.E.&"l,4.44. een .ª g ona; y e o 1zc 1001 to ar-

Tom.111. R tuja~ 
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. 1,, 8 D,l gr;,,~ Hijo J, Da'Uitl, 
· 'Dl111. c.,.,,,j. ,,. mjano , es verdad , o porque no tuvo qukAte 
Btrl. '•-t4•'"'•¼S • igualafTe en fanrida .. m fu tiempo,<> porque en 

, ., algunas cir~unftar.das no ru•o 6mil , como en 
N!~'~ '"'"'111.fi· la Fe, y la ebed.ien,;ia, y con iodo cffo la lglc-
mil,s ,m. Ettl. 1" r. dº 1 .fi l . d ..l- 1 S ,jf. r,f. iia 1ze e _m1 mo , ogao e tGWilS os amos 

.,,, • Confeífores, dwehtioide cada vne,q,-e no tu-
Singt1/I ""• _ •II- vo femejantc.A que ré{¡>Qnde el Padre.Piña en 
9,11, fp1el11/J gr•- fus Comentarios,fobre cfü: Jugar,quc fe cama . 

. til, '~"1"1r11•t. efte elogio ele todos con verdad, o porque en 
fPiñ.ln ll$,I. ++ fu tiempo fueron vnkos, o porque excediero!l 
"•20. · en el exercicio de algUDas virtudes a 8 porque 

fe hizieroo excelentes con lingalaridad. Efto 
ÍYpudl:o, para confirmacion de la propucíla, 

... 
veamos en la ífogularidad deSan Beniro,Ja ex
celencia qtte dizc San Pedro Dasalauo • 

Lo primcrro , ea q•anto a dex.ar las cofas 
tlcl muBdo por Chrifto, y tmpobrecerfe por 
feguirlc, dcxo mas que teas quaAtos dcxaron 
el Ggle,y dcfprecio la joy-a 4e mas. cftimacion, 

Btt, ru, r1Jin1•I- que no defprccio udie,COD q fue con lin_gula
.,,, ,,..,._ ridad cxcclcate ca la prim,ra clauf u.ta. No ad

miro, q S. Benito dcsaff"e las riq11czasde fu pa
trimenio,el regalo de fa cafa,cl amor de fuspa .. 
dres,cl divertimicato ele fus a■igOJ,los deley
tes de ftoma,cl héclüzo de la patria, y lo q ,nas 
cs,dexádole tode ·a los tatorzc años de fu edad 
por las r,ot.,as .de vn rifco.Paraac en eftas cir• 
canltácJas.no folo deSátos,y elpirir.ales varo-

t ncs ha tenido ñmiles, lino q cílaD41leaas de va
rios cxéplos lis profanas Hiftorias. Lo q de.xo 
S.Bcnito fin tener femejáte , fue el tfefco de fa"! 
bcr.,defprccio la gloria de la fabiduria,y dexá
tlo con aberrccimiento los Generales dcRoma 
q curfava,bufco fabio la fimplicidad fanra del 
deücrt~., como lo dixo ,on admirable pódera-

doD 



Chr!Jlo 'N u,Jlro S~líor. 2 f 9 
donfuCoronif.t:a,yDoétordclalgkli,1·S_.G e v,r. n¡ 1• 

f D.J;:. l' 1 • • r. 1 ~ 1,¡pe¡;• , fª'l"' gor G. ~•pre.e o a Ctt"ncta, y contento ,o o'.º /itmaru,n flucijr, 
fab~r defprecrarla, huyo al m@nte ftn doac,a r,u/jit faimter 
doél:o,y tin doétrina fabfo. Efto dexo s:leni ,,,¡,1,., , & fi,
to,fobre(:ifit'fldo COl1 fingularidad en cite def. ,,,,,,,, ~ndoél~,
precio,y cumpliendo con admiradon el confe. S.Grtg, ltb,2.rJ,.-I. 
jo Evangelko, de dexarlo todo per Chrifto. '" ¡,rlnc~. . 

Q.uanrosf ilofofos grandes d~xaroA las rique-
las, c~mo Crates, J~iogenes, Antiftenes, y Al,;e •• f,..tf.lex. l.3 ~ otros muchos ~fclarccrdos varonts, por , faber ,.11• · 

las dexaron,Homero,q¡feo, B11doxio,Demo- . 
criro,Pitagera,,Platon,Arilloteles,Selon,y Li- lt• ~ ~~ .º."'."ibat 
curgo,q dieron al miido leyes por efia joya,pe- f,p11nli/11mts fli
regrinaron dexando no folo fos riquezas fino '" in paerl• folo 
r. • 1 

' pauti/slmos fun,~ 
,us_ parr1as, y quemando ~ali todos en efta co~- ,aeos iHmai»s. 
qu1fta, fepultados en last1erras eftrañas. Y de- Al,x./.6.c.¡. 
xan<:f o a los Gentiles , q íacrifidos no le ofre. 
do Satomon a Dios, porque le comunicaffc la 'Pr,/,,,gt /ibl rh•- -
fabiduria: Mil HofHas le ofrttie anfiofo , y de- rlori fapimtii:11,~ 
mas a mas,el olocanfto mas ellimablc dé fu co- Jlln,11d•. sJ. in 
rafó rédido,dizc Salian<>,y todo le parecia po- •"· 1°2 2

• 

co,ref peto del amor q le abrafan d~ teforo ta11 H, • 1 • - i!:. r ri . t~ .... ,. r ,,,,tJ tJ4 'ª'·' ,, .. rico:y co razu era aMarga . ta VnKa we au arec- ltlltSas ,.,,ari1li-
to, porq fi como dize el Angel Tomis,cl hom~ ,,, f•tlt lgnor1Jn.; 
breen quito racional,huye de la ignorancia, y t1i1m • (!)- 11ppetie 
a1-1hela por la décia;no parece homb¡:e quié de. faltntiam.S.Tbom. 
fea ignorar, y fololo parece quien defea faber. ,pufa.3.,.is J• 

Ella joya, pues, de la fabidur ia tan eftimada 
del hombre , tan dd fer dd hombre , teforo el íl 
mas rico, prenda que fe aprecia con venr:ijas, y ... 

.. \'nica Margarita de la racional n:iruraleza, dcf
prccio S. Benito; huyo de faber como fino fue- -
r~ hombre. Dexo las Efcudas , bofco h timpli
c •dad de las roca,, y fe deCafsio de la du 1c¡ura _ 
defte hechizo humano, pues dexo en dlo mas 

Tom.111. R 2, que 
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2. 60 Del Grat1ae Hijo J¡ Da'Uitl. 
que todos,:, no folo etfo,'inQ qoe en fu dcfpre.; 
cio bol vio valiente por la honra de todos. · 

E.mbidia el demonio la primera gracia de 
nueltra naturak~a, intenta fu ruyaa , y llegan

}1,.Jt/, ji,., Dij dofe a Evi , que defcuidada gozava el regalo 
., 'fii,nttr. Gene[.¡. de la inoccncia,la perfuade a la golofina del ar• , 

fti1" 1111fap1r,,,,,_ bol prohibido; y para que ni la detenga el te-
diG11t11m venenum ,.. 
11,.()1,,1 it z J mor, ni fe embarace .en la obedicncia,la dize, <.:¡ • 
" · r nAfJ • er11. fc ' 11 r. 'd o· r. ., ae M. tjf. "' Jº·· era e a,y ,u mar1 o como 101es, perque co• 

miendo de la fruta ferianfabios.Eíl:a fue la dut
fUra con que íuavizo veneno, y dio a beber 

Nihil aliud ,o,,¡. la culpa. Efie fue el acomctimieato del dem0-
der4b111 ,ti"ª"'. 'lit nio, y la fabiduria, eJ teforo apatecible q ofre
tllllr,m II maJt:n• cio en premio del delitoiy of,ccido,dize Chri .. 
:::•:~,:~:,:~ .. fofiomo • folo penso inftantaaeamentc Eva en 

, Cbr!f. ¡11 c111 Lyp,. lograrle,y aunque.era veneno-,con las dulfuras 
.Gm.3• • de la fabiduria' anhelo ,por beberle. Si fe mira a 

la primera lnz el ofrecimiento que hizo a Evá 
el demonio para atraerla a la cxecucioh de el 
dalito, parece que yerran los medios de eAga• 
ñarla. Si hablara con Adaa, bien cftava."lue fe 
prometiera fabiduria para moverle ; pero con 

· E va,parece que no es fuficientc motivo el faber 
Fo,,,,A fJlndt 11,-: para.obligarla. Ea dem·ollio, mira que yerras la 
m11tosfirrum pul- indufiria. Siendo Eva mugcr. diia,q comiendo 

, &brit•áo captiv•t. dfa fruta, fera la mas hcrmofa.La belleza, es el 
QrJg. bom. :ao .. in teforo mas eílimado, y mas ipetecido de rodas 
num. las mugcres. Si todo lo rinde la hcrmofura, y a 

'- rayos de beldaJ,no ay en los corafODCS retifié
Propter banc rt;; 
iinquet homo pa. 
'1nm , & mtalrem. 
Gtnef-3. 

cia,ofrcccla eíle imperio, y eífa dulce riraaia fo. 
bre las almas. Si pQco ha la vi(k vfana,porque 
al clef perrar Acfan del fucño,prorrúpio en amo
rofos cariños,ciego a las pince:ladasq avia daáo 
en fu1 ojos el Pintor Soberano, diziédo,q codo 
el amo~ (e avia de l\~va~ fu her~fura,y ello li11 

.;. " ave; 
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.,-

,, 
lin aver oido palabra de fu boca, dila, qt:1c fe,a 
~n adelante mas·vcnrajofa fo belleza,y que en. 
cantara loi Angeles,quanto, y mas los hóbres. 
Si la Bmperatir Olimpia .al ver acufar de ea-
cantadora, ,vna muger en fu Tribunal• p~rque S•tls fl,J/trorü bte 
tenia hecwzado i fy maddo, la dio por libre ¡,,,;,. t, ;pJa/P/11. 
al verla hermofa, diziendo, que hechizava con ti, P""''l'' • ,ont1. 
fola la hermofuta , dila a Eva; que encantara '•21· -
loscor~ones, y tendra imperio fobre los al- ~ 
vedrios,no la combidcs con la ciencia~ q pue-
'de fer flUC la defe(Hme como ao la conoce~Ba, Cum 1,,,,,() pofslt 
que es aiuy aftuto el dcmonic,,bienfabc lo que p11,tic,ps e/Ji f• ... 
ofrcce,cs el hombre rc .. ejante aDiGS por la fa- -pitnlitt, t/l A• im-: 
bitluria, como dizc San Agufün, y por la cien. ~ln'I Dti, & ltl,o 
cia.,. tenia Eva vna·efptta~a fu parecer cier- oi~il Dt1 ''"ian• 
ta,y cviden<e de ferdivi11a(dize S. Juan Chri- titfJo • .s • .Agu.l.i3. 
fi ll ,,,_ r. • 0 . f. ff·f•s1. ouomo)por eu:a 1cmeJan~a con 1os,y par e - sp, tJi'lli,,/t,tlsJn~ 
ta alt\ilra,es la c•fa 111as apetecible, y que arraf- fi•• Cbri. In Ctll. 
tra fa defeo con vehemecia, dize Saliallo. Pues L,1p.Gm. 3. Stl,n,. , 
aora el démonio haze cf\a'-"uéca.Eva en los ca- ti• fJeh1m11ittr • 
riños de Adan,ya fál,c qes hermof~,y ha~.a~o- , dtfia,r~ill. S,I. 
ra ne fabe que esdifcreta;conoce el ~ié,y igno- 11•· 1• ;.¡, 3.n,i6! 
ra el mal,porquc no l()efperimenta;prometerla. 
que lo faltra todo como Dios,es ence1tderla ea .- . 
los defces de fal!tet ml,; como no,o difcre.to ' : 
Cayetano, tfte faber ntás , es 1? mas apetecible . c,l,. In CAi • L,1Í. · · 
dulfura para· bazcr~ defead¡, el ven~no ; pues ,fop. ~ ' 
E.va cacra con la fabiduria, y afsi fue, que efcu-

. char la promefa, mirar el arbol, coger la fruta, 
paffarla a les labios, repartirla a Adan , y ca:r . , 

· en el deliro,todo fue vna cofa. · 
Mucho fuera dexar ~. Benito las riquezas de · ~ .. 

fu patrimonio,el r~galo de fo caía , el gufto de 
fos amigos,el amor de fus padres , lós ddeytes . 
de la juventud,y en clla,lQS dcfe.9SJ.-fer mas.,y 

. , 
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· l ~ nor. . 
. a los amores de E-nc:e.s, y ~í\ifr.11 c!,pa,:t.arfé: 'del 
amar' de fu marido $i<t1Jc9_, que dif~_n.to ~d5>ra- Virgil. 3 ~ Emld, 
va,fc trasÍQrmo.:Cfl la hermofurJ del,niúQl,lfca. 
nio, que pueClo en el regazo ~e Oido lá abraso 
en lascari.:ias de Eneas. FicciQnfue._P,ero dif .. 
cm~que,para·líaier olvi4ar l@q.ueJr~ma,f.q-
lo parecebaftant~ vaa nl)ev~,y,:iwful,tif1m?-
f.ua; y a-Sao Bc,nito,fql, ,l~ i~ginacion .qc 
v~a muger fea, k .hito olvt~a,i:.(e dtl }mor del "· 
Ciclo? O exeftJPlo p~ra po fi~rfe e9 fu 8~9u~-
.zi_ el mas eílf~~a<l~ ~Jl IÁ.~ir~d;P,~1vp_ c:uer-:: 
po de(may.lt¡{o.a,p$:n1~dá~Ja}.,q~c; fq!o-;renia lqs· 
Jiuelfos con el' cend,l~11e1 l4>s '1&Pi:la, fe,alu:aso 
con vna-fealdad, ""Cpaf!l otros podlafcr nte-
ve! Ti;u6.~oSaniBenito en la carrc:ra de la .vir-
tu.d; pero bolv.le0,,Jo f9bre fi,~q¡qu~n.dct: 
pierta de vn lét~tgt, .. r r.e~n~ocle>~o,(u t~4 

pe dcfoo {u culpa-j vi~ndo.qµc CQtte,~~ d~ 
xa~ al mundo. CM. ÍJl ~~r9, y cnt(C ~áto cfcxar,. 'Prlffl•t Sanll1'1 
{e a. • con las penmmc1as, folo en la f,ngrc que Bme~iélus ntdu, 
Je qaedi•Hn~ _vQpltJ.,fc;.~b~YAOI incendio fa ¡,, ~rtl,ai ,&. 
de fa. lafaivia, va\i~t~.~~lll~Í~,f rt,9c;qrido,y f.181,.,, 4bi,qt. 
d pru~il't> paré\!i:la ~t~C>j ~t~ ~~9s Jqs Bu.ffe".' ,,. ,arc11 
Sanrps, ÍC' a.rrQje ~l~~~~~}fefo~dQ,y am di. medlc11, f/. Ja;eu"'! 
2e S. Gregorio,b~<m.o,crtlM,-verdQgo de {i mif- ria. 
mo por inauml!ra\ll~s,hc,-i~as, qqe at,rieró los Percutis vulnerlf 
cambrone$.4,~rr0j-G ~ la.- fangr~-rl lafc!vo ÍA- eduxit a ,orpure 
cendio,y ruu Gdo las l~lJla&pc la C;K'-Oe e11 las vuin•s m'étis, vi
del cafügo, v.encro ;d ~~ado ,_;p~f~que fe dcí- cit itaqtu pucatü 
apropio hafta .de la fangre. e\! 1iue ardía el de qui~ mutavit in~ 
feo.Mucha¡; ueltfad parece ;$a~it-<J.mio, por cmalum. S. Greg. 
~na ~jis:aadon., por ,vn de(eo, falta va~ OJ~as Jup, cap. 2• ' 
peoiteacias.inM.ovigurofa[1? V~ ay.ino comi~ 
nuado? VtU pen.ofadifcipli!l~ ,W:oa oracion di-
latada, y fervorofa? Porque entre los cfpinos 
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· i 4 gra · e Hijoú DIJ'Uid, ., ' 
' ' c:oo tirania tanta ha do falk vucfüa fangre en 

arroyos cori riefg.o.de lavida?Para dexar en ef. 
ta fangrc rcbeld~ que le quedaba , lo 'JUC no 

'avia dexado haAa aquel illa-. ·· Todas las cofas 
que podian cftorvarle en la carrera del Cielo 
los aviadexadó; y con cllat la amable fabiJ~ 

• "~ia.fofo:J~ ~~áva vña poca de fang(e , flUC 

' pudo fer mftruménte> de fu ruina ¡ pues enccr>- ' 
dierido el COflfOO en el deíeu torpe , )e enfrie 
el ¡rima en el.amor de Dios_ a quien feguia.' 

1 A,fsi , pires , , diic S~ri Benito , que ave_r de;-. 
·:&~do til}tb :,J ño me balta· para-caminar fin pe
ligró .¡, ~e ·'cfta 'tángtc, rebelde en -mis pe
nitendas ha podiifo fer ~brigo d,efta llama,quc 
· ha pqdido entibiar mi amor del Cielo i Pues 
falga arrojada ·al ceml,atc de las c;f pinas, que 
·fieñdi{'yo el primer Mcdice:dcfta fangria ~lu.; 
dabia , avre dexa.do· con'íingularidad mi fan. 
gre antes que todos, porque no me efiorve el 

, feguir a Chriflo. -
· ~e ·congoja· , .lulcre ·]esva: mio·, attgof-. 

_. ,. p,.s,u tjJfa4or tio \rueftro pecho -para- ·11uitiiars1 en' ,Gerfe ... 
ñas ji,,., gun11 · inani con vueftra· Sangre Ñ!• fl&res i Si era 
f•nguiñi, duar- vuefiro mayor- defco morir ··por el hombre, 
rmiis in ltrr••· y llega ya la hera en que fe cumpla•; anres 
Lu,.ii. fc • d fi n. l - e av1a e e merar Vllcuro cor.a~on en as 

, · 

alegr ias. Pues como Seiior , tiene 1as ve
zes la pena• y en ·mortal agonía, baze que 
vudtra Sangre violenta , rompa nlJcvos ca
minos hafta la tierra coa la _congoja? Es te
mor, Dios mie? E, fufto de ver la cercaoia de 
vueflra muene ? No, Catbolkos ; dcfco es 
de morir per el hombre , que íj. fuera re. 
mor la Sangr• que falia al corafon , fe re-
tirara. Pues porqec fe defangra Jes.vs con tan

ca 
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ta agonia? Refpondio el lluftrifsimo Zerda.Ef~ 
tava 1a parte_ fupcrior Je Sangre con la volun
tad divina, defe:ind-0 el efetto de morir por el 

, hombre ,.y dcftando el cllreme de la liberali
dad, que tanto le avia.hecho difminuirfe.Avia 
vna pa~te inferior de fangre que ti,bia en elle 
amor, y cobarde con la v0lunt.1d hnmaaa ef. 
cufava la-muene, y p~dia difpcnfacion al Pa. 
dre. ' La parte fuperior abrafada en los de
feos de Dios queria morir; la por-don inferior 
fria, y temcrofa buallava en las venas. E-lla 

. Sangre podia fer etlorvo para verter Chrifio 
:en la: Gtuz- la detllas., g, de ·alguna mane.-

. ra podia enfriarla· ,.. colJlo dize Silveyra. 
Pues dize Jesvs , . cfia pordon inferior• pre
lende entibiar fºº poríi.i.da lacha la fuperior 
ardiente. Yo lo he dexado toda defJe el 
Cielo , y cftoy en el dcíierto del mµ~o . pa
ra· fu reftaurado~y fü remedio; quedafe vna 

· porcion breve de Sangre, que en la elada lu~ 

1 • 

S ' ' angamnn a ,,,,.; 
port txcujit' ni , 
d111n in infe,iori 
portione m1m11·1t, 
,ifrag¿¡re IMr 1:t · 

pofler, pa/Jion'I; 
'JUª"' Juptrf or 
ratio tiivinitali 
f.JimfiA tupithlll. , 
Zrra.in Iudltb, , ., 
,¡,a,a.,,.4s-- , 

Jr;tra r,,itur~ y;,e&. 

nas JrigenJ reir.. 
OabtJtur J19 /11l111~ 
&,.Silu,tqm.5-.ia 
Eflang.l.4. &.z.,q_., 
2.1.n.14~~ · _., 

• Ciha paede fer de algun modo dlorvo ; pues 
viertaífe al rigor de vn~congoja, falga al afan s/lp/Mm 1xln.1ni.; 
de vna agonia , defpidafe al tormento de tan flil All Pbilipa;~ 
mei:tal angufiia, que con elfo , el amor me 
1kvara a la Cruz fin cftorvo. E.a Saeto ¡nio, 
mucho dexafieis por feguir a Chrifto, fingu
lar foifteis en el def precio de la fabiduría; 
pero en dfa Sapgre , que alimento el fue
go de Y.ea torpeza imaginada , -ieneis mas 
que dexar para-ir fcguro. P11cs falga, dita ' ·'~ ,~ •..,,, 

. el diviao Patriarca, falga a la violencia ri- · \ ' ' · · · L 

gu-i'ofa de las efpinas , falga al tormento de . 
los cambrones, y con eífo,no me quedara mas 
que dexar por Chrifio, y feguiri fus paífos fin · 
dlorvo. -· _ 

La 

I 



1.-66 De/grande Hija ie Dµvid,· 
~@Ú ·ita~ emte,. La fegunda ftngularidad en que fobrefa-

' · plum ir; hac 'Pit11 lio San Benito,fuc el. cie!_lto por vno delEvan .. 
· percepit? S. Pedr. gelio en fu vida ve0taj0,fo-; Que tanta fea ella 

... ~ ., • D4 m.fup. · gloria , lo con_occra,quien ley.ere ilefpacio fu· 
·~ vida.Y li como dize el hijo de tan gran Padre, 
~, ' el duke Bernardo, la raiz de la. famidadde va 
,s.1n!litatem m;- Santo, fe prueba con las maraviltu que Dios, 

1 
r11rul11 probant, por medio íuyo o.bri,camo dtl numero de los 

•f' ~~m iuxta rádi~ cogollos,. fe co.lige el numero de las ra.yzes de 
. ,um qut1ntit11t1m los arboles;fiendo rantos,y tan admirables los 
rami prodir, no/- . milagros·de San Benito, fe conocer a lo fingu

, ~unt_,t"s'• Bs. ,Bern.,- lar de fu fantid•d excelente-: Pedro Diaco. no, 
Jer.ue . m. _.;1 • d S G 4 d. n,. l ,, ·, grauue amigo e an regono, 1xo: ~e e 
Spii/tt, -iujlorurn efpiritu de todos los Juíl:os,dcl,mundo fe avia 
,umlum plerms cifrado ~n San B"oico.:y fi como dize SJn Ber
/ult s. Greg. J. 2. ntrdo,el ciento por vno qtte ofrece Chrifto en 
Di.al.e. 8. Cmtl'- el Evangelio,es la poffefsion dél Erpiritu San
plum babet· om- ro; Sa.n Gregerio, dixo·, que San Benito avia 

-
1
nit,ms ~~it imsple- tenido el efpiricu de todo Dios en fu vida ; y 
"" ptrt u an- l ,. M · . S . •r. • S .. N {l 

éio.S:Bern.fn áe- O q m<!_S es, _aria l~t11s1ma ('fi?ra , ue ra, 
,Jam. fup.eue nos ·en vn:r de las ·revelac1oo~s que hizo a Santa 
1'1/lnqulmss ,m. Brigida, le dixo lo ,,,opio.Luego fiendo elle _ 
·ni": . vn tan fingulár privilcgio,y favor de Dios,pa-
Vmus Dei fpiri- ra premiar la prontirud, y lib~rnlidad de nue{ • • 
~um ~~bult. S. rro Santo, en drxarlo todo por feguir a Chrif
L;e!-·1ªPb· t' • i to,bien dize San PcdroDamÍaQo.En efte cien-
,;7.lHUJ ea t vtr • · • • · 
torpus ,rat t¡uafi ro por vno d_e 01QS en v1da , quien como San 
facau urrce in Benito'? · 
quo claudebatu1'" Di(currir fobre el efp.irita de todos los · 
ignh . Spiritus Ju!los q.ae refplandecio en S .. Beniro,f ucra rra-1 

SanElt. s. Brig.l. bajo ., y tarta ~e muchos años, pero en vno 
1.re-vel.Jt,cap.2~. b h , 1 d'd d l d o· . 

.. Q.Eis it.t cmtt'- ec o a a m; 1 a / coraf<m e 10s, ve;;-
ptum in bac vit4 mos algo de_i~s re1pla.ndor~s 1 y lut:go ~,1uJ• 
pcr;rpin remos al efpmtu de Dms,que es el premio. 
· Huyo el Santo de vu enemigo que que,-

- ! na 
.. 
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na fcr)o fuyo llam~do Florencia ; efie, vezino 
de fu Monaflerio, le embidiava, y dejpues de · 
averle queridó quitar la vid.a con veneno,Je fo. 
licirava los Monjes con la pr~encia.:de torpes 
mugeres,que les p.onia ddnudas d1la1m:,a de
:Jrar l~carrera de la eterna vida.Hnyo,pucs,de 
efte enemigo porttado el Santo,y tlcxolC' él dí
pe por Cuyo. pc,rque fus Monjes, por ~ufa fu-

; . 

' ya,sio mvierá ricfgo.No eíla a-panado machas 
legua, quando cayendofelc a Florencio la ca- · 
fa a cudtu. te qtdto la vida.Embfaron losM09. 
jes la ñueva al_ Sant~ , rc,gan4'>le gozofQs que 
fe ~lrgraffe, porque Dios avía bocltó- por fu 
cauf¿,,y que f-e bolv.icffe ~fucompañia. Oyola 
nue"a el Sanro,y prorrumpio en lugubres ge .. 
n.~i~os ,.eh-tiernas lagrimas• y llantos defcom:,: Sife 1,, graroif,uJ 
pucftos.S:utro nsio,porq Horais? P.órq1te· es /wuntt1tionibus 
el Ícntimi.ento?Porque 2via muerto íu ,entmf- JeJit.S. Greg.l.i-, 
go , di~e San Gr~rio. Pues 'iUC: dcxais para· tJitll.r.s,. · , 
vn padre , p~ra vn herm•o , y pára vn amigo? ' .... 
'r~mplad ctaolor,piacfaf~tt¡mirad- que ós ~/4 IHl-.hwi
falra COll fu muerte la fnqúiettrd de v•dtros o,abil/1.s. Gre:~ 
Monjes, lá g11crra d~ea..vittucf, y las ~«e- lb. 
char.ps de vueftr• vid~ Ea~qµc bien llora.Era 
eílremada fu fantidad, y no fuera tnedida alaf 
virtud d~t COTa~n qnt hallo Diós a fu gofto, 
ni tuviera Je efpirita.fi el nanto que fe dtbe fo- . 
lo al mayor·amigo, fe le negara a lá dcídicha 
del mayor contrario. 

{ 

Ya fmeis a'411el fin deígrac:iado dél Rey 
Sauf , quando pago fobrc f11 mifma cfpada las 
pcrfccucioncs continuadas que avia hecho a 

'. ' 

- David. Pues apenas fe llrvo a-1 -SantC? David• 1 
i perfeguido vn Amalecira la nueva de la def
sracia,y con dla fin contrario laCc-,rona,qu-an- . 

4IQ 



2.68 D.elgr.ande Rijo de DMJiJ, 
• do dize el Texro, que con tufpiros triftcs rom.; 

, ..i. Reg. ,. r. pio fus yeftiduias., y con fentidas lagrimas llo. 
!JEod fterifolet In ro fu_ defgracia amargame!_lte,con tanto es~f
ami&orum funer,. fo(dazcelPadre Gafpar Sanchez)qbe no fe de .. 
Gaf.S'1n,b.in R,. bia mas al mayQr a111igo.Pues ceffa la perfcc11 .. 
~., •. 1. . . Gió'dcDa\>id,fu inquictud,y füdcftierra.,traea-

le vna·Corona,.hereda vna Monarquia, y cfta 
fan contrarios.y llora? No fuera mejor.guardar 
eífas lagrimAs para la dcf gracia laftimof¡ 4C 
vn ~migo,o a verlas gala<lo en fus pcrfecucio• 
nes? Miren, teáia David fu corafºº al nibel de 
el cora~on de Dios, como el mifmo Dios avla 

• dicho a Samul; y el coro~o.n de Dios, qua■do 
mas-enojado c-on los hombres-por (us culpas,' 
quando mas rebeldes , y ohftioados enemigos 
füyos los rnirava morir .cncl diluvio , o detcr .. 
minava fo juilo<dlig~, dizc el Texto~ que Je 

. di• vn dolorde ·cerafon muy apretado, que 
T aé1Ns Jol~re ,,,,. paf se plaza de lagrimas,de delor, y fensimie~ 
Jls lutrinfuus~ to,al confiderar fu dcígracia,aanqueun mere-
<i4mf.t_•'· dda, '/ºº cum['lier~Da,v,id con aquella femc-

• Ú • janfa , y aquel J1ití,cl ticlcer8_fon ·de Dios, si 
· quando el fe d•lia por aaorir los hombres 

fus enemigos, David le.alegrara coa la muerte 
laftimofa de fu.aontrario. 
. Ea1Santo mio , llorad a~argamenté por 

Eleteooio.,como David per Saul ; hagan v.uef
tros ojos el miúno fuaeral de amor' por vuef. . 
tre contr~rio , t¡ue ti cfle dolo~s itnitacion de 

Om,,iMm hy'Jo- vn corafon de Dios dolorido,~ra el mejer ef
,,,,,, J;lrlt,,m bA- pirinrck les Juios tan dificultofo fentimkn• 

IMlt/Np. to,y .fe caaocera en el efpirir11 de David com
paísivo,quc elde todos l~s .Juflos os aco~ea
na. PaifelllOS a otro ef pmt1i1, mas prodl~CJ• 
fo, · " · 
. Tu~ 
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Tu~o rl efpiritu de Dios, que reíplande. Tr • D ,. r,, •• 

• • ' , , , Y ntUJ 11 · J't tri.; 
c10, no foto en la fant1d3d,fff11f> en lo·prod1g10. 'ª"' b b ,·e SPG>i., . 
f' 1 ~f'. o· · •C.ll..' n. • a u. ,\l"Í'{! 1e,con que e mnmo 10s mamre1co eua nea f•P• 
poífefsioA en San Benito ; fea en lo prófundo 
de-fo conocimiento,la primera prueba del dé 

, to por vno bngular, que en el ef piriru de Dios 
gozo·en fu vida•, en correfpondencia del def
precio ungular de la fabiduria. La ciencia mas 
venrajofa,y <Aigna de Dios, eíla en tonocer los 
peofamientos dol hombre, ycfta tuvo San Be
nito en prüeba de que el efpiritu de Dios en fu 
vida fué el c_iento por vno del Evangdio-.. .. 

1 
Ya rabeis aquel fuceffi ,quando vn Moogecr .. · 

to1 hijo de vn feñor, que alumbra va a ta mefa; 
quando el Santo vea.noche cena va, parecien ... 
dole qneera mengua fuya,y de fq fangre, eflar· 
6rvie11do a la mefa tan humilde, dc:zia en fu 
c;orafon, qukll'foy yo q.eftoy en pie; y ~uien 
es efte qne cena fen~ado?Como ñrve a vnMon;. 
ge humilde, quien es como yo de tan el"clare .. 
cido11nage? Semejantes peafamicntos comba.:-
tfanfu corafoA.q11ando coaocicndolos el San-
to,le qixo amorofu : Hijo mio , haz la feñal de 
la Cruz fobr~ tu corafotl,üe-xa cffos penfamié-
tos de vanidad , y foóervja, da a otro hermano 
la luz, y retírate a orar. Fueíle el Mon,gecito 
compungido , y CG-arando a los,demas-lo "q!Je r~,,,.. liquido OT/l~ 

dlava peofando en aquella ocafion, conoci': • mlnu P11~ult,quo~ 
d _J• S G . S B . <t·entrabzl,m, Jlt,,. · ron to os,e11ze an regor10,quc para • em- nediflum 'Jattre 

to hafta los penfamienros no fe oculta van. Éf- nihil potejJ.S.Gr1~ 
te fue el fuceffo admirable en que ventajofa- J, 2 .dia/.r.20, 
meore S.tbio, a imiracionde Dios, por aver 
defpredado la fabiduria, tuvo con fingulari- ,, 
dad el ciento por vno del Evangelio. . 

Aquellos foñados penfamientos,Artifices 
de 



2 70 . Del grande Hijo de D,vitl. · 
de ta·eflatua ae Nabucodonofor dórmido,hu. 
yeron de: fu meOM>ria al acabarfc el foeño,y có 

. fer tantos,y diferéres, Clic oro,cobre,pkna.,bar. 
r~, y hierro, para la fatiga , ning1tno le quedo 
para la memoria. Sabia q avia foiiado vna co• 
fa admirable , y coa fer el f veño peníamiemos 
fuyos , apenas defpierto fe acordava de el me .. 
nor de fus penfamientos. Con cfia coogoja lla
mo todos los Sabios de Babilonia ., y les dixo, 
que c~mo Sabios le adlvinaífen los penfamien. 
tos foñados., que aquella noche le .ivian com• 
hatido. ·Niaguno Uege a akanfar con fu fabi-

Strmo ;,,lm qu,m .duria el menor penfamienro , con que 1os con• 
'" q_u,,rls _Ju;, deno a muerte por ignoráres,aunque ellos cla
gr,~ts t/l, "" ~,. mavan., que felo Dfos era el que podfa decla
,,,.,ttur ,· 1,,~i(;, ·rar aquellos pen1amJcntos d~fvanecidos. Era 
fUAPfJ 9ª D ·• 1·s b. r b.d .. · :L.( ¡¡¡

11
,,, t;t(rtptis ame a 10 con·,a .1 ur1a ma.nou e, pf)rqoe 

Dijs.DAn-2• de-Oios la avia aprendi610,y aunque no avia fi
do llamado para el intento con los deanas Sa .. 
bios, quiza por fer foto mas que toJos Sabio, 
eíbva condenad• a morir con los demas;~rq 
fllos ·no.adivinavan c1 fueño.l.legole la nue
va,y aft'uftadoíe fue !dos ¡,ies del Rcy,pidien~ 
dolc termino para declararle todos los Llata• 
llones d~ fu p__aJfada Í\flrafta. Akanf<> piafo; y 
cntonoes.a9(gido.fe-rctiro a orarcoo fas com
pañeros , pidiendo todos i Dios que rcvebffe 

, '\ a Daoicl aquel fueño para efcapar có viJa.Af • 
.':fr,nc.Dan.mlfl,- ·fi foe..Jque Dios oyo fus ruegos, movioíe a pie• 
,.;um pe,. ,.~a,,,, dad,y'lc:dcclaro en vn fucño,o vn extafis aque• 
rl"'el.it•m ,ji._ ll~ noche, todos los penfamientos olvidados 
"'"·

2
• que avian fabricado la eftatua de Nabuco.Suf:

to grande, oracion fervorofa, ru~gos multipli
,ados cofto a Daniel ran S3bio , que avia cf
tudiado en Dios fu fabiduria , el conocer por 

re: .. 
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revelacion exprdfa vnos penfamicntos de vn , _ 
liombrc r A vn Profeta,cn quien con efpeciali- v_,,m/J ""!1m J, .. _ 
,l, d 1 • l · • ·.. d n. • • dtl D1111 tnt1Jlt .. .. a 1121a e conoc1m1•to · enas quimeras rma- gmt,· 1 . d 4. • • • r. r. d o· ª"' tJmn UIII _¡m~ as,y. tuo por ~1eoc1a 1mu1a e tos,como fllji~n11,. D,m. r. 
notoLyra,fe le reuran,y ckonden en la mejor Nn fo/r,m babuh 
ocafioo cftos penfamientos?No es n1UCho;,que JclmtJ•m p,,. H.¡ 
(como noto 1~ lnterlincal)oo csdc hombres,ú "'ª"ª"' im.11/1~ 
no de Dios cftc conocimiento. Bien cfta. Y ef g•tion,"' , & da-
tos pcnfamicntos, apcnis nactn en el c-ora~on 

1
8",in~'!'•

1
,fid 111

~"' 

d 1 M . do. Sa • 1 'b 1 (Jlw nAm 1•· e onJe,quan n Benito. os pt-rc1 e, y jl'fsiomm. LJ ¡,. 
los conoce~Si,que fi ts propio dtDiosrefic e~ Dan,,.l. • 
no.cimiento,,.y San Benito pattidpa, y tiene el ' · 
cfpiritu de Dios,h3 de fobreraur (obre IosPro. Sóli~I Dti , no,s 

fctas en eíla fabiduria , para que rcfplandezca homrnurn. In11rl~ 
en si el efpititu de Dios con evidenciá .. , "'Da.,.,. 
• Preg,intan los~Theolog9s;fil_os Ang~ks: v;,1,u Del fpirl~ 
pueden ceaocer los penfamientos de- los hom--um babuit. 
bres?Efcoto,y algunos que le- figuen;clize,que · 
como los Angeles conocen las almas , pueden Srot. in:,~ tJi).9..~ 
tambieaconocer.los pcnfamientos,aunq~e de f!I,& 2 • 

fatto no los conoc:cn,porque Dios para ?a ac- . 
tt1alidad les niega el cancurfo. Pero el, Ang~l: . 
Thomas, y otros muchos que le figt;1en, mas.~l . D~Tio.i.p,f,s7_.; 
fentir de Padres, y Do~ru.dc.la.lglelia , di- "" ·i•,-, 
ze,que ni conocen losAng_cles los penfamien-- ..,, 
tos, ni pueden conocerlos, rdcrvandofe fo co-
11odmicnto folo a la-fabiduria , divióa •. Y San 
lknito,hombrc morta},conoce los penfamien-
tos, y dize v~ tao gran Dottor; de la Iglcfia, 
c,mo San Grcgorio, qac defde cntoRces que
do por fentado, que para San llenito· A\> avia 
tofa ocultacQuc t"S cftoc Vna fabid111ia q•e es 
fola de Dios, fe baila en vn hombre que hu yo 
por Dios de la fabiduriaiS•is Dios,Santo '1-lÍ<-? 
No es Dios, Catolic:os,hombrc es. morul'fue 

Sa¡\ . 
f ' 



17i ·Delgrll~d1H!jo'¡}1David# : 
San-B"enito.,dc 011eflro mifino polvo fe hizo fq 
fabr ka " y barr9 , fue qud>radize-cemo 1t0fo
tros, pcro·tanJleno del efpiritu divino, tan ea .. 
dio,fado en los 4Yores de Dios., que par.a prue.: 
ba de q®. con efpeci~lida.d. afsifüa ~1 . efpkiru 
de Oios~.aq-9ella tierra, le comunicava_.entre 
_loshomhr.es refplandor~ fuyos. . 

. • ~lora va la Magdalena fobre los pies de 
Chri{!o,f limpiando las lagrimas con los dora
dos rif<>S·d( !u pels>,f\tfpirava per el petdon de 

· fus culpas·~morQÍa. .Mír,va el fobcrvlo Fari
!eo defde fu filJJilos •humiidcs "ab¡~os, y re.; 

!;s t \'.. \ :1\ I b.olvia entre {i eflos penfamient-os.Si eftefuera 
Pro.reta , fupiera que la inuger que le toca es 

. profan~,y ~o confüulcra fu~ torpes reodimiea-
'Ait lntr• fo: bltfi tos. En .eflo imagioava ,quandu llamando le a 
'.ffet Profit4 ftl- parre el divino Madlro , con voa parabota le 
&et fl~iqu, qu•, ~ declaro los meritas de MJria y dedarandole 
qual,s tft r,,u/ter r • • ' • 
qu tangit ,um.. fus pemam1entos ocultos,d1zeSanPcdro Chn-
L14r.c•p.1. fologo,le dio .a enrender,no Colo que craProfe .. 
· ta, fino que era Dios con evidencia.A.rgumea- _ 
C~pt Chri,JI Jfoi- to fue, q~e ~oncluyo ,y preba la divinidad de 
r,I.Jatis infign/11~ Chrillo, diie el Padre Satmeron , porq\ie foio 
11tJ (Ple~ eum "" Dios conoce los penfamientos. Y San Benito 
&r~~mtt•,tttonbum ,'""· defcubre los penfa(Jlientos • y Jo, re.preheode 

.,. a e ras, ,,._ . r. I nd d I ._., . 
veniffe. Ch,ij.fer. amoro~o para e~1 e a e e 1.v¡~.-i!e _vano, y· 
50. Provabit fe efc.arm1ento de lookmas que le aCuíhan?Lue~ 
Deum detegmd<J go en San Benirp refplandece el ef piritu de 
Si'!'onis cogitt11&io- Dios, que dczia San Gregario? Luego tiene 
.n~1

• Sal. t. 6. de con ventaj:ls,Como dezia San Pedro Damiano, 
';,~~;

1
"·1·t

14
• t el denk> por vno del Evangºe-lio. ~u a ten u- ,. · · · 

plum in ba, vitt1 ,.. Eíh es la fabidLtTi:1 ta, del fo1ar de Dios, 
p1,upí1? que fe niega a los.Ang~les. Que dire de la vir

tud milagrofa ? Le igualare a Elias en la obe-
~ fiien,ia con que le firvio obediente el cuervo~ 

BieB 



. ·.Oriflt N,,,~,, W!Jf!. -i1}~-
licn P',téllCHcobvent4jas-, pues a Blias íervi.i. . 
el cuerve,embi4do de Dios, y a S. Benito obe
decia fillandalidokt el Santo. Le cctmparare 1 - ., 
EUf,eo ~D facar el-hierro del rio, ,:,n rcner lmpc ... 
ri~.f~las 1g11as, y-e~ ref11eitar los . rios? • 
U ~re a Meyfes a h•er llorar los rif ... 
cos crihl1ne1 ar~Gí? m tiempe faltara para 
Contarfolt>·el ii1mcre de fas milagros, y prodi .. 
~ios ; y a&i para prudta dcfte ef pi!ltu de Dios 
mila~réío, ~ halMtava c,a fu padio, poaiera- ~ / 
re fot<H,~ llfllag,o. . . r • : • • 

.: , · Y l• primer~ dta wtud de .hazer mila
gros, y tanto~San1'enite ,fae cfpecfa1 paga de ' 
cJ Cielo, por a ver dexatlo las riquezas,.y la fa .. · 

r 

Wduria porfqJóir a Chrifto. · · , , . . . 
.. Bl Glórlolo.~.ád~ S. Agutia, ttparando eo. Íl..••a • 1 h : 

que·,.¡ i>adrcS.~d,o·1e dhroahullido,q efta. i,, h-, ,71J;7o: ::, ,_ 
va a la paerta delifcmplo pi.lie•flQ limofna,di- ,u,;,;,,, le/" far-. '· 
nero no tengo;,.pe11e Jo·4 teago 1cidoy. q es. 1:r z,, & arnb,./11, M 
fal1d; lcvantatt', y camina en nombre de Chrif- 1 • l · Iujl, f,'lru..; 
to, tlize• q furfofainente avia detcncr.eíb vir- liAt•r,'l"º" J11rgi
tud milagtofa por aver dnado todos las cofas "'''"' fi.gn• .i: qui 

fe • , Chria. A • S P .~ _, - ... _ fi op,sronl1mp,er4t. 
por gutr a • "?• ~ • ~•~ ~e~uu u S.Aug.f,r . .,, 8. Jr 
caudal por feguar a fit Mieflto, J pordfe,cau. fJl"1.Apofi,, 
dallograotro mas noble,,¡ cobraco prodigios ' · 
lo q" dexo en rcdes.Bicrr cfta va efto a S. Benito, 

• f •• t 
que to_.e I• dexq, y tM'I prodigiofo foe ¡ pero 
por dexar la fabiduda con 6n1ularidÑ , fuera 
efto poco, fino fuera proaiigiofo .con cxceíf o. 
Milagros aviade obrar;pdro ellos de calidad,q · 'i. · , 
ref plandecicffen en fu corafon yjf<>s-dc divini- ~o~;~,,, f!"H't• 
dad por a ver dexado la fabi.duria,y dfe cxccffo no'CJI ~m~ra¡11r4,n '

csel cifro par vno cñ vida-có fing11laridad;alsi :7~r;ibo .'". !~~n
i C'. • ' D 'd r. 1· .l. s B . I (Jlfll11la:¡#JW. o-pro,cr~ av1 , y- ,e cump 1u en , emro. 70• • 
Porq carezco de la fabiduria dd mundo , y de -

Iorn.111- · S fus ' 



· · . . ~4 DelAJ'41td1Hijó tk. .D1it)id, 
Yt Bemáié1u1 IJUi fus letras ( d~ziael Re~Pr&feta) eoqar~ en·los 
defpeEJis litter¡j- podercs,y obril! dc- D~s.Qp.e'qOicrcDavid de .. 
rum f!udij r"ef. zir en dle cncateci.ir,icttro ~ H.tb.la de ve Juftó, 
fit fam:ter ~ ne_f dizF1L~rino, quc:'d~rli .{id,iJuria· PQf ~lf 
. clens, & fapm,ter , Ch .:.a.. , l •d , e: ~ n • 11.1- 1 •. 
in doéi,u. Lor. in ª r~ ;co~o 1·. e~-.Jllo .ucrir0••~~1PJ'~ 
'1/.7•. d0;c~1,ar mas. ~edida d~l ~feo. Ü(~Q la( 

· letras San Btmito-~ Pl.f e$ lfl~fe e,uit1p(>dcr. da 
Dfos , que fi •entrando h1 aqpel abif mp d~· 1~ 
Omnipott-n~ia, no refptwai, mil-ag11Q$, qtJe no 

J 

tengan 'Vií0$rde Dj41J, ,Q.mot niri.Jes, Ale aqtid 
Sumo poder, cffe frra pte¡n~.,,wnto' p® 
vnó ·can ft11gularid~; f ;rtf?Ltoda,cra .tb'do el 
podff d~,Dio1Jm .Saa~j(C>. Jaigalo todo·vn 
folo Milagro; .;•¡ · ·,f. . · "1'!' .· ; ) •· 

Traian f)bra lQS1MQJlgésdcl:Monalle,d.o~ 
y· e 1 · üemooio ,ñ~pr.t .~migo del SahtQ:1 y 

- . 1U1nca vcriceiio11 ,f.,.ycfJ,~ddpit6 éde .b vrimcra 
, pelcadarrifto vn Ut'JtfO de lá:Gbra ,,et~cndo, 
.toda Ja'm~qúioa fo.are ,na de .J~s Mongas , fe1 

QJ!_1m pH>IIWt,rHo hi~~:rpcduos.· Saei.1-ronlellP§ dc&tW~k>tt>ÍO•, y 1 
_ ni,fi in fa"' po. afligido~, y, c,~ndo los ptdaos c:iqa }'JlO: de; 

tllt1'1'111, f14Í,H'?_- ' por $),CD f vn faco, pcit no pe4ftr u~v.-rtos de 
l11pJifax11 p~ri,- . otr.a fume:1 ít":futron· ddta fuerte a llorar fu 
tis,i n.on (o'lum ~iJI~ ·:Mo,rgé · tan dcígradadJmérc fflU('Jto,a los pies 
W:!r,"nbr11,,f:d ttram dd ~ilto. Sintic,,e} -defo Padre la ddg1 

racia,) 
11.J¡ 11 ,on rtvtr•nt. .' . , fu ¿ l 
l•n Gre: ¡ 1 ai,, F~to coo gramli!s rípcranfaS de de(ef pera .• a 

, ,. 11• • • • • vida1 hizo q.Ie ~naff<tn .a vn ri:tiro donde folia 
,, otar el Santo • y que .fe :fuellen ir fu excrcicfo.. 1 

Pufofe en or:tcion , r,al mi1mo i'lfiá.rmr,no fo.Jo 
'Mlr11 ro, tadem . fe ·1e ju.nuron · los quebranta-des h11cffos·, y lcl'/1 
ho,'!_brm, in,0/11- pedazos vnos con uros, lir,o q bolviédo inffá. , 
111

~• , "'f"' "' taneaméte a. cobrar có codcu los cabales de la 
i"""J tufenttm1'"' falud la viáa, le embio el Santo a traba.jar con 
•Muaemuer11m •· l d , , ) b n ·<.:"' •. l d 
horem miffum os emas a a o ra.r-ues,-;,at,o mt0Jno e cx3• 
(ir,g.f"t~ • - rcis 'Í di grad~s a Dios yn po(O.t~empo p~r la 

nue• 



{ 

'"'ChrVJ;,Nu1jll'(f$eñó,.. 2·¡1 · 
nueva folud¿.Nu (era l:.ueno q d~·k:iúfr vn peco 

· ti~pg dcl p:iíf.jdo dolor? Tan prdlo ha de ir ~ 
afanar.qtiie.a 4a1ede a1órir i Otro dia acudira ·a 

· la obra 1 de-xacHe qüe dek_anf~. Etfo no,v1ya al 
· fn(bntcl,.tr.aha;je c:oll;\'alor como fino huvii:ra 
·p1decld<t.et·mcnor accidente,que r,(fJ falucJ ro
. bufta .elfe briQ ran temprano, fedn te!Hgai de 
la grandeza del milJ,gt'G , ;f d '\lile cff:uvo S.tn 

· Benito ll~nd dd d'piritu de Dios , que fue el 
cienropot vnéúm fo~i~3 dél Evang~lio. 

,YtJltts 'f),i (j,;,.¡ • 
l"rn b4bait, Q!.ús 
itti cmtaplttm in · 
h¡j, viti1 pfrctpi&? 

• Ea hóhre(cHléóChrifto SeñorNuellr0 at.Pa- ~"Ó//e gl'a(Jatttm 
ralitico de la Pifdna , didole íalud cé fu divina .tuum, &-11n-,brdi1. 

· palabra defpu~s de tre~nt:z y ocho años de en- l,,,.,·,. 3 •. 
fermf"dad un penofo) toma día cam,a,cchat~!a 
al ombro,y camina con prefieza.Q.ue dezis,Se-
~or? Def pues de·rrdnta y ocho años de tul ti'. 
dó,y tan poltrado en fu miferia,q todas las ve-
tes q en effe tiép~ ha b.urndo el Angel a mover , 
e! agua, no ha podi~o fer él 'ptimero en arro- AJ "',,.s1º,r!t"' .J'!1~
• r, .t.l d' , · ·t . d •· I!! d 1 l ' f'MU tt1"""1ne, Jar1: a :i me. ~c~aa, e-m:i~ _a1!,11n • ar e ugar a fimul'iiu,t1t o/fen-. 
la (;'ovatecérnr tin repenm10 trabaJd Nq.!e dé- deret IJUod no,.¡; • . 
xards q defráfel'.'lo lo ha meneA:er ( di,ie Theo- lum tinr;it , fid 
tforeto) es Dios quien l~partidpa con fo-man~ & .Jertit~dlmm 
p~Jer~fo la flir.idad; y pára ~ re· c_ . z~a,q CO- dtdtt. '(Ju.m Cill~ 
mo~s, no lofo le da la fal\id, Ün<1 fuerfá.s! ~s D.Tb. 
me cr que dt'Ídé ruego l1eye la d _ma al om- • 
bro. Santó ·mro·~ á·Jw obr, hi de ir el Mongc á .,, 
quien hizo pédazosia t'tñ.na, afslq vtreílra ora-
cion le faoa.1 <l!!_erds :icredit:ir VtiHlros-mila-
gros como Chtiftol Qtré'tefs hoq1bre'at' tó vuef.;. 
tro Dios f No Fieles; pero el :nifno efptritu de . 
Dios, que a San -Benito a~UU~ :en fu ,ida , qtti- Q.•1~ .1t.1· • .t.tnt_UJ 

fo CR la femejan~l'de fui. psodigio~; ti .. r-a co~·-ptri,,, 1~ / ~e cztA 
nocer, ctuc le precttia\la C'_n vida con lleuarlc ,pff'c~pr~ -

con fi(!gula ridad dtfa ef _piriru milagro fo. .. , 
'Fom,Ill. , S 1 Cicr. 

• • - • .. . 4 



. 2 7.d Dtl 1,r,11J1 Hijó J, Dd'Dil, 
·~11 ohMII "''"" Cierra la Qracion la tercera claufüla d'! la 
nam haf f:litÍ p,,.,. gloria efpecial en fu m~~tf, Llega,enfin,la ho~ 
~epit? ra de m.orir San Benirp.,y'1tviendo anunciado a 

fus Difcipu1os fa mue~te machos días anees al 
p¡,. áe/uptr ,111~ falir de la caree) del cuerpo , para el ReyAo de 
rus afiijlms, S.in la gloria, fe aparecio por el Orient~ vn cami

, _ Grtg, l. i. dia. ,. ,ao hafta el Cielo , adon1ado de ricas colgadu
,3 7· ras,poblado <Jtbrillantes a,iuorcha$.,y vn varon 
n~, ,j ~;. '1'"' refplandecicnte en el ayrc, d qual dixo a San 
tlil,élus Duminp Mal;lrt,, y fu compañero , que iban camino de 
Benei.iélss ,rzfbs -Franciat Efie es el camjo., p()r donde el amado 
~"nJit.,S,Grt.ib. 'de Dios Benediéto fube a los Ciclos. Admira-

ble , y gloriofo triunfo , muerte efclarecida • y 
p.rincipio Aetoriode vida eterM,De quien,fino 
de nuciro Sa~tq fe aclamara azia el Ciclo pre
vencion tan g.lpriofo? Camino de gloria,broca
·dos cp el CieJo,antorchas q britlen,y vo Angel 
4 a los DifcipuJos les decl,ire la novedad para · 
fu confuelo, folo fe lee del triunfo glorio(o del 
mifmo ChrHlo • . Luego bien ~ixo•S. Ped~ Da-

l miano,quie11 poífee Ja yida eterna con mas glo
'ADor~i~ ria l G ps acordais, que al fubir Chrifio Señol'. 

:Nueftr.o al Cielo en vna blanca nube, fe.apare- . 
cieron dosaaronn có blicas veftiduras, q eran 

/ ~ngelcs,y lés dixcron a los Difcipulos, ~uel 
triijofb gloriofo q azia el Oriente adm an, 
ua el camino de Jesvs al Cielo?Puc$ mirad CS• 

mo otro Angel da a los Difc:ipulos de: S. Benito 
rAbut: par,tl. 1• la mifma nucva,al mirar fufpc:nfos por e!Oriéce 
,. s. el camino de fu rranfüo. De la nube en q .{ubio 

, : Bttmm,. S.B,,..s. 
1 

Cypr. !it,,.t,4 Lfr, 
;,, "ª· ,.1. . •. 

Chrifio Señor Nuc:firo.i la gloria,.dixo el Abu
lenfe, que era trono,~n que lleva va las plantas,. 
pero Ecwncnio,S.Bernaa:do, y S.Ciprianp, di-t 
zen, q no era ncceífatio elTe trono para llevar .. 
le, porgue aatc~ la yír.tud ~el Salvadur ele-

• -yava 



, ChrijJo N,itfir,&ñor. 271 
vava la nube. Y aísi el Sol de la lglefia Agufü- c.,.,. bl ,. • • t. E,.. ' 

d• 1 b fi I d . . . F. ,., ¡; o .t(;l/"h •11""'1' no, 1xo que a nu . e re pan ec1ente av1a 1er- 111,eiun, 9ú;,¡01 
vido para alegria de los Difcipulos,quofufpen- ,ar111nita11ia1. s. 

· fos la miravan: y los Angeles ( dize Chrifofto • .ll.uf.firt11~180,J1, 
mo) para q onfolaran a los_Difcipulos,por- 11mp. 
que no remp eran fas vcílidosqfe ~olor , como Ni " l i 
Elifc.o al aufcntarfe Elias. Y ál anfentarfe San t I J¡:r,~:' ~: ~'},"! 
B . d r. h'. 1 lo • r. ll 16'1&•'fJ"" v1_¡ .. -emto e 1us 110s para a g ria • ,e aparecen ,,,,,,111 ¡,iu,rml· 
amenidatles rn el Ciclo por donde camina, pa- {!_"'' $li/1us. Ghr._ 
raque los recrec,y \&11 Angel para que les con. o,.,. di 11/unf •. 
fuele,y ánim_e( Ea gloriofo Santo , fingular {9is • 
en la glaria; pues os favorece el Salvador c11 
vueflra jornada con fu mif ma grandeza. 

, Q.. u uiicn ·ca mino con tanta gloria a la eterna vi-
~ . 

. Ella es parte,de la grandeia defte Gigante . . 
de los deliqtosen rode fingular,gloriofo,y p~• Vt J"•fitlAslfi~ ~ 
regrino. V~icoen el defprecio de~ mu~do,vni- f:,~ :./si~:; u;,.. 

· co en los aula¡ros, y vnico en las glorias, para /Jor! & q•otl 
exemplo de muchos, para admirac¡.ó de todos, tAntu;,, mtrui/il 
y para gloria v1cftra , tropa Angelical de caf. b11b,r1 paeron11'm. 
tifsimas V ir genes. Efte es va raí go de fus virtu-· s. Btrn. ¡,,.. ,lt-s., • 
des,para qu'e ,onozcais quePadre merecilleis,y 81111"• · 

qne Patr&n.reneis, como dezia fu hijo el dulce 
· Bernardo predicando a fus Monges. No ay dú .. 
da , qac en el ~ielo tendra mucha cabida con 
Dios pára hu,eros fombra , quien le tuvo tan Omnlno enl,n "•I.J. 
de fy mantt para favorecer fus hijos·en vidá. d! ;ot,?s tfi in &it•. 

Sea vueílro mayor. gozo tener en la gloria tan lis, qut tAm mag- . 
dichofo arrimo , que no p<nqri, {e defataífe 0e "~~ ' & P011?st~-
lt l h I r., , I -~ - f ttttt 'In 11rr11'\ S. · e : po vo llmano,. e ,~tara e carmo para a - B,r,-, ;1,. · · / • 

filltr coa fu protecc1on a tantos deNertos po- · ~ •• t ,.•t. • 

blado.sdeAores, y a tantos jardines-bordados , 
de azt1zenas. · , • ) 

A fu enamorado cfrtofo , dezia la her mofa .. ; · ~ 1 
Tom,111. , , _ S 3, Su~ '- ·' 



. t 7 e 1..ri11 r Hijo .d, Dll'Uid, 
~ l. · . . Sula,nitis , que 7e rttiraffe al monte cie las aro.,¡ :U;~ & fa.AJ,.• mas • efpc:rando mas favores fuyos en aquella 
tliJeél; ,,,; d;,,,; aufencia, porque avia de bol ver fobre si con 
•" ,,., ;p¡""' ,,.1. todo el caudal de fus beneficios. Afsi lo expli-
,u., fam "'°"' ,co el V i:Derable. Padre Luis de 1 ente. Llega 
•r•m•tu111 , . ~ a la gloria Efpolo- mio , y defde b•a en ro-
bort"' ,n,/ujfi,1-.,,f-iOs de tu amor 'fobre efte monte , y jarditi tu
.1',.,,.,. In C•"· l. y·· o : y afsi fucedio., y fuéede a las almas en los 
lt.o. I.YOl'.io.§.3. •- d 1 nr. r. tr. fi b I carmos e i;.¡po10, que por cu~ ue nu e en a 

1 

,, Yt 1,,.0,.11,,, , 01 que fubio al Ciclo,dize San.Fulgencio,para af. 
•fa'lti,11111 d, ,«- fegurar en rocios los fav0res. 
h fu•vit&s .s .Ful. Huerto en tas flores • monte en la obfervan
,,,,,,. Qp. D.Aug. cia, y de arom~s en las virt■des, bien podeis 
fir. 110•"' ,,,,,,, clamar a. v11cLlro Padre con las mil mas vozes, 

-' ' 

y aífeguraros como la Ef pofa los fav.orcs m1f-
• mos1Vtnid a cílc monte de nomas Padre mio, 

i venid a efte jardill cerrade v_aelro • divino Pa
triarcha , y con rocios del Cielo, enriqueccdlc 
de divinos favores. ~e ú al abrafarfe d mon-
tc Cafino ,. 4efpues de muchos años de vucftro 
tranfito , dize San PedrCi> Damiano, que andu .. 
l'illcis tan cuidadofo con vueftro Monafterio, 
q~J~ alcanpfleis ~e Dios. vna nube qoe le fa. 

S.P.o,·111.{trm,I, vorec1eKe con roe10s cop1ofos, para librarle 
In Vi:il. s.a,,,,J. del incendio, defuertc, que abrafados los con

tornos, folo el Monafterio que~ libre , no fe .. 
ra dificukofo fobre efte huerte, y caía vueflra, 
alcan~ar del Cielo la mif ma protcccion , para 
que los incendios del mundo,de la vanidad, de 
Ja (obervia, y del vicio , AO cono~c.a fus claui 

:S,n,JJpl~,,. tros. Repartid tambi~n fobre tan numerofo 
• ..,,.rn ~mtiu• concurfo como afsifte a vuftra ficfia , vueltra 
· Jt"it 1111 1Ru1. bcodicioo poderofa, que fi come dixo Guerri

_G""• /Ir•. ;, S. co Abad, Dios pufo en vueftra mano la be_odi .. 
~,a,J. ~ion tic todas las ¡en~es, ~vo~ avra,bcndkioP, 

• I 
I 1, 



~ . ChriA• N111~0 ~mor: . 'I,. 7j¡ 
y cariño para t dCJs; y entre tantos, no efpera 
menos de vueftra piedad la humildad mia , que 
aunque mls alientos'~n vueftra alabanfa bad'li..; 
do tan e tos , lo ha GfUfado lo remenrado de 

• \'t1clra grandeza , y ao por clf o hé de perder 
yo entre raatos •.-eftra beadfcion, que Cera ele . · · 

• gracia , para ca111inar eit eftos rfcígos del m111-

do con feguridacl a 11 gloria.Amen. 

EXEMPLO , :VL'nMO. 

DR .VN M~GB, Q..UB DiSPUBS DE 
dexar el figle, era amigo de tliaeros. 

·oefpaes deaver penderado la peltreta vo- ~ufin.l. 3.¿,_011. 
·Juntaria cen tantos ú11iles, dollcluyc efte _'>f. n.,s. 

affunro con eft-a-hilteria • pa,. cxcmple dé los r,J,,g. IJi.6,r1.1, • 
que dcfpues de fatir dellos pantanos pegajo- · . · · · 
íos <Je las riquezas del mundo quieren bolver- · .. 
fe a ellas. Cueruafe en las vidas de los Santos 
de Egipto• que va Mon3e defp1es ae a ver re. 
nunciado al m11ndo ,·y-repartido la mayor par
te de fu h~ienda a pobres anees de fer Religio~ . 
fo , re vin<1 al fagrad• del $ante Altad Aitro
nio. Recibiole el Santo en fu compañia ; pero 
conocien(lo defpues, que gaardava algun dfoe
rilln para gaftos,efpeciales de fu conveniencia, 
le llamo vn dia,y le dixothermano, ft es perfec- · 
t<J obediente, vaya a- la Pla~a de la Ciudad ve-
2ina, y compre v11as libra!' de carlfe, y defoudá. 
~OÍ! la tunica • traigalu a cue(bs al Monafte-
r1ó,Pucel Mongeobediente, compro ta·carne, 
qucdofe defnudo, y echofeta acuefhs. Comen• 
~o r,. camino para caía, pero con tanto trabajo " ., 
fuyo,q quantos perros le encóntravan, y quan .. 

l om.111. · S ,t_ tas 



.. iSo . Del!!""'' 1::lijode·Da'Vil, 
tas aves bola van por el camiat>, aquellos CGII 
los dientes, y eílas con las vñas , y los picos le 

_ d!fpcdazavan, y mordian por quitarle-la car-
ilC de ,que iba cargado. Con ella petfecucien 

QJ4!cr~mf#t rtnlí- llego prc:furofo I y la{ijmado al Monafterio , y 
11•"1 f 4 ,ulo , & poftrandofe a, los· pies de S. 4'(uonio , le dio a 
flola»t adbu, h•- d. r.. h ºd r.. b dº • En 
l,er, P"'"nilli,ji, enten er c:.on rus ~ra as ,u o e 1enc1a. • 

• • á4 monibus /¡jct• toncas el S;l(lto,!e dtxo ella~ palabras: Herma
rM1t11 r. Ruf. fap. no, ve lo que ha fucedido C O el CHerpo? Pues a 
• todos IQsl\,eltgiQfos que_ de_Jean el mundo, y 

defpucs quier! rener dineros, les fucede lo mif~ 
mo en el alma I r.de lo mifmo IIC firvicYla car. 
ne 'Í traia 10 fus cfpaldas , para el cebo de los 
perros, y las aves, firven los dineros al Religio. 
fo pa,aque. 'ºs.clcmonies le acometi, y le tk~ 
pcdacen.Eotonces cJMonge compua·gido c9rt:.. 
fefso f11 culpa, drfp,offeyofe de todo punro de 
el dinero, y fe affeguro en el eamino de la gra
cia. Por effo:dezia Pedro Blefenfe, que la _ver-

. dadera pobreza,cra camino ícguro para el Cie-
Pa"p,rl•s fo/a ,.J lo , in ricfgos de ladrones. No le falicran las 
1Jia_(e,11r",& e:t• aves,.oi los perros a el\e Monge,Jino llevara la 
1ed1t• "" flit11"! carne en fus Qmlav,s.:Era carga para el cae1ino, 
'"'1r4 _fJl4 m•gms y era imi de las lieras para el tormenro. No fa~ 
lAtronib,u Ju,., d • l b d {i d e 
/lmtt. rp ,,,.. Bltf. len los e~onaos a ~om re , que e ~u o r-1.; 

in Bpif,. guc el ca1111no del Cielo, -porque no tienen de 
que af¡irle para dcrrib.tdr. No ay portillo en 

- .PaNptrllS ; "' la fortaleza del pobre para el aíI.ilro; es muro 
J'l!Uf'UI ~e!i!.ionls ac diamante la pobreza, a.cuya fortaleza fe re
fir"'.•s d,J,gt~ti•, tira de!cfperado el enemigo. Por efio la dexo 

'
&o.~" faa P}w,t~!' el Gloriofo Patriarca Sao l~acio de Loyola, 

n1 t,.vanull l¡u d , r. •. ll d J 
S.Ignat.in &0'4/llt. tan er.carga a a 1US h•r~s, a111an O a mur?• 
rrg.2 3.in p.6.,.2• contraiable de la Rehg1on; y San PafcomJO en ,, 
J.1. fu Regla,qu~ cfcrivicron Angeles, femto;.goa1_ . 

S.Pllflh. in R,g. cafiigo alMonge qucbr~gtad~ d~ la pobrcz.,) 
. a 



' ChrijJoNuejJreSeñor. 1S:r 
al de ta claufura ; porque no es de mtnos im-
. portanda la muralla que guarda el alma de el · 
Religiofo, que la m111ralla que guard_a el aaer.¡ 
po. Po Chriílo Señor Nueiro la aco¡fe
.ja a (as~poftolcs con tanto cuidado,para afie.: 
gurarfus ea cfta caía del m.,rdo de las invafio
nes del demonio, y lo mifmo fue hazerlos po-
bres por fu amor , que affegurarJes Ciudada-
nos .de fu gloria.Lo mif mo fue ceñirlos con ef. 
ta muralla de pobre-za , que coronarlos ~on la 'll,nl tOHnAhwli 

_ efperan? del Cielo, que ft quando llama va en C"nt. H,et,,. """' 
· nombre.del Efpofo a fu Iglefia para corDnar- •urlll,,m!. · 

fe , era con vo2.es q fonavan ceñirfc ile muros, 
todo fona11a a efta munlta de pobreza, que af., 
fegura la corona de la bienavcnturaap. . · 

C PITULO· i--· 

Profiguenfa los milagro, Je C6r!Jlo 
tonforme la nlllraeien de los ~'Dan

geliflas ,_ (l oya imitacit>• los. 
obraron defpatsen fu predi-

t11rion los Apef-
toles. 

DEf pues que nueflro divino Maeflro huvo 
inllruido a füsOifcipulos con fanta doc 

trina para el acierto de la prcdicacion, quifo MAttb.t.S. MMtt 
que panic.iparaA tambien de tas vozes de fus ,.1.Lu,.5 • 

.,, mibgros,par.a_que c;onocicran las fegondas ar
mas que llcvavan para la <:ctnquifta de los co. 
ra~oncs. 

SA-



% 8 i DtlgrandtHijo de Dtl'Uil, 

S~NA VN LEPROSO EN EL 
camino del ~oote. : 

T\ Axo del móte donde les avia liecbe el Ser. 
D mon celebre,§ dexamos d~cho,y figuien
d(Ve las tropas de gente que avian rambicn 
participado ~e fu dc6lrina , le falio al encuen
tro vu leprofo,y poílrandofe_de rodillas delan~ 

~pr,fus Atlor•- te el divino Medico, le dixo:Señor, fi quereis, 
• ""' Domlnú tu111- podeis limpiarme deflc achaque penof<t, y in

fUt D41im ,ffe p,4 • . mundo.No le dixo cnradmc,fina ñ quercis,bié 
finti, • s . .Arb. se yo que tcneis poder para elle be~e1icio.Sari 
''"'•S• 'º"'"' .Ar- Athanafto, Chrifoltomo,y Eutimio/on de pa.-riA•11. -
Non Jhtil ji orA- rt-cer., q 8'1:e hombre conocio la divinidad de 
fltrls 'º'" tl'II Chriílo,y que le pedia como a i.,s con Fe, y 
"'"""•" , fid lpfi confianfa la extcucíoA dc1 pródlgi~• En vos, 

· ftmélA ttJ111mlfsit, Señor, pongo con mi necefsidad el íocorro, 
6""'f "' ro•ftren- f os pode is fanarme ; y conoce-re is fi la falqd 
J,e J,anilatis domi- • J 
nu,,u.ffe ,o•fiifu, me conviene, con que yo no os pi o que m~ 
1ft. Cln. /,q. 15• in ~ureis , fino q _obreis connil¡o conforme vuef:; . 

.. M;,11/,. era voluntad. Fe, y COPlnan~a•grande fue la de 
efie hombre;y para lograr nofotros de las ma .. 
nos de Dios los favores q~c cada dia pedimos, 
es el medio m-as eñcaz poner en íus manos 
nueftra ne<:efsidad, dizíendole con eRe lepro
fo,fi quereis,Seíiar, podeis favorecerme en las 

I,i ,n~n;l,,11 1111, perf ecuciones ; fi qnereis ,'tJodeis facarme de 
fort1"1m1• 1:f. 30. los trabajos; fi qucrcis, podeis darme la falud. 
V-itte , 14rr1&ulum .En v1teftras manos eflan mis fortunas , dezia 
!."'(f"'", ~ f.;, ad- David,y con e{to foto, affcgurava el divine fa-
-,!r,a," 'f''':¡"'z" r.. d o· J r. b"d • 1 tutru #(JJ D,J pro- vor;po!que ucn o ~os a .,uma f~ · 1 ur1J ,y a 
fliámti~ ,ommi- fu111a ptedad, no le av1a de 11egar a fu conffan .. 
t1r1.G1r1,brAr•"'• f• el focerro 61<!' convenia. 

· Afsi lo hizo con cfte lcprof o Chrirto ~e
~ · nor 

) 



. ChrijloNuejlroStñor. 183 
ñor NucA:ro;pues .al dezir i:l,ft qucreis, Señor, 
podeis íariarme,ref pon dio quiero fanarte,y ,to
cando le r.Qn las manos ~uc fabricaron el V ni- . 
verfo>I áexo fano, y Jimpie. Siguiofe a fu Fe, 
y confiln~a el efetl:o, no le engaño la cfpera¡
p,porque era Dios en qaien la. pufo: Logro el · 
re111edio,no folo con prefteza,lino con cariño; 
pues putliendo fanarlc con fu palabra, le toco 
con fus manos las llagas afqacrofas,para cófu. 
fion dr. la miícria nueftra-.quádo retira con me
lindre indigno los 0jos pot no mirar fas ·uagas . ,~ 
del pobre. Aprendan los M~di'cos del mundo, 

. piedad· con los pobres enfermos , y no defeili
mcn la choza pajiza con defden ,.y herror por 
las c@rtas conveniencias. del enférmo c¡ue· en 
cll.s y¡ze; pues ranro cftimo Chr iílo , que fue 
el primero , y vt!rdadero Medico vn peore le
profo,que pufo CD el las maaos,fin-melindre,y 
no fe lee, que las merccidfefobrc ti el may0r . 
Monarca.Enfin,Dios q_ue· •ia- vcnido,a poner 
fobrc sl:aueftras miferias, y a enfcñar con paÍ
fton a los hombres,.no dexo diligencia qu~ no 
cxecutaífe por manifeftar con ellos el tefor~ 
de fo amor ,y fu dofuina .. 

Apenas le huvo curado,-quando fe man-
do dos cofas:vpa,que fe prefentaífe al Sacerdo
te couforme la ley que tenia Dios pudla en el 
1-c:vitico>ofrccicodo lo ac,;,ftumbrido en gra
das dcla.falud que avia recibido. No quifo 
por averlc anticipado el remeefio ~ que dexa!fe 
de guardar los preceptos de la ley, dize Terru
liano,porque fepa el hombre q los benc_ficios 
que Dies le comunica, no han de fer para que 
le dc:fprecie,}e olvide, y Je agravie. Señalo en 
dlo I diic San Cipriano , la reverencia que fe: 

. . d~ 

I ' 

Ltv#.e.14. 

~"nt14m •J fllllil 
Jam ltgls , l11fall 
Cbri/Jus ordintrll 
lmpleri. Ter. J.+-
1011tr• M11r,. ,; ~• 

.. 



2- 4 Del grande Hijo de DaviJ. 
" deo e a los Sacerdotes vencrandolos el mifmG ChrJflus v/9.ut tJJ 

p.i(síonh aim• Chritlo, n0 folo en c:fta oc.alion, ñno~n otras 
ferva·vit bonurern muchas hafta fu muerte , para e ufton de 
pontificJbu,,& fa- quien los trata en el aprecio en menos 1,1efe
eerd(}tíbu.s, quam- glares, calamidadq ue fe dcbia llorar con fan. 
<Jis i/Ji, nec timo- "gte del corafon;pucs quaodo el mifmo8ij() de 
•em Dei,nec dgni- Dios ·venera va tan~o a los Sacerdotes , fiendo 
'ionemChri/lifir- la de los Sacerdotes de Chriílo tan v!nu,•ofa, 
r.,affent. S. Cipr. 
Epift.6 5 .atl rog••· ay mti{hos que firven de criados a feglares in-
1il111. dignos.,y ni a vnos, ni a otros confunde la ver..; 

· guenp. EnfiA, tan poca es ya la eftimaci?n de 
tanta dignidad.que fe puede temer,que la dig

. rudad de Dios vc;nga al mifm• defprecio, que 
no ay mucho que ·iar; en que defpreclara a 

·Nor, tt &hJ,c,r1411t, 
/eá mt, 1.Rtg.c.8. 
N•n 11 ,xprobA)t• 

_ runtfed mt Cbrif. 
-bom.1. d, &ru,.& 
Latr,n. 
~¡ tetigerJt c,01 

tanzit pupiJam 
º"'Ji mil. Za,b. ,. 
-.z. AJ txprimeo
Jam tmtrituái
nem pi,taiJs fu11 
ltnerrim4'm par
ltm bumani corpo. 
ris nominauit 't,f 
"})trtifiimt intt J. 
lig1r1m111 t1'm 1,1111 
¡,~rva · (A18oruT11 
fuorNm cont•rnili• 
/11,li , quam p¡¡rvJ 
oerieris t11éiu h11• 
mani '&ifu1 Miet 
liedieur. S.1,11 S¡¡J,I. 
I.Jt pro-u. 

Dios quien a fus Sac~rdotes no cllima. 
Vn Sacerdote,que fue Samuel tan c¡¼ima..; 

do de Qios»y de fu mano elegfdo , fe quexava 
en vna .ocafwn al mif mo Dios laíliinado, por
que .ca mcnofprccie .fuyo , pedia el pueblo ( e. 
glarPrincipe,yDia¡Je refpondio que fe confo .. 
latJe,porque el def precio,mas era de Dios,quc 
de ~a mue l. No te de( precian a ti tanto como 
a mi;quc fi tu eres Miniílro mio,y miSaterdo
te,a mi.me agravia, quien a ti te ofende.A ti re 
aftentap , y dfa afrenta es mia , con que corre 
por cuenta mia el agravio. A{si to dio a enten.; 
der el mifmo Señor por fu Profeta Zacarias,. 
quando d~, habla do con los MiniChos de. 
la Iglefia , que quien los ofcndieífe • le dava el 
golpe del agravio en füs mif mos ojos, danda -
a entender, dize San Salviano,que para el fen .. 
ti1uiemo de la Qfcofa de {Hs Sacerdotes pone · 
Dios Jos ojos;y en ellos,que es la parte mas de 
lkada, y feoíiblc, rccil,e el dolor con el golpe 
del a¡ravio. · . 

' Por 



: · Gri)o Nueflro Señor. ·· 2 8 f 
Por elfo determino,.igual ca{½igo a la Nám •. (. PJ.. Pa;1. 

t>fenfa de la murmuracion de Maria, co¡1tra fu 2.c. 26.Naz. Or. 
hermanoMoyfes, y ,lfacrilegio de Ozias,qoe 2 ~. Ar,g.q. zo. ln 
era fu inmediata orenfa , fup~efto que la lepra Ltu. Vide Cóncil. 
r. 1 ..1.. ...._ ll' ~., r d in Exod.e .2 9. -
,ue ea f>S "'-'s cau1go. Er_a moy1es 5ace.r ote., lratufque . Ozia, 
aun~ue adpues no fuccd1eron en el Sacerdo- tmms ¡,, manutu.; 
cio fus hijos ( como dizen S.GregQrio Nazian-• ribttlum,. vt t1Jolr.; 
~eno,y S.Agufüa, y conA:a del' capicuto Yeinte ret incenfam mf .. , 
y nueve del Exodo) y fiend·o SacP.rdoteMóy. ,r-4,bat11r Sacerd~ 
fcs,{intio tanto Dios que Maria le murmuraf- ribus. 2 • 'P4,aJ-'. 
k,, coiM q~e Ozias r:crHeia-méte· le ofemHef- ~~ ,ft 1;;:q/,: 
f: .. Y fogoo~cl Padre <?afpar ~nchez en el caf: Jronu eius cora,n-
11go que.Dios ~xecuro en Oz1a~, fueron parte, Sacerdotibus ib •. 
no folo el facrilegio de ofrecer el iocienfo a N,n tamm cona-. 
Dios, vfurpando a los ~a~erdores fu oficio, {i. tum ·. illum ¡;,,,.,.._ 
no el dcfprccio,. y amenazas con que al irle a J,gum,&'fferban, 
Ja ma_no,lkg• a ofcnder-los.Mu~ho fituib Dios ~Dnl~tl S&w•dottl 

1 fa •¡ · r. · •, , • tmpte , & tem1tt1 
t cr1 cg10, pero.i10 ,muo-menos ea agravio .,,..0¡01 m . ,h ni;• 
d s:. M• •11- r • • 11 ' •a r. u tmru • e 1us . tnllKOs,y a,s11euant¡neamente a' VlLI3 Deus abire 'IIOitdJ 
de h,s SaEcrdot~s ag,aviados, caftigo tas des Gefp.Safl. in R,g"' 
efenfas. Key ¡;,oderofo,. que fobcrvio- intenta J-4-,.15 .ru1m.7. 
atropdLr la inmunidad del Téplo,y apropiar- ~att.,. 5. 1. Reg~ 
fe lo q folo roca a los Sacerdotes-de ckrecho,y ,. 8. !JEomodo pof-
porque RO le: conftcAten, f fo oponen 3. fus de- (unt ten.furt1mD,t 

• • O . ~ltor/1 ,vaderr ·. --.____ 
~r

1
m1m1c1ooesJosdamíenaza, ~~~ª. eom

0
o. z1das qui ta!JtJingerur1t: 

,. epra • que pue e er que ~.,.p,ertc tQS e non folmn fratri. 
fo paciéciasti mira tal delito,para la vcnganp. b.41 ,fad etia,n Sa.J. 

San Cipriano,juntando la fem~ncia del Sal- urdotibrii, quibus 
Vador,que haze digno del inicrno, a quien di- bono,. tantu1 t:lt 
2e a fu hermano afrentefamente ignorante , y Dei aignatioHI 
el lugar de los Reyes donde el"pucblo defprc. to'IJttdltur, vt ;,,, 
cio a S.im11el,dize eílas palabras:CQmo es pof... ',f/i1 

• ,~ontemptli r.,_, .. o· d d Jl' • , ¡ .. wtZIJ 'PJe conttmf)• 
4lu,e,<q 10s cxe e cauig.- r coll ~1gor a os q tus ,mfiaru,. 8~ 
no folo fe defcomponen co.n frmetantes pala. Clpr. E pifa.i s. aíl 
Llras cun los fccular<'sJfinu tambkn..(on los Sa- C1tm/ii,111. · 

cer-



SNJ, ry. Gr,g,11. 
m;,.,..J. 14.,. 34. 
Bu(tÍI. in Córonit. 
lof.J;.¡ +anl.c. 1-6. 
'rt1Jl.t. 2-. dt lt!gJi,. 
Yid. BtJr.,.,..,dlf,,. 
,Clvi/ii .f1• 

~"86 Del.Gra~de Hijedé fJiJluiJ. 
ce, dorcs,a quien Dios honro tanto, y pufo e11 
rama óltura. por fo voluntad , que hizo ,of?nfa 

.de fo deidad-la de fus Sicerdores? Aprenda én 
eP.a fente»cia venecadon a los-Eclefiafticos, el 

. que igoora11re los murmura, o los deíprccia. 
1·Aprend.,,rn del Sal--vador )os feglares .:a.:honrar 
. ~los Sacerdotes, pues embia a rfte le-ptofo :a 
·q1Je fe prcfeote dclaRte dellos , por gu.irdarles 
la inmunida.d fiendo malos, fin rrparar en el 

-demerito de 1a p.cdona p.ira honr1r el alicio • 
.Aprendan rambieo de toCtfas las naciones etla 
cfüm3don, y lepan que.bafta los mas ba1baros 
veK-eraron con el w~yor .cuida~o• fus-Sacc,do-

'1es. 
~nrrc los Eti•pt!1 ditt ·Strahon, que 

fc;haziarrJReyes,y fe ponían :il dillame? de los 
Sacerdotes.Entre los Egipcios,diü-Eliano1qlle 
los Sacerdotes eran c:n las Republicas los Jutt
zcs .. Enrre los P~fas, dizeEufcbje, que reyna-' 
van 105 SJ-cerdQ~S.9 ,y_piémero avia de e.xerccr 
c:C$Jcerdocio el qft~ avia de recibir .el Jmpe. 
rio. Entre los Areniertfes en Areopago,dfae Jo◄ 

· fepho, que juzg~van los pleytos los Saccrdo.
tes,y el SumoSacerdote era folo el que fobr"e 
los Jenus prcúdi.!l;.y entre tos R.o:»~ooJ, :o~o 
dizc: Tulio , era el.credit~., y cnitnacion Je los 
SJcerüotcs muy fobrcf,tlíe::te • 

Plus fe d,dura-illJ 
fig111ijifá1 quiGbrl
.JiJ-fo ftrris ilfre,n 

.grru"f!I, qua-m illi 
,q1,1tm i .. m, ,w-,, 
-Cbri'l o in Crzlis 
regnare &Qgnofu
l'tt~S. Bo, in '<Jit.S. 

. V dcxando ellas hi t1oriu profanas , que 
vencracion no hau tcnido iie:nprc los S rnros 
con los Sa.cerdoce~ EI.Glorioío P,miarca S 111 

Francifco dezia; qoeú a vmicmpole o,:urric• 
un vn Santo.que bJxara-del Ciclo,y vn SJcer• 
·:d0te.de la tier.ra, que primer.o bdara la m:in-> 
al ,&acerdote, y defpues rev, rcnci.ir;i :il Samo, 
d~-1,eQ.tcnder, dile S. BJcaa,¡eatttra., qf: 

.. 



' €hrifla_Núej}r" Señor. 187-- · 
· (e le·dtiliia mas vcneracion al que hnia l,:s ve. 
2<:s,ck «hdfio .e~ la tierra, que a! Santo q1Jc-ya ._ 
u-~ava con Chriflo en c:l Cielo. 
. . , El Emperador Valemiaiano, qne movf. S,Sen, .ruip: dfil.·l'J, 
~ -dé la En1pc:ratriz Arriana ~1 defprecío de r .c. 6; BaronJ; +, -
lSJio Martin,O.bifpo Turone-nfe, nn fo quifo 1~- an.375 • 
.Yant:ir de la filia al c:nrrJr el · Santo ar vifirarle, · 
amesfc enfun~cio, y indigno,porquc nafta alli r. 

av-ja cnti,ado fin fu guílo , bien prefto mudo el. .. 
ddpredo en reverencia con harto rie%'o. fo_ · · · 
yo ; pues abraf~rtdoíc ,uilagrofamente ta· fill.:t · 
tn eµie le· t(!nia la poca cilimllCion de San Mar- ~lppd!ctl )·~ 
tln !entado.y fiorieodo en si.ya p3rre de-las l!a. ne_s fuertnl ~ ipfo, _ 

, t' di I! l , " r. r. for,n" fubttu al-
mas,, y. e_ tnce~ ~, re e_~anto pre1uro10 ! y 1e afpeilú abüEll, a./,', 
c:lm:arrepentido ;¡ 14>s pies del Santo ... Afs1 en .. e-o tamé,n~dus-&4- • 

Ítiu J)ios _a ~nerar fo& Sace-rdótes, y C:aillga a -nerii 'dxi/ii1fJ~tf1, 
~~n los mcnofpr·~cfa. · /tmt,fed qui" no1'~· 
~ ,• No,pienfe ~l mas feñor,quandó mira de- bomlnúqui/uh~ 
lente dJc ,sia vnSJcerdoreAmira avn infcric>r, peéi_ 11':' ouu/oru,,,
aunquck na íi11 aquella aworidJd que mere- ~~1,t' .fuJ, ~eu~ 

• ' r. .11.:.-1 ~ • 1 d b d ·,.. 'P11ttn", qu, ,,. 
eta-1u.!u¡¡¡u.,o • .,~p.'.\ ~e e _e e to a. r~verecta! t,Qrtmt,animis i•Ji• 
f tm-mo como rgu.11 a fu mrfnu gr.andcza. Afs1 , deb.at>· con/Uer.;,,1 
lQ':dcxopreJicadocon ftn · obras el · Erhpera- 'CJifus eji, illo1f 11& 

· dorConftanrine,dequkndizcEuftbio-Cefa- menµ fedt e.ffe. 
ti,~ nfe, que fiempre recibia los•saccrdotes en par1icipn. ~l/01. 
fus bra~os' y .éon,?.alah!.il•caribOlas, Y· obra~ 'JZ'O~Hbm,pu ~e,.. 

( ~ .J• • l •r. l b l &ftpte atjecum ur+-
C~m: p~•~mn ª·: as_mlHIJaS P·~ a r:s, o~ q\11! : ,,bat;. ¡¡tque ea~ 
na mettr a to,fos enfu-pccho;;-porqu~ aUP~uc r,Deumquemfap
ttan h:omb;1¡,y al pasear de !'l}as b.axa ~skra, é.it ,oteb.tnt /1#1 
llo los juzga va. pói' líoJi:l'.brafutos, y ·de peor ,~edldit for1 propi
calidad· aoies-mirava en ellos a Dios porque t1-um-.Bt,. C11J.l,1. 
fon het~rlad de I>ios, y bios, refide'e~ fus Sa- di Con/Jantin, 
e d f 'I r. ,/i: r r. • Maf.Vlt.c,3 ¡. cr otcs:y. a sJ os .1c:ntava a .1u· m~1a, y ,1empre T-heo.J, 1 r. & u ·. 
qne haz.iíl jornadas, procura va qüe·Je afsifücf- hifl. Ec.lefia/fici1. 
ícn por ttacr a Di~s.propido cu.el ca.anino.; Y Vid, Bre4. J. 5.• ,. 

por· ~5; - · 



, · is S,t ;0 Dtlgr~de Hijo.a,· Divoil, 
' por'' efío hizo, ley exprHfa de la veneradcm ·de 

· los.Sa~ei:_dores ,-ponieñdo.pe9_a de muorre a 
, qui.en los tr;\taffe co,n•defpreci~~ . 
' ·, • :-~fsi elGloriofo San Martín ,que dexa .. 
DIOS dicho :, ~ando a la ,mcf~ deJ Emper.atlor 
V alentioiano.,~cf p1J.es que ·con ·muchos rraegos 
pudo el Bmperado_r alcanpr delSa,uo quece;. 

. mldfe ;l 'fu q¡efa,al darle de beber el Er1.1p~ra .. 
_ · dor primer-0 en fu copa, quando efpero qtte ít 

Nullum _ /dlit~ .- la bolvJetfe ert ~ebiendo para ~cber defpues 
• _epe{fl.Jm~ris áignJa. d,el Sa,nto,k> qQe•hizo,fue .aU~garlá a vnSatcr◄ 

, , · .,,~.• f"! p,/J /di.i ' dotC:"}t1e le afsiltia~,. llO juzgando-que merccia · 
:: , . befr,e ; n~c _.1.,,,r.. ninguno de quantos dlavan a la meía,ni áun el · 

gr"m fib1 jflr1,/i E.. do r: -·~ "- 'd · ¡ e•- ·d · , 
$tt R.eg,·rn i_pf•m mp~ra · r ~er pr~rer! es~ , ,Mc5~ ote , a,..~c• 

, . / "'!' ,as, qsitj, Rite par-e~iendole cofa •~~gna~ qu_e. cffapdo vn ~a-
,, erane prolriml cerdote prcfcnte bebiera -otro antes. ~era 
• pries,~Juro ('ttÍta~ Dicsque_con tantos ex~mp10J fé ;oonfundaa 

J(lfet. ,f an Stf/.;, algunos .fegtar;es indignos ,.que ft~ndo elfos de . 
. ~~['f P,-,. •. , • 1 ~ peor calidad,fe eftiinan rn mas.,y aun n9 líaz~ 

'\ t ·cafo de 105 Sacerdotes., fino que los murmlt~ 
• i t~• "' r;m, 1 tratan cop vergo(lfoÍo de{precio. Con

. cluyatpos cílQ con dos :fi!11iles brevemente: 
.., V no , p~,ra la. imitack>D ; y otrcr., para el ef.cac'! 
m, lento. ' : ¡/ • 

• 1 

¡J _ E.JEMJ>LO I. _1,':, 
• 1 • ,.... • ~ ' 

f .1 , · • 'L 

. ,lA S~A:L.VDJ,l (:E VN LEPROSO 
mil¡¡grs>famente, por la vene_r.~ion de 

· ,-, los Sac«-dotea:. · 
,., 

. . 

. Befe en las vidas de los Padres , que va fe .. 
. glat Jeprofo vio-.a vnSacerdotc caer en v,11 

,pecado de .adulterio., y l_uego inmediatamente 
Je \l.ioJr.a c:elcbrjU',ªll temer el cafiigo q11e tan-

- t~ . 

1 

, e 



. 'Qri/l•Nw/JroS,l'JD~. 1·1, · 
tis vezes ha dado Oios a tan execrable facri~ 
legra. No fe efcandatizt9'el feglar, ni Je lo pri
n\efo, nide lo Ceg1u1d0,com fuelen ~azer nau
chos,y aío con meaos caafa,desbonrar,y mur" 
murar por las piafas a los S1cerdotes: Antes. fe 
pufo a oir fu MHfa con to4a dcvecion, y re
dbio de fu mano el Santo Sacra1J1ento de la 
E11cariftia :: y dcf pies de acabada la Miffa , le· 
pidio que .bwdfe CO.D fu mano La f~i~l Je la 
Cruz fobre: f1 cabei• , perque c~nfiava en 
Dios , q11e por medio fuyo le avi~ de librar de 
la lepra qae padeéia. Admirable Fe , y qúc 
fe roza c,11 Ia del léprefo, 41111e ~examos referi
do; pues como aqael cenocio la tlivinidad de_ 
ChrUlc, elicaz para fu faluz ·, y confio en eUa,• 
afsi ele, fin atender i las obras del S1cerd~ 
_te, co11ocio la virtud ·de la• digaidad Sacer-
detal , y füa mirar la indigaidad del Miniflro 
en quien eílava • conño. y creyo que avia de 
fer baftante para fu 111cd'ici11.a. • No le eng:1ñQ. 
l;i. confianfa ; pues ál inftantt' que d S:icer4ote 
hiz9 la fcñal de-la Cruz. febre fu cahefa , la _ 
lepra fe le cayo en-el -fuelo COIDO eframa$ 'y 

'l'b{)/1ptu1 Ep/f .. 
,opus. Phi/ad. l. ~ 
J~ Sebifmau. , 
Pr1Jncifaus Tur- ' 
rianf's,l.2.de Hü
r.ar,bicis srdina~ 
tionibus miniflro#j 
r11m.E«I. &.fllt. 

'/ 
7 

q11'!do fan<> de cnforipedad tan inctsrablc , '/ 
COhtagioía. Tan ¡a.lt~;i(ligni4ad • y. t~ota yir~ ·· 
tnd pc;fo Dios. en fus .Sac~rdotc~,, que haí½a .. 
en v110 faAfflalo, .y tan ofenfor fuyq I qµ,lfc¡ u ,. · b , 
q f . •¡ ' · r. 1_ d • n. d• 1..vc't r1'tl u•tttlr ,,~ 

ue bs RJJ agros re1p1'1\1 ec1e.r,an , y euo 1ze. eus obtreéiatimd 
el Obifpo de Piwddfia, por .efcufar fa, mur~ SacerJottt ,n.Tlm> .. 
mur~ci~r:1,dc.! l-0,s Sacc:rdot~.s ,; pu.~_s t(;OO ea;,) .~l -jf['tus. f upr.. . . 
fc~¡¡J.1t.4 podiJ defpreciarle,,yinl\1r,nu1r~~le e~:-., . 
mo Íilbidor dé füs cu}pa$, le v~ne.o, y. rcf ~q'> 
CÓ tQd~ rcver~nciaa ~re el Ledor 1,S-,QJferi¡fS¡¡ 
efeétos de la murmuradon se M,rj.l, 4~rJntJl1:;l~ 
(i~ Moyfes •·4 4\lcíio kfr~, por~UU&ltJ!,t'le · 

l'lm.Ill. t , 'f.. 

1.',, 

• 1 
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190 Dtl Gr""dí Hijo Jt D4TJiJ. · 
'1 de dle hombre rprofo, que por venerar·cl 
5acer dote a kar.{O la falud,.y en tfto cónocera. 

de la füene que h¡.tc b'atar al minos buen Sa
. ce,Jo~ •. 

E X: E.. M A L O I l. · 

DEL CASiJIIGO CO,N. QJJ E DIOS 
enfeño a \lilas mo2R1Clu m••· catas, 

· a venira, las.Sacerdetct._ .. , 

· . · SAnti¡1go Niútilta, felit.arie,y. pcnitcate, q,e 
·1'bt!"· i~ Pbil,tb.., . naciéclo enrre 1~ rega)e5> la __ ufco p-.ra fciguir' 
••

1
·•"' "'11.'P'P. l.9,., a biesel,defat>rig.odc lOl.dclierc,;¡ :.Aquel va-

. ~ ron Santo.q~ dt(~~(?l)tÚls-Aimitables vir
ncd'f!s '. fue, ele{}~ ~i~o de N"-dibc. fu patria ·, a 
comuées tleft'es. y. fllfptrt:>s, ficndo en fu patria 
con tfogula,idad Pro~ra: Aqut~q-viendo a vn 

• J~z Seglar Pufiano. dar vn~fenre·ocia iniqua, 
hizo que ,n horriltl~ pc.iafco-ft qµtbrantaffc, 
y. deshizi.dlit a vi~a d~l111iímo Juez,; rÁ fcñal 
• dolor de (b inj~fticia:; a.CllY.OJ'P.fOdigit, 'to-
dos admirados, y el Juez. anepcmtido,deshizo 
ek~erc(ho,y a~minifti.o juftic.ia: Aqud', éj paf .. 
fando-por vn a cálie•, y hatfaaclo ,que-pedian lf.1 

mofna para. vn d_!fntlto{ que ñngfa · fvrro pa-
~ ra focprrcr. fu necc:fsldad ,. Y· jen~ar• buena li

¡pofna -con la iJ1tf1tftria )1dcfp,ucs de, dulc-JimoÍ
., . na"M~o oracien .i Dios, porq llefcaufafJe en 

,h • paz. f~· aln:ta -, y· q,ue:do. de ·,éras Aluerro, al 
qd4lt defpué.s bol'6o,. a dar ·vj«la con , fas ora
c~ s,tjor wcgos, y lagrimas · de los q~c le 
atlaa acomllañade_ en el hecho por fa · necef
ftaad qnc a ta1es. cofas obliga : Aquel , que 
oi·clc~co -'qti~ pufo ¡fJi¡~iudad ilcNHibe Sa 

¡_ .¡ ,¡, - • • ! ; pór , .. 
. !\ ._,, 



.- · Orijló .Natfirr,Stñar.'--· 11 r'" 
pt,r • Rey de fas t~erfu, quando y!t el ene;111gv 
·con fos infoperablés rfq~adrones juzga va to .. 

dos lcsCiutbdaoos, dcbaxo de fu eíp1da, y ei1 

fu poder todos fus teforos t akélll~O de 1:)ids 
vna plaga Je tMÍquiros, como Mo:yírs para él · 

. tafügo de Fa.raen. ·Ji-qual ioetan terrible, qtte 
los !.:Jcfa1h~s·2rd\aos -, y los cavaUos . fih re(ñ:. 
·t~ncia hayuon por lót campos. 1 de J-a 111ifR>a 
·fut"rtc: tode di Ercrcito., desando la Ciudád li
bre. 

AquH, pal~, \)atofl tin Santo, Saoer,<.l,~ 
tan tftimadu de Dios, y que-~ elC»nciHo Ni4 
ceno relipla nd~i~ ta1t_\ftnerable ~ fas fcliicd- · 
cias contra al veneno de A.uiot Catiintni:Jo ca 
vna ocdiari a "airar l~s pla~tás. de la l3ltfia, 
que en aqoella ~gioa· _ffaredent~ ·. netefsití)
van para el fmd deflticp ckt tit d~élr~ '-fzd.
dio,que Ue-go ·acfafó e!n Ílll ~jmfoo a vn~fllt'.IIIC 
donde vna-s ría\Jguds· eftavan Mvathieh EIÍJ, 
menos compucftds tfentró. del agua la· 10?3, 
y mu.y:lmlcecmrc:s a los ·ojos. de vmm can San
to,ct0 fmo llll'. . püfieton.larópa;y'fa c\tbric
ron con com¡ii~ra1,rfint11+-tóc)ncMta.mes in
decentes, y con<le1 ojót tafGl\Josyj"ck{mg.,11-
pdos proñttlieron,; nrit:nídole fnúbas rr(pc
to, que ft fuer~ va·ittozuéto pifa.:V rdc 'de po. 
cas ohUg.aciOIJC6,<.mooi do, ~lSa111b'<IWh poca 
atendon, ydtfcb<fufode crat-acioaptb pa.r~ m 
adelante"', ltvanr.o los o)os al Ciel&.~ya1 ,nif
rno inílante fe feco la fuente,., COll'rifndo las 
agaas a fu centrti, fe qutdarótt tn-fc~.-,co
me i.s pezcs e 01>adiana { conio,aca dezl~ 
~oS.) ~o paro"1t~Hhi firtb t¡i:erpauffifemlr 
a las d~f,ergt>np~as:mrnmolas a \:r ~jzi~, 
Y verguenfa , al mifmo iofta11tc fe ks mu-do-

Tom.III. .T 2 , · ron 
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i9.2, Del grande Hijo de Da'ViJ, 
ron todo~ los cabellos en canas J y fe quedaron 
todas com., ancianas, y viejas. , Para muge-
res mozas , a mi ver , .nopudo el Santo dar
les· mayor aa,Hgo. Como ellas vieron feca 
la fuente en vn punto; y lueg_?, mirandofe 

· •nas a otras , fe hallaroe todas coa caras , y 
cabellos de viejas, dicfGn a ñuir a la Ciudad, 

'>C6Dtando con ·lurta· vergt1ellf'3 ,-y dolor fu. 
yo lb .que pa.ffava. Les Cindadaaos, que las 
oyeron Ja nueva d~ que la fuente fe avia feca .. 
do, y .• íiieron -viejas afquero.fas , las-que po
co antes eran rapazas ., _falieroh preforofos a 
bL_!fcat ef'lrombr~ mUagrofo, que avía Ñdo la 

.caur a. Halla roa át Santo , y ·poftrados por 
el' fuds , le pidieron p_erdon por la poca aten. 
don de aquellas mi.igeres · ,, y juntamente le 

..fuplic:aro~ , . que llriraff'e el dcfcormaclo en 
'•e queda va la Ch1dalll lirt las corriente! de 
·la fuente donde fe focorrfa. Bntoaces ·, con 
a1i1eva oradon a. Dios , bolvio a hazer ma

. aar la fuente , mas . abuadantc .que antes. Co_
·.ll1o a- vn b~neficio ', · fe · figue crmprc otro, 
-Je pidieren tambk11.,. ·que fcf Ürviera de bol-
ver·a fu pri•ara forma 14" cabellos , y ro8ros 
· lle fus hijas. Co11cediolo el ~nto , ·con 
qac ellas vinierin a fu prcfencia humildes ; mas 
ao querieado cHn, o· c-01do corri~, o co-

•. me ,pcninacesffUit delaoté.dcl Santo;fe Jas efe. 
-xo eón Cusf cái'las, y fus rugás. Harto caf¾ig'1 
las die por fu poca atencion en fulzerlas viejas, 

i-· fie1ide.m'uchacbas. O · que de viejas , '/ viejos 
- ·· huviera , fi falieta al éabcllo etpoca refpeto a 
• los Sacerdotes: t Yo _pirifuque rodo fut-ra e• 

Ras. lafte efta advcrt-csacia de:paff'o, y proftga-,; 
■os iij HUtoria. . , . 

• •• .1. , • J)clla-



- Cbr!J1; N.•1flr, ~,~,.! · 2 9 f 
Dewamos dkho,qu~ Chnílo S;nor N n:: ftrn 

mando dos cofas al leprofo, a quien di<, la fa .. 
Jud ; la primer-a , que fe prefentaffe a k>1.Sacer-
dores , para dar ~ cottndcr la vener~_don que 
les tenia; la fcguoda fu~,q•e a nadie cenraífe el . 
milagro de fu falud. Bi- n conoda que lo avia · 
de dczlr-a todos luego , como lo hizo; pero en 
quaotofue de fu parre( dize Chrifoíl:omo)quiío 
huir de la v~idad, para cnfeñar a los hc,mbres "' l 

quan _l~xos debe~ eftar de.la va~aglori!, en d D~,,~, '"',,; ~ -. 
exerc1c10 de lu virtudes.Si el m1f moSenor ,que fit 4 /imus Ah 11a .. 
por virtud ,ro.pía hazia lo~ milágros,no queria ,.-;, glorl~ ¡,ompa· 
preciarfe de fu. natural gran~ez•, y poder: co-._ '1"' 1á8.Jnth, , (!Ji' 
mo el hombre, que es vafo tragil , tocio p0lvo, ,,,,, n1vir¡11;quol _ 
todo mif eri:l,tenara aliento para enfobervecer- nrm ,ffet ilte t&cl. 

fe,porque exceda a los otros en alguaa gracia? 
1

1"""'.'""'-.,~3".t"¡,.ªº,.; 
M

.• 1 A. 1r. .1 fc ..1 • 1 • ,,,,, m c'JIU.1· ' 1.1• 
1re e11 e ,aal' aos va os ae igua materia , y glt o}mt,frt f"''. 

,ue el Macllto que les hiao , lle!1a de ~gua. el '"'""· cb,. bo,p! 
vno, y d.e vfAo el oíro; y conlidere fi fera parte 1 f.m Mallb .. 
· para que fe dcfvanezca el vne , y fe confunda 
el otro la dcsigaal porcion que les ot,ipa. Pues 
& todis las gradas deftc barro Aueíl:ro vienca 
del mifmo Autor de la fabrica, que ra:ion avra 
para que el polvo(~ defvanacaf _ 

Enfin,ancnas el leprofo fe vio fano, quando 
coméfo a clamar el cnilagro,Gendo Predkador 
de f11 Divinc.t Medico; y ella prcdicacion , dize 
el E.vaRgelilla, que fue baO:~nte i ;untar tanta 
gente con otro, enfermos de diterrntes N-tfer. 
medades, que fue forfoÍo no entrar Chriíl:o e(] 
la Ciudad de Cafarnau, a donde lleva va el ca .. 
mino, y fo bol vio al Monte, mas huyendo las t 

adamacionei humadls, que recJttando los f~. 
\rores dh·Inos, 

Iom.111, 
. -: 
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294 D,lg,111'!' Hijo ti, Da"tJid, .. . 

PR05.IGUE L. A SALUD DEL CRIADO 
dtl Ccnt11rion, }"ÍU fe taa. alabada de 

Chriílo. 

AEfta Fe de1Leptofo,fe ftguio la delCtntu~ 
rion Geotil,dize S~Matco.Eorro eh láCiu. 

Al•II•• ,. s. L1J1.. dad _de Cafacnau ChrMlo Señor Nuefiro , d'ef. 
,.1: . pues <iJée fe foflego ·e1 alboroto , y régozijo 

'" por la .mara villa páf'fada. ;, y tuego. fe falicron al 
.,1 -~- encuentro aJgunosa.ndanos-dt la. Ciudad, que 

· ~, 
1
"""'~"111" bº · e · · ' e · 1 • . .,.,.¡,,, •i tlfli· cm 1ava vr, tnturton , o · apitan para que e 

,.1111 s~,;,,,,, rogaff"en por la falad , y vida. "de vn p~ !ec.illo, r-• ,Jl, ,0,,, .. . que am1va con txcdf~, y efta.va pá.tafmco. A 
"!"•""'"';. 9,11l . crtos. fe fig_uicr<>.nb.trosmenfagttóftaigos del 
-/fltMJll]iB,&1,. Salva'dot con la.milma--tapltca, ~pon!endole . 
r.~ l lJ. Is m,. la deuda en qae los Hd>reos tft an a aquel 
~':;;,f;;:'"';',;?;! hom~re,aunq~e Gentil t ptu~des~i~ ~dificado . 
,.,,,,,.,,, p,4 p11¡1 vnaSsnago¡:1 ,oTemplo paraf11~orac1ones;pa
t•a11Jo., '11AhJ'-t,:¡_ ra c!nfciiarnos~ llizc SJit A-mbrolio,a tén~r obli""º'''"" g>átlt,,.,, gado a Di~s con nut>ftra. cortedad,. para pedirle 
f",i .''!iig_i,ni, .-lo.- con mlls conRan? la ri.queza. de-fus beneficios. 
•w!'f°s prt1[J11.• Si fue de tanto aprecio.,_ ara Chriílo ( dizc el 
rllVII • .. Ambr. '-'- ) hº • tT. - 11. e . s· 
ferm.'tlit. 4', Jit~ .nnto qu~ IZfeue-cue entur1on vna inago:-
B,d. · ga , que ª'fP. de fer cu:eb.1 de_ ladrones dcf pues 

. . .-

de fo mue, te,. quan agradable ftra a fus ojos, y 
de quanta. efHmacion, que le edifiquen Tem
plos los Chrifiianos d.onde fe continuei1 fus 
alaba "fªS , y fu ene fu E.vangelio ? A ellos v Jd. 
mos meníaj.cros fe figuio.el mifmo Centurion, 
fin aguélrdar la rcfpuefta, eu1e como amava, y 
defeava, no teoia. paciécia J'lra la cf pera,ni po
db fufrir la tardanp. Llego, pues, a los pies de 
Chritlo, y l~ dixo: S~ñor,vn pajecillo,en quien 

ten-



~hrijio Nuejlro S,ñor. , 2 9S' 
te~go todo mi cariño pt:cRo, cftj para m•->rir 
de Vna perlefü,no os digo lt'as,porquc fi os di
go fu dolencia , y mi amor todo lo digo. •Bien 

· ma,µfefto en pocas pálabras lo mucho que le 
amava; pues avicodo embiado antes ancianos, 
y amigos a la diligen~ia , avía venido prefuro- '.. 
fo con fas alas del cor.tfOO , y con palabras de 
fu ce~tro amorofo -a.via ponderado ca breve el 
dt1lor, y e\ afeéto. 

Aprendan los Ceñores del mundo ( dize 
San B¡filio de Seleucia) a cuidar de fus cria. Strf.Jum.,,0n 1p,,1• · 
dos en fos enfermedades, y dolencias. Sirvc:fe "'' tgrltudi116 
Vn fcñor Je wn cria"8 vn a.Q.o , y otro año , ha. ttrp,ris Jifl,.iif
ziendole acoftarfe, quande. minemprano1 def- tt11t11n, non fe':" 
pttes de media noche J 11araaQdole.coB mil im. t~nttmfJ/il •f/ltr .. . 

. ' f ''"""' """' ,.,.. pcrtincnct~~ antes del ~•a,y cm ca yen"? en vna tl'l,rgnu; "'"""' 
cama , quaza pc,r fc,v1rle con puntuahdad , le otibtA ;,.c,f/ig•ru 
b11cwc tas eípalda.1,haze q le lleven a V~ u~r. ,p,rltu" ,.,,,mJIIJ • . 
pital • y no folo no ouyda de ft1 falud, fino que s.a,¡.s-,1,,,. •. ,,. • 
aun lo que le debe, no le paga. O,ftne fuera ef.. _,, 
to tan verdad Cll el mundo! Aprendan de elle 
Gentil caridJd los Chriftiar,os , y íi quieren te-
ner criados nobles para fu a{siftcocia,, maniñef .. 
te11 compafsion de ~adres, y amigo'S en fu ne .. 
cefsidad , y aff icéion. Miren el cuidado de die 
Cenrurion,la inquietud, y el amor por vn paje, 

. defeípcrado de humáno remedio, y fabran: 
· pues fon Cbriiianos,fer piadofes. 
. Oyo nueftro Salva,or la fup.!ka, y con-
cedf endo có fus dcfeos,le dixo: Vamos a vuef .. 

. tr_a cafa , que foy contento de hazer lo que pe
d1s, y le dare falud coino defeais. Mucho c.iri-_ 
ño,y llaneza defieSeñor Soberlno fue cfta de.. . , 
terrninacion de ir a la cc1fa del Cemuri0n, ou-
diendo , como el dixo defpttes , darle con ~ola 

Tom.UI. T 4 vna Í 



2,96 DJgrana1Hij,,rÍIDa'Vid, . . 
' • , VIJcl palabra la talud; pero dio a Cf)tender en e(. 

t~ liberalidad exceísiva, y ú:,gular, que honra
va el fingular afélto del Centurion. Muchos 

Multi i/lo {tmpo• rogaroopor falud, dize Odgenes; vnos, p:>r si¡ 
rt pro eJiv,rjis "fl- Ótros • por fus hijos • o p1rientes ; mas nir,guno 
z~baTJ.t tr,jirmita. tan pi,1dofo, ni caritativo C0-'110 elle bornore, 

' trbus nullus ~a~m que por vn criacfo de fu ca.fa llaziJ la mií madi~ 
• pro flrvo,niji ijl, 1. . r. h'· t1 h 'l 

falus, & boc ti ad 1genc1a , que otros p-o~ 1us 1,-0s.; ~ e1rc um1 • , 
tll4gm1ntum beati- de afi:él:o,clla compafs1on con el cr1.ido,le ade
tuJJnls, & ,oro• laoto tanto en la cftimacio:i del divino Me Jj. 
flA,n, ~lorite erAt. co, que tiendo Señor,aviavenido por la falud 
O~ig • bon,. 5 • in de fus fiervos al mundo , qm~ no folo conccdio 
dtfu,fos. con fo ruego,íino que quifo ir en per!ona a lle-

, varl.e la falud a tu cara. Y afsi-dize San Amhro
N,mo f,t1ad11tflr~ fi~; miren los feiíorcs como·,~ portan co11 los 
w. -;ur, /i4o 'J1'i• criados ,.que fi los mayoru fenores fon fiervos 
~ no, Je~i f•· de Dios , conforme ellos _obraren con fus criJ• 
!"''" D11 nojlri. s. dos,.obrara. Dios con ellos.Si les hi2ieren obr-as 

· 4fll'1.-,j. ,pijJ. a 3-. de caridad, Dio.sfera caritativo; pero íi l~s de
fraudaren con engaño el fálario de fu.fudor, fa. 

". li,ra cambien Dios aomar. pcM fu cuenta la co
branp. 

Apenas el Ce~turion vio la benignidad, y 
y oyo la refolució,quádo humilde,agradccido, 
y coo6aJo,le dixo: Señjr,81ue dezis? A mi ca-

r_ . fa ? No Señor. No foy yo merecedor de ranra 
eidu, no foy digno de que tanta M.igeft.1d en
tre por mis puerta~, ni mereico yo, que romci-s 
tanto rrabajo,quádo con fola v1ia palabra Vl1ef. 
tra, podeis obrar lafalud q os pido. Yo rengo 

· \· • foldaJo·s,.y minillros a mi difpoficion,y en má
d.aodo yo la cofa, ellos la exccutan fin hterve
nir mi afsificncia:y afsi,S_cñor ,pues foi~ vos ab-

' · f>l4to dL:eño de la-falud, con m.mdado folo 
.. c.:-:..:;r.!ra o mi c.1h, y fe aufenrara Ll ' do!cnd.1. 

. . E~ 
• 1 



:9.hriftoNuljlio S,iíor. 2.97 
Ellas palabras tan1l!eRas de humildad, co-

1no de Fe,y fabidwia, dix0 d Cenmd.0al, die- DimtJo fe fnJig-~ ..., ,mm preefiitit dig•· 
no,dize AgufUno, de que el Señor que le ofre- m4m non vt ;,, 
cio entrar en fu caí~, fe entraffo. por las puert:1s eius p11rietis, fati , 
de fu corafon • .Conocio la divinidad,y si· podl r' fJt in . ,ius cw 
del V crbo divino encamado ( dize S.Pafcafio)' Cbrij)u1;nt,ar1t.: 
y aquella ll\i de la f abiduria que fe efcof,ldio al s. A11_gu. /tt!,n • .,.. -

tkf velo de tanto~Filefofos,fe ¡xrmitio a- la ~u~ "'rerÑ.Dom.
mildaJ de vn hombre q,He tcBia las armas pqr 
libros. Pare}as corrio db humildad prufuocb 'j¡.,{itb.l. S· 

1
' 

del Centurion,con la dtl Apoílol S. PeJro(di-
ie Chrifologo ), pues á S.Pcdrn no-le permiria Sit e,1,n- l'tlrlli 
tn fo barc6 por jyzgarfc indigno i.k fu prefen- ~ t ~Jrt II fa roi•t; 
cia,cl Cenrnrion le retira de- tu cafa,porqne fe 'lnomodo (!enturi• , 
juzga incapaz-de i'mefpecl tan divino. E!¼a fue t1dj~/upti.eat, "º." 
la humildad de las palabras ; pero que Fe tar, tJtmr,. ~gt~ 

d
. ·i:_a :i o· l l f fi d 'lJterq; m l•d1gn1 .. 

ar. •:ntc ma01.L(;uava1h- 1g~ o a 1e pue a e t:as hcjpitij ;11 bof-, 
tl m1~0 ~hnll~. , pitis ,nanea# ifl 

AJmu·ado a nuefiro modo de entender, o ruriam. chrij.¡,~ 
en la verdad admhado.,,como dize s~ Thomas, lj"• 

fegwn la dcricia experi1aencal que Chrifto te-
óia,fe howioa. los que le acompafüwan.,q·cran S.Thom.3.p.'1.Is.J. 
los Di{dpuloslcgun Alberto Magno, y les di- ar,S._ 
xo:De verdad os digo, q_ue en toJo Ilrad no A.lb1rt.Mr1:?J• 
h& hallado ranta Fe,como en efie homfue licn,. 
do Gcr~il.Grande fi.1e la dd leprofo, q_-ue folo 
en la voluntad de Chriilo pi¡fo fu falu<l ; pe
rq no declarando el 1uodo con que le podh 
fanar, dexo en duda los medios con que pudLt 
confrguir aquel fin.Pero efte hombre folo con 
Vna voz de \.-h11íto, creyo que p9dia celh1r la 
enfermed:id, y en fu lt;¡gar fobrevcoir inftanta~ 
ne.imente entera faluJ. Y quando fudfe muchl 
la Fe de el leprofo , era edin I1raelira , y Jc
bfa tenerla ; 0c'ro ·en dk. hombre: eftraÍH>-

.. " i 
Cf .\ 

, ' -
¡ 

•.• .. 
l .,.,. . 
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,2,9 e grande.Hijo de Da'Uid_, 
cr <1 d t> mas admir;:icion por no eítH~rado fruto. 
Efla Fe, pues, eaimo tJnto el divino Medie o, 
que bolvíend!lfe:a el, Je dixo: Ttt•creifte bien, 
y lografte la Fe;ru. pedi!te, y yo ,he .concedi~fo 
conforrne·tu :rnego~,V ete-en paz,.-que·ya·iJ c-n. 

. . · fermo tiene'laúlnd ~ y lo·mifmo fue deiirlo, 
_•,que dUrfano.,.para que la cípera~a dei"u Fe 

fe ~ump!idfe. :ru 111ff ma''Fe le.Cana ( dixo San 
In lt lp(() firi <mt• ;Baiilio de Seteutia·cn nombre . Je Chrifto) y 
Jicinie pl,,rma,urn dla milma lei.Mcva. la meaicina. A precio de ef
fidem 111ª'!' mor- te.cd-íoro da -el divino Verbo la fa!ud '( dize 
ju¡ f/eretMI'. s. B. o . . ' ru '·' • 'l e · , 111 rigcnc~,no emma~1an1quezas, n oronas,y 
,,.. • 7• • e r r 
,A.r,ru111 alvitJ.e, Jo5;fteynos.Toa.u eftas-co'1as 10n'1ombra que 

,.. r.egn4,;,prjncipAtus defvaaecc ·con la. luz a:fus ojos ,'Y flores, q-ue 
In -ro•fptéla , eiu, .con é.l,viento· fe marchitan¡ lo que efiima , lo q 

ftt111 1 tA~uam enfa!~a ,.lo que coa admiracion acredita, es la 
•.flmb,,,veJ..fJos .J,. Fe ardieote· ,dl:a redbe cfb pa 0 a eTI:a coroni 

• 1 N'L ·¡ l I t, t f •. c,,,.ens. ,,,, ergfJ . , a. ( 'tl fi d • J d r 
b . ,r y a cn:a a s1 e con upo cr,y p1eua , cc,mo ,e • t1r1tm tn c1Jnr • , ,.... 

, peliu Dri mirJbiit vio en ~l ~ueí\·fucdfo, :9tle porque cfiava raQ 
,}l quafi m~gnw»., llenl de Ee tuvo,cftaíuphca. 
& prdci1(u1111, ftd 

·· tantum ftdeJ, ban-c 
. mirat11r •·bonorlfi-

R. ES V C I T A ClJ R I S T O S E ñ O R. 
Nudlro d-hijo de la viuda de Nain~ 

. ,iin, ,b'!nc,Ac.tpta. . 

. bilem fibi tejiín,. OE(i d d d 1 -r l d 1P 1• • Orig.hom. 5.indl- , pues e aver a o a 1,l u ª~ ara me<¡, 
,nrjos. • <.}UC de.xamos dkho,-eoderczo los pa{fos 

,. · el Saniador-:a donde k l!,m.,:!\.~ las lagrirnas de 
-vna·muger viuda.que fohrc el atahud Je vn fo

Lur.7. lo hijo que tenia,y ella va nruerto, necefsirav.t 
d~ fu mifcricordia :pJra fu confodo , c0mo ad

Ylduie . la,hrlm;tt v,irtio Sao B.1filio ~cle41cie..:.0feJm1n fue el ll.10-
vntgenitum :eJ11m to .. , ,par:lquc d Voigenito Jesvs•vin.iera prcfu-
tr11xerunt ti:,, re/- r , . • ..J.. d . n. • • , r. d 1 • 
tiluend:1m vnige. ro10 con u p1eua . a-rCu1_tu1r a 1u ma re er vnl• 
niti "'it11m. s. :ge-nito que ~i-via perdido. Avía hecho vo pene• 
Ba.fil.or~t.1 o, tido en Cafarnau , cónfervando vna vida en el 

. V~ 



ChrijJo Nuejlro t cñor. z 9 9· 
,ltimo cfcalon de la fatalidad,y buela a N;; ir: a 
dar otra vida,ya. fuera '1e la jt,ridicion de la n;~ 
tural~?.a. S.aoo al1cprofo con fo contaéto, C( -

mo duc-ño de la falod;.confcrvo la vida del mu ' 
chache. de!Ccnrurion ya defefperada 'de reme .. 
dio, como Señor •e la vida, y aora caminá ~ 
refucirar·d hijo/de la viuda, como Señor de la 
nrnerte .. Mudto fiie. el fanar d· leprofo con el 
conraél:.o,fiendu lncuratl'!e laJepra,pero podian 
penfat los rmufos.dcl Sahwfor,,_q. fJ dio aque;;. 
lla falud er,.la e.nfe-rmedad, no.-püdfa confervar 
la vida.q~e.fe lba a perder,y afsi fe la confervo 
;.il ficrvo, dct: Centurion ,con fola fu palabra: 

. Mas fueefio, pero p_odian tambien de_zir ,..que 
con medit>s,naturales) ft.d fcr •.Dios,pó.uia coo
fe.rv.ar dfa .. vida -, y,~que no fériá p~.d"etofo para 
,i:e~ur.arla, fi.Nna vei:Jererjfiera,obra f9lo de 
Dies,, yJobre todasfasJiierfas. ~e-la naturaI~
za, Y. p.or dfo cerro .. t&das las. puertas a la mali
cra,.prohandt> g,l:)e ta"'!bien c:abfa en fo podef 
quitar la. pre.fa _de. los dientes de la n!uerte , r 1 ~m. t., 6.J, mi,,¡,,.. 
bolver fus fr10s hor.rores,co lJamd vuaks. Af. IJ'. 24• _ ~ 
6.lo difcurré cl·Padre..Salmecon •.. 

A cfi.e empc~,pues, (to que nadklc,-Ua .• 
rnaffe,.camir.odefde Cafarnau con anfia fervñ
rof~ .. Llego a la Ciu.dad de Nain..al tiempo que 
fle vav ari. a enterrar a efte.nun,ebo difunto , fa_ 
~ando e- por las.QU«.tudeJa Ciudad,acompa
nado de las l.a orimas de fu.madre, que hafla el 
fcpulcro le fi~ia, y,de lo mas nobÍc de la Ciu. 
dad, que acompaña va a la madre lafiimada en 
tanto defconfoeio.Sacavanle .de-la· Ciu<,ia'd, lle-
gando a las puertas donde.en la:amig~¡edad era · , 
el mayor concurfo,y afsHknciai deJosTribu-¡;¡a ... A~~• dt f t.f1'lr~ 
les • r. • • . f.lt~u,1,. 

j porque antiguamente no 1e. p(rmmaa ea -
la • 1 



. _ ; i oo D,1 t"ª"'' Hijo dt Dff li. . 
. . . • la Ciu'd;i d los let1ukro.s ~ y fr~un la divcrlidad 

I
s. n,r~.e-J,. t1d

7
verf.. de las nadones, afsi e11terravatfen cada parte 

()U, lct • • t. 1' • l L h . fi d' 
·,ul.q,IJ.,Herotl.l. l•· ~s muertos. os Lotop agosarr0Javan LIS 1 .. 

, Str,I. 1 S • Sal'.ft1p. f,nros al mar. Los ~a.élros los echa van a lo$ 
~in. in lob. c. 3·· e,.erros,que fe fofü:mavan a cofta delErario pu • 

. , , Ser.~iJJs in ~- blico pa.ra etle fin.Los Mafageras fe los comi,u1 
. .,,. E111u. Dares phrt- 'ello.s rpi(m9s. Los Tibarcnos les ponían en pa .. 

' 

if"s. 1os· es el campo bafta que fe confomian. Loi 
Perfas los embalfam.avao, y ponian en {us mif .. 
mo_s apo/ent&s. Los Romanos \'n tietPpo fos 

·Porl~ iáollm(t- quemavan; y guardavan en vrnas fqs ceniias • . 
&reto miflerJ.o jie:. O era edad los ~nterrava. en fos heredades, De[. 
J,t., •dfigniftc,n- pues fe acercaron _ mas los fepulcros,y fe pefie .. 
aurn , f uod fJI 11/, ro11 eafrente las puertas de las CimJadcs, No 
11rbibus corporA, debii dUir t.aA defierrada la memoria de la 
;111 "'. c11lt/lis ~lo~ muerte.A ora ~ntre los Cbrifüanos .( dize Sal
,.,,, ctfJlllllt imm~ mcro·11)cn los Templos.que es la cafa de Pios, 

¡,p,rabantNr, ,,. . l dºf ~ d d M'll . 
1 fltt Cbril"s cap~ yazen os t unrQ_s, y un u a es I eno, que 

, lkl•• """it ,.¡,. fi ames de Cbrillo etlavamos defterradOI del 
" liaitattm.S ,l.J.6. Cielo, ne era 'Olucho que lo cftuv;.ramos def. 

Jr11fi,2+- ~ pues ele mt1ertO$ de loi TemplO,, f las Cmda
dcs, mas abierta la. pu~r.ta de la gloria , y,..al9a~ 

\ 

" . do el ddUerro del hornbrc por Chrifto Señor 
Nut:ftro , fe fe guia la em-rada de los muertos 
eo los Tea1plos , en feñal Je la entrada ea la 
celelk Patria. · . 
. A dte funeral falio al encJ!lCntro d Sal. 

Vidor:hcrmofa op<'.ÍJci_on, y venturofa ~lhi. 
La muerte venia en el atahud, la vida efiiva en 
Chrillo , la mif cria en el difW1to , y r:n Jdus la. 
mífericordia. Coorn9vkronfc las entrañas de ,. 
fu _piedad con el eJpeétaculo,todo digno Je C(}• 

• ., pa{sion. Vio a la madre ,viuda fin marido 1 y {fa 
-hijo, y no pudo contener et favor. La viud~, 
fola, '"mo.es Qolor taq {eníibk en q uicA Ja pa• 

· de~ • J --: . 



· C1Jr!flo N ueJ!ró Señor. 3 o t 
dec~, mueve a laílima a quien ~✓ mira.Y crfe r-

vna muger como la vid fin elólmo, en cuyos 
bra~os kfuílentava,buelras las galas de fu pri
mavera en los horrores-del luto; acordarfc en 

.,,_ 

tfta foledod de los faraos , y fielbs de fos bo- Cerneri e/1 turt#'J 
das, exccutados acafo en la mifma fala ~e fo rem temp,te [11# 

viudez,rotl\pe la fortaleza del corsf,>n mas va- l>i~"i~ati~ ; fanli4 
·1· 1 • 1 • 1- • M' vrduttatrs opu1 , 1ente,y e vierte e-n a,gnmas por os o¡os. 1r¡¡ flr .,. · . 
la 1 

, · • í - , d I e,.u(C, dtque ,n . .;, 
torto a a quien ralto el conforte (- ze e fatigabililer exr~ 

dulce Bernardo) y confidera en ella a v-na mH- 'lumtem. Vid,as' 
gtr, que de veras es v_iuda. Mira!a liempre !{; : wbique jingufl,"" 
la, oyela !iépre endechas, efcuchala gemidos,. rem , vbitpu gf-1 

aticndela fofipiros,. y 1.torimas. Mi rala en las mMtm, audia,.,; 
b · ,mv J .., 

mas [ceas ramas,c.omo en.otro fepukro,ageoa · -l .1~quam r. ~v ·, 
d I a d 1 . l , Í n a1ramo I f(;ltfJ• 
. e aspa a as~ egnas, y. a veras, que con er tmi pr,.tp· ,· • . 

· • d 'd 1 e· 'Jl. C "JI ,e a,. "• vna ave ,m uce ~ o or con u tnu.eza. o- JJer.j,rm. 59.Jr,. 
mo , pues, no ay1a de mover cfia mwger con C11t;. 
tamo luto en el al111a,. 1-as míls iiernas tntra
iias-de Jefus para la reifc,icordia t ~ando 
embio- el Capiran Joab para enternecer a 
David -vna mµgcr cautelofa , la hi2.o ir ea 
rra¡c de viuda, y con habilidad de 1ingir fo na
llnal triíleza , y configuio el intento, dile d 
'follado, porqu~ las la.grimas entre el .Jefali
iio dct la~ rncas,y el horror del luto, pcnetun 
'c:l alma • . 
. Dos vezes viuda db 11\uger vna del m:iri. 
lfo; y orra del hijo que le avia quedado para fo 

z.Rtg,r.14; 
Vim,t (, vidui1w; 
VI fignet ft tj[, 
,-erf ,nam mijer•
bilem, & movet1 .. 
,.u,. fati icuRe~ atl 
mi/er11nd,m1.A.bul. 
i,, h füg_.r. I 4•fl 
JO,. . ' 

~o¡¡foelo, que lagriiRas dcfentona<las nu arro- Amos,,:8.lt'r-.e.~ 
¡aria fu fenrnuiéto?Para encarecer Dios lCls llo- MifericordiM mo--: 
ros de lfr~el en t~ defoladon¡wze per dProfe- tus fuptr tAm,, 
ta Amos.q la ha de hazer llorar como vn'padre "u'"·?• . . i 
P l d f. • • l .1 , ,Aj:JC tnt1m1J fl l{ttf.

or a muerte e 1u v,ugemco;. y o mi mo a ~ibus mijertus ,fJ, 
Gerufalen por el Profeta Gcremias , y efte illi.Gr~,:. , 
llanto,. con el kntimiemo.d: fu. viudez, tenia • . .... 

, ef-• 

... 



:; oJ 1),1 gr-1ntk Hij~de Da'fJid,, 
, tt.1 rnuger kbre d arabud ,le fo hi.jo. Efüs iá
grimas-dícrou ro los ojgs de Jefu~,y le penerra. 
ron h,dla-el cor:ifon para el confoelo. Llcgofe 
a la madre .fllgiJa, y Jixula; smger no llores, 
No la·dlorv.ó d llanto como indigno .,porque 

.fuera ir contra losfot"rosdel-a ·natur:ilaa -, re
{)¿lis mAtrun ,iifi F~:in'"ir ;):\S 1agriffl3sde ~na madre virid&,porvn 
mentís inops in/u- ht¡o amado .. ·Confuelo fa('rOO tas paLbras de 
ner, 11,lti JJ~rt 'Clt- . Jefos:.Y pt'OIT.'Ctfa ,·o,cfperanp de l.t vich de el 
tAI? Ovid. l. ,I. J, mancc:ho,quc avia de-fer ~l confodo de fo ma. 
,e,,;eJ •mor. dre. 1.o~,que acomp:t"ña.va-n "t'l fu..rreul,ia ~frian 

- Sptm -•litmun l..:' 11 K 1 {, t • 
o/lendtrlt fore,vt tam¡j1en·.que no oraue,y- a con o lrtan ,_prro 

- p/¡141 ,.,r.Jivilcent. con razones humanali ,y qtie a la cahmidad no 
Mil.tlrmadii"'Lu&. dan remedio , antes fueleo aumernar el dolor, 
,.7. mas J\:'fus diziendoh,que no ilora!Tc.-, bolvio ~l 

'Cbri¡1a, prq/Jib:iit 
Jltt,11,n, qui.a Jufci. 
tat-uJ'us u#. SJ. 

Jup. 

llanto en altgr.i¡,porquc con1J mi[ ma voz,def .. 
pues dio al muei'tO la vid:1:Llego.al ataltud i~
mediatammte,y e(,h311doTe Ja m:m@, ólc, a en
tender., dfrc S.in Qrilo , que el comaéto de fo 
Sacr.nifsimo cuerpo, "ª!f>ºr ~i bJlbnn:- p3ra 

Ftretru,,, 1_,ngh, dar \'ida a l<ls amert<n, como principio -de la 
~, cognofaas ,fi- vid.1, Liamo luego al rnu~rto,drxo1e qnc fe le-

, ,ax effe f.-i.ruwz varnaífe, y{ue la re'f¡1oeíla la obrdie~Fia, con 
Chri/ii corpus u _ admir3cfon, y efpanco·de todos. Lcvantofe el 
bu,,,an~,n falute-m¡ mancebo CON emcra faluJ, p;:.1fando de ·la juri
t/1 eriim -corp,11 ..J! • ·· f 1 · d J l ' 1 l'l 1 't S. e· .1 . moon ., y e ( .1v:1ru · c . . 1 fliU L1't C a a J l.erra1 
()t "· .• "

1 0
"' -' 1 'd ' J ·1 l d' . V b C,:¡t,D:Thn. ue a VI :1-. en YlrtU ue IVIOO e, . o' que 

Filij/owti: de/ii- hizo, y crio tod11·el V niverfo coo fola _fu_paJa .. 
.. , tuta er.1t m~ur.., br.1. Af:.i que tuvovkl.;1, fo le cnrrrgo a.fuma• 

.- 'CJerum bine i.1rn dre con pTc'íl-eu., par.a 'qliC fa enjug 1ífe, lio Je .. 
,beata ~rat, quoJ tencion fa~ laorimas. · 
Cb ·11· . ' 0 

. :'b I put..te rt- . Dichofa rnu5er, que rcdhcs dr. hs m:tnos 
11p11 at,,uem fo.r- d o· h.. r. _, ,. J d d 
tis b,-malf,e Jn&lt ,e ws vn 110 que te conw1.,e en ru 10 e J , 

,;mrui.e •mifarat: quando la naturaleza que te le dio pri.ncro, 
Erit11J. itJ ,1tMiti. t, le quita va cruel , y dgurofa; pues ~s nd1.1s 

()• 



ChrijJo Nueflro.Sm,,,. ~ f c>~ 
.folq1 pcrde,-lo que _le goza, que no averlo te
nido, ni.av.erlo gpzado. Efb.diferend:i grande 
tienen las cofas que ofc-flcc. cJ ·mundo,y las que 
comunica. Otos.; .que las que da.el mundo , fon 
con aY.aricla ~-y,afan. y faltan qpaado menos re 
pi~nía en b me~, ocafu>á>w.macffc mácebo •. 
q!Jc fcde (}!Jita,la mocnc iJuaadre enJo flori
do de. fu wv-entad.Má5 lasaque:ofrecc.:Dfbs fon 
q~ando ménosJc cf peran,cog.Íuclo, alegri:t , y_ 
gozo,y.fe gofictn có;per"1,anéda, y fcgurJJ .. ~ . .. 
~ien duda,qtuta~paffo mifmo q~e-feri.L la re
forrrccion dcl,.manccbo.!g~zo,de fu-madre , fe
ria cambian pafmo ,,y.aflroiradon:,dd~confufo , 
tropel c.,ae le f eguia ?. .Quedaronfe.confufos los 
que le. lleva v,a.o al.fepoltro al verle.dtrcmecer. 
íc •. P.í!fm.a10nfe K>S•qti1e.ella.van.mas,-ccrca al le
vanrarfe, Y... los q9C! eftavan ntas diftantcs,fegu11 , 
el gr~de.acomp_aíiamicoto,fa..tur b.aron al ·oir- . 
lewa vo rkmp.o rodosJékmadle:.con ctconrea.-
to,.y los circunrumra con la.admiiadon ,.coth F'IJI MAld.f"l•'"': 
cibieron v.na renrcncía. grandé . de el Divino,. -
Medico,alab.aton-1 Dios-p,or. e~ benefició , ere- • 
Y.eron que.era el. Mefias muchos-dellos , y aua • 
fu dit ini :lad ~ _dizc Bcda, y .llén~ron toda aquc. 
ll. r.eg!on t'e las notidas..dcl p_rodigio con [1.15 . 
alabany,as, .. 

Dcfta fuerte inftruia a ·fos-piídP.,ulos Chrif. 
t? ~cñor Nueftro.co.o.fú..cxcmpJo para fu pre. 
dtc,¡Gion.Predicav.a:c.eii las. p,alal>'ras, y en con
firma,ion de fu-,dolttiña-, ,.conformc pedlJ la 
ocafion, predicavacon las:obras, hazicndo a 
fus.Rlilagros Biclifa.¡orcs de fü divioidad; y · 
~~1 ~cf pues·de inflruidos les embio a predicar 
ª11n1tacion íuya·, y,anun::iar a los hombres d .. 
Rcyno delo~ Cielos. Vfa.mos en tanto, en vn 

. íi .... . 

. 
f 
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Bº+ Delgr,ndr: Hij9Je D1trJ1d, 
fimil, la Fe milagrofa qnc dexamos ar.ril!Ja. po11~ 

. derada. ·. 

E X E M P ,I. O J. 
J • 

EN muchos Santos ttf p1andccjeron Jos mi.; 
lag:-.as de Chrifto Señor Nuefito, y fegu11 

la Fe gr3ndc que .teaian , afsi les obra van. Por 
elfo alabo tanto,eo .cilas.ocaúcmes de la falud 
d~I leprofo, y la del criad,. del C:-enturion, la 
Fe con que el lcprofo,y el Genrurion le cr_eye .. 
ron poderofe duefio de la fa1ud. Lo. mi{mo, la 
Caaaoea ,por la falud deiu hija ; y por elfo ai. 
xo el mifmo Chrifto en otra ocafron,que quiea 
t1,1vielfe F~,cGmG v.n graoo de mollaza ardir.~
te, y firme, hada i11t1dar los monres. Deíla fy 
a_.y muchos exemplos-en las vidas de los SaA• 
ros , lo qua! podra. en muchos libros v-er .ercu .. 
riofo ,fofo vn HIJlil; par no faltar al efiilo que 
.Jleva cfta obra • y porq~ en.el reí plandece la 

. virmd milagr<dfa de Chrifto..en curar la lepra, 
y la .Fe grande, y ad111irable para los prodigios 
qne prueban la verdad de la Chriftiana doétri .. 
n.:1.,pondre .par-1 adon10 defte atfunto,quc es ol 
!iguienre-.. 

l¼tr Je Ni1t !Jb· Nado en Africa de paclres ricos, y no-, 
l.9. :,¡tfanfli:, g. hles Aniano., <JUC defp~es-fue Diícipulo de d 
-,~ Evangelifia San Marc<:>s, y Qbifpo de Alexan-

. dda,foceífor del mifmo Evan.g.efüta, eó el cnif
lllo Obifpado.~iédo,pues, Africano,y fin h1zes 
de la ,Fe_fucetfio,que CR vna embarcadon, dó .. 
de llevava.totilo d caudal deJg patrimonio,p.t-' 
dedo naufragio, y perdiendo 1uanco Hevavs, 
falio en vna rabia cerca dcl puerto de Alcxan-
4ltfa,Como antes fe al'ia vifto e~ tanta profpe; 

n-



CbrijJ, N•1/Jr1S1í,9r, ~oJ 
rldad • y riqueza , tuvo ver:guenp de peoir li
mofna , y afsi cubierta fo defnudez con VR pG

bre vellido, que le dio vn hombre• que le avia 
conocido en fü graadeza, trato de acomodar. 
fe a apreAdcr algun olido con que pudieffe can 
fus manes gan~r é'l, fufl:ento. para confufion de 
muchos olgazanes, que p11diend9 ganar de ca. 
mer con íu trabajo,vivcn de la limofna, quitan
dola.a los'pobres,tuya es de derecho. H.allava
fe fatiga~o de la hambre, y focorriédole fu ne
ccfsiclad VR zapitero de viejo de la mifma Ciu
dad de Alcxandria, fe aco111odo con el, y fe en
fc:o •revemente a remendar COIIIO fu Maef
tro. Etlavo d~fta fuerte algunos dias,hafta que 
muriendo fu M.teflro, le dexo por dueño de la 
9fa,pidicntlole, que cri~e vn niño que dna. 
va, al qoal afsiílio, y crio, CO(IIO fi fiaera fu pro
pio hijo, · 

A de tiempo llego el Evangeliia San 
MarcQs a Alexandria con la· h1z del Evange• 
lie,y tr1yendo vnafandalia algo maltratada de 
el camino , llego a Aniano a<] fe le comp~fief. 
fe.Eftaniola cofiendo, levanto Aniano los ojos 
a mirar a San Marcos I cuyo roftro le parecia, 
como de vn Angel rcfpl~i,dccic:ntc:, y diverti
do CtJ mirarle ' (e pafso de parte a p.trtc vna 
mano con la lcfüa, a cuyo dolor comen~<> a ex
clílmar ;ai:tic:ndo:DJ11 "'"! Entonces el Evaoge
lifb,haziendo cep vna faliv_a d~ fú boca vn po
co qe barro, le vnte por vna parte,y otr~ l: he-. 
rida,y al punto quedo bueno. 

Efia maravilla vifta tan derrepente por ~a
no, rccibio a S. Marcos por íu huefpt=d, el qual 
lebautizo con toda fu familia, ddpucs de inf
truido en la Ley ·de Gracia : hiiolc cambien 

l'om.111. V Sa. 
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tº e gr,,r . rJO ~'C>Jd, 
:::iacerdote , y dandok pot~flad de curar todas 
las enfermedades, y dolencias en norobre de 
Jefu-Chrifto,fe pifJ.¡o el Evangelilta a profe. 
g_uir {p preclicacion por- otr~s Gipda.des •. 
~~ A,i~t.~nfer,.v~~qen la Fe, y 

tan dekofo .. ,k..cliliJPlir .cop.~qdgd.f?sJ;onfejos 
deL E.vangdio • c¡ue. ~12-M,rcos le de.xo,ekri
tCi>,que r.odQ.qtiantQ-adquerii ,con fu oíjdo, IQ 
hazia tres partes: vna dava-~IJ:•ijo de-fo MacC
tro difunro.etra repartia apobres,y ptra refcr
vava para futieotarfe,y ¡ya4\t.encr el otido.Dd
pues dcf1:o,fe decdico a pr~dj_ear cootiauamen
te el Evaagélio ,c'irtllniir :J.mucbos en la l!y 
~e Jefu-Chrifi0\~.inal~a<;~n de,S.n Pablo,que 
no por ganar. el fuft.aJtQ.~pn el fudpt de fu rof
t_re·, d~va de acqd a ta..pre.dtc..a(ipn de los 
F:ieJcs •. Eue,pues t,ta.n pb~rN~Jlte. acl Evange
lio q_ue pr(_Fgkav.~, que mh:ando. vn dia con al
go menos dtJ1ondUdad.vaas:.mugeres , q paf; 
fa van per la.-callc,cftande tofi.cpüo,fe medo la 
·Jcfna por YA e¡o, cnrc:nditndQ mau-riálmenre 
el conftjo ~ Chrülo,-iue. d1~14.u~ fi.vn ojo es, 
de cfcan<lalo al Chrifiiano ,Je le. (aq~e, porq.ie 
rnefor. es tQtJ'ar r~·ett(fe.ndCidQ,que.coL·• dos 
oj9s c.aufa ~e fu :efcand'alo, y dáno,ír al inficr
no:ÜC~Dtio áfsi,qne- CbriftQ Señor Nuf'firo folo , 
9.Yif Q dezir en aq,uella: fe.ntcncia,q·ue fe quiraf. 
fe n las ocafiooes , que. pudieran fer. e fea nda" 
Jo,y a efias ocaüonr:s di~ nombre de ojos. En-
61 ,. Aniano l~¡ntendlo ~orno (onava en la le
tra, y no como ckbia :.con que por a ver mi
r~do a.Jás mu¡eres- qu.e paffavan con menos 
re aro., fe hizo ruerr~,.Añ:Jdio.i cfi:o el rigor 

' del a y uno., vigilias , :y orras mortificaciones, 
. hafta cntrarfc en d asua dada mt4chas vez,~ 

· · en . ' . 



r '. Chriflo N,újJroSllí()r, . ·307 
en el k vkrno'. por librarfe <l, los ÍDCClt(·~IOS 

carnales,que folian alligirle •. 
Dcfi! fuerte vivía A11rano, ftendo e,cernpla .. 

rifsimo a les Pieles ·de Al!xandria , y curando 
todos fus enfermos de toda-s.fos doleaci¡s, y 
er{crmedadci; quando muchos Judios,quc lu
biravan en Alexa11dria,embidiofos de ·ver la Fe 
de Chriio floreciente coh tanto credito, y ra
biofos ~e ver los milagros de Anhmo , pud ie. 
ron alcanftr C<>"tl engaAos , ·Y calumnias, que~ 
los Chríílbnos opufieron, que el Rey ac B'Jbi. 
lonia def pacha~e por todas fus Ciudades va 
cdiél:o,en la:forma 611uienrea 
Por quito nos con'ña, q en·el Evágclio de los 

Chri!lfan<>S•,fe dlze,ÉÍ'Ú ellc>s tuvieren Fe, coino 
vn grano de mofiaza,y dix.eren avo inonte ,q fe 
mude /e vna parte a otra-,tt rinonle obedecer a, 
y fe aiu,dara pürnat <;otra tl orden de. fil 'ftarura. 
leza ; por tanta mandamos, t1ue los Chtiftiitros 
que viven en nucllro Reyn~, lugarr-notoria ef. 
ta verdad.q ellos di zen con la c:tperiencia~ m·u~ 
dando a vifla de·todos vn 'IUOnte, ·o luego nic~ , 
gucn fu Fe • como ~ntirofa , y d.e·no ha.icr1o 
\'Uo, o lo otro,los paffen a t ()dos a cuchillo. 

l!ílc foe d decreto inlquo, que configuJo, 
de el Rey de. abilonia. la c:nbidia qe·los He
breos Alexandqoos t inte11t.an<io orudes, y ra- ' 
bioYo~_.que el 1encQr. q\\c teniJn col\ Aniano, lo 
p:igaíle toda la ñacion.,como lo intcpro A•ttlai 
of~adido del viejo Mardochee, aunq no lv co. 
figuio. Bi•en pudieran efrarmcntar en la ruina 
'1el embidiofo tirano~ y temer ellos en el odio 
CORtr.t los ChrHlianos la. mifoú ruina. Afligi
dos los Chriiianos dd.Reyno coa forncjlote 
decreto, y no hallandofe con medios,ni favores 
· Tom.111. Y 2. pa-



. 308 Del granae Hijo de David, 
' .. para que el Rey le revocaffe, acuiieron con fü 

• afliccion al Obiípd-de Tcficia; para q\,le pidicf., 
fe :iDios con roda fu Igldi.i,remedio e•·tá cer-
cana,y vniverfal defaicha. Como la Reyna Ef-

,. ter a1 oir la fentencia riguro~a de Aman contra 
fu pueblo, acudio a Dios por focorro, con ora-

' ~ cion,y ayttnos;afsi el Obifpo acudio a Dios coa .. .. toda fu Iglefia. Oyolc, la divina piedad, y ref., 
pondiole con el confoelo. AE3areciofcle vn An-
gel, y le dixo,que fudfeo a Aniano, Presbytero 
de Alexandria, y que fu \' irtud , y fu Fe ferian 

✓ bafia11tes para. !acar los ChriA:ianos de· aquel 
peligro,muda.pdo a fu voluntad los montes. 

Alegre· con ella nqeva embio el Obifpo a 
llamar a Aniano; fue al llamamiento muy hu-
milde ; iatimole el O~ifpo el orden del Cielo, ' 
y dixole como a f11 mt1chá Fe tenia Dils refer-
vado aquel prodigio, para confuelo de los Fie-
les en tribulacion tanta. No fopo que ref pQn-
derfe Aniano , aunq quificra con fu mucha hu. 
lllildad, efcafarfe-como indigno de tanta mano 
para cen Dios. ERfin, obec:licAte en todo, dif-
pflfo que ayunaffc todo el puebh, tres <lias, pi-, 
aiendo a· Dios para ' taAta maravilla fu afsifien .. 
cia. Dcfpucs de los tres di::s, fue acompaña• 
do de toda JaºCiuclad, afsi de ¡~riftfanos, co-
mo de Gentiles, y llegando j to a vn monte 

., altifsimo,que feria feñalado fin duda.para p e-
~ ba del milagro por el mas emlncnte, l.e man• 

.... do , que levaAtandofe de fus quicios , fe fodfe 
caminando azia B,1 bilonia. Admirable Fe, y .. admirable obcdiendá del monte, en prueba 
efr laFe ardknre con que Aniano crdda,y man-

' . dava. Apenas Aniano Ie pufo el precepto, 
, ... qvando Ievantandofe en el ayre,com~fº a e~• , •· ,, 

,u1-, . . 



. C/,rijl6 Nu,jlro S,ñl)r. ; o 9 .. 
mfAar al paffo que fuelen por el mar los ·JJa.. 
vies , y llegando cerc;a de Babilooia , a no fer , 
por los rutgos ~ erttey , que 11idio a Aaianc, · 
le mantlarz tlcte11erfe, tlicra fobre la Ciudad , y 
. la arr■inara. Mandole Aniaao , que fe fix-.1 .. 
ra, y denavie~ r vifta de la Ciudad , y que
ilefe ixo, cemo oy dia _perma.nece. Q_qeJofe.el 
ftey abforto de la maravilla, y eo alaba~p de · 
el ••mhre de Jefu·Cilriflo , par cuya virtud f .a.. 
Miaillro Aniano la avia ebrar.lo,no f elo fe cón-
virdo a la Fe coa rede el pueblo que le: afsiC. , .. 
da , fino que levanto muchos Temples en l.s 
Ciutlad , y ca ef pecial , vno magnHico , y fu¡¡. 
_t11tío. con ad,ecac:ioa le la Reyna del c;íeto 
Maria SantifsiMa. 

· Efta ·es la f~ admirable qqe alaba Chrif. 
to $eñor N11eAro, taa firme en et poder fuye, '/ 
tan induvirable, que todo lo coaligue; come el 
lcprofo fo falud, el Centurien la tle fu fiervo,la 
Ca11aaca la' de fu llija , efte Santo, la mudaa~a 
tic los moatcs, y dcfp■es,a (u imitacion S.Gre .. 
gorio Thaumaturgo.Efta Fe rcfplandc~i<> con- ·~ 
tra lo ngaiíos, y ccabidia de los J11dios, en la 
vida el Salvador , haziendo ÍU5' mil igos ffl 
có,,firmacio"' de dotlrinarefta mifrna refplá.; 
dedo en Ani_ano, para confundir el ~t'ror obfH. 
nado de los Judios de Alexandria, que aviat1 
puello a'quellas Igldiuen tanto peligro,y cfta 
mifma Fe, fe confirma Mempre con milagro~ 
en l•s Chriílianos. que có caufa legitima efpe. 
r&rcn de Dios en fus tribulaciones femejanres 
cfeél:os. Defpues de algunos-días botvio por 
Al_cxá.dria el Evágelifta S.M:ircos,y encótr ido .. 
fe con fu Difoipulo AniaRo, como le vro merro, 
y Cupo l:l cufa, 1~ reprchéodio, y arglÍ)'o de I¡, 

T om.111. V 3. ma~ 

, . 



• l 

( 

· j 1 o · . Del gr,nde liije d, D,Jtvid, · 
mal.a inteligencia dd Evangelio, y cxpliéandó
le de-la fue~te que fr avia de entender aquella 

, fentencia del Salvador, te pregunto, que como 
e arando a. totlos los enfermos do fus dolencias, 
y enf ermcdadcs, ao fe cura va a ti ~o aq11.el ! . 
dcftllo, y fe '1olvia la luz cabal a fu, ejos. A · 
que rcf PJQndio Aoiazo , que aquel mila3ro en 
Í\l pcrfona propia 1- guatdava CQIUO Difcipaa:• 
lo para fu Macftro _; y que efperava que le ll1-. 

· mioaria los ojos , quic11 le avia ilumioad• prl• · 
mero en el a-tma. Afsi le hizo el EvangcWla,(a .. 
a3ndole al inltá.te d>form_c fu Fe;dcfacrrc.4 tu..· 
vo Aniano Fe para obrar los mila.gtti, y Fe vi
\'a de.que San Marcos p<)d~ tjarJe vila.CoaA• : 
grole tambien Obifpo tic Alexaa4íta , que le . 
fucedi.ctfe ea la filia • que el 111ifao Evangeliíla 

-ocapava. Afsi le fucedio deípucs d~ fu marri
rio,y coo tcrvor Apoftolico le f~dio tambie11 
en el exerdcio de la predicacion • dJfcurrieado 
infatigable de vnas p.urcs a etra&,..c:otno antor. 
cha ref plandecicnre, y alx~faiora • al11111bran
do, y encendiendo los corafoncs de l0.1 hom"'! _ 
bres en la Fe de Jefu-Chrifto, con fu pr ica-
den,y mílag,os. · ~ , 

- l!nrre otros, fise la falua Vil lcp,rofo' en 
quien avian !ido JcfefpcradQs !os bumanCK re
medios. Cutole Aniano en no111brc lle Jefu .. 
Chrifto, y conquifiolc para el Cielo, bautizan
dole con roda fu famil~. 

· Entrando vn dia en Damafc:o , y viendo 
vna donzella enJc111oniada, y poífe.id-a de vn • 
dcinonio adivino,como fa PytOQifa q· cttro San 
Pablo, apeF1as la vio, quando en el ñombre de 
Jefu Chrifto la dexo Cana, fin que intercediera 
i:xas rue~ para c:l mila¡r~, \UC l¡ con~pafsion 

_ . de 



· _ thrijlo Nue/h·oSeñor. 3, l ' 
de AniaAo al ver fo 1nileri:1. SuccJiole lo ,ni (_ 
moque a S .. Pab)<}; porque los padres,afsi qu.e 
füp'ieron que {u hija ya RO tení4 tie!l!at\ÍO adi
vino, comeDfll'On a enfurecerfe,porque tenia11 
fu caudal ea las refpuctlas equivocas qu:e por 
ella dtva el demonio , y vivian del dinero que 
con eflas confolras gra11gcavan. Acofaronle de. 
lante el Magitf:rado de ta Ciudad -, como albo. 
rotador, y digno de muerte; mas informado' c:l 
Juez de fu vida,íu dgflrf11?> )' füs gra■de¡ mila
gros, y no iuttmdo ca11fa para caftigarle, le de
x<Y'lr libre. Fudfe a fu lglefia de Alexandria, 
donde vi vio lo rcftantc de fu ,icfa, efdarecido • • 
en otros muche, mHa¡ros , que fuera · aff umo 
m_ay lngo et referirlos. . _ 

Afsi re(plándecc_la-Fe, ellos alientos tiC' ... 
ne, y ta(lt.J puede CGR Dios. Todo lo alcanfa, ú 
C!I verdadera; los prodigios con Fe (e osraA; el 
focorró en las rribalaci~nes,fi ceo Fe fe ef pera, 
fe conligu~ ; y no ay cofa·, por impofsible que 
parezca efe akaAfarfe a las Tuerfas · hu mafias, 
qt1c a quien tiene Fe, no fe la comuniquen los 
favores divinos. 

En efta Fe , fue muy efclarecido d duf..: 

..:. 

cifsimo Padre San ~rnar~o, y _mi1Jgto~f5¡_ Nimi1 ml,n fil/1~ 
mo, defuerte , que arze fu ·Coroo1&h G t1fndo, tt1r-, fií¡_"is arbt-

_.que es impofsiblc poder conru rantos milagros lr.stllt1' htJ111 fañ-: 
como obro en Íll vida. Bfta Fe rengo pondcr J iiifsfmi e,;,., fiu1" 
da en vna oracioo de fos alab.1n~as , qui predi - mJrijic.-P~ cun. 
que en el Monafterio de Montt> Síon de T 'lle , ª, ª -narr,,r~-ir. ~ , • 

1
• am ntct_¡¡t ,,,.,, 

d~ ~ y po.rque es el 5J~to co~ e,pecaa ,?ad ~e multajiltri, ftJª"' 
m1 devocnn, y por d1fer~nc11r del ethlo H•f impefsibilt 011,nif 
to_rial, con la divc.-rlidad d flo r es que ofreced.o eomprebmdi.G,fr. 
los difcurfos, la he fei1.ibdo eftc lugar·. ~s la (i_. Ab.io vit, SiBerd. -' 
iUit"ntf'. · ., /,4.&.J• . · 

Tom,llI. Y 4 ORA-
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,., 3 -1 :t De grande Hijo d, Da'Uid! · 

, 

r-• 

Yos e/Jls fal tÍr,11, 
'CIOI ,jiJs lux "'"" .. 
~.M11ttb,,.s. 

o R ·A el.O h1 p A NE G I.R I e A E N 
alabaap del Gluriofo Patriarca San 

Bernardo.-. . 

DEI trono masalro de la felicidad, cayo 
aqu_rl Lucero h~rmofo ,cuya beldad fue el 

<fircno,y maurugada-def podtr divino.Affom
l;ranfe llaias, y Ezequiel de tan dcfeíperada ca-

r · Iamidad, y cifran las _admir.acionc!s en la pregú
_r:A!ttr/ ti1ntum In- t¡i de la caufa de fu ruina .. Advierte.fu pregun-
,.,;t1'J "}" t".fa,n • . n- do 1 
faurt pot•it ,uin· fa nucftro d1tlc1fs1mo .w,,.;r~a! , y ~$ relJ'cn-
"'º'•ntun. s. B,r.. de : Era tfte Lucero def penado vn Serafin ex
firm. 5. dt <:1rlt. celentc, y el mas ventJjofo de toJos los S~rafi • 
!fa,. · ■es. Efios govicrnan fu buelo con dc,s alas • Ji.; 

brando la feguridul,y codiftencia en cllas,que 
l!I Ju"~'" '111/1 •. afsi los vio volar Ua1as. Bík quifo re,,monrarfe 
ia»t. lj"'· , .. 6. defvantcido con fola la fcguridad de vaa alc1, 

y como 13 ave que fo)a vna ala bate , fe abate 
al prtcipicio,porqut el Serañ~ mas efcbredda 
t¡uifo bolar con fola vna ala, fe le 6guio forfO• 
fag1eAre la caida, 

Expliquemos efto ; defcubramos d cam
po del Evangelie, y entraremos con brevecL~ · 

Se,11ph. Jdyf ,~- al cumplimien~o. de la obliga~ion. En los S~ra. 
,aes D,i. C•rn,J./,, fines , fe íig01fican los Predtcadores de 0 10s, 

,.. _ /Jit.6.Gl•riam ,In que por elfo en el trono en que le Yio lfabs, 
prttafrAI S1ri1/b. eran Serafines los 'Or.adores,quc repctian, vr.a; 
IJ•m._ or•t. 2. d1 y, muchas vczes, SJnro, Santo, Santo. Ser:ifio; 
Jormit.ll.Y. d" C 1· AJ "d 1 ·r. . . n 4 • r. s -12e 01 ne 10 ap, c,es o rn111ne,quc pr<'fcº .. 
~u Ir!,• ,,14vt ,_ d d "d rr 
rApbin. ni.fi' Ap,- nero e la e1, ~d; y por-tuo S.Juan Dam_a ce .. , 
,lot,? Rap. /. ,.~ in no les encargo a folos los Ser;ifiaei eftc tirulo; 
. /fa,. ,.is. y Ruperto eritcndro por cfios ~erafines l\,s 

.Apofloles,q fueron los PrcJkaqorcs primeros: 
citos Sera~ts 1 pues, Predicadores, Dottorcs, 

'I, 



. . Chri}Jo NuejlroSeñw. 3}l3 
· y ~faefüos,há de teoér en dos :ilas para c:l guí:. 
. t.e de Dios, y feguridad fu ya, librado fu. bue lo; . . 
y en cllas .dos alas efiaa figoificadas la fabidu • .,...,,, 1 J•u..: · 
• I l d. . L J _ "' .- , non m ntJ.t atn;,_ na, 'f C amor, porque a pre N:aCJOfl na uc 'i.cr lllllt ' qvam JYJtÚ/k 

'tan fabia como «lrdicme. Elle Sc:rann felilervio 'g•nt: s. &r1J.fa1.4 , 
. fe pago ,fe la fabiduria-cn vna ala,y ,Jcvant<} el . . · ,· 

buc:lo pª-ra fu ruina I Jefpreciando el' amor en 
la otra.Pue~ .dize el Samo,no pregunte radie, 
ni f~ admire,porque cayo de tanta di.gnidad, fi 
le falto CA él amor,~ mirad dd. búélo. Q1if 9 

fer Claernbio ,..que c:s den~ia,. que afsi ·le: vio · 
Ezequie.l,_guifu lucir fola cemo fabic,no qui
fo arder como amorofoipt1escayode ladigni. '.AlterJtantnmiiJJ-l / ,.;· 

~ad de Seralin, q ún los bl'lelos d~ la car..Wad, ~us ala taf:ttr/f~ 
.fon ruinas los buelca~ del ,nas aventajado .Pre.. ure potutt non, . . 
dica.dor. . · · flfJl11tum. 

Eftas dos fen ws. drcunflaAclas a que r.e- D E 
duceChrJfle Señor Nueftro al .Evangelio def. f)t:bul" //d~':, ., 

~ ta fofüvidad. Vofotros, dize a· fus Apoíloles, font-,Jux.CbrJ/ .. .Jt, 
fois [4J,y fois luz.En la lu~ a..:quien co.mpara 1Q6 C¡¡t,D. 7:h. Mitt,¡ 
Prc.dicadore~ , dize Chrifoftomo , los íignifica 5. • 
fábios: En la fal en ciuien fe dfra el µ¡ego de la Sal! d .. ff 'ff>i~ df~ 
caridad les defea amorofos porque con eílg¡ lecmm}J C,brij. lo-
d b l d f b.d . d' •"" r l d Cat.lJ.1 b.J,,;.r.9-- os ue os e a I ur1a,y e aaH>r>Ue 1.1, Y C Vtno,u»in1tsdi1'. 
luz, fer a.n-perfeltoslos Predicadores• y bola.. g11nt fUatJ/1 iouJik 
raA con al.is de Serafines. gan~ 

Elle gullo tie Chrítto adivino la E( po(a , 
Saara,en vn favor que hizo a fllEÍpoio con vi- Lab,i, ewsjictJt JI. 
fas de def precio.So.los labios de miEípofo( di. lia. di/ir/~anti• 
ze cariñofa)como las bl.ancas ap1cenas que cií- mrrrb,m Jrim. '•· 
•1 • p E" , s· ,4111., t1 aa,mirra. ue, 1po1a anta, que -razon ay 

para q fi d 1:.ípoío os ha fav0reci<lo con laPur~ 
pura para vudlros labi•s, cóp-arandolos a vna 
cinta de grana ei¡ la pintura; aora le deldo-
reis lti)s !~10s, puuandolos defc.oloridos en las 

, - ho"'! - r 
:"' 1 



· .. 3 t 4 e grande Hijo dé Daruid, . 
hoj ,s Je las a~uccnas ? Falt.iva vn:i rofa encar.; 
nada,o Vl'l clavel a quieR comparados para ha .. 

. zer.ios hermofos? Fuera de 4 tar»bien les apro. 
-\, . .J.:n¡11 piais 1.1 amargura de la•tllÍtra , que es defdoro, 

,-~U#t fllJJf- ,,,.,., d b r ' l E • "' 1 l • 
Jabi4 tM-J /fMf•• qna-Q 9 tuco e · p1teto.-~~ pana , p.ara pm-
ib. . t~r en los vuefhos ia dulfura. Pues porque os 

debe efte disfavor en vez de j!ólbaRp? O por
. que pagais có·eftc defprecio toda ªfJ•clb cari-

cia? Refpendio S. Gr-egorio P.1pa efta prtgan• 
~" ~J,J,. fi•nfi ta,con la ñgaiñcacian d los labios dd Efpo--
,,.~dtt11t11ru Chri- e¡ L Efi fr S • d r O 1 p d" Jli ;,.,,Jligi,nus. s. ~•.1 a poMa, ~ta prnto, y_

0
~ 1r.cd . os (ire /· 

Griz.it1 ,,.111 .6. C4"1ores,y JenreJ ~n los 1, tos e {uE poi?,• 
quando-loscomparo a las ªfU~enas. J\tea..ilO 
fin duda.a l,u dos afas con qne debiao holar a 
-fu miaiGerio, q11e fon faoi<luri~,.y ~~or, .cifra

. ·das en luz, y fal, y por dfo los comparo a las 
a~ucenas, en quien fe haUan con efpecialidafi 

~1,.,,.3.ln"•nt. Jas propied.ides.de fal,y de l_uz.De luz, porque 
.._ como dize Alcazar.,ao ay ffor enrrc toJas,qtie 
. . . • ~- en el refp!Jnctor )¡iguale, ni l.i imite. La 1l-0fa 

-. • (di~e eRe Autor)fea. va tafcraa encarnaJo muy 
en buen hora.el d.ncl, vn reílfpdo,y rico ter
ciopelo ; P.ero ninguna tan luciente ef pejo del 
Sot c,mo ra ªfUCéna 'ni t{l ningu~a ta,g admi
rable reí plandor como en fus hojas,dixoTheo
doreto. -En el Candt:lero de Oro que mando 
Dios p-oaer en el Tabernaculo con fte·re luz es, 
tenia por remare {tete 3fOCen:is que fervian de 
vafos dC' cJonde 1nciln las luzes,<lize- Philon¡ Y 
por elfo dii~ Zerda·, es ll afucena Gero;liltco, 
y íimbolo de la lui,y el rcfpládor.Etta es la fa. 
bid11ria, etb e·s vna ala. En 11 mirra,o al't:irgot 
q~ dcfl-ila la vara de Ja ,;¡fucrna en 1.1 éílremi.; 
dad de la raii,como ,.füe P!inio,fe h1lla d fue◄ 
go .te láfal,quc: dezfa Cluif@tl:omo.La fal,pre .. 

.AJmirnionl',n 
wnrit11t /ilij f?lm
•or. Tóud . C'it. • 
Cor.in OJTu,c.14. 

Pblll. q11ls r1u111 
,iiui b~ru. 
Er1 lilit"'' e,nl,I., ... 

. m, J~cr11m efl J.. 
minls.Zerd.ín 'fu
Jltl, 'C, 10, 'V, 3• 
Plin. l. i 1 ,c.5. & 
J9• 

. {er-



_· . · Cbri)i NtteflroSeñor. - 3 t 1 
fcrva de ta corrupcion,efto hazc la caridad,co. 
'mo dize StmP.1blo,efto liaze d amargor,y mir- ChAritll ""'W1'' 
ra Jeílilada de las ªflicenas ; pues coti10 C!lizc ,~,f.Jit. 
Diofoerides, .prefctv a Je. ta corru.pcion las más 
envenenadas heridas; efl:e es el fogundó buc:lo.. elot. l. J.•, •. - 91• · _ 
Pues dia:e 4 E(pofa ·, 4i los Doétores., y Predi-
c-adorts de la lglelia , baa de tener propieda-
des de luz, y de fal;. 1 a.ellas cifradas la fabi
dm-ia, y ti a1nor ; a l1:,5Rrccifas de los Strafioes. 
vocead91es de la 41•8:ri.pa tkl Ciclo, y dlas 
dos prGpitdadrs, fe hallan c,i.d rcf pl~MJor, y 
medicina de las afltccnas,ao Tcan IQs labios de 
mi Ef po(~, en fJUÍeo los Doltores de fu Igle{ia., 
fe igoi&an,fc~cjQntcs a las r-0fos,.rnnquc fean, 
IBU propordoaados para _la hermofur-a ; por-

• 1 

... 

' qndi• luz• y fiA a.mo,·.pued.dcr q11e pancc~ 
COQlo lá-s rolas , y. a• fc:ran para ircdkador Q11,ul n,n ,,,¡""" 
buenas labios,ícaa como a~cenas lucientes, y "itigant q11/Jlfl in. 
ardicnres,.que cen elfo te11dlan protticdades de ,,11;g,,,,. . , • 
luz,r a! fal,y los.dos b-nclas de la-'1bidilri.a, y 
.½el atnpr.. . ·1 · 

O Patriarca Soltrrano, qilc bien batiftc · ..: 
los buelos.deScrafin en 1, luz,y la fal de tu pre
dicacion! €omo luz fabia, rcfplandecille por 
to<lo el-Orbe dcfde d retho de Clara val,. y c:11 
todo fo oyo tu. voz. Co,110 fal abrafadora en-
ccndier~ ca amor divino tu predicacion, y 
tus carras' los mas iniq,oos' y dados COía.fO· 

nes. Lucir, y abrafar, fueron 1.naln que ~on 
in~u.ierud amorofa, acompa.ña.ró las ocupa4io"! 
ncs d~ tu viJa. Las hcregia.s de BedrG> Abanar. 
d~, ~m.,ert~ Potretano , y Htorico, t ■ luz las • . < - : ·,,\'( 
echo de }a lgldia. Las.eaaciiiliftades , y guerras 
en que tantos Principes de tu tiempo fe CC:>m- i .· 

b.tian;la.fal de.tli-al1'•r las quietava,y ¡uft-a en i 

las . 



·· ,, . ., . ·3 , 6 D1./,Gr111td1 Hífa,d¡ Dlffli'J. 
__ fos cif.'!las mas penofas I y prolarigadas_ea q ,fe 
•• J ,~:p., · ,o,,!· vio la Igldia,la hizi.lle fombrac0n rus alas, ha.f-

• &. t..1n '" 
1 1 'º"' ◄ d ' l · fi fi · 1 S d na-,,.um' ,pNh, .,,,.., ta exar..,. ooceAC10 en u dla , y a cgun • 

Jllm lilij, 3• Reg. Antipapa a ftts plaaras. Y,co~o en lasCeluoas 
e,~a• · dd Templo.de Salo11100, que fe ceronana de 

-' grarraclas., tenian .po,r fo mitra ele fus cerenas las 
' • ~u cenas que cenian per re~ate; afsi fa a.f11CC- . 

na de tas l,1bios.,lucitl¡ , 1. a1AOrofa,.fue la fom
bra , y prcrrccien que t :vieron las tr.cs core
nas.dc lalglcfia, para que i vaSeraán perdio 
,la Glla d~ fu glori¡por boJar ~Oll va (olo' bue
lo de fabid1u:ia va1a;fiendo tuz,y ao iende fal; 
tic:ndo cJencia. y 110 tiendo amor,teiiga en cus 
~bfos el Cicle orro Scrafin,que in 11acer Sera
tin bglaffe ,lufla el Cido ton lludos rc .. nta,,i 

;,, 

1. ✓ dos de fa&icluria,y.amor. · . 
.. 

; . 

Eíla es IJ.fabiduria de San Bernardo, qe 
oy en la fal, y ea la lúz nos propo11e la lglefia, 
y eftos fon los b"elfs rcfplandcdcnrcs,y ro,G-. 
fos ,q e11 fus t~bios de ª?cena prepufo lltBlpe-
fa, b1elos coA1uoicatfos del Cid o para 'lºc n 

ID,t" )bJt11elitM1 errara en el .camino I pues le comanico Ja fabi-
t/•/itnlili. diaria de fu mas d~vfoas fuc,mes , come ea la • 

-< Bula lle fu Caoeaizacioq,dixo e~ PontiticeAh:• 

I I xc1ndro.El Cic:lo k formo fróio Clt faf. ªfUCC

na , y haz coa efpecialidad, y afs.i totla. fu vid.i 
fueron los budos de fu fabiduria de elettial 
luz, y divino amor. Atended a efta prodigio(.& 
formacion de Beraardo, que del veló al Cic:lo, 
y A:onoccrds la cx~lcncia de.lwfasfa,j ílrdicl~. 
te prcdicacion. · · 

. De las afuccna1,dizc P.ierto Valer.iano, '/¡ 
lingio la andgucdad , que nacieron deJ.os dcf
perdicios de la leche Je la ~iofa Juoo,qua11do 
a1 ciar e~ pechG a Her,ulc, e" el Ciclo .. te Je,., 

ra-. 



Cbr!ft1 NuefaoSeñor. · 3 r7 
r.amo haft-a la tierra , dex-imdo la vial;1étea, 
cinta .te plata, que guarnece l~s Orbes. Co~. 011,., -4-1.rs, líóm¡ 
fagra Cartagcna ~íla humam~ad c011 fou;. 17• 
leza p1adofa; y d1ze, que la verdadera· Ju-
no fue Maria Santifsima ~ que alimCRto con 
ftts pechos a Jefos , Hcrcules valie11te, qae 
deftruyo la muerte, y reparo la vida, y lue-
go añade , que el mif mo Jefas , es la Afnce-
na alim,ntada de aquel celeftial Rocio. 

1 

Ef-
to fcgundo, no me parece que fe ajutl:a biet1 
al fucdfo ; p_orque ú Jcfus era el Infante ali
a,cnta.do de Maria S;intifsima, no podia fer 
defpues la Afucena formada de la leche ver.;
tida. Mirad aqui la aífombrofa formacion .. ~\.,.-., 
de la A~ucena de Jkrnardo. Ha\Javafe en · ~~ 
la Iileíia (;athrdral de Efpira , haziendo 
Setvorefa c,radon delante de Ylla Imagen .Je 
Maria Santifsima • que dava a fu \:lijo el pe-
fho ., y aunque de marmol frio ·, cow.o era • 
San Bernardo tan devoto_ fuyo ? le abrafava 
t1 alma. IJevo{e en la oracion el Santo de la. 
ternura con tanto fervor , y pagtlfe tanto Ma-
ria Santilsi111a de fu ~mo~ofo¡feao ~ qu~ mu-
dando .1 niño ~l lado izquicr';o , le exptiroio 

, 

-el pecho derecho , voa, y mudilas vezes en fus 
labios. f,fiO fique es brotar con verdad de la 
leche 3fULCnas. ~ien yjo verter tan dulce 
cell:ar a vn marmol· ? En Coqjantinopla fe Pin. l.u,,,1,,9.s_~ 
vio vn tiempo llorar la Imagen de Sae Pablo 
en l:t tragedia lafümofa,aunque merecida, del 
Emperador Al'ldronico ; pero ellas lagrimas 
las faco la compafsió,y no fue mucho, pues ya 
les pedernales, defde la Jragedia del Salva-
dor, dtavan hechos a énterneccrfe de laílima. 
E.fle.si, que es milagro !in fimil, prodigio mm-

ca 

. ' 
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· ~; 18 DelgranthH-ijoJeDatJid, 
<'c1 dn:ch:ido, que \'n marmol,Imagen dé ,M1. 
¡i.1, ka furnte de vna leche· ,.,.irginal en si,y en 

~ • la virginidad de,'Mariá Samifsima tantas ve-
, ).es milagrofa-Jy efto para formar la ap1ccna de 

los iabios de lkrnar,do ., con propiédadc:s de 
)uz,y de fal,de'.f.1biduria,y a-mor • 

. La f~gunda fuente, que alent<1,'<'ffe rio de 
Sabidut.ia , fue 'Chriílo Señor Nuefiro, que en 
los favores a lkrnardo,Po-dio las·vcn~as a fu 
Mit!re -Santifsima. La cifra dellos dos favores 

. .fue v1-1a bendicion,q el Saato_v•k jo Jacob ofre-
. B_enedié1Jonib111 · cio a fo liijo Jofcph. E;1trc ·otrni favores -q le 
f.lbtrllm.Gm.¼9• defr-o del Cielo , dixo;qu/le.favóreda con lai 

' y¡, J 
I 

l 'brndidoriesdelos pechos.E'flo fe cumplio,di-
"' t ,,e o! t• ,zen los Iererpret('S en Chri(fo Señor NueA:ro, 

"º• . · quaTido cl--Cielo lleno de ieche milagroía -los 
Yid1 C,rn. ~l11p • • pechcu d-e Mjria Sa■tifsima;para _ que le alimé-
.Jb. ralfe-~pues '{iendo ftc:mpre Virgen, uo pud• h:t 

' riarural la l-ccbc ,-como ftentert -San Atanafio, 
Rupert(l, y (?t~, 1 deluerte, que la beudicion 
fue l;i abtl'ndancia dci neéhr mibgrofo. -EAe es 
el-miílerio.Perofue tanto·el empeño ele Chrit: 
to en favoreter,¡_San Bern.udo, que viendo 
que fo Miare lt Tavorecia con \.'na l:>cndicion 
de fu ¡x·cho,qtfifo que a imÍtélCÍOR foya , fuef
'fen dos los pechos para.úvorccer!e, ,idos las 
bendicionc~;Oid el fuc<:ffo. 

Ardiafi la IgleJia en a-qneílos fdfmas tan 
·prolongados.r pcnofos, que raotos días la tra-
~er.on inquieta.Sembro d demonio en efte tié-
po la cifaÁ:t de las h~rcgia-s·3ePed10 Abay.1,ar-

. 1:lo,y Cltros H!reges » ·abr iendol<;s la pueita can 
·ccntinuada difcordia. Prcdicava el S:int<t e11 
't'fta _ocafion , difcurr.iendo de vnás partes en 
·otras para foífegar tanta ·incendio , y los ~as 

h1mu1 



· r1 o ae , ro enor. 319, 
li1fan Je fu viíla por no redudríe a la po<lerofa 
du1fur~ de fus vozes.En tanta tempeftad fe pu. 
fo a h:izer oracjon delante de.- vn Crucifixo. 
Llaro.ti&rnifsimam·ent e el poco fruto que da-
yan los ll'í.!reg~, y. Scif m·aticos cea el ,riego -
prc_ciQÍO de aquella Sangt"C!~.a tamos tarfJ'len-
tos vertida.1)e"ofc: llevar .del dolor, comem-
P.lando compafsivo la P,afsion dcJ~·fus, y fue 
tan ro e-1 :excefro:p,n que el cachillo.de. la pena 
le traf p,1ffa va eblfna , '<i;para c.onfolarle , y fa .. 

, ' 

vorecerle., defdavoJa_I.mageQ. los brJ~()S' y 
echandofetos alcuefü>,le arriAJo.los.labios aJa . 

. . 

herid:\ de fu<::oílado,Y, ve~ticndg nue.vaSangré , ·-
de fu pecho, le dixo dos veze.s: Bek1 Ber.11ardo: . Bib, BerHar. blbt:
~e~, Ber»ardd,, que füe lo mifmo q~e dezirle: . B'trnarJ~. 
lkbe en dfa fuente de miCoílada todo el cau--
dal de.mi fabidmfa, Y. de mi-amor., earaquc ft . 
to.dos los favores· q.._me .. comW1ico.en.bendkio-
~es el ~ido~ foeron en lb~dos pechos-de n'li , 
Madre dos fuentes.111ilagrófas ,Jean tan cqui- . 
vocos CDFJÍig9 mis. favores, que con v n p,echo " 
de mi M2dre,y: otramio,Je.afkgyrc la bcadi-. · 
ciorufuplicatia en dos milagr.ofos nedares •. 
s O Patriarca Divino,masdkhofo que·J~- _ 

!eph, pues.a.aquel.hizo fu.,P.1dre a promdh~Y.i Hiero. In Eu,i. , 
tu gozas en les pechos de Jefos,, y de Mana ,. 1,.1oan.r. 1 • 

cumplidame!ltc toda.la hcamcion ! La fa1 .dd . 
~ielo ,_di~a.S.an Geronimo, '}Ue fue Chriüo, .. Lo,-..;,, Lndt.r.i •• 
fue por.dlendáJa.vrrdadcraluz, COlll.O . dix.o ,. . . 
S.J~an.Luego de lafuéte de fo R_tcho aacc:rias. Bérn.Gom.in trit. 
faJ,y_ liu,fabiduria, y amor ? Es M.aria Santiísi.. 8atu de S11/. l. -4.• . 
rna.,dize Lorino ;}él fal lin q~ien..los.facrific:ios . - . 
d~ DiQs.no tienen ~pfto.Vn ipíig~c Orado, de ; 
lutecia,av-kn.do deip,redicar .vn dia dc.laPure- · 
~a de Maria Santüsima.,_conduy_cndo_vna o,.. 1 

ta~ -

,. 
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lvon 11p11r111tlh"1, 
fid a barbar• "4-

1 
l1íc1 babuil , f "" 
1x&r1m11m ,n4r,. 

. 1111, p14trfJ porri-
/ gmt (anguine ,,,,. 

, gtb~t. Di,ni. Ctaf. 

...... 

GÍ t. a CArt. /up. 
ÍliJIU.8... 

tava con fu Oracien,íubie al Pal_pito,y dexád<t J 

pendiéte,a villa de toóos,de vaa cinta, vn glo- \ 
vo de fal 111uy rcfplandecicnte,conchtyo con la 
coa1un claufula: Dlxl, ,¡ le baxo fin hablar mas 
palabra , dando a entender,q•e toda la.Pureza. 
de Maria Santifsil19!r,te dczia cpn la fat refplan
dcciente,a quien hizo Gerogtifico·de fu Pure~ · 
za , y candor; pues ft Maria Santifsima es 1a fa1 
Jucid.r<le la tierra, q propiedades de lt11;, y de, 
fal no comunkaria a la fabiduria de Bcrnard<t 
en fu bcndicion ? Bel pecho de Maria , nacio 
Bernardo A~ucena ; y del rojo már q-ne bebio 
en el pecpo de Jefws , tomo li purpura fu can
dor ,para fer los labios de Chrifto, que dezia 1a 
Iglcfia COD perfeccion' y para que fi los Inter.;¡ 
prctes haH,van dificultad en jpJicarles la a~u
cena para la hermo!ura, porq les deslumbrava 
lo candido, donde avia de fer pet.feccion lo 
purpurto , -ya eAa a~ucena nacida en la leche 
de Mada, y teñida en la Sa■gre deJefus, fea a 
favores repetidos del Ciclo, luciente, y roja., 
f'abia)y ahr3.fadbia)y la·fiíl,y la1uz, que dize d 
Evangelio. 

"Es comun fcnrir de los Filofofos, que co!l 
la teche que fe alimenta e) foÍJAte, fe lecomu .. 
nican las qualidades de quie11 le alimenta;por~ 
q~e•fi cnJa gcncracion fe com.unican las pro
piedades deia madre por 111ed10 de l.¡ fañgrc, 
la leche es fangrc mas perfe~a, y con mu afan 
obrada ~e la aanaraleza cuWadoía. B!la es la 
razon. Y para cviaenda, baft.1 folo la c~1e:ld1d 
Je Caligula,~n qtden cr.1 tan mi pagable la leJ 
fiUC tenía de fangre, que haJh las efp.ida~ deA 
atUdas no .fe defendii de fus iabios {i dlavá fan-, 
grkotas;7. éltc horror , dile Dioaifio C1fiano, -

- ' ~ 
' 



. : · Chrij/o _ · ut. 10 · en_or. 3. ;,1 
falo nado de voa <1lma l>arbara , qL:e q<.fo , ~ z 
que Je dava d pecl!o , le moj:1va en · fan-
gre, coo que behia mezclada en la leche la ti- • 
rania. • . , 
. · Eila es, a mi ver , fa cat.ifa;que hallo San . . . ' 
Gregorio ~ifeno, para dczir , ·que Morfos fa . n,. ~llrit 'lªtt!,,~m 
f , I .,, d 1 N"l d 1 h'· d n1,ta mamr am ante , a as o,m as e I o, quan ~, a tp e ·.alimige,sam fo,ti. 
Faraon le faco de las agus, fe refiftto con no. -Jiens a propi• 
table providencia , a guílar los pechos de las mutritur piJrmte. 
Egipcias, y í.olo confin,rio para fu ali~nro el s. ~r't· ,Nif. -1~ 
pecho de fu madre; que ;1.vieadole Dios defü- J, 61t,Mo1f. 
nado para vn pe* éto_, y .fiel amig0 fuyo, y 
Predicador dcfu~ueblo ,noquifo que en la 
leche ae fus mugcres bebicr1fa infidetidad,de, 
los Egipcios idolatras. . 

Siendo.,cfto afsi ~ Ca,tolko_s,, que tal fal- , . 
dria San Bernardo del aliniento de los dos pe- .Q#ali,/,c,an ~"u• 

cho! de Jefus,y ~~ Maria? Que buelos d~ fabi- 1:x:~~it s:n:::n~= 
duria,y amor feria los foyos,quando le alt men- a,,11 wppiiruít ¡11 
taron las d.os mejores fuentes de fabiduria ,·y ,Jr,41 flt{i, , 1'f¡ui i-, 
amor~De aquella 1.eche que liroto de_ la herida p1rtufsit , '!"¡ g•~ 
del cnéllo .de SJn Pablo en fu martirio , dixo ám, B"rbilri,,,,,, 

· San JYan Chrifollomo,quc íalpic.1ndo ta tuni- i!.fius "tj'j' 
ca del Barbaro, que le degollava,le lleno el al- ","U",s-mtfil ~.J .1 ~ 

.J I d F' l h" Ch ·11• p r. t lrtm atll-111 ma ue uzes e c,y e izo • rh~1a.oo. ues ~t effirit. Cbrlf. ,. 5• 
la fangre de Sar( Pablo, con v1f Qs Je leche, bt- o,,. ,ncomJ.J/li~• 
to cfte cfello en vnBarbaro, tocandole el vef. ¡,. Print. Apt>.fl. 
tido,que tal efeél:o ha ria ea la fantidad de Ber- 'Pttl'um · , · ~ 
nardo I ia leche de M.iria, y la~ Sangre de Je- 1'11ul. fim.6'&9.. 
fus, bebidas del ~orafon ? Todo elfüego que 
falto al Serafin en fu caida, fe le co1uunico 
a San Bernardo de e,fte favor. Abrafavan fus 
palabras con vehemencia los corac;oncs, dize lan't 1, J t 
fi C •11 fi e .a I ó t H,n t (Hf!1PtH11 
u 0ron11ca, y t1e tao ~erre1..Lamence 11,tz • Y eiur Vt!he,r)ente~ 

fal, que no·huvo cora~oR obftinado, que a' Jib.3.cap.h • 
. Tom.Ilf. .- X fir ' . ".1 . ·• , 



. · ~; 1 Z; , -gran e Hijo · e David~ 
~ 1h-ardi'enre. refplaoJoi: fe reifti; ffe~, y haC· 
· ta el;. Duqué d~ Aquirania., que fue el dia-• :.. 

manr'e mas _proterbo ;• .y bruto a fus cartas, , 
' ,t . ' . . . . " no eud-~ rdillir ~1 f~7go "eheine:n~e de Íl!_S 

•. ¡\,;/~",, ~l-.\, ~ ,~:, wi~ 1 l Yoz1\es ~' r _de re&el~e-'COntr.t la lglcúa '. k ~ 
,_ ~ .'•·. _ \ .• -,~ ~ 2:.,0 :vno d1e lo~ ,mayores -Sanros -qwe tiene Ia 
· · i', · 1 ~¡ :, ' lgle-tial O.·fabiiurfa pc»tkrofa., hija de Je1v-s~ y 
-• i · . "' \ • file M'aria~ ~ · · · · 

~ . 
, _,<~ · ,, · -, _ ~ En. aquellt zarza ~illeriefa; qu~ ar. ·, 

",.\:l11,1.,':t1'j,:•'1, . ' diendo fin qucrna11fe '>_ fue 'a Moy{es alfombro. 
_· : · '-, ~,- · ,) ' hizo mayc.}r reparo Eufebio Emifeno ,· viendo • 

lg~I/ ;,¡pir.;/Mt aDios que· peleav'a,~en d . fü~,go l'or abrafar:. 
'" ~"~• ,P11g,nAn1.. la , y que cll_a fo refiftia , coaforvandoJus. ver.r 
:i·,ef.,m C&t.Lyp_... dores. ~odo Dios en vua lla:n,a., combada 

el ef pino > y los aguijones refü\.icodofe pre• 
va-ledi'it c.oatrá lal llamu. , Enm~dio de los 

. 
0

__. . ,· •, ., 'incendios·-obA:enuvan verdores ,.y fi fudavair 
. · , · de la eele-a"/c~-da .gora de fador era va-riego 

WJmiróilt .nM . .,con que reverdeda. Eft_a era lameravHla ,-dize 
'flt/u. il,,. ._ . Eufebie ... Vn tierno ef pino, nacid& para el fue. 
V t,r; ! o'~' fT~_ go, quando tocw Dfos le combate para que fe 
1,11 Dt1'S ,ncub.at,, . , d o· r: r.ft ''rc 'b r. 
"' arJeaJ , ti; Jiif- q11e,?'e ,,a to ~ _ ros 1~ rc,1 e , y no. e ~ ra,a • 
. &Jvi, ,adbu, , fJt ~e omga es ela,. que ta11ro pelea l Q!:1en ha 
..,1:-r.nes. _ ZtrJ. in de fer; lino vn cora5on oblHna.do, dizc Zerda, 1 

· lqdit'1 1l. 6.· ft,é1 .. ,vn Faraon cnd-ureci<il~? q.u.e .defen_did~ de lu , 
s.,,.m.46.. mifma 'obtbinadon','quaitto masJe combue el 
~ -'.~ m,m -du.-, ,amor éon incendios~ refilte mas con iagraii
#t'f -tltlfl.i ' v,J,.·l!f. , . ...J . - V ' t d o· ._,,_ J • . b. ·a ' ruues. A coraton , que a as voz.es e 10s 
~., • f'•rum o ui;;1A- r l,º r.·.J - , S G . 

- .ftnfum tJi'CJiÍa,.vt amoro1a~_(: que tam ien-cenm.1ero • regom} 
-i.1tdJ'"Jo, jplendn• NJfc.no-a eíl-cfá.ego dela z.arza.con vozes) fe -
Ni WJ<Ji,ru~ ¡,.¡. 'rdme ingrato, Y vlti111amente•;.Dios (t,-Clnfa ·_, 
gebiit, fi:· in a¡¿di. de voiear "y arder, y la zarza obLtinadt, fe 

•_ · tt1.m -- lfll_fMJ't,aJt queJa UO quemar._ - -
ft"tu~ ',n.t~1.11-: Divi-no l¼triarca, luz f ebrcfalienrc de la '· 

· _ ·. T.!. lfl.if •~ ~1
•• lglclia1,como '-1bq[i~ t:-ªnto? A ºios..ít_re6ffe _ 

,¡ ~-.(C~ . yna 
·J. ·• ., ' 



. CbrijloN"tflr~.51:ltw. . ; 1 3 
wna z.arp en Oreb , y .a tu . foccndio;, hijo d.; 
aquella llar11a,fe rfoJc cnAq11"itai1t1a\\lJ1 ~(pino? lnddr11fJ/t Dó111/. 
Aquel corafon avia e-n dt1rcciífo Dios pr:imc- mu cor Ph,m11-
ro, y e! mifmo Dios,dizc S,m Guilldmo, avia #il. Exod.6. 
endurecido el cor~on de.cfte Prind~ Pues . : ,' , . . 
como Dios no al,rafa vn corafO0 , que antes C11,1,u ,nlm1'"!1 tn• 

I fi · I tlur••e,•trfit D1111 
Y<-:{iª, y r~ uehgo ednt.ere~dcc !º cbora.~l.ond, q~eb': ·¡,,'é¡,,_-,,,it,:ftl,4 .,,: 

m, mo Dios a en urec1 o:> O uc os e 1a .• 1 •. ''-11/.•f• 
1 

() 

eluria fuave,y abrafadora! No ay Gluda,cttlf! ne • . ·. '· . t . . .. ,. . ' o· ' l . ~...... · Jº' ' ' ~' . . " ( n ... go un a Faraon e ;ru,c1•1~. qa-e cc,nc~ íG -a.. ) 1• . \\ ,~· .-~ 

eftc Principe ; pero juntamente quifo c.tue fe · .":·,, ,,. · ' 
con.ocicr .. t en eila mudanfa , que nado la fa?¡· · 

taur1a de San"Beraardo del Coftad<J de Oros 
•humanado!, y ~el-Pecho de,Mari:i; y to_mand11 
dct voc elalieot~·,1 del otro 1~ t.e.rnuraf a f1t 
luz , y fa ·~mor, pareciera impofsihlc rdifiirfe 
aa(b. ' ' 

Eíta es li dsltrina .detlález,, elte~l,f~. 
go de· la fal ~·q dd,a CfÍrif?f:tóm'o)~f ella ta·fiL- •,e, fin nlll•'-
biduria tan cl.:'Dios,que en<o~rwaci{)n •de ru fapJ(ldi•'!, • 
doéhinfa,teniá tollo el p6d~ ddDfes:paraére. 

·dito. Oid vn et'llpme de neeflttt Santo•, ~iic 
fcra dcfémpcño ·della pondera~iOR.; Pt-caié.1-
va contrá · las, h~cl[tias de Bnrke1tó vl\a •O'tt
•fien , y defpues ~ 1aver cchádo . f 111' ~di-
cion-f obrc 2tgu11os panes rca111ó 'tétütt 'de· tóf
rum&re,dixo ddla fuerce; Para que fep·Jis q~e 
mi doél:rina,como Catotica,es de Dios, y;vú. 

- ·ladera~ y ·_la qde· pt1blican los H~~rsf.&J,fa, 
, todos quamo~ cnkrmos, d~, !quier· ádla. 

•·~ue qúc .adole(can , gufhren 1-pa / ·col,r.i-
ran de contade,tn prueb~ de mhfoll:ri111, en. 
tcra Calud. Eíta-va en ~(h. ocalio11 al ladc, d.e 
:et Santo, Gaufrido , 'Olíiípc · Car~te~!e~· y 
parcciendolo. eft½lptopueíla• arroje ,-r<1utJ.i 

. ., Tom.III. Xi al. 
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3 2-4 .Del grande Hijo de David, · 
alguno¡ no fa na van , corría peligro el ,:rcdito 
de la doéhina Carolica, añadio al.is palabras 
del Santo: Eil:o qQe dize el Padre iernardo, 

. fe entiende.que fanad.n los qt1e comi~rcn def- · 
81 bo,ui fide /tJmp .. te, pap,c~o fe ardiente , y, firme de que es fui
jl!'i111 , [4m,buJJ- ciente~para qut Dios,por.medio íuye, les co• 
,-,_,., ltb. 3 · ~~p~ '• muaiq¡¡e ta falud:entonces ~l Santo rcfpondio: 
- r. ' . .i . . Yo no .dig.o tJquc (.anar¡¡~ los que tuvieren fe~ . 
:N~ ergfi.- !" dl- fin. o que aunq11e no tengan fe, como le gufte¡i 
~~r,m > ta ver, r. , f: • r. , b ld .J _ 
1juigu/l:avtrinip,. 1anar!l~:y.a Sll;UC,pues>quantos a aQos,qu~-
1J11b11ta1Mr,il,. tes c1egc>,,c:iuantps fordos, q11amos m11dos,. y 

en fin ,.guamos enfermos de qualquiera acl,,a. 
•: que guftavan el pan, fanav~n luego; _defuert~, 

qne lo$ Hofpita1es-fe cerra~an,, y 1~ Medicos 
, . ,pcrcci.-n. <;) Fe grande de S.ara ; Beraa~dq , q ~ 
' r luplia Pº .. r la fe, qtt~ .los d~ipas '\O . renian ! 0 

arro;o- de grande dhecheza > y familiariµad 
.. 'G~ll 01))~! E,s,DM>5. qqy;n .4~ la falu9.y dif pone 

·, . .-letle ps,4e,r.,con,Q .~ fuera (\1.yoS.Bernardo!Le 
ha,alarga~.,Qiosfµ ,poder( ~~pero le ha da .. 
◄9 laJ~b~~~Ju pechc;,.y para confirmar• 

•; la <;n c~ufa tan· prop~· de Qi0s,dif p0t1e Bcrna.r
. -,d9.c_oq ~e ~mirílbled~l.ioder divioo, para 
~Nlc (e co06'oda(l J~s I;:Ier~ges;y los deLnas co .. 
_llo:ac~n. q~C!.ihl ~9é}rl~ ~e .Bernardo,es caufa 

d~ Dio~y ~\l4i Pl'r/crlp_,ha de o~~ecer la fa. 
lud a fu voz • y tiendo Dios ~l Autor de la fa

.. ludihtl d~ 0'3ed~cer a D~os. , . ,_ 
• , ¡ .• -M~cho he·dk~u)Ficlts,,_f>ero bieP-:~C, ,fir 

. ~119-. ; y aunra.recc _cn.~~i:,éci1l_li~nto ' naJíL 
_l\UCVO ~C.W. . NQ Q,~of~~s,qu~ ~q~cl va.
Jifntc Gapit~dd fat~l?{@de Dios, y can ami
go.fuyo, le mande al SQl en vna ocafion, con 

¡taptq :}trojp ·, : comq -cqafianfa, que pervir-
~,~~.cl ~rde.u alª ~ª¡ur,a~.a,ª ,. refr~naífc: la 

..... ~ , .. ,,. ., . ·. ca~ 
,•-- - ..e-.• ~. ,1..,.. • .,,,~ •• "• ~ 



· ,CfwijJo NuejlroSeñor-.· ._ ; % 1 
carreraafusluzes?Nofabeistambitnque di- . Ldi ' n· ' · 

1 T fj o· 1 b d --" , 06t ente om,-. zc e
6 

exto.,que ue 10~ e que" o ei ec10 a t!n no ' flo,i h(}minis. 
J con ada~ voze~>Pues quien no1e pa cna ,te 01r, ·¡0¡.,"l•lº• 

que.Jofne mande al Sol que fe detenga con fu • · 
luz , y que fea Dios quiea obedece , tirando el 
freno a fu refplandor ?--Q.~ien no fe alfombra .de 
ver que d,ifponga Jofüe taA a fu voluntad del 
divino poder , fin que fea1nenefter .ma~ que fu 
voz, para-que a pefo de milagros, fu intento al 
parecer tan impofsible fe conliga ? ~ien no , 
diri q en Jof ue, no fue teméridad ell:e arrojo? 
Pué!rn~ fue lii,o ftecefsidad • y füer~a del em
peño tan de Dios q-leguia, dize Saliano. Q:.1e-
ria Jo fue, que fupieffen toJos quaritos le mira- Yt '""' In ""•" 
van en la pelea, afsi propios, como ellraños, pr,áigi, ,ogno/• 
que la caufa que defendía en aquella batalla, tt1!tnt, ,uluJ P!'!'" 
era de Dios; y que el poder que le afsitlia , era Ji"• ni11r11ur.. 
de DicH. Pues aize Jofu~, para que lo conoz- S11Jm. ••• 1 s•4~ 
can,arrojefe mi con~anfa. a va empeño,que pa- . "·16'1.• ' 

_ rece temeridad ; pues ha de fer menetler para 
fu cumplimieoro , qac fe diga,qYe obedece to
do Dios a la Fe ~ia,que con effo fabra el muA
do ,que la caufa qué defie11do es de Dios,y que 
por f ér tan fuya la caufa-, tengo Fe de q no ha
de faltar a mi dr.poíicion el poder de Dios. Ea, 
iluflre Cameion d~ las baraJlas de Dios,no me- ~ 
nos valiente en tus vozes contra los Hereg~s, 
que Jofue en fu brafO contra los Barbaros; 
pues defiendes la caufa de Dios , ofrect: confia-
do end~fempeño de tu verdad, vn ¡:Jrodigio de 
general falud, que depende en la vniverfalidid 
de Dios; para que comuriicandola ?Untual a tu 
difpoúcioa, f,:pa el.mundo, que las vozes de tu 
doélrina fon de Dios , y que tienen p:u·a cre<li-
to, y difpoficion rnya, tocle el podtr de Dios. · 
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·-316 D~lGrande.Hijode Dav•. 
Haíla aqui hemos cumplido con la fal, y 

la haz de la fabiduria del Evangclr0; bnf gue
,mos otra pr0priedJd en los miíinvs Getoglifi. 
c__os para concluir efia Oraci.Jn. Son la fal, y l.i. 
)uz, fi:nbolo de la pureza: de la fallo m¡nifief~ 
ta lo crittalino ~e las agu:1s de que fe congela! 

r ~ tb De la luz, lo dixo Draconió. Dcfoerte, que en 
~u~ 1P•1 

.n.~ o- 1 r 1 l l •e d l P d' d ,.11 primoJ '""- a 1a , y en a uz, c1tra e os re aca ores 
"º"'l"' pudor-JI,; Evangelicos·, fe timboliza la pureza, y la caf
lib. 1. in fü,a,,11.r. tida~; y por elfo dize San Gregorio, le c9mpa
t.8:Bi.,h/. prp. ran los Predicadores a las azuzenas, que ÍOll 
!J.!!,á t/1 q1'~1 la• todas pureza , porque las h.in d~ imitar en la 
l,iafp,nfi '1!1• ef- caílidad; y oor elfo fon femcjantes a la fal, y la 
fo álct,nt•r , .nlft. l • b r l •r. · d , 
qaod llli per quiJ-s uz,hm otos de ~111ne c~n or. , • , 
Clirijlus 7oguitul' En qua.rno a etta virtud , que d1rc yo de 
nec,ffe tj,"e mun- nueflro Santo? En q'1e ocafton no dio a Cllten
,,JJ.fi~t.S. Greg. 111. der ~l alim~nto de Jesvs,y de Maria? Del cao-
ca,.6. dor de la vi.da, folo dire, que cuidando muy 

poco dd ve{Udo pob;e , tenia grande atencion 
en que nunca efütv'icfTe manchado :.y pregun- . 

1•.veflihus ti fl•· tado acerca ddlc efcrupulo por fus Monges, 
pt~t111 femper p{~ re fpondio; que las · manchas dcívcfiido eran 
, 14,t, fardes nafh ·pronofiicos o foñnelos de las manchas del a?-· 
q.u~m :- nlrnirt.Jm fi , fi . {fc • · l 
a~imi fan iflá;. ma, 1 ya.no ~e eb, que t~idm,a vna 

1
a ma tan pu-

us aiebat, lib. 1'· ra, que la temi,a o kur,ec a con a _ropa man-
,~p. 2. cbada. . . 

Indicio fue de la.pureta grande de Moyfes 
-'el no admitir en vna ocafion el titulo, y domi • 
nio del Pueb!o que Dios le ofreci:i. Avian ido-

-. · larrado en el B.ecerro los Ifraeliras , y dixol: 
P,c,Avlt fop1Jl1u. Dios: Moyfes, tu Pueblo ha pecado? Entoñces 
tuus. E~od. ,. 34. Moyfes le rcfpondio: no Señor, vuefho es el 
G:11r irt1J,itur /•· Pueblo, y vucftra el dominio. Ni Dios quiete 
r.9?. ,.,u ,ont~• el Señorio ddl:c Pueli.)lo, y fe le alarga a Moy .. 
ll!.11111"'. '"'"ní ,;~. [~&1 Qi Mo.y_fc~ }e admite1y fe le buelve•a.Dios. 
- . . . . ~~ 

1 ' 
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Q.ue q11ereis Í Es vna corona ma;H.lHda cun .d . 
borran reciente de la idolatria;pues ·como Dios 
'es la forna pureza ·, no la admite , aunque es in
capaz d~ qu~ fy mancha·te toque,y Moyfes co .. 
mo es·jufto, rampeco '.la quiere • porque reme . 
qt1e la mancha de la carena te emp..ílñe, Mucho 
fue ello, pero con alguna rnon.; ·porque las 
manchas de aquella corona eran culpas, pero 
las manc·h.as del habito , divina luz, en qtre os , 
ofenáéa? En fin,.fen manchas,y las aborrece.f1:1 
pureza,porque fe parecen a Ias.c'ulpas .. 

Be la. virtud rcfplande'cientc de fu calH
dad,de la virginal pureza della Azuzena candi- ,. 
da,q"c pabbras po~ran fer ,ponderadon?lfaílá 
el defcuydo inculpable de losc~jos , le ofendia 
como ft Í\lera culpa ~ y vctdugt, ' rigurcf o de-51 
mi(mo le ca~igava.Def~andaronfc en VRa -~,ca,.; 

fion los ojos , o fe detuvieron inaJvertidos·mi-
. randa vna. belleza\ y enojado de la dctencion, ~ 
fe entro defnudo en vn eilanqu~ elaJo, hil}a q 
el cuerpo caft difunto ·, ·pago con el 41ilarido 

, martirio la inadvcrrencfa·iaculpaMe. O can.:lor 
efcrupulofo en lo's refpland0res l P~rque cafü
gas en ti como delito. lo qee no es ·delito? Por
que fe parece a la culpa la inadv:ertencia, o po
dian los ojos defcuyd~tdos , fer deslil!lde"r;i del 
corafon inadvrrtido ,'y quiere en el crifol det 
etlanquc-, purificat el oró de fus luzcs., y hazer
las para defpues inca.paces de·ho¡rores: 

D• . " d h • txe mcapaces e orrores, y con raz.on; 
nues deíle -temor pri~ero, deO:e efcrupulo, . , 
deíle caftigo , defte redro s~nto, er eíh, y --: 
orra~ ocafiones quedo· tan Maeftro en veR
cerf e en femejátes peleas, y en corcna.r fu cafic. 
dad en los peligros de virori¡is,que y.l en com.. 

Tom.JU. X4 pa • . 
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.. __ 31 e gr~ndt Hij, dt D,'DiJ, 
, p,,ñia <le los .borrores, fe conferva· candido, 

y entre los mas ocaíionad0s peligros, qµc le 
·' bufcavan defcuydado, doHTiia lin riefgo,y dur

miendo venda. Sabido es el cafo , y el arrojo, 
' qtsando cftando en el ligio aJos veinte años de 
,fu edad , vn~ hermofura enamorada , en cuya 
ca fa era lu1ef pcd , fe le atrevio con las cerca
nías Alas pcligrofas, cftando vna noche dormi

r. l • · l• do. Dexo· el referirle , y voy al fuccLfo. Recor
,.,. a.us a .trum d' 1 S ' 1 d. h d . • d , 
fa ,onvtrtlt, aiqu, . o e anto a ~ me !.ª noc e, Y. a v1men. o a 
dormivil Ir, 1iui Cu lado el peligro veneno , 01ze San Gudlcl-
11#,Jib. 1.,ap.3. a.no , que folo huyo el rofiro , por'lue fo críftal 

' no d1:uviera al combate de tan torpe aliento; 

., 

. '.Mulltri1 e1rpu1 
1otu111 tjJ iznt11m. 
S.Ber•• 

que fe durmio, com0 en vn letargo en.tanto. . 
riefgo , a.villa de cu yo fueño auyo defef pera
·•a la hermofura , y le dexo en el defcanfo la 
corona. O valeotia la mayor!O foldado en po
cos añ\>s viej@ en triunfar de los p~ligros ! Pri. 
mero quando vifoño, te111fas que la hermofu .. 
ra por }Qs ojos te emponfoñaffe , aora con 
feguridad., entre' los dragones te duermes a. y . 
a las llam¡s de vna ~uger , a quien San Ber .. 
•~rdino llamo todo fuego , le firve tu fue.no -
de roció? ~icn vio apagar la lumbre con fue. • 
ñol r 

.r V cn(io Jofeph todas las armas, y ar-
Gm~. 39. l 

CAntagiam e11irn 
iudie-Avil Ji di11-
llu1 •or11retar, 
,,, f!tr m~nu1 
11iulttrte libidinJs 
ir.&el'Jtiva lr"nfi• 
renl. S. Amb. in 
C11t.Lyp. 
l)or'fl!.i'l!lt"r»,fap. 

tilleria de e amor en las caricias , hermofu-
ra, y lagrimas de fo fcñora; pero al atrevi
miento de fus manos folto la capa, porque te
mio 'dize San Ambrofio , que por el condUC· 
to de la.ropa fe paffaffe el veneno, y,en fin, la 
hurto el cuerpo para falir con vitoria. Hafiá 
aqui llego I¡¡ valcnti.a tan celebrada de los 
Santos ; pero al efcuchar qae fe durmidfe 
a fu lado, huyo prchuof~, y tcmio la cay• 

da 



·cbrijlo Nue./J.,oSeñó-r. _ ;:19-. 
aa embebida en el fueño~ Y San Bernardo, ni · 
temc·cl-dormirf e en el riefgo, ni le inquietan 
· )as cercanías delfue~o, ªAtes duerme entre !os 
.mifmos incendios, y hny.en de fu fueño todos 
lo_s peligros. · . . . , 

Aífomhro al mun~o en Judit, no tato 
la vakntia del brafo fobre la garganta de 
~l Afirio • como d ·,rrojo de tntrarfc por fu ·_ , ., 

, ,. . 
,. 

tienda cor todos los qHilates de hermofa para- . 
eaamorarle, y bolver trfonf.nte,y fin <kfdoro, ·, ' 
fu caílidad defpues de rendirle. Pero a tanto s,,a1. ¡,, tuJ.-,tipj 
.affombro., ditt11inttye el em-peño la afsiftencia I l•fJ14/l_,I ,~! · 
de vn Angel San Miguel , o SaR Rafael, que la • -
acompañaron ,.co1110 qize d Scrario •. defdc la 
falida de Betufüra: ~ batalla, hafia bol ver a 
fus muros iritmfiu~te,' y,vito'ríofa. Fucra,de que 
.toda el tiempo ~ue fe detu\lo en la, compañia, 
paífava las noches en oracioA , y lagrimas, .. 
afligida ., y cuydadofa ; .. y, folo con la cfpa
da del enemigo ~ íe aueV>io a las ,ercanias 
de fu leclfo. Y San Bernardo, en el Teatre 
para todos de la ruyma, pelea con el defcuy:. 
do del foeño tan valerofo, y fe affegura ( no 
para la imiraci0n ) con tan dichofa. c.onfian
\ ª, que vive del rie(~o, y le firve de. laurc.l 
el miímo peligro. E~a junto a los horrores ve
llenófos , y_ criunfa íin otancha ; o lui mas pura 
que el Soi'; pues coníer fus luzes las mas ven
tajofas., padecen los colores de las cercan-ias 
mtnos puras , y rus refplandores fin el ricfgo . 
de qse el contaél:o menos puro te Qbfcurez-
ca nada! ,, 

No parezca , que de afeél:uofo ~e pafso 
a encarecido en a venr~jar cílas luzes fobre .. 
Calientes i ,tJs del So.1 ; ¡?Orque en ia experien• 

• • 1 • cia 
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1;30 _De grande Hijo dé pavi~ 
•c i '.1 uii(m~ , fi.H¡c.la fu v.erdad )a ;?ORder.adon • 
. Oíd I:\ prnéba. D r>s exercitos encontrad<?s de 
Hebreos,y Mohabita.~, fe afr~iaron en los cá-

1;pos deJdumca, dividiendo Tentrambos exer
. ·citos vn repenrino;y milagrofo, aunque cíca
·fo.arroyuelo.Amánecio el.Sol,~dífpenaron Ios 

' Vidtrunt Mo1.:-t;1. Mohabitas,.y mal dclpavilada la vi(la,mir.and() 
bitte ¡ . con_tl'tl a:frH·J nuevo artoyo,que no avian vifto anres, 

-11qutJJ ~ubras ,quq/i • vieron colores dcfanore ~n·fos corrientes. Ea 
J•ng«tr;em . 4 . 1 ,. f d . ::;, . f. . 
~sg.c~p..3'. ' • a ~crl a , no~a.v1a.fangre:, pero

1
l asMaguhasbfº" 

,, • · 6m:ntas p,a1·ee:1¡n 11 y tanto, ~u~ os o a 1ra-s 
•. llegaron a p~nfor,que los He~eos aquella no.; · 

_,che, en camp:il batalla feavian combatid<:>, Y. 
,,. - · que de ,la fangre vertida,fe formáva el arroy<1. 

r • Sol #tfúndtrAI El Cá,!deo dixo , q1¡4e aquel color de fangreic 
f uper A_t¡u111.,. . . • padedan.los rayos dcl:Sol,que-deíde,elDr~en"'. 

, ,te dava fobre las águas;defuerte que los, rayos 
,del Sol, eran losúngrientós. ·Lo mifino fiati~ ' 

AhuJe.nfi ·in. 4• el Abulenfo .. Pero-fe viene lueooa los•ojos.vna 
iR,g.,.Jp • .-3. g.~, . . dific~\tad,que los ray0s d~l s,tqunndo hiere11 

, ,I 

. fas ag~as,re(plandecen mas puro~(omó fe to-
ca cada día-con la e,cperiel"!cia, y;fi algun oma, 
efoéto caufan ~n lrt viíla, e-s turbarla, y cegarla 

: , con la C•and1dez de lóue-fpfandorcs. Luege d 
.color de fangre q yicron los 'Mohabitas e~ J<K 
ra>'o's del 'Sul,que hazian deíde las a

0
gnas reffe- . 

,o, • tth , JJ. xos,no pudo fer de·fos efe arce os del agua, que 
~u ,r ra .,e,~ r t 1 1 • • ~ 1'l o 
.t,rr.e . .qu~ va(lam te me.zc av~ -f00 a uz que naeta. ,rile& co01 
Jiiam aqu~rum tos Mohabttas hallaron <fofpucs Je largo c'la-
·oafla,n iJ/¡¡m meo las aguas-, y,e.n ellas lasJn'zes del.Sol fa11-
"'l"ª:"m molem gri~ntás ·( Rdpoh.cHo el •Padre G.1fpar San• 

• - &mb:& .atque ct1'/0- e hez.La tierra que fervia al arroyo <le marge~, 
, ;luárt.Ga¡p.S llncb. aa voa tiérra vermcja , y em:cnJida de culor 

'~• de fangre)y autigue los rayos ddSol heri~n en 
los criltalts , como efta va la tkrra fangdenta 

· tan 



· Chrijlo Nitejfro S,nor. ¡ 3 rr 
tan contigua al agua, flds luz::s ~ foeron ta,:1 
po<lerofas fos ~ercanbs , que k hizicron a b 
·purua del Sol vcfiirfe fu purpura; y' c9n fer . 
todo nieve,reñirfe de fangr~. O luz de S. Bcr ... 
Rtlr~o, mas valiente .en la pureza,qµc.Lu.Jezes, ' 
.del Sol ! O -raílidad .fin encarecimiento mas , 
:brillante! Aquell.'.ls_candidcco-s del Sol, fe en"'.' 

· -fa11grieman dct la ccrcania de vna tierra.cncen• 
dida con fer incapaces.Jo horrores ;-y trr--de:1~.,.. · ''. 

.c.,-r.canias de !ierra mas abrafada, f mas abrafa;. 
4Gra,ni'te c1,1fang.ricnrns para e} .ddaoro ,.ni•te 

J obfcureces par~ la culpa , antes quedas e~ m~ • 
dio del peligro murefplandeciente, y inenos; ' 1 

ofen~ido:n.o fe f.i dig_a , qµc es Dlos mipureza., 
mas no fera..muchQ .,-que de Jefus lahebifie·, y.-

.,m no .ofenderte las c:cl'caaiu. de.l.afpi~·, de.-
Píos te acre~irafte. · 

Quando.aquella.vibor~., ~e: pendio de la. 
mano de ~n Pablo •, ,vieron- los Gentiles qµe 
-no te comunicava fu veneno con rf u cerc~aia, Diulf,t 1"iDiu•· 

, 1 o· o· '.JI" "' c.omcnpron a e amar, .q~e era 1o.s. 10s es, ·a&1or.J11p.28. 
pues la vibora le tiene prefa la'"'ºº, y ftO 1~ r, ,: • , 

comun¡ca fu .mortal veneno. Y dixa Sa A,n~ 'Po~ i• o[et1f1tt11 
brofio , que !olo el verle junto al veneeo y Ja f/,r~ <Jtdtruw, 

- . d fi .c., d Dtu.m ,ffi "'"'· ponf ona,qua.para to os-es muerte, 111 o,c:a · er bi,nt, 1 fltt0in1tmi ' 
fo vida , le dic);Credit-0s de Dios-; porque a no "º""" , non pott-.: 
fo~le , les parecia 4:ayfa de morir a 1~ morde. r~t.: s: Am;,9)• 
dura~venenofa. Junto al . .afpid, y vive la pureza Jib.¡.triLl4.t~·. { , 
de Bernardo ?'.Y no peligra en ramo ~enenv? · · 
'Y. rrirmfa.de la .vibora quele acomP.aña con el .. 
. defcuy,.do-,y clíurño ?_Bien fe hecha de. ver, , 
que a.chio en el Coftado de Chri~o el contra
veneno , y que las hojas de la 3fUCena de fü 

· cafiidad, como fi fueran mas que .bamana, 110 

temen , anros- triunfan gloriofamente.. de la, .. 
inas cer,anas,1.: pcligr~fas efpfaas~* 11(~ 

• 11' 
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3 3 i · . Del g~ande Hijo de David. . 
Eíta es_ru caltidad ., di..vino:i>--,miarca, qtre 

frri adrniracion .de tq_d.os los figlos; pero fi 
.hudvo lo~ ojos a un dilatada fa111ilia, como te 
Ji ama pa_di:e,n<rme adm_ira.menos, -que, la fal 

. , . ·ee tu,,.afüda..d-,fieodó tan eficril , aya Qado al . 
-JClde ~- An~eluw . Cielo tan copiofos frutos. Diez y fiete !Ponti
·M'3nrtque tn f u.s -6 - ,, ¡ li •1 
'-Lallrea E-vange. ces Supr~mos, q corC!>nen la lg C' 1.a. Des m1 
lfoz. y quatro denrc;,s Martircs,q derramé fu fangre 

pon Jefu-Gbri~o.Mas de rrecientosSát.os Coo
.feífores,.qoe ti.empre le alaban.Ióquiftdores, hi
ioSit-~yos ;que.den eJ ,rinc'.ipfo .a TrU,unal tan 
San-to.Cárdenale.s;y Obifpos,que adornen con 
Ju purp1.lra la Iglelia.Reyes, y Reynas,que con 
,tu ·habirola ilufucn. 1 Tanras-- Ordenes Milita~ 
-res,que te llamen Padri; y en fin, tantos San.¡ 
·tos,qu~,diee la.•Hifteña, que es=impofsible re~ 
dudrlos a numero , y todos tus hijos. De rant& 
taftidad , como nace tan copiofo frur9? pe la 
fal eieril,como brotan tantas plantas? 
, Yo me acuerdo , que dixo ~an Gcrcmimo, 

• . . \. • . '.que q_uando Abimelec hizo fembrar de fal a 
1url.c.sp. 9• Siquen , fue , porque jamas fu tierra llevaffe el 

.Vt Húllum ¡,. !iJJ/s menor fruto., y lo mif mo fintio Th('Q.doreto. 
g1rw11n orietur. p fi d r. 1 d 1 · íl ·t ,Hi,rDn,.ln M.-tb. UC§ como 1en o ,a e a tierra , ran e en 

co.mo taíl:a ,·y por los dos títulos infrulUfcra, 
-~:~ñia.,;i e:c falt dexaíl:e1>ara el Ciclo familia tan dilatada, Y. 
flUIIMsjr•li"s n4.,. .numerofac Porque es (a¡ Eváng~lica,q frutlifi• 
titu,. •.. Tb1odor.1t. ca _para ~I Cielo Santas.Bien pueden todas las 
in /ud. c,9~ '1• 1 7• pl,mras con la fal deíhuirfe ( ciize Theofaflro) 

pero las palmas, ni prcvalecen,ni fmlUfican,fi 
YtJs 1/Jls falterrA._. no es en tierra falada , o llcnandolas de fal las 

' · Tb ,1:. ,n. /'b _ raizes. Son las palmas, vnos arbolés, c'uyos ra .. ,u;t{::j~/1:s: .~. mas, y1rut?~ (e avezindan en ér ~ielo, y en 
palme, jlortbit • . ellos.fe figt11fica los Saotos,y femeJantes frurc:s 

, , . _ · ffalm~ pari la ,gloria,dc la fal de la_ tierra, fe amne~~~ 



· tJhriJ!o Nueflr• S,ñor. Jl; 3 
. Calla es la ap1,cna, y de fo cafiidad, Jixo Pli - Nibi!q11,e/tfoffHI:+ 
Dio,qu~ en e todas las flores, ninguna mas (e- Ji~s 'lJn.a r .Jir, 
cunda;pues cada..raiz fola fe coronl en vn ano f~tnq~"gmo, ¡;e.., · 
con cinquenta hijos •. O Afucena her mofa , y' pe emzllmte _h!4hu◄ 

n. w· . d 1 h d J r. J M · , ¡¡,,. fli•. lii,l.1,;t¡. carra, Jª e os pee ,os e- eu1s, y ae ana. ,ap 15 - . ' 
Efia es la fertilidad de_ tu...caíliJad Saora ; por~ . • . .. -e 

~uc fi-<'n las a?ücrnás fe fignifican tambien los •!JEi pa(cJtur i~ -
Santos c11 quien Dios vive, y ~0ncqNien guf- terJilh1 .. Canl.. · ,. 
tofo,y rc-galado v-ive ,{e vear,u cafiidad ador.,,. 
_nada de inirnmerabJes Santos_,. phipQllos de , 
ªfUCCDas,n1ras de, tu fecuo4iidad e-afia •. 

· -~ fu Pueblo> Jixo Dios-, por !íaia~ f que r"taójtu~ dif,r~ . 
. los t, 1fles dcfienos ,,..y hls melancohca-s foleda. ,., , in ()ia., ~ 1 

1 des_.fe vdHtian Je: g.ozo ,..quand~ fe vieran flo~ tNultabit falitt1-
. ,~cientes como las afuaenas , dOJ1dei dixcroo ;.o,.f!: floreb# q•~ ... ' 
>Rufino, y P~l!,adio, que fe cwnpli@ eíla: pro- Ji Jii,am. ., ., ' 
, .111dfa e1, los hijos de la, Iglefi~ , 'luando en .· . • 
,..las dcfiertos arc~aJ~s .ie. Ji.gipto, Borécleron R,,fi libr.2. J, <vrt._ 

S A n- . r. PP.,ap.7. 
:.. tamos antos nacorctat. E'\;r.o mc1or 1e cum- Pal/.¡,-. uif. ,.,._ 
, ple efta c\lpiofa,y .flo.Ji.da.abundá.cia en l~s de- f 2~ • · 

. fierros,que efic divinePadre dc»o florecientes . · · 
'l con quitro mil MoJt&itEios, fundacos hafia cJ " ~ _ 
dia de fü muertc,y los tiento y fclema, con af

Jiílcoda foya.Efipsi,.c.j es v.etlirfe d~ alegria los 
. dcficrtos, fkr~cer de a~ucenas las f•lc:dades,y 
,ft uél:incar la fal de Bernardo palm s pára el ~r tklntt/t D

1
t~ 

C• l o-e. ... d" h -:.1'.. . 1 p d I o a.Nto~.e . pottr rn 
. 1c o. ~a.mUl, .. 1? ~tusuna c~n !ª a re• 11 ,tratii1 S1tn8i-, 
Mon¡rq,ua fehc1fs,ma , y fant1fs1ma con- ca~ tati, iapparert de~ 

, Rríndpe!J?ixe fantifsima.,y con razon,q_ue pri. generes quo, s-~➔ 
mero lo dixo el Pontince Alcxaodro, en las é)i '1,ae,·iJ ,or-. -
-letras df fu Canonizacion, que cmbio a los l!_aJ rJfo b11red1'5 
. Mongcs df CI~raval, dizkndo, que par.cci~ 

: i111p~fsible c-on la ayuda de Dios , que dege-. 
Rfraffen de Ia fantidad de tal Pa.:lre , los 

1 ~oc fe co•etfavan fus hijos. ~e dkha, que: 
. ' .. _ . ' f~ , . 
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; ~ 4 Del grande FiijfJ d, Da'fJid, 
( e ¡H ometa Ja f Jotidad· de Bernardo a fus hi ... 
jos, porque fon fus hijos! Pero q.uc mucho, ú· 

. para que nunca degeneren de la virtud ., haíla 
_

1 
• ,def pues ~de modr ,lec afsHk Padre. 

·Ntc 'Po/J n11rtem 
11Jiquando def11eu :. 
f'.Nm .. Ji'/J,•,:j • ,•Np.1.. 

Def~ndltfl't Mi 
· f_Nm "'lus RtJi: 

No llorcis , les dixo cercano .a fu muerte; 
porque yo os doy mi palabra de no faltaros 
como fi di:uviera vivo,ann.Je(pues de,dlar ea 
el fcpukro muerto. Admirable, y proaigiofa 
.prometía para coofucto-0e fus.bijos , ·Y para _fil 
frguriJad,y fo aliento. . 
· Llego la hora de m-0rir 1Elifeo, dtferfa 

1 

-Ift-Ael, & fl,b11t. 
~Reg.r4p.1_¡! 

. - , '.~~ 

del.Reyno deJfrael~ llora va el .Rey Joas fu fál .. 
ta junto al lecho,lagdmas dignas dr la.Mageí
tad de.f.u Reyno, .y la,-confervad!Jn era vn buea 
Minilho. Entonces el Profetá_para ,confola-r
k,lc hiza arrojar vnás fle 111s p•r vna v.cnta~ 
na,que correfpondia a los Afsidos, iofeftacioa 
del H.eyno.;y a cada fl~ha que arrojav_a elRey, 
aplicava ~l Profeta la devil rnaRo. P~s · que 
:impt,rtava vn -impulfo tan caduco, y ftaco, 
para que el ReyJ~s en¡jugafi"e las,lagrimas,Je-
xan~o cl{enrimiento ? Porque dio .a entender 

. elldfa accion el Profeta-{ d~e el l'adr.e· G1f. 
~:¡~niftc,a~-111 fautM par Sartchez} ftUC aquella defenfa 'l"e a.vla he-_ 
iJl.t au;fi/111111 

•
1
~

0
" cho al Pueblo ca fo vida .• la oe11tfowari1 de{. 

~,fu&ur.u111.,, 1i1m · , 
ji" patria, ima, pu~s de fu muertC:1Y quema-salla del fepukro,. 
& ~ ic.1/vis procui haraa aLRcyiw foml,n.Lo mff mo cfrece~.Ber" 
~bijffet.""fl·ª""· , nardo a fos hijos , .y en defempeio de [1,1 pala
,~.í'1.. .bra, los defcndio _vn.a n@che defde .el .fe.pulcro 

r 

( . 

' .de vna inv.afion con qu~ los Luteranos acome-
-,tieron a faquea.r el Monatt.e.rio de Clara val; 
.,pues repentinameare llevie el Cielo tantos 
..r~yos,.que muchos de los ltleregcs muderon,,: 
i1osrdemas cobardes hú,ycron, dc«aadofe la ar-

- . · tille..; 



· _ Chri)1,N,e rQ _enor. ~;, 
tillcria, que avian traido· para batir la cafa. O !" 

Fenix inmoftal, como Eliíeo, que ae lasccni
•,fªS en qYe yazcs, _bues cunas de ara mas en 
que s11ilagrofo para el atnparo de rus hijos ,¡_ 

· ves1pucs en rus milagros vives !· Y ít vn profii
gio es vo indicio de la ,ida de vn Santo , fien
d_o no 11umcro tos milagr-0s de San Bernardo,,, 
defpu:s de muerto , infinitos fcran los indicies: 

' ae que en fu muerte para el areparo de fus hi-. 
-jos vive. Mas para toroná pe todas fus . mara .. 
villas , foló balta el que va tiempo en el :fepul.;,. 
,ro ccfso de obrulas. - • 

Eca tanto el tropel de cnfcrl11os, ql1C ve:. 
ni-an por futud al fepulcro del Santo , qu.c in
quieto el Monafterio con la mucha ~ente, qu_e.. 
por horas v:eeia ,.el Aba41 con VA zclo .. Simo,. 
de ~uc los Mongcs qllC afsiftian a. fu erad-01t~ 
JlO fe inquieraíTcn con raer& nudo, llego al fe"!' 
pukr• del Santo , y mandole po, obediencia., 

- qac no hiziefft, milagros.¡, oyolc d Santo , y: 
obcdiente,dcxo Ge haz-crlos, halla que ccfian
de aquel impedim0At9 con nievo ptccep;~ .. 
bol.vio a obrartos. Dc»-0 de hazcr maravilla¡ 
rn el fcpukro ~Pues elle me parcGc el mayor, 
dt fus milagros. Ya veo que el obrar prodi .. 
gies.,cs fobrcn_atural , y natural cl,_nó hazerlos-.. 
dcxaml.Q a la naturaleza fin viole~ alguna;, 

_ pero era ya tan continuo.en San ~ ardo el 
luzer milag,os., qw.e halla el reprimirfc.cn ha
zcrlos dcfpues de muerto , . ficndo aa.tural,. 
tambicn es prodigio. · 

No quiero defraudaros en v:na palabra 
dctla c~a ewdcacia.. La transfiguradoli de. 
Chdtlo Señor.nuetl:ro,.. quaRdo en et Tabo,· 
Jaizo maa claros-a!aultá'1e. f 1uH vjAidad,qúe_fus. , 

g.e-· 

t: 



' ; 30 e .grande Hijo de Da'iJid, 
p,,r,dc¡ rdifür les.tres Dik ipulos Jas ,fazes \ fe 
pofüaron ~(fo1:t1brad_os ~i d,foclo, la (<me,c ,. . 

'$.Pttrl ,~p. San Pedro mi Padre ,en _ la Segunda de fu-s 
EpHlolas, por vno de tos mas prosigi8fos nrl
lagros de·Chrifio, refiigos de.fu divinidad ·, 'Y 
co~rmacien de fo dcid:rina.Pero <!l Padre Sal ... 
me.ren,llegando a e~e lwgar ,dize, que el mi~ 
gr.o dluvo. toJa la vida de Chrifto, eA renc-r 
dc{de el inffame de fu ,formacion chcubierra,y 
reprimida 1fa gkJria,en•t+fiagñ barro'-Oe nuei · 
tra narur,aleza; porqtte a lo infinito de la divi-

. -fhtmtl• -ll/1111 nidad~le era natura..l el manifdlarfe,y efplayar .. 
•&lorittlJ"' !" ,sr.. fe co1110 inmenfa, y violento, el que contra fu 
.1"' n4 tura tffen- exigencia propria .efluvicífe efcondida. Pues · 
. tli dtbebat -mira- d • .S p _,J - 1· 'fi. {l r 

1 ¡,· 1·t s I como JZC an curo, que e mam e aric va ,,,.um • . 4 m.. . • ft I • d d n., I 
1'otn. 6.d, •ir.u. poco tiempo e :i,g or&a,f «ar . e euar 0cu. 
4rAt.3 3• ta -en el Tabor, es· maravilfa _groodc?~e pala .• 

br.as taA medidas al intento! Era ,·dize efie Pa-. 
Jllu• · mi,..Jirn/11.,,, 
-,,,;a ,onti11Mum 
-,r¡¡t '11ir¡¡¡,uJi ' ,.., 

·,':IÍlfJtm ti111itfr. 
J,11-1.& l,ff'ati, mi• 
ra,ull,quJ.4 ""!""' 
iaid /11# JiJnl r11-
Jl,rurn iruhlit. ;;. 

drc,ran continúo milagro CR Chrifto el encu-
brir fu gloria,que con fer milagro,ya no lo1pa
rccia;y afsi.d cclfar por•vn breve deinpo de la 
maravilla,pafso·pla~a de·ptedigio •'Y milagro. 
O vida.de San Bernardo, ran continuada en d 
íepulcro en los milagros, que hallad deµr d~ 
hazerlos , tiendo narura11, _fe · acredita prodi .. 
giol 

J • 

Amayn~ a cfte caafado bacl, no en alta 
mar,Jfoo a s de folrrdcl p11erto, que CR e,l · 
puerto cklas gr:indez.as{e ha elbdo, quiea fü1 
arrevcrfe_al golfo,apenas ha falid'o d'el puerto. 

, Perdonad,Sáto mio, dh corred.ad de vn arre
, vJmientc> grande , y rccibfd en fatisíacion "ñ1 
_ voJúntad, que no es menor que el atrcvirnien

to..Para todos fuifl:ds defde.. lo e(condiJo· del 
ddieno;y vucftra fabiduria abrafadora, lucio, ., 

t, 



· · . · (!;j,.J;4., Na,jlro Bíl,r~ 1 J1. 
A ' / ., encendio por toda la tiecra. Los Poncifices, : . 
• 0 los Reyes, los poderofos, loúlcos1los ltumil

des,los pobres I tc,dos goz.aron ig11alr11entc d~ 
vt1ell-ro favor,licndo Sol refplandec:ie[ltC , .q\l~ 

. ' a las t~rres • y a las cabañas fav.orccio: con . • 
igualdad de luzes. Bol ved, pues, n11eva111cnte r, f'••"•"' ,,.,,,, . . 

· los ojos de-weftro car_iño, como Elifeo a la$ r•~· ~•xi/l.' 11r 
coronas de la Iglcüa, que tanto amparaftcis. y pr,p/1111 -"fl'"''"": 
bol~iendome a llamaros por la dilauda·fami-. ' 11

• 1•rli. ~•fi•i-. 
"' lia de vueR:ros hij!'s , foto dire coa Cafiodor<1., 

que pues en tanto numero 195 aument:afteis 
para la Rdigion ? .. los affegureis para el ,Cielo. ,, 
Efpeciahilente a efta Familia d~ Monte Sion, . 
·don~e tao~o han :e~e~v.~~ado rueftras_ ,!\lzes. . 
· ~ ;j)c S100, d1xo Dav1l, que ·te av1l lle- · . 
vado con cf pedali~ J<,¡·c;ariño$ de ,Dios, y Dlll.flt D,.,,,., 
la razon a 111i ver la avia dado en el Pfal■o pJJrt•s Si,,,. •fol. , 

, ' 'p - ' • 1~:...... • f'd_ ~.. ,. .. 
41111arenta y nueve. et,:¡\IC ~..,, "'f1ffA .JVlt; •••,.- f1i, \$t,,t·~1p,tl,, ' 
doel tcaslado mas ~~·.clt:: í•J•~lf.1.ºf•r.ail """/( '''"• · r¡J, 
do&Jda dizcn los lntop~eres • -~u~ .~ i;cirat:e, 4~.v, . •' ' - · . 
hermofo,foe la ~formacion.de las coftu111órcs. VJ,,· ~ l.ori11. 'I• 
q11e come11~0 def de Sie>n;porque en Sioa, e~- f fal•·lcl,•. ·· 
men~o la predi.caciod;ijvangclica, en l~N~D~ . \ .. ,'..: 1 • : 

ea del1Ef piritu Sa11to •. Pa~ -~, oq · .e(ta. :~,.(a"~ Qt,.,_ \r -1,! • ~r.~ 
Monte S1011,fe,comenf9 II ,:efm1l'aC:1<tl'l p y ,.,.·+•~·~l- .\ , 
elifervancia de todos los Moaalledos ,d~ E.f:.- · .\ 1

1 •1 • , • • 

paña , menm _ _- hermofos ~ por tá . fadli- . '\ .. , ~ . ,. ... 
tlad de los tiempos , y mudanca de · Mo- · • I l 
narquias; Q en ellos .cort~dos ri4Q1, fe ,~ .. -~ \-~ ~.t:i:i: · ~~~~ 
fo la pri¡u~ra piedra par~ la imicaciq11 de 1A · 
Pureza del Siglo de Oro de oucllro P a. . , , i 1, 

· dre San Bern.ardo, fiendo fus Fundadorl!s D.i/igll llm,-,~ ,., 
en la autteridld , pobreza, y virrud , vn re- '"' Slffii • \. 
. trato · perfeéto d~ Original tan diviao ,. bicr1 ·· · ; '.~ • _ 
podre dez.ir yo con fatisfacion , qu~ le ~oba. 

1 Tom,lil~ Y; · ra 



.,. 1;8 Dtlgr,nl,Hijoll l?tn,J~ - · 
.'1~ Slo• l,i&Jt1 ra dl:a cafa de _Si~n _tos cariños ; p-o~que ha (i. 
¿110,¡1 ,i,u. do fegunclo prlnc1p10 de fu perfecc1on , y re-
. , rratoin·uevo dt fu hermofura. Y-íi la femeja11-

jt ~Jt• 4~inó,y et (ariño.aífegura los fa. 
\'ore; ma~ ,ípeciafcs de q\licn ama • quien du~ 

: 4a, que todas las intlaenciás defta ~da laétea,· 
bax.aran cott cf pccfalldad fobre, cíla familiat 
Yo~G lo dudo,-cc,nto r~n pocQ,que ~e los pe .. 

.., cbos deJefqs1
, y. ,de •Maria,, akanfari~ara to-

tlttsfas dc.v@s. roéios·.de-gracia, para·confc.; 
¡uir la tlqlia •. ·A~en. '. 



•. . 'rifo Nrlep,,,~--- . '-~9 
ga1fldos, y pr~iofos~ di(p.no1rc-oa -~uidado. 

-fo aliño-, COlnO a efptayar en el dotnbite, -el 
mar inmenf o de fa mifericordia. Mas le lleva-

, van las lagrimas de vna peca~ora arrepentJ~ 
da , que hts du1fUrá.s de la ~hunda}lte ~, 
po,qae la fed füya era· de l~g~flt\as , y f~-haai .. 
brc de dolor , y a~tat1mrcnto de las -_ c11t:" 
~~ . . 
_ Bii muger , dudan los Rxpofitores, ti es 

- Maria Magdalena, la 'hermana de J,.azaro, que 
d~fpues en c.afa de-Simon Leprofo. !vtJgio 'a. 
Chdfto cerc~ de-fu. Pafsion•corr 9no balfamo 

,, prcciGío la cabefá• D11dan por la aobleza fu.: 
ya. y de (tt hermano, parecicndoles inf~fribl~ _ 
en vna muger de tantas preñda'S la defcrabol- _ 
tura. Pero S.Ciprlaq•,S.Agullin;,.S •. Gregorio, M,IJ. in L11r. "·1• 

· Ruperto , y caii rodos los Expofitercs , quei 
pi,dra ,er el curiofo en el Padre Maldonado, · 
lo dan por cierto , y dizen fer la milma herma- ür.r,p.1 º' 
na de Lazaro , y Marta , que tambicn tuvieron 
por huefped en otr,a ocation a Chrifto. Calla, 
el .Evangeliíla fa nombre , por el decoro de fir 
~afa , y como indigna del nombre , que heire-' 
do de Cu nobleza, ta da el titulo-, que granjeo 
con fus vicios, que fofo el nombre qué fc -ad
qMicre, y no el que fe -hereda, es el propio 
nombre. Muger pecadora , fé llasno anrcs dt!l 
llanto, y afsi corno pecadora., vino a b11fcar 

. . 

con lagrimas el r.emedio, y lloradas las cul- . 
pas , dize San Pedr~ Chrif ologo , que fa • . ·, · .' ' • 
lió con nombre de:Maria, la que entro cen · < • 

el nombre de pecadora, y llevando al combi- ~~.:.~,· · l~1. · ,r,· 1' · 1 b • C. 1 ,._ 1 • • y mJ . .,.,, lr.f' I I ~ 
te e nom re m,ªme ~que e acarreo e v1c10, raiJit,Mt1rit1.G/1r'1 ... · 
fa.'!-º de la ~efa con el titulo del perdon,que le JQJog.Jerm. 1_¡_., : .. 
dio la gracia. . · · · · •... . 

. Tom.lllit Y ~- Ef.. . • 
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· 40 . !)JGntt,d,HijoJ,·•. 
• .Efta,plics,Maria , faltandolc Í&Js padret. 

fe di.,'al-tlef v~necimíento, q~c la ocationo fu · 
hcnRofura,110. có el dcfg4rr<> .de fer mugcr co. 
1tu111,y.p\lblicasqu_e no fucrafufrible en fu her
pmaao Lazaro,ficodo Qóble, tinta defemboltu .. · 
ra,fino con·cautela entregada al vicio, COI\ la 
capa tle las rlq~as¡~U&)qD~ no por í~r rica, nt 
noble , 4c:xava de. fer de todos ffñalada {q H .. 

1 lti~ndad,para exeniplo de tn.uchas fciíoras,que· 
cn¡añadas, pienfan que con la nobleza, fe dif~ 
limulao fus:c~idas; pues antes, CORlO cftan 
tn mas alto p•eflo , las Jlliran ·todes,.¡ y co
mo en los.raybs del Sol ,<por fer tao Iuzido, fe 
vea mejor los atames,por futiles que fean; a~ 
ú en la feñora ptindpal, qual'4uicra falta, cíla 

\ .i.{¡~) ·mas a 1- v-Uta,y al reparo, y.por eJ CQnfig11ien.,. 
lC,ts aas cfcanciálofa~Mofa,he~~efa, coa ha.1 
zlenda,y fin padres (todo prefagfo>s· d~ fu ruy. · 
■a)te.nia fu cuidado puefto,en que todos cono. 
cicran f11 bizarria, y la apetecieron¡ defucrte, 
1uc aiiadientloafcites a lo her411ofo, y enero- . 
ni~aado con vanidad el natural affeo , anda • . 
va a galantear pretendientes. Cierro es , por. , 
1ue coa tales mcclios, es may dificultofo en 
vnamu~cr, el no andar a caza efe velunra .. 
.Jcs. Dela fuerte , la Magdalena profana 
en el tragc , gut¼ofa. con fer vilta , pagada de 

,r,,,,,.. ,11 ,ft '• los fe~j!s, Y. clefvanccida con fu buena . cara~ 
· f•mi•is f""'"'""" ce11q111fto el mulo de pecadora, por el qual 

Jiti"; ,jJ 'l"ef,)11 era en la .. Ciudad conocida. Tan fragil es la . 
P*M:u,.rim"s ;d. reputacion de vna 111uger principal , co-
': ad l,v,., ~ª" mo la Aer de la maNvilla , _ que folo con 
!.ifi1 '

11, "/J"',"'"' J,.. vn foplo , pienle la hermofora. Siendo ~ 
., f" " " ,,,.. M • · • 1 ft d r. "'"'P''"'· s~ aria tan rrmc1pa , ,:Y C ragan 01e tan-
fij,r,"! P/J¡f_! l· te en profa~~~d~s1 !lile onat~o qu.c trocaffe el 
. _ ltOlll--

I 
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tl'!irijJ,/N aeftroSt~. . ! 41 
nombre de fo fama por d d~ fos culpJ.s r En 
fiR, era peca-dora gtande( dize Servio) entrega
~ª. a los vicios, y con eípecialid,d,i y efcan.dalo 
a la rorpéza.· - · :. ·, . ., · · , 

, :. Con•ea~ ttlto:, eran faipaffetis a ·los puefa 
tos mas public-os , donde pudiera de todos fer 
mas mirada, mas celebrada , y mas apetecida. 
8ufcava los concurfos para el lucimiento, lle. 

-vandofe los .ojos, y los ·corafones de qu:rn. 
tos la mirJvan. S:1biendo,-pues, que a los Ser'-

, 4ppfJµite '_aixll 
,cu mulitr prcct1 • 
tri~. vtpote , non ' 
()ni , fid 'amnibu1 
piw,tis , adeoque 
far1Jfrationi obno·
;e ia.Servius inCat. 
Gr4,,Lu~.7. , ' . . 

' mones· de Jesvs concórria. g~an parte, de la 
Ciudad, fe foc vn dia a 0irle. Mal dixe , foeffe · 

.. 

· a que ·los oye,ues la miraran. Gran laftima, G ;r 
4

,, ,g 
d . l -. al 1 M ·1 l 1 111'1·'-.·~ • que llren Ol/ os tiempos · e . a 1gua ena. · · ·· 

La viud:1 T 1qiar , disfra~atia coa g,das, que 
dcfmenr'.ian füviudez ~ y upada de •ne-ii• ojo, 
fe · fue a lor caminos· para cazar el c:orafOll 
de el Santo Patriarca Judas. Antiaguamente, . 
avia pueíl:os publicas .paca_ la torpeza, y los 

. "re01pros J fon oy con fentimiento de Dios, 
terreros de los galante<Js , y pueftgs de tratos 
ilícitos. · " .. 
. El Sermon, es fa cap-a., y la libiaflldad; :: ·· 

el intento. No fe pued~ hazer vn galanteo 
en !a c.afa rropia , por .el qu~ ~ir~ el mun-
do, y fe guarda pmt la Iglelil, í1n atender 
a que dira Dios., 'I'engo marido zelofo en 
cafa , y hago fagrado de mi defe,nbolrnra 
el T4'mplo. No me dexan ir a la comt>dia, 
por efouíarme la ocafioll, y bufc0 en el Ser-
mon ·ocafion para. el concierco;- Y . íiendo 
afsi, .qt1e fe va a los Templos a oir 1-a palabra 
de Dios, p.i.ra el arrepentimienc~ de_ la$ culpas, 
fe hne teatro p,1ra los .delitos. Afsi hazi.l la 
Magdalena, pero fopo defpucs llorarlo. ~e 

ro_m.III. X 3. ~uea .. ,_. 



·· ~ ~ 42 - Del grande Hii• J1 ~--i~ 
cuenta clara a Uios de tales paff os, quien obí
tinado en la culpa, l~s continua olvidado e11 
-.uc ha de dar la c~enta. . _ · 
, Con dl.i ocafion de enamor:;1r mas. gata~ 
ncuiue hi ' fcftejaran·\ -oycf todeiCl Sd'mon de 
Jesvs, y cómo las • pafaltras ab.rafacforas fuyas 
penetraB hada lo mas profun4,o de-los cora
fOncs, y faca11 raudales criílalin05 tic-catre las 
cenrcllas·de los pedernales, com~o a Ct1'en .. 
derfe en el pecho. dti: Maria vna ccltllial faz, 

~ ., que la alumbtlva en las tÍ1licblas de fus cul~ 
• ~ 1 pas para elcamieo-dc-fa falvacion-, yla CIJCCBi

dia en vaa caridad·, y amo, ardicate del 111il-
' ~ 1,,, 1 

mo Jefus, que avia de coofumar la falud de (t,a 
" • +J. dilatada enfermedad. Bolv(&fe:a· f11 cafa may, 

.•• 1,,,r. diferente de co1110 avia ido,tocatla ya de ª. que-

.- r.J'""- tO(I,._ 11 d r. .J • d • D ºd 
zrmfs intrt1, r, "'" a mano po ere1a, ae qu1e~ . ez.aa ay, , que; 
tthAI ; bti ml'1it los montts aas e-laqs arroJlman h11mo de 
H,J mihi peuatrJ- fuego a vna feña Cuya -~ y a~nas llego, quande, 
", l11fa_w~, "''1•~ arr.,jando-todos .los· aparato, de la torpeza, y_' 
im;u~""· _Q_u fl/- rompiendo todas las re.des profanas, que fer-i 
'1111

· •,·':'
4 /ts , & ¿ viao para la caza de el vicio, ·entro. en ~ucnta 

ptetll, ,s-non ru1-. fi {' ..1• - S J' CL •r ft ) · Jo &,.Cbrif.b con 1go uIze an uan 11r110 omo :Y como 
,,.ptt41ritt ·,.º;:,· difpertando de vn profundo fucño, dixo las 

J 

r ~ . 
' . 

'- úguieMCs,o fe meja mes razones: 
Ay de mi!' Ay <:le mi lafciva, y deshonefta! 

' . Halla q.uando ha de durar mi cegueda(d , y lo
cura 1- Q!tando conoccrc' , que el Paftor de las 
alma~ anda errante por mi alma perdida , indi
nandof e JefJc las.ame11idadcs del Cielo, a las 

~ quebradas pcñ-asdonde me he·perdié.ld·Oy cf
aa a 1~ mcfa de vn,pecador, como-el Farifec, el 
q11e 6empre eftuvo ageno de las cercanias dd 
pecado~ A la mefa cAa·(omo Pc-regrino, el que· 
<on liberalidad d~. a tQdos el fü(knto.. fin la 

dcr-

,,.- . 



· \ .' Chr!JloNaejlroSe~or. ~4.J 
tierra fe apolenta humilde, quien en las aldS 
d~ Íos Serafines c.iene fu trono, y eíl:a humil
dád es para romper las dcriruras iµfames de la 
culpa. Pues que aguardo,que-no voy a qae ró
pa el procetfo dilarado flc mis delitds? · Alma 
mia, tantos r.iempos engañada, que os •etends .. 
en bufcar el remceio~ que ta11 cerca os·ha paef. Nwtrid IJIIAn,-

. to la piedad divfoa.?Yi ~Redentor de los bom. mo~f,,,. l4b~t'U1t,' , 

bres efla en la tierra,,;' en la Ciudad, y en cafa ·<r '11~';. 4~f~~: 
de S. • ºd b fc ' 1 1 · • ..., ~' l<AOn&UW 1mo• IUl COFIOCI O: UCOG· era ograr a /ritbdl'. S, Aiig 
ocalioa,ya que las neticias del temecUo me han Mó•~i'J~-,/,9; • 

altierte el .-camJntt• Va111er,pues¡ abufcarle, que 
razen fera·, P.Ues"viene e11 mi ltufc:i, falirle al 
enc11entro. Ya es tiempo de olvidar Y.mida ... 
des, ~ue 111e·trateero11 al cftado t.fe u maerte ,·y· 
b~kar eR Jesvs , lu puertas dc'la ·vid~ Yra ~en~ 
go Yn Amante Divino, que me lle,m. fobre 
fus embros; c:oeo oveja, q6e halla-coa afan ~~ 
rebaño , i les. amantes t•rpes-, qae •afta a qui 
he tenido , 111c fiao llevado a los def peñ-a<kros. , 

• Pero que le ofrecerc e-n farisfacion de 111is-dcli ... 
tes> ~e dones llevare a la cafa· del conabire, q 
fuonen mtearradal E.a, q".e ya se lo qaehedc 
llevar. Los a,if11JM. iRfframenrc,s, q•c ftrvfe.¡ 
ron para ·la ófe_nfa de mi Dios,f¡an de fet1'ir pa. 
ra defenojarle. Mis ojas, que hafla aq11i füero11 
pllertas ae mis tOT_pes defeos t ,lo f~raB oy d~ 
mis ~rofuodas lagrimas. Y efte vafo de criff:a
les de fcatimiento , que facara·el dolor Je rwi 
c-ora~on coatrito, fe derramatia fobre el Ciclo 
de fias plan ras , y le enternecere p:ira fllll' me 
perdone. Y Je la mifiua fuerte, qt.ac mis ojos lit .. 
ven demedianeror para ta pietlad,aísi tambier:i, 
toda la artilleria de gracias vanas, con que ella 
hermefora mia cn;clñofa, hizo batcria desbo-

Tom.IIL Y 4 - ncf~ 
./\, 
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g44 De gr-andeH,ijo dé Dávid, 
ndta a los c0ra~ones combatiran , y renJira1' 

Et mim pr.ecl-- entre mis follozos fo piado fo pecho. 
putu -quidtrl'J _illim r 
ignis ardor, cum Apenas con femejantes I azoo~s re1olviode-
alicuiur mmtem xa~ -lll carrera J:is:l _vicio, alu"inl:rada de aquct· 
fu,rit i YJgr1fus, divino tefplandor, que lll) folo enciendei y Hu.. 
totur» inde torpo- miu, fino qu~ pone ·atas al-ahna·para fa!ir ,.Je 
_rem i~nav,a09que los calab~zos de la culpa, quando como ave 
deft/Jtt b .& /urnl ligei;a, a quit:n-el cfüucndo repeinino del ar-
Gl#lus pee,1us I eme . b * J b l r. 1 d íi { d 11 inriAflrit omnJ ca uz ana e uc os, ,a1c e u ca ci enrcnp~ 
1.rorfu!. alitt pr.e,; Jo el .~a bello , la Jiermo:ur<\ füi arte, l,a r_op;\ _ 
fiat ej[e /.e'{Jiortrn, fin almo , falo con gracia el llanto, y tornandq 
Ch-rif. bom~ 6. in vn aLibafüo de aromas preciofa~ • dtfíl,tadas~ 
M.-ftb. . parte deíenfrenada como loca ( ?izc Crifof~ 
f2!!:.ta emm pnfo- tomo) por las calles de Getufalén -a bufcar a 
éle inc11/{,lerat ,~- Ch ,4 · L'"' , l r d s· . d d f 
nitendo . btJcb11rl . . rh'l~• .. "'"ga. a a ~,ua e unop , '?º e e • -
( vt it• dixerim) tava Ja c;l1Sal_yador a la mefél, y fin ofre~er, 
,.eplt · dejid1ri• fela , que lagnm¡¡s e¡¡ combues f.Qn defab,;1do 
<;brijli. CbriJ. il,. placo , (in teme_r que fe enojaífe ,coJ1 fu prefeo-

~ia la fobervia de el Fa.rifeQ,, y mas con _tal 
mudanfa, 611 tener 'émpac~o.de que:la. , vkf
{en de· .iquella fuerte los que aísiflian al ban. 
quete, mirando folo l,J.s ma,:achas Je fo culpa, 

fl!!ia h
4

c malier llega al Salvador, y arrojaíle llorofa, y ·refuel. · 
turpitudinis fu-e ta a füs planras, como fuente de fu falud. 
macu/111 afpmil v-erguenp podia tcl)er de llorar en ~publi.1 
lab,uul11 ad /otJttm co ( dize San Gregorio) y hazer efircmos ,de 
mifi~icordi~. cu- .tam·a novedad delante qoic:n la conoda 
eurrtt.Cont1trc:an- . hermofa y bizarra ·. pero n1Ífando ~e la fuer~ 
tu non erubutt nií · · ' • {i · • , . l ' fc · 
quia fer1Jetip(am tefi qu~ tenia_J u

1 
al_~~°:ª?' ;ia?a, ~ , ea ._ (e 

g raviter erubef- a rento mas ~e a m11er1a 10t~r10r ! y ,oi.o tui.:o_ 
c,bat intus, nihil verguenfa de fo culpr. Eílava ( d1ze San Aíl~
ef!e credidit/ qued rio ) ,nagada d~ las 1nordeduras ponfoño
v :recundar,t11r fo- fas de el pecado · con tantas heridas comq 
rts·. _s • .Gteg. b,m • .avia tenido en tanto tiempo ocafionrs;. lle-
33.m Evt1n¡. go el conocimienc~ del daño I y_ con·ena pe. 

i . , ga . 
'¡ ... 

é 



.. · . -ChriJl0: ])..i"'t:te'Jlro Señor.- 3 4J 
1l~ de· ver fe en 'tal dcfdh:ha, a cu~'ª · luz ·cer,tc3- · ~ 

' 1 Attendl! mrdii!n,,, 
Heo el dt,Ior para l>ufcar en las lagrimas e.l re.. pecatric,m , cRi 
nre.dio_, y apena.~ gozo dé la infpiradon~ 9uan, non · convi-varum 
t:Io~!iu frparafen fi fe ria fu coilfefsron impai.. nume-rus pudorm, 
.tun~,no efpero qye falieífo del' tenrbitc: el Me- inctJjjff, {jlltt t1m-, 

dico_ de fu alma, íin_o que efp(?leaJa dé fo , clo. pus ,on.fietndi li"' 
lor atropello por t:odo,y infufiible,y lmpacié1n: tet importlinuw,;. 

1 d., . ' l n l r r. in &onv;nJo non N.; te en a i ac1on enHo 1a a a me,a , y OICecio ¡· - ,_,,.quit,ferJ in¡en-1 
fu llaot(1). Vna dicha tan grande co,mo fanai: de -,, rommot• ti,lr,.r 
Jacrnlpa·,comQfalir a· la.:vjda ·dé la-mLlei're, r-t, n'tll~-pUem 
'1érOO. bolvcr de h1-enéruiffad de.Dios a fer fu temporls m'ot?fln;. 
amigo, fe ha de loir~r rompieado montes de :,n-eáic11_"! .,P.fr~1~➔ · 
i,iconvenientes. Vna ocaüon.de vna felicidad; •r1'JW ~1'1'J'lflih\ ~
nue ún penfar fe ofrece diae Te-rrn,liano,no fo _.A/1,~,u~ / 1~m. d...~ . 
'b d (i • • \~ • 1 . - 1Pmtt1tm11,' In Bi-1 

a e J. u' '°'b~ quiera_, !~~~bª.ºº vio ene1a,,o. ólioJ;Fhotij • . ,, _ 
,u~•qu1en ro a 1 porque ,. tl 1ezJ . tn tcthatJ.1.i ~ \ ")_- •'I ~ · ~ ~ ) ~, 

P.1ªºº no pierd1. coo fu aufcncia el logro de1 la ~hpl- 'l oc.1f)'nt,p" 
dkha. Bied aluo)brada, ann~ae pecadera e~a- ~nojfnilt" · ttrJ;~~~ 
JI.a la M~gciíd.eAa ddla doll;nna-, pues ne qu1fo 111th. · _· • •· 
per~k-r ta.n_bllena OCtlllOO por mclindrofa J ·o Ttrtul. lib. "''4 -
pcfck!idada,-para enfcñar a b\lfcar con preíl.eza p~r;it.rap.4. 
¡a· gr,_ada a dos pecadores hazañeros , que· por 
ti qua diran, y o~res imconverucnres imagina
dos (e cftan de afücnto en las culpas • 
. , Pueíla>pu;s,a los pies de Chrifto derromo 

- rl balf.amo preciofo, quebraoJo el alahafu:ot 
y uas el quebrantando.fu cor.i~on, defato 'las 
tfos f.uentes de íus ojos en _lagrimas de tGda 
dtímacion par.a elDivino Meciico.Régavan los 
crith1ks. 3E)\lellos-pJcs ge fuego,y abra!a\la1:rde 
púe-\..q ,fu {Or%on los-rcflexos,que en<?c:ndij,des 
de amor dr(pedian,.Llorava,y iollú~ava fin Jé.; • 
f<\Bt.r 19s ojqs a mirar el-Señor qLie cenia ofrn-
'1ido: Be(ava los pies) impdrnicndo 'en ·ellos1 

vn.,y mil vezes los labios,y eítas vozes moda-s 
•JL• fe 

I • 



146' Dtl.grantle H;j;, dt D,rufi. · · 
fe dcuchava en el mar proálofo de agua , ·r 

.fu(piros, donde fu cot'<Lf<'n oaufritgava. Cada 
imprdsion de los.labi$s de'Maria ,-.en los pie, 
de Jetus ,.era vna Hecha , que heria el _cor.lfOA 
divino ,•para quefaUeran por la herida.de gol •. 

\l ;pe íus..piedat.ic:s, y añadiendo heridas doradas., -. 
y":f1otert~s,le ,com~o a limpiar fas lagrimas có 

, . fos dorad"s ri~s de fü pelo ·• tiendo los ojos, y 
ry,J ner,/H nr las ca!xHos(comede:ziai laEfpofo.)iainímcrt
;.#'J.fU•i!J' w,1 ~- tos de las áukes beridas.de amor con que elle 

. ,, ' -~~;.,.- ,.,,.~. Señór fe quexava, <Yfe 4e1~yrava. Valiofé, di • 
... ~ . ~ ,'.QM . "'fil! ze d Gr au de Gre~rio , para fa reltlcdiC1 ~ ~e 

,.; "if!Jl11~l- C..i'/d -'•~· l(¡)s mifiuo•s.inftrumentGs que: ~jag íerviJo pa .. · 
-42Y,, "lº ¡~¡;, n!u .perdicioo. -~s •i~ avia úJo ~I feñuelQ 
,.l,abúii• ,1,/ctl~ ~fa~ cul~a, y.y.a·l.~.c1eg1~aJagtt111as par~ ~ 
,,,,,,,. ~ ''º' ,ü ft .lapcnuc:ocra,; lM-laGaos eJCa"&1tad&s..eo torpes 
lr,fln#t. l,alqf41!1..., cariños• JosJclla~on las pbntas dd .Sa_lvador. 

i/••_Co•"''"'"·,.. para.que ig00reala rorpeza.-Los~a'hcllos., que 
11lrtat!ffl' fHN7'11• adornando coa ar.te l.i ber,mifura/ueró harpo.; 
,,,,,, , f1Ufllt1"1"11 d , . J J ~ 

,•trlmJnr,m, , 'CJ't .to- nes, y. re e.s I vn t-1e m.po e os cor~w-oacs , y~ 
lum{irf>lrn Bt1 füven íolo par.a-efpGOja c:le~.1iaiimas; y en füt, 
¡,._ p<%nite,ui• qu,atuo.19udo fcryirla pllitMro p,ua el delitc,• 
'luidq11i~ ex .¡; ofrece oy a las plantas dcr J efu~ p~u la m.i(eri. 
t1nt11npfer•t ¡,. cordia. Aprenda el pe.c:idQr a bewer en .tria~ 

. tulpa. S. Greg. ' ca, para fü remedfo., los foítrun:,eatos potlfO• 
• .:' -~

01111•H•inBv,:ing. ñefos,quc le enveneraron para fu dcfdkha. 
A [e.mej:mtc noveaad Je lagri,nas-, fuf pi-

' . ;, 
1 

"' r 

, ros, y follozos, cierto es ,-que Í;<! l!enariau ' tos 
cornbid...dos de .1d -nfr.acioa, pero codos calla- , 

-ron;folo los folloios, J ·gcmidos de Milgdalc .. 
na dcuchavan en la ftllPea(fon·, y el filencio • . 
ConociJn todos a Magl!f.-loaa,,fo gala,fu bfaar. 
ria • fo dc:femboltura ·, fus tr:it-Gs-. t' galaoH.O , 
pues ·verla aora taa erra,ran·mudada,en ran di-• 

.fcu:w:c: empeñQ , "i coa tan def vfado 4efaliiio. 
. . ' . ' fu(-

\ 



~ - C1Jrijlo N11eflr.o Señor. 34-7 
1
' ftJfp~~cUo los ani!llos de todos; defuerte , que 

folo refonaron en d corafOD del Farifeo en 
los otdQs qe Jefos, que c.::omo·Dios cgn9ce los 
menores peniamicntos de)os coraf')nts-" vnos
,c.fctnpulos-, hijos de fu fobc:rvia, 'con que dezia.· 
entre sh Si cfte Jeíus fuera Profeta, conodera" 
fin duda, que es v,na.muger pecader-a. }a que- . ,., . 
uraza ÍtJs-plan-tas-, .y- no pcnnitiera 4fc: ,.a-c~r"' ' ' ' ~ ' ,~ • . 
cara tanto fu inm11ndi.cia a ·manchar:fu pereza •. - ~ J•.:i : , 'H,\ .:, 

Adm4r.avafe de qne Jef HS , f~ndo tan miradd, . ,, tt ,. . , ••. , : 

y ctland.o ..en tallfa rt'putadon de · faotidad, ., · , 
confiotkile qóe la· Mag&lc:11a pecadora le 1.0. · . · 
<:affe ;-y db admiracien venia a rechindar ~l\:. ~: ·' , ~.: ;"\ \ \ . · 
eefcredito de fri diYinidw, y aW'l!de fil fantii · '' ' ~- '·.:-.;'_. \ .. 1. , • • 

~ad;p~cs,l~dudav-a Profett Santo, ~to, };i- .P»,,¡/Je , ,'1'"1f;s, 

mas ~1ot, porq■e .efc:mt-loío do.· Ir torpeza• ,,,,,¡,,,.,. •ma.x/1., 
de Maria,, no fe-rot-irava• fua. rcadil¡llicnr•s. IJbH' ;·.ft J"iffi' · 
~ tobervia defvanedd~, 1·c01110•tal'igflOHntc Hroftt•~•i11-41, • .., 
('dizc San Pedr..Chrifolop-),q11e-mal.difc11r- ~di~, rw_n 1f! h•.J. . 
res ,.y oomo ye.rraten-• las- i!Kioncí'!: Si fuera- f11Mti

1
1 
"~;

11rJ,1,"j"_• · • \ 
P fc ºh •n..~ d. . ri-. "" s 'P" "' vm,., . . ro eti ~ . nuw., . • mes que conociera eua mu.· CbrJfferm.9-;. ·: 
gcr. Bacs no fabes, ~uc la pr@feda•csd•A de Dom,nus ,ttlavJI..:: 
L>fos, y que folo fe efücnde a la.ailpo.Ñcion di .. ilm,,& non m 11/-, .. 
vina ?·Fuera,, Je que Wcn puede"º Se11to ÍCI' '"'"' mibi.. ~ ... ~ 
Prufeta,y AO íabtrlo todo; que Elifeo era Pro- Reg:'ªP·4•· . 
fcta, y igno,ro la af~iccion coa que la Sulamitis lna,gn,1_1m . . lu_Ji~ -
l b r. D' l • r ..J'd l Glll , o.. PbArif~,.,.. 
e u1cav.a•, porque ws ~ av1a c!con .. 1 o a me ¡ ujiipert mu. 

caufa.dc fu pena. Luego bien poti1a Jefus. fer /ierem forní, .. ,; • . :· · 
Prt>f~ta,auaque el oonocimkmo GC la M.gdc- /,icbrim"!""rn fin: 
kna le fakafic ?· Bra defv.aneciile el Farifro , y tib111 in,maanten1,~ 
vana· y ¡fsi no es-adn¡iracion que erraffc c'4 Jed f.ades . .brJ& pa,. 
Jgs dif<:urfo; Enoañado hipocrita tenii oj9s .fiilli ~re.Julos aú: · 1 

, b • ,> A nor>,,c,•u _,.,¡¡, "'"' 
para ve~ las cut ras de Ma_na , y_ no par_a ~cr ,,.edtre,.Deum: . s •. 
füs-.lagnmas,y ít las atencl1a, las Juig.ava 111d1g- LAurent. ~ Ni'CJIÍ~ 
nas.del divino confuc:1~. Pero que.mucho e NO riem.bo,n.de pan •... 

crda, · ..., 



- I 

--------

. ~B Bel:gralid~,liijo,ik· tJtJ:rJ,4, 
·;, ' ~- ,, '. c;r~t:l¡(,,Jt)C •e'ra.Diostan cfümad'or del flanro, a 

·, :~· ,, CW}~sipi-e}; fo: ven:ii\,Y corr.o errava en la dignt:: 
. · '. ~~4 difrl:q,uió.na ,, eno ta.mbien~en la efi.in1a .. · 

, - ¡g~o,¡·nl<>fsdcJas;:1:igrJ mas. ,, ,. i ·¡ ., , , ·> 
Cbrifal. ferm. So. , :s')L fuiµow.J,io . a fo~ penfaml~ritos lfü(ttáfH:. 
. . . · . c-0§. Ghdft~ Séñor: nucíl:ro t dando le .a couocet 

.Puie M.pr~rogatt- enrlc1,r~C~a fu divinidad • diLe Chriful~go, 
fClam artte , qudl 1,,,.,,.1 •~ '".J t • "[i ., • f '· d m · omni ,auf• }'l9Y5VUl'l_w~ ;a., m1 mo neiy¡,o por tJ peca º-: 
J1abe11e •dvoqa.: r~ .i,rr~pertttda. Tanto pudo fo Uat~ ,tanto fu 
·t.um. -Ináignatur ~q_lor", que .el mif 01·0 qüe a•via de, fer fu ·Ju ea 
ji quidem Pb"ri• fe~cro_, fue fo ptadofo Abogado •. -En efta oca. 
f,eus ., conq111rlta,. .lion lil mwrmura el Farifto , en otra fu berma • 

. faf:0
". , (?- uJAm ~a., defpües los DifcipYlos, y eo todas tres oca-

Djfo1pult murmu.,. fi · ,1• S B d r. ¡·' Ch •11. ' 1 d 
, 11m.Vbique Ma~ Atl~S ., ,\ltZe • erl\ar o,.'ª 10 rano a a _c.,; 
r.fauret .&pr(J ~ f~nfa,Etta defcnfa que hazo Jefus de Mana~• 
/d'iuúu/ Ch.rift11s.._. fue -ponderacion de fu 111ucba contr_kio11 , per
~•n /Jtr"1-{~rm.3. don general Je fus culpas, y .corifofion dc:I_Fa
~ -.dffemp. ' . ·:.. rj(eo. Cotno.a.viamaocido Cb.rifto fos pcnfa-· 

· ~:. · ·. · miento.s falí>ervios,cois qué le culpa. v ,1 lile poco 
· rcj;ata~·o en dexarfe tocar de Mari.\ ; '/ en que 

le dekonocia umbien, no folQ Dios,üuo Pro- . 
ft:ta , le fatisfizo a rodo con a"qnella ,njtleriofa, 
y intrincada parabola de los dos' de.u dores , a 

. quienes fu acreedor perdono los debiros, fien. 
+· 1 "'. - do las ca1nidades d~ligllales; fa cando_ por con • .. 

() mu/ier\' tJ~li JI- feq~1,encia,.qu~o mas al acreed<>r,~l que we
bi monjira'l-'il ta:. recio qu.e le perdonaffen mayot canud.id, dan- . 
lir,n ~rt,em , 'CJI d0le a. entender ei:a lJ fimilítud, que aunque la 

. S.,Qfl,!,.t(i.t , _in t, Magdalcná avfa fido tao grande pecadora , el 
tt)mzm,mom,?t"• tambieu era pecador, y qu.e {i fü deuda- no er,t. 
P~is · la,hrtm/s tanta,no era. .Jmmoco fu amor tao ardiente · Y. 
V.muras & &ri:. , . • , · • ' , 
fJibus radcres? s. concluyo bolvlendo[e a MartJ, que no ce,Iav;i 
Lt1"~-- Nov.· bqm• en las lJgdmas,_diziendola,q_ue ya eftavan per
ftir-:nltem•ili .... 1 do!iadas todas f us. cu[ pas.? m~er ,ef:l~~a S. 
•"·, .... , , • .1 La.Qrcacio Novauen.f~, 4u1eu te eufeno a !.a-

,, , , · var . ,,...,, 

. I 



_ ChrifloNuejJnSeñor. ;49 
var·can tan breves la&rimas, taa dilatad@s de-
litos? ~ien te indufhio en borrar con ti oro 

: dtt los caocllos el pro.cdf.:, ~e diamante en 
que dlavan. cfcritos ? V e11cifte, porq11c Uoraf~ 
te , y en la tor1_11tnta de ru llanto , mercciftc ]a 
;uanqailjdaa-dcl divino conlucJo. 

. ( 

O ~ imitara~ las lagrimas ckfta pecadora 
arr(pcnrida, los que la han imitado ea la 'car- 1 • , ,,. 

rera del pecado! Defdc: f!llC cntr0 en la cafa - \ 
del combite,no fe oyeroA palabra.s de la Mag- Ip¡;, l1thrl'11A f/'61, · 

dalena,y llegaron al corafOO de Jefus grandes 'n~,11 !~•ms yb~!"''· 
I Ll d . '>' ug .... , • '"'º e amores. oraNa e veras, y ueAc rain. ,rn . 

- par~ akanp~ lo que pretenden fus vozes- ~ bs N,í t,e1,t puplJ~ ·~ -
_ Jagrimas.Aís1 Gerµfalen clamara ,on los. OJOS-,. /11 otu/i tui.ThrNl'J 

como k ~cpnfejava en fu fatalidad Jeremia,, 2. · , . . 

tomo lograra de la piedad de Dios , ,aafutlo LAtbrl"'""""i -,,,~ 
· en fu miferia, 61ize Bupcrto, fin poder t:Onfie,. ¡?.is 'l""" l.ibioru• 

11er las picdal'les, a tan fe1uida_s, y penetrantes &lamorem. A/tifa 

vo~e~. 'Llora va ~~a,la madre de ~mue_l!en fu {:1~;:;~
1::i,~;t 

afücc1on, y dl,cnltdad , y las lagrimas tl~rnas, At ia lMbrlm,s ; •· 
hazian el eco_ en las divinas eRtrañas -, aiz.e 'fJtljol~ ,mit11iai 
Chri,fofiomo, c~mo trompetas fonoras.Luego 11J Do,,,Jn11rn t:io.; 
ha:ten guerra a la mifericordia las lagrima~? _ ,,,. _omni hcin• · 
Con dlas lagrimas hizo alarde de enamora- tl~ri,r~m. ClwJJ:_ 

da Magdalena; y afai al pe~donarla, la dixo bórn.6•1"M,ttb • 
. Cbrifio>9 avia amado RUJCho,y q como a m11y ,l 

enamorad~• paga va t _n el perdon to.io fu cari- "' 
ño. SC'pa el pecador ageno de Dios, y lejos de c.nt.&llfJ._~• 
•fu amor, q las lagrimas del arrcpcmimieQtO le N,~ ;,,'luitl. c;a,l.,._ 
cnamorá,y le,hazé bol ver la indignació riguro- nerafii ,.r · '"''"" 
fa en dulces.,y amorofas picdade~.Ena!llorado ;,,. vm, orúlo, fa" 
fe cófdfava el Efpofo en·vua ocafüm, y herido m cmo "'"'º'"·"'• 
)tafta el cora~on,porq le: alcanfO vea flcch.i de .Zer.;n lud.,11-p. 7.,i 

--. los ojos de la Efpofa. No fue \lno de los ojos f,éi.S nNm,l 6• 

saié hizo la erida.ibafto vna gracia,.ypropiedad 
. ÍM-

..... 



3 50 Drl grande Hij" de D,ávid, 
luya para fa vitoria. Dos tl(erdcios preciof!'• 

_ '-~ Da~ ri111ur1 ha. fe hallan en los ojos que los hermofe_a·A: Yno, 
/ bmt orult flider,, el llorar con aífco;y otro , el mirar con cariñe: 

& larhrim.ari J & y deílos.dos.harpones, 4Ye iguaimentc fuclea 
fii[um tiaculan- ptnctrar. Jos pcéhos mas de azt"ro , folo rom-: 
tur,& lacbrimAm. pío d pecho del Eíipofo Divino., la flcócha de 1 
~~d percutit -
fponf.um fljque_aél llor,o.1-lo~avan los oj?s de la Efpofa ! cn~mo-
""/mu Ja,brimit ravu1, henan, y rendtan;quc íiendo a qmen fe 
,jl,ZmJ.i,. i'haze la ,guerra,a. tir(?S de }~grimas , •concede la 

1 • • -

- • 
1 

i vttoua-. 

l:' 

• ::-riiunfo de Jefus·la Magdalena, y fali~~ 
>, • • ron fus confiadas la~rimas con la prcrcnífott 

que traian. ·creyo que era Dios aqad, a cayas 
plant_as efperava ·el perdon,. de fus ·c_ulpas ; Y, 
aquellaFe ardieme,-con el amor qt,1e la avia en
cen~ido, y las lagriina's, que como a la fragua 
la avian ·aumem.1do .,-oyo de los'Jabios delSal., 
vador él pertfon de rodos fus delitos,y abraza~-

lsinti,l,at lnha da,aun defpttes delta dkha;con 1as,p1antas que 
i,,•/ier furtum ª.~ian fido fu fagr~doJue mcnefler.{ dize Caye .. 
m•g,.,,,,, ex 1rie- rano) c¡ue la dixera Chr itlo amorofamentc que 

- L1r1til, ltf11 : & fe .füétfe.. Pero quien no dluviera en los pies ' 
-(i'~ttrta prtttptt1 de vn Dios ·tan mifericonfiofo ··bien hallado? 
'- '(,),./ ... ni4 pe1tator:rn, Afsi fe acabo feli-zmente efte combire en que 

\.:r tom,nm,utA J r. fc 1• , <l I . 1-F •r- d 
1¡111 fiáe ., non,,.,_ · -e,us .e a 1tnento e agrnnas '. e . a11t_eo e 
,eJebat, nifi ltfuss .doll:rma,)' la Magdalena de m1foricord1a. 
f11•v i pr11c1pto A efta Hitloria fueren contin\Jar los E,c. 
r,ujfam f mp~-_ pofitor.es el milagro qoe hizo Chrillo de fa~ 
r•flet. Ca1t. m ·nar el endemoniado,ciego, fordo,y mudo,que 

· LNt.t.7. ya queda referido en el capitulo fegundo deíb 
tercera parre , y luego·la mueue del Bautifia, 
que anticipo d Aut0r en el vltimo capitukl 
~e la fegunda; a cuyo efpe'tbcúlo,como fcnti • 

j , 

- -do,y enojado, fe retiro eI·SJlvador,poniendo 
-mar en medio. No fe retiro , porque temia la 

1 • 
muer..¡ 



. • · 1, • Chrijio N14ejlr.o S,ñor. 3 11 · 
_ a,uertr,dize S.an Pafcafio, fino porque queria .Al!,dtía lo1nn/1 
t • 1 p i d 1 e d fo l. ,me , fi ce[Jii . · 

~º1:1r ea ª1 / cua e . ºsr Lero, c~tª¡· m.,ra Cbriftus , ·non tJ. ,• 
.__e !?eava e .Mqam~cnro o~erano we a Euta- mor, mortiJ, ftll 
r1füa:, cn,q~e fe avra de qµedar con los hom- _ 'lit 'lljqu, in J;,111 
bres,y la mlK'ne voluntaru, que avfa.de pade- Paftb,1 (ua mw .. 
cer,porque f.e falvaraA. Retiro(e:dc Gerufalen, t,m áif,rr.tt in 'JII~ • . 

· y de toda (u tierra ( dize ~n Ift.doroJ hazier}- pro1ií~- . SitrrA-. 
d~ el.duelo eor el Precurfor;,y privando de fo . menti1m tmmolt1-. ·n r l al rr• r. , d lo d I t1'r agnus. s .. Paf. 

_\'1 .ª ,.,na LO o ~~rano , .1100 a_ ~to os. s : . ; Jib. 7• ¡,, M"ttb. rais , como p~r~Ic1pej en el dchro,po~ A~➔- fatu fb!oa Cbriftus. tJ/..; 
a.la defenfa, ni a la venganp ... Aparto;c tanto ~ rds · s,mguln1'111 · 

-e- de fus enemigos (dize San Cirilo), para enfe- Jlomin,tu,,.._, nt#' • , 

., ñ'ar a-los h(?mbres a q~ita.r las oc.úiones , Y.- no, IOS,;dltflf~~(lt, (1~ ' ' 

venir,Hances con. los encmig~s, te:tnqlando. rum-ttu~-~ -º"111"' 
J · d · I · · 1¡· 1 'lf'i ,um tp/is -de
osfcren~ores, y ªP.v, a

1
c,_guan _o· os-.fe~~º'lºi· s ~ond·ª· g,mt·, quod jcili-. 

au enc1a,y rcuro. t1mamete..pa so t: _ma~(, 1. et.t, tf!rum /lagl
ie Rupeno). amarg!J, y falobte en vn frag1l le- ti&;,.& fa,lwa mi~ 

· · · -ño t y no bu feo.como ou:as.. vezes. la. auknci~ nim, 'l,•/cif.cantur· · 
· i!n las.amenas fotedades, para quc...la memoria.. p,_ J;lero~t :,, ojit~ 
· de fu Pafsion , .. en la..amarg,ura. del mar~ y 'de fu. dit~&.1/id,;r.-. Bpifa.. 
· Cruz t eA el leño de fu embarcadon le hizieíle 2N33'- , • 

1
.--

1
,.s , 

·- . l , }· rf td l - l . ,n q1m, a u¡,.1, ,. 
co~1pam~,Y. e temp aue. e o ·or .que ~ mMr- P-"tf.t.ot,rat no/1,~ .. 
~e: ad amrg_? le._uutava .s..en_fayao~o~e en efta-pa vt ,x-,mpla• ,. 
sornada, para la rrag~d1acle lu,ptop1atmurrre. wobisft ipfam ,,~ .: 

,... · · Dex.emos.en efie cníayo tan de. (u,gofto, n,r,~. ~e~lirrandos:: • 
a efte Amantif simo. dueño ,. · defal!Q&_é\ndo~ en './Ji mf"'!'?s~. "'' ' 
'elfos fentimiemos de la muerte de fu. Precur- ~º~ modo; lrtl, & ' 
E ~ , {i • tmpttus etJrl#m ,lt 
1or , con la cfl1c:ra~a ya cercanaii de ll pr~pia-, Juut:/tat. s. e;, il .. 
maerte. Yen tanto q<:te lkg~mos ea la quarra /;j.in fo.snn.r .. 1 1 • 

,. pamtdefta HiA:oria a p_rofeg1;1ir. fus mara.villas, .AhJjt:, I1/11J ira.ns ' 
•Y 6nezas; mcti\'os para q,c fus e11~mig!.,;)S mas . ma,e ... Galile-te, in 
rabiofos como mas embldiófos~ Je lleven a la ,p h'atifoJJgravit 
Cruz. ~--d¿~de.fe cu·rnpla. el <le feo .. de. fu a1nor, am_atte c,i~, &: ªÍfa. 

11 .. , rr. · • •1 11 . d l l • fie.,lf. niSt11gA110-,, 
cerrem?_s_eu~ anlJJ)to.·,J unran o as ~guinas jrt,ic,, poríaií,~ 
de Maria:Magdalcna_.. • · Jign, c,n,is, '-qu• " 

1-A· - .. p11/j. 



. 3:,:i ~,(gr,nd, Hijo de Dt1'Uil, 
· p.1Jfu1 t) fob Pon:. . :· 
· tio· PJIAta. Rup. LA _GRIMAS,. O B I;A MAGDALENA. 
,Jt/1.6.i11I11111J. _ . , , , -. . ' EN aquel arce, de·paz que ofrer.ioDios a los 
.. ,., · 

1 
1 aompres,defpues ~el caftigo vniverfal dd 

\ ~ - procelof o diluvio , hallo oc lineada Galfrido 
Gm~/.6,~1p.6. nucRra pecadora penit:cnte,llorando a los pies 

de Chritlo , como n\Íbe abundantifsima de la, .. 
· 'A;,,, ftt , grimas, herida de los rayos amorofos del Sol 
'percuftg,u '~;;:: de Jefus, ilominada,y hcrmofeada con (us ref
;,m,fíli,, & nube plandor~s; y ea fin, hecha ella mifma arcos de , 
-'111mid11. Nl}bil paz con íus lagrimas, entre la divina Jufticia · 

-~ iu11Jhlt1f~i1 M~g- ofendida, y fu cora.fOfl en el llanto deshecho • 
. .d~lmt1q~4ndo,p,. Arco de nai füe fu llanto1pucs el mifmo Cbrif.. . 
J,s Dvmrnl l. it r- · 
..,,..., . !h,•111 · ,.sv ~ to la dixo por vltime, en las batallas amorofas 

- v- ,-.r ,,,, ,,.ji,, d fi . • O . 
G•I. In •lleg. riÍ. e u peh1tcnc1a, vett up.tt:. lagrimas po~, 
~G,11,f.1,. derolas mcdfancras , entre el pecador afcnfor_; 
· y Dios ofendiJo ! Arco fois; que a ray,os divi~· 

, • Y•"1 I• pMt. nos iluminado, arrojais ~echas pencrranres al 
- L•'·'•l·7• -co'ra,011 di,ioo, a cayos harponcs, ae p~cd~ 
~ fu m1féricor4ia detcncrfe, Qui~n 110 combate 

"' a Dios con taa valientes arma$? , 
LYchava Jacob co~ Dios toda Ja noche. 

G,,uf.i•/·3 J. )'Ya: al amanecer fe hallo vencedor el 5Jnto 
, Patriarca. A villa de la Aurera , que llueve la.¡ 

• Bl,vit ~ 1,. 11 ·grimas,cefso el combate, y llego la paz de taa 
611,.;aj"'"l:f:~ re~ida lucha.Vendo Jacob, per• las lagrimas 

· de fus oj'>s, dize el PrQfera Ofeas, c:anfaro11,y 
a1canpron el triunfo. Paree\! impofsibtc , qui: 
ca vez de vitoria,no traigan las lagrimas el ren.¡ , 

· ~ _t. dimicnto.Vmcc Jaco~, y llora? Eff1> era bac-4 
••¡.,ara vencido: Pues como {i vence en la pe.- ' 
le~ , fe llejla de lagrimas qu~ defacrcdi~an -~ 
cr1unfo í Antes ( dize ltupcrt9 ) nos CAfeno 
las la¡~1mas, a 'ª7ª fucrp, 7. vakntia,falio en 

~- ,.. pal 
· '--, 



- ' . 
· - ~ 'Cl#VJ,· Ni#/irt.i• ; f'f 
pn vitoriofo. No Hora. porque v oce JI jfHe~ , 
Y.!ncc, p,m,ue Jlor.ai.par~ qt&AC0¡10.ua el pe- Canfallm fo,,,¡ ,. 

d I• d o· "" ºd tu&ltms ,Jus e~ • ca or,que bata -1a~ et con • 10S oc~nd1 Q, foto, primens· . ,,,odiem 
. con flechas ~e la~rima• • '4i{patwf del _,Jrco ¡,.1,;"~it /Juui&. 
del cor~on-ilumanado I fc.ad4tti1HJa pai, d ~•¡,.lií.i.inCant. 
pcrdon,y el triunfo. 

A_fsi il11f11inada_ Mar~ en el Sermon dé 
J Jcfus;éorrie cemo a11lte, lle11• de rocios de l"-
1rilrias a la cafa del, Farifeo • y 1lli he1-ido~, 
aquellos criftales dt!~es,ra.yo, del SolCbrifü,, 
{e vifticron•cl arco de.paz,q\le fuelen veíl:irfe 
las nubes del Cielo , y p9r iq~l arco de ver
des efperaDfas , y· arcliCJ)tes, fe defpidierou al 
CGi!fDn de Jefus pPr las plant«s taac9s h.arpe~1 
nes de -,lor:, que {e rindio , ~olQO el: An1el a 
Jacob , en taDÍ.:tawaf ~a nieve, y la coac~io, 
el perdon,y la paz,que fu llanto bufcava. 

9efta {uer:te fe abrasq pa@· ~l Cielo CR '-

VJl ~ennea» )".',a.'-'lk~ ~••i•as i co,no la 
Magdalel)a ,.-INJfco a Ouih , •tlc-baU•, arre'!" 
peim4a la figuieotc pecadora. 

' "1 ' 

:- EXB MPL-O l. 
, HAlla~jnf~ cn.vna.. @~~.íieq ,Jn 14 q~~d de 

.. 

..Anttoq~~ QM0,Qlt1C,N.q fe AYJA Jijta~<, 
a vn Cócilio para determinar cofas i~r-can .. .l" vJels ,P./Jl,.t~ 
· ' t 1n1 r.' , l · ,_ il- ~ 1 s ' M.artir1Jlog. Ro111;;. tts a a 5 ,e1,1a; entre os qua1es c,1¡c1va.~ aoto 8 08 

¡, R 'b 6' 
Obiípo Nonno,que de Monge Tabenenfe,;fue n~. ,; F/()/~r,~,~: 
por {u mucha íanddad , hec~o. c_on violencia a.O!lrJbr.. -

. Obífpo dd &lefa.Eíl,;iftdo,pue~v,n (liijijfo~n, 
las puertas d~l Témplo d,,Sat1 Ju~ ,i,ia(tfr,' · -
do~iie fe juntavan.ca~a. dia 'a div~.rÍP$ c:11cr- ~· 
clcios eípirituait6, para edilicacion qe aque- • 
lla Ciudad , que ;en la m~yor ¡>ilm! . era de 
Gentile~ ¡ fe ofc~cii.A.los e!os ,e .. todqs, v1~~ , 

Torn,111! Z mtt-, 
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1_f4 . D,lt;r,,,J,Hijot!, Da'tiid, 
muger hcrmofifsima de Amioquia , G~ntil de 

. nacioQ, q11e pafíava por!acalle a cavallo dcft:a 
fuerte. , q ; :. , . .. · .. 

· · Lis ropa-de q,k l" vtftb ; era brocados 
téfpl.tñd~.fttcs ~y ÍUIW'menre ricos;_cl tocta

. do todo lemlt¡,do de diam1Btes , cffllcraldas. 
r11bies, y otr~s pfédt~s predofas ,'f hermofas, 
era cfpejo en qne el Sol ft mivava.El calpdo,, 
goarnecia .dt pcrla,,con variedad , hermofura, 
7 riquez~ , enlaf~das, y •~itlas..Permitia · !"ª· 
cha parte de fus pechos, y tf pal~as al regtftro 
de les ejos , tendienu las doraas tttnfas de 
fu pelo, fobre l;a . niffe. de. los eR1bros., que 

r taníbir:a CC'Mt.lleiva. c.n~ ... c~ll~res· de la$) 
~as prcciof a~ !'iargaritas. Siendo hermefa ; y· 
aviendo añadido11urvo1mdca·a"' las natura. 
les pcrftecioncs , rra tan P,Odtrofa fu bélle-· 
za , que llfvava arraftrMlas. tra.s ti las volun
tades' ·,): ~df~n"-"mas ;_~1 llls:Jri:.~~eo ima
ci:l hlt' de fu vifü1 • .J!l ·acompaiaankntG>.q11t lle-· 
vava,Je componia dé gran munero cle.crlácfas, 
)' mayor de galanes- , que embelefados, 
y como fin. libertad ·ta íegu,a'6. Defta fuer
te pa(so . por delante_ ~os~ Obifpos , rendit11 .. 

, . -~ ~o ,f'I \te~ ele í111Jafdl~ ojo,~ por vna y 
' · /l; : 4 otra pattt.· · - · . . 

· ; :, r Qftntlio', rfte . efpcltaculo . desho_ne~o, 
de rat fütrte,Jos ,ojos dr los Obifpor, -.ue llo
rarón todos fagri111as del coraf~"n 3margamen-

, " te. Sólo tl-Obifpo Non no ,· :fix<1ndo los ojos, 
ftn"'altcrac~on,ni mutlan~a,_n l:i ht-rmf>.fura def- , 
compaeíla, no los áparto de mirarla, haf- . 
ra .que pafs,e tod_a la calle ,-defntrti, que ya 
110 la alcanpva la vma. Afsi que hu_vo paf. . 
fad_o, íe bol vio a l•s demas Obifros, y les .._ 

• . - . . , ' • i ,, J l di~ 



· -C~ifto AAf~ ~l#tJr •... J 11 - · · 
- ~iio: Amigos, y_ iléí-m_ános mias ',w,mir dlt\.: is 

coo ettydado aquellt 111t1gu hffínofª ? N~ os ,, 
, · alcgraíieis muche • ver Ju admirable h~,moor 

fura.? CaHaron los Obif~• J -ent~es c:1 San .. 
~ t•· IN0ono, haxaaoo·l°' oj,a il•. libro de los .., 

·_ E vangcliot, qac.,aa_ f us ma•oa ~i);,¡ • y .tAf rra- ~ 
mude macmas lagi•as, ·lct 4i1C•defta fiu:r·te: 
Ay amigos, y con que atcncion,quc deviaau~s 
todos COJafidcr.ar aquella hermofura , con .fer 
vana; perqttc Dios Ja :J\\1 de tctmar porii,fln1-

~ mento eldiaidcl Juizie ,paraj11~QQ$a no
íotros e~ el dd&oydo , con 'fllC ·cumplimos 
con nueiro oficio, y rni_ftcrio. ·~antas bo .. 
raa , Janmaaes mios, arra gallado efta mugcr 
e• Úl cafa eara ,efürfc., componerfe,y áfritar-

, fe ~ def raetfe , que a lb parecer, quc.taife ptr
fcétá fu laer.mofura , .,-eftc;f , : para -~n paf
feo folo , y para penerfe delaott .te fúi,aMaa
tcs lafcivos, y patéett mas bien a_. fus ojos? 
Paca como- no fera fJS · c:ol,lÜder•iea cenfü-
Ú'i>n mia, 1fU.ando dcvicndo fer tá11 f•perlwr " 
la Jtcrmofura de mi alma• 1 4evhmda •doi
narla .. ; y vefürla de •jrru~s coa el ,tpayGr 
cuidado • para ponerla a fa villa de mi I>iós, 

· yo me dcfcuydo canto,yfoy rasi 1t1alo•f peca ... 
alor. . . , ·, : · 

Dizieotlo :eAas' ra~onet, in peder COll

tcnerfe e11 eHiolor, y.laa ~&áas '.,. fe retire a 
fu Hof picio, y. atrdfamfofc ro el fuelo con 
Jaílimof as vozc.s , dezia a Dios : Perdonad-

. me • ~eñor J que el adorno coidadofe ~e: VAa 

Ra¡qera, en ,n dia avcrguenfa el deícuydo, 
que yo tengo en adornar mi.:rlma. Cosa que ....._ 
cara , SeñGr , me pGndre <lelar\t~ de I vueí- . 
tros ojos? O con que pala~ras

1 
clikult'are mi 

Tom.IU... · Z 2, 9mif.. 
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j ,-<S Dtlt,,,,,,.llifo dr fJivid, , 
omi(sion·a vaeftra:viíla,r°NQ puedo ocultado ~ 
imperfe& d ni cOntfCJ* ; porque tois Dios 
a quien nada ay oculco:¡,oesay de mi, que~f-

-. :toyla vae.ftro alwir~:y dcdendo ofreceros vna 
, ald\it pura,.yiM¡apia,11o lla,~<»cQtmJ levo! · . 
- Aqttetla ~• -'ri11a· pr.o~~ ,agradar a 

tetJ:hGrti~re-s ,, to iot~ enfin,·cuidadofa 
1~ configue ,y yo que prometi agradaros, por 

• c>miísion , y' deftufdo , falgo~ él of;:eclmien- ·· 
to ~entirofo •. Etla etli veftfda de riQs galas 
para fas amadores , 1 yo déf&iudo para el Cfu .. 
lo ~ no cumpliendo co11 las obligjcloaes de mi 

· oficio.En tanri defgracia mia,ya no me qdeda 
, ef peranp de que ebras buenas mias , hermo~ 

... · · leen mi alma , fino -e cpie vutftra pied!td, con 
· el per41ó de mis a,ipas, la lit• tla'itttiuofur'1. 

, , A.il fc,laftimava el Sa11to Oaifpo de fes ' -
, imperfetcionts, y dto con tanto excdfo;q no 
folo el dia , fmo gran parte .le la noche 1afto . 

· en eftas lagrimas• y;fa1timlento. Al úgtümre 
,dia Uamea·vn Diaceno fuyt>, llaanicio Jaco'.,; 
-bo ( q · fctlvio-ela"'lil&rlá , coco tcftigo de 
~vüta)y le dixo~mo·a')uclla noche avia foña-
. do;q eftádodizicndoMiffafO~ paloma ntgr3~ 

. ~ ··Y mall:(haa; fe.le.auia .veaide a las manos vo
ládo por dos vezes1y q defpues de a ver acaba
do el &IRO Sicdíic:io ;ila.AtieWcl Téplo, f« 
avia bndroa 6 ~l\auleia ~ifma fuer.ce,có 

_ q por vltimo, cogicndola,fin rtiBguti trabajo,. 
' la avit la'4ado en,vna fuente _, que efb\'a en el 

Atrio del Templo, hafta que mas bláca que la 
mifma nicve,Ievanto buclos.bafta fas nubes,fin 
·bol ver a fer vifta-8ie era e){ueño,que aunqqc 
-no lo explico a Jacobo , fegun el roltkrio.qué 
cnccrriv~ 1 110 ay dqda , que con muchas • 

, 1 - f. 
- • \' - e-: 
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·3, . D ~jodiDfflJ., 
tie ammo , el f ent1m1rnro, y dolor de Pelagla, · 
que afsi (e llamava, cfta efcandalofa lactmofu. · 
ra .• Óyo el Sermon,y aunque Gentil, 611 l11tes 
~ Fe.ta penetraron tanto las palabms dtlSlll
to Obifpo el coreqort,.l\ue arrepentida de fu 
vida paffada, ,aojada:-c~fii hCfJJlof11ra, y de. 

· terminada a dtfeaojar aDlbs,a.qmca tenia tan 
efc1ufilio,faUo dCII 'Femplo,fúe:a::fii cafa, arra- . 
jo las ·,alas, tas joyas , y·mar~r.itas; y hazien
.to dil!8encia de la miafioA d~I Obifpo , _q~ 
c9n fus -vozcs la avía patfado el alma., 00 actt
viéndófe, cemo l!'digna, a poncr{e defdc lue
go delante de·'NI ojos mía liceaciá, le cfcri~ 
vio efta. carta. I ' ; · _ 

l" • 'l .. 

L .. :S.ANTO, DISCDUt · ~ 

Chri~~.,I•.'. , ~~ota,.f!~lci u. : -
. · -· modio; 

< t 

V O J, o)ló tfftif·:t-,Jf#,,f/"' lefo,n~ 
·· , .. _J. di<J J,iló! _qii/ps. 1/lá. titrro ptJ.,r 

. lafal1'a'delos hombrtr,1r¡ut.· tltJMtl a 
fUien '}O fa atreiu,11 a. mira,; lo¡ C~e.:. 

- r"'1i11,s,iraio: jc~wv,,·s~'.con.p•bliéa~ 
f!IOS ~, pec,Jores·-,jln,defd,ñarft de ha
bla,:. con· ·tóna mugrr Stimarit11na. 
G~ntil , y pe,ada,:á. To fay con,o t_ft,., 1-
.Jtflo hal,/ar; porq,,1Jp9r medio -tuyo 
tffl.() f~r'~'C!( ~,{~!'11af9r J(J,-.Cbrif-

. u ... i v r to, 



- . -~lwJ/f.o:N._w/N,1.Sñ11/r.· · ~ t 9 
-lli J¡Pfll{n •f f.'i{!'triritt~~ti~ p,ea.ttq .. 
n dí. Sat1111ria -, ·,{pira l[UI· ta 'n.Q * 
niegues el .. ,onfoelo ·'l*~' ._ ij4k<J 
·fllifál~~o~,~-~~Y!:"• _ -_'. · · 

, · - .A'/ii · ijpc el ~bm kbl11'o-.. rcetb10 eíta 
. nrta.'fc Ueno rodó de ~r~~al alec3tta;acom- . 

parrada de <.tn re mor fanto,te'mtrndo no le qui-
· üclfe el demonio-,Ntbtdiofct', yibgaño,fo, ar .. 
niar aJ~~ ta·fc,.i fu vlrt_ud; c:qil t-J~a~e· fanti
dad, }' ~cbm pafsfoti; 'Con ,tte ~~aro ~-- y temor" 
fa rclpondio co la fbr"!a figuknt~: · · j; .-· , : · -; · '. • 

. - 1 .. l. 

· -· _Q.uirn 'J"!!t:~;ÍJf1f1~f!~ ~J~1 tf!!l 
,fa rtw s .ha, 'flef a/J.er; ,f/Ml1flli.:S,1.l!lrJ,-

,,✓ fu-Cbr!Jlohit• tffltloir~,•~iil•4,tu 
~rato,y '"'·' d~~s..'EIJ'f!:•Pl'e/f?;de"!_i 
pa,:11 ,, d,g~~:lf"' "º-IJM'!!,1.J.far.J~nttt,. 
cion de mi h•,,,ilila•~:~ _:fu'tbomlw_, 
perador .,l 1111.1 .iillHi{ti,-4~/tJ?di 101 
Chrijlianos:, 1 •go pota • l •1'i,Ígur,a · 
tonftanpa. dt Mí"mifmri:·1 tif1i, f. los d~-
fao, ff"' f!'~.}pJg,9-l~í~. ,<J,J.o~~f a·~¡ 
Dios, y co11.1.CtY-fa,/Rfan14 /qtA¡ier

, tos • y 'Utrdaderos ; y ~-c-011faguir 111 
. _ intento~ difef1S ~abtqr~ii'P )lipras qu_e 
: IIJ eonmigr>.otr.os Obifl,01yfñ,ir.MJr1tPr~-

:fi11cia no!!''-ptrmiti~~ a t-11{ 1 ojó~ ... _ Si . 
qui~es 'Dtrm, ejl~71do l?!os d~la~~1,. . 

Z 4 de;- 1 
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;&o -D,lgrnhHíj• JtDt1:,¡,iJ. ~. 
Jejd, lueg, pu1dr1,1 ft,·,idtfao ,s~ 

- me afolas ¡te affigwa , q11«jamas ptk-
J,a¡ CIJ,ifegMinlo. i ~ \ ,\ 1 1 \ , ' ¿ .· . 

Dcfta fwcrte r~fp,,~Wi l§W~(;)jifp\>~ ~ 
. ~ado ~~ c.arta,~~~~~M~•i§ra hermefá;y te- .. · 
ania la bí\taU~ del _4~q~ e~ fu liermwur.a , y ' 
quando dfqr41~_f.ücr~_.no qu1fo que le yierana 

Jtlas ,q~11llij&• * aq~lM{t9, aun1ue- fu.er.a 
-~r~ do4rlu,r~, y ~9~v~~!írl~.Apenasley_q (a 
, ~~fpucfta f ~l~aa ,qU;and.o (afl~nde ~e (u caf~, . 
y caminando a la_ ll?le~ de Sa~ Juli¡m, 'doncle 
cftava el Hofpicio.-'cle Nonnp, y:cfonde efiavan 

~~a~b~n ftjy~qsJ~t d~~a-s Objfeos.,j fofor- · 
~ados d~1 ca19 ~ tatti ~~!l 4onde· et-effava · 

~qt.t.e Wi idi Me'di,cHle;if\l: if~· 'cctn füs· V(}-

J %et.,f'fe~•j• ~(~~e~ ~Magdaleni 
a los de Chrifto. AIU derramaado rios de la. 
grima~ .. :1e~idlo,

1:q imftaff'e _1 fu Madl~o Ouif
tél>ttltÍCi n\ifér'fcot~ofti;y'f(¡i:ll'bat, ~•crela 
Q qa~nfoid~ ~~ic(,1a~9~d~~alfe, 
; ~,zieo~,qft ~ht\ft;~. lcffo~di~ia ~onno, 4 
los S~gradqs Cano\,c~ ~lfpo)tfcln, ·que pecado.. · 
-rat pa.blitas.aof~~mítWtt ~1 B-autifq10.,me-
n~s tff!~ ~lh;~l\'~t;Je:~"~ ;IUllS _bo{v~r ' 
a las cul~s. :Íptoaces ell,a.coa adoiTrable (er
vor;y ~as copfof~1Jlt.ro.·, le Wxd.4db\füert6 
· Mirai, P'a_dte tcf't\úe \btzeil : Wirad '(que ;aveis 
· de d~r cueota a Q4~ ,~ 11'.i _.1~ , Y, de .t<?d~s 
1llis culp~ ,1i ay!cndo _i'~,i~o yo a ~a fuente 
.te la gra~J tloi~B ; 9i arrtpeotida, me' n~
gíis fa ~ifóili~osíli4. Hazccfmt,, ef p}1fa de Jefu-

. Chliftp , ( pues ella ca . vucftra- . 01.ing. N~ 
me negueis ~tta.. piedad_. .Y efte fOnfoelo; '/. 
(t mé-dcxar~ en· ~¡ ~~~ !ulera Dibs cno .. , 

\ y ' • . - · -' ~. . )ª· 
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' - Or!J1o NiJefir-r,·Señor •. , 3 ~ 1 
' jado , que no tengais porte con fus Sanres 
en fu gloriá • y. qu~ -negando fu Fe faota ', fe? 
aparte v11e{¼ra alma de fer cfpofa de Chri!lo, 

. en pe na, y e afügo de no <41,.1ercrme hazcr fu cf- . 
pofa. . . · · 

Ello dixo ; y bolwcndefe a· arro~r ' · 
a,"(los pies del Obifpo , los tcga.va con mu - · · ·~,' 
abu11dantes Jag(imas , li.mpiandólos dcf. l#iJllflit fa itt,,"iJ 

1 d h r. d r. I d In p11v¡.,,,,,,,11,,,., 
· pues-con a ma eja ermo1a e JU pe o.,. e & apr,1he.1Jáit p,.., 
la fuairte , q'1e la :Magdalena los de Chrif- J,s SisnéiJ N<>tJ:,., 
t.o. Hirio coa c-Bas flrd>as d Ciclo, y al ni,& ipfos llubrh: 

e mifmo paffo pe'.IIC'tro lQS corai90CS 'de to- misfuisl11vil .~ 
dos les Gbiípos , q11e admirados del kr- ,apillis Juis 1:t; 

, v.or , . tefon , Ia-irimas I y;. fofpko$· de la terg,bMf"P• 
. arrepentid~ "Pelagia, d~cron gracias a Dios 
por la mudan? tan repentina, cfeél.o del po- · 
der _de la diwina palabra •·· Y los que antes 

1 avian fido cícandalizados con fu profundi
dad , .quedaron rdificades con· fu arrepenri
Jniente. Afsi avia de hazer el pecador , pa- ' 
ra falir del mar <fe fus vkkls; mudar de iodo ".'
punto de vida , y hazer, que w cf pueblo 
~oo fu trato cfcandalofuk ofcudfa, y'murmlÍ
rava,.dic:ra gracias a Dios coa¡ fu nue..va.,y fau.ra 
·vida-.,· · 

. , Como vieron- todos ellas l~grimas 
. tan copiofas , y fervorofas, y que de nh-1-
guAa foerte era pofslble dcfafsir a Pd.,gra 

' de ,los pies de Noono., dieron cuenta al P:i. ,,./ 
iriarca , para que embiaífe vna muger de · 
Rcligiefa , y · fanta vida , que la aGiftieífe 

.. 

. para bautizarla. Hizolo a1si el Patriarca, 
~lllbiando vna feñora , Uamada Romaoa, 
()UC tenia el primer lugar , entre las mu-: 
gerc:s de,fü;adas a Dios. Afsi que llego, 

· . quifo 

, I , 
I 
J 

, l 



:f.ái Del grand, Hijo.ile D1PV1J, 
quüo obligarla a lcvamjlrfc de los pies dét 

·.:~ Obilpo , pt:ro ro.do fue cm- vane,porque avien4 

. do hccho-griJlos de:fus labios, de~fus ojos,, de 
füs cabeltos;defus lagrimas,'l' de:f~fc.-ntimi'en .. 
to,lc renia apilfionade.,. y ha{tá•baotizarla.avia 
proanetido no.doxarle· libre. Viendo cíla ·rc
folucion fanta , la pr~gunro él Santo , que · ·co
mo le llamava ;.y ella-refpondio , q11e Pelagi-a 
.la avian llamado.ftcul)pt:~f.us padres¡ pero que 
:Yª los Ciudadanosde:Antioquia., laJlamav.an ,. . 
. Margarita, por la multitud dc·,perlas,con que 
.fe adornava ,.para Ut-var almasaldéfpeñadcro 
~ la culpa~ Hall:;1 m.cflotlc parecía Pelagia a 
la Magdalena ( a quien el'B\•aa~liíla dio·fo(9 

-:el :nombre , que. le avian adquk(do fus culpas, 
..Ílamandola~peca.dora, y·callando él nombre d~ 
.Magdalen,}entoncen:·LSanto Ohi(po la bau1 
tizo , y hechas las demas ccromonia·s,'la dio c1 
SaarifsJmo Sacramento de lf Bucasfília , ~uc . 
es cl.Sacumemo.del amor ~ para que quien 
avia -amado , y bufcado con ~a,pto fervor a 
,Cbrifto, fe ballaffc dcf pues del pcrdon de fus 
.culpas .en e1 Bautif.no, vnid3 por el S1c :.am¡n"' 

-. to de la E1.1cauift.fa :al mifi»o.Cluallo-. 
,.Grandel'Cgoz~jo buvo.cn la Ciudad, y 

mas en· los Obif pos~ .por aqwclla madanfa tan 
del podw e:livino, que a via hecho Dios en Pe- . 
.lagía.E.n cfpedal,San Notma,hizo gr3nJc fief
.ra:por fu Convertion,. añadi.ende aquel du,. a 
las ycrvas de fu coauida vn poco de azeyte~ Cll 

.feñal de ñefta,y bebiendo vn poco de vino, en 

.mueftras de alegria, y gozo. Vea de palfo el 
Leétor , -qual frria d íoftenro ordinario ddle. 
Saato, fi por vna cofa grande1fc dizc q0c echo 

,; azeytc en la comida, y bcbio vn poco de vino. . o 



· Cl:írifl.ó: Nm)ro $mor; 3 63·~ 
QObifpo Sanro, y abflincntc, fiemprc Mon-
g_c,~unque Obif po!: -

Eftando ccmicndo,{e oyeron a :la purn á · 
dtl Hof pido muchas vozes del dtmtonio , que 
dezia ddla fuerte : .AJ··de mrmlflraMe , (Gmu · 

11:gr-ande ·tl·'t11,tl q•t p11de.cc, por;- tf/t de(rtp./i
t,.,11rei11110 1 ! N, .Je /Jflhm, , f"' Ñle 1J•iti · del ¡p 

W1a1101 trtlnt11 mil SAr.r4~t1101, ,. q11e · 61111tid ·, J · 
.,1ftecio i Dios ? N, fl (Ollte11tar11 ton flll · r¡11ito ~ de St~ ~e,~,,,,,, ,,,~ .. 
mi j!riditi111 •Ja Ci111Jt1d Je. He/Jop_olis , tlonde'yo xima,n J,~A /P~":~· . 

d . .1 , -1 · ¡, .OJ , . , fi mtarn • 'J.11,1/J, a 
IT4: ll cr""''' J ,Yt'Dtftll&UluO j .1 ti rt.,11111.JO a. U . O , , . '" , 
D
. . ~ ., . ¡, · . . . .1. .11. r. • .n ,ne. . ta,n t• 

ros ,. ,nfW4 .me a tJIJll1tw, m 1.Jrtr1tllf~• a tp" patiQ.r -~ a ,ds,,mtt4, 
110ft p,uJefJíft}r.,. 0 ' homl,re maldit,·,., . t111de111t- bili l/lo!M4/idlél• ~ . 
. 'do., r¡11e dll.ios P,Or<lll·(ll•fa Pf'RIUO ! : A11ldit, fe11 .tli1S)-<J•"··•ala111 
rl dhu• 'l'!'·""(ij/t. . r~,/os;c,ltdal,/9,tk Jag,J- tu :ftr,•Jrwlarb,.i-
,,,",., ln11_ndan t1fJN!O ~ .1,i . 110.~ 111,_ f'!td11· !,. me•er·-"'•"u'!'.1 inftrm,, '" 
,fptrAnf"· Eftas palabras. .dczia_ el demonio a lfd/P_?'º 1 

r. '"""· 
.J _ . • • ......-: l· Ch •n.. d •tlnl;,.tm i!tJ ,,11~~ 

g!an.w=s.~~es,en~e R•~uf:c . nu!!ªº a J M/lra~" ,fl,fup-. . 
. Yt.tttr lo pr1m.cro,qfu efr,.mnf_?'la rcn1a pu~a·, 
en vna .dtfcmow:tta liermefuta I dcfuc:rte q las . 
.»ayorcs~mijerias,del aémonio, en vna mu.- -
g~r de$hooefta) y)iermofa@nfiften."Eamofos . 
rraros, y g~a•••ancias cendra.,f tgun cfto, . 
.rn las Ci11a~ ,Ji ... wncJ•orc riqueza '.,;e~ 
r:mta ahundand:r- íc itragina •. O bcr111ofuras, . 
mas para ~Jop1das,q p~ra cclebrad,S-tn tan .in
f.lm, etnp,lco ! Pkrde!e a fi miftlitl\'.Df pclleza, ._ 

, ddlruy~ fu.alma, nifgaíe .at Ciclo, y luego ftr. 
vc.de.merqdtra.dcl dcmoaio, qut. fe fcrh.pa-
1'3 füs gaQanciás, y_foto enque¡corra fu-defrm
boltura apetecible, tieqc atfcg~adó fu caar.lal 
ti infierao.Tcma femej~ntc.bennof11ra, q~cic 
todo fu afan, fi no fe redra,y Jlpra ·cdmo Pda:.;. 
gia , folo rendra por ganancia el infierno. 'Lo 
fcgundo, que íq colige tlf lis vltima!\ quex~ •, -

' ' .del ;;· -~ 

' 

G 



, ~~4 D,l gra11d,·HJj, d; David, · 
. ctd demonio., es, que por \'er e I fuelo ÍCR1br1. 
do de lagrimas, da_por perdida ,fu efper.an~ 
de todo puAto. '.Son e1 tontravencno de fu en .. _ 
• gañofa tiranía. En llorando el pecador,pierde 
Jas ef pcranfas el demonio. Efte es el poder de 
las lagrimas: a-Dios conqtiiíl:an el afetlo, y al 

,.demonio .te defefperan.,. f acobardan. Antes 
qu'Cfc;,lloren las cwpH, efperanps tiene el 
demonio de fu poífefsion ; pero fi llora- el con

, ·.fieífa, que no fola la poflefsioa pierde, pere 
· · -tamhieR Ia ,efperanfa..Balvamos al intento. 

· • · ~01110 el SaQto Nonno -eyo · eftas raz~ 
nes del demonio, y otras,qu~ proftguio • cul.¡ 
-pande a Pelagia, y Uamandola traydora; por-

·• que-€omoJud;¡s a fu Macfiro, afsi ella le ayi•~ 
vendido,dcf pues de tantos afíos de trato a~ 
rofo.: Dixo a Pcla¡ia, que fe .armaffe con la fe~ : 
ial de la Cruz , y 4ue coa elfo fe &uftutaria el 

~ . . (fcmonie,,.y de«aria para ficmpre de moleft-ar.,: 
la.Hizolo afsi,y1lluyo el enemlgo-coharde, de 
.la 4 untos años avia dlado a fo dif poftcloil, 1 
oltctdic:dcia~ para 41ue fe. ct>nozca las armas '11lt 
tiene el Chriltiano en la ftcal de ta Cruz, fofa.;, 

, dtible-para el clenaonio ;.y la valentia q adqule~ 
. re por la peRitenda,C"&llfra ,tari podcroío con

trario. Ocrlpots tf eQo, lltmo.Pe~gia a fus ef. 
,clavos, ,-ieftta.vas ; y dandG a -toc:kls liberta'4 

. ,les am<>t\ot\o que nQy~r~n de los lazos del de .. 
. monio, que ta a via tenido ea lea eftrechos de 
fa perdicion. Hizo·traer toda· f• hazleAda al 
Saato ábilpe,y_ que la repartieffe a fa volútad 
-~" pqbres;.y defpucs de paffar los ocho etias,q 
lbs reden bautizado¡ llevan la ropa blanca , fe 
,vUlio vnlilkio.muy afpero, y ún fer de nadie 

• {éntid& ,fe aafcnt¡. d~ Antigqllia. _Cnmpliofe 
.. . ' . cJ. 

I -- ... • , .:Jf. 
-=· t ' 
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_ . 'CIN;Jd 'N"tJl+:s(~,"&r ~ ; ~ 1 -
tl fuiño dtl Samo Nonna , que vU• ·•ola~ , 
'- paloma blanca ,' ttef prté'S de purificada · 'en· 
la fue~te. Su camino· tllc a- Gemfalett·~ y en 
el Monte Olivere•, hila voá <'fllfila, don
de vivio en N:it,irb· de 1Mdffge , encerrada 
todo el difcurfo ~ f1 vida , ftcndo la ad
miracion de aquella rl!gion , en la auíleri
dad de fus penitencias. Al ñn de tres años, ' 
fue .a Genttlll(/l · Jacoeq ~ tl _í...Diaf>no de 
San Noan~, ~ dex'8Wditlo~l qual 
la fue a vifitar en nombre de fo Obif po 
~in conoccda , hafta def pues de (u muer-, 
te ,-q~~a!süUe,n.do a-~ ~~tier!º 1~ -
d'o' fer ~ugef , la ¡· e todo\ jU: , avan por 
hombre- }~~uft~ , . ~ t f , 1 , rtificacio
nes, y a:'oft111enc1~s, 1io puJ,lico en Gerufaten 
todo el fi.u:eff <? ala~jO!t_ajos a pios , que 
de los pecadores, haze para el Ciel<i> tan fa. 
cilmentc Santos~ · 

Efra es la Converfion , la grimas , y pe
nitcncja de la Margarita de, Antioquia , que 
ref plaadecie> en culpas, per to-mar el nom
bre de la torpeza ; y def pues rcfplao.; 
decict para d Ciclo , come la Magdalena 
cu lagrimas• Las dos pecadoras; las dos ef
candalos de las Ciudades ; las dos en el Ser• 
WGn convertidas; las dos fembrando lagri
mas en los pies de quien las avía de bol- · 
ver en gozo ; y las dos , limpiando el llan
to con el ore de fus cabellos, haziendo i-of
trumemos para el perdon , los mifrnos me-, 
dios, qut avian fervido para el delito. Las dos 
lloraro_n, y defef perarou al dellioni~ c•n fus 
lagrimas, y fu ptnitcncia. ~k1·a el Cielo, 

• ;< . . 
~ue 

1 , 



.,,. 

· g ~' -~ é,lgr-4, Rijf.,.,df D11vid, _ 
. que t-,4~ ~o~ pccaqc,r~ • q~l m•nde ,_ ~ fü 

· ~ .ciori·lloremo1.purUrasq1lpas ._para que 
.,, . pinJticadq, con el Uaato en la tlerra1 

· . · purnos por ,o&. la ,etcr-
;i.Jr:' \:._w~ ,~ Dif;ll e• 

I; -. J r:lQd~ 
'?) -; ' 

• ·• . •• , ,I , fub .. ,.correétlone 
. Romana: 

· lefiz 

,. . . t .... '10 
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ÍNDICE DE L.AS COSAS MA'S 
notables d-eíla Terc.cra. p~rte.del Grande. :. . 

Hij~ de·David:Ch•ifto; Señor .. 1• ·.A . ·i Nucfiro. - t · 

. ' . de lo-q ama,qm= gofarlo con 

A Zufena: fecundifiima, , ricfgo u69 •. No fe ckapa de < 
• . · Pag. 3 3 3. . ._ zelo~, i~. Se vence huyendo, 
· Azu~~nas mas refplidedé.;.. ~7 9~ Porqpe: fe: transforma. 
tes q las·<lc~ .Oór.~s, y que · u niño a 6 3. 
ffgnifitan-.3- 1-4-,J>or111e en.ti. Amor de . morir por ti' 
Ca!ldc'1eró,de1Téplo,ill.Por- hombre hizoJud.ar. fangrc a. 
qt?t> fobre las co~uoasc.de_l n ~ Chrifto 2~ 5. 
plo 3.1:~ .Su origea,7. foi-01~. Ang~les Ji·pucden conocer1 
ci.on,m.. , .'. ... fo.s:peafamiénros :27 ·1. Porq 
. Admiracio.n come.fe h,m... . {e aparccé CR la Aícélió 2 77 • 

va en Cliriltb %9T· . . · Sin And~e, d primero 
Alas con q bola van losSc; : 41e:íig~io a C~rHlo 3; , 

r3fines;ql;l( fign.i'fic.an13 r.2·.. . A~tigono , como vendo ; 
Alas.deAgt;lifa;.f~&.?lo,de: fiuy.cndo 1.2 s... ; , ..; 

v1foria 178. · . . · San Ani~o ,. difcipu lo de 
Alfa, y Omega fc~'.ponian i S.Marcos, fu converfion, y 

antigua~eñté en lo, fepul- maravmas 304.. , 
) eras de l·ot ~atolicos Is 3. , Ag11as de color.de fangre, 

Ahbanfa de los malos.en 3 3 o. 
q~~e fe liá de tener 2·5. ·· Apoli~aria •,hija del Em-

S. Ar11broftó e~trego a los perador Ant< mio, y fu vida 
dcnfonicn vn pecador publi- admirable 90 • 

.;.. co 93 ~ . . Apoílo1f5rfon doze,y por· 
¡ A"m~-r de Chriíl!? 80 ~ quF I 6 • .t\~.º~ que ne ÍU

a~ag·a·,~on a,kr~vios I JJ . ... ; bieron·.a~JtW!~·'fabor, ~omo 
~ A~or a·~,e~af1ido de Pli- fe cntibiaroo e~1 la ~Fe s 3. 

ques,cemo vendo 164. Apofiol es lo mifmo que em. 
Amor mas quiere carecer biado ~J ! Apoftolcs labra-

.1 do,. · 
,,.. ~ L•~·" 1"' .. , . ~, • ..,u ,-.. .. \ , t.' , •i 
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lndlee de l111enfa111/ilJ nota/./1.1. . , 
"8.)r~s-~<; lú~erra, Pcfcado"' no.la beooicíon de todas las 
re-s del niúdo,Paflores del di. gentes 278.su·tran-to mila~ • 
vino réb,1ño ,.Obreros de · la ~rofo 2¡-6~ , • . 1 

falud , Colu~p.s:Ja ~131,~ . .~ 1'1tttifmc, CJffte)e el demo~ 
, Efirellas Je gracia I z 1-~c- ~io de los hombr<s 60.Buel

jas entre' los lobos 1i3~PorqJ 1e la hetmoí&ra que vfurp4' 
huían , 18.Perq les encargo el demonio 70. · 
Chri/lo la pobreza 132,247. Blasfemos endcmoniaalos 

Arco de Jagríinas is 2.·. ! 9¡ .. Reudjcio q fe ·haze por. · 
· · Armas de ta fnfigne Villa intcrcs fe defdor,. 1. 18. . 
i,tc Tila ve.ra .14 3 ~ len~liC~fi!S de Dio~ a porfia 

Avaricia condenada por 318.Como!e diferea(JaQde 
' Chriílo 1 1 8. _ ~ q uc da la naturáleza 3 o 3 • 

Ayuno ddtierra 41 demo- Sá Bernardo,.tá proJigiofo. 
füo,y le vence 5 3. • • q no fé•p1:1eden cóprchender _. 
Aqailon,qu·e fignlfita 161~ fos milagros 3.11.Fu_e afuct- , 
Abeja pobrifsimi, y muy na eri fu predkacion~ "y. porq. 

ñca 246. ' B 31 f,Su f~bidutía era delC}e-
lo 3 16.Como fue favorecido 

SAn1knito, y fus .virtades dcN.Scñora 3 17.Fue hecho 
2 5 S". C,omo dtxo ·~o ' el azti~et'ía de fus ~c~os , ib. . 

múdo mas q rodos los Sit0s Co1110 le favorecí<> Chrifto 
2 5 9.Porq fe echo en las cípi- 3 18. Ft1e efpantofo en ra-Fe 

, nás i 6 3. Tuvo el efpiritu de 3 13. Efcruputoúlsimt> en la. , 
todos lós juftos t66. y el · Ele pureza 3 ~6. El no ha~er mi
Dios,ib.Lloro por fu enemi- Jagros' era milagro 3 3°5. Sa~ 
go muerto 2 67. Q!!jfo dexar Barrolome'fi fue dcfcéndiea~· 
e! ddierto acordandofc de te ciclos Rcye~ de Siria 6. 

J 
vna mugerfea, y ,cibada del e 
figto 2 6 2. Dexo hafta fu fan- . _ . . . 
grc p~rC~~iíló 263.Cono~~ c~rifte~ por§ te p~n-~ ~ 
tos pefam-1eto5 269!1'efuc1ta . oral- antes de deg1~ · los 
a vn Moogedto hecho peda . .. Apollotes i 3. Eofeñó\ éi pa
fOs, y le embia a, trabaJar , y labras,.y obras 19.Porq mádo 
porqc.1~ 2 7 4.Es podcrofo c:n callar al de-monio,q le aplau.¡ , 
el Cielo 2 7 7 .TuvQ <!n fu m,~ dlª z ¡ .E,n ( efta va lo real fa-

- ,__ , · 41 



.. 

t " ercer,-,,,.nr. - :-
co ele fus Sermon~s ·24. Sa- . ib. Die a bebed~ fangre de (ll 
a:ia vn cndemoniadó en laSina- Cordero a San lkrnardo 3 r &. 
goga 2,~ .Sana la fucgra de Sa11 Es fal del Cielo 3 19. Porqwe 
Pedro 26.Sofsiega la tormcn- aceto el combitc del Farifco 
ta del mu 30. Sana los ende- 3 3 8 ,Porque fe rctir•ren_oyen- ,, · -
moniados de Gerefa 3 o. Porq do la 111uerte de · el . Baut ifra 

-pcrmitie que los demón'ios fe 3 5 o. • 
e~traífen en les animales in- · Cafarnau fue donde Chrif. 
·•undos 3 2. 3 3. Sana el ende- te ~omcnfo íu predicacion 
••oniad~,ciego, fordo, y mu- ~o. forque la fentencio Chrif-
tlo 43 .S~na a la hij~ de Cana- ·toa mayor ruina 12 2. 

aea 43. No podía efconderfe Caligula cruel>y porq 3 20 . .. 

para favorecer -43. Sana el fq-.. , Crefc;> riquifsimo le ,io con"' 
natico49.Porqrogado tic la dr1ad! aqut,na.r ,2 .. t3._ . t 

, Ca■anea dilata\'.ª el favor 41 • Calabafa, porque 1111,gen 
,Porque fe dcxo tentar clcl de- dclrico 241. J . 

IDODÍE> s9.Porque eligio a Ju- Cananea. y fu fe atlmirablc 1 • 

·~as,fa~iendo q lc avia de yco- -~4• . · 
1der ... 13. -Pcuqnc reprcllenJio Cafane, Empe1ado11 de I01 
.al:mucbac.k•lunatic• antes de Tan~r-es·, y r._ converúea,ad-
íanarle 7 4. Ne fe pgdia ceare- miraWe 6 3 .&c. , • t , , 

,,icr en -les bendidos.1 I 5.Porq C.hrift.iaeos, que con fu mal 
.lluia muchas vczesde fus. ene- vivir efe•~cn, y cfci1ndali~a11 . 
-.nigos 124.Eaternecio las pi~- los Gentiles, que .tánto .ofc1»-
.dras en la Oricion del H11em, den a Di0s 7 8. . 
.íJ65. Porqltc efcogio morir ea Calamidades alicntaaa los 
laCruu66.Padeci• aafta deC. jufios 95 •· . . 
pues ele 111oriu 7 m.como 111aai- Cielos , como inclinados ,,. 
fefte Íli Divinidad al Farifco azia los hombres 11 8. I · . 

,2 7 2_. &ita a vn kprof• en Ja ~a in.guardado de Dios pa-
_bH~da cjefMóre 282.Era ob- r~ mayor caftigQ 1,18.Mas pa. • 
fervantifsinie cn,·la ley 2 84- deda tellliepdo la muertc,q•e 
Ve■crava a los Sacerdotc5>- fi muriera 129. Sufria muchas 
_aunque eran· malos,ib .. Refuci- mu'ertes en los te mores,ib. 
,ta tJ hijo de ]a viud~ de Naio . .C.2mpos de Tal.vera fertf~ 
302. Porque toco el acahuJ, lifü,nos 148 . ' 

¡ ~.u¡. ~a Gi~dafi 



[lldi(! Je /al C0/41 ltl_AI noU!Jlu 

Ciudad de ta1, aguas Tave- hóbres 5 8. Dios es de los P--
vera l ,t, •,1, I-5 O, bres có ef pecialidad2-4s .Cafti-

Ceres ceni.i Templo en Ta-· g¡ có do_ler de fu corafó 268. 
lavera,y porque 150.1 

. Daniel como conocio et fue~ 
Calvaria,Mon~e-de las aro-- ño de Nabucod~nofor 271. 

mas I e 9. PQrqlte cfpero. de folo Dios l• 
, _ , Cordero del Apocalipfts, libertad en d lago de los 1.ctM 

· porq1H! cerno muerte 174. · nes ql. 
Cm1ñanfa en fuer~as propias ;_ David, porque cayo en el 

prev encion para caer 17 9. adulterio 17 6. Porque lloro 
Cafiidad arriefgada fe debe por Saul 267. . · · 

.llorar' como perdida 11 o. Co- · Demonio, fi conecio la DI~ 
mo fue vitoriofa la de ludie, vinidad de Chrilo·2s, Sieaa~ 
ilil. Corafoncs como petados pre tira a cn~añaraos, iL>. l'>e., 

:t% 3.4. · . monios q fe quedaron en el ai-
CenturioR coapafsivo if+• re prrmitc'Diosq fe apodere■ 

~comparado a S~n Pedro CA Ja de algunos hóbrcs 31. Porque 
·húmildad 297. Su Fe alabada -frenten tanto f:dir dalles, ibi~ 
Je Chriflo .1.9-S. . Porque ~uilieron muarfe ea 

.. ConfuclosfdcCbrifto fo• fa. los ,animales io111uncfot 3 2. 
wores 30~. Crcdico , de ,aa ~h!re refundir fu malicia fo. 
aiuger delicado 340. llre las criaturas, &c. ,-o. AJ¡ 
Cruz fi1oi6cada c:n la nave en cleiaonlos de varias incUnacie

-qae Chriíte fe auf cnro de Ga- aes ~ 3. Pecaron al fegúdo inf. 
lileJ 3 5' 1. ; . tante _.e f11 creacion 5 J.,No pa
Criados qüicn les defrauda ÍII do fufrir ea re~elacion q fucf:i 

trabajo, que pe·na tiene 2 91. fe el laombre fup~rier í11yo S 6. 
Culpas dan lugar a q entre Emro CA vna ReJigiofa en 

e! demo[!io en d hombre 7-4. vna hoja de lechuga 7-4. Qgi.. 
S:Chriftcta mardr,natural de fo arruinar al · hombre coa la 

•Talaver.a 1·39. primer.a culpa f7• Enmude.. · O · cio a viR:a de SanPacomio fié- ~ 
,. . · do niño, y Gentil 76. Finge 

Dio~,p~rqper111ite las bata- _defpues varias apariencias pa.; ~ 
Ua:. del dcmonig ,oaa--le¡ ra cfp~ntar Je 81. Hazele Dies . gua,~ 

.... 

/ 
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D ejl a Terctrll Parll, - , 

\. ... _ --- f ... 

1. E -. guárcfa de vna de.ne ella 8 9. _ 
~ido atormenta a losSantos t 
los edifica 89. Es inftrumen-
to a Ítl r,efar de traer los peca- E Bora de la Carpent:tnia 
~ores a J;)ios 93. Es venciJo es Talavcra de la Re¡n.J 
de las mugcres 95. Pone a 1 5 4• 
los hombres. en la ocafion de · ·san ~dmundo , Arfobif. 
la culpa , y Juego los combate .po Cantuarienfe , como fe U-

, ,206. Propone a Dies miíeri- bro de VAa mu;er que le per-
cordiofo para hazer peca~ feguia 188. · 
216. Es Autor de la perfevc.. ~gipcios ahogados · en él 
raacia en tas tentaciones mar los.trago la tierra, y por- · 
.2.16. Apo-derafc de vna her- que :35. . 
,nofura para vencer vn Saaw Elias rigurofo con los If-

. te 218. Se defcfpcra con las ~aeliras 117. Huyo 'de Jeza"' 
lagrimas 3 6 3. . bel 12 6. Porque pcdia def~ 

Dioniíio Sirec1fano , codi- pues fa 11\llCrte• I 3 o. 
ciofo quito la capa a Jwpi- .san E\ias Aba'-4 , fu vida , y 
ter 2 3 5_. cuidada en huir flie la5'-;ocaíi~ 

Dcfprecio de las riquezas nes I R9. 
haze los ·animos de bronce Emaidia fe ccva ea la vtri .. 
2 3 2. tnd 3'9· Es baftuue a CAti-

Defprecio lle Dios , y de biar la Fe en los Santos 5 3. · 
los Sacerdotes caftigado con Etnbidia del demonio fue 

_ ,na peaa 2 8 5. · la ca ufa tic la caida del hoeÍ. 
Dignidad no julifica 1 3. · bre 5 6. 

· Doncella 1uardada del de- San Equicio Mollge fana 
JPonio que la poílcia 8 9. vna entlemoniada 7 4. 

Dones de Diosªº fe COll1- Eíler fe pufo a orar para · u. 
pran con precio bu mano 118. bertatl de fo pueblo 14. · 

Demonio muerde a fos Re- E.nc&Y1igo1 , ni aun fus ala~ · 
lrgiefos f!UC ;uardau dlnc~ banps foa buenas 2 5. · 
ros 279. Embidiofos fe paifan a ia-

J>ifuntes, como los fcpil"! gratos 39. · 
l~van los anri&uos 3 oo. Elifeo-cOlllO ofrece fu prB~ 
· {JQm,III. Aa 2 . tccciu,, , 
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tecc1on defpues de fu muer- Efpadas 1levava1\ Sai, Pe.; , 
te 3 3 4· , { dro;y Santo Tomas 7. 

Efcandalos en los Tem- F 
plos , comg aevca · evitarfe · 

---.3-1-'• 1 , - sAnfelixhyyelaperfeca~ 
·. "níperanfa fe aa de tener ca I don 13 6. 
Dios, y f~ ha de ayudar con Fe del Regulo dio ta fa~ 

.;-mecHos humanos , qaaado luda fu hijo 22. Lade la Ca~ 
f.~n pofsiblcs 13 8. nanea a fu hija 48. y fue ala-

Efcandalo lo evito Chrif- bada de Chriílo,ib. · 
•to r 1 4. . Fe del padre del Lunatic~ 

·Endemoniados lunaticos alcan~e la fah1d de el hijo 
es mencílcr mas para fanar- 5 2,, 

~s ; 4. . Fe qe el leprofo le fano 
. ,&llagirio Mongc Santo, y 28 2. · 

,poffef Ef • de d ifemonio , y Fe es et ·teforo de mayor 
porque S9. efl:ill)acion para Chrift• 

., Endemoniado fana con vn ~98. 1 

1oco c.ie pan bendito 8;. Fe dd Centurion alabada 
Exempl~ l¡n,cao hazc Can- de Chrifto ,: 9 4. 

tes 77. Fe admirable de San Ber-
. El mal eacemplo tiene a fta nard~ 3 2 3. . . 
cuenta las agenas culpas 78.Es .Farifeo , porque juzgo 
.el mªyor delito para coa .qtte Chrifto iM era Profeta 
.Dios,ip. • 347 • · 

Efpofa fanta, porque dizé faraou que pcr(egula a los 
~I Efpof o q11e huya a los _Hebreos batla el mar , que 
.montes 169. . fignÍÍ!ca S 9. 1 

... Eípofa es el monte de las San Frand~o de Afsis .e~ 
aromas-~78. mo eílimava · la pob_éeza 

Eflatua de Nabuc;odona- ~5'º• .. 
f or ,· porque fe arruino de fu .~an f tancifcG de Borja · 
.pcfo 2 33. fe precia va de ·muy pobre~ 

Eva por pon~rfe en la 2j i; , 
9calioa cap} cu la culpa .Fu¡a ~n las perfecucio¡ 
17,8 . ~ ,,, •. ncs 
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n-es áconfejada · 
I 2 3• 

De/la Tercer.ti tJrl! . _ 

de Chritlo {6+. ~e ve~C{' r1uyendo 177. 

Fugas de los Santos no 
fon defcon.fianfas d~ Dios 
126 • . 

Fuga de los Apol\oles, 
porque de vnas Ciudades a 
otras I z 7. 

Euga de San Fdix, y San 
M

. / 
;)xtmo 1 3 I. . 

Fuga de ~an Vicente, San. 
ta Sabina , y Sann Chrifti
na Ma.rcires de Talavera 
139. 

Fuga -en las tentacio1es 
predfa 17'i. Dcfla fuga en .• 
tendioSan Martiniano el con
{ejo de Chrift:ó ,.,,4. 

Fortuna mu(do les reílros 

- GEl'ltilcs. fe lla~ava~ per-
, ros por afrenta 46. · 

Generacion adúltera , que 
íigAiRca 40. 

Geraíia, Ciudad inligne 
de Arabia 3 o. -

San Geronimo huia de las 
ocafionc; por huir_ las cul-
pas 177. . . 

~81 .22 J. .Es hed1izo 261. 

Hon°tbre defempeño de 
Dios en fo ,formacion 5 5 .Co., 
mootro Dios en la tierra, ib, 
Fue caufa de criar Dios to .. 
do el vniverfo 56. Enfalp
do en fo natwralez~ a preii-. 
dir a íos Angeles> 6. El mif. 
m<> dia de fu fornudon ca
yo en la culpa, y fue deíle'r
rado del Para1fo·; 6, Es' ava. 
riento en los favores 117. Es 
femejante a Dios por el en~ 
tendimiento z6,,• 

Humildad c~nfigue lo que· 
pierde la fobervia 4 7. 

Humildad de San Pacom{~ 
2 8 2, 

Humildad del Ceoturion 
alabada de Chrillo 197. Se"! 
mejame a la_ de San Pedroi 
ib. 

Huer.ra de Murcia &menif.i 
fima 14i. 

J t.\cob vendo CGn fogriaus , 
2p. . 

. . H -, 1 

HErq,ef Úra no ' ha meneí-

J~rufale11 ocupada de los 
S:irrac_cncs por Jdcuido de: 
los Clidfffaoos 64. 

Ingratitud ·agravia las, cul- ' 
pas 12 2, .La caF.-ig,t 'Dios 

. ter armas para vencer 
'l.om.lII. . 

ib. . 
Aaj Jacolt 
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i11aict Je /41 cofa, ,na, tfbf4$/e,. 

Jicob defenojo fü her. lgldia ~s caía de San Pe-
mano hi:,yei;ido 12 S". 13 6. dro,v porque 2 8. 

Jesvs,po1quc huyo a.Egip- .J ofrph PJtriarca objeto 
to 1 68. del ainor, y eJ aborrecimien-

, Jofeph el juflo primohcr- to a vn tiempo 3 8. . 
·- mano de 9hrifi<> 11. Job perfrguido de el de-

. SaA · Judas T ,tdeo 'pfifllo- monio! y agua, dado del mi(-
láermaoQ de Chrifto, efcrivio mo 94. · 
vna de las Epifiolas CJnoni- ,San Juan Chrifoftomo le 
cas 11. murmuravan los Sermones. 

Judas I(cariore f'!a bueno t 20. . 
quando Chriílo le eligio CI) Indios apofentavan en {u 
tl Apoftolado 1 2. · caía los Predkadores I I 9. 

Jczabcl excmplo de las. San Juan Guarino Hermi~ 
8lorias del mundo 242. taño de Monfcrrate; fu hi{~ 

Imagen ae San Pablo tlo.. toria , y penitencia ~dmira• 
ro en Conftantinopla 317. ble 217. 

Infantes mamaR en la le. ·1nures difm.inuye los· be .. 
che las calidades de las amas, ocficios 118; 
3 20. 

Jofoe , porque mando al 
Sol que fe tuvicfle, y ca que 
pufo la confianfa 3 2 5. · 

Judk de que Angel fue 
acompañada en el cerco de. 
Betulia 3 2 9 .. 

Se pllfo á. orar para vencer 
a Olofernes 14. Perque lloro . 
'J8o. 

San Juan J;!varigelitla, por
l)UC hijo del Tru.-eno J 6, 

· Job dtf ccmocido ele fus 
amigos, .y pcrqpe i-42.. Por
']HC (e quc~a-v.a de la caída 
~e fus fortu_n·as 2 + 3. 

b ll 

LAnfada en el collado de -
. Chriflo fue por afrentar. 

le 172. 
Lagrimas perla muerte de 

los hijos naturales 302. 

Lagrimas breves lavan · 
las culpas de. muc.hos afios 
3 49A Tienen v~zes 349. y 
llegan a los. oidos de Dios, 
ib. ~iran las dperanps al 
ikmoRio 3 6 3. Son ílc,ha~ 
del corafon de Dios 3 4 9. 
Lo t¡ue pueden con Dios 
~8. 



Leche Je Maria 
111a milagrofa. 3 18. 

D .. t1 ttetr.t arte. 
Sancibi- U ,<xi• ) . quien fue,y cfog .. 

Leche comunica a 
de dta íepnlcaJu. 

los niños las qualidades M , , 
de qurcn le alimen~a 
3.20. MAria Santilsima ran er.. 

Leche que falto de la he. tim~da de Jdps, qi¡c 
riiila de S.rn Pablo , que efec- · entra en parte 6empre CR 

tos hizo 3 a • • . . fos alabanf~S 41 . Es fal de ~ 
(.egion de que fe compo- lnsSacrilicios de Dios 319. 

ne 3 1. f ;iVOrC'ce a San Bernar{i(J 
Lunarko , llamada afd, con rnilagros 3 1 7. 

porfer fu tormento con mu- Maria Sanrifsima de Mon-
d.tAf.is S'º• ferrare conferva Gcte años 

.Lunatico • eftava endemo. milagrofamcntc la vida de , 
niado, porque avia fido pe- 'Vna hija del Coni!c de Blt'.;¡ 
c;ador 74. celona 2 2 9. 
· Lepra , caftigo de los que . Mar fe. Uama quatquier 

murmuran los Sacerdotes lago entre los Hc~reos J• 
2 8 s. · . Simbolo de la Pafsiou de Je:~ 

Leprofo, conocio que fü .Chrillo H 1. 

Cbrilto era Dios i81. Por- San Milthco era Arrenda-1 . 
que le mando Chritlo que fe dor. de los tributGs de los 
prefenta«'e a los Sa,crdotés Ro11Jat1os 7. Su llam1mie11-. 
284. ·, to 8. 

Lcprofo faaa per ve. Medkos ·oo <lebea defde..: 
nerar a iloJ Sacedores - .ñ:ufe de curar pobres cnfer~ 
2. 8 8. mos 2 8 3 • 

Luzifcr, porque cayo del Matatías - valir nte , po~ .. 
Cielo 312. que huyo a los Montes 

Luz ftmbolo de la fabid1.1. 126. 
ria 3 r 3. · Sim Mab10 , Ohif~ : 

Labios de la Efpóta, po.. de Nola , y fu vi~· 
por que de azu~rnas 13 ,. 
313. San M,miniano ., y Íll 

To,m.IH. Aa ~ vi- -



n iu , ,, 'ª#' m•s 11~t11Mu ~-
vida mi!agrofa acabo fiempre haze Sanca 195'. Muger co.; 
huyendo 19 3. · diciofa_con capa de faniidad, 

Magdalena, fus lagrimas, y fo caftigo · 2 3 7. Muger fi es' 
y converfion 33 8. Porque dcshondfa es efperanfa del 
f1e al Sermon de ·chriílo demonio 3 6-3. 

· 342. Bufco con preí\eza a Meyfes huyo de Farao11 
Chrifio 3 4 5. Lloro fin repa- J 2 6. Por(!Ue no quifo Rla-

• ro 344. Fue arco de lagriioas mar quando niño la teche 
352. delasGitanas32t. Porq-oe 

, Milágros los obravan los no qucria el dominio d~ el 
· Apoíl:otes, como Moyfés ea pueblo 3 2 6. 
Egipto 1 1 3. , 1 , Mundo levanta pára el def.. 

-- Porque manda Chrifto peño 2"43'• 
· a los Apoftoles que hagan Monge que tenia <fine..; 
milagros 117. Son los mita- ros mordido de los perros 
gros pruelJa de fantidaJ 299. 
2 66. · Muerte acaba las mifc~-

Monafie'rio de San ~aco- rias de la vida 12 8. 
· mio ordenado por Dios co- Mozue-la defenamorada a 
mo tenia las celdas 8 o. azores 1 s 8. 

Monaíterio de Monte Mafco A~tonio huyendo 
5ion de Toledo, fue el pria- dixo que ve11da , y por que 

... cipio de la reformado~ de la ~ 7 9. • 
· Religion en Ef paña ; 3 7,. Martires, qaanro mas ator-

Muger Gentil endemo. mentados • mas vitoriofos 
niada fana con el Bautifmo 160. · 
·60. 

Mugerts huyen de fu villa 
los Santos 8 5. 

Mugcr de pottá a 1a 
puerta ·cfo el ':f abern~ulo 
J 7 5. Mugeres en comuni. 
dad nec~fsit.in de govicrno 
190. Mt1ger deshGoefta • que 

,,a a derribar vn SaAtO fe 
.., 

, N ✓ 

N Ave en que Chriff o na
vegav a, Imagen de La 

Cruz 351. 
Ninihitas , porque han 

Je ju.igar ~ los Hebrcós 
14- . 

Nulle que cubrio a Chrif. 
- co 

1 

' 

, 1 
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, Btjl a 'Fer ar a P'drtt . 
to en la · A(ceníron, que fig- dda tierra , y porque · %'3 4. 
11ifica 1,26.z28. · Sepulta en el profundo los_ ' 

Nombré de pecadora, p-or . codici0,fos , ib. Senia pa~a 
. CJUC fe le dio a. 1 .. Magdale- . haz·er priíiones entre los Bar-

na 3"4 t. . baros 2 !3'• 
San NoAno O'.>ifpo como Oracion , armas precifas 

preaicava 3 t6.. para vencer al demoni_o 5 3. o ' p 

º
Ciofidad .desluílra el va. S A:n Pedro fe U amo el pri"." 

lor 5 9. . · mero entre los .Apofioles, 
Obif pado le huye San Fe- y porque 15 • Por no huir la , 

}ix. 1 3 r• . oca{iün .negó" a Chrifio 1 1 5. 
· · Ocaífon del pec.ado debe Sacafe vn Angel de la car. 
huirfe con prdkza , 77 • Hu- cel , y huye a .A:nrioqhht, 
ycla vn Presbitern de Nur- porque 13 7. Porque dexo . 
fia hafl:a la muerrc , y fu pre- las riquezas hizo milagros 
mio 18 1. Es el demonio aú- 27 3. 
t.or de que fe pcrfevcre en Palmas fe .fcrtilit3n con 
ella 206.Hne la oca/it;>n caer fal 3 22. 

-a.los Santos 21:1. 2~3. Sao ~blo, porque- enJ 
, Ojos fon- ricos por fer demonio vnos blasfemos 
· pobres 24s. - 13, Porque huye de Damaf. 

Ozias lleno de lepra,. y. co 1~-7. Porque llan¡ava los 
porqu~_2$.5. . Felipenks fu Corona 16--6. 

Oc,dion de falvarfe fe ha Era llama encendida , y iq-
de coger con violencia '}Uit:.ta 166·. . . 
l45. . · . Sa · Palcmon Hcnniraño 

Ojos tienea vezes 349,. 80. 
Ojos, y fus dos excden- San Pacomio Hermjtaño, 

cias 3-5,:.), • · fu. vida prodigi-ofo 7S"' '· · 
Oracion , prevencion pa- Pan bendito de San Paco. 

u todas Jas buenas obras mio fana vn endemoniado 
14... · 24. 

Qro nace eQ d profundo PaA bendito de Sau Ber.; 
oar-
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. lr.Jice de !,u t()(/!ls m.111 / tota!:!u. · 
nardo_ fan,1. todos los enfrr- m:iy.iJa 164, · 
mos 3 2 +· - Piedras de Ger(~mani en~ 

Paralir~co , porqNe llevo ternecidas en la oracion de' 
Ja cama a cueftas 2 7 5. • ~hrifro·J 65. . . , 

P<1lla3 diofa de los Paftq_ , Prcíun~ion ·pcligrofa 
rc:s tuv'o templo _en Tala.ve- 176. · , _ 
~a 1·; o. . ,Perro, nóin~ afrentofo 

P.or lQ mifo10, que fclici- -46. 
; aad I 20. 'Porfia de ·ruegos -10 qúe 

Plantas de San.. Viceal'e · ·puede con Dios 42. __ 
, ae 'f alavera_b,prefas en vn Pobreza fue precepto en 
marmol 1 s 3. . la primera miísion de los 
. Ptcadores , cieg~s-, for- . Apoftolt:~ 1 I 9. acredito 
dos,. y mudos 38-.Los inconf. tanto a los Apolloles co .. 

• tailtes ditkilcs de curar 5 4. , m~ -los mil_agr'<is 119. La 
, : Porque han de -tener COt)- 8C(?nkjo Chrillo a los Diíci-

tra si el dia 4el juizio 'a fas pulos, porqae roto cu el _,en. 
predicadores 1 2 t. fo1ffen ,.. ; 1. Es madre de las 

Peligro de pecar fe ha de -virtudes 2 ~ 2. Vida dd Cie ... 
ltuir 1 2 6. ..... lo. y .füve de al.as para la 

.. Paraifo•te crio Di0s pord · :gloria..24;. Es teforo de los 
,hombre~ 6. ·lcligio'fo-s .-i46. Vence al 

Pecado da entrada al de- demonio 248. Bftirnada de 
monio en h,s hombres ·· 74• :San ·Francifco de Afüs 150 • 

. aritcs entro <.>n JuJas el pe • . de San Francifco Je Borjl 
cado que el demoRio 7 4• 2 s º· -

Pen·ircncia era el ·tenia de Pobreza. en . \'.D fa!Jió 
.1los Ser111ooes. de ChrHlo 2 3 4, 
11 5. Ha de haz_er{e con r@. Predicadores tanto · han 
dos los in{hurnenros del vi. de predicar con fu vida, €O• 

ci<> 3 46 . Efcala del Ciclo 1i110 con fos Serfltones 2 4. 
x ¡ó. Dc.llen mirJr las curas que 

Penfamienros folo Dios frequei1ran , y porque 
los coo~ce 1,70. I 19, Aunqu~ fu prrdiqdoa 

Piiquks enojad~ , y def- no ha.g~ fruto , efperen de 
· Dios 



_, . DPjl'tl Terrera Pa,'u.~ 
I1io'S el premio I 2. '.l. Porque Refplandor del roíl:ro d·e ~ 
fe fig,nificafl en !t1s labios de Chr.ifio derribo en tierra los 
la Efpofa 3, t 3.• CC?n· que' alas . que iban a prenderle I i 5 -
han de ~alar en la. predica.;. ReUquia· de vn Sanro im
tion 3-13 •. Son.azuf_enas 31§'. •. porta.tanto,. alll'lque peque
Qut" p11re2a ha' de tener 3 2 6. ña,com? e\ todo 17 6·. 
Son-fal-~y. h~z 3 r 3 .. Riquez.ts del Cielo reñidas ,_ 

Pelagia pecadora; y peni~ con-las de la tierra 2 3 1. · 

t~nre parediiifsima a.la Ma~ ·, Riquez1s- del m~ndo foL1· 
da lena 35 3'•· polvo 2 3 1, Son pelle conra

Pur.ez~, , fignificadá' en la-, giofa,ib,Son plome_,qu~ bru-
fal,y en la h1z·326~ . ma d alma 2 3 3.Son ciemipe-
: Pdebfo •pecador: n·adie ,le, fade,y porq 2 3 4. Son lo t1tif

guiere 3 26. mo que-m~ldad,y ·meotira,ib. 
' Precepto de-no- predicar· Son ti'gadbra$•que · apremian, 
·Ji _Jcs Gentiles• fos . Apoftoks· y fofocan 2 3~.Soa incooRan ... 
no (ue perperuo· r r4. tes·, no ech<21naizes,,ni h:izen' 

P'olve fscudido de los pies: fombra 2 3 9·. Caminan· como · 
'de los,Apofü~les , que: figpi;. el' agt1a , y fe lleva·n a quie.,_ 
!ka 121.: fe~rrima-a·ellas-240.Son exa./' 

Pregul'lta fucle · fer· Jo, miC · laéiones ib., . 
moqué negacien tll, la, c:fcri. . Riqueias del Cielo no (e · 
tura 2 5 6, paeden robar biea con ma-

Phocion Athenicnfe, def. nos·llenas de ritJUezas de la . 
pues de· a ver fül~ . quarenr~ Y:' tierra : 4_7• ,. • • , • ,r 

cinco vez-ts M3gifirado, tuc Rehg1ofo q t1et1e. dmeros, , 
condenado a morirc<>n pon- y los codicia, ni es Seglar, ni · 
foña 2 44. . · Reljgiof9 2 5 o •. 

R. Re)' de lfrad- llera por 
Elif eo 33 4• -

REgulq fiera Ce-ntil 2 1. • Religiofos dH1en buir la • 
fu Fe grande dio falud • converíacion de fas rnugeres, , 

_ hijo 2 2. . aunqqe fean fantas 8 5. 
Rcligiofa ' endemoniada · Rícqs, como foelm conde-

por vna culpa venial 7 4• uarfe cmbucltos en plata 2 3 5. 
Ri • . · 

' ' 

,, 

l , 



ln!.ice , 111 co "' mtt1 nau~ru 
Ri~~, deípues de l'!i\Utlrt\J C..hriíto ilumiao al Sotd'ad• 

lerh~11Iaron el COfélfÓll en c:1 1,:73. • . 
' ; · dinero 2. J 6. . Seguridad es huir de la 

• oca-Oon d~ fa . .culpa 177. 
, , -r. Santiago J-Iermitaáo, fw 

penitencia , fu famidad , fas , 
milagros , fu caida t~rdble. / 

· 5Antiago, hijo del tn1eno, . y fu llanto '206. . · 

.por defeafor <le los Chri(~ Solon , defprc:ciado de 
t1~nos· contra loa Moros Crefe , y defpues llanrado 
·ü,. " 2.43. 

Sinagoga, -en que fe dife- Sabiduria, ]oya h mas d. 
rene a de Igkf.ia 2 j. timada de el hambre 2.51. 

Saul ,p0r Ctabidiofo fue ia.. Q1antQ · la eílimo Salo.ruon, 
grato 39. · · · ib. Fwe el cevo para que Eva 

~mel, llamado pc.,rro por cayera eofa culpa 260. 

aúcma46. Santi:\go Nifibita bolvio 
·secreto • no · le pudie- vieJas .vnas m~uclas me~~ 

ron guardar los Apofioles atentas .z 9 1. , 

1: 3 • · S(füHtS, como fo han de. 
S~búvia dc:fpeño al d;_ p'Oa-tir<O~lfusúervos 26,s. 

R)('nio SJ. Sal, fimbolo de la caridad 
Simonía condenada por 313. Etlerili~a la tierra 

Cariilo 118. 3 3 2. fertilifcl las· palmas 
Sermones de San Iuan ib. · 

Quifollomo fe los murinu- Soledades; como lfare .. 
ravan ,I.20. cientes 333. 

Sc-rpientcs , como fe han Sudor ~e Sangre de: Chrif-
.Je imfrar, 1 2 i. to fue de ar.nor ~62 • 

. Seda fe crfa en Tafavera Sacerdotes, como fe han 
149. · , , de \Jenerar 284. &c. Veo-

Sepulcro de ChrHlo, ligni- ga Dios h,s injwrias 2 8 f. 
k(ado eo d libro del . Cqrde. s,,n los ojos de Dios 284. 
ro del Apo{alip6s 17 4. • Haze Dios milagros porque 

Sangre de el Coftado de no las murmuren 18,9. 
- ' 

. - Saq 
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Def}a T1!Cll'dP4rt1, 

1 
Sán 5{itlon fe llama Ca que !.i :,,uertt- t J~. 

na&ieo,y Zelotes 11. • Toros d¡: Guifanc.lo 
... 

. ' l,43, . , 

T, .~. t Toros con vna torre en.' 
· · traria, fon ,ármas de ratave-

TEntaciones, fon pr11eb~s ra 143. 
de la virtud 5 9. ·son Transfigurado~ de Chrifto 

mar borrafc0fo , y falf o para fi fiae P1ilagrofa 3 3 6. ' 
quie11 perfevera en ellas Saot~ Tomas fue valic:a~ 
2q6. · tc7. 

Talavera , Patria de les V ' 
Martires, San Vicente , San- .. _ , 
ta Sabina ' y Sánr~ Chriltc- '.. V"lentia fo desJufira en la 
ta· 1 3 9. Su antiguedad , fu · ociofidad 5 9. 
defcripcion I y fü nobléza- Vi<ia .del hombre tond-
13 9., • . nua pelea s 8. 

'Teiwplo ~e Nueílra Seño- Yanidad como la caro C11 , 

ra del Prado de Talavcra, y fi vn Santo Anacoreta 92. 
fu antiguedad 146: . . .- V rias Profeta Rl;!JC de el 

Teaplos, coa qae intentes Rey Joachin 126. 
Cuelen frequcntarlos los pe- Sán Vi-ccAtC de Tala,era; 
cadores 341. . hoy~ h~fta Avila, y porque 

Templos dedicados a Dios 15 6. 
quan de fu gufte 2 9-f• Valc•tia de les Fieles na 

Torcola ,.fim(}olo de vna fe COROCC CR el defcanfo' a~ . 
· viuda perfed:a 3 o 1. ,· no en la perfecucion 161 • 

. Tiro , Metropoli de 'Feni- Vencer fin pelear , es la 
cia 44. · vitoria mas fegura I 7 7. 

Tiberio fe qaexava por- , Viuda de Naia confolada : 
tJUC vn delinqllcnte fe le avia de Chrifto 3 o 1. 

muerto. u ·s. · . Viudez mueve a co11paf .. 
Tormento mas riguro'fo fion 301. 

cfperado , c¡ue padecido Vegas de Murcia , y, de 
12 8. Talav~ra ferti.Csimas , y 'pa. 

Temor de la muerte , peor reddas 148. · 
J • . .Ye-

' . 
. . 



Índice 'Je/,, cifa, m41 ,,,,,iJe,. • 

Y íos ftts hijo_s J. 
Zar~a de Oreb , fimboto 

Y Edra de Jonas • i111agc11 de vn pecador emiurecido 
de la, riquezas _del mun.. 3 2 2. 

ilo i40. Zelos propie1, lid amor • z . 169 • 

. zEltcdco era no~le , y tra-
.. . . baja va por no tc1er ocie-
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