
trtjX

*  ^ k j u . '7 /  <?// £¿-tS>' n ^ x

U n i  2 Ì M 0

y tt Á ü ^  }  j  C Í  'i^ lA A  ' 6L



tio q
y¡>io a
/ida a- 
16 trato 

\ \t Hiero» 
' ' Isúpció,

i Titytt»

Mi¡JlUl
fui,

L tiempo q imagé «nejan^a.-y añade luego, a íti ' \  '-lef 
<̂ uiío Dios imagé dn Dios al hóbre.bác iSaíilio he D.Bju. ik%. 
formar a l . cho me§<¡en elle vlnmo lugar, la le-, fíame,rotl.i 
primer rió- mcjan^Jfprq íolo dize,a íu imagé crio ‘,0í'¡ 
‘>re y cuenta. L)ios alifere,auiendo primero dicho a *
Ja diuina e f  fu imagtly íemejan£a;ydezit(dize elle /f
cnptura ,en l¡m&o)q|ienmédocnel vn lugar,dio q •••'—
el Genefis q dixo enc|<tro:y q ella demaliada aqlla^ w*'*v'**’* UUVVJ UAkK<LLU4̂  Uiti viwiriuuaMw
dixo, haga-. particulapme]áfa,es blaiphemia.Porq 

, _ mos al .nó- quié dixeíq en toda la labi ada eícriptu
bre,anueftraymagenyfemejan9a. Ha ra,ay pal Jradem aiiadayfupcrduafdi 
! , a e j  e c ug at>como diré S.Auguílin zecíte íaiilOjes.biaíphcino.Pues d dó
<•1 r> ri r/-» £*tr*rr> ido o/lo m -i ti o»•» Dn «A I « J  _ _ *   - p .  | J  j  | '
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ib iitrespctióna^ad^iio ,! 
Í3BLÚO'.yi6® ° anfa aAacM  
ta acópafiad de virtudes^ í  o W *  
aas eti q ie/erata,mcd.atefttlibal- 
uedrto .L #anera 1  ^  f j ?

f i a ^ v  #<=ï ■de la iuya,hizieííei do 
d c iéc^ F ua^  011 lalètncjàça « 
a nio da eníeder el hijo de Di. quá 
do ha’̂ ° c° *us lâgradoî Apo’ics y 
¿i^jjOSjdixoíSed miíciicordies, Co 
mo “^ro padre celeihal lo es es de 

\ 2lj s parccicicde» en iamíicordia 
\ ¿jucitro padtc celeihal, qh~ lalu 

C1 ,y enibia agua lobre buen y ma 
1 ío iblo permanecerá en voîtos lu 
age,lino tibie tédreys lu lèfjança: 

„aü̂ -cs enla imicucordia ictcys ;1 léme 
ntej. Pccco el hóbrc,y por flxcado 

1 1] ante, era ícmejante a Dió'hizoíc 
Jemejáre alas bcíhas,qdocoir borra
da la y mage no qdo l¡n volijti y libre 
alued¡io,m fin lo natural,qtfe enel y- 
mage.-mas quedóle todo clloiragado 
y bou ido.Pordóde cóucnu , proijc- 
y eíle Dios de otra y mage iùy viua,y cf 
otro dechado,<f dódclos defts hóbies 
iacaflcn labor,y tomaflcngiacóq pu 
dieisc caminarpara cóícguin bienaué 
tur¿ca,cj fue el hn de íu creac». Ypara el" 
to cmbioDios a lú hijo vnigeito al mú 
do:y vino vellido de carne,peq el hom 
bre le vicílé,pue5 fin lemcjá¿ubrea,ver 
le, era i)npolvíblc,cóforme ko q dixoS. 
Iuá:nadie Vido a Dios,es dcanno pue
den los ojos corpóreos ver pq es puro 
elpmtuíparaq le veá tome ¿rea, haga 
ic hobre,y alu verle ha elhô»re,y lérle 
ha dechado,de q laque 1 aboiy y magen 
q mnterq al .i lo quiete S. Palio, diziedo 

MR«4i aj®s '1 Dios preacilino,qui{> q fuellen 
‘ corormes a la ymagé deíú lijo,quilo q 

ciitutafieny hguieflên lus filadas. Aun 
j tue lu palló tan acelerado, y camino 
aco,q a muchos le les hazcimpolsiblc,
' tener conel. Loqual qmló dent a ni n

dt^4 éÓ& defléode fitlu af(cp r^ ¿tt~ ,, 
léítfC htifio,q hária pata cólégJir la vi 
da eterna :y róiportdtolelu Magullad, q 1 
guacdaílblos mádamicntos,y q j quiiiel' 
le lcr petfeíto^idTe a pobres idhazien 
da y le hguiefie.Oyédo ello el iío  en- 
tnítccioíciértla tnlteza,disté lan|o Tho 
illas q íe eadérra temor.Temiq|fte de D.tíjg L 
q por yr cargado de muchas riqibüas q * vj.41.it* 
tenta,y vera Ghnlto ó canunaui tató, 5. 
no podía atener Có cl,dclmayo yuellé.
Por erto dio otra rraza el hijo aeDios 
de qud quien no le atreuiefle a ícjjirle 
y imitarle,pulieílé los ojos en algnos 
delús fiemos,a qméimttalfey ligttíle. 
b. Pablo ello liente,quádo diaíc,t¿i ier 
manos,yrrutadotc5 mios; camitiad-jor dPLnj »■ 
dóde yo ca mino Vfi a Chrillo no (iba *
roccqpódreys itíguir.porq aunq es t -  
bre,es tibié Dios,l¿guid.*n¿ a tni,q 1P 
brey de carne ióy,como todos los 
mas:y ligmédome a mi, y figuiédo y 
Challo,todos yremos al cielo* Pues\ 
tre todos quitos ficruojy amigos Di 
tiene a quien podemos y deuemos ioi 
tar,porq mas q otro alguno itmto y a 
guio a Dios,fue la virgé lacratiísima i 
madre.Della í |g ^ r ) dizé los lágrada i 
dodores,q tu n d id as  las gracias,toda ' 
las vittudej,todaí laspreroganuás y el 
celccias,qtuuoIcíu Challo verdadera . 
Dios,(no itédo a ella repugnátes) aunm 1 
en diffeséte maneta,pues Utos L s tuuoj \ 
deíi milino,y la virgé dadas de Dios, j 
Era ella leñara muy parecida a Dios. Y1 
lucle ier alsi,q los hijos mucho íé parece 
a fiis madrcs.Dc vno deziraos q robo a’,' 
íu madre ios ojos,otro la boca,yotro lájí 
códició,púrpareceilcs mucho en talec' 
caias.-cnta virgé dzimos,uo q lu hijo par 
rece a ella, fino q ella parece a íu hijo^
Potq alsi como el engalle le parece ala] 
piedra,fi as tedóda,el engaite ha de ler 
sedódo:y fi quadrada,quadros ha ds te* u 
nct el engaíleiaisi aqiia piedra! diurna, \ 
cayda de el monte alto ae el leuo de el í
padr%fin (ir tocada d manos de hóbre,
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fin que obra de varón entendieíle en en 
gaítarla»cayo enlas entrañas déla virgé,
y cngaftole,viftiendole enella de carne.
El engalle le acomodo a la piedra, y le 
hizo aíu talle,dcmancra q faco lu traca.
Y  afsi tiene la virgen todas las virtudes 
y  gracias q dizen y  le cópadecencóclla 
al talle de iu loberano hijo. Y li el hijo 
nos da vozes y  llama q le ligamos y  imi 
temos,la virgé tábié cóbida a q ligamos
por lu imitación,a Chrifto.Sant íuá en

Apo«.¿z* el Apocalipíi,dize,q el elpintuy la cipo 
la,por quien le entiende la diuinidad y  
humanidad de Chullo,dá vozes,dizié- 
do:venid.Y q elq oye,por quien le enrié 
déla virgen,la qual como mas llegada 
a Cbrillo oycpnmcLO í¡j voz:rabien di 
ze venid,y le otlrcce de coirer en cópa- 
ñia,con quien íaliere a íeguir a C  hrilto.

Cántico '  ^  en ôs cantares,por ellas pala-
------- b ras .‘ corre rem os ene] olor de tus perhi-

mes:yo correre y  acompañare a los que 
quilieren correr en tu ieguuniéto y irai- 
taaon .D e manera q nos pone IeiuChri 
lio  ala virgen lacradisiina lu madre por 
ymagen y  dechado,de que deuemos la 
car labor,y cólormarnuellras obras lo 
mas q nos lea polsible con las luyas: y  
para ello es bien q veamos lu vida qual 
tue,y lüs obras quales fueron. Aunq an
tes deponcrmanoencílo contiefló de 
mi que temo,no me ííiceda lo q luccdio

SfT.Reg,*.’ al atreuido Oza, q quilo tocar con jus
•¡ParaUij manos la arca del jénor, por lo qual le 

caíligo có calligo de muerte.Zelo mo 
Uro tener Oza,en guercr tocar la arca 
para q no cayefle en tierra,y parece que 
por eite zelo q fue publicóle lepudiera 
diísimular el doliólo oculto q cometió 
en aqlla obra:pues aunq es cierto auerle

a eílo,q fi cnO za vuó algfi aclidéM 
cado(como le vuojno acabad  coai 
lé,y en mi conozco y o  mi 
dos y  delitos,por los quales jultamétc 
puedo tem erlo vega lobre mi otro c a i 
rigo íemejáte,fino deíiílo de lo  co m éta ' 
do.Por otra parte veo q dizc elEcclel$¡ait*~ 
tico,los q le ocupa en elcrmiry declarar 
mis diuinos mylterios,cóícguirá la vida daatñ 
etetna.Oygo tabicaIlaiasq dize,ay de *3 rt< 
miporq calle.Es tá digna delcr alabada 
la virgé lácratilsiiro,.q es digno de m u- — *  
cha culpa quié pudiendo no cmplqá lu 
vida toda en alabarla. Veo a los lacra
dos doólorcs,q mollrandolb muy dcuo 
tos della íeñora,todos qdan cortos encf 
te particularrpucs aunq algunos q fuero 
las muy duotos,como vnb.HiCEonvmo 
vn S.Ilícfonló,y vn í>.13crnardo,el vno q 
fue lant Berna rdo trato del principio a  
la vida del a virgé,y del my lleiio del a a - 
núdaci5,y el otioq fucS.íllefoníó trato 
de lu virginidad y  limpieza, lánt Hiero- 
nymo,elcriuio deíu muerte y  alsúpció» 
y  alsi ni ellos tres nóbrados,ni algú ou p  
de todos los demas enteraméte clcriuío 
íu vida.Ydado calo qalgunos prometa 
dehazer ello como OimeóMetaphrille 
es tá de corrida,y dizé tá poco,q mas deT 
piercanelappetitopara apetecer el to
do,q le dexá iánsfccho con tá pequeña 
parte.Porlo qual aunq conozco ac mi 
lo poco q puedo para negocio tá alto y  
qualihcado,júto cohechar de ver q el 
no íer yo lañólo, fino gran de pecca dor 
me es impediméto para intentarle,el deí* 
leo q iiépre he.tenido y tengo,q es tam
bién grade,de leruir a la lácratiisima vic 
gcn,alsipor lu valor y merecimiento, q 
es lin par,como por las] incomparables 
mercedes q liempie me ha hccno, y  e í'auido,no di todo le ha declarado qlucfi . . . .

le,y coto do ello pago por fu atreuiinié _pero m ejia d hazer,quiero tomar la pin 
to.Quanto có mas razó merezco yo  fec' rita,confiando enel fauor q lu preciolií- 
calhgado,en qrer poner mano,no en la- _fmio hijo me dara.El.qual,en caló q lái
arca de madera del tcílaméco,fino en la 
vida déla q recibió y  guardo a Dios en 
fus cnttañas.Dóde eftuuo cqmo^ en ar
ca encerrado por nueuc meles.Iútádolc

ga bien con ello, hara comigo , lo que J 
vn buenelcriuano,que con mal corta- /  
da pluma haze mejor lena, que otro ' 
que no es tal con otra mejor. Y lo que 9I 

' A a cacar *
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c,*cádór que (ale co diuerfidad de perros 
á caca,que levanta el venado vn lebrel 
cattvzoy podccoíbjV quandoletrac cá 
lado y  vencido,dexalepor algún parti
cular acídete q iheede , y  viene a morir 
en poder de otro perro deq no le hazia 
cal oral íyo  aunq lea pluma mal corta
da.)'de mi? ladndos no le deua hazer 
calo,riendo tauorcerdo deDios lera p o f 
Tibie u comience y de nn, en clciiuir la 

I. vida déla lagrada virgen fu madrc.Col 
L  iígiendo lo q deftalchora elCriuicró los 

lágrádos Euang.chftas,y muchos do&d 
re, finitos en cita manera.

S & >  C a p i t u l o  p r i m e -
ro en que le refieren lospadres de la 
virgen .Mana madre <ie Dios, dslHc 
Adaai haita IacobPaniarca.

■ l^S’
N T R E
las obras de 
mucho nó— 
bre y  tama 
tj Salomó ht 
zo,para rao 
tirarla grá- 
deza de íu 
citado,y au 
ftondad de

íuperíona,íuc vna.de que íchazc parti^ 
c\:iai mención en el tercero libro délos 
Kcyc^de vn trono el qual era de marfil 
v muy grande. Viftiole de Oro ; y  tenia 
i-y s gradas.lira por la parte de detrás re 
dando, títaua calo alto vn ablento y  ti 
Ha xemanlados bracos con tus manos, 
y luítentauan la dos leones,cada vno cf 
baxo de lu mano. Eltauan alsi milmo 
doze leones,repartidos,dos en cadagra 
da y al cabo dclla.La obra era tal, drzer. 
el íilpiritu lando,que no fue hechaof ta 
lemqante enreyno alguno. Elle tr©no_ 
djzela glola,quc es figura de la lagrada 
\ irgen Alaria,en cuyas entrañas, Dios 

, . le reclino,y eituopor nucue nieles al-
^.ncio.ú lentadory dclpucs auiendo naicido , y

eftando cnlos brajos de ella (chora co
mo aflentado en trono,reícibio de tres 
Reyes adoración y  dones reconocién
dole valallagc.Era el trono de marfil, y  
denota la pureza y  limpieza grande de 
la virgen. Eva grande porque la grande 
za de la madre de Dios es tanca, que 16 
lo el milmo Dios léleauentaja. Eilaua 
veftido de oro,y denota en ella leñora 
iüferucntilsima chandad.Las leys gra
das que el trono tenia halla llegar a la ii 
lia y  alsicnto denotan cnla lagrada vir
gen icys reyes famoíos entre otros nm 
chos quevuo cnlü illuftrilsimo linage, 
y  fueron ellos.Dauid,Salomón,Ala,lo- 
iáphat,Ezcchias,y lorias. Los bracos y  
manos que ellauanen el aisiento alus 
lados,dan a entenderlas obras de vida 
acliua y  contemplatiua de la madre de 
Dios,que le hallaron en ella en grado 
de cxcellencia.Los dos leones denotan 
la fortaleza que moilro en acometer 
colas arduas y  cníuñrir colas aducidas.
O  como dize Pedro Damián , a iant ^e.trus 
Gabriel y  al Euangehlla íant luán, que ™ Jj;‘ 
fueron cuítodios,el vno de iu cuerpo y  vúginis. 
el otro de lu alma.Los doze lconcillos 
figuran doze fruólos de el Elpiritu lañ
ólo,de que hizo mención lancPablo eí- 
cnuicndoalos dcGalacia.y Ion :cha- A  cigala,{ 
ndad.gozo ,paz,paciencia,longanimi
dad, bódad,Denignidad,manluetud, fe, 
modcllia,continencia, y  calhdad. Tal 
obra como el trono de Salomón no fue . 
hecha en tcyno algúno:y tal obra co
mo la fabrica déla virgen no (e vido en 
el ciclo,ni enla tierra en pura criatura.
Eiineroíe Dios en fabricarla, por razón 
queriendo como es muy amigo de íu 
honrra , y de tal manera que bien da
rá lugar a que le le leuanten cóe! mun 
do que el crio , y  aya quien le llame 

Tenor de el : quien le apodere de lus 
riquezas y  bienes de la tieria , como 
le apoderan los ricosríin acordarle que 
los tienen de Dios en depofito. Deius 
criaturas también ay quien le llame le- 
ñor,y quiera lermrlcde ellas aihdc las

racio-
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racionales como de las irracionales, de 
hombres y  de bellias,todo lo tyranizan 
poilecn y mádan,y todo lo íufrre Dios: 
mas en tocándole cnla honra como le 
tocaron los angeles malos en el cielo,y 
el primer hó'brc enla tierra,no drlsimula 
lino luego calliga al q alsi le le atreuc.

. .. Por ello pues de q esDios tan amigo de 
iSenef. v  &  honra,conuino q le eltncraflé en la fa 

b rica déla vi rgé,pues al tiépo q cóucrlb 
có los hóbres cnel lucio,eíládo cnel ella 
lcñora,aunq los milagros q el hazia, erá 
tá marauillolbs,lu doctrina rá alta, lu vi 
da tan admirable,y q todo ello le leuan 
taua lummamcntc,y pedia q los hóbres 
le tuuicrá por cola diurna y  celellial co
mo lo era,nuca le deldeño de tener por 
madre a la virgédiépre la tru.xo contigo 
y  lepreciaua delcr tenido por fu hijo,d 
tal maneraq li el nalcer en vn diablo 
pudo darle afrenta , y  el morir en vna 
Cruz entre dos ladrones,ignominia, te 
niédo junto coligo en íu muerte y  en lu 
nalcimicto a la virgé,dc quré es verdade 
fo  hijo,la hora q relúlta de le ilo , liendo 
d a  tal,luple con vcutaja( lx có buenos 
•ojos le mira)lcmcjátc ignominia y  atíré 
ta.Y lo milmo liaze ahora cnel cielo ,q 
fiendo allí conocido por hijo del eter
no padre,y íiédo verdadero Dios,no Ib 
lo no le ali renta có la cópañia de tal ma 
drc lino le precia y  honra de íer lu hijo: 
mollrandola a todos los ciudadanos de 
aúlla loberana corte,y diziédo veys a- 
qui Iapicja de donde corte el paño de 
mihumanidad.En ella néda me vefli d 
tal librea.Ella es la madre q mepario. 
Honradla todos pues yo la hóro,como 
amr verdadera madre. Pata hórar pues 
Dios ala virgen lacratilsim a , deldecl 
principio del mundo fue clcogiédo luía 
gesy perdonas las demas nóbre y  fama 
q enel le halla ron,alsi en virtudes como 
en otras particulares excelécias. Y para 
ello délos hijos de Ada eícogio a Seth.

GsneC j. ¿inhazcrcaiodcCainydelús defccn- 
dicnrespoiq todos acabaron y  hizreró 
fin enel diluuic,permaneciendo los hi

jos de Seth q fue bueno. El qual de edad 
de ciento y  cinco años engédro aEnos.
Elle de nouenta años engendro a C  ai- 
ná.Caináde letcnta años engendro a 
Malalccl :y Malalccl delelentay emeó 
a Iared.Elte de ciento y  leicntay dos á- 
ños,engédro a Hcnoc,el qual fue varón 
muy elcogidoy amigo de Dios:y auíé- 
do engendrado a Matulalédclcicnta y  
cinco años,pallados otros treziétos en 
q engendro mas hijos y  hijas ,1 1cuq1c1c 
D ios,y tiende dóde el labe,para q en tic 
po del Antechrillo,acópañado dei Pro- 
pheta Elias predique cotia el. Y^procu- 
rc reparar el daño q hizicrc cillas almas 
aql maldito hijo de pcrdicion.-porquié 
al finiera muerto y  ganara corona de 
ma rtyr,como le colhge de íantPa ¡alo,y 
del Apocalyph dclEuangelilla lantluá.
Matuiale de ciétoy ochcta y licrc años 
engendro a Lamecli.Dc Niatuialé le di xheC- 
ze enel libro llarnadoFaíciculus téponi, ¿¿p0c.*it̂  
qliendo de cali quinientos años le lia- Fafdcolu» 
blo Dios y  dixo,u quieres edifica cala Paulopoftl 
en q viuas,porq te queda ceros quinieife- initium. ■ ' 
tos anos de vida.Kelpondio clrpara tan t(|Qerrf_ 
poco tiépo,no quiero ocuparme en 'c & 9 ¿ 9.añoli 
íicar cala. Y alsi pallo lu vida como de Genef. .̂/y 
primero debaxo de arboles en cmrama 
das.Lamech de ciento y  ochenta y  dos 
años engendro a Ncerel qual liendo de 
quinientos tuuo tres hijos,oe.n, Calía,y 
laphet.Alos iéyícicntos años de lu vida 
vino el diluuio,cn el qual le renouo el 
mudo muriendo quanros enel aula ímo 
fue N oc cólus tres hijos,y las mugeres 
d codos quatro.Dc Sé hijo dNoc qíue la 
cerdote,y lcgú opiniódegraues alcores zen autr| 
le llamo tábie Melchilédec, q fue rey de,
Salem nalcio Arphaxad, de Arphaxad ct,lcdcc 
Sale.Sant Lucas pone cntreArphaxad y vij , .  ? 
Sale a Cainam.y dizc Nicolao de Lyra, Lúe.?. sq 
q fue padre de Sale adoptluo o leg a/, y ibid£Lyr| 
porctlolenóbialautLucas,y le nóbrá • ■
losíetétaydosinterpretepaunú Arpiia 
xadfuelu natural padre, de quien lolo 
léhaze mención enel Gencíis. D e Sale 
nalcio Hcbcr.Y de Hcber.Phalcsz.Y d

Genefí.ii»
l os autb 
res que

.o i •r ... /i-; . ..... ht .~j -r-i .¿-v y K - .. - "'/-A
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PhalegRcu llamado por Iant Lucas Ra 
ga j .D e  Rcu Sarug.Dc SarugNachor,y 
de ísiachor Tirare,q fue padre de Abia- 
ham.De quien comienza clEuangchíla 
iant Madreo a eicuund linage,icgú la 
carne delelu Chullo,y por conliguicn 
te déla virgc.Inttoduxoié en el mudo en 
riépo de Abraham la idolataa.Quitádo 
los idolatras la adoración deuida al ver 
dadora Dios.Vdándola adióles fallos, 
por lo qual léñalo lu magcllad, vn lina 
ge y delccndencia,q fue deAbrahampa 
ra hazerlc hombiciy hecho lióme rede 
mí;- coi^lu muerte el linage humano. V 
porq-acfucilen léñalados dioles por pvc 
ccpiola ciruicil'.omy aisi circücidando 
ic al día oótauo deiu ndcimiento los va 
roño, ddcendicntcs deAbraham profcl 
lauan por medio de tabacr.uncnto la te 
devn mediador«] auia denalccr de aql 
hna<re.Ymediantec¡lo eran limpios di 
pcccjdo empina! en guc aman iiao có- 
cebidos y  na icida-O por cite particular 
hiño; q concedía DiOo a Abrahá * y por 
lerpenona ieáalada en el mundo,el £ua 
sículu íanc Machen comcncodcl a c i- 
ci'iuii'cl hn.igedeídu Chullo,legua la 
humanidad,y de i a {agrada vngé iü ma 
dre. Aunq íant Lucas q tambicnpulo en 

;• ciio la mano,comentando de el miimo 
• Id .’Chullo,Libio no íolo halla Abiahá 

j'bíor'.Vio* de donde comenco íancMathco,hno 11c 
Í!urT¡'¡rGc g > halla Ada el primer hóbrc.Yporq ya 
nci.17.pa ij hannóbradolosq precediere) a Abra 
tet muln.. há,pendíanle los q fueron deípues del fi 
Ab?ahá!U g ul¿ndo a los dosbuágclilt js  mMathco 
pía!, ij»- y S.Lucas.Abraham engedro a Ilaac,y 

i i jac a IacobjSant Anídmo y  con el la 
glolá,dizcn q por Abrahá ic denora la 
tcporíiáacla cfpcranea,ypor Iacob la 
chandad. Y’q ie denótela le por Abrahá 
viene a propoliropor cí nombre q ligni 
fica paefre de muchas gentes s y  la fe es 
madre de mucha? gente; pues tiene , o
lia tenido hijos en todas las partes de el 
mundo. F.nlas quale; los Apollóles por 
ti o por dilcipuloí li¡yos,prcdicaron el 
Euangehoy vuo ^Oiriíuanos. Aisi lo

L̂ ica;. - 
I>. A nfe

n hcti’zo Dauid guando díxo^Hablan 
dos Apollóles,en toda la tierra le 

oyo el iómdo y  voz de íu doólrina. Y có 
ello juftihca Dios lu caula con los infie 
les,pues códenádolos por no áuer relee 
bido lu ley y Fuangelio no tendrán el1  
culá diziédo q no tuuieron 'del noticia, 
pues en todas partes lepiedico.Yliclin _
hel no tendrá eleula có Dios,por no a- 
uct rclcebido el Euangelio de q le tuuo 
noticia cniu tierra , como la tendrá el 
chriíliano q auiendole recebido,va con 
tra lüs leyes y mandamiétosíTábien le 
denota la fe por Abrahá, Icgun dizecl 
milino lañe Anlclmo, por auerle Dios p* Anfef. 
rcuclado el mylleno mas alto de nucí- lbldem’- 
tra fe,y q es el fundamento della. Ello es 
el déla ianórilsuna Trinidad, quando ie 
le aparecieron tres Angeles, y  adoro a 
vno.Y tambié como dizcel milmo lán 
¿to.por la ic grande q tuuo,quádo le iná 
doDios q íácrihcalíc a íu hijoy el lo qui 
lo hazer, teniendo por cola muy aerea 
q aunq le matailc tendría del generado, 
como Dios primero le lo auia dicho. „  4
Por donde dixo del íant Pablo q contra c¿trTfy£ 
la eípcranca creyó enla elperanca .Dé a mfpccre- 
qui vino q por 1er tan grande la le de A - didic. 
brahá,cl limbo donde le recogían y  ella 
uan endepolito las almas délos lañólos 
padres,antes q íé abtieííen los cielos có 
la muerte delelu Chullo ícllarnaua le 
no de Abrahárporq todos los q alh ctla- 
uan eran fieles,y por re {pe ¿lo déla fe te
man a Abrahá por padre,y es lo indino 
q el Euangcliíla Iant Lucas quilo dar a 
entender diziendo de Lazar o el mendi 
goq  muriendo fue licuado al leño de 
Abraham qcracllim bode los lañólos' 
padres.De dondeparcce q pudo tomar 
moriuo el Euangcliíla lañe Matheo cp  
criuiendo la genealogía téporal delelu 
Chullo,en comencar de Abraham . Pa 
ra q le entienda que aquel enquié Dios 
ha denalccr por graciada primcia pie- 
9a có q le ha ae aunar,y la primera joya 
coii que le ha de adornar ha de íer de 
fe ; Un la qual dízelant Pablo que es AdHe.IL
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imponible agradará D ios. Aunque íc  
ha de entender fe informada con chati- 
dad para que le agrade la alma del adul 
to en que efta.DaSalomon leñas como 

IVóuér vi fe conocerá vna.muger fuerte, y  dize q 
time. ' tom olanay lino:noelpadao arcabuz, 

que Ion armas de hombres,las mugeres 
han le de preciar de otras que ion lana 
ylino,aunquenoparo alliel labio lino 
añadió,y  lus dedos tomaron el huib da 
dolé bueltas.No bafta tomar enlas ma
nos la rueca,y ellarle mirando quié va o 
viene,fino el hulo-en los dedos y  retor 
cede. Ello es dezirq agrada poco a Dios 
q reciba vno íti fe ían¿ta,y le la cuelgue 
délos pechos como-joyel,conuicne q a 
y a  obras y  haga lo q lafe enieña. Yfi en 
la  lagrada cícriptura le atribuye el íal- 
uade vno a la fe,ha le de entendcrfc in
formada con c!iaridad.£n Elpañol íble 
mos dezir,cmbio el rey a tal conquifta 
quinientas lanças,o mil cauallos, o dos 
milhombres de armasiy por hombre 5 
armas no íc entiende el hombre lblo,ni 
por cauallo el cauallo iblo,ni por lança 
iblala.lançariino q lança,cauallo y lie
bre de armas todo es vna cola,vn hóbre 

Luc* 7 armac^° en vn cauallo con lu'lança. A1-  
uc*. , Uandoíe atribuye el ialuaríc vno ala 

Marks, fe como dixo C  hrüto a la Magdalena y  
Chananca,tu fe te ha hecho lalua.O a 

A dR o. s. la clperança como atrirma lant Pablo, 
por la clperança dizc,iümosiàluos.O a 

lacobi. j . [a charidad,como dixo Sátiago cnfuC a 
nonica,hablando della,q encubre mu
chos neceados,es vna anlína cola todo 
ello y  dize fe informada.Ella fe enla vir 
gé fucgrádilsimay excedió a la deAbra 
ham pues lj el creyó q tendría genera
ción dellàac a quienyua a degollar, la 
virgen creyó del q vido mueito en vna 
cruzó era verdadero Dios,y auia de re- 
lùicitarcon propria virtudrla qual nivn 
punto le ainotciguo cnclla,lino q elluuo 
mas reipládeaéte en el tiepo q vido a íu 
lagrado i 113o padecer tormétos tá atro
ces y cfucles:por dódelos Apollóles ya 
ó no todos pcidicílen la fe,como no la

GuífíeR

!

perdió S.Pedro,auiédole antes hecho la  
lalua delloel Saluadof,diziendo q¡auia 
togado por el potó no faltaflelu fe, co
mo dehechótno falto, mas ella milina 
fe,alsi enel como enlos demas le amortt 
guo y  qdo como encubierta y  elcóchda.
Hilando ellos,(fino fue el Euageliíta Él 
luan)clcondidos. Lo qual parece q d.a 
ha entender la yglefia cathoüca, e d ia  
antigua ceremonias vía enlas tinieblas 
délos tres días delaíémana lanéta,ponie 
do qoinze velas encedidas las quafes, fe 
gú el auétor del racional, deno tan a. los 
doze Apollóles y a los íetcnta y do$ d if  
cipulos.-tomando por elfos, dos,y por a Durád.in 
qllos doze. Y ellas velas mueren vnadefi mionali U 
pues de otra,porq denotan la huydade br*í ‘5' 7?
1 os Apoftoles y  diícápulos, vnos deipues 
de otros,y el tener eicondida la lumbre 
déla fe,o perderla del todo,como la per 
dieró algunos.Loqual en la vela de en- 
mcdioq denota a la 1 agrada Virgé no es 
alsiq liépre permanece viua.y cito pora 
lule,ni le amortiguo, ni le elcódio lino 
liépre elluuo có grade rclpládor y  muy 
encendida.Denotado tábié la mano có 
q las velas le apagan,la de ludas q fue él 
proditor y  auttor de tanto mal y  daño, 
alsicn elmaeftrocomocn los diícipu- 
los.Aunq BclethoTheologoPanfieníé, 
dize,q rcprelenta aqlla mano apagado 
las velas a la q vido el rey Baliaiár deBa Batfafarle« 
bilonia,como affirma el Propheta D a -  el texto ¡ |  
mel,q en vna pared cicnuio ciertas letras «noy na 
q prophetizauá la extincióy cay da daq ? aLu ‘ar* 
lia monarchiay reyno de Babiloma.-al 1«*,"** * 
li táLicn ella mano íicdo aqlla milma en tíonalí di 
apagar catorze velas,denota q las doze «inora o£ 
tribus conlusdosReyes de luda y  Ifiacl í>aoriís*»! 
en íus reliquiasy deicédientes auian de junrocScl 
acabarle y  perecer,y ello por qdar viua deDnrádo 
la mayor vela,q denota a íeíuChriíto, «nías 
porq enella ay cera pauilo y  llam a, al Prchi°ne*j 
lien Chriílocarne,alma,y diuinidadres j
rey,cuyo reyno para fiépre ha de durar. ' 
Demanera q la fe déla virge fue grádiísi 
ma,y por lo animo vino bicqpara eícre 
uiríe el ünage <Jlu (oberano ni; o icgú 1 a

A  4» huma
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/yporcoafíguiente d íu-, 
yo,tomafl¿ el Euangelilla lin t Matheo 
principio en Abtaham , que denota la 
fe . liaac fignifíca la elperanja legua 
íánt Aníelmo , y ello por dos razones 
vna porque aíii como liaac nalce de 

, . .. Ab rabana,aísi la eíperanca déla fe. Sant
a. Aofiél! pablo ̂ ze <ju* 1* le es {ubftancia de cq 
ibidem ¡ñ ías que eíperamos y declara länt Anfel- 
P»uh mo que lo miimo es en elle lugar fubf- 
D.Tko.» tanaa que fundamento.Demanera que 
|.é*.ar.4 Icguiq ella expoíicion es la fe fúndame» 

to de lo que elperamos.Por donde vie
ne lando Thomas a dezirque la cipe- 
ranea prelupone a.la fe. Dizeaos la fe q 
ay cielo y bieuauenturan^a,la eiperan- 
ja,dize que lo auemos de alcanzar. Y a f 
li lu principal obje&o déla eiperanja es 
el gozar de Dios para iiempre. Y porq 
el conlidcrar ello ha de dargrande con 
tentó y regozijo al hombre. De aquí es 
que liaac q quiere dczir regozijo lignifi 
ca la clperanja. Y ella es la iegunda ra
zón de que puede collcgirie como ella 
virtud déla elperaaja ha de dar animo 

' yesfuctfo al chriltiano para padecer y
íiifim conpaaencialos trabajos delta 

üicre. ji. vida.Hiercuuas dizc,ceíen,o alma, tus 
gemidos y iollofos,celen tus ojos d de 
tramar lagnmas pues tus trabajos que 
Ion dello la caula han de tener tal pre
mio y galardó,como es gozar de Dios 
paraliemprc . Yaísiclqucpadeccpo- 
bteza cnel mundo coniuclele con que 
eael ciclo ellara rico. El enfermo con q 
ellara laño.Elfín honra con que ellara 
honrado. El perieguido,con queíéra a- 
canciado.El que viue enel mundo mu
riendo y muere penando, con que alli 

« alcanzara vi Ja bienauenturada y  tan lie
na dcbicnes,comoantcsla tuuo llena 
demalcs.Enel libroíégundo délos Ma 

.Mícb.r chabeosíedize.que el Rey Antiocho 
atormentaua ternblcmentc a fíete má- 

\  cebos Hebreos delate de íii propria ma
; drc,por hazcrles quebrátar las cercmo

mas de íu ley,ellos los padecían có grá 
de paaencia por ellatles iu buena ma-

dre animando con'dezirles que pufíei* 
fea los ojos en los bienes que Dios les 
t#nja guardados enel cielo. Y con efta 
eíperanca alegremente ié dexauan ma
tar. C on razón pues le pone liaac en el 
linage íégun la <came del hijo de Dios, 
denotanooíépor el la esperanzada qual 
ayuda tanto al chriíHano para lleuat 
los trabajos defta vida con padecía por 
donde fe vienen a coaíeguir los bienes 
que hecho hombre nos gano Ielu C ha  
fto.Y con razón también fe pone en el 
linage déla Virgen íacratilsima María, 
pues fu elperanja fue muy grande , no  
ahogándola los tormentos grauiisimos 
que vijfío padecer a íu bendidísimo hi
jo enla Cruz dino que el enerar que era 
medio del remedio del mundo,y q per
diendo dY* vida,el mundo quedaua có 
ella,abriéndole las puertas de el délo,y 
dando libre entrada a todos los que qui 
ficflen entrar enel,(de lo qual también 
la mifma virgen gozaua) ia eíperanca 
deíto le hazia no morir mil muertes vie 
do morir vna a quien mas que a, fi ama 
ua.Dize mas íánt Aníelmo,que por. la  
cob fe entiende la chañdad:y es la razó 
dedo porque na/ce de la eíperanca y fe 
como Iacob de Iíaacy Abraham. De 
creer vno que ay délo y de eíperar go
zarle viene a tener chandad. Y tambie 
porque aisi como Iacob tenia dos mu- 
geres,Liay Rachel: Rachel hermoía,y 
Da lagañofa , afíila chañdad 1c funda 
en amor de Dios y de el proximo.El a - 
mor del próximo denota la vida a¿Hua 
y es Lia lalagañoíá, porque le oceupa 
en remediar necesidades corporal el.El 
amor de Dios denótala vida contem- 
platiua,y es Rachel la hermoía que tic 
ne lindos ojos,ocupándole en contem
plar la hermoía vilta de Dios.El ler fe
cunda Da y RacheTefterifíno contradi- 
ze a eftoipues los a&iuos parecen fecú- 
dos,porque le echan de ver las buenas 
obras quehaz¿,yíon alabados de otros; 
que es frudo délas tales obras:y ello no 
parece afíi «ales contemplanuos.Aun-

que



quelacoba Rachelamaua ma* que a 
£ia,porquc la vida contempladua agra 
da mas ¿Dios que la a¿hu a,diziendo de 
la Magdalena,porque le occupaua en 
día,a 1« hermana Martha, que trataua 
delaa& ua , que auia eícogido mejor 
parte. Y que le ponga Iacob enel linage 
de Chdito Dios v hombre denotando 
íe por el la chandad,viene a cueta, pues 
el que ha de yr a gozarle,poco aproue 

LCor.íj. cba,como dizelant Pablo que tenga tá 
ta fe que palle con ella montes de vna 
parte a otra^i tener don de prophecia, 
ni bazer obras de luyo famolás como 
es darla hazienda:lo qual dize íantHie 
ronymo que Hizo el Philoíopho Socra- 
tes:ni dexaríe abraíár viuo, como palla 
enel erege pert¿Qaz,a quien falta cnari- 
dad,iinla qual todo va perdido.Porque 
es comolaíál en los manjares que les 
da labor,aísi la charidad da labor alas 
obras viituolás. Sin charidad no palla 
Dios bocado,ni le agrada cola de quan 
tas hazemos,y con ella chima en tanto 
vn valodeaguafria,dadopor lü amor

£ l?C a

jíitgen, deíde Iacob Patriar 
ca^haftalánt Io4en& 

lo dpoío

lib. )i ia

71 E  Iacob OsadM

J|u* tuuo
o'zc h i-

Milk, m! alpobre,queprometeporeldarel cié- 
lo/Y viene a{si miíino bien,que enei Jilo. Y viene alsi milmo bien,que enei li- 
nage de la virgen,elle Iacob denotando 
fe por el la charidad,pues la que tuuo ef 
ta leñora fue tan grande que a todas las 
poras criaturas hizo enella notable vé- 
taja.Y el mas íúbido y leuantado íera- 
phin no la llega,de que también dio exé

jo s , <£za 
la «buina
elcriptu -  
ra,que cí-

cogio 
Dios no

filo notable enla muerte del Saluador, 
a qual aunque era por ella tan ienpda 

quanto encarecerle puede,con todo ef*

al mayor dellos que fue Rubén , lino a 
ludas que tuuo el quarto lugar, el qual 
fue hijo no de Rachel la hermoíá lino 
de Lia la fea. De ordinario liempre que
en la elcriptura le nombran diueríos hi
jos de vn padre,y quiere Dids fauorecer 
al vno dellos,dexa al raayory «cha ma 
no de otro. Cain era hijo mayor de A di 
y  no le elcogio Dios lino a Abel que era 
el menorJimael era hijo mayor o Abra 
ham,y pulo Dios los ojos en Iiaac.Eíau 
era hijo mayor de Iiaac y repiouole 
Dios aprouando a Iacob.Suelen íer fa- 
uorccidos enel mundo los hijos mayo
res^ aun ellos Hielen perleguir a los me 
ñores, como le prueua en los tres nom-
brados,Cain,Ilmael,y Eiàu,que_ perle-

od.

io,aísi por ver que era la voluntad de lii 
eterno padre,como por coníiderar que 
Hi lag rado hijo la aula aceptado por el 
amor que tenia a los hombres, ella tam 
bien indamada en am orróla contra- 
dczia,ni vn punto deyra o defamor tu
uo con los que le la cueron,ni có el apo f  
tata ludas que le la procuro,lì endo Apo 
ftol luyo,y vno de lus bien acreditados 
y fauorecidos.

guian a Abel,a Ilaac y  a Iacob.Pues lié 
do Dios tan julio como es bueluepor 
los caydos,y fauorece alos períeguiaos, 
no haziendo caló délos entonados y le 
uantados,y por ello dexa a Rubén, hi
jo mayor de Iacob,y eicoge aludas que 
tenia el quarto lugar. Y por lo milmo 
quilo que fuelle hijo de Jua y no de Ra- <
chel íiendo ella altiua y preiumptuola 
por íerhermolay Lia perieguida y teni 
da en poco por íer fea. ludas engendro 
a Pharesy ZaramdeThamar.SantHie jj Hie fa 
ronymo aduierte que le nombran algu Marh. c,r., 
aas mugeres cala genealogía de C h ri- .
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ixo,y en todas ellas vuo que j e  
‘ der.Eíla Thamar í¿ fingió mala muger: 

y  íe'puío donde entendió que ludas la 
auia de very deííear,con culpa, y  pecca 
do délos dos,como íucedio.Aúquc ella 
lo  hizo con. deíleo lelamente de tener 
hijos,viílo que ac oira manera licita no 
iteranconcedidos.Otra es Raab, (aun 
quéacíla no nombra ícntHieronymo) 
della dizen les Hejfteos que fae meío- 

, ñera,mas la ele ripeara le da título de me 
retriz o  larner-.r^üthqes la tercera,lla 
na cola es que fuerte linage ele Gentiles 
Moabitas.Y que ella Ye tiempo cftuuo 
en ícmejante error y  peccado, aunque

___  ̂ deípuesfuebuenay l in fa  . Bcthíabe
muget de Vnas,quc es la qur.rta iéiíala- 

t da en efia genealogía,bien libido es q 
. fue adultera. Y pudo íer que dicfie con- 
! jentimiento cnla muerte de íu marido: 

j j  alómenos vínole bien de que muneífe 
porque fu adulterio íc encubrieíle.Pues 
que íe nombren quatio mugeres y  to
das con tales faltas que es la occafioní 

v Rcipondc el milino íant Hieronymo
auerlo hdo para que íe ennéda que pues 

t Chriílo naícia de peccadoras ,lu naíci-
micnto lena para prouccho de peccado 
res, limpiándoles íus pcccados con íu 

. NIcolauj venida al mundo.Nicolao de Lyra da 
tl'xí otrarazon de que ellas mugeres y  no 
llnfé. ín °tras lenombren en la-genealogía de 
cócordan. Chullo,y es por auer tenido hijos có di 
«p.S. ueiíosy nopeníados acacícimicntos.

Añade Cornelio íaníénio que leños en 
leña aquí que no dcuemos afrentarnos 
de los peceados de nueílros progenito
res lino délosproprios nueílros.Como 

« ni dcuemos gloriarnos de deíccnder de
padres illuílres , fino ay virtudes pro- 
prias.Pharcs defendió a Egypto con íu
padreludas y  con fu abuelo lacob. D5 
de engendro a Efcon, y lirón aAram. 
Arana a Aminadab,y Aminadab a Naa 

.. Ion. Nicolao de Lyra dize que elle Naa
; Ion íalio de Egypto con íu padre Ami-

\  nadab,el qualíue principe y  capitán de
la tribu de luda,y dexo a íu hxjo ella di»

"N

nidad y  a íu tribu la primacía y corona 
del Reyno entre las demas tribus. Y fue 
la ocáíión, dize efte Doílor, porque
al tiempo que Moy.íes hirió con íu vara -■
el mar Bermejo y le abrió dando lugar ' J 
a los Hebreos a q u e  paflaílen y í e  libra f   ̂ f 
íen déla furia y enojo de Pharaon. Auje Exodi. 14̂  
do entradoMoyíes temían de entrar los 
Ilraelitas,y Aminadab exorto a los dcííi 
tribu,q le figuiefémy entrando el el pri 
m eroy figuiendole iíi tribu,luego entra 
ton las demas tribustporlo qual mere
ció la tribu de luda el cetro del reyno, 
como dípucs le tuuo cnDauid.'y elAmí 
nadab luego la capitanía y  el íer duque 
de aquella tribu,dexando a íu hijo N aa- 
ion el cargo,como le tuuo en el defier-
to íegun parece enel libro délos nurae- ____,
ros.Naaion engendro a Salmón y  Sal- 
mon a Booz,cuya madre fue Raab del 
linage de Chananeos que viuia en Hic- 
rico.A la qual la eícriptura llama mere 
tnz.Y  aunque les craprolúbido alosHe 
breos calar có íemejátes mugeres,como 
parece enelDeuteronomio,por razón q Dauer- - 
cié tales matrimonios no reíultafle en 
ellos dexa ría adoración del verdadero 
Dios,y ador alíen ydolos como aquella 
gente adoraua,mas por auer ella Kaab 
hecho vn notable íeruicio a Dios con 
fe luya,como dize íant Pablo, de encu Ad He.5 
brir en íu caía ciertos exploradores que 
Ioíuc embio para que vieílén la diípoii 
don en que ellaua ia tierra con la ciu
dad de Hienco, que era lo primero que 
íe les ofrecía entrando a cóquifat la ó 
Dios les auia prometido,librándolos de 
las manos del Rey de Hietico que em
bio a prenderlos con peligro de íus vi
das^ dando orden como boluiellcn li
bresca iíipueblo:por cftono íblo ííi caía 
y  hazienda quedo libre quandola ciu
dad fue deílruyda,mas ella contada en 
tre los Iííaclitas, y  calada con perlona 
prindpal déla mas noble tribu , como 
lo fue Salmón de la tribu de luda . El 
qual enclla engendro a Booz, y  como 
aize Nicolao de Lyra fueron tres defe
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m ifoo nombre,padre,hijo,y nieto.Y e f  rey delirad,y.los que del deícendieto, 
to conforma con lo que chze lañe Ma- y  el otro rey de luda con fus: Encellóles, 
theo,que vuo catorze generaciones def RoboatncngciidroaAbias , y  Abras a 
de Abraham a Daurd. í  con los áñós q Aía.Aíá a Ioiáphaty Ioláphat alora in. 
pallaron dclde queerttraró los Hebreos Aquí dizeiantríicronymo,que patío en 
en la tierra dc-promiision en tiempo de filcnao íánt Máthéo tres Reycsy fudró 
Iotuc baila que nafeici Daurd,que fue- Ochociás Hijo de Ioram,y loas hijo de 
rori fegun dizc Cornelio Iatilerno trc- Ochocias,y Amalias hijo deloas.Da la 
zicntosy féienta y  fcys,o algunos me- razón auedido,porque Ioram calo c¿'i 

ĵ ucMusm nds,como léñala luán Lucido repartí* Athalia hija de Iezabcl que fue impia. y  
j.ctatc. dos Cntre Salmón l3ooz,Obcd,y Icfle/ cruddiisima mugery por citóle cxclu-

teniendo cuenta con que eran de crea- yo  halla la tercera gciicraciori de la s e  
da edad en aquella lazon los hombres

D.Hte. id 
c.i.

quañdo tenían hijos:y aisi aunque jbn 
rjuatrolos nombrados , déicoutando 
los años que le encuentran de los vnos 
con los ocros,y los quctciiia ¡salmón ari 
tes de comencarle cita cuenta,y los que 
viuiolellbdcipucs de ella,parece que ic 
pueden nombrar tolas dos edades: y pa 
ra ellas ion muchos tantos años . V aisi 
parece llenar camino lo qucNicolao di 
zcyjue fueron tres llamados Booz, y el 
Luangehila encerrólas ddbaxo de vri 
nomo tejiendo el primero hijo deRaab 
y el tercero marido ¿eRuth,coü la quaí 
auriqueMoabitide y  pagana ic calo por 
merecerlo ella,quedcxoiii tierra y  pa
rientes por la fe que tuuo a Noemiíú 
iuegra,y alDiosdclbaclpot ella adora 
do,que era el verdadero. Obcd engen
dro a letíc á quien los jeteara y  dos in
terpretes vauando algo los puntos lla
man Ilai'.íicndovn miimo nóbrc’como 
d/zelálemo Iéiíeyíiai.Ei qual iuepadre 
deDauid Rey,y el primero del ílluílnf 
limo hnagede Chuíío: y por quien la 
tribu deluda tomo la potíelsion de el 
rcyno délos HebrcosiDauidcngcndro 
a oaloinon cilla muger qué ruc primero 
ce vAia-s,llamada Bcchíabe.Otradeías 
icñaladas del Euangelitta por las razo
nes ya rocadas . balomon engendcoa 
Roboam,cn cuyo tiempo las doze tri
bus le diuidieron y con Roboam que
daren en Hicruialem la de Iuduy lien- 
jaminy las diezhizieron rey poríi cn>a 
mana a Hieroboan : Lite i¿ llamaua

ncalogia de Cimillo. Y como diZe L y- 
ia Yin ellos tres íe cumple el numero ¿¿  
otras carorzc generaciones halla la trál' 
migración de Babilonia.£1 vitmiopucs 
deitos tres reyes encubiertos, llamado 
Amaliasfuepadrede O aas:y Ocias cT 
Ioathan,IoárIiandc Achaz . Achazdc 
Ezechias:quc tue muy buen Rey. Ezc- 
chias engendro a Mana(rcs,e! qual pn- 
mero dio en ler vicioíby malo. Y dei- 
pues fue bueno.Eíle engendro a Anión* 
que pareciendolepódna ymitJr a í¡j pa 
dre y  ièr malo cala mocedad, y  holgar- 

, fe:y enlá vejez hazer penitencia, y  ial-r 
uarie:Dios le acorto los patíos,perniine 
do que criados iñyosle matall'enpnoco 
ocupado en ius vicios.-porquc otro cotí 
lucxemplonolèdcicuyd.ulc,enlo que . 
tanto importa,conio es el viuir bien pa 
ra ialuaii^conieiicáiídolo temprano, y  
no aguardandolo .1 tiempo que puede 
faltar y  no ler. Dado ie.há razones por 
queenlagenealogia dcChriilo lenoni 
bran mugeres que tuuicron algunos vi 
cios.La caula porque cambié ay en ella 
nombres de hombres q ue fueron malos 
y  vicíalos como el de Amon,podíamos 
dezir auer íido.-quc a la traca y manera 
que en vn retablo en que le ponen d¿- 
ueriàs figuras y  imagines como dcChri 
lio,de fu madre,y de otros íán¿tos,iuele 
ponerle a los pies de lant Miguel,Luci
fer,y a los de iárit Baríholomc, otro de 
monioiy ello no por honra del ral de- 
momo^ Lucifer,lino délos íandtos que 
utumpharon dellos,cuya ianéhdad rd -
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plan dece, mas considerando la maldad 
de lemcjantes eípiritus infernales pqriu 
fcaldadraisi también enla genealogía d 
C  brillo,que es comovn retablo,donde 
citan las y  magines y  figuras de diuerfos 
latidlos,ponenle entre ellos hombres vi 
d o lo ; para que la maldad délos vnos le 
u'ante mas la bondady landlidaddc los 
otros. Araon engendro a lorias lándHlsi 
mo varón,y que dcfdc niño le empleo 
en ícruir a Dios , y  derribo todos los 
y dolos del u; rey no . Eftc engendro a 
Icconias y  a lus hermanos. Vuo dcllos 
fueScdcchias,en cuyo tiempo íúccdio 
la tranímigración,hedía por Nabuco- 
donoibr délos ludio; que viuian a i Hic 
ruíálem y  lu comarca a Babilomarilcuá 
do con ellos a Scdcchiaslu rey, hijo de 
Iolias,a quien mandolacarlosojo;,por 
que le icuclo contra cl,auicndolc dexa- 
do el reyno:quitandoíclcaIeconias,Ua 
mado también loachin,nieto de lobas: 
a el qual antes auia licuado capduo a 
Babilonia: Y muerto a iupadre, llama
do deiii animo nombre,también por re 
bcldc.Dcítos dospadreyhijoquc tuuic 
ion vn nombre haze clEuangclilta lant 
.Mataco vnlolo hombre Comodlzeti 

jviVth. ânt Hicronymo,Nicolao dcLyra , y ic 
Hivir.zz. eolligede Híercmiasy del quarco libro 

dolo; reyes.Comentando de ellavlti- 
n.a quatoizena generación,y dize que 
engendro a bal a ti el ya perdido el titulo 
de rey por la captniidaddei3abilonia,y 
balatici engendro a Zorobabcl que fue 
el que reduxo el pueblo de la captiui- 
dad a Hierulalem,ficndoguia y  capitá 
luyo,como parece enel libro primero 5  

lEfJnc hidras.Zorobabcl engendro a Abiud 
aunque tiene otro nombre cncl pnme-

i. Paral;.;. l J  deiParulipomenó.Abiud engédro aE 
iiuchiJiiEliachim aAzor,AzoraSadoch, 
Sadoch a Achina,Achina a Eliud,Eliud a 
LÍeazar,Eleazar a Mathan.y Mathan a 
Jacob,y Iacob a Ioieph cipolo déla vir- 

D. ríie. in gca.bantLucas bn nombrar a Iacob lia 
M’irb.c.i. nía padre de Ioieph, a Heh.Sanc Hiero- 
ibuciyra. nymo y  Nicolao de iyra,dizen de Io-

ícph que fue hijo natural de Iacob y  le
gal de Hcli-Sant Lucas nombro a cite, 
y  fantMatheo a aqucl.Ioíephfueeípo 
ib de María,dize lant Matheo de quien 
naício Chrifto. Llego con la genealo
gía hafta Ioieph,dize iant Hieronymo, ,
porque no era coltumbre en las genera 
dones y  íinages ponerle nombres de 
mugeres,y porque Ioieph y  la (agrada 
virgen eran de vna tribu y  linage. Y es

Íirueua de cito que no era lidtoporla 
ey que muger alguna a quien percene- Nume.3^ 

cía la herencia pacemal, como pertene omnesvirí 
cío ala virgen la de Ioachin iu padre,ca duc*c T*° 
(aííe con otro que no fucile de lu tribu, [ ,„ 5 ^ ”  ̂
y  ii Aaion iuminoiacerdote que era de gmtione' 
la tnbu de Leui calo con Iiabel,hija de fuá. 
Aminadab y hermana de Na alón que 
era déla tribu deluda , y  Dauid riendo 6*
déla millna tribu deluda caio con M i- 
chol hija de Saúl déla tnbu de Benja
mín,fue por razón que la hereda y  ma 
yotazgo délos padres a ninguna deltas 
dos les pertenecía,por tener .otros her
manos mayores,como conlta de la eí- 
cnptura:mas enla (agrada virgen no a - 
uia eíto lugar por íer hija primogénita, 
de Ioachin y Anna lus padres a quié iu 
herencia y mayoiazgo era deuido y  
pertenecía. Y ai;i queda prouado que e - 
ran parientes Ioieph y  la virgen.El gira- £ ucj j Usj. 
do acl parentcíco declaran algunos do br.2.de 
dores,referidos por luán Lucido, íiguié pore Hc- 
do el texto de lant Lucas,en eíta mane breorun  ̂
ra.Ianeo engendro a Mclchi.Mclchi en caP-,4í 
gendro a LeuuLeui a Mathanry Mathá 
engendro a Heh,que ic llamo también 
Ioachimel qual fue padre n atura L deMa 
riay legal de Ioieph. Cornclio Ianíe- _ .
nio en iú concordia Euangelica aduier fc^cun- 
tc quequadra mucho dezir queHeli lea cor.ca, 14, 
el milmo que Ioachin,por razón que le prope fino 
cenias rey deluda en cuyo tiempo fue 
la tranímigracion de Babilonia ic lla
mo Ioachin y  Eliachin, lo; quales tres 
nombres fuenan vna tniíma cola,acer
ca délos Hebreos,alsi también Ioachin 
padre de la virgen pudo llamarle E ln -

chin,



Vida de nueítra. feñora*
chin,y abreuiado el nombré, H cli: co-» 
ixíd lañe Lucas le nombra . Dizc mas 
CornelioIanlcnio , y parccé dczir lo 

D  Aug,H »»limo iánt Augutlin,quc llamarle He
bra.*» q.c Upad té legal de Ioléph no le ha de ente
^cF 'V é ,uanera que otros tenían clic
cc.ct nouí nombré,por razón de que muriendo fin 
tcft.c. f<s. hijos y  calando hermano del muerto, o 
& libro.*, panenre cercano con la biudael hijo q 
contrafor ]CJ nalcia,llamaualénatural de el padre
cap!»?'”1 9ue ê cngcndraua y, legal de aquel en 

cuyo nombre nalciaipoiquc dizc:Hcli, 
o Ioachinfquc es todo vno) era lücgro 
de lant Ioléph clpolo de la virgen, y  S. 
Lucas le llama padre luyo,por 1er col- 
tumbre llamarlos liicgtos a los hiernos 

, hijOj,y los hiernos a los iiicgros padres. 
Dizc mas Ianlémo,quc lant Lucas al tte 
po que quilo cícuuii’ el linage de leía  
Challo,iégun la humanidad,dixo de el 
que era tenido por hijo deIoléph,dando 
a entender en ello la verdad que íólo 
erapadrclüyo putatiuo,o en la Opinión 
como antes lo auia cíciipto, contando 
la embaxada del Angel lint Gabriel a 
la virgen , y  encarnación de el hijo de 
Dios,hechanoporobrade varón ,lino 
de tlpúicu ianclo.y li nombrara al pa
dre natural de Ioléph quclucIacob,pu- 
dieialéle dczir(dizc elle autor) Euangcli 
lia  iagradOjli nos querey s contar la ge
nealogía de Chrilto,y que deiciendede
Dauid,legun la camelen nombrando
Ioléph elpolb déla virgen,dexad lu lina 
ge y  contadnos el delta leñera que tuc 
íii verdadera madre : y  aísi lo hizo que 
en nombrando a lant Íoícph, y  dizten- 
do del que era tenido por padre de Ieius 
dize deíoleph que fue hijo de Heli, ello 
es como le ha dicho,déla manera , que 
es llamado hijo el hierno del luegro. Y 
aísi queda Ianlcnio con que Helitueloa 
chin padre de la légrala virgen . Dizc 
mas quedeíde Dauid íiguio lant M a- 
theo el linage de Ioléph ;por la linea de 
Salomón,y lant Lucas, el déla virgen 
porla deNathan,hijos los dosdeDauid 
y  de BechiábCjComo íc dizc cncl Parali

f iomcnon.Yes bien venfimií qué ellos nPáraíj 
inages por rdpcfto de las mugeres le caP* 3' 

mezclaron diucrlas vezes y  le renoua- 
ua el parenteleo,como toca lartt Augu 2. 
ílin,y aísi los Reyes deicéndicnres dcDa propefiré 
uid,y Salomen nombrados por lantMa 6*
theo,pertenecían no lólo al linage délo 
leph lino al dcla virgen,por donde éíla 
leñora y  lu clpoíb eran tan cercanos eií 
parenteleo que conocido civil linagelé 
conocía el otro.Y por éllo los Euauge- 
lillas pretendiendo declarar que lelu 
Chriílo era hijo de Dauid,aunque cada 
vno Iiguio lu camino y  vereda prócuta 
ron juntarle énel miltnoDauid,nombra 
dolé los dos con iris progcnitorcs.Dize 
luego l;mt.Ylathco,quc deldeAbraham 
halta Dauid pallaron catorze genera-» 
ciones. Y delue Dauid a la tranlmigra- • 
ciondeBabilonia.tambicn catorze. Y 
delatranímigracion a Chníto,alsinnP 
mo otras catorze.Aduiertc elinuy doc ■ 
tof-iidcrico NaulcaObilpo dé Vicna, 
en va leemon del nalcnnicnto déla vir
gen,que en lü linage vuo catorze Pa- 
rriarca;,dcíde Abrahám a Dauid,y del'
I f-V * 1 1 . /■" * • I I . T .1
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d c D  auid ala tranlinigracion de iíabilo
nu catoizc Reyes:y catorze bacerdot.es 
o duques deldc la tranímigració a Chri 
llo.Gencbrardo en lu chtonographia 
léñala el na Icimiento de lantloachin fi¡ 
lenta y  vn años,antes déla venida del hi 
jo  de Dios al mundo en carne mortal* 
ElbicnaucnturadoianíHieronymo tra í3»Hfer¿* 
dnY'o en Larin vn tra ra d n  ñ j  * * - .duxo de Hebreo en Latín vn tratado q denati.vir 
1c intitula del naiciiniento déla virgen: gi.tom. 
y  aunqponecn el algunos elcrupuios y  propefiní 
difhcultades,mas cita ya tan rccebido,y 
con lu traducion tan aprobado, quepo 
demos fiarnos dcl,y dezir aquí lo que en 
el le halla que toca a lant ioachin, y  a 
ianéla Afina padres déla iágrada virgen. 
Dizeícpucs eneílc traítado q la bicnaué , 
turada y  glonoia íiémprc virgen Mana 
del linage Real,y de la familia de Da J d  
naício en Nazarcth.Su padre le llamo 
Ioachin,y lu madre Anna. El padre te
nia cala y  parentela en Nazarerh, puc-

blflt
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Flos fan&orum íegun (taparte.1
blo  de Galilea,y la madre en fBethlem. le dixo como venía de parte de Dios,cu 
Viuian los dos enNazareth iénzilla y  re y  as oraciones aura oydo,y cuyas lim o f . 
ñámente para con Dios,y fin |reprehen ñas auia aceptado,a nolihcarle como íu 
íion para con los' hombres: con quien mugée Anna pariría del vna hija a quie 
eran piadolos, porque las ganancias y  pondría por nombre Mana, la qu ald ef 
mejoras de fu hazienda en cada año, ha de niña ié coniágratia a Dios,y iéria lie 
a a n  tres partes: vna ofFrecian al templo nade Spiiitu lando :y  que a la  como íu 
.dejHicrulalem paraíéruicio íuyo y  de nacimiento era marauilloío por ier de 
íiisminiftros-otra diftribuyan con po- fteril, que aisi íiendo de edad con otro 
bres y pcregrinos:y otra eaftauan en íii modo marauilloío permaneciendo vir 
cala y tamilia.Pafláron de ella manera gen leña madre del hijo de Dios. Y  que 
cali vcynte años íin tener hijos. Hizicró para íeñal de que ello ictia verdad dexá -
voto ii Dios les diefle alguno, de odre- do lus pallo res yria luego a Hieruíalem 
cerlelc para ícruicio de íu templo >. El a dargracias a Dios en lii templo por 
qualtodoslos años viütauan enlas fiel- la uacrCedq le hazia. Donde llegando a Darna j 
tas pnnapales,y renouando íu piomeí- la puerta llamada Aurea íe encontraría c¿p.s.' ** 
jia pedían a Dios humilmentc les conlb con íu muger Anna que por la ínfima NyíTcnu* 
lalle en iu íolcdad.Sucedió que viíitádo ocalionyna a la ciudady templo,y que kómiludc 
el templo lant Ioacliin enla neila llama los dos recibirían contento grande vien 
da Enccnias íiendo íimitno'íaccrdote doíey iedañan cuenta de a lo  $que yuá. neration* 
Hachar,y viendo que llcgaua a hazer íu El Angel deiaparecío. Y auiendo hecho Meuphra 
otfrcnda íántloachm con otros de íu otra vilita íemejante a ían&a Anna y  c- ftes debe» 
ciudad,y pueblo, delprecioíela reptehé llaydo a Hieruíalem,enel lugar, léñala 
diendole porque Uegaua a ofrecerla,lié do por el Angel delapuerta Aurea, los fls, ^ r d̂e 
do infecundo, con los que eran fccun- dos íc vieion y  con íus villas íe regozi- Mari«; Iau 
dos y tenían hijos:añadiendo que íus do jaron en Dios.Fueron al templo y  he- dibus&có 
nes eran indignos de Dios pues a el no cha oración y  dadas gracias al íeñor tral,’'r5d̂  
lejiazia digno de generación. Y qu« la boluicron a Nazareth íúpropria cafa. n° s b* ri - 
clcriptura llama maldito al que no tenia A donde Anna lan&ifiima matrona có- Germanw 
hijo en Iíiacl,quc primero'le conuenia cibio dciantloachm.Eílo todo eícriue in fer. de 
librarle deíla nialdicion,con tener hijo lant Hicronymo y  otras colas que ie li- oblacionc 
alguno , y  que luego podía parecer en guieron al nacimiento déla virgen y  el 
prcíencia de Dios con íu oblación y  o f temor y cícrupulo que el pone acerca * Andrea# 
trenda.Quedo íant Ioachiu tan confuf deiuaucriguacionquitanleaffirmando crcrenCin 
ib y  vergonjoío por ella atfrenta que ié íér todo ello verdad,Sant luán D am a- fir;dc 
fue a viuu a vna alqueria entre fus paf- ceno,Grcgono Nyfléno,SymeonMeta m.Uione 
tores íin querer mas parecer entre gen- phraíiefiant Epiphanio , Germano Pa- n S *

lele vn Angel có claridad grade hallado 
le ib loy deipucs de auerle aílegutado,

Ceircnus 
in compe 
dio hiítsj 
ri«l
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tado en vri trono y  filia rea!, juzgado y  
áuenguando pleytos de íü pueblo I írae 
lineo , vilo venir a donde el cilaua a 
Berhlabélu madre:VÍfta,baxodd la tro 
no las bracos abiertos a rccebirla, Hon- 
iandola y  acariciándola mucho.Mudo 
que le pafiefléa otro trono y  lilla junto 
a lu mano dieltra,d ande quilo que le al 
fcntaiíc.Aílentada Be'rhlabepidio á Sá 
loman vna hermoía dcnzclla llamada 
Abiiag,para que futíSc mugir de A do-

nías lu hermano.Es figura Saloman deí 
hijo de Dios. El qual aüéntado en el tro: 
no de lu pureza y  innocéda juzga pley 
tos délos nriortales , como atfirma lánt , 
luán dizicndoidto el padre a lu vnigem 
to hijo el cargo de juzgar a los morta
les: Dclüe cite trono vido venir a lü la- 
grada m adré. La qu al al tiempo que t uc 
concebida y tuno íer en el mudo, láho - 
el hijo de Dios los bracos abiertos a re-* 
cebirla-*y fucpreuemrla al ncolpoq lu 
ían&ilsima alma le infundía en el cuer
po,organizado y  ddpualto en las entra 
ñasdeliiinadifrAnna^ara que no íueí 
ÍC maculada con culpa original. V aiit 
le hizo vn trono a iu mano delira bien 
íamejante al íñyo,le jam ado lolare to
dos los mortales : pues todos cayeron 
en peccado original lino el rujo de Dios 
Ielu Chriilo nucllro leñor, y  la virgo?! 
iacradfiinaa iu madre. Y ha jé de aauer

nial
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tí Flos fandorum íégundapartcT
tir ̂  el trono y  filia de Salomón vínole 
porlinage,fiendo iu padre Dauid rey, 
mas eld íu  madre Bethíábe,poríermu 
gerparticular,fuegracia y  priuilegío ^  
le le  concedió: aíst cambien el ice Ieíu 
Chriíloinnocentiísimoy fin peccado, 
vinolepor linagervinole por .natutale- 
za,fiendo Dios como lo es . Mas el ler 
la virgen couccbida fin peccado , fue 
graaa y  priuilcgio que íu hijo bcnditif 
limo le concedió. Eneítc trono pide la 
virgen como otra Bethíabc a Salomón 
para lü hermano Adornas,a la hermoía 
Abiiág.Eíloes,quepidcla virgen para 
los heles que a ella ie encomiendan,) q 

\ puede llamarle hermano* de leíú  ̂Chii 
lio,liendo el como ellos hombre) el dó 

' \ de la graaa . Por lo qual era cola muy 
;.! conucmcntc que fucile ella leñora con- 
í¡: ccbida lin peccado,y que íiempre feuief 

. :J .J  fe lido graciola a Dios,para poder me
jor y con mayor confianza pedirle femé 
jante don y milcricordia.Y aísi confian 
do en que por iu medio nos lo commu 
nicaralümageliad, podemos entrar a 

B tratai de iu concepción pura y inmacu
eís pcccá lada.Y para ello digo,que es conclulió 

de fe,elcripta por lañe Pablo, ventiladaucrut cc e
gene gr*' y difmiida,en muchos concilios y partí 
tu De¡. cülarmcnte enel Tridcnrino,la qual co- 
Cot.MiI»- noacron muchos íanélosPatnarchas ynû oi .. i j r i i  i
iPelagiüs Prophctas deja ley natural yeicripta 
dánatus como Iob,y Dauid,y la confieiian to- 

eft. dos los dotíores íagrados , como íant 
ffeíT" Tn* ^ u8 u^ n’9uc « “ y  cn particular trato 
Pfai. < ce ¿cli*  materia diuerías vczes,y es que to 

eeínini dos los def¿endientes de Adam por na- 
«juitatibns tu ral propagaaon ¡ion concebidos en 
cócepitme pC¿cado,de tal manera quecnci miímo 
Iob.C?rpe ni liante que la alma de cada vno íe in- 
reat dicsm funde enel cuetpo oiganizado cnlas en 
qua natus ttañas dclu madre,dizicudoic con ver- 
fu m. dad que íca clie delccndicnte de Adam,
de baU-̂ oa también con verdad le dize del que es 
ruúÍorü'& bijo de y ra y  ella en deígracia y  enemi 
ju hypog liad de Dios. Y fue elle vn daño que re- 
rioükon. j j jfo  de Adam,porrazón deíu peccado

libro, y * *

en todos los hombres. Ni porque los pâ y* 
dres quando engendran dten en grada ’ 
y  amifiad de Dios dexara el hijo engén 
dradopor ellos de contraer eíia macu 
la,porque la mafia y compoíiura nues
tra ella dañada,aumagrada,y aceda. Al 
talle délo que le ve naturalmente en vn 
caíiaño,que naicio de vna ’caílaña iém 
brada fin erizo,con ello las callanas q *• 
llena íácan ius erizos. C onfirmaíé eíia 
verdad catholica con lo que dize Dios 
pot Ezcchiel la anima quepeccaremo ETtrVgi} 
jjraty añade luego, el hijo no pagara lo 
quepecco íiipadrc.Siendo eito aisi,v c- 
mos muchos niños fin vio de razón por 
donde íe ve que no tienen peccado* ac 
cuales, y  con eíio padecen enfemieda-- 
de» pe:ioias,íuíften dolores terribles,ei- 
tan faltos y mutilados deius miembros.
Sin eíio en caüigos generales que Dios 
ha hecho enel mundo como en el dilu- 
uio vniuerial,y en la deítruydorx! de So . 
doma , auiendo los padres enojado a 
Dios y merecido aquel caíiigo, los hi
jos pequeños fueron muertos con cllosr 
luego mfiereíe bien que tenían pecca- 
dosproprios porque merecieflen tales 
caíiigos,y fiendo cierto queno eran ac 
tu ales por faltarles vio de tazón,ligúele- 
que teman y tienen peccado original, 
por donde ellos y aqueUos jucamente 
han padecido y padecen ocaíionalmen 
te í ¿(nejantes trabajos. A los qualcs ie 
añade otro grauiísimo,aunque no ienri 
do ni entendido por ellos , y es que íl 
mueren antes de 1er limpias de aquel 
peccado carecen para íiempre déla villa 
buena de Dxos:dado que nopadecé los 
tormentos con que los dañados ion a- 
tormentados enel iahemo:po rque dios 
ion deuidos alos que comeaeronpecca 
dos a&uales graues como los demo
nios que acabaron iu termino en ellos, 
y los hombres que acaban la vida impe 
nitentes.De manera que es verdad ca- 
tholica que todos los hombres ion có- 
ccbtdosy naícen en pecado original. Y

,aunú
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aunque ella ley es coro un y  genera! ha 
tenido excepción en quanto al naicer 
con peccado original, en Jeremías y  
eniant luán Baptiila'1, los quales'fue
ron ianftiricados en las entrañas de ius 
madres, y  ai si aunque concebidos en 
peccado,naicieronlmcl. Fue también 
exceptado dclla ley el vmgenito hijo de 
Diosleiu C  holio nueftro léñor : aun
que es verdadero hombre,y delcendicn 
te de Adam iegun la corpulenta l'ubilá 
cía,como dizen los theologos, porque 
no fue íu concepción y naicunieco por 
natural propagacion,eflo es q fue con- 
cebidonopor obra de varón lino de el 
Spiritu lando : y  porque es verdadero 
l3ios,m tuuo pcccado ni le pudo tener. 
Delaiagrada virgcníumadrelcha dif 
¿cuitado acerca dcil cparticular,y toda 
vía cita el negocio en opinionzdc mane 
ra que layglelia catholica en vnaextra 
uagantcíin determinar que fue , o no 
fue concebida en peccado , da lugar a 
cada vno que lienta lo quele pareciere 
y  quiliere.Lo qual fue alñ aprouado en 
el ConcilioTndenono. Annguamcnte 
aun no daua tanto lugar como ello, 
porque vniuerialmentc los lagrados 
doctores confcíl'ando de la virgen que 
eu toda lu vida no cometió culpa¡ mor 
tal o venial.: y  que auia lido iandiiica- 
da en'las entrañas de iu madre como 
iant luán Baptiila y  lerendas, mas de 
lu concepción o la paílauan en íilencio 
o la ponían enli regla vniuerlal de to
dos. Y’ de aqui entiendo yo queha reiiil 
tado el no auer determinado algún con 
cilio moderno la parte afhrinatiuay de 
zir que fue concebida fin peccado, co
mo lo pretendió el Baiiüenié,porque e f  
tuna en tanto,y haze tanto caudal del 
commun parecer délos lagrados do&o 
íes antiguos que viéndolos inclinados 
a la parte contraria parece que baila de 
tcriuiuar que aisi como fue opinión de 
aquellos, pueden otros délos que aora 
viuen tener lo coiitrario.Tambien ten

go por cierto que fue prduidencia de ét. ./ /
bpiritu iantiojdexar debajo de nuue el- /  /
te myílerto,por razón,que es tan grade / 
la pía aftccion de muchas perlones que 
tienen a la madre de Dios, cünliderado 
iu valor y  merecimiento,y viédoie por 
ella obligados con los particulares ía- 
uores que dcDios por intcrccision luya 
reciben,q la milina honra q dan a Dios 
le queman dar.a ella. Y aun viene el ne- 
goao  a tanto en algunos q íc atreucn 
antes a Dios q a íu madre pora juraran 
iu nombre ianéhisimo diuedas vezes a 
tropcllandolc con mentiras,ytemen de 
jurary aun con verdad el nombre de 
la virgen. Y no es de marauillar q pallé 
ello pues en tiempo de la gcntilidada 
vna Ceres po rque eníeño a labrar lacie 
rta,aíctnbrar ci pan y  cogerlo, recono 
cicndo cite beneficio la adorauan por 
dioiá:y lo miiino a Iupíter,Apollo,yBa 
cho,quepor algunas gracias que les ve 
yan y bienes q auiande ellos rccebido, 
aunque conocían en ellos otras] colas 
malasy perjudiciales,los adorauan por 
dioies. A la madre Dios que fue la cria
tura pura mas acabada que cno el ciclo 
y  la tierra , cuyas gracias y  virtudes ni 
los icraphiues mas encumbrados baila 
alas especificar enteramente,cuya vií- 
ta y  conucrlacion robaua los íentidos 
y  dexaua iüipeníos a los que de ella go 
zauan,y lesnazia dubdarliio que ve- 
yan era Dios o humana criatura,como 
affirma Vbcrnno de el gran Dionilio Vbereiws 
diicipulo de iant Pablo, quefuc de A- ü.4.da tí 
thenas a verla a Hierulalcm, y  villa di- Mlatu»». 
xo, qucíilafeno le aílegurara de otra 
cola que creyera que la virgen era per- 
ibna diuina : tiendo ello ah parece 
que tenían los dcuotos de ella léñora 
alguna ocalion de la adorar como ii 
fuera dioia . Y.de hecho dizeiant E- £ . , ..
piphanio que vuo algunos que ado- Jñ fn h í 
rauan por,Dioia a xMaria . Eicriuicn- refesli. 3. 
do iant Lucas vn camino que hizo tomo.z. 
a Roma píelo el Apoilol lánt Pa-

B  blo
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Wo dize qtíe llego ala Isla llamadaMy 
úlcnc o Malta,adonde por auer padecí 
do Naufragio,laiido el y los que y  uan 
con el a tierra, los. Barbaros naturales, 
déla ifla compadeciéndole; dellos rega 
laronlos,acendiendo lumbre en q leca 
IcntaiTcn .. JEl Apoílol la.cebaua he- 
ehando larmicncos enel fucgo.Succdio 
que con,el calor vna biuora que ella» 
ua.erttrc.ellos tomando fuerjas , por-, 
que el frió del hibierno le las.tenia qui- 
tadasdele alio a lant Pablo de la ma
no.Lo qual villodc los Isleños dezian 
mal hombre deueícr clic que yendo 
prcío y riendo libre déla tormenta de el 
mar,viene a morir enla tierra.1:1 Apoi- 
tol lácudiola biuora cncl fuego,y co
mo no 1c hmchaílc con lu ponzoña, 
(louuai elperauan los Barbaros,) li
no que vieron que no le hizo mal , dc- 
zian Dios es citcy no hombre . Ello 
dizc algo con la virgen porque litbido 
de cierto que no la enaponcoño enlii 
concepción la lerpicnte luciter y que 
en lu vida toda no le hincho, comcnen 
do peccado a¡guno,loqi¡al es cernísi
mo,podían dezir no es muger lino dio 
ia.V el dczirlo delánt Pablofucbarba 
retía y' cambien lo fuera dczirlo de la 
virgen.Para eículár pues elleinconuc- 
mcutc digo que fuepolsible permitir el 
Spiritu lando que vn tiempo le dixcílc 
y de prelente le diga 1er opimon que fue 
concebida en peccado . No auicndo 
cola que mas contradiga a Dios que 
el peccado , liendo impolsiblc que en 
Dios le ay a.Tambicn li conlidcramos 
qucdixo Iclu Chrillo a lus lagrados A 
pollolcs enel icrmódela Ccnaunuchas 
colas tengo que dcziros,y porque no ba 
ilay7s apcrccbirlas dcprclcntc quiero ca 
llarlas.Mcndo verdad como lo es que 
lesdixoallicn aqucHcnnony antes en 
el tiempo que conucrio con ellos, 1 o ó 
a la iazon a ellos y  a todo el pueblo 
Chnílianoconuenia i'abcr. Demane
ra que íiemprc Dios ha tenido cuy-da

do deque lu yglefia Chriítiana tenga 
bailante noticia, y  lepa cumplidanVen- 
te todo lo que los Heles lus hijos- de- 
uen y  les conuiene laber para láluarle.
Y por que en facelTo de tiempos, ié le— 
uantan difricultadespara cuya rclblu- 
cion la y-gleíia tiene necelsidad de 
mayor lumbre : en los Concilios le
gítimamente congregados alsillicndo 
dSpuitu lando le da nueualuz y  cla
ridad . De manera quelé van aclarado 
colas , y7 dqierminando por de fe que 
antes no lo cllauan. Que pueíto ca
lo que eiluuicflcn como lo cllauan 
implícitamente en las diurnas letras, 
mas da luz el diurno Ipiritu para que 
deduciéndolas de alli explícitamente 
todos las eonricílcn y queden decre
tadas De manera que va Dios de
clarando a íu ygleha conforme a la 
dilpolicion de los tiempos colas' que 
antiguamente eftauan debaxó de nu- 
uey encubiertas. Y alsi podemos de- 
zir ler la Concepción de ía virgen que 
vn nempo le tenia porque fue con 
culpa , tin que ouiefle quien le atrc- 
mctlc a dczir otra cola : y  a le da licen
cia que le crea lo contrario , y7 por lo 
miihio le aftirma que pudo icr a(i. 
Y-con ella licencia que de la yglclia 
cortio lada , Baílenos para creer que 
lucia la-grada Virgen concebida l¡n 
peccado : pues de aquí reiuita gran
de honra luy^a-y  de lu íoberano hijo, 
junto con auer razones y  congruen
cias que hazen el negocio mas cierto, 
y no poique quien primeio lo dixo pu
blica y7 atlertiuamentc fuellé perlona 
de poco nombre por dio le ha de te
ner en poto,pues el milmo leí 11 Chri- 
ílo dio gracias alu eterno Padre vna 
vez por ver guc auia reuelado m y- 
íteriosglandes a los pequcñuelos dii- 
apulos luyos j encubriéndolos a gen
te leuantada en letras y  entendimi
ento con otros rauores de mundo.
Y no/viene -Lucra de propoíito cite
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tcítímonío en el myflcriodela concep
ción limpia de la virgen , pues quien 
primero ie atreuio a dezulo , aunque 
con algún temor y  como dubdandolo 
fiN entre los do&ores bcolafticos Scoto 
y  delpueí del lin poner en ello dubda 
ni temer dezirlo athrmolo publicamen 
te por palabra y  clcripto vn Francilco 
jN) ay ron: (y de cite digo que csperlona 
de poco nombremos dos fueron fray- 
íes m eares de el icraphico Padre íaat 
Franaico. Por lo qual Mayron en lu 
orden es llamado do&or iliuminado: 
parcelándoles que fue particular fauor 
que quiib Dios hazer afi a el como a 
toda iú religión ,en que liendo mlpira- 
cion iuya tuuiefledeaqui pnncipio co 
áa que canco contento da a los denotos 
delaiagrada virgen : y  deprdentc es 
tan receñida délos mas ; y  aun es bien 
de creer queíiíueran en cite nempo los 
iágrados Doctores quefinncron lo con 
erario dixeran lo que deznnos:pues lien 
do tan alhcionaios a la virgen, y  a- 
uiendoíc muchos de ellos ocupado en 
dextr y clcrcuir grandezas luyas , para 
honra luya y  de iu iobcraao hijo, cola 
de tanta honra como ella también la 
dijeran. Y veaieii cshonrapues lo que 
es proprio de Dios , y  quadra a idlo 
D  ios,que es 1er hnpcccado,la virgen lo 
puede dezn* de h:y,quc iblo ay düfercn 
cia en que Dios es hn peccado por na- 
turaiezayla virgenloes por gracia y  
privilegio . AñaJenieha ello las razo
nes y congruencias que ay para ella 
t>aite:co;no.cs quequando Dios elige 
a \naperionapara algúnothcio, leda 
tc.-d j  ío requihtoy neccilariopara que 
dh-.iainence le exorcice : pues eligien- 
un ívíos ab eterno a la virgen lacratií- 
na;.; para madre de iu hijo lelu C hn- 
iu- Dios y hombre vcrdadero,cierto es 

la auia deprcuenir, y que hizicron 
. ; :11a alarde y  rcleña,todas las gracias 

v ■ j<ceiencias,todasias inmunidades y  
,, uaicgioi quepara madre de u l b j o

fe requieren . Y aísi excedió en fe a los 
Patnarcas:cn icicncia a los Prophetas: 
en zcloalos Apollóles: en paciencia a 
los Martyrcs.cn templanza a las C o n -  
fdlbres:cn humildad y  innocencia a las 
Vírgenes. Y particular mente ic hallo 
en ella íeñora la innocencia de Abel,1 a 
julticia de Noe,la fe «ie Abrahatu,cl te
mor de Iiaac,la pctieucrancia dclacob 
la honcíhdad de lo lcp íi, la manlüctud 
de MoyJcs,la obediencia de Iolue,la le 
mdad de Samuel,la humildad de D a -  
uid,la lábiduria de Salomón, el zelo de 
hilas,la eernuray lagrimas de hzcchias 
la bondad deIoiias,ia pacienciade lob 
•la miicricordia de Tobías,el i'uílnmicn 
to dclláus,y  laiándidad de Icrcmias, 
y del gran iíaptitia.hl clpoib dizc déla 
clpola,tu cuello clpoía mía es como la 
torre dc.Dauid,en que citan las armas 
de losiuertcs : La cabera delayglelia 
es Chnllo,el cuello la virgen, y  vieno 
le bien llamarle cuello pues es la par
te mas-conjunta a la  cabera , publi
quen!« alabanzas de la virgen, cotno 
no ie diga de ella que es Dios , todas 
lequadran. Tambieif es cuello ,p a r-  
que íc deriua por ella gracia en los he
les,como por el cuello baxa el alimen
to a los miembros , y la virtud de la 
cabcca . Y es cuello alií rniimo porque 
lasmas ricasjoyasy de mayor precio 
poncvna dama eniii cuello , aisi las 
mayores riquezas de gracias y  virtu
des que le cominunicaron a pura cria
tura en la virgen 1c hallan. Pues elle 
cuello que es la virgen, csíala de ar
mas de lo ; fuertes : poique todas las 
virtudes y  excelencias que tuuieron 
los lanótos , citan en la virgen. Y'ci
to conucnia ahi por auer de 1er Vir
gen y  madre, madre y Virgen, Vir
gen y  madre de Dios. Armo Dios a ci
ta leñera con armas icuiajante;, por
que auia de verle en campo con el de
monio^ quien tema de quebrar la ca- 
be^a.Pues cola era no conuemente que

li a la-
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íalienáo a cita batalla al tiempo que 
;tuuo ícr racional en el m u n d o a l pn- 
;nier pallo diclle de ojos, y  le lindielic a 
lu encongo,tiendo concebida en pecca 
do . Muy contra rio parece a la digni
dad demadicde Dios y  abogada de 
peccadores , ier íubjcUa a peccadoy 
a Iris leyes . Pudo lü benduiisimo hi
jo librarla delemejante daño ,y,fuele 
obedicntiísuno , junto con ier muy 
zelolo dclú honrra de creer es .que le

^ concedió cita merced y gracia . i'am-D.AtjUU , y °  j
«lcconccp oven hazc por cito , que tegun dizc 
ta virgín. lant Aiilclmo , es coman parecer de

laiútos que la pureza de la virgen ex 
cedió a toda oirá que en pura criatu
ra le hailaíle: y llamarla el Angel iant 
Gabriel llena de gracia , denota qac 
auaiic 1c le concedió gracia, o pri- 
uiiegio que le le negaiíc a la -Virgen: 
antes a ella con mas plenitud y en 
mas lubido gtado , pues hendo ver- 

j  dad de fe , por hallarle en las diur
nas letras , que a idnc luán Baptilla 

krcmíx.i y a Jeremías les concedió Dios pnui- 
¿f¿adua. legio y  eipeeial gracia , que íueilcn 

laa^ l l l C U Y limpios depcccado o- 
in i\icarn hgmal , anee:. que nací enea , cltan- 
».Tho.j, do cnlus entrañan de íus madres, lúe- 
p..}.-i7-ar. iemejante gracia y pnuilegio con 
A,lUÍ* vcnta;a leleauia de concederá la vu- 

£ea . H Angélico dodorlando 1’no- 
mas , prueuu con cita razón que ün 
halla rre en la lagrada elcnpcura , tc- 
íümouio claro y mamneito , que di
ga que la madre de Dios tue ian£ii- 

■ tacada en las entrañas de id madre, 
deuedezirle dclla que lo tue , por dc- 
zirlc de Jeremía; y de el iíapriita: poi
que no es de creer, dize , que lo que 
a ellos ic les concedió a la Virgen 
le negaiíe , pues palle adelante la 
razón , y li es ai i que coa mayor 
piemrud le le coucciio he nprea la 
v agen qualquiera gracia que a los 
landos , mas auemos de creer que le 
dio a la virgen que a los dos ya nom

brados ic concedió, y  alsi a ellos los li^ 
braron en las entrañas de lus madres 
de clpcccado en que fueron concebi
dos , ala virgen ai punto de íu concep
ción : demanera queli ellos nacieron 
Janflos la virgen lúe ianda a ja  iazoa 
que concebida. V añadiendo mas tucr 

a cita razón,legua el dicho de elbe- 
clchaltes,Dios hizo al hombre redo: y  ^cĉ » 7* 
legun declaran los lan d o s, lúe dczir 
quelecriocngracia?pucs,i la verdadera 
reditud en la alma conliltc. Y hendo al' 
íi que búa enel primer iníiaace que tu- 
uoicrcltuuo en gracia de Dios , cita 
merced razón es que ic le conceda a la 
virgen.Conccdioielea búa que no ic 
dkeucinüantc cniu creación q le pudief 
le dczirq era enemiga de Dios,auicndo 
de fer occaiion de todos los daños q el 
mundo ha padecido,y de la muerte de 
Iciu Om ito verdadero Dios y hombre 
luego cola cóueniétihima es q a la vir
gen q tue ocaíió de todo el Dien y  reme 
dio dcLmundo,lelecóccdiciíe q m vn 
punto eniu conccpc;6 eítuuicile en del' 
graciada Diosrpurqya aqilolefalcaua 
para citar ilena degrada. jLos Angeles 
todos l'ucroncriados-engracia, la virgé 
qauia cíicrcollocaJa idore todos ellos 
noconucma q Delle concebida enpec- 
caáo.Tamoicn nazepor cito que no ic 
haliaroiienia virgen ios daños que re 
luítanen ia alma de el peccado origi
nal, y loados , el vnoia reuehon que 
cadavnohétedentrodcíimduio, a la
dual iant pablo llama lev que contra- *i , „ . / 1 , A í3R d,7.
uizc a la razón. De donde prouiene el
ier pelados paralo bueno y pleitos pa
ra -lo malo : a lo que Cj deieytedecl 
cuerpo,aunqueiea dáñelo a la aimajia 
llamónos diligen.es.y alo q es proue- 
caoio ala alma ,(i es pea. lo al cuerpo 
no ay hazer roítro.ütro daño es, citar 
lubjetos a corrupción, el ierconuertí- 
dos enpoluo deipuc> déla muerte, co- 
ino lo dixo Dios a Adum delnucsünec Gencfís,** 
co,poluo creí,y cupoluo echa, Je  ¿or

nar.
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n a r . Pues fi es aísi cotilo lo es que le 
mej antes ctí'eitos del pcccado onginal 
no lé hallaron cnla virgcn,bicn le ligue 
que tá poco el pcccado le hallo en ella. 

D.ThJ %. Y q el primer aaño no le halla<lc,cs cola 
p.q.z7 . ar crcrta.pucs dizc Sanílo Thomas q tuuo 

como adormccidoy atado el perro la- 
dradoi^qucllaman los Theologos fo- 
mes pcccati,por la abundancia dclagra 
ciaq Incomunico Dios.De tal manera 
que aunque tuuo apetito y  leniúalidad, 
mácale dieró pela dúo re, fino licinpic eí- 
tuuicron iúbjetos a la porción luperior 
y  razó.y de aqui vino q no comcno pee 

Ccn.Tri. cado mortal,m venial en toda lu vida, 
Scfs.é .C * como afhrmael Concilio Tridentino: 

. nunca dixo palabra ocióla , mtuuoira 
culpable. Vido a lú hijo colgado de vna 
C  ruz,y a los que Je auianpueíto cnella 
q mofauan dcl,y ledezian blaiphemias 
y  nunca les dcíleo mal,ni moítro enojo 
có dios. Y alsi falto elle cíFcíto propno 
del peccado original. El legundo de 1er 
iu cuerpo en lu muerte conuemdo en 
poluo.por tradición nene Iavglelia que 
íc falto pues conheila dalia que tucai- 
iumpta en cuerpoy alma a los cielos. 
Luego pues que los edeétos del pccca- 
do que le hallan en todos los concebi
dos enel,faltaron cnla virgcnrbieti le li
gue que también falto el peccadoy que 
íuc concebida hn cl.Tambicn hazc por 
ello que la mayor dignidad que le pue
de commumcar apura criatura es ha- 
aerla madre de Dios.De donde viene q 
las vezas que los Euangclütas nombra 
a cita leñora,de ordinario le dan cite hó 
tolo apeliido:Pues li iemejancc digni
dad le dio a la virgen,porque le le auia 
denegar la merced déla prcleruacion 
tanpropria aellaí Eximióla Diosy¡ li
bróla de dolores cnelparto,y de 1er có- 
ucrtida en poluo,tiendo leyes generales 

ri-.ílip. z; razón era que la eximieílcyliDralle de 
pcccado original. Sane Pablo a los con 
cébidos en pcccado llama hijos de ira y  
iremos uer diaolordezir cales cola, deia

virge muy dcíacatada cofa es. Tibié es 
otra razón, q o pudo Dios prcieruar de 
culpa a la virgé lú madre y  no lo quila 
hazer,o quilo y  no pudo-’ Dezir que qui 
1o y  no pudo,ponemos falta eniú ornni 
potcnaay es blaiphcoua.Si dezimos ó 
lo pudo hazer y  no quilo ponemos fal
ta en iu bódad.porq no quilo hazer con 
íú madre el bié q pudo,lo qual no le ha 
de dezirporq el buen lujo acuedar a íu 
madre toda la honra q puede: como ha 
lomon tiendo rey y  hijo de rcy,diográ- 
dchonra a íu madrcBcchiabe.-q era mu ,  « c<, 
gcr,nodcaltolinageymacuiad.i dea- 
dultcno,y quien no bazo cito parece q 
cúplc mal el precepto de Dios,de hon
rar a los padres . Nueftro redempror cí 
verdadero hijo déla Virgen :juíto es que 
procure a lu íbbcrana madre el bien q 
todo buen hijo procuraría a la luya. Y 
niporq cita ienora fucile liare de maca 
la original íc puede dezir q Chníto no 
iuelu Hcdépror:antesporl¿r prcícrua- 
da fue mas altamente redcmida . Porq 
ay dos maneras de rcdcpcion: vna pie- 
ícruatiua,y otra lubleuanua,y lapnme 
ra es mas excelente que la ícgunda.Y el' 
ta claro q mas deuc vno a quié le detie
ne q no cayga enel lodo,q no al q le le 
uáta delpucs de aucr caydo,y le hmpia.
También b para ponerla arca del teíta w _ 
mentó,mado Dios hazer templo el mas jjcuter.io 
famoíb y neo ¿j cncl mundo vuo:y pa- Heb.c, 
ra poner el mannay las tablas de la icy 
y  vara de Aaron que fiorec¡o,como di
zc lant Pablo,mandofaoricar vna arca 
la qual tiendo de madera incorruptible 
quilo q le altbrraílcy guarnccicfle de o 
ro tinilsimodas entrañas donde auia de 
poner a lú vmgcmto hijo,y donde íu di 
uinidad auia de morarpor modo mefa 
b le : julto era que Dios íc reueyeífe en 
pcrhcionarlas . Si mando Dios a los 
hijos de Ilracl que pura le y r  a hablar 
íciancihcailcn, laque auia deíerm a
dre de Dios,y le auia de veftir de huma 
rudad/unguiur limpieza aaia de tener.

Guar
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Vidaderiu
miftnó nombre,padre,hijo,y nieto. Y éf 
to conforma con lo que dize iant Ma- 
theo,que vuo catorze generaciones def 
de Abraham a Ijauid. V con los ¿ños q 
paila ron dclde queerttraró los Hebreos 
cnla tierra dc-promiísion en tiempo de 
loiuc hafta qucnalcio Dauid,que fue
ron legua dize Conidio Iariienio tre- 
zicntosy jeíentay icysjO algunos rac- 

ĵ ucíáusiti hds,comoleñalaIuan Lucido repartí- 
j.eute. dos éntre Salmón Booz,Obcd,y Icfle, 

teniendo cuenta con que eran de crea
da edad en aquella íazon los hombres 
quarido tenían hijos:y aisi aunque ion 
<juatrolos nombrados , déicontando 
los años que ie encuentran de los vnos 
con los ocros,y los que tciiia SaLnoil aii 
tes de comenearlé cita cuénta,y los que 
viuio leilbdeipues de ella,parece que le 
pueden nombrar Lolas dos edades: y pa 
ra ellas ion muchos tantos años . Y aisi
parece licuar camino lo qucNicolao di 
zc,oucfueron tres llamados Booz, y  el 
Luunyeliíla encerrólos d¿baxd de vri 
no¡nDre,hcndo el primero hijo deRaab 
y  el tercero marido ¿eR.uth,coii la qual 
auñquCiMoabitide y  pagana ic calo por 
merecerlo ella,que dexo iu tierra y  pa
rientes por la fe que tuuo a Noemiíú 
íucgra.y alDiosdcíiraclpot ella ádori 
do,que era el verdadero.Ubcd engen
dro a leíl'c á quien los letcatay dos in
terpretes vanando algo los puntos lla
man Iiaíriicndovnindino nóbrecomo 
dlzeláiemo íéilcyliai.Ei qual iuepadre 
deDauid Rey,y el primero del ílluífni 
limo Image d e  Chuito: y por quien la 
tribu deluda tomo la poíleision de el 
rey no délos Hebrcos¿Dauidcngendro 
a Salomón cnla muger que ruc primero 
de Vlias,llamada Bcchíabe.ütradeías 
ienaládas del Luaugeliita por las razo
nes ya tocadas . baíonion engendroa 
Koboam,en cuyo tiempo las doze tu
bos ie diuidieron y con Roboam que- 
daron en Hicruiálem la de luda y  ben
jamín, y  ¿as diezhizicron rey poríi enba 
siijiia a Hieroboan : Lite íé llamaua



rey delíracl,y Iosque del dcícendicto,’ 
y  el otro rey deluda con fus: íacellbres. 
Roboamengeiidro aAbias , y  Abras a 
Ala. Alá a Ioiaphat y  Ioiaphat alo rain. '
Aquí dizeíántriicronymo,que patío en D 
tílcncio lánc Máthéo tres Reyes y  futró 
Ochociáx Hijo de Ioratn,y loas hijo de '
Ochocias,y Amabas hijo dcloas.Da la 
razón auerlido,porque lorani calo cá 
Athaha hijadelezabel quefueimpia y
crudchisiaia inugery por ello le exclu
yo  halla la tercera gcncraciori de lá ge 
nealogia dcChrillo.Y como dizc L y- 
u b n  ellos tres ic cumple el numero d¿ 
otras carorzc generaciones halla la trál' 
migración de Üabiloma.El vi tuno pues 
deítos tres reyes encubiertos, llamado 
Amabas luepadre de Ocus:y Ocias cT 
Ioathan,Ioátlian de Achaz . Achaz de 
Ezechiasiquc fue muy buen Rey. Eze- 
chías engendro a Manatíes,el quál ptt- 
merodio enlervicioíby malo. Y dei- 
pues tué bucno.Eíle engendro a Anión, 
qucpareciendolcpódmi ymirJra íu pa . 
dre yler malo enla mocedad, y  holgar- "•

, le:y enlá vejez hazer penitencia, y  lal-r 
uarle.'Dios le acorto los patíos,pennitié 
do gucciiadós liiyosle niatatícnpiiOfo 
ocupado en liis viciosiporquc otro coii 
lu excmplo nolc dcicny daiic,en lo que 
tanto importa,como es el viuir bien pa 
ra laluaricjcomcncándolo tcniprano, y 
no aguardándolo A tiempo que puede 
faltar y  no ler.Dado le.há razones por 
que enla genealogía dcChritlo le maní 
bcan mugeres que ruuieron algunos vi 
cios.La caula porque tambié ay en ella 
nombres de hombres que fueron malos 
y  vicíelos cómo el de Anión,podíamos 
dezitaueriido.-qucalatracay manera 
que cu vn retablo en que le ponen dí- 
uerlás figuras y  imagines como dcChrí 
llo,dclu madre,y de otros landos,iuele 
ponerle a los pies de lant Miguel,Luci
fer,y a los de lint Bariholomc, otro de 
monioiy ello no por honra del ral de-
momo^ Lucifer,lino délos landos que 
tn.unapharon dellos,cuya iandhdad rd-

plá
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ta no oüíera madre de Dios: porque aú 
que lea aisi como lo es,que la éflcncial 
glotia délos iaii&ps les venga de Dios: 
toó por elíb dexan de rcccbi-la acciden
tal y grandísima cotí la madre deDios. 
Porqué íi el 1er del rcyno proúicnc de 
el reyunas vñpárticular regozijo y  fie- 
fta:como es juilas y  torncos:ieraos,dis- 
fraccs y  ínucncioncs^por parte de la'rcy 
na , de fus damas y  donzcllas prouie- 
nc. Aísi también a fii modo cncl cielo es 
cola cierta que ay gloria accidental en 
los landos y Helias y rcgozijos por par
te'dcl'a madre de Dios.Puc; cu la tierra 
también nos hiriera la virgen notable 
falta. Porque a quien como a ella pudic 
ramos ocurrir en nucíli os trabajos y  nc 
ccisiJadcsrQnien no ; apiadara y  conío 
lara i Quien como cita ichora viendo 
nucllras lacrimas ioipiros y gemidos 
leños moitrara can puaoi.^taii amoro 
la,y tan miléricordioíarPuespor la fal
ta que nos hizicra ladagrada virgen,'rio 
cilando enel mundo podemos collcgir 
loque nos dcücmós fcgozijar con fu 
concepción,, en que comienza a tener 
1er en el inun.1 o. Y pata que iemejante 
regozijo nos entre enprOuecho,cs bien 
que conlidcrcmos acerca del peccado 
original de que ella íéñora fue libre el n 
gor con que ruc caftigado Adam por íu 
pcccado.Pucs dexado apártelos daños 
que el incurrió,los que noiotros incurrí 
mos Ion tamo.; y  tales que nos auian de 
poncrgraridcgiimá y  cipanto, para no 
oflbnder avnUios quecaítiga la; oíjen 
las que le Ion hechas tan rigu roí amen- 
te. Porque h enel mundo ay guerras; ay 
muertes de hoinbresray hambres y  pef 
ulcncias.Si a vno le duele el collado, a 
otio la hijada,h padece clic mclancho 
lias de infierno,h aquel mucre rabiando 
■li nace vno ciego o manco,li otro aca- 
ua deiaítradamenre hechopedacos , o 
porque bcílias fieras encontraron con 
eI,oporquc fe deípcóo de algún riieo, o 
le tonto debaxo fu prop:u eufiuíi a vno

arte.
le falta honra, (i otro no tiene íalúd , y  
muchos no alcancan dinero biuicndo 
en extrema pobrczaiíi ay cárceles y  en 
cerramientos: íi calabobos y  mazmo
rras:!] cadenas grillos y  clpoiasrli azo
tes y  tenazasíli ay horcas laetas y fue
go,todo ello tu u o principio y  fucoca- 
lionado del peccacfo de Adam,y en par 
ticular es deuda dcuidá por elpccCado 
original en que cada vno es concebido 
y  nace,pues íi vna inobediencia deAdá, 
ic caíliga con tanto rigor los peccados 
que cada vno comete con que rigor le 
caíligaranrConlidcracion .propua pa
ra el día de la concepción de la virgen, - 
es ella. Y quien algún tiempo íc exetei- • 
tare cnclla no es poisible lino que con- 
ícguirafrutOgrandcpara'íu alma temié 
do de offender a yn Dios que (abe tam 
bien caíligar lus oftcnías:y por las co
metidas hazerpenitencia, implorando 
elfauordela lagrada vngen queporei- 
to conuino que iu concepción fuellé 
fin peccado,para quctuúicílc officio de 
intcrceiTora dcpcccadores alcancando 
nos a todos de íú íbbcrano hijo perdón 
y  nucuagracia . £1 tiempo en que le 
comenco a celebrar Helia déla concep
ción déla virgen, aunque picadamen
te no puede inhalarle,porque lúe en di- _ 
ucrías partes,mas acide el concilio de annodñí 
Baldea celebrado en diez y  Hete de óep i+5jí. fefs‘ 
tiembre del año de m ily quatrocientos 30. 
y trcynta y nueue, tup mayor la deuo- 
ción délos Hele; a cita íblemnidad y  He 
fia,celebrándole generalmente en to
das partes poique ios padres que le ha
llaron en aquel concilio decretaron en 
el que fue concebida iin peccado la ma 
drc de Dios, y  mandaron le celebralle 
Helia déla concepción en ocho de De 
ziembrc. Mas por ajerie congregado 
elle concilio en tiempo de vna clima, y  
no aprouar el verdadero Pontífice Ro
mano elle decreto , quedo fin tuerca y

i - i  i J 1 Jno e; receñido por determinación ca- 
tholicay dele. Aunque dio mucha au-

ton-
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torielad a efta parte,de que fue concebí 
da la virgen lin peccado,quc tantos pa
dres como eitauan en aquel concilio, 
gente famoía en vida y  letras , fuellen 

Caní.deB. defte parecer . G anilio rcligiolo de la 
v¡r. li.i.c.7 Compañía de Idus en vn libro de gran 

de cunoíidady erudición que hizo déla 
vida déla madre de Dios dize,q la vni- 
uerlidad de París , rclcibio la Opinión 
de que la virgen fue concebida hn Pec- 
cadory que a todos ios que le gradúan 
en ella de dodores les toman juramen 
ro que (eran deile parecer y  le defende
rán en todo tiempo,y lugar. Vniuerial-

mente le recibió pata celebrarle con tí 
tulo dela Conceprion,en ocho días dé 
Deziembrc,como leba tocado, delde 
elPapa Píoquinto,quéfuefrayle de el 
orden de los predicadores del bicnauen 
turado padre lando Domingo,y varón 
íandiísimo,poniéndola en el Breuiario 
qué ¿rites en el Concilio Tridentino lé 
ni ando reformarpara toda la vniúeríal 
yglelia,y en lu tiempo le acabo yel por 
íii Brcuc mando le recibidle dado :cu* 
rao también le ha dicho,en nueucdelti 
lio año de mil y  quinientos y  lclcnta y  
ochó •

S^?Capituloquarto,delaNatiuidad
de la madre de Dios;

:

A Sabiduría dizc Salo 
ilion enlosPioucrbios 
que edifico caía para 
iü morada,y queleuá 
to enella líete colum-

nas.pnuendele eneíle lugar porla Sabi

duriael verbo eterno, íegunda períoná 
enla beatilsiina Trínidaa>cuyo atribu
to particular qué lele appropria es la S¿ 
biduiia . Coitumbrc es delosteyesy 
principes déla tierra,no íolo tener vna- 
cala rcal,-vn alcacár énla ciudad "donde

13 5 tienen



Flosfan&orum íegundapartc
tienen íú cbrté y  habitan,fino que tam
bién hazen vna caía deplazer,enel¡ cá-
f jo en algún monte o boíque, donde lo 
o hazen morada fieras faluages y  ellos 

van diuerias vezes a tomar allí deporte 
cacándolas y  matándolas, ya vnas ya 
otras.Efto miíinoluzo el hijo de Dios, 
tenia enehmpireo. cielo donde cita iu 
corte,vna cala real y  a lcafar, que es el 
jcno dcl padre donde mora y  aoita ab 
eterno: quijo hazer otracncl bolquc de 
elle mundo inferior,donde habitan fie
ras ialuagcs,que ion muchos hombres 
en cuya compañía dizc el mifino que 
recibe recreo y deporte.Mis dclcytc» di 

Sapícn. S: z e,enla Sabiduría,Ion entre los hijos de 
los hombres,es eltar cacando fieras. Y 
afisi paila que vn dia cafa vn león, que 
es vn hombre feroz y cruel amigo de d 
iramar iangre conuirticndole a u : otro 
día caca vn oílo,que es vn hombre cob 
dicioib y  que procura iu intereílc aunq 
Jca con dauo de iü coniciencia . Otro 
día caja vn lobo tragón,que es vn hom 
brcglotony dado al vicio de la gula. 
O  tro dra cafa vn jauali, de vn hombre 
dcshonelloy carnal.V otrodia cafav- 
na herpepoiifoñoiá,de vna muger que 
con iu vina,con iüs palabras y  con iris 
tratos deipedafa millares de almas,con 
uirticndola a ii.Por donde en tales ca
ías r.-cibe iü mageitadgrande concen- 
toy deporte.Para aisiitirpues en elle e- 
xercicio edifico caía en elle mundo y 
fue la lcrcmJsima rcyna de los angeles 
madre de Dios y  ieñora nucltra. Y rigu 
role cilla cala que Salomón edifico,que 

3.Rcg.i®. Hamo del boíque del hbano . Noporq 
eíluuieile fundada en el monte Líbano 
pueslocilauáen Ierulalem , lino porq 
enla freícura y vifta podía competir có 
el hbano , o por la mucha madera que 
tenia de libano.Dela qual dizela eícri- 
tura que era alta treynta cobdosiancha 
cincuenta.-y larga ciento.Tenia iieteco 
lunas,y en medio vn trono y  lilla, en q 
Salomón íe ailcntaua y  repojaua. To

do efto dizc con la madre de Dios,lo al 
to de la cala denota enclla la fe , y  es la 
razón , porque afii como la altura de 
vn edificio apoya enel fundamento, el 
qual ha deíer fuerte para que perma
nezca: afilia fe ella fundada en aquella 
firmlfiima piedra,que es Chrilto, como 
íant Pablo afhrma.Yla miíina fe puede ¡.Corí.áé 
llamarle piedra,como también la lla
ma lant Pablo eicnmendo a íü diícipu- 
lo Timothco,que es fundamento en el z^hini.* 
edificio del Chriftiano.Y es como pie
dra Iaipc que licndó vna nene muchos 
colores,y elfando enclluelo dc.vna y -  
glefia bruñida y  limpia vecíc enclla co
mo en cipcjo los arcelbncs y  bouedas d 
la ygleha.Aisilafe es vna milina en el 

. Chriiliano que ella en Eipaña,en el que 
cita en Itaiia,y en las Indias.Tiene mu
chos colores,y ion catorzc artículos.
En efiapiedra ié venias bouedas y arte 
Iones délo alto , ello es las colas de el 
cielo,el myílerio déla íandiisima Tnni 
dad. Y viene a propoiito de lo que dize 
íantPabloeícnuicndoalosde C onn- . -  . .r  i.Con.iji
tho,quc vemos como en elpejo y  enig
ma las colas del cielo en la fe,y que ci
tando alia lo veremos déla manera que 
es. De modo que lo alto déla cala deno 
talafe.Vesdc treynta cobdos porque 
el numero de treynta,iiendo vno tiene 
tres diczcs,y cada diez es numero perte 
to , porque llegando a el boluemos a 
tras,cfiZÍendo,onze,que ion vno y  diez; 
doze,que ion dos y  diez : y  afii adelan
te : por lo qual cite numero figura a 
Dios trino y  vno , pues el numero de 
treynta,es vno y  trino.Tienc tres diezes 
que ion tres períonasy cada periona es 
como numero de diez, perfedo y  que 
llegando a el no ay lino bolucr atrasrafi 
ii llegando a vna peiíona diuina no ay 
fino boluer arras, pues qual quiera dc- 
llas es Dios,no tres dioíes , fino iolo vn 
D ios.Yla fe hallóle enla virgen mas qi ' ^ i 1en algún otro i ando aunque entre enla 
cuenca Abraham,comoya ieha dicho.

La
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V ida de nueftra ienotâ. H

La latitud y  ahcho de la caía deSalómo 
que era de cincuenta cobdos figura a la 
cJperancd íeguilda virtud Theologal, a 
quien no damos el numero dé ciento q 
es proprio déla chandad porque no íii- 
be canco como ella y  porque i¿ adelan 
ta mas que la fcdalelc numero mas aue 
tajado que es decuicuenta, lien do el de 
la fe treynta. Y ello poique la elpcranca 
preluponca la fe, como también le ha 
dicho y declarado. Ella virtud de elpc
ranca tunóla virgen entre todos los lán 
¿los del teílamento viejo, hazicndolcs 

' 4 notable ventaja en eípciar la v enida de 
el hijo de Dios ál mundo . Y alsi eran 
muy continuas lüs lagnmas,lüs lolpuos 
y  ruegos,halla que vido concluydo el 
negocio,y hecho Dios hombre en lus 
entrañas.La longitud y  largo déla cala 
de Salomón era de cien cobdos y  rigu- 

Tr>’aii,: r3 3 Candad, por que como aírirma 
maíór au- *ant cs mayor que la te y  cipcran
téeft cha Y es como reyna éntrelas virtudes,y 
rúas* lafc y  ciperanja como donzcllas luyas 

que la acompañan halla el apolcnto de 
el rey,y ella queda dentro. La chandad 
licúa contigo al cielo a la clperan^a y  
fe.La fe quédale a la puerta lin entrar. 
La clpcranja da vna ojeada y  también 
queda fuera pues lo que crcycrony el- 
pcrarólos lanctos en el mudo allí lo ve 
y  goza.La chandad entra en clcicloy 
en el tiene aliiento riendo allí perfecta, 
no como cnla tierra que efta depallo y  
en pie,por muchas imperfecciones y tal 
tas que cnelia le hallan. Ella virtud déla 
chandad cambien le hallo en la virgen, 
y  de tal manera que por exceder en ella 
a codos los homares y  angeles fue en el 
cielo collocada en grado mas alto,y ib 
brc todos ellos.Las líete columna* déla 
cala de balomon denotan los hete do- 

D Thom ncs ^  limdlo.De que dizelán-
t7*. q; 41’ Thomas que Ion vnas dílporicioncs 
ara. con. que la alma íchaze idónea para 1er 

regida y  gouernada de el ipiii :u láñelo 
contacilidad.hl primero cs don delabi

«áuriá.Ariílotelcs dizC qué íéllamátá á- Arifóol mí 
quél labio ert alguna Scicnúa qüe íib e  fcnncìpi« 
la caula mas alta en algungeneto della “ ' ‘‘’I*111“  
pot la qiial labe juzgar de todo ló pérte !
necientc a ella. Y alsi aquel qué nene no 
ticia de Dios>quC es caula gcncrahlsi- 
ma y  íimplialsimá de todas las colas 
puede llamarle abíolutamcnte labio.
Y ella noticia de Dios tís don de 1 Spiri* 
tu làncio y  primera columna enlü cala.
Y a iòlo ello tenia ojo lant Pablo quan i.Cor.ií 
do dixo,no juzgo de mi qué le otra Co
là lino alelü Cim ilo crucitîcado , lo
qual iòle baftapara hazer a vno labio 
y  qualquiCrâqueIoignora es ignoran
te.maneto Thomas aauicrtc que alsi cl DfTtiò’ V 
don dela iàbiduna como otro qualquie hilupra* 
ra de los fìetc,no le hallan enei que ella 
cnpeccado mortal,dcrnancia que legü 
cilo,lòloaquelpucdellamarlò iàbio q 
ella en gracia de Dios. Y todos los que 
eílau en pcccado mortal,ignorantes de 
los qualcs dize Salomon que cs infinito •*. 
cl numcrorEl don delà iam djriay pii- cce * • 
niera columnacicrto es que le hallo en 
la íagrada virgen pues tanto alcanço de 
Dios oliando llena del. El icgundo don 
cs de cntendmiiento.Santìo Thomas di d . rhnmi 
zc,que por 1er cl enten Jimicnto en no- 2z¿q.8. ar 
lòtros de virtud Imita y limitada,cita ne 
ccísitadode lumbre lòbre naturai,pa
ra conocerlo que cs fobie lus fuCrçasy 
ella lumbre Ebbre naturai cs don de en  ̂ ^
tendi miento. El qual dizcDauid que da (ah,’ì|0-,"ri 
Dios a los que le exerutan en buenas nusarrmi- 
obras. Elle dio a lus dilcipulos el dia de bus fide» 
fu relùrrdcEion,quando dizeiàntluan q tibus cur** 
inlùtlo cndlos y  los baño los rollros co I°an> 
íü diurno anhélito,para que entcndielsé 
las elcripturas.Ellcniega a todos los he 
riges por 1er malos y  viciólos,y alsi dan 
engrandes ceguedades. Elledontuuo 
la Jagrada virgen y futí légunda colum |
na,y  eomunicofélc con mas plenitud q í
haítaclla 1c dio a otra criatura : y  dan {
mucllra dello las palab ras( aunquepo- 
cas}que lchallan cala duuina elcripnn-a f

íü- *
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luyas,que eflan preñadas de cfiuinos my 
ftcnos.id tercero don y  tercera colum-

. naesdeconJcjo.Ydeldizcfant Augu- 
S *  gencfi Chique es proprio déla criatura^racio-

;

i

ad Iitctvn nal,que le ha'de inoucr a hazer fus ope 
raciones raciocinando y  inquiriendo a 
prouechandole de la razón para lo que 

D.Thom. deuchazer.Sando Thomas dizequecf 
zz.q, jz. te don ic le añade a la prudencia para 
,rt*Z* perricionarla. Lalta eite don en todos 

ios que ie arrojan en negocios arduos, 
fin confiderar primero lo que hazé, por

ti r
: r L v *

donde incurren en graues mconuinien-

■-v .*
Iob¡7.

í

i

r*

tes y daño^y es mucho de culpar, co
mo lo es del capitán que fin coníulta a 
comc:e al^un grande hecho : íi leíale 
mal,no nene dhc jipa . Dize Iob que 
nucltra vida cjguerra, pues arrojarnos 
en negocios difhcultoljs fin preceder 
conlulca y vet li es cola que conuicnc,o 
no,cs herror grandc.Scna bien quepri- 
mcro que vno coraeticfle el pcccado 
morral de que eíta tentado, hizicilc lo 

; quevn deludía oeftias, que lile di algú 
cargoquclleuclccantea y mira prime 
ro ti baitan lüs tuercas a lleuarlc: y  lino 
le dexa : alsi también vea la carga que 
hecha íbbte li,cl que quiere pcccar mor 
talmente, ypucs lus tuerfaeion ¡iacas 
patalulinrluegoeremo merecido por 
cl,dexeley no ie haga. La virgen tuuo 
cite don de conisjo,y moftrolo en que 

\ rerle informar primero de el Angel lánt
Gabriel que aieüe el coniennnucnto, 
quando le rraya la mueltidui a de madre 

,* de Dios.Mucho labia cita ieñora, y  la
dignidad era ui jeho de preciar,y no luc 
go ie otihecio a aceptaría,fino que pri
mero quilo icr mlti uyda dt el ángel, a 
quien no le atí rento de preguntar para 
dar también documento , que nadie le 
adíente de preguntar lo que no labe, ni 
lea acelerado cacalos dUncultoios,aun 
queieparezeau honrrolosdi quiere te
ner d.>n de coniejo.Ll quarto don es de 

D.Th.|zj, fortaljzJ.baniiodhom asdize del que 
«.i3P.zr.i ¡mporta vnatírmeza de animo para ha

zer bien y huyr del m al.No es fbrtah 
za de animo acometer fiempre,ni es co . ^
uardu huyr alguna vez: Ala el hermano *-■ *& 3  
de Ioab acometió en batalla a Abner, 
riendo el rapaz y  el otro valiente capí 
tan,no fue fortaleza lino locuta, por^ 
quedo muerto de el acometimiento.
Huyr el otro varón religioib de conucc 
facion de mugeics,aunque eite raortih- 
cadoy aya mucho tiempo que lirue a 
Dios,no es couardu y  purilaniniidad: 
porque vna hacha arrimada a vn muro 
aunque no le abraic,enluziale:atsi tra
tar con mugeres aunque no abraíen, 
mas la fama queda amanzilIada.Acer-’ 
tar pues a huyr quando conuiene y  acó 
mecer quando cunmcnc es don de tor- 
talcza,y columna quarta en la cala de 
D ios.i hallóle enla iágrjda virgen , la 
q.¡al acometió vn hecho yalcroio y  ía- 
lio con el,de icr madre de Dios digniril 
ma,y fa acrecerla con cite don de torra- 
leza el intimo Dios, hl quinto don es de 
iacncia.Sando i homas dize que para D.Th.«» 
que el entendimiento humano aidenta q j.ani.i. 
a las verdades de late ic requieren dos 
colas,vna es que lea informado y iana- 
mente reciba lo que le es dicho , y  eíto 
es don de entendimiento , de que ie ha 
tratado.Lo iegúdo es q téga cieitoy rcc 
to j uyzio.pa ra diíc emir q ha d creer y q 
no ha de creer,y hazer bic eilo,es dó de 
ícitcia. S.Augulnn d.ze,que tener icien D.Aug ¡4 
cía de colas diurnas,liilama don de la- dcTiiniu 
bidunay es clpnmer don.Mas la lcicn 
cía de que aqui le tiara es acerca de co
las humanas,en quanto nos cnleñau co 
las diuinas.Y cite don de icieacia tiene

*■ ß ̂ j¡Lz ’
”  -.Mt. s f -

todoslos quedólas criaturas queveé en
la tierra 1c lcuantan a contemplar en
Dios.De vna flor o hierba oloroiá.y de 
vna perlado piedra precióla que ven, de 
vna auccfca que oyen cantar, lcuantan 
el entendimiento y  hablando conDios 
dizen . O icñory quan herm olo ióys, 
quan rico,y quan iabío.pucs aucys cria 
do todas citas coías.y quan «riierico.-

di '**'

■'V* '* & ri
..¿ I, ■ X.--t ' ‘Ä ü

tT- - y ■■J y. ß?- jití



P,Th,zz
g,tzi,ar,).

fl.Th. zz 
iy .a:c.p.

T) Augu,
1 tic^ar. 
&í*bcroar 
bit rio,

Math, lo,

V ida de nuéftr.a Señora.
dioíb pues las conrlumicays a vucílros 
enemigos que Ion muchos hombres q 
en otrono tratan tino en ofl'cndeios.

• Queícra lo quetcneys en el ciclo guar 
duao para los que os* íiruen . Lceic 
deianr Antonio abbad, que pregunta

ndo como podía viuir en la loledad iin li 
bros,que le dixcflen algo de Dios, rcípó 
dioq todas las criaturas crá libros paia 
cKporquclcicruian de ello. Bien es de 
creer que dctal don de iciencia tenia la 
iagrada virgen grande parte, gallando 
en íemej antes coaíidcracioncs y  con
templaciones los días y  las noches, ¿s 
el iexro,don de piedad. Y csdizelan- 

1 do r liornas vna pia aticdion que tene
mos dehonirar a Diosyicrume como 
a padrey loñornueílro , y  a los lañólos 
hruiendolosy honrandolosmorquc Ion 
amigos de Dios,y a los hombres aman 

•dolos y  íauorcciendolos porque Ion 
criaturas de Dios.Hita columna bien le 
hallo cilla virgen iacratiísima.pucs fue 
la pura cnarura que mas honro a Dios 
y le iituio.Honro cambien a los lanótos 
que antes dclla aui.111 iido, y amo a los 
hombres que antes y  delpues dclla lue- 
ron.cn raneo grado queporíu bien y re 
medio tuuopor bien que iu hendido hi 
jo murielle ,conformando lu voluntad 
con ie Ju ina, bl ieprimo dones de te- 
mor.Dcl temor Jrze lando I'homas ,q 
es en tres maneras,vno humano y ei'te 
e; m aloy no don de Dios,como dizeS. 
Augultin,y vedóle Chullo quando di- 
xoporlant Matheono tcmays a los q 
maran el cucrpo.Cleetucdezir.Porcl- 
lc temor no hagay s lo que no deueys 
hazcr,y e je  temor cuuo une Pedro , y  
por iú ocaiion negó a Chullo. Orre te 
mor ay que es léruü y eilcno es malo, 
como le liazcn algunos hereges , y  
csqnandüiecemc Dios porque no he 
che cnelmhcrno.ps otro temor filial ñ 
no v bomihmoy don del Spiritu lando 
yes quando tememos aDios como a pa 
drc,y Lcreueienciauios com oaleáor.Y

cílc temor aun le tienen los Ían&oí cncl , 
cielo,como dizcDauid. Elcemorlan- 
do dcllcñor permanece para licmprc-’y  
enlá tierra quanco vnocs masíanóto te 
me nías , y  por el conrrano quanto es 
nía? pcccador teme menos . titaua el 
abbad Ailcnioa punto de muerte,y mo 
íliaualémuy tcmcrolb. Sus djcipuios 
conhdei«mdolo,dixeronlc,padrcy aora 
temes,auiendo cautos anos que hru.es 
fielmente a DiostRclpond<o hijos no es 
nucuo en nú cílc tcmcriliempre le he te 
nido,los pcecadores viuen muy íin te
mor con ten ros y  alegre; toda la vida, 
como ii tuuieiícn cédula de Dios, de q 
íé han de iuluar.La razón deíio es, que 
el malón j  teme , potqueno tiene que 
perder,dezia el poeta haty rico el canil- Cátauúv* 
nantcpobrccantara cnprclencia de el «aius corá 
iálteadoriy es porque no tiene que le ro heronevia 

cunas ci mercader que licúa coungo * 
joyas de mucho prca o va callando , y  
buciuc el roltro a vna y otra paire, rece 
Unióle y  teniendo temorgraadiísitno, 
lihan deJahrialrcadoiesy robarle.Al
lí cambien cu ci camino de cria vida,ay 
lalteadores que Ion vicioiy demonios, 
y  ci lando porque licúa conhgo joyas 
precioiihimus de muchas virtudes , va 
con temor no ialgan a el y las pierda, 
ülpcccadorquc va pobre v no cieñe q 
pcrder,poi ijucrodoloha perdidosa a 
legre y ím temor . De manera que los 
landos temen por verle ricos de vntu- 
des,y también porque tienen mayor no 
ticiay mas clara de Dios,lia le les coin 
mullicado la mngeítud mas familiarme 
te,ha les hecho mastauores y  regalos, 
ticnenle mayor remor rcuertaal. Y por 
ellas dos partes Píenle ve el cemorgran 
de reucrencial que la madre Je  Dios tu 
uopues ni vuo lando a quien Dios nías 
fau orccieílc,ni mus cnmqueacíic de vxr 
tudes.Y aínlaleptíma cuiumnu de te
mor también le hallo en c;ia caía de 
Dio; que es la virgen.Lo te.c^i-oy vln 
mo que tenia la caía que Salomón edih

co
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¡¡•ó era vn 'tronoy filia en medio de ella, 
dbnde Salomón le alentaua y rccrcaua.
Y también íchalla en la iagrada virgen 
y  ejlu  bendiriilima alma , en la qual 
leía Chnfto le alentó y  repolb . En 
otras almas podemos dczir que eña 
Dios cu pie,porque diuerlas vezes fe va 
y  las dota,dándole ellas ocalion often- 
dicndolc mortalmentc.Mas en la lágra 
da virgen etluuo de aisicnto y de repo- 
jo.Pues nunca le ofiendio fino que eftu 
uo en íu gracia dclde que tuuo ibr. Ella 
es la cala de plazcr que hizo Dios en la 
tierra entre fieras láluages.fcnla qual vil 
ñendotecomo de caca:y tomándola li 
brea de nucllta carne,queparaDios fue 
como de monte tolca y layagucs, lalio 
a caca nalciendo enel mundo, y predi
cando cncfipor donde con lii predica
ción vida y milagros prendió y truxo a 
ii,a vna herpe llena de ponzoña como 
era la Magdalena antes dclii conuerhó.
A vn lobo de vn Zaclieo amigo dccó- 
bites,pues en vivo dellos le cayo Dios.
A vn olio cobdiciolodsvn NÍathco a- 
trendador,y aun tcrocilsuno león de vn 
Saulo.Y en citas monterías y cacas rcci 
bio no pequeño contento el RcJcm p- 
tor del mundo. Hila cala le fundo el ata 
que la virgen naicio, y por el regozijo 
que cnella Dios auía de rcccbir,eínalci 
miento dola leñara luc muy regozija- 
do . Al tiempo que na icio el Patriarca 

<S«ncfi.y¿ Noe,dizcla cicnpcura Enel Gcnclis, q 
Lamech lu padre íc gozo,porque cuten 
dio porlpiutu prophctico, que auia de 
jcrcóluelo de muchos, y  púlele lu m 
bre q lo figmfica,mucho mayor gozo 
deue cauiár el nacimiento de la virgen 
pues Noe coníblo a l iy a  líete pcrlbnas 
quefueroa libres de la tempeítad de el 
diluuio.La virgen a todo ei mundo con 
lucia con las mercedes y  la acres que 
para todos alcanca delufiendinliimo hi 
jo. Y de aquí viene que por ver ci ja leño 
ra que nene obligados a todas iasg;cn- 
tesynaicionss,dizeguecodas la llama

bienauenturada. El naíamícnto de I- Luc,?,í>ei 
íaac caulo gozo a íus padres por 1er vic támedicée 
ios v Sara elterihei naicimiento déla vir cesSencur p i * i** tt incSj
gen le caulo m ayor, pues también ius Qcnef2jj8- 
padres Ioachin y  Anna cftauan dclcon 
liados de tener hijos, faltando aquí la 
imperfecion que alli vuo eulamiimaSa 
ra,y de que Dios algo le dclgulto con 
ella y fue,el dubdar en alguna manera 
quando el Angel quehabiaua en per- 
lonade Dios te duro que lena madre: 
por lo qual ella le rio no teniendo el 
rclpc&o que dcuia a las promeflas de 
Dios.El nacimiento de Jacob caulo a- Gen*,zjJ 
lcgiia en cala de lu padre lláac por a- 
úcricle Dios dado deipues de. muchas 
oracioncsy rucgos,y mayor fue la q le 
recibió en cala de Ioachin con el naici 
miento déla virgen,concedido por pre 
a o  de muchas oraciones y ruegos fin 
que eael vutclle el conttapelo que vuo 
quando naício Iacobpucs juntamente 
con el nalcio Elau que fue reprouo y  1c 
condeno.No poco eilimado es el nal- 
cimiento de Movles en la elenptura 
por 1er criatura belulsuna,tanto q vien 
dolé la hija de Pharaon muy contenta 
del le adopto por hijo. Aunque tambié 
vuo en cite nalcimicnto ocalion depe 
na y  tormento,por el edicto de Pharaó, 
deque muñcllcn todos los varones q 
naiacilen entre los Hebreos.Por don
de les fue ioryolo ponerle dentro de vn 
cello de mimbres cncl no Niio a lu ar e 
tura,de donde la hija del rey le íaco y  
crio. Enel naícimiento de la virgen lia 
aucrelta ocalion de pena , ay otra de 
grandiisuno contento pues nalcc tan 
hcrmola que no tolo excede en hcrino 
luray belleza corporal a Moyics, mas 
en belleza y  hennolura de la alma ha- 
ze ventaja a los Angcles.B naiéimicn- 
to de Samuel tue la noio por el voto q « e - f 
iu madre Anna hizo cfottrecefic a Dios ** 
enlu templo como lo cumplió: no me 
nos por cita parre deuc lefio el dala vn 
gen,pues también,tue oifrecida al te.n
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pío de tres años. Donde cftuuoíiruicr- 
úo a .Dios mas'aventajadamente que 
Samuel,y pefíeuetando toda la vida ea 
el voto que hizo de vitgendo qual falto 
en Samuel,pues tuuo hijos. El nalamic 
to de Salomón fue primero anunciado 

*>Reg- 7* a Dauid por el propheta Nathan dizic- 
ZfPtu.ij. j 0je gUC (cnJnj vn iiijo que edificaría a 

Dios templo.Ello milmo icpuede dc- 
zir déla virgen , cuyo nafemnento fue 
por ángel prcnunciado.La qual edifico 
también templo a Dios aunque con 
grande ventaja al de Salomón: pues el 
que el edifico fue de picdray madcra,y 
la viigen adminiilrolos materialcs,dan 

, do fángtede fus puriisimas entrañas de
9U cié tormo el cuerpo lácrjgíiuno de 
hiu Chnltoytemplo de Dios viuo : y  
por ei llamado con elle nombre quan- 

- do dtxo,y lo refiere iant luán, dcriibad 
cite temploy reedifícatele en tres dias, 
djzia eno,dize el Euahgchítajdel tem
plo de fu cucrpo,que eltuuo tres días en 
el icpuichroy luego reiuícito. Y final
mente clnaicunteuto del gcunüaptiita 
íue la mofo diciendo ci ángel iant (Ja- 
bnel a Ju padre hacharías , inucbos le 
alegraran quando nazca,mas excedió
le e: déla virgen de guíenlayglciia can 
ta,ru naJcinneato vng¿ madre de Dios 
truxo gozo a codo cL munio-La ocahó 
deíto / de componerle cita antipíiona 
ioe.que cerca deios añox de Om ito de 
mu y d jzieatosy cuiciieuta^por muer 
te del Papa Celcítin o guarro,entrando 

1 ios Cardenales en conclauepara elegir
P on dncepaflo vn año y  ocho mclcs hn 
q .eiu ciectionié íuzieife , iuccdiendo 
yiundes males y trabajos en toda la 
 ̂nniaandad,v particularmente en íta- 

i: :. Jorque el envocrador rcdarico re- 
!■ -;.L'a ¿a yglcíia , le apoderauadelas 

; i.- raí a ciia lubjeras . Deiiéauan los i

ya no dixeíTemos que fb tuno rcucíactó 
patticularpara que alia ie hizieü'c) de q 
le votaííe y  promcttcííc por todos los 
Cardenales,queialiendo vnoPapa coi! 
b rcucd a d^nl h t uy ria ficíladelanatiqi-* 
daddcla virgen,y que le celebraría , en 
ocho días de Septiembre coii foleta ni-* 
daddcoclaua,eucoda la címíhandad.
Hecho el voto liguioíc luego la elebhcS 
deSinibaldo Cardcnal,queicIíamo Li 
noccncio quarto,el qual conforme a lo 
votado inítituyo fieita de lai\atiuidad 
déla virgen en ocho de Septiembre. Y  
porque aquella eleíhon regozijo a to
do el mundo que cífaua efperando pon 
tihee,atribuyéndolo el milmo a la nue 
ua fieita,déla vngen, compuio aquella 
auaphona que comienfa:Nariuitas tua,
Dci genittix virgo,gaudium annuncia- 
uitin vniucrló mundo,&c.Quc es de- 
zir vueítro nacimiento, virgen madre 
de Dios,annunciogozo a i codo el má ■ 
do. Y mando que ie dixeilc en eloíficio 
dj,te día. V deide cite tiempo ib cele
bra Helia déla natiuidad déla virgen en. 
toda Iayglclia cutholica , como antes 
lóloiccdebraflben particulares ygle- 
lias. V por iant Auguílin ieprueua lo D Augtí̂  
vnoy otio.Envnaparre tíize que lulo defaneds* 
delcíu Chriiloy de Iant luán íiapdíta ĉr-zl-to» 
le celebra nalcimicnto: y ;enotra dize, 
gozeíe la tierra.illuíhada con el nafa- ctifs. ,g.

aoje:
vi ardenaíes que citarían cnel conclaue
i ■ .zar ciection.y no ib coticcrtauá.Tra- 

re entre eíloi.'y deuio de proponerlo 
' un dcuoco ue la madre de Dios,) (li

í. U

miento de tan grá feñoia.¿\:o laka guie' quí eft, 
diga que clpnneipio de celebrarlericiti ^  acucia 
dei naicuniento déla virgen fue de que 
vnreiigioio iuutJiio y  contcmpianuo d«i Flosfí 
todos los años a ocbo cüas dcScpticm- ctorumaa 
bre.oya que i¿ bazugrande rcgozijo y uguo. 
fidlaporios Angeles y  bicnauentuiu- 
dos en el ciclo,y que preguntando a v- 
no delJos U auia alguna parcicular oca- 
lionpaiU cito en aquel cua,lerue rcjpon 
dido que ic cclebrawa el nalcimicnto de 
la madre de Dios:y por el dicíiodeeíte 
reiigioío comenco a edebrarfd Poisi- 
bic es que cito aísi íudle,de que tuuieí- 
Icicincjaacercuelacionmasía ocafion^

d e



«Jeque le celebrado ella lòlemnidad es 
la que le ha dicho. Acetca de la hiftoria 
ella ya declarado ¡como fantloachin 
padre déla virgen es el milmo aquien 
lánt Lucas llama Heli y  dize que fue |>a 
drede Ioícphjlo qual entiende Ianié- 
nio como también le ha dicho que fue 
padre enei ièntido que el íuegro llama 
Hijo al hietno fiendo fuegro loachin de 
fant Ioíeph.También le ha tocado que 
la virgen deícendio del linage deDauid 
y ello es fe catholica-.y prucuaic por el 

pfal.15’1. vcr|¿ vn Pial ino que dizc.Iuró el lc-
ñor a Dauid con verdad,y no lora frui- 
ttado,que del frufto de ius entrañas pon 
dría quien le alèntalleenfù lilla. Y que 

uc* '1, ello le entienda por Ielii Chrifto decía 
ralo él archangel lánt Gabriel a la vir
gen en íii embaxada quando dixo: y da 
•ra Dios al hijo que aueys ieñora decó- 
ccbiv la lilla deDauid íu padre.El Salua 

tainñien preguntando vna vez alos 
letrados de la ley cuyo hijo creyan que 
icria Chrifto,cito es de que linage y del 
ccndencia,ellos le reípondicron quede 
Dauid,y aprouandolo el Saluador pro 

M «h.?f . % ul°  1°  Pática con ellos. La Chana- 
nea paraprouocarlc a miicricordia y q 
lanzado el demonio queatormentaua a 
lu hija le llamo hijo de Dauid : que fue 
dezirle razón es queparezcas a los tu
yos.Tu padre Dauid al Ion de la harpa 
lanjo el demonio de Saúl, haz tu lo mil' 
mo lanzando el demonio de mi luja,por 
medio de tu voz y  palabra.Los que cá- 

M*th? p. tauanlagala quando entro triumphan 
do en Hierulálem el día de Ramos hijo 
le llamaron de Dauid . Y lo milmo en 
otras partcsrloqual le ha de entender de 
la lágrada virgen que tue verdadera ma 
dre luya.Y no baila que le diga de Io- 
leph,que lolo fue padre luyo putatiuo. 
De donde también intiero gue Nathan 
a quien lint Lucas llama hijo de Dauid 
y de quien deduce la genealogia haíta 
Helio Ioachmpadre déla virgen,fue hi 
j© proprioy natural de Dauid:y no,co-

m o  d iz c N ic o la o  d eL yra  a d o p ta d o  p o r  i,y ran. jn 
c l .D c m a n e r a  q u e  le  n a  d e  ver ificar q u e  Matth. i. 
fu e  d e íc en d e n c ia  y  fru to  p ro p r ia m en te  
d e D a u id  p o r  v ia  d e g e n e r a c ió n  n a tu ra l 
t ie n d o  la  v irgen  hija y  d e íc c n d ie n te  d e  
D a u id .T a m b ie n  le  h a  d ic h o  la  a ífren ta  
q u e  le  h iz o  a lá n t  lo a c h in  en  e l t e m p lo  
d e  H ie tu ía le m ,n o  q u er ien d o  I la ch a rS a  
ce rd o tc  recebir lu  o f t ie n d a p o r le r  e l l e  
r ily  n o  ten er h ijo s ,y  c o m o  el le  fu e trif— 
t ils im o a  h a z e r  vida ib litar ia  en tre  lu s  
p a fto re s ,a d o n d e  tu u o  re u e la c io n , d e  q  
aula d e parir d e l lu  m ugerA ian a  v n a  h i
ja d e gran d es e ip e ia n fa s ,a  q u ien  lla m a  
ría M aria iy  las leñas para prudua d e  e l -  
ta  verdad  d e  q u e le  vería  c o n iu  m u g e r  
cn H ic ru iá le m  a u ie n d o íe le  h e c h o  a e l la  
otra  reu e la c io n  iem cjá te ,y q u e  lo s  d o s  y  
riá d e p o r ii  a  d a rg ra c ia s  a l ) i o s  en 'lu  te  * 
p ío .  Y el verle  iu ced eria  en  la  p u erta  au  
rea o  d o r a d a .L o q u a lto d o  íc  c u m p lió  
c o m o  el á n g e l d ix o ,y  l o  refiere ia n r r iie  
ro n y m o  c o n  o tros a u to res . Y en  patricia  
la r iá n t  G r e g o r io  N y le n o  referido p o r  
S im eón  m e ta p h r a fte ,d iz c  ,  q u e  la n d a  
A n n a e n  la s  H elias p rin cip a les y u a  d e  
N a za r e th  d o n d e  viu ia a B ic r u ia lc m : y  
c o m o  la  o tra  A n n a  m adre d cS a m u c l,le  
la in e n r a u a llo r a u a y g c m ia  en  e l t e m 
p lo , p id ien d o ’a D io s  le  d iéftc h ijo s . D o n  
de h iz o  v o t o  c o m o  la  m ilrna  A n n a  d e  
o ftrecera  D i o s e n l u  te m p lo  el h ijo  o h i  
ja que le  d ie flep a ra  le ru ic io  lu y o .  Y h e 
ch o  e l le  v o t o  c o n c ib ió  d e  lu  m a r id o  
lo a c h in  y  a íii t ie m p o  p a r ió  a la  Ic rem i-  
f u m  rcyn a  d é lo s  a n g e le s  la  v iig e n  M a  _r 
lia  n u e ilra  ieñ o ra  ¿ 1  p io p h c ta l ia ia s  q ( 
p r o p h e r iz o  e l n a íc im ie n to  d e I e lu C h r í  
l i o  de v ir g e n  , ta m b ié n  p r o p h e r iz o  e l 
n a lc n n ie n to  d éla  ra iím a  v ir g e n ,q u a ti-  
d o  d ixo  n a lcera  v n a  vara  d e  ia  r a y z  de 
Ie flc ,y  d c l la v n a  B o r .S a n t H ie r o n y m o  
y  lá n t A m b r o llo  d iz c n  q u e  efta  vara es p ¡¡er0  

la lá g r a d a .v i ig e n  , y  l lá m a le  vara  p o r  hunc 
a u cr teh g u ra d o  e n la  de A a ro n  q u e  e l -  A m t 
ta n d o  le c a  ju n ta m en te  l le u o  flor y fru - 
d o r ia  v irgen  a g cu a  d c c o d o h u m o r h b i
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Vida de nueftra fenora
dinolo,por obra no de varó iino dcl Spi 
ntu lànÔo,tue madre y permaneció vir 
gcn.El elpoiô dize delà elpolà cnlos câ 
tares vucitro viêtre eipoià miares motó 
de trigo,cercado de azucenas. Dos co- 

; làs dize,trigo q es el fruâo,y açuccnav q 
es la Hor,porq lo vnoy lo otro lé hallo 
cnelta lcfiora:en otras tnugeres, hallaie 
o q la dor de virginidad,o q cl trudo de 
1er madresnnas H or y trudo,icllo virgi- 
grnal y  1er madre en ninguna,lino cnla 
virge ic halla. Porq es virgen y  madre, 
madre y  viigê,virgen y  madre de Dios. 
Tábiqnpuede llamarle vara la virgen 
porq tiendas propriedadesd vara,y  ion 
très. La primera q iuitêta y  da ahuio al 
que ella cantado,y  le ayuda a caminar. 
La legunda q cqnella Je mide cl broca
do,la icda,y el íay^al. V la tercera q iirue 
de mftruniéto para caltigar al q ha me 
neltcrcalligo.Todo ello quadra ala vir 
g en , y  puede porcllo, llamarle vara. 
Juo primero es a iiuio y iuítento de los 
calados y  affiigidos,porque inuocando 
la,v' encomendando lé a ella, trequen- 
temente hallan por lu medio remedio 
en los trabajos.oloriaua le cl patriarca 
Iacob de aucrpallado el Iordan con ío 
la vna vara:con iôlo el tauor delà virgé 
ic pueden pallar rios funolos de aduerli 
dadesy trabajos. JEmbio Chrifto a fus 
diicipulos a predicar,y vedóles el ileuar 
cola alguna configo,y léñala lant Ma
th co y.b.Luca s,q ni oro, ni moneda, ni 
alforjas,ni pan , ni vara auian de Ileuar. 
Sant Maicos dize lo miiino,aunq afhr- 
ma q les dio licencia para q lleuailén va 
raiotamétc.Dc manera q veda Chrifto 
a los diicipulos enel viaje q les màda ha 
zer a predicar cl Ileuar vara,y dales lue 
go hcenciaq licúen vara. Vara para he 
rir y lallimar como hazela lany'ay la ci 
paua no quiere q Ucucn:inas vara5ôba 
culo para lullcncaric, bien les espermi 
tido. Alsi tablé enel viaje delta vida q to 
dos hazcinos,aunq nos lean vedadas di 
ucriàs colas,y  codo aquello que nos ha

deiér eltoruo para yr al ciclo, mas dale 
r o s  licccia q licuemos vna vara paraa- 
aliuio dcnuellra pet egmiadó que es la 
lágradayirgcdnuocádo la, pidiedole íu 
intercciston,con q en todo lo penoló q 
pudiere iuccder nos iacarcmos todos £1 
uor y amparo. V de aquí es q la yglefia 
en vna antiphonaq cauca a la virgé atn 
buyda de algunos a íantAuguftm dize 
lauda Mana fauorcccd al :>s miieros,lo 
corred a los pulilammes,a callad a los q 
lloran.Lo qualellahazc como madre 
piadoiiisima q es de rodos los peccado 
res.Lo icgundo,Uama le vara la virgen 
porq con ella lé mide el brocado^a le
da,)' el iayal.Tres eítados ay en la ygle 
fia de Dios,virgincs,continetes,y cala
dos.Los virgines podemos dezir <j ion 
brocado,los connnétes leda, y los caía 
dos iáyal.Pues todos cítos há de iér ine 
didos concita vara . Quando venga a 
morirla donzella conferirá Dios iu vi
da con la de lú madre, y le dirá mira ü. 
ay difterécia entre ellas dos vidas, mira 
la honcitidadyencerramiéco de ini 111a 
dre,quáta fue iü humildad,el recato en 
las palabras,el buen cxéplo de lu vida,fi 
le pareces algo entra y ten le copaiua. 
De la inugcr y del hóbre contuiéte có- 
térira Dios lus vidas cola de lu madre, 
quaudo dclpues de muerto lu cipoío ío 
leph viuio con titulo de viuda, a quié et 
proprio el icr cótinentes.Si ieexerciuró 
en obras de miléncordia, en rezar y có 
téplar,cóformealexcrciao déla virge 
en tal népo. V lo miiino a los calados, 
podra delante la vida de lu íagrada ma 
dre enel tiépo q Ioíeph lu eipoio viuia. 
La paz que entre ios dos vuo. El reuc- 
recia ríe ella como a cipo lo aunque era 
el ofhcial.y ella reyna de los cielos.To 
do ié medirá có cita vara,y al q parccie 
re q no dize conella,liao q deidize to
mara el otro officio de vara,que es cai- 
tigar. Porque es cola veriímnl q iéra ef 
ta íeñora vara de rigor para los malos 
que lé condenar en,pues le lucró tan in

G  gracia^
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Flosíanétorum fegundaparte.
¿tatos y  deíconocidos auiendo hecho 

. íátopor todos:y que íe viaticara enella- 
Lct^laí- 1°  nuc dizc Dauid del judo que le baña 
tu»,¿ce, ‘ ra co;no en agua rolada lauando enlu 

lingre las manos,viendo 1 os atormérar 
por ius delidos de q pudiere y no hizie 
ronpcnitécia,Yaísi es colà cierta q cipa 
dre que viuiédo el lujo le amaua como 
ala lumbre de lus ojos viéndole dar 
bueleos enei inherno entre llamas le 
gozara mucho,por verq el caíhgo es tá 
merecido,y q es aquella la voluntad de 
Dios,a q el citara muy cótormc.V pues 
la madeede Dios tanto lo cituuolicm 
prc viendo 1er cita Jir voluntad cila ven 
día en q lean a i si arormétados,y lera pa 
ra ellos vara dc.caíhgoy rigor.Heaqui 
la vara qes la vugcy nalec de Ielle que 
tue padre de Dauid por Icr de lu linagc 
y nombro le antes leile'queDauid,por
que la virgéen icr humildcy tenerle en 
poco imito a Ielle que fue pobre y  hu
milde.V nò tantea Dauid,quc avnq hu 
milde fue muy rico y  poderoiò .• Dizc 
mas Hayas que detta rayzy vara nació 
vna licrmoia dor, y es íelü Chiillp. El 

1 qoál le llama enei libro délos Canta-
. res dor.y no qualquiera llpr lino del cá 

ntie,t, p0>y 0?dtzc?íóy lior del c.uupo.Ay Ho.r
dei capó y rior de huato,la flor de huer 
tó culciua ic,cauandolc,y regándole, y  
ella guardada , que ledo goza della lu 

i dueño. Latìor del campo «alce porli
milinAÍin que la licmbrai,eít:i patente 
o todos los que la quieren coger, y avn 
lucle lèi pilada de bellias. Al i Chrilto 
tì'or del camporaiòlo dela virgcniácta 
tilsuna Maná,fin jembraríe, iin q obra 
de varón cntcndiellé en lu tabiica y  có 
poítura.Eftacnel campo patente a to- 

i.Tint. z. dos,pórq quiere como dizc el Apoitol 
que todos le làlucn.Yfucpilada de bcl- 
tias quandoen tiempo de íupaíuony 
jiiúertcjgcntc befíial íe atormento,con 
diuerios tormentos penólos y aiírento 
lós,y al cabo le pulieron eii vn palo dó 
de inuno.Heaqui laprophecia de Ha
yas q.habla del naicuniéco de la virgen

y  porqla llama vara,y dizcq dellanaf- 
ceta la Hor q es chrilto.Có cita prophe 
cia haze otra del prophctaBalá.El qual Nuaú 24, 
avnq malo,nopudo dexar dedezir ver 
dad,altiépoq llamado por jüalac hijo 
de Helor rey de Móab,paraq maldixcí' 
ié al pueblo Ifíachtico: viéndole de vn 
mote alto dixo,na|cera vna eltrella de 
Iacob.y leuátarleha vna vaca dllrael he 
rira a los capitanes de M oab,y dellruy 
ra a los hijos de Scth. A la letra habla el* 
ta prophcaa de Ielu Chrilto q fue eílre 
lia naicida dIacob,pucs fue luz delpue 
blo Hrachticoy vara de Iírael,pucs caí 
tigo alos q de aquel pueblo no le rclci- 
bicron,hino a los capitanes de Moab,q 
.Ion los demonios,y cófundio alos hijos 
de S.cth,q ion todos los pecadores. .Mas 
en otro leñado cita eltrella y  vara deno 
ta a la virgen: porq le llainc.vara lé ha 
ya dicho .y en quáto vara íe v critica deí 
taíeñora , que hirió a los capitanes de 
i\\oab,q Ion ios demonios rópiédo a íu 
principela cabera con lu humildad pro 
tundiisiina.Tábien cófundio a los hijos 
de bcth,por los quales.ic cnaédélos chri 
fílanos dados a vicios y  pcccados: los 
qualcs .tiene oblig3 ció grande a 1er b ue 
nos,porq llama padre a Dios que es tan 
bueno.|>etIitueTíijo de Adain dado de 
Dios enlugar de Abel q fue bu cao y  tá 
bien lo fue Setlnlutlnjos efíauá obliga
dos a imitarle y ier buenos.y porque no 
lo hizierou,íino que en tiempo de N o a  
dauan en ier m alos, como los hijos de 
Caui,calándole con mugcrcs de íu li- 
nage cnojoie Dios,y cmoío el diluuio, 
ahogado los a todos: fuera de N oey lu 
caia.Aliitábiélos Chrütianos cftá obli 
gados por tener a Dios por padre, a ier 
muy bu en os-, y los q dcíHizé defto y  per 
iéueran en peccar,confúndelos la ma
dre de Dios en cuya vida nunca vuo 
peccado citando las luyas tan llenas 
dellos.Llama le Eltrella también la vic 
gen por lerloy luzero del alúa, el qual 
da grade concento a los enfermos yrra  
bajados : a quié la deuridady íóledad
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V ida denueftraSeñora. i 3 *
déla noche caula pena y  torm etoQoá 
do ellos vecu q naicc el luzero alegran 
le,por entender q luego tras el ialdra el 
bol, y  conlus alegres y dorados rayos 
dcllcrrara la elcuridad de la noche,y vé 
dra el día claro..Nocnc puede llamarle 
todo el tiepo q duro el mudo,halla que 
Dios vino a el hecho hóbtc.Éllauá los 
hóorcs entermos y  en clcuridad,aegos 
con idolatriasy a la muerte obltinados 
en culpas,la!io el Luzero y  naício la el 
trolla q es la 1 agrada virgen: y  es grade 
el concento de todos entendiendo 4 lúe 
go ialdia clíblq es Iclu Chnito naicié 
do dclla para dar vida Y iálud a las al- 
mas con iü do¿liina.Afríigidiisima cita 
ua la madre de Tobias , clperádo a que 
iu hijo vinicllc de vn camino dóde auia 
y do rico y proipero , pa ra remedio de 
lu afligida vejez,vido vn día entrar cnlü 
caía vn perrillo <3 aula ydo concl ,y  fue 
grande el gozo »3 iclcibio con iu villa, 
cntédiendo <3 pues el pcmllovcnia,íu hi 
jo no tardaría.Q^janta mas razó aypa 
ra ¡3 el mudo todo le goze, viendo 13 nal' 
ce cnel la madre de D io s, cntédiédo ó 
ha de nalccr luego cncl rabien D ios, y  
que trae grandes nquczasy teluros que 
comunicar al imlmo mundo, con q pal' 
leen ddcanioy con alegría lu vejezy 
edadpoílrera. Y no ay encftcnaamicn 
to cola q pueda ler ocaiió de peua : por 
que avnq lúelen darla los nalcunientos 
dehijasiy caular en íus padres tullcza, 
porq Ion penólas deguardarycoftolas 
de calar,enel naicimicto de la virgé fal 
to ello por 1er tá delicado de lüs padres 
loa chin y Anna,y porq tenia ya noticia 
que por ella aula Dios de hazer bien y  
merced a rodo lo criado,por lo qual po 
demos bien dezir a íus padres q lea inu 
cho en hora buena naicida ,yq p lcg a  
a Diosla vean biélograda,y bien ca li- 
dado qual íin dubda lera aisi,pucs cnla 
tierra tendrá por eipoloa Ioleph vno 
de los grandes ianttosqíe hallaran en 
ella,y enel ciclo tédra por elpoló al >pi

ritu íido  la tercera períona enla bcati
lima Trinidad,Por cuya obra cócebira 
quedando virgen puriisima,.y parna al 
redeptor del mundo .Y no iblo a lias pa 
dres i¿ puede da ría ñora buena por ier
10 de tal hija lino a iu» deudos y  punen 
tes por tener tal paricnta y  tal acuda. A 
los peccadores 1¿ puede dar, por tener 
tal abogada Y a los angeles porq tiene 
ya rcyna y leñera, y  a la miima virgen 
podemos darla y  dezirle: poncela iobe 
rana íeays cnbuéhora venida a nueilra 
aldea,mucho os dcuc el mund o, por lo 
mucho q le cnnobleceys có vuclti a prc 
iencia,roda quita nqza antes tenia no 
llega a la q de nueuo a ora ticneipues lo 
la vos valeys mas q todo el. Mucho tan 
bic os dcue/nos los pecadores pues prcl' 
to nos dareys otra dudiuu, q vale mas q 
el ciclo,y llega a valer tato como Dios 
pues icra el mil.no Diosjvcílido dpnue 
lira carne mortal, y para nueilró reme 
dio.Aunq tibié ieñora podemos dczirq
11 os deuemos,nos dcueysrpues íi Dios 
os leuúta a inadrc luya , la ocahó lomos 
los peccadores ¡pues lino ouiera pecca- 
dus,nouuia neceísidad deq Dios ichi— 
ziera hóbre,y no haziédole hóbre, vos 
no fuera des madic luya, duplicamos os 
Ieñora q reconozcays ella deuda,y nos 
pagueys colemosintcrccfl’ora cóelmil 
m j Dios,para q iu venida al mudo nos 
aproucchediedoparricipátes todos días 
trabajos y muerte. Y aisi deípues della 
vicia la cobremos de nueuo y  vida q du 
reparaíiéprcgozado leen Jú g lo iia .tl 
nalcuniéto de la virgen corno i¿ ha di
cho le celebra en ocho de Septiembre. 
Lúe año déla crcació de.3 9 J 7.de la fun 
da ció de Koma de. 7 3 7. del imperio de 
Oótauiano Augullo de.2 7.y  el vigelsi- 
mo del reyno de Herodes Aicalonita.

Del nóbre de Maña ic aduierta q ícgú 
algúo.s,lignítica mar amargo.b.Bernar 
do y üeda dizeu q quiere dczir ieñora. 
Lo milmo athrma.O.Hierommo,S. Epi 
phanio, ianr luán Damaiceno , íant
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arte.
D.Anfcl. AnfcbnOífánt Pedro Chrilblogoy Eu 
lude exce chinos Laspalabrascfl Daraalcenoibn 
**C"lT’C*9 dlstí. Pannra la-gracin,elto es Anna,c| es 
C ryftee; iQ rnilmoq graciada lagráícñora,y lá lé 
Grag,nyf ñora q ninguna muger la yguala de las 
l»,de virg. fiantes fuero y  délas q felá delpues della 
cxp.6. iutro eftc nóorcde María enel teilamc 
VV.pr>n,lL t0 Vjq 0 ia hermana de Moylcs . Enel
In'oniica" aueuo la madre de Ghiitlo.Las dos fa 
Carúfi. de tnofisy prtnápaiilsimas entre otrasmu 
beata y¡r. gcies, y  las dos vi reines como atfirma 
— 1* de la madre de Chullo nucllra te, y  de 

la hermana de M oylcs, lánt Gregorio 
ísiyleno y  Aponio. De lie tbbci ano nó- 
bre deMana dizeCanillo q encierra en 
íi tan grades inyíteños q no baila perib 
na humana a los declarar,avm] tuuidle 
cntédimiéto de ángel,y rácas leguas co 
mo tiene dores la nerra,eilrcllas el cic
lo.}1 arenas el mar.

Capí.9.D e laprefenta
cion ¿2 nuertra Señora la virgé Ma 
lia enel templo.

En.r?. Je
>Jouiét>re
Deuteri

yeicnpca ma
do a los Leuitas q tenían cargo la arca 
del tenor le pulictién enella a vn lado,y 
alsi fue puedo porellos en cxecucion. 
Por elle libro podemos èntéder a la vir 
gen licratilsima nuellra í ¿ñora,libro es 
de dcuoció,cn los quales lucle aucrle
tras y figuras,o chipas. Ay en la virgen 
eítápas yfiguras de grade primor yarte. 
Es vna y  la primera lu punlsima cóccp 
don,la qual cita toda de bláco.porq no 
vuo enella macula ni ibmbra de pecca 
do.La íegúda figura es dduianefibuno

SrandoMoy
les cercano 
a la m u erte. 
elcnuio por 
manda dode 
D ios, la ley 
en vn libro 
llamado De 
uteronomio

Ií

nalcimiéto.Otrá de fu prefentació alté 
plo.Otra c> la encarnación del hijo de 
Dios cu lias entrañas. Y etta figura nene 
tanto u ver q los hóbres y  los angeles e f  
tan iufpélos y.-lm poder quitar della los 
ojos. Lita adelante la viíitaaon a iupri 
ina Ilabel y  mas adelante el naícimien 
to del hijo de Dios y luyo, cilampa mu 
cho para mirar.Adeláte le ve la Gtrcú- 
cilio del inilmu hijo de Dios IefuChrit 
lio.La adoración délos Reyes. La puri 
ficacion en el .templo. La huyda a Lgvp 
to.Y el quedarle de doze años el bendi 
to niño cari remplo:q fue ocafió de gra 
uc dolor en lu lagrada madre. Adelante 
le ve ocia eltampa de color roxo y fan 
guineo,en que cita dibu xa da la paísion 
y muerte del Valuador. Mas adelante le 
vciuRelui reétion.Su lübida a los a d o s  
y venida del Spmcu lañólo fbbre c] col- 
legio ApoUohco.y lmalméce en la pía 
na vitima ella debuxada marauillolá- 
mente la Ailumption en cuerpo y  al
ma de la lagrada virgé a los cielos,ellas, 
fon lajs cftápas y  figuras. Ay también le 
tras,y denotan la ley de Dios q ella le
ñera guardo,finyr en cola alguna con 
tra ella.El'te libro iéilado con virginal 
lcllo,quilo Dios que fuelle licuado a iu 
templo:porquc enel tenia annguanicn 
tciustheloros, como los nanedcprc- 
lenrc.-avn que Ion ellos mas preciólos 
y  de valor q aquellos .-pues entre ellos 
ié cuenta el milmo,Dios, que ella real 
y  pcrlbnalmcntc enel Sacramento del 
alear . Por 1er pues elle libro que es la 
virgen joya de mucho precio conuema 
que eftuuielle enel templo,y aísles lie— 
uada a el ella leñora de ius padres o pa 
nentes,por particular mandato dcDios 
a lo que puedepreiumirlc. Lo que enel 
hecho iuCccdio cuenta iant Hicrony- 
m oy con el Origines,Cyriilo Allexan 
ddno,Thcophilacto,Simeon Mecaphrn- 
lie , Germano Arcobiipo d j Colían-' 
tinopla ,y  Georgio dcÍM Cjm cdu, re
ten uOi por C^Diípo Vcr~
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gamcle.Los quale; dizen ó fiédo la vir
gen de edad de tres arios, tac licuada ;al 
templo de Hicruialépor las pancnces, 
y  en particular por la madre Anna,pa
ra en cüplinuéco del voto q arda hecho 
de olircccrlaa Dios calti téplo,y dexar 
la en vn collegio de donzellai q eilaua 
en vn apartado del,como dizc lint Am 
brolio,y le col.'lije,dei libro légúdo de 
los Machabcos, dóde le criauá muchas 
aellas hijas de noblcs.cn clpccial las pri 
mogenitas de la tribu real de luda y  de 
la tribu lácerdotal dcLeui,halla q tema 
edad de calàrlèicmplcandolèalh en o- 
raciony lccion.v en trabajar de manos 
teniendo maderas q en todo las cnlcña 
uamde las quale, le tiene porcierto que ' 
era vnaAnna prophcnía,de qolgn hazc 
mención el Luangeliiia lant Lucas. La 
qual dixo de Ielu Cim ilo d  dia q tue o f 
irccidoal téplo.grandes colas . 1 c> bié 
de creer q Tiendo prophetiía ella landa 
matrona.por lpintu prophetico enten
dería quien era la (agrada virgé, y para 
lo q Dios la tenia guardad.i,hend o ello 
ocauon deq la amalle tierna méte, y  la 
acariciado citando iicpre con ella. V bié 
fuera ella de c jipar,no haziendolo li la 
conociarpucs la conucrláuon delavir 
genera talq noíolo a los angele;, mas 
almiímo JDioscnamorauay abile lo
ria tan g u llo liy  agradable«] iiéprola 
tendria a iú lado. Llegada la virgen al 
templo porq le lubia en aorta parce del 
por quinzegradas : a lasquales le dedi
caron los quinzeplalmos «] tienen por 
nombre gi à duale,,fue pucita por los q 
la rra yan en la primera grada, y  lo, iá- 
ccrdotes ialieron a recepirla: la bédida 
niña lin torcer el roílro.nihazer lele pe 
lado dexar madre y padre,ti era viuojy 
a  los de mas pariente;, lili derramr la
grima, ni inoltrar lòntimiéto por dexar 
los,labio las gradas halla lo alto,como 
{ituera tf eda l̂ portéela. Demanera q los 
iacctdotesy ininiilros del téploy iuspa 
nctes q auiáydo con ella 1c admiraró y  
alegraron de ver ello : y  conoicieron

clara mente q Dios o'oraua ya maraui- 
llas cu la niñez de la q auia ae lér líi ma 
dc.Q uedo enel téplo la virgé y  por íet 
de alto cntédimiéto y  rara abilioad per 
Haonado con la gracia del Spintu lan
do, aprouecho grandeméte a i  los exer 
ciaos q alh témanlas dózellas. Señala 
Mateo Maruolo.Antonio Sabelico^V 
otros a u «do res como en particular la la 
grada virgégallaua el ricpo,y dize que 
del de amanecer halla hora ae Tercia q 
es las nucuc.orauuyDcl'dc ella hora ha 
lia la de Nona qué es a las tres de la tar 
de le ocupaua en éxeracio de manos, 
como tcíTer, labrar y  collura.Comia a 
cite tiempo templadaméte,y loque del 
día quedaua entreteníale enlecion déla 
lagrada clcriptura. Aquí aicllc lugar y a 
cite tiépo , hizo voto la lagrada virgé, 
como dize lantAugullm de virginidad 
perpctuaiaunq leg jn  algunos «¿oidores 
Pcholaíticosfue códicional,y no abío- 
luto.’i alsi diría ellas o lcmcjantes pala 
bras,puella de rodillas,y las m anos,y 
los ojos con el coraron leuátados al cíe 
lo. Dios y  iéñor 11110, criador del cielo 
y  de la tierra,«] por íola vueílra bódad 
criaitcs mi alma y 1111 cuerpo en toda 
integridud,yo prometo quáto fuere en 
mi,ti vuertra lobctana magetladno ma 
da re otra cola,de guardar virginidad,y 
no conocer varó:ocupádome toda del 
todo en vuctlro leruicio. Elle fue el vo 
to q la lagrada virgé hizo a elle n¿po,y 
deipucs q fue delpolada có el laníilo Pa 
triarca Ioíeph^nlpnada porDios lelo á  
claro,y el propolito q tenia dele guar 
dar,el lando varó holgo de ovrloporq. 
también iéprclume q auia el hecho vo 
to condicionaldela mií.na manera ,y  
alsilosdosen contormidaJpor nucua 
mlpiració del Spiritu lando hizieró vo 
to abloluto devirginidad perpetua.Fue 
liépre el léllo virgtn al eitimado de Dios 
y  <íe los híjbre;: de los Hele; y  inhelcs. 
Eua fue virgen todo el tiempo q je  etlu 
uo cncl Paraylo : luego que ialio da 
allí dexo de ierlo . Entre los Fiebre os 
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E l os fan£torum fegunda parte.
élíúmmo Íácerdote no podía calar fino 
con virgen.Los gentiles no continúan 
que moraíle muger cnel templo de la 
Dioía'Vclta,lino fucile virgen. Y tenia 
las en tanto q li lleuauá a juiiiciar alga 
mal hechor,avnq fuelle amorir, li el ae 
Hito no era contra la republica,o muy 
atrozy dcteitablcq por reípedo déla 
virgen veltal,li la veyá cnel camino, le 

L^iusde Jexuuan libre.Ouentallroliuioq alos 
ietenta y cinco anos de la tundacio de 
Roma,los Lánceles la hiziCró guerra, 
y pulieron en grande aprieto de deítru 
yrla.Huyeron nruchos de la ciudad y  
entre otros^vn labrador llamado Lu
cio Albino delde íu labráca pulo en vn 
carro a lii mugar y hijos, mas viendo a 
las virgules Y cítales q con los órname 
tos de lii religión tamnien huyan,baxo 
del carro alus hijos y  muger y lubio 
cnel a las veltalcs aureponicdo las a la 

, langre y atletto natural. Licuó las a la 
. crúdadde Cerctc en la Tofcana,a don 
; de los vezmos y naturales tumeró a las 

•; virgines en grande reuercncia . Por lo 
^qual delpues de los Romanos en leñal 
de agradecimiento , los rcícibierópor 
tus ciudadanos,cítádohbre» de aquella 
guerra ,y  mudará en memoria deito q 
Je llamailen ceremonias los ritos de el 

. culto diuino.La qual palabra quiere tá 
to dczir como othcio de los ccretanos 

1 cópueíta deltas dos didiones corete v 
munionq fignifica ofricio . De mane
ra q teman los gentiles en mucho a las 
virgincs.Para cóicruar cite preciólo te 
toro,las tnugcrcs cóuicncles recogerte 
y  encerrarte. Hitioria es bien tábida la 

Gcne¡ jK  de Dina hija deIacob,la qualpor tálír 
có cunolidad vana ver no hóbrcsíino 
mugeres de la ciudad de Sichen,donde 
íii padre y  hermanos auian vdo de nue 
«o a ter ñioradores,fue cita lálida oc- 
cahon q pcrdiefle ella tu horra y las vi
das todos los varones de aqlb ciudjd. 
Si la madre de Dios te encierra v re 
coge no ic les haga pelado a las dóze-

llas de recogerte y  encerrarte, porq cá 
cerradas y recogidas citaran mas |éga 
ras:y de otra manera es grande íupeli 
gro,y a 1 as vezes mayor tu daño , de q 
muchas tienen cípencncia y  caen en la 
qué.ita tarde,y quando ya no ay reme 
dio:porq como affirma S. Hieronymo 
la perdida del lello virginal es irreme- .*c .̂TO‘  
díame: porq li vna vez le pierde es ím epiito.zz. 
poisiblc recuperarte . Acerca de la ri Nizepii.iú 
gura de la madre de Dios quiero cíci e z.cap.zj. 
uir a aquí lo q dize Nizephoro Calixto f 'ani!l .dc- 7 . ' i  - r  - i- i i>> beata virarennedoa í;piphanio,avnq dizcdclCa 
lio que no fue el Obiipo de Cipro fino 
vn ptesbytero Conítantinopolftano, y  
concuerda mucho Con la ymagen que 
de cita leñora pinto lin t Lucas q la vi- 
do v retrato ai naruraí.Fue nueítra te
ñera la vtrgc iácratilsuna María,de me 
diana cltaturaidc color trigueño: el roí' 
tro aigo prológadodos ojos grades, ri- 
rauan a zarcosúas cejas arqueadas : la 
nariz larga,y de luida proporció; la bo 
ca pequeña,los.labios Hondos: los dien 
tes menudos y  blácos : el cabello rubio, 
las manos y  dedos largos . Todo íii cu 
cipo bien proporcionado . Era en grá 
manera hcrmolá,y graciola. Mirauacó 
mucha grauedad,y hablaua con gande 
luuuKl.ul.Xúca viltio paño teñido, lino 
de tu picpno color, y por cito víaua el 
bunel.La trence cubría vn poco con lu 
manto. La figura de la virgen es eíta.
Alberto magno dizc q tuuo la virgc lo  Albem» 
iummoy pertedo déla hermolura que *
puede hallar le crt cuerpo mortal, iegú test? Mi 
el citado delta vida,y' obrado todo lo q ric, 
puede naturaleza. Porq alsi como lela 
Chrrltotuchcrmoio íobre todos los hi 
jos de los hombrcs,aísi la virgen lo fue. 
entre todas las mugeres ,y  conuenia 
que fuellé atsipor aucr naicido cnel 
mudo para tres fines. Y7no fue para que 
dclla nalcicflc Ieius. Otro para q liruie 
te de medianera entre Dios v los hom 
bres.Lo tercero para q de olía mas q de 
otra criatura pura m de otras muchas

juntas
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juntas redúdale gloria a Dios . Para lo 
primero i« note q proueyo Dios cncfta 
vida no vuicflc trabajo hn mezcla de 
dcicanl'o.Porq trabajos puros lin deícá 
lo Ion definhcmozconfuelos puros,del 
cieloienel luelo que es el medio ni agro 
lin dulce,ni dulce iin agro.Efta ley gu
ardo cólü hijo embiole a padecer tra
ba jos,diole vna hel copa rúa que luclu 
madre,conpañia para iu dclherroy pe 
rcgrinacion . El primer puerto donde 
Chriilo aporto fueron las entrañas de 
la virgen,para nuciixo iegundo Adam 
mejor paraylb y mas graoiolo q el ter
renal en q pulieron ai primero: donde 
alien tara el pie aquel Armiño lunpif i- 
molino hallara vn aluergue tal como 
la virgen q olicílc alma y cuerpo a cíe 
lo'Qintiera tomar el pecho a otra mu 
ger algunafni por pcnlámiento.Dc ci
jos es el niño,todas le olieraa pcccado. 
Tábicn le faltaron palacios entoldados 
y camas de campo,y no le faltaron los 
bracos de la virgé <5para el fuero mejo 
resq la litera de marfil de Salomón. 
Faltaró otros regalos y  no el alimento 
exprimido délos pechos iandiisimosvir 
guíales.Perfigue le vn Herodes, y  defié 
de le la vngc;va dellcrrado a Egyto en 
trcydola tras y  en lu compañía nene la 
mayor lcruidora del miinro Dios que 
v«o en el mudo. Apelara do deuia venir 
el leiíor a calácnticpo de iü predicado 
de verpeccados,y de la terqdad délos 
pharileos,mas efte pelar le le ccinplaua 
quando dentro en caía veya a lu iagra 
da madre q lereccbia con mueílras de 
grade ternura y  regalo. En la C ruzno 
pudo valer le,porq el no lo quilo, mas 
en baxádo de la Cruz le rcicibc en ius 

Cíntit. z. bracos. Ella familiaridad cita tocadacn 
aquellas palabras q dixola cipola.1111a 
inado para mi,y yopara el .V porq no 
parezca ficaon dczir q fue criada la vir 
gen para templar el agrio de los traba 

arober*3. jos de iu hijo,aduirtamos que dize la la 
t.rtg. «o. bidunarnus dclcytes ion co los hijos de 

los hombres.Demanera queaisi como

proueyo 
de vn I011

0 2

Diosa Dauid encala de Saui
levníonathas dulciisimo hcrinanoy 

fiel amigoq le dcfcndiefle áparafley có 
iblaílc: alsi el padre eterno en cite mú 
do donde reynaua Saúl que es el demo 
me proueyo ala Chriilo Dauid no de 
lonathas,lino de la virgen que le ampa 
roy defendió con lu diligencia. Era en 
el ciclo icruido de muchos angeles, en 
cliuclodclolovnoq en bcucen lilas 
pcrfc&ioiics de codos cifradas en amor 
como Seraphin,y labio como Cheru- 
bin,pucs ii queremos enteder algo dei 
valor déla virgen,conlideremos para q 
nalcioencl mundo. Quando la madre 
de Moyles quilo echar íe cnel rio,ade
rezo bien vna celia de juncos con vn be 
tu ni tan fuerte, que puello allí Moy les 
cltuuielie legurode 1er anegado enel 
rio ÍS1I0  . los juncos no tienen ñudo,y 
ion ligcnlsimos que nadan lobrc las a-* 
guas,y aisifue figura de la virgen pues 
para hechar en las aguas de los traba
jos dclla vida,el eterno padre a nucílro' 
caudillo Moylcs,hazc la ceílica, cria a 
la virgé,y el metal fue juncos lin ñudo 
de natural linicllro,o repelo malo. íS’o 
ay hombre de tan buena códicion q no 
tenga algún repelo, la virgen ninguno 
tuuo.El betumera la gracia.Limpia de 
culpa original y aduaUpropna es para 
madre de Chriilo lm pcccado,muy bié 
le ieruira . O cola inarauilloia conjvn 
nro matar muchos paxaros, en icruir a 
Crhiilo obliga al padrc,yganala voló 
tad del hijo,y cúplc con aqllopara q la 
doélo el Spú lancto,y obliga no; a nolb 
tros pues por iu ocalion ionios fauore 
cido; de Dios. Y aísi viene el íegúdo Hn 
para q nalcio q es 1er nueilra abogada, 
bant bernardo cóüdcra,q avnqChrillo 
es medianero,mas al hn csDios,es juez 
y tenemos miedo de llegar a pedir 1í  
mercedes, auiendo le hecho derruí
aos, Vínonos naícidapara ello la vir- 
gé,es medianera conei mediador.Pro 
ueyo cncíle calo Dios a lu yglciia co» 
mo en clianallena q ieprouee vn abo
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gado de pobres defto firue lavirgcn. Pa 
rá abogada le requieren doscoiás, vna 
que pueda intercedería otra que tenga 
querer. Q ue para con Dios pueda,y pa 
ra con los hóbres tenga am or, qual- 
quicta que falte no lera buena mediane 
ra.Haliá ic enclla eftasdos partes admi 
tablemcritc,de Dios,es madre, y de los 
hombres hija. El lér madre le da poder 
en la cala de lu hijo . Y el íerhija amor 
con los unimos hóbres . Al propio que 
Ellher iiilio conel negocio ael pueblo, 
porque era por vn cabo hija del pueblo 
Hebreo y  por otro elpoia del Rey A l- 
iuero.En la arca de Noe auia vna ven
tana al cielo,y vna puerta cerca del lúe 
lo,entrada para luz de arriba, y  puerta 
para los hombres abaxo. Dirá alguno 
rogara por lolo los buenos,dire que tan 
bien por los malos.-qucla donzella Re 
beca,no lolo dio buen olpcdajc a Elie- 
zer cnado de Abraham,fino también a 
lus camellos.Rayos abría Dios arroja
do al mundo lino tuuieramos enel cie
lo tanpiadola madre.Cada vez que te 
nia Saulípirttu de furor, tocaua Dauid 
lü harpa,y conel dulce íomdo le mitiga 
ua y boluia en blandura : allí la virgen 
Tiendo al padre eterno ayrad o,aíc de lu 
harpa que es C brillo,luya porque es hi 
jo luyo, y  toca I.i oflrccicndo lüs m ea
tos,luí paísion y muerte,por donde ib a 
placa la yra de Dios ,y  le conuicrtc en 
imicricordia.Lo tercero fue criada para 
gloria de Dios.Suelenlos pintoresha- 
zer vna pintura,en quehechan el relio: 
pa relee :quc crio Dios a la virgen pata 
mueílraaclo que íabey puede hazer 
có lu gracia por mas toica que iba nue 
lira naturaleza. Y aisi honrara a Dios 
animara a los hombres y  confundirá 
a los demoniosres fuente q corre a orié 
te,medio día,y íeptentrion. Conforme 
a ellos tres fines para queDios crio a lu 
madre entede remos,como la deuemos 
eílimar,por la parte que viene por ma
dre elegida ds Dios le le dcue honra,hi

undaoárte.
perdulia eílimacion y  alabanza mayor 
que a otra criatura. Por la parte que vie 
nc por medianera le deuemos leruirla 
y  grangcarla iñ voluntad. Por la parte 
que viene para gloria de Dios le deue- 
mos y mitacion,lbr humildes,ler callos, 
ícr lutíridos, y  en todo obedientes . A 
cerca déla fieita déla preíentacion, que 
íe celebra en veynte y  vno de Nouiem 
brc,íe aduicrta que fue inílitució del pa 
pa Pió legundo,el qual tuuo la filia de 
iant Pedro poilos años del ieñor de mil 
y  quatrocicntos y  Ibíenta y qaatro: no 
de manera que toda la Ygleiiala cele
brado, lino que dio lugarpara que qual 
quiera yglcfia o períona particularpu- 
dieíle celebrarla . Y lo miímo confir
mo el Papa Sixto quarto pallados veyn 
te años. Deípues el PapaSillo. V . del 
orden de iant Francilco dio vn breue, 
en q manda 1¿ celebre Helia de la Prc^ 
ientaciondenucílra leñora,en toda la 
vniucrlal Yglcíia en veyntey vn días de 
Nouicbrc como lo mando Pió,la data 
es enRoma primero de Sctiébre año de 
i s 8 •) . Aqui íe me ofírcce de tradar 
vna dificultad qpe a cerca de algunas 
períonas es grande.Las qualcs pudieró 
tanto com igoqlo q dixe en la prime
ra vez q le imprimió y  la lio a luz la pri 
mera parte de ella general hiíloria de 
lando» en la vida de ianda Anna impri 
miendo 1c iegunda vez,lo palle en filen 
ció ,no potq crea q lo que dixe primero 
lea tallb,íino por librar me de oyr pala
bras importunas.La dificultad ella acer 
cade lanftaAnna madre déla madre de 
D ios, ii tuuo mas hijas, y  li fuero todas 
de vn marido ,o de muchos,Loóle dtze 
comunmente ,y lo q yo  dixe,es que lun 
da Anna tuuo de iant Johachin lú ma
rido a lavirgcn María nucílra, leñora,y 
que muerto iant Ioachin calo iegunda 
vez con Salome, de quien tuuo otra hi 
ja que le llamo María Salome. Y muer 
toeitc calo con Cleophas,dc quien tu 
uo otra tercera luja,llamada María C íe

ophe

De
A n n a qus 
hija* tuuo



Z I

ophe,todo por ordenación diuina, Ma 
ña Cleophe caío.con Alfco, y  tuuo del 
quatro hijos,que fueron lacobo el me
nor, Simóy Thadeo,todos tres Aportó
les de Chnfto, y  Ioíeph llamado el Iu 
lio  q fue dilcipulo lu yo . Mana Salome 
calo con el ¿ebcdeo,y tuuo del dos hi 
jos:q fuero lacobo el mayor., y  lant Iuá 
ambos Apoftoles.Concra cito clcriuio 
vn tratado lacobo f  abro doétor Pati
fíenle, en que athrma, q iandta Anna lo 
lo tuuo por hija a la madre de Dios :y  
alsiniega q tuuieflé hermana la virgen. 
Dize masólos Aportóles a quic el Euá 
gelio llama hermanos de Chriíto ,por 
lér hijos délas que llama hermanas de 
la virgen,no fueron piimos de Chriíto 
lino parientes luyos en gtado mas tc- 
moto,comolofue Iíabel madre dellia 
ptiila.Antes que palie adelante quiero 
dezir como elle mifmoauélor lacobo 
Fabro,hizo otro tratado de TripliciMa 
gdalenaen que quiere prouar que fue
ron tres magdalenas,vna la pcccadora 
otra la hermana deLazaro yiMuithdiy 
otra la que vngio a Chollo los picseil 
cala de ounon leproib,cinco días antes 
de lu muerte. V avnqueacerca dello av 
parecer de graues doctores que lien ten 
auer lido dos las Magdalenas, vna pee 
cadora,y otra íanclatmas lo cierto y  re 
cebidoporla ygleiia,conforme al oñi 
ció que de cita iánila haze ,’e s , que lo 
lo vuo vna Magdalena,que fue prime
ro pcccadora,y delpues lan¿ta, porque 
celebrando hefta de lola vna ,ya dizc 
colas q tocan a la pcccadora, ya otras 
que Ion de la hermana de Lazaro, por 
donde parece que líente aueríido lold 
vna y  no dos y mucho menos tres co- 

EI Jacto? mo Pabro dixo. Aunque yo oy de vna 
Ortizcura pcrlona grauey de verdad,el qual dixo 
delGalapa que eílando en cóucríació de gente de 
Sar* muchas letras el indino Fabro, y temé
debeatavír en manos vnos antojos ochaua- 
gnicli.{,c, dos que puertos calos ojos hazcn de 
5 . dkie. vna cola muckas:dixo,ellos antojos de

uia yo  tener puertos, quando affiriiléq 
vuo tres Magdalenas,de manera q mol pal¡IJOdií 
tro cncílo lentirotra coíá viejo déloq in euangé 
clciiuio mo$o. Ni quiero dezirlo q del Hum joanj 
inilino Fabro áftirma Canilio,q aulèdo wP'.4,s 
dicho de lane Iuá Euágclilla q toda vía 
era viuo,yq vendría a predicar contra 
el Antcchnilo en compañía de E liasy 
Enoch, 1c retraélo dello,y dixo due erd 
conforme al Euangclio dezirdel q mu 
n o . Fuera bien hizicra lo miiino en lo 
que toca a lánfta Anna,potq ay encllo 
colas q parece herror maniHeílorcomo 
dczirq la madre de dios no tuuo herma 
na alguna pues los Euágeliftas,y parti- 
cularméte lant luán, dizcn q eltauan jü 0,n’ *  
toa la Cruzad tiépoqlelu Chullo el- 
piro,lu madre y  las hermanas de íñ ma 
dre Mana Cleophe,y quando en la la- 
grada clcriptura le enze vna cola llana 
comoeila,y no ay otro lugar q parece 
contradczirle,no ay parai] lè exponga, 
y  íé bulquc modo como venga vtio có 
otro.Haze mencio lant Mathcodcher 
manos deChrifto,ya lè labe,y es articu 
lo de fe,q la madre de Dios,no loto no 
tuuo otro hijo natural,fuera dcleiuCri 
lio,ti noque ates y deípucs q le pa riefle 
fue virgciijCnclle calo aucinos deexpo 
ner que 1c llaman a quellos hermanos- 
de Chrilílo,porque eran primos luyos 
v los parientes dcllcgrado,o tioyíobri 
ño le llama hermanos y porícrlo Abra GcnefíjJ 
ham y Lot, le llaman hermanos,como 
conila del Genefis.Mas ninguna cótra 
dicion,ni dificultad ay en lá eícriptura, 
porq la madre de Dios tuuieflé herma 
ñas. Y aísi.'aquel lugar de lant luán hale 
de entender como ideila,y enei íentido 
que le puede llamar vna de otra herma 
na. Y negar q Id madre de Dios tuuieflé 
hermana,parece contra el Euangclio,y 
enCÍlo no ay que tratar. Y q la tuuieflé 
déla manera q iehadicho calándole 
íánéla Anna tres vezes le ha de ver. A 
Fabro le parece q no fue aisi,lovno pot 
que dize q no es decente a vna matro-



(Uta cáíta y tan íán&a como Anna ca 
íar le taitas vezes ,y parece icr nota en 
ella de poco honeíta,y q puede tomar 

. exempío otras viudas dehazcrlpmriC-
mo.fcn cípccial q íán Pablo, elcriuicdo 
a Timotheoumoneíta q le euitc el tra
tar con viudas q viylaion la primeia fe 
Y a i si parece q no le agradan le orejan
tes matrimonios rcyterados.Sin ello di 
zc,q fanda Anua era eltcnl,y fue el có- 
cebir a la lagrada virgen milagro, pol
io qual no cLze bien q tuuiciíc delpucs 
otras hijas, cipccialmcnte hendo muy 
vieja.A ello le añade q las madres q có 
ciñieron auiendo les lido anudado pri 
mero elparto,riendo cítenles, no tuuic 
ron delpues otros hijos: como le vcc en 
el naicuniento de Yfue y  del Baptiíta, 
qucnotuuieron hermanos departe de 
lús madres. Dizc mas i¡ llaman a vno 

r de los dos maridos q le dan delpucs de 
Ioachin,Salome,y que elle nombre no 
es de varón lino de muger.Porque dizc 
iant Marcos,Maria Magdalena y M a- 

' \ na Iacobi,y Salome compraron vngué
tos,para vngir el cuerpo deChriíto que 
dexauá cnel lepulchrp. Demancra que 
llama Salome a vna de lastres limetas 

¡ mugeres qtuciün a vngir a Chriito:lue 
go no era varón. Y finalmente dize que 

> ¿nueon vno de los hijos de ManaCleo
phe,el qual tucobiípo de Hterulalc,def 
pues del martyrio de Sádiago el menor 
por la cuéta, legua Euicbio,dc los años 
que tuuo quando muno también mar
ty rizadopor mandado de Attico varó 
cólular imperado Trajano q fue en vna 
Cruz viene a tener de edad onzc años 
mas q Ieíu Chriíto.Por lo quai cuiden 
temcte,dizeieprueua qnotuenipudo 
ler nieto dclanda Anna,pues riendo la 

, virgen nucitra leñera iu hija m aypr, y
/ ccnicdo de quinze años por iu hijo a íe

iu Grillo,la madre de aquelSimeó,avn 
que naícicra vn año delpues de la virgé 
viene a q de tres años le aula de parir, 
pues lleua ua onze mas en edad el Sal-

uadpr,por la cuenta de Euíébio como 
le ha dicho . Eiras razones.(ii merecen 
Ila marie aisi)da JacoboFabro parapro 
uar q làuda Anna no tuuo otra hija lino 
a la virgen , o alómenos no fue calada 
tres vezes,y los que las oyeren y no las

fionderai-en yranic tras d ías,y  parecer 
es ha muy mal que le diga colà íeme- 

játe de lañóla Anna y  querrá lo borrar 
de donde quiera qlo hallaren clcnpto. 
Yo procurare dar a entender la fuerza 
que tienen los argumentos de f  abro,y 
dotare ai difereto lector q juzgue fi ca 
lo q dixo tuuo razón,y li ay inconumié 
te alguno en q de lanata Anna le diga 
que fue tres vezes calada, por donde le 
vea q ay contradicion en lo q della e l- 
criuégraucsaudoresjoqderogue a ín 
audoi idad y  honcilidad Y para cito tra 
ere de miparcey aprouecharmchcdc 
vna Apología q hizo cótta Iacobo ba
beo,vn muy dodo macítro en Theolo 
gia y  profeííor della, del orden de lan
d o  Domingo llamado fray Bal talar 
Sorion Eipañoly rehdentc en jarago^a 
Dizc pues Fabro q no era dccéte a lan 
da Anna calarle tantas vezes,ó parece 
ler nota enclla depocohoncita, y  que 
pueden tomar ex empio enclla otras vi 
udas para hazer lo milino,digo q Abra 
hamera deciento y  trenta y  hete años 
quando murioiu niuger Surra, y tema 
ya dos hijos a liaacy a limaci,y dizela 
eicnptura q le caló con Cetura,y tuuo 
enclla hijos y  nadie porello la reprchc 
de ,antes es alaba do haziendo lo como 
iepreiumetj lo hizo por mandado de 
Dios. V es regla general de muchos do 
¿lores íagraaos^q guando viéremos q 
algún lando y  amigo de Dios haze co 
i i  q de luyo no parece acertada y deue~ 
mosprelumir cj tue hecha por particu
lar inipira ció de Dios. Ves cxemploen 
Janíla Apollonia,^ eíládo los verdugos 
para echar la en vna hoguera,como íe 
dctuuiciíen en lo hazcr,ella por íi mii- 
ma ie lan jo  enclla >y muno ; lo guai es

cierto
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ciato aucrfidopor particular inlpira- 
¿lon de Dios,pues la Yglelia celebra lo 
martyrio y la riene por lánéta, Salón le 
mato,y tan Pablo le pone enel catalo- 
gode los lan dos, en la epillola q clcii- 
uioa los Heoreosrporq cuuo ínipirüció 
de Dios q lo hizi elle, pilo muy mas cía 
ro 1c vee en Abrahá q nuca enteraméte 
parece q es alabado,porel hechoq qui
lo hazer de lacnhcai a lu hijo : y lepte 

-  ‘i'ZZ’ reprehcdido,porq lacrihco a lu hija:y el 
’ ta el punto de merecer, o a delincrccer 

la,en q lepte lactífico a lu hija(legun al 
gunos)por lu propio parecer,luí tener, 
de lu parte al de D ios: y  Abrahá quilo 
la criticar a lú hno,potq le lo mádo dios 
De manera q pues Anna fue íándilsuna 
muger puede preíumirlé que el calarle 
rres vezes,ya q digamos q enclla parel 
ciamal, liendo porpartitular inípiració 
de Dios y  mandato q lo hizieíle, antes 
deueíeralabadaq murinuradj.Q_u.m- 
tom dsqel iégundo o tercero caiainié 
to de luy ono es malo,antes fuero códc 

Cóc,Niz, nados por hereges Cncl Concilio Nize 
capí,s, no vn Montano y  otros q le liguieron,
»Tunoth,? porq dczian q las íegundas bodas eran 

ilhcitas y m alas. V li iant Pablo acón- 
leja a lu dilcipulo Timotheo q le aparre 
de conucitar Con viudas que le torna ró 
a caiar:_\r da la razón porque viola ró la 
primera fe,en que parece que no alaba 
iémejante hecho li bien ie entiende el 
intento del Apollol,coino le entende
rá quien conhderarc el propolito a que 
dize ellas palabras vera que en nin
guna manera reprehende ni tiene por 
malo que las biudas le calen . Vlauale 
en laprimitiua Ygielia en nempo de 
tantPablo guando alguna muger era- 
biudaua,mollrando mucho lennmien- 
toporla muerte del marido,que le yua 
a los Apollóles y  daua mueitra deque 
re rperlcueraren caltidad toda la vida 
y  tar religioia. Recebiau la y leñalauan 
la ración del común para que le lullcn 
tallé,y junto con ellohazia voto, o a lo

menos daua lu fecy íé obligaua de vi- 
bit- religioia mete toda fu vida,cxcrcitá- 
doic en los cxcrcicios landos como to 
Ca lant Lucas enel libro de los hechos 
Apollolicos,y léñala lant Pablo elcn- 
uicndo a lu dtlcipuIoTimotheo de que 
fuelle limolneia con los peregrínos qla 
ualé los pies a pob*es,q cólólaiíé a los a 
triculados, y ie eXcrcitaífe cnt.odas.bue 
ñas obras.Pallando algunos dias,auien 
do leles cnxugado las lagrimas derra
madas por lus mandos muertos, y caía 
das de rezar y  áy unar,dcxauá aqfla vi
da,}' cálauále, dellas dize lant Pablo a 
1im oth coq lcap artc ,y  da ta razó por 
que violaró 1a pnmera fce,no la dei pri 
mer matrimonio q ya lécxtlnguioy a- 
cabo có la muerte del mando como af

Actufita’

hnna el miiíno Apoftol,ü immcre,di:ze 
el maiido libre qda la muger de la ley 
del matnmonio.Sino de la q dio a la y -  
glelia de biuir religioia. Y nuca lant Pa -■  • ‘ "
blo reprouara las legudas bodas, dado 
el por cóléjo a las viudas nlo^as q le ca 
lcn,como parece quádodtxo clcriuicn 
do al milino Timotheo,quieto q las viu iTJmor,,, 
das de poca edad le calén ,y  clcriuiédo 
a los de Corintho,habládo con mocas 
y viejas,dize cj como no ouidfcn entra 
do en religió,v proteilado a quel míiitil 
to,ti quúieilcn caiariede calailcn . Que 
mejor era, dize,calarle q abralaríe. tic 
aquí declarado el inréto de lant Pablo, 
y como no es contrano a los matnmo 
nios de lañóla Anna, y quádo vegamos 
a aueriguar la edad cj tenia, al tiepo 1c 
cató,veremos q anteses ch lu íauorpu 
es no era vieja iino tic ni,como diízc J a 
bro y es otro mcóuimétc luyo y q mira 
cuídamete cócibio a la virgé,y q por lo 
milino no 1c deue dezir q tuuicüe otras 
hijas,a cito digo q no ella tá cierto citar 
la taita de el no cóccbir en ianóta Anna 
poisible era q lant Ioaehin fuelle la oca 
lió,y bien te ve vná muger calada con 
vn mando y no parir,y calar le delpues 
có otro,y paiir mas demos q tueíle iie*-

tú
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Flos fañ&órum íeguiida parte.

í,B.egu,t. 
« .Regu.z.

rii (áft£h Anftávno fe ligue q por au d 
io  lido haíla q cócibip a la lagrada vir 
g r illo  auia deier deipuesrya la eiterili 
dad celo avella,en la primera coaccpt 
cion y quedo apta para las donas, íin q 
fucilen uiiracui olas como la pr.mera. 
Milagro fue rel ucí car Dios a Labaro y  
reb ata  do no por milagro comÍa,dor- 
mia,y nabla,.¡a uno naturali nóte,y íi Sa 
ra q tue iteri! no pano mas de a llaaay 
lancia \ label q también lo fue al i>ap- 
tilia,cílo vino de q no lolo eran líenles 
lino viejas :v a vnq les quito Dios la ite- 
tihd.id,qued Me la vejez e i cala : y  por 
ella parte no cocí oieron mas. V de a qui 
vino q Atina madre de Samuel,q era úe 
rii,diole Dios vn hijo,y quitóle la Iterili 
dad.y porq era moya cuuo d lpucs cm- 
cohijos.Dtze ¡nas tabroqcj  nombre 
de balóme q dan al vil o de tos mandos 
d : l.iu ta An u  es de auge,, y trae apro 

Marci.i6 polito qdize iàiK MavcosiMana Mag
dalena y Maria lacobiy Saiome copra 
ron vngjen.'Oi para vngir a Chniioen 
el lep..ien' O.Áenu dtgoq el nóore de 

Math.Z7 ia q llama 1 me Marco.» oalome era Ma 
• na,y por no poner tres vezas vn m ;f 110

noni »re,agiéndola pueílo destiamola 
cun ei nobre d el pa Jrc.y por lo milmo 
iñiu Mathcj cien .a end o ios nóbres de 

I 1 os q ie lullaróa la muerte Je Cim ilo 
j  ies conoCiio;,amcaionVoraJoa Ma

ría Magdalena, y a Mana madre déla 
cobo el m enoryJiolephoornopoaer 
üiru vez .Va i.t,, io de rodeo y duo q 
taiV1ncu Ja ‘hh Ĵ  m jdre de ios hi~ 

& THc;o! D-» del CeocJeo.La qtial dizé íant luá 
ía Match, Clini jitom oy Thcophylado q era la 

mil.11a a quien lane Marcos llama balo 
me. 1 M rigare, q era madre de Iacobo 
ei mayor y de lane luán. A lo q dize de 
Simeón q era hijo de vna donas berma 
n a . d e la i irgé.y iégun la quenta de £u 
icbio tema onza años mas de eda-j que 
Chullo , y al ,1 no pueden da rióle a JÙ 
ma dre íin o tres año, quid o el nado.D i 
g o q  no iblei l abro,imo algunos otros 
^tiwtorcs annguoi ie cnganatoaxitccicii

doles q Simeó Obiipo q fue de Híetufá 
le deipues deoanctiagoél menor era pri 
1110 dcChriito, y  hermano di milmo Sa 
¿tugo el menor,como aía verdad no lo 
fue,antes en el nóbrees otropuesvno es 
Simeó y otro Snnó.Simon fuepiiinu de 
O m ito  hijo de Mana C leop n e,y  vno 
de los doze Apollóles do Ctm ílo.Y  Si
meón lúe hijo deCleopha5,hermano le 
gun algunos de iantloieph eípoió déla 
virgé y lógudo marido do iánda Anna.
Dé la qua 1 tábien dizen otros q tuc hijo 
Simeón,v por ier del linage de Dauid y  
chnltiano le martyrizo Attico varó có 
i alar,en aúpo de lrajano de edad de cié 
to y  vcynte años, j q tuuieíle onze mas 
qucleiü C imito hazepoco al calo,no 
i.édo lujo tí alguna dias hermanas déla 
virgé,lino hermano de .María Cleophe. 
y no dei milmo Cbrillo . JEntiédo q bal* 
rácemete queda idpódido a lo q l a oro 
alega en iu rauor,y q ni el ni otro q to
me i jvoz puede atrcuerié a deícaiar ca 
lados,cipecialméce ran landos. D e ma 
llera q derribado el funda neto cótrano 
y  alegándole ei común parecer de mu 
chos q traca cita hiitoria,vno do los qua
les es lando Thonias alegado porei au Yh^v^rb’ 
dor i] recopilo lu rabí a,y otro riaymó ^ n’n̂ r * 
Obiipo Alooritatéle autor graucy an- H a y m , li.' 
tiguojc podria bien Jelender,y creer q zaciú me 
iüá Anua calándola los padres como morabl‘» 
era coilubrc enere los Hebreos téprano 
demancra q tuuiede quinze años, halla 
los treynca y  cuíco padeció íletiliiad: 
luego cócibxó y parió de iant loa chin a 
la madre de Dios al tercero año,mudo 
Joachin,y caló có Cleophas,y tuuo del 
vna hija q ie llamo Mana Cleophe q ca 
ib có Alphco y  tuuo del quatro hijos.-Ia 
cobo el menor,Simó y IudasThadeo a - 
poitoles dChriilo,y ioieph julio dlicipu 
lo luyo.Metió de quareta años.ianda An 
na,muertoCleplias calocóSalom cy tu 
uo del otra hija, q por reipedo de la pri 
mera tábié como a iateguda IlainoM a- 
ria.y cato coclCcbedtfo \r del tuuo d>os 
hijos Iacobo el niayory iantiuá:el qual

a\n
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a vntj fue el menor de los nietos de lan- 
¿ta Amia no cótraiizc a lo q iéatfinna 
dcl-.q tema tres años menos de edad que 
Iciu Chnlto.’porq fu madr e Mana 'salo 
«ne fue polsibie calarle deonzeo doze 
años,y tener de poca mas edad a la co
bo el mayor y  a lint luán por hijos, y  li 
la l.ígrada virgé licmio mayor en edad 
le calo mas tarde,liédo de quinzc años, 
la razón fue el voto q hizo de perpetua 
Virginidad,y el tratar ibbrc lo q ieharía 
a cerca del,los letrados de la ley,dema- 
ncra q tanda Anna tnuoieys nietos a i 
liis dos hijas María Cleophe y  Salome, 
y  lón los q enel euágelio le llama herma 
nos de O m ito ; liédo ios cinco Apollo 
les iuyos,y el otro dilcipulo de los Iccc- 
ta y  dos,llamado Iolcpnluílorq tuc elq 
entro en tuertes cóiancMathia.yqdo lin 
la dignidad de Apoltohavnq íiépre con 
titulo de julio. De modo q a cita cuenta 
antes q lan&a Alina tuuicllc cumplidos 
quarétay dos años,tenia ya las tres hijas 
de los tres maridos,y cito iin nota algu 
na entre los Hebreos,por 1er cola viada 
entre ellos de calarle ráprello como le 
les morían los maridos las \ tudas: de q 
ay exéplo en Abigail muger de Naual 
Carm elo,y en Bcchlabc muger d Viias 
que lo fuero las dos de Dauid y  con la 
vna le cóccrto el caláiniéto embiádole 
a dar el peíame de la muerte men h cica 
de iu inando,y con la otraauiayu tato 
q le caio,q le tuuo por hijo de Dauid el 
cócebido de adulterioq lucia occalion 
déla muerte de Vrias.i liédo el intento 
lando de iánda Anna de tener hijos,y 
por vétura importunada de lus deudos, 
y  lo q le ha dicho,y es lo principal,inípi 
rada por Dios,para q naicieílc delia tá 
buen frudo como fueron lus meros ,no 
ay porqparezca mal a alguno q ic cala 
flé tres vczes.Có todo ello lin alhrmar 
o negar los tres caiamiétos de linda an 
iu,coqm edéqlam adrcde Dos tenga 
dos hermanas naturales,o q de padr e,o 
q de madre,y q de la vna lean hijos Dic

go y  luá,y de la otra los [quatro ya  fiot- 
brados,dcmancra q lea primos hijos de 
hermanas deChrittoqpara qpuedañ lla 
mane hermanos iuyos como el Euáge 
lio los llama,concito me corétarc,y aba 
xa re la cabera,lin mas porha r,ni corra- 
dezir lo q otros dixeróipurq íblo ello es 
lo q preiedo.Ni quiero dexar de dezir <J 
los dos patriarcas iindilsimospadres 
deia virgé lintloachm y iándaAnna al 
gunos loores pues dclios Ion rá dignos; 
encipecial la linda matrona,q tuuo en 
lus entrañas a la q ruuo cillas luyas al 
Kcdcptor del mudo Dios y hóbreverda 
dero. Do Je  ala manera q dezunos deia 
virgé iácranisima,q tiene en li titas gra 
ciasy es tigride iñ valory merdcimié 
to,q le precia Dios de tenerla por ma
dre,aiii tibíenla indina virgé lé precia 
tiendo madre de Dios,dc tener a linda 
Anna por madre.-y el milino Dios de te 
ncrla en quito hóbre por abuela,por iti 
grade meiclcimiéto,por lu valor, y mu 
chas vi! tudcs:q no lucró pocas ni en gra 
do ultimo : pues alsi como la Agua es 
mas pura quato mas le coge junto a lu 
m.mauul: ahí latida Anna recogió en li 
las virtudes có mayor pureza y  en mas 
alto grado,i:C.lo mas en numero por el 
tar mas junto al inanatial dellasqe; le 
iu Chriito eitidoa tercera cala deDios 
liédo la leguda i a madre de Dios. Y li la 
oflicina dude le labro tal joya como la 
madre de Dios fue de tito meicicimié- 
to y  valor,el artificeq fueelgloriolbpa 
tria rea lant Ioachm, degrande valury 
mcrcicimiéto lena.Cola es bié de creer 
q alsi alvno como al otro los tieneDios 
enel ciclo en lugareminétiisimo. tim ar r
tyrologío Romano,Vluardo y  Reda i c ........
ñali día a Ioachin cu vcynre de Marco . .
Delándla Anna dize BaptiltaMicuano giprifla 
que murió delpues de auer viílo nacido Mantuan. 
de vn año a lu meto Ielu Chtillo. Cele in dcfaílis 
bra ic lu muerte en veyute y  leys días 
de Julio.

Capí
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Flosfañ&orum 
Capitulo Texto De los

deipoíorios de la (agrada virgen con 
fa iftío i'cp li. -

L Spiritu y U clpola llama 
>r.3_ « . m  a hel'ta de bodas, dizc iant 

l uan enei Apocalipíi*£l có*
1 b i d a r  a b o d a s f u c l e  l e e  d é l o s

p a d r e s  d e  l o s  d e l p o l a d o s ,  y  e n  d e f e f t o _  
l ì i y o  p o r o  n o  l o s  a y , l u d e  e l  i r u í m o  d e l  
p o i ' a d o  l l a m a r  g é t e  q u e  l e  h o n r e .  P u e s  
q u e  m y  l l e n o  a y  e n  q u e  d i g a  í a n t  l u á n  
q u e  l l a m a  g e n t e  a  b o d a s , ) ’  n i  l é ñ a l e  p a  
d i e s  d e  l o s  d e i p o l à d o s ,  n i  a l  m i l i n o  d e l  
p o i ' a d o i í i n o  q u e  d i g a  e l  I p i r i c u  y  l a  e i -  
p o i a  l l a m a n í Q u e  b o d a s  l ó t i  e f t a s f  O  q  
d e l p o í o n o s  I o n  e i t o s í  A v n q u c  e l  l á g r a -  
d o  H u a n g o  l i l l a  e n t i e n d a  e l l o ,  c o m o  l o  
e n t i e n d e n  l o s  l a n d o s , d e l  d c i p o l o r i o  d e  
C h a l l o  c o n  l ù  c l p o l a  l a y g l d i a , m u y  a  
p r o p o l i t o  v i e n e  e n t e n d e t i e  d e  l o s  d e l -  
p o l o n o s  d é l a  l a g r a d a  v i r g e n  c o n i a n e  
l o l è p h i c n  l o s  q u a l e ;  n o  l l a m a n  l o s  p a 
d r e s  d é l o s  d e l p o l a d o s  a  l a  h e i t a  , p o r q  
n o  l o s  t i e n e n ,  m  l l a m a  e l  c l p o l o  q u e  e s  
i l m r  I o l c p h , l i n o  e l  i s p i r i t u  l a n d o , y  l a  e l '  
p o l a  q  e s  i a  l a g r n d a  v i r g e :  p o r q  l i  h a  d e  
t e n e r  l u j o , c o i i i o  l e  t e d i a , n o  ( e r a  p o r  o -  
b r a  d e l  e i p o i b  l o i è p h  ,  l i n o  d e l  o p i r i r u  

i l a n c i o . D e  m a n e r a  q e >  e x c l u y d o c l  c l -  
-  p o l o ,  p o r q  a v n q u c  l o  l e r a  y  v e r d a d e r o

d e  l a  v i r g e n , m a s  q u e d a r l e  h a  c o n  l o l o  
e l  n ó b r e , y  e l S p i r i t u  l a n d o  p o r  c u y a  o -  
b r a  l i a  d e  c ó c e i n r  l a  c l p o l a  q  c >  l a  í a g r a  
d a  v i r g e n  . y  e l l a  I o n  l o .  q u e  t i e n e  n o m 
b r e  y  a u t o r i d a d , y  p o r e í t o  d i z e l a n e  I u á  
q u e  e l l o s  l l a m a n  a  q u i e n  l o s  h o n r e  .  H l  

R e f i e r e  *  b i c n a u c n t a r a d o  i a n t  H i e r o n i m o ,  e n e i  
t r a u d o  q t r a d u x o  d e  H e b r e o  d e l a  n a t i  

, T o , o m  6 .  u i d a d  d e  l a  v i r g e n , y  v n  G e r m a n o  A i y o  
f o l . 477.  b i l p q  d e  C o n i t a n t i n o p l a ,  y  o t r o s  a u t o  

r e s , d i z c n  q u e  b e n d o  l a  v i r g e n  d e  c a t o r  
ze año;,citando en compañía de otras 
donzellas(como íc ha dicho)enel téplo 
de riieruiàlé.làliendo las demas de allí 
para caiuric.por orde del lumino iaccr 
dote,pretendiendo que la_ virgen (acra

afana* María lalicfle también y le cali 
le,ella dixo que no ic auia de calar* por 
auer hecho voto y oífrecido a Dios li* 
virginidad. Ello fue cola uueua para el 
fummo iácerdotc y otros con quien d  
lo cómumco.'poi que todas las mugeres 
en aquel tieinpodefléauan calarle y te 
nerhijos:y eitoporque elperauá q auia 
de 11a leer de aquel pueblo vn gran pro 
piieca , Meisiasy vmuerlal tedemptor 
de todo;, y cada vna pretédia tener par 
te cncLYyaquc noiuellelu madre alo 
menos icr cercanas a el en lángrc.Y de 
aquí vino,a que Anna madre q fue del- 
pucs delsa inuel,hazia grandes ellrcmos 
enel templo,demanera que fue juzgada ».R'gñ 
de Hcli iacerdote por borracha, y era 
anlia de hijos.La hija de Iepte pedir tic 
po para llorar lu virginidad (quandola 
padre por cumplir lu voto quilo lácrxh 
carlajdc aquí procedía. V el enlayo de 
Thamar para juntarle con lülucgro,fin 
giandolc mala muger,delo milmo re- 
lultaua.Pucs diziedo la virgen que auia 
hecho voto de virginidad, como cola . 
nucua, el íummo iacerdote có los letra * 
dos elcriuas y phánlcos le juntaron pa 
ra determinar queié haría lobreel calo 
Y ddpue; de bien ventilado el negocio 
y no rcioliiicndoie,quedo la determina 
cion para el día íiguiente. Mas iucedio, 
que en la noche intermedia, le fue he
día reuelacion a vno dellos de que la 
voluntad de Dios era, que la virgen le 
dclpoiaílé,enella forma.Que todos los 
varones por calar del linage de Dauid 
de donde ella dclcendia, icjuntaííen en 
el templo vn día iéñaiado, a doade ca
da vno comafíe vna vara en la mano, ef 
tando juntos,y que aquel cuya vara Ho 
rccielle calille con ella iéñora.Todo c f 
to le hizo alsi, y la vara de lant loíéph 
florccio.y añaden algunos q baxo vna 
Paloma de lo alto que le aliento en la 
vara honda. Fueron luego delpolados 
la virgen y íántIolcph,y tue entre ellos 
verdadero matrimonio. Y avnq los dos

tenia*}

aparte.



I

Vida
tenia hecho voto de virginidad perpe
tua, no iueron contra cl.pucs como di- 
ze Ricardo no le requiere para la perfe 
cion del matti nonio'conicntimiéto en 
copula cama Mino i/nplicitam¿cc,y de 
baxo de codició ii el cólortc la pidiere, 
y li Dios no relaxare la obligació de pa 
garla: y aíH la virgé no le pulo en peli
gro d yr cotia lñ voto,por citar aerea có 
mlpiració diuina ,q iü eipolo Ioleph no 
le aura de ier para cito impedimento, 
pues tábien el auia hecho el indino vo
to,a vnq ice reto y detro de lu alma. Lie 
uo lañe Ioleph aiu eipolá la lagrada vir 
gen aNazarethdugar de lu nalciunéto, 
y tauola algunos días en íü caü,Como 
dizciant luán Chril jítomo,lm q le ce 

hom"iin¡n ^-rállenlas bodashalta qpailáile cier 
Mattli*2. tú üépo.EñGlqual afrirma lánt Anicl- 
DjAní.ín mo,y prueualo Raultn cnvnlcrmon,q 
M los aclpoládos hazian expcriécia de las 
Ancr^Ar Cü̂ ^ resY códicioncs delüs clpoias ,y  
de vigilia ĈJ deiagradáuá aprouechauaíc.devn 
rata ha in reraedio.q iin ler licito les era concedí-» 
»•iy, do por lu dureza,como dúo por iú bo 

ca icíuC hrilto y lo refiere JancMatheo 
dar les libello de rcpudio,dexádo las 

avnqeltuüieilc columad j el matrimo
n ió le  los quales algunos quádo las de 
xuuaapuDUcauá iüs íaltas,y porq lo ha 
zun:otrós las.eaílauan.Y parece q vic- 
neconeito loq-duo lánt Mathco y le 
diraiadeiantadeióieph,q viendo preña 
da.a lu elpoiámuiio ocultamente dexar 
la:elto es iin declarar porq lo hazia. La 
iágra Ja virgen a.clta lázon delcubrio a 
lu eipolo como auia hecho voto de vir 
ginidad,legan dizen Abdias y lánt Au- 
gultin,ylupo dczirlc tales colas en loor 
déla caltidad y citado virginal (como 
aquella q íábua bien dczir las)junto có 
qué a íant Ioleph le era muy agradable 
el oyrlas.pór aucr cl hecho lemejáte vo 
to como 1¿ ha dicho, y el yrie a poner 
có vara entre los de lu linage, prelume 
le que fuc,o cópclido dalos principes de 
los iaccrd otes.o. por mitrado de Dios, 
que vino fácilmente el lando patriarca

J5iAuj,lí.
denuptíjŝ

en q los dos renouaiíén el voto Cú ^pcH 
aun alguna.SanttoXiioraas dizpjqan 
tes q la virgen le delpoiállc liepre tuno 
intento de permanecer virgen; yq.li lo 
votofuedexádolo a la vólutad aeDips 
mas luego q i¿ dsipoló hizo vofó^ó lú 
eipolo, de manera q nunca cóliivtipen 
copula ,m con íuvolutad interior. Antes 
que pallemos adeláte (era ncccllário q 
aueriguemos de lánt Ioleph quien fue» 
y  li es cierto lo q del le ha dicho queiuc 
virgen.y q dizcndos landos lbbre ello. 
El dodilsimo Lippomano obilpo V e rú
gamele hizo vnjmiy drléreto trata dQ¡a 
cerca Jeito, del qual'ik colligira lomas 
que aquí lodixere. Di^epues eite autor 
q es íencécia y  parccer-de^bJ-uan Qhfir 
loltotuo.de Egeii.ppo,de Eulcbio.Ctü 
riélu, y. de otrosclcrípto<te Griegos que 
lánt Ioleph eipolo de la- madre de Dios 
tuuo otra muger^y della. algún os> lujos 
vno délos quales Y ycJacoboA paifo l 
Uamadohermano.delilénPrty q repudia 
da o muerta eítamuger ,v.iuio en caíh« 
dad criado lüs hyosen temor del le ñor, 
y  eui cñádol os la da dodrina.Dcíte mi f  
rao parecer lbn.Sdjldai'io.d. 'Anihrohq 
y Tlieophilado.Elquatdifcefeftas pala 
bras declarados CuiC.Matheo. Herma 
nos tuuo el ieñor y hermanas Acodoshl 
jos.de ioleph, engen diados-Cu vnanijj- 
ger,calada paméva qonGleopa hernia, 
no luyo diíunto:con-Ía qual por cúplir 
lo que la.Iey mandaua,no teniendo hí-. 
jos de iü hermano ,caló y  tuuo quatro 
hijoty dos. hijas: Ma na'q ié lia itioC  leo 
pe p o r; razón del . hermano de Ioicph 
muertó/ieqúienlcgun lá ley era hija,/ 
Salome.Efte es el parecer de los- auto- 
res nóbrádos ,a los quale¿aiinquc qual 
quicr catholico deuc citimar y reupten 
ciar.por íli ianílida.d y  letras^nas encít? 
particular,dize Lippdmano,iiúca mea 
grádaró,antes liana la mue.tcicrc de có 
trana opimo,en táto.q.la yglctia .Roma 
na otra coiánodeternnnare,o con rar 
zones mas fuertes no rae conucncier# 
alguno para que mude propolito.
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M ipareceres dizey creo lofirroe mete 
y  aisi lo  cohcflo q el biéaaéturado iánt 
ioicpk cipolo deis madre de Dios^ue 
virgen y  licmprc permaneció eneílc eí 
tadoporq conucma que lo fuefle cipo 
ib de tal elpoia,y padre putatluo de tal 
hijo* Y porque no parezca que es pare
cer mió y  üi\ fundamento quiero pro- 
uá ríe por tres medios. Primero có tefti 
monios déla eicriptura.Lo légundo có 
razones. Y lo tercero con autoridades 
de landos, que fucrondeíla léntencia. 
Para lo primero conviene q aueriguc- 
mosq padres tuuolacobo el julio, lla
mado hermano delleñor : porq elle es 
el que haze la, guerra : y  por quien los 
autores alegados tuuieron el parecer q 
le ha dicho:pués 114mádole el Huangc- 
Iíq hermanó del íéñor,y cófcílándo del 
autores grabes q lc  parccia mucho en 
la phifionoiniadcí rollro,y q era de vi- 
da ián£hisidia,por-lo qual le llaman el 
ju ítoy por otro nombre lacobo el me 
ñor,a diHcrcncia delhtjodel Zcbedco, 
y  hermano dé lant luán, que Uamauan 
el mayor : por auer venido primero al 
Apoítolado, o poricr de los tres mas 
prtuados de Chi iilp,pues con iánt Pe
dro y lant luán fue admitido a íécretos 
particular«» del redcinptonporcllo era 
clic llamado eí m ayor, y el julio el me 
ñ o r. Y no por lo que iueñan algunos,q 
era dcpequeñocucrpo:eílo no doria co 
el,potqlúc jnuy parecido a Jciu Ghii- 
11o,como 1c ha dicho , tanto q las leñas

t i  que dio ludas a los que Ueuaua para q
prendí rílen a Chníto,dcquea qutenel 
dicíléoiculodepaz , era el que deuian 
prender,fue porque temió no prcndici- 
lcn porcl a lacobo,que le parecía mu
cho, y pareciendo le no podía ícr tan 
pequeño de cuerpo, pues Chnfto fue 
de buena criatura. Para iáber pues cu
yo hijo fue lacobo el jufto ha ié de pre 
luponer vna regla que nadie que tenga 
alguna noticia déla elenptura íágrada 
puede negar , y es que todas las vezes 
que ic hallan en la .iniirua elenptura

nombics deíla manera,Iíaac de Abra- 
hamJatob dcliaac > le ha de entender

» ---- apárte.

hijo luyo. Prueua ié ello por iánt Lu- 
cas que cicnuicndo el linage de lelü I'
Chriito,comencando del dize, y el m if 
mo Iclus que entra ua en edad de treyn 
ta años era tenido por hijo de loíeph, 
que lúe de Heli: cito es hijo, alómenos 
llamado alsicomo elhiemo llama al 
íüegro padre * Y Heli que fue de Mat 
that ,elio es hijo ,y alsi en los de ñus.
Prueua le también por lant luán, que rotn> 
dize que hizo Chrillo vna pregunta a ‘ !
iánt Pedro en cfta manera . Simón de 
luán amaiine ; hilo es Simón hijo dp. 
luán .V comprueualc porque iánt Ma 
theo refiere que dixo Chriitoal miííno 
iunt Pcdro quando le confcflb por hi
jo de Dios : bienauenturado eres Si- . 
monbanona . Y bar en Hebreo es lo 
que en tipañol,hijo , de manera que : 
poner le sombre de hartona: o Simón 
de luán, era llamar le hijo de luán.
Bienes verdad que aisi como ay po
cas reglas que no tengan alguna ex
cepción, aisi efta la tiene: yes quando 
en otro lugar de la eicnptura, ic decía 
ra otra cola : como por iánt Lucas nó- 
brando ie éntrelos de mas apollóles 
ludas Thadco, iédizeludas de laco
bo , y no ic ha de entender hijo luyo;" 
fino hermano : porque en la carta del 
milmo ludas Thadco ié llama herma
no de lacobo . Tuno ocalionefto en 
el mucho nombre que lacobo tenia 
por lu íanétidadgrandcy tanto podía 
conoccrié nombrando al hermano co 
mo al padre.Prcíupuefto lo dicho eui- 
dctcinctc ié prueua por la cícriptura q 
lacobo el menor no fue hijo de loiéph
l.no dAlphcojporqiántMathco eícriuié 
do los nombres de los doze apollóles 
dize el primero Simón que ié llamo Pe M«. 4, 
dro,y Andrés iu hermano,lacobo dlZe 
bedeo y luán hermano luyo.Ppilippey 
Bartholomc,Thomc, y Mathco pubh- 
cano , lacobo de Alpheo , y Thadco,
Simón Canancq , ty  ludas Iicario-

ififi
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te; q <uc dprodior.Lo iniímo S . Mat
eos y  b.Lucas nóbrá a Iacoboy a Iuaa 
del Zebedeo,y alacobodcAlpheorpor 
donde pa¡:cceq ti auemos de entederqn 
do dize Iacoboy luán del Zebedeo ñ 
fueron hijo; tuyos,como lo dizenb.Ma 

•‘ S: theo y  lañe Marcos,por lo milmo Iaco 
bo llamado hermano del tenor fe ha de 
entender sujo de Alpheo:o rraygaífe lu 
gar de la cicnpturapor donde cito no 
le deja entender a li,uno de vna mane 
ralo> dos lugurcs.Tencmosya que fue 
padre dclacooo Alphco.Qúiéfucde tu 
madre,ciato contta déla elcriptura . S. 
Mataco hablando del'luiíar dóde Chri 
lio  Lie crucineado aitze,eitauan allí mu 
g e fj; muchas muaudo de iexosdas tjua 
les uuiau acompañado a Chullo deUa 
lilcaiiuiultL-andolcyimucndoic. fcntre 
las tjualcs eitaua Mana Magdalena y y  
Mana de Iacoboy deloicpn madre. V 
la madre de ios hijos de el zleocdeo. Y 
porcj no 1e Jiede lugar de dab Jar quien 
fue eitelacobojciciiüiendolu m iim ox 
MaiCOo d;xc;eítauan deic.\os mirando 
algunas mugeres , y enere ellas María 
Magdalena y Mana de iacobo el me-O *  ̂ t .
ñor,y Uc ioiepii madre , y balóme . V 
porque le auwn de leuanrar herege;, 
que con lengua iuerdega y nefanda a- 
uian deponer nota,en la perpetua vir
ginidad de la madre de Dios: los qua- 
Icspudieran tomarocalion de aquipa
ra dczir que la madre de Chnlto es la 
Mañane quicnhanlancftosdos Euan- 
gclilias,y que lo fue también de Iaco- 
bo y  de ioícph,el bpiritu Jando inlpiro 
al huangeiuta Jane luán para que reme 
diaílc e..edaño.hl qual dize hablando 
dcio inu.no que los dos Eu.mgchlfas: 
cliauau cerca déla cruz dcleius, Maña 
iuitiau.e , y  la hermana de lamadie, 
i 'ia .u  de Cleophas,y Mana .Magdale
na Orondo d.ze Mana de Clcophas, 
] • i.i ic-ia pucita,te ha de entender hi 
3% :dyj. iocuiancra que a la que llaman 
u.. > «uai. ̂ cuitas Mana madre de la -

d  d

cobo menor y de Ioícph , íanrluanla 
llama hermana déla madre de lelilí y  
hija de Clcophas,y porque era herma 
na de la virgen,íus quatro hijos Iacobo, 
Ioleph,ludas y  bunon , eran llamados 
hermano; de C  briíto, por el vio de ios 
Hebteos declarado en la cícnptnra de 
llamar hermanos a los pumos, o tíos y  
lbbnnos.Dondeporquc Iacobo el me 
ñor le parecía canco a Chnlto, en par
ticular era llamado hermano luyo, aun 
que codos quatro tenían cite nombre, 
como parece por time Matheo.Dclo di 
cho le vcc claro como Iacobo llama
do hermano de C  bulto fue hijo de Al- 
pheo con tus tres hermanos, y  de Ma
na Cloophe hermana de la madre de 
Dio;,luego no lo fueron de Ioleph ei- 
polb tic la virgen. Prueuate cito mil- 
mo y  que tan: ioícph no fue calado li
no con la íagrada virgen , por vna 
razón que no tiene reipuelta , h bien 
Je conlidcra.y es cita. Ó  Ioleph le ca
lo con otra muger de que tutu hijos a 
Iacobo y  a íu; hermano;', antes que le 
detpolálle con la Jagraia Virgen a la 
qual repudíelo le m uño, o juntamen
te eftundo dcipolluío con la virgen,tc- 
ma otra nu;gen o muerta la madre de 
Dios le calo con otra : fi dijéremos lo
f mmcrOjComo parece que hete lañe Hi 
ario,v que era ¡nuerta. Va contra lo q 

dizcnios£uangehítas,pues lefialan que 
la madre d : Iacoboy ioícph eilauaprc 
lente al tiempo qucChnltopudecto.có 
lu hermana la ¡nadie de D ios: y el del- 
poiório cí Ioleph con la virgen auiapaf 
lado anees trcynra y  tres años.bi dixerc 
mos q era viua,ma> autala repudiado b. 
Ioleph , como parece léntir lime luán 
Chnlóítomo , elfo tampoco le lúlfre 
porque Ioleph era juttoiy el repudio e- 
ra permilsion a gente dura y lia temor 
de Dios , que porque no marañen a 
las mugeres leles permitía las desal
íen : y de.Vat lañe Ioícph iiendo julio a 
muger tan limita, q..e Jé s us en com

ía p.m.a
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Flos fanótorum fegundá parte.
partía delelu Chriílo , con otras ían- 
ctas mugcrespara íeruirle,no viene bié 
que le diga.Diraíc lo legundo que jun
tamente tenia por mugeres a Jas dos 
hermanas.Ello mucho menos le com
padece porque aunque Iacob Patriar
ca ciluuo carado con dos hermanas jun 
ta mente Lia y Rachcl , fue permilsion 
de Dios,por vn myllcrio que cítaua a- 
lli encerrado cillas dos hermanas, déla 
iinagogay yglctia catholica, y de las 
dos vidas a¿uua y conteniplariua. Lo- 
qual íi le compadeció cnlacob o en o- 
tro del tiempo de la icy de naturaleza, 
poralgunmyitcno oculto a los hom
bres y maniheílo a Dios , mas deide el 
nempo déla ley eícrita le vedaron íe- 
mejantes cafamicntos>como parece en 

Laiit. i% elLcuitico,donde cxprcííámcnceievc- 
Soroic.vl daua viuiaido vnahermana calarle có 
xonstiii in otra,como lo declaran,lobrccl capitu-
Füi^'Tñ 1° décimo o£Uuo,Ifichio y Radulpho. 
acdpics!° Queda lblo el tercero miembro de 

qucdelpucs de la muerte de la madre 
de Dios,ie calo Ioléphdoqual es tan ab 
íurdo y cola deíatmada como lo dc- 
mas^ues la virgen quedo viua , y cncl 
mundodclpucsdéla muerte rclürrcc- 
cion y iubida a los cielos de íu hijo Ie- 
iu C- rilto: luego como es poísible que 
lañeIolcph muerta ella,Je caiafle con 
orra,dcquetuuiellé lujos alacoboy íus 
hermanos, que tueron Apollóles de el 
nulmolclu Chullo . Y conucriaron y 
trataron en vida conel,comoparccc en 
el tclto Euangchco,en el qual también 
le haze mención deMaria madre de cl- 
tos Apólleles, y le dize de ella que le 
hallo prelenre a la muerte del láluador 
donde le llama madre no que lo auia de 
1er,lino que ya lo era . El tercero modo 
para prueua de ello es, autoridades de 
landos que contradijeron al parecer 
primero , como es frnt Hieronymo, 
el qual cncl libro que eictiuio de la vir
ginidad perpetua déla madre de Dios 
coima Heluidioqlaramence dize, que

fant Ioíeph fue virgen . Y de íus ra
bones le torma vn fortiísimo argumen
to enella manera. Tan parnculai cuy- 
dado tuuoDios de la virgen Tu madre, 
quando era de poca edad como quan
do anciana: y de ordinario parece que 
en vna leñorapor muy honclia que lea 
mas guarda*!«: ha de tener, (Si lo que to 
ca a lu honra,quando moja' que quan
do vicja:pucs lúe aíi que quando la vir
gen era mayor en edady anciana, leña 
lo Diospara guarda dclu honor, para 
que la lirmeflcy regalaííe como hijo a 
nradre,aiant luán Euangeliíla virgen,
Tiendo ello ocalion grande para q mas 
a el que a otro íe la encomendaíleriuc- 
go en lu mocedad razón era que la cn- 
comendalle y dicflc por guarda a quien 
fuelle virgen,luego fuelo Ioieph a quié 
ie la encomendó y dio por elpola. bant 
Auguílin en vn íermon de la nanuidad ?* ^U5U» 
deChriílo,afhrma que fue Jane Iolcph 
virgen. Y entre atras razones dize ellas, 
gozare o Ioíeph , y  regozijate mucho 
con Mana virgen pues que tu iolo me- 
rccilic tener arfe ¿lo y dellco virginal en 
matrimonio,y ahí por el dó que poflecs 
de virgen,}7 volútad de coletearle, mere 
altelcr llamado padre dellaluado t*. Ku RupcmiÑ 
perto abbadTuycicle,retíiiendo laspa ¡nM«.« 
labras de lñnt Hieronymo, declarando u 
alant Matheolas aprueua.Lo miímo h 
guc Hugo de lanero Víctor,y Gerión. 
t i  venerable Beda toma clic negocio . u^rV»a*

i i j  t 1 - t incp»!.Aílcomas coleray zelo de la hora de o. lo eaiat.q.j. 
leph.El qual declarado lo q dize b.Mar Gctíbfcr. 
eos délos hermanos deCImito,dize,los ^  n*n,mj 
ludios aflirmauan que teman conli- JrvjTt'<tc 
go hermanos}7hermanas de el ieñor, 
los qualcs no íe han de entender que a. Matcí 
fuellen hijos de Iolcph , o de la \ar
gén , como dízcn los hereges , íino 
conforme al modo de hablar de la 
eícriptura , que los parientes cerca
nos le llaman hermanos, como Abra- 
ham y Lot , tienen eíle nombre, íien- 
dq Lot hijo de hermano de Abra-

ham.
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ham . .Veaíélo que Gente Bcdaen eC- 
te calo ¿ pues no lulo lo tiene por tal
lo , lino por herético aunque no dcucn 
lcr notados de tal nombre, ‘ni de culpa 
los landos que tienen eñe parecer.-: por 
razón que viendo a hereges que po
nían lengua en la limpieza de la virgen 
poroyr en el Euangclio nombrar her
manos de Chniio,parecíales q atrueco 
de librar de lus lacnlegas leguas la hó 
ra déla madre de Dios , podían apli
car y atribuyr a lant Ioleph , a quien 
parecía no hazian agramo , lino que 
renian prouabilidad que era alsi, y que 
tenia hijos,lo que en la virgen eta no
ta y grande intamia. De lo dicipo que
da baltantcinenre probado,' como la- 
cobo el menor y iris hermanos, no fue
ron hijos de iánt Ioleph , lino de Al- 
pheo : y quclii madre María Cleophe 
fue hermana de la madre de Dios, 
mugerde el animo Alpheo,y no de 
Ioleph: y iiendo elfo alsi, no ay pata 
que iediga , que varón tan lando , y 
tan julio,eicogido de Dios para guar
da de el templo honeítiisimoy virginal 
de el Spmtu lando, que fue la iagrada 
virgenry leuantado a tan alta dignidad 
que mcrecreilé en la tierra ,1er llamado 

adre de el hijo de ella lcñora,Dios y 
ombre verdadero,fuefle’marido de o- 

tra muger y tuuicfle de ella hijos. No 
porque li ello fuera ali perdiera algo de 
Júian¿hdad , o era contra la honra de 
lalágrad-i madre,y de tu íacrariísimo 
hijo: como lea .verdad que las bodas 
íonlandas , y la cama délos calados 
inmaculada,lino porque era mas decen 
tey coníortne a razón , que riendo el 
hijo virgen,y la madre virgen;, el eípo- 
ió verdaderoy padre putatiuo,también 
fuelle virgcn:y alsi todos tres beuiedcn 
de aquel vino preciohlsimo , yproptio 
déla ley degrada que engendra virgi- 
nci.Lo mas quehalta aquí le ha dicho 
es de Lippomano.Delo qual queda baf 
tantonenteprouado , que fue lint

íéph virgen. En lo que toca a íii linage 
es de te que deicendio de Dauid.Y prue 
uaic,aísi por la linea deducida por lañe 
Mathco de Dauid a el,como por teíli- 
moniodccl Angel refendoae elmií- 
mo Euaiigeliíla , quandole declaro el 
íccrctodclapreñczde la virgen que le 
dixo,Iolephnijo de Dauid , no temas 
porque tu cipoia ha concebido dei Spi— 
ritu lando. Acerca de lu trato y cxerci- 
cio conlla de el Euangclio que era ofh 
cial que labraua materia dura con mar 
tillo o mayo,que ello denota eñe boca 
blofabct . Laqual ancha lignificación 
le eípccihca con el adiechuo ferranus, 
lignanus,auranus . Y alsi no conlia de 
cIEuangeho de iánt Matheo que iánt 
Ioleph llamado faber aya íido carpin
tero mas que herrero o platero que, la
bra pedrería ( porquetaber es nombre 
genérico a todas citas coias)ayuda a la 
nubdaporque lant Hilarioy Beda, di- 
zen que fue herrero. A unque mas cier
ta es la opimon dcluliino y de lando 
Thomas con los dodores Scolaílicos 
que dizen auer íido carpintero. A elfo 
fauorecen las pinturas , y lo que dize 
Laurencio V alia que le colhgc de el te
ño Griego,el qual y el Hebreo limen al 
latino (deipues de aprouado porelCó- 
cilio de Trento ) para que mejor le en
tienda. Aunque la verdad en el latino y 
no enel Griego o Hebreo leha de bul- 
car.Tambié 1¿ aduierta que el textoode 
lant Matheo da nombre de ofridal a 
lant Ioleph que allí tiene por padte pu
tatiuo delelu Chnfto*y el de iánt Mar
cos al miiino Ieiu Chriño llama offi- 
cial.Y fueaisi qu® predicando en Na- 
zareth donde tue criado , por lo qual 
es llamada lupatna,oyendo loquede- 
zia,y viéndolos milagros quehazia,los 
vezinos de aquel pueblo comentaron 
a menoíptedaile,dizicndovnos a otros 
de donde eñe preiume tanto i No es 
hijo de vn ofiicialf Su madre no le lla
ma Mana i Y lus hermanos Iacobo

D a  Iq-
— /  a

M a t í* I.]

M atth.íj,

Marh.ff.' 
M arc i; 6 .



'

!

i
i

t

•* É*ai*

\ <. t ¡?j
lo

1(>

v

Flos ían£torum íegun da parte.
iofcph Simón y lucias, y lus hermanas 
aquí no cllan entre nolotros ¿Que es lo 
que pretende y  en que iefundarcito de 
zian de Chriito dize lant Matheo: y  S. 
Marco; retiñendo la; indinas palabras 
y  dichas por la milma ocalion,tillo de
ferencia en que dize en nombie de a- 
qucllaruyngéte.Híteno es ofhcialr Dc^ 
manera que lo vno y lo otro dixeroa cí 
te no es otricial y  hijo de oñicialr Y aisi 
puede collcgiríc que nololo íáiitlofcph 
le cxcrcitaua en labrar madera porli y 
por othciales que deuia tener, lino que 
también el animo Ieiu Chrtllo le excr 

l>Tuíi. m cito algún tiempo en cfto.Lo qual at
ibo, úone tirina íánt Buliho,y lo dizcíándta Brigi 
nionddii. cLí ••porquecn aquel largo.tilcncioque 
in,c, tienen de el los £ua«geliilas delcte ios 
f  ilo’ l  dozc a'ios halla cali los ticynta,es cier- 

to que no los palio en ocioiidadim tam 
poco en eitudios,porque también le lo 
dixo aquella mala gente, otra vez : de 
donde d¡zea elle laoc letras lin aucr el- 

Jjan.7. tudia dorDemancra que algunas horas 
ie ocuparla en el excrcicio de el lando 
Ioleph.V cito para contulion de los hoí 
gabanes de uucitro tiempo, particular
mente en Hipaba que le uaicn muchos 
por afrentados de aprender ofticios y 

¡ excratarlosrdc lo qual rciülta auer mu
. chos pobres y aun daren ruynes tratos

porque la ocioiidad es madre de víaos 
C a llit. H; y  madrallra de virtudes.Eicnuelc enlas 
a,c,i4. collaciones delospadres,del abbadPau 

lo ,que el tiempo que dexaua de orar 
hazia celtas da palm a. Yporquebiuia 
lexos depoblado,y no le venia a cuen
ta yrlas a vender,guando ya tenia he
chas cantas queleocupauan íü hermi- 
ta qucmaualasy tornaua a trabajar de 
nucuo,por no citar ociolb-’licndo icutc 
cia aprouada délos l indos hermuabos 
de aquel tiempo,que al que trabaja ti en 
ea tolo vn demonio y al que cita ociolo 
ciento.Hazen en ello ieoalada ventaja 
las mugeres en hipaba a los varones, 
porque no lulo icáoras principales lino

reynas íe ocupan muchas horas del día 
en exercicios de manos: y aun algunas 
ichan auentajado tanto en cito que pu 
dieran buenamente luiientarle con lu 
trabajo. Y aura millares de hombres q 
íin tener de comer por otra vía,quieren 
antes ponerlo cu ocaíion de hurtar que 
trabajar. De aquí viene queco hipaba 
porque íe vía cito tienen vaja opimon 
de lantloicph,llamándole,y aun en pul 
pnos,iniiícrctatnente el pobre t arpinte 
ro, comodciprcciandule. Creyendo 
que también tue hombre delprcciado 
eniu tierra. A los qualcs digo yo que le 
engañan mucho porque no rucian t Io- 
iép.i delprcciado como ellos le hazen. 
V es prueua dclto lu lmage que era de 
rey es,y 1c tenia noticia entre los judíos 
de que cito era aísi.porcl cuy dado gran 
dique íiemprétuuicron de los lmages 
hazicudo memoriales y hitas de ellos 
muy de ordinario: y  cito porque aun
que auia auido diucrJás mudanzas de 
gouicrno en la prouincia , licmpte le 
tema cuenta con las poílelsiones cu
yas eran . Y de a largos tiempos aui- 
endo quien las pidieiié 1c eran relíi- 
tuydas, como parece en Noemi iue- 
gra de Ruth , que delpues deiii larga 
peregrinaaon a i  tietra de Moab , vi
no a 1er relütuyda en lus poílelsiones, 
yen ellas entro Boozporrcípeítode 
Ruth.Yaisies veníimilqo.Iolcph turne! 
1c algunas poílelsiones. V qudo ello tal 
talle,tnc contta q lint loacnin padre de 
la lágrada virgé iu eípoia tue honre ri
co,y tenia para dar al téploy a pobies, 
y le quedaua de iolo la tercia parte déla 
ganauaa de cada año-para 1 intentar lii 
cali y criados có gente de el campóla 
qualhaziendaporla mayor parte vino 
a lant Ioícph,por íer la virgen pnmoge 
nitacon quien andauan la; pofleisio- 
nes,y lo puucipal de el mayorazgo. Y íi 
fue ofticial de carpintería , esverihmíl, 
que romo elle exeicicio en que entre
tenerle. Y de prelente le vee en diuei-

lás
jtaetarm u
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íb  psouincias y  [tierras r fino es en Eí* 
paña,que todos aprenden officto, aun
que lean ricos y poderolos . Y es aulló 
para qucpaíTanao en otras partes, cor
riendo aducriá fortuna , puedan ganar 
la comida . Y ello fue ptouidencia di- 
uina que clcogio a lánt loíéph con efi» 
taarte de carpintería, para que amen- 
do dey r de rebato de Nazareth a Egyp 
to con la lagrada Virgen y el hijo de 
Dios,pudiciic en aquella, nerra luilcn- 
tarlé y iuilcntarlos con el trabajo de 
lus manos. Bien es verdad que no eran 
Ioícph y  la virgen ricos de la manera 
que el mundo da elle nombre en nue- 
itros tiempos , que es a los que tienen 
grandes poflclsioaesy hazieudas: por
que ello no quadra a lant Iolcpn y a 
la virgen,tino que tenían de hazienda 
lo que les conucnia para paffar la vi
da declinando antes a pobres que a ri
cos ¡como parelcio en que al nempo 
que la lagrada virgen fue con lu hen
dí tilsim o hijo al templo a prclentarle, 
como mandaua la ley , oifrccio con el 
tórtolas o palominos que era ofren
da de pobres ti ya no dixeilcmos,[y tie
ne grande prouabilidad que la hazi
enda qyc heredo la {agrada virgen de 
ius padres Ioachin y  Anna entre ella 
y  iant.loíeph la dútiibuyeron a po
bres , como le entiende que hizieron 
deípues,'dcel Oro Encienlb y Myrra 
que los Magos les dexaron que licn- 
do la y  da a Hierulálcrn delHc.a veyn- 
tey  íictedias de iu venida ofrecieron 
como le ha dicho ofrenda de pobres, 
fiendo indicio queya lo auian reparti
do cnlimoinas a gente necelsitada , a - 
unque fiempre reiéruando para 11 lo 
que cómodamente auian mcneller pa
ra el iuílenro y  decencia de la vi
da , íegun lü citado. D e manera que 
no ay para qucllamencon deiprecio a 
lant íoleph,pobre carpintero , pues no 
lo era tanto ni al talle que algunos les 
fu rece. Yíi tenia ofhrio era por lo que

J

fe ha? «ficho . Y de-aqui tbnbicn íe in* 
ficre-acerca- de< la* edad de cite lando 
patnarca que no Cride ochenta años 
como lant hpiphanio le haze •, pues fi 
elluuicr* en cal edad mas fuera cargu-J* Epmfi. co 
embarayo ala madre de Diosen la y  <1.1 tw h*re- 
a Egypto,qu c alibio y  amparo/ Era&nfe f« b,3. ro 
neltcr para quedos acompañado «t>5> ^ ' aJ-
quella tierrazos lleuallé y «lidié lóile-ii - * • ’* 
to,claro ella que auia de tener edad'y 
fu ayas con que pu di elle luzcr cito , y  
también quenodezia con la decencia 
y  honcllidad déla virgen que fuelle vi
lla con lujo a lus pechos liendo tan ¡no 
ya y  lu clpolo tan viejo * Y alsi viene a 
propofito, como tiente lant Hicrony- 
m oy otros autores con el*, que era de D.HlcrdS 
edad de quarenca halla cincuenta a- In epitl.ilá 
ños al tiempo que le dclpoib con la la- cV'! j He* 
grada virgen . Los loores que de elle 
grande lando dizcn los landos y  otros Go-fón dé 
graucs autores Ion tantos queno es poi amigiolo 
tibie enteramente expedhearíos. luán fcphíscMaf 
Geilbn tiene quefueiandiheado en las P“ 
entrañas delu madre como Icrcmias, y  
lánt luán Baptifta.Sant Augultin afir
ma que nunca pccco mortal mente. jyAugu? 
SancitoTbomas dizc que tueverdadcio de namra 
elpoto déla madre de-Dios,y por lo mii &gratia:t 
modcila muy amadoipcirque obligada *cr\' 1" ^  
cita la cipola a amar a lu eipoio.huc a- Chrift# 
yo y  particular miniílro .de d  hijo de D,Thom; 
Dios,y de lu lagrada madre,'participan j-p.q. 29* 
te de iüs trabajos,enel tiempo que O h «  - i

lio elluuo en Egypto.Teíhgo fidedig
no de lü Empieza y  virginidad. Fue el 
primer varón que vido a nucílro re* 
demptor, y  le adoro ¿reden nacido.
Mereció oyr la mulica de el cielo y  
la alborada que dieron los Angeles a 7
la virgen , luego que paño al lujo de 
Dios,del qual mereció gozar conuer- 
íandolc de día y  de noche,morado en v 
na cala,comiedo a vna meta,y cí vn má 
jar,y beuiéJo en vn milino vaib: Y efto 
no vn día 111 vn año, hno de ordinario 
muchos años.Mereció tener en lus bra

eos
- í



eos kmürti erables v czes <ri hijo deDicü*. yendo a Hgypco . El vnó por guardar 
Abiacauale,bc{aualey juntauale a íír r© hdelidad a iú ieñor no quilo juntarle 
ftro.Y aúíepreiiinwqfeiegozijaua con con iií ama:el otro rcuerenciándo a la 
cantares , y  juegos ae que los niños fe cuadre de iu Dios y ieñor, aunque el- 
huelgan y regozijan. Y 1c hazia niño el pola luya,nunca ié junto con ell a . Al 
lando varón regocijando al niño hijo vno le dieron inteligencia en los íuc- 
4c P ío  «.Fuede muy buen enten dimjL ñosqucPharaonióño : al otro en lúe» 
ento como pareció en el cafo que acta- ños le deicubrieron iácramentos altii- 
lantc ié dit a,de ver preñada a iu efpoft simos y  .iéctetos inefables. El vno guar 
fin tener parte en iu preñez, lleuandolo do ttigo en £gypto,paraJu pueblo al 
como lo lieuo fin vozes y  alborotas, otro le le dio cargo queguardaíle el pá 
fin quexaríe a parientes,amigos, y jufií- venido de el ciclo para bien de todo el 
cías,iialta que luc deilengañado . Yfi mundo,parece que con mas razón , lo

ños que Pharaon lóño : al otio en lúe-

otro le le dio cargo que guardaííé el pá

merece íér tenido en mucho vu buen que dixo iànt Hieronymo de lància D.Híe,?n 
entendimiento,puede ferio lant Ioféph Paula qu¿ pata dezirlus alabanzas to- epiCadEu 
pucslctuuo tal . Por parte ali milico dos lus miembros 1¿ aman de tomar ^0Ĉ Ü,Z2; 
de calar tan altamente como calò, pu_ lenguas*: podríamos dezir de lant lo 
es tuuo por clpolà a la que Dios tuUo iéph que para llegar al punto de lo que 
por madre,deuc lcr eítimado y  en mu- merece muchas lenguas dé hombres, y  
cho tenido . Y lì merece efiima el fet muchas lenguas de Angeles , le aman 
vnopnuado de el rey , como h clt¡i ¿fe de juntar: y  todas juntas podrían p o- 
ordinariocon e l , no ay puerta qu^fe Co cumplir con ella deuda . Y porque

•*/ entrada,por cito también parece el Va— han quendo;dczir algunos que era vi—
lorde cite lando: pues fuetanprtu^do uo quando íelu Chnfto murió , lo 
de el rey de los Cielos , que liempre mas cierto es, lo que affirma Cedrc- ~ . cn • 
ellauacon el, comunicando y tratan- no , que murió el añoen queChrifto cópendío* 
do con el, tan familiarmente como fi tue baptizado , quefue al principio de hiftoriam 
de veras fucralu hijo . Suele valer aisi iu 'predicación a los treynta años de 
mifino, vno quando manda y esofie- iu edad,tiendo el lando patriarca Io- 
dccido de gente principal : por efto iéphdeietenta,oalgunos mas. Y ei- 
tambien ié vee el valor de eí'te íar^o tü je entiende ler aisi, porquefifuc- 
patnarca y pues mandaua obedec^ . raviuo, alguna vez le nombraran los 

Ifrfucjji*, dolé: noallol como lolue , que por Euaugchitas, como nombran alavir- 
mandatle y aucrlc obedecido , gano geniacraaísimalú clpoía . Y quando 
.grande tamay autondad : fino al que muno O m ito  no encomendara a lant 
crío al io l., Ielu Chrifto nueltro ÍJios luán a fu iágrada madre , li lánt ío - 

. y Ieñor . Sant Bernardo le combara iéph fuera viuo . Hallóle el Redem-
x. íiipet* a Ioicph hijo de Iacob , y dize ptor a lü cabecera en iu muerte que 
iHiliiseft. <3UC 110 hn myfterio tumeronvn mil- ie cerro los ojos ,y  mando a mo

mo nombre.El vno íando:el otroian— chos Angeles ileu.til en iu bendita al- 
élo . El vno jufto : clotrojufto. Ho- ma al leño dcAbranam , donde dio 
neito el vno- honeftocl otro . Porla alegres nucuas, a los landos Patriar- 
cmbidu de fus hermanos fue el vno cas y prophetas , que ala eitauati:, de 
licuado a Egypto • por huyr déla cm- que le acercaua lü Kedempcija . Y 
bidta ac Heredes que prcicinua matar lahendo de allí el día que leíj Chri- 
a ieiu C hnlio , tuc e! otro conefhu- fio reíulcito , con los demas landos!

le cierre , ni portero que ie eliorutla fe cite dicho para adelante , aunque



e nueítra Señora
•Ccrfonde padre; . Dizc Gcríon qre fue Io- 
■«óiugioio icph vao de lo> quc-_a tal tazón relui- 
jjkphScM* c¡. arün  ̂v que lúbij y el día de la Ai- 

** ceaíion Je Chriito al oí ciclos,eacuer 
po y alma ca lia compañía , y  tiene en

el cielo principa! aínento.Cuya’muer- 
te celebra ,Ia yglciia en <ucz y  

nueuc días Je 
M arjo.

(i)

Capitulo feptimode laAnnun-
dación de el Angel lint Gabriel a la 

iagraaa Virgen.
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Cenci:

VISO EL
Patriarca 
Abraba m 
dar muger 
a lii queri
do hijo lia 
ac,y para c f  
to llamo' a 
vn criado 
luyo , hoin 

b-c jvinanai en lu cala,cuyo noble era 
P.ií -Zri.y mádolcq fuelle a Melópota- 
nr. 1 de >.v ¡ i a y de ailitiuxcíle vna dózc 
Ha có quic Iláac le dipoláiTe. Eüezcr fue

y cócertoíe có la muyheritiolá honcíta 
y no menos humiidcKcbcca.Enparttcii 
lar,dize la cicriptura,q luego como lavi' 
dojle adorno las ore;as có ricas arraca
das de oro. V ayudo mucho ello para q 
la dózélia acepralie el cala miéro Como 
le acepto*}' ib pulo luego en elicilo. Es 
figura Abralü di padre eterno,el qual q 
nendodar clpolà aiu qttdo hijo,cmbio 
porPa ram mpho y niéiàgero- al gl oriolo 
ángel S.Gabricl,figurado en Jdliczer: el 
ql hablo cóla iàcratiisilna vitgé.Vlaua, 
hgurada cn Kebeca. A quien hazia no 
pequeña yca.a;a,e.i he.molata h^ne-"

ludad



flidad y huitûldad.Las a i tacadas de o— 
ro que EUezetpulb a Rcbec a,por-don- 
dc ella le inclino y vino de buena gana 
a aceptar cl ddpûiorio .denotan , que 
por las palabras que. oyo la virgen al 
Angel,de que del dclpolônono védna 
daño a lu integridad,lino que lena ma
dre, juntamente con 1èr virgen, acepto 
la embaxadá y lè efe&uo el negocio, q 
dandoDios hecho hombrey porlô mil 
mo delpolàdo con la naturaleza huma 
na. Hite myllerio de hazerle Dios hom 
brefue de grahdcTionra y prouccho pa 
ra cl milinohombre.Hl quai deuetan
to mas chimarle quanto menos en lu 
lu entendimiento pudo caber,que de tá 
to bien era merecedor . La ohenià que 
cl hombre auia hecho por parte del of- 
fcndido era mónita,el daño que incur
rió grandilsimojlùs luctyas para làtisia- 
zer ningunas.Dios que vido lu miiena, 
mouidocon entrañas de padre,lin que 
nadie lè le pidielle,dio traça de hazerlè 
îiombre,y lànsfazercon lu muerte por 
cl hombre,dçlo quai quedo honrtadoy 
aproucchado,aprouechado porqué a- 
mcndolcIe.ccrradoíos cielos:y abierto 
los infiernos pot lu peccado , con 1.a 

: muerte de Chrilloiç; abrieron lus cíe-"
- lós y cerraron los inhúrnosdino es para 
l el quc.iin quererle aproucchar de ella,
; citando atrancados como los atranco 
y cerro qiîahdo cnpcrlbna baxoaelíos 
el hijo de Dios y Jaco las animas de los. 
Manilos padres,aa cl miicrablc.con lus . 
vicios y pcccados golpcsy porfía a.qup; 
rerromperlas puertas,y contradi?ien-; 
dolo Dios y inuchaydc lus criaturas .lè 
entra por ellos .bolo para el que çlloha; 
zc ay? mherno y no para el que aproue: 
chandoic dalalàtlgçç derramada dele- 
luChullo imitando iú vida, exercitádo. 
i¿ cn oucnas obras,procura el cieloipa- 
ra el qual ya no ay puerta cerrada, lino 
q L' citan todas patétes y abiertas. Y alsi. 
gano el hombre prouecho pues gano, 
él cielo.Tanibiea gano honra: porq pa;

go-por enteró tbda ladeúda. Jjienpué^ 
de dezirlé dd  metc'adefqüéperdió ltr
hazienda y la ágeií^por alguna deigra-' ......>
da,y áinendolédadó tiempo para que 
pague-,■ l iv  ertidó' á quél-,paga -alus a -  
creedores por entero fin que le le haga 
luelta que cite tal gane honrra . Aívi el 
hombre,aunque perdió Jlu dhazicnda y  
ía ¿gena dclgraciadamcnte y  quedo o- 
bllgado a dcudaihHnita,por parte de la 
peribna orfcndida que era de valor infi 
nito.quando llego Impaga , fuc.dc.tal 
manera,que por parte déla peribna que ‘
pagaua,licndo de valor inhmto , no Jé 
pago menos cóla alguna délo que le cf 
uiarfino que fue con toda ygualdad y  
por todo ngordcjuflida : y  aisienha- 
zer homo repaga tan caual quedo con 
grande t¡oiua:y también por parte de q 
la miiina humana naturaleza quedo en 
nobiccida,de tal modoque los angeles 
que antes 1¿ dexauan adorar délos hom 
bres,déla manera queléiutlre adorarle 
la criatura,como leiucedio a Abraham *
con tres angeles,que los adoro , y  ellos '* *
conñntieron en ello . mas deípues que 
Dios le hizo hombre,y a elangel no de 
xa adorarle dé h'ómbre,como no con- 
iintio vno dellosálEuangdilla lánt Iuá Apoc¡ zz 
que le adoraflc,y ello porque diz en que 
h el angeliiaze ventaja al nombre enla 

.naturaleza,el hombre haze ventaja al 
ángel en tener vn hermano mejor que 
todos'los angeles ,' y  tan bueno como 
Dipsmuees leíu Chullo Dios y hom
bre verdádeóbi . Ella, obra de hazerle 
Dips hombreno conuino quele hizicl' 
icjdizeí^n^o Thomas,antes queAdain D,Th.?.» 
pgCcalle,porqueiué. principalmente ór 
denadapara repararla humana natura 
lezaí.-Vr.aisi como la medicina e> lupcr- 
tlu.a ántes;-dela enfermedad,y el medicó 
no es neceflario'para él que ella lano,af 
lila  obra déla cncamaciou que fue me 
diana,y el hazerle Dios hombre q fue 
veltuie.de inedjco,anres que vuielie en 
fermedad de culpa,y entemio de peoca

dor
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dor,no tuuiera eleffe&o para queprintíi 
palméate le ordcno.Ni conumo atze el 
nuimo lando que luego .como pccco 
Adam Dios lcmzicra hombre, lovuo 
porque el pcliado auia tenido vnapuh 
ta dedbberuia,y ímpórtaua-inucho que 
eatcndielle el hombre fu mitcna para q 
le humillaílé , y defleaíTemas el temer 
dio.y.quandole tuuictfclc cftimafle . Y 

. de aquí es que la Gloíá declarando vn 
ibi Z *or teílimonio dclant Pablo eicriuiendo a 
diafria, ios de Galacia,en que llama a C hrilto 

mediador,dize: Qon .grande conlcjo dé 
Dios le ordeno que no. luego como el 
hombre pccco el verbo léhiziellc hotn 
bredino que experimentando el hónre 
lus fuer^asiy viendo lo que por h podía 
en tiempo déla leydenatutaleza y ci- 
cnpta,y viédole enfermo y neceísitado, 
dietíé vozes a Dios y le pidicílc rcme- 
dio,y alcanfandolc,lecitunailc.Ni cara 
poco era conueniente,quctardallcDios. 
lü vcnida halla la hn del mundo porq 
el feruor delate cola diutumidad de el 
tiempo leresfriaray.entorpeciera. Y al
lí no iblo déla íégunda venida lino de 
la primera le verificara lo que dixoChri. 

X.UCZ, Ig, fto>y1 ehere f ant Lucas, quando venga 
el lujo dei hombre , penlays que ha de ¡ 
hallar fe en la tierraff je como dezir có 
dithculcad le hallara.Tambien podría
mos dezir que aucríe Dios hecho hora, 
hre al tiempo, que te hizo y no antes ni 
deipues fue,porque ni deipues auia de a 
uerni antes vuo mugcr:quetuuieíTe las 
parres que deuia tertery-- conuenia que: 
tuuicíTc la que auiamc 1er madre de- 
Dios.Muchas-raugetesfainoías auia ai 
uido cncl ráundo,y deninguna íepagor; 
Dios.pata eícogerla por madreiporquer 
qualquicraddlastuuo algún.rebelo y.. 
talca por donde deímerecio esfta digni-' • 
dad. jola vaia vuo a i quien ni.le hallo 
falca,mié vido repelo, junto con tener? 
todas las virtudesy gradas,quc deuia y  
podía ccucr,Ia que auia deler madre de 
Dios,y. cita tuc la i agrada virgen Ma-

z 9
«a.Y a la  aunqueDyqs fc contente y  a- 
gradejdcqualqiaecfcruxcio quede lea 
hecho Heno deltaicas y  *mpcrfeci onGs, 
mas a i  elcogccmadrctue difricil de có 
tentar,poique la queda•lia imperfecion 
y  falta. Y comp cttarqualidadesdc ha- 
llallén en la.virgen,nDiedetuuo mas, li 
no luego de tenmaor de hazer ella o- 
bra. Y li endo neecdárloiel conlcn ti fmé 
tó de la mitin i: virgcu,para que le dieir 
iéembio vn ángel por nianugcro co
mo dizc el Eúangciiiia tañe Lucas. Yho Lüc*.?,' 
dexa de tener myiteno en q je auiendo 
le de elercuir eí modo que tuuo Dios 
para, reparar al hombre, lopt.mcro 
haga mcucion de augehpolsible es que 
pxctaida íu mageitad diurna aduernr 
a i ello alhombraló mucho que le de- 
ue,pues auiendo lido otíendido del lió— 
brey del angcl^dcxe (in remedio al án
gel,y le le procure al hombre. Verdad 
es quepor iérnilioulbrc de barro y el 
ángel hno diamanté tiendo la obra de 
la cncamaaon :pLná mileiicoidia.de 
Diospareciera ii remediara al ángel m 
tereífe,y q tejiaojo noielc.pcrdieilc ib 
haziendarpara que le vea puesqueno- 
hazc caló de ello echa mano del lodo, 
del hombre,y dexa la perla tina del án
gel. Y alsino tiendo.cita obra juiticia, 
porque ninguna cola nos dcueini lien- 
do iatercile,pues nada gana en ella , 
vea que es puro amor y uuiéncoidia.A- 
la manera qucvnpaderolby magniti
co Rey eicoge vn príuado,el qual ni .ha 
de íer de gran linage y renta,porque ei~ 
timara en poco quanto hizierc por elí; 
nidia de íer villano porque lera afiraita 
de que .el rey haga cuéiica¿dbl,íino vnhi 
dalgo pobre,con quien hn aflrenta pue 
da conmunicarib.,. yílo.quebiziecc pon 
ellchecbara de very'iechi nara. ÁisL 
tambiéndexo Dios al angel.quc era de 
alto linagc,tienda puro iptritir,y.quc tu 
uo grandes riquezas may ores que cna- y _
tura alguna al principió dedil creuci jn 
yleuanta ai hombreqae era-pobre ht-

D  5 d a ig o :



dalgo:hídalgopor parte déla alma que 
es lptntu ,y pobre por parte del cuerpo 
terrcno,y por auer perdido en Adam lü 
caudal. Y a/si loque Dios haze en el,lu 
zc y parece. También que fuellé ángel 
el paranimphoy raeníágcro deila obra 
venia bien por razón déla virgen a quie 
era embiado. Porque li et a el,ángel del 
ciclo la virgen era ángel del íüelo. Si el 
ipiritu,la virgen fpmtualiisima.Pues vi- 
uiendo en came no tuuo reiábios dclla.
Si era el iübllancia purazella virgen pu- 
nisiuu.Sieílaua el engloriatcUa en gra 
cía.Si el craiieruo del lcñor*ella lé lla
ma lü eiclaua.Al fin viene bien ángel a 
virgen,porque lo que en el cielo es íér 

D. Hiero, ángel,como dizeiant Hicronymo,end 
frr.de Af- lucio es ícr virgen. Llamaualc el ángel 
fúp.to.z. Gabriel, que quiere dezir fortaleza, y 

moítrola bien Dios en ella obra de la 
encamacion:pues lé aprouccho y tuuo 
ncccisidadpara íálir con ella de boca y 
manos. C no Dios los angeles y fueron 

- 4 * obra délos dedos de Dios . Dauid aisi
losllama:vere,dizc, los ciclos y laso- 
bras de tus dedos,que ion los ángel es,q 
eitan cuellos. Y no le lee enla elenptura 
que Dios dixcflé palabra alguna quan- 
do los crio,fueron obra de nianos.Ciio 
los cielos,la luz.y todo el v mu crió, y  
fue con dczir hagaié el firmamento, ha

faíc la luz,y aisipara ellas obras lblo 
alto la voz de Dios con lü palabra y  J linponer manos enellas fueron hechas. 

Mas quando vino a formar al hombre, 
aptoucchoié de palabras diziendo ha
gamos al hombre,y de obras formado 
vn cuerpo del luno déla tierra. Y íi quan. 
do formo al hombre ié aprouccho de 
manos y boca,de obras y palabras,pa
ra reformarle, que fue mas difHcultoío> 
accel ¡idad tiene délo miiino. Meneftcc 
es que anden las manos y hable la bo- 
ca.Dela boca dizclo la eípoía culos Cá 

CaatU. >. tarcs.Defléodizeque miclpolóme de 
vn regalo de roftro,,me belé con lü bo- 
ca.La glotia interlineal,dize,que la cipo

Vi

arte.
la es la naturaleza humana y que pide 
a lü eipoiò que la junte ali eu vnion hip 
pollanca,baziendole Dios hombre.En 
leñaiar belò de lü boca,nide que el vec 
bo ié haga hombre: el qval es palabra 
del padtc, y por lo mifmo auiendo de 
iér el hijo que es palabra el quc íe haza 
hombre, claro ella que ha de andarla 
boca de Dios enclla obra. Las manos 
también léran ineneíler enclla ,y  diolo 
a entender 1 a iagtada virgen quando di 
xo,hizo fuerza en iu braf o:no lòlo tuuo 
Dios necelsidad para reparar al hóbre ... 
deíus manos,como al tietnpoque le for 
mo la tuuo aunque tratando barro iüa- ¡,f bt»
uemente y con blandura,mas al reparar dúo fuá* 
le con grande tuerca meneo manos y 
Uranos,eítendiédo los bracos en laC ruz 
y luchando con clla:y tomando el bu- 
nl délos dauos calas manos,y ponien
do tanta tuerca que icios traipaíló por 
ellas.Obra es cita en que empica Dios 
bpea y manos y pone fuerza en íálir có 
ella. Y ello denotaGabriel que es lo n u f 
moque fortaleza de Dios.bant Grego Grc,honq 
no y íántBernardo dizcn,qué era ángel 34. «nc* 
déla mas alta hieraedua : y parece que medium .  
haze algo con ello dezir el Euangclüla 
que fue embiado de Dios, y no de otto homyl. « 
angchporque íégun lane Dionilio,y o- Dioní, de 
tros doctores /agrados que le 1 jgué, qua “ tefti. hie 
do Dios reuela alguna colà decláralo I2T'c'7'J!t
a los lupremos angeles,y aquellos dizé -----
lo a los inferiores, i  afsi va de vnos en o 
tros:y por dezirlc eneilc lugar, que fue 
iant Gabriel embiado de Dios para def 
cubrir myilciio tan-alto y lcuantado pa 
rece que era délos lupremos :y que reci 
bao el mealàgey .rea dación de Dios, y 
no de otro.O  digamos con lando Tho-o.Th®. 
mas que délos que iüelen 1er embiados p.q.jo.ar 
de Dios e:a Gabriel délos lupremos,co tí.3.ad.4. 
rao pedia negocio de,tal calidad. Alber 
to Magno dize que aunque d  cuangc- 
liita lant Lucas no haze mención de 
mas de vn ángel en eíta embaxada , es 
CQÚycaiimii que basaron con el otros

mu
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muchos a acompañarle. A la manera q 
al tiempo del naf&miento de Ielú Chn 
Ho,dize el mifmo iant Lucas, quelleuo 
vn ángel nucua de íu nafcimicnto a v- 
nos paftores,y queyúan con el multi
tud aellos que ay udauan a la mutica, y 
cantauan todos gloria a Dios en las al
turas. Y como enla figura propuella de 
Ehczcr aunque no le haze médon, quá 
do Abraham le einbio,que fuellen con 
el otros criados de íu caiámias al tiem
po que llego donde Rebeca ellaua, la 
.delpolada que auia de ier y por quien 
yuan,dalehaentenderauetydo con el 
otros muchos criados. Aísi también di 
ze Alb erto Magno es poisible que ba- 
x alíen millares de angeles acompañan 
do a íant,Gabriel,aunque el Euangcli- 
ílanolodeclare.Bienaisi como ellan 
do vna dignidad de mucha eítima va
cante,^' juntándole los el odores apro- 
ucerla,ven lalir déla conlulta quien lie 
ua el nombramiento,íi calla y lo encu
bre,vanic conel aver quien es elprouey 
do:a£i por eilar vacantes dos dignida
des de mucha eíHma vna que perdieron 
los angeles rebeldes dexádo vazias íiis 
lillas cncl cielo,otra que perdió Adam 
cnclparayioterrenodedonde fue he- 
chadoy delpoléydo: viendo iálir a iant 
Gabriel déla íalay coniiilorio déla íán 
diísima Trinidad , y que Ueua nom
bramiento,ello es reíolucion,de el me
dio que Dios bufeo para el remedio de 
ellos dos daños,van millares de Ange
les con el,halla ver donde llega: y vien 
dolé entrar enel apofento de la virgen, 
quedaníe a la puerta. Y alli etlan atcntif 
timos mirando lo que la virgen dina y 
liana,oydala cmbaxada.Scñala el Euá 
gchita la ciudad que fue Nazarcrh,enla 
provincia de Galilea.Nazareth fignih- 
ca rior,cofá era conuenienre que la flor 
y  hermoíura que es el verbo eterno, 
lucíic concebida en pueblo que jé 11a- 
maiie flor. Auia enla prouincia de Gali 
lea Gentiles y Iudios,y porque Galilea

íigniiica cofa que da buelta, denotóle 
que venia para remedio vniucríáí de to 

’ dos,los q quilieííeri recebirle.y que auia 
Dios fin mudarle de dar vna buelta raa 
rauillófá haziendofé de infinito, finito; 
de inmortal,mortaby de Dios hombre 
Dize mas Iant Lucas, que fue el ángel 
embiadoa Mana virgen delpolada. El 
nombre de Maña, como le ha tocado, 
entre otras cofas que iignifica es mar le 
uantadoy amargo,y dize con ella leño 
ra,porque riendo leuantada a alteza de 
madtedcDios aora haziendolé Dios 
hombreen ius entrañas,vendrá deipucj 
vicndoicmuerto en vn palo a tornarle 
mar de amargura y de doloi.Quc clco 
gieílé Dios uiugcr en quehazcnchotn 
bre .(fuera de 1er la ocarion el afvimilar 
1c en ello a los Otros hombres los qua- 
lcs naiccndemugeres conumo para q 
honrrallé a las mugeres y alos hofliDrcs 
A los hombres haztendoic hombre,y a 
las mugeres naciendo d.c mugci.Quilo 
también que fucile virgen,porque lien- 
do el hijo de Dios eipejo limpio y lin 
macula del padre,conucma que lü ma
dre fuelle imnaculaday limpia dccqr- 
rupcion.Señala que la virgen era delpo 
fáda.para que ieentienda que el citado 
virginal es mejor y deue lar antepueílo 
ai délos calados. Hl ler deipoiada la ma 
dre de Dios,dize Iant Hicronymo, era 
conuenicntilsuno porque no peligrarte ,... ...
iu fama y fu vida riendo apedreada de 
los ludios viéndola con hijo y lin emo
lo . Sant Ignaciofdize el milíno lánt 
Hicrony mo)quc da otra íazon ,yes que d .Hí«. ía 
lu parto fuclíc encubierto al demonio.' Maih.c.i. 
Porque no riendo delpolada y lábicn- 
do della quan rimóla era,fácilmente vi
niera a perluadirlé, que era negocio de 
Dios aquel parto,y que elMcfsias venia 
ya al mundo:y alsi procurara quanto le 
fuera poisible cílóruar la rcdempcion 
délos hoinbrcsdiendo al contrario que 
porno lábcreílsy leile encubierto el 
inyílcno, dio grande piifl'aa quelosíu
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dios quít alíen la vida a Ielu Chrifto: y  
pretendiendo el con lu mucríc eftoruar 
la conucriion de muchos , vmo a que 

>or medio della fe dicflc remedio a co
tos,cito es ,los que della quihcflen apro 

uecharlc.EÍ cipoíodeefta ieñora je lia 
ínaua Iofeptny era de la caía y  familia 

D< Aum; ¿jc £>auid. Que es,disce íánt Auguftin, 
íuTl̂  z *« como y a le ha tocado,dar ha encender 

1,z*‘ el Euangehfta que la virgen era de añ
ila familia y cala , por la coftumbre de 
calarle los de vn linagc y  tribu entre íí 
por tazón que las pollelsiones perma
necí cíl'cn hemprc en los deicendientes 
de aquellos que primero las poíTcyeró. 
Entro el ángel euel.apolento de la vir-

llas con íemblante alegre y  gozo id , le 
di:<o,íálue os Dios llena <¿e.g:acia,el fc 
ñor es con vos,beadi<9:a.lbys entre to
das las mugeres. Oyendo cftaspala- 
bras la virgen,turboie^io de ver ai an- P 
gcl,que acoriumbrada eítaua a verlos *c’ * 
lino como dizcnlánt Ambrollo y Ori on*iho’ 
genes de que el ángel le dixeflc tales pa g/m9. c’.¡> 
labras. Bien labia iánt«Gatmcl que le Luc, ame 
llamaua Mana ,y calla eflé nomore y dio,to, 3. 
dale otro que es propno luyo en el cie
lo,como ei deMaria cnel iuelo.Quádo 
abldlutamente dezimos el Apoltoi, en 
tendemos a lantjPablo-'y lioymos de- 
tcx r el propheta,luegonos acordamos 3.
Iíaias y creemos ler el . Verdad es que

D. Aueu. gen,y léñala iánt Auguftin , que fue en los Apollóles como dize íantLucastue
íer. 14. sk ^ r;ua jjuniana.de mancebo reiplandel ron llenos del ¿ipiritu ianr io.Y deiant . 
»«t»lid«u ................, _A\. _____ i _ j . _____ i . . ,«  A cw ua
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empo

e m eJi cieute cnel roltro,hüneilo en iu trage, 
um.to.io. venerable en íu palló, ytembic cu lü 

aipcüo.í 'ue quaudo anochecía,a la ho 
ra que por cite relpcíto i¿ tañe la cam
pana que llaman Aue Mana: ella ja la 
virgen paella en oración,y enel ina» lu 
bino grado de contemplación que pu
ra c na tura pudo tener. Y como attirma 

D. Amb. iaut Ambrollo,leyendo y meditando la 
K .r.m Lu prophcaa de íiaus que dizc,vna virgen 
«am.ca.u concebirá y parir.1 al queléra y le lla

mara Dios connolótros.Confirina eí- 
to lan: Auguftin que dize déla virgen q 
era m jy ley da etilos prophetas y  los en 
tendía muy bien. Ala humildad della le 
ñora,en cal leciuny meditación, coime 
ma que hizieífegrandes exclamaciones 
iuplicando a Dios quegozuíle ella, de 
vcrtandichoíá y bienaventurada don 
zella.Ay,Aria,íi yo la viefle. Ay íi yo la 
liruiefte. Ay y quan dichoiaicnayoh 
me recibidle por lu criada, iiicnauen tu 
rada muge t,que con verdad le llamara 
madre de Dios.Bienauentmadas las en 
traíñas virginales donde Dios le hara hó 
bre.Dicñoioslos pechos quedaran le
che y ihitentaian al que da ler y íiiften 
ta al vmuerió.Hilando en citas medita
ciones entro el angel,y puefto de rodi-

D. Aug.
d
re leí.y.

luán Papnfta,dixo a lu padreZachanas 
iant Gaoricl annunciandole í'u naici- 
miento lo miímo, mas la diftcrencia q 
va de vna garrafa que deaamos criar He 
na de agua,a vn eltanquc que- también 
lo ella, effo va de citar lleno de graaa 
qualquier lando a eftarlola virgen. La 
virgen es como eftanque donde ay va 
mar de agua,y los landos como garra- 
fas que también a ííi modo y conforme 
a lü capacidad eftan llenos. Por donde 
quandoie dixere abiolutamentc citar 
llena de graaa,entiéndele la virgen, y 
aisi es nombre luyoproprio, aúquc por 
íerlo del cielo en tal iazon mas que de 
eliiiclo,la virgen oyendo aquel nueuo 
apellido turbolciy mueílta bien enefto 
los quilates de lu virtud diftcrentes de<£ 
ua,Eua no le turbo m clpanio de hablar 
con vna Íerpiente,ní con el demonio q 
eftaua rcueltido enella, antes le torno 
lozana oyendo dezirque lena lemejan 
te a Dios íi comiefle déla fruta de el ár
bol vedado: aquí la virgen ic turbo deq 
la hablafle vn angel,\ liamaflé llena da 
gracia.De la oíadia de Eua relülto que 
dar perdida:del turbarle la virgen reihl 
to quedar con grande ganancu,puesvi 
4o luego que baxq Dios délos cielos a

la
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la tícria para íerhucípcdy morador en 
liis entrañas.Por lo guai vean las mage 
res a guien deuen irntar a £ua o a Ma* 
ría,y h quiercn(coino es julio que guie* 
ian)imirar.a Maña procuren de reco* 
gerle y en cerra riè,como locílaualavir 
gcu,guc encerrada y recogida la hallo 
el ángel y nolblicira en cuydados ih- 

. . .  perduos del íeruicio de caíá,dizeCani- 
beau vír- 1 1 0  ico¡no 1°  cftaua Martha.Ni con Di 
g¡n,li,3,c, na in;a de lacob,palicando calles y pía
i. jas:ni con la hija delepte llorando fc-
Lucx.io. ¡naiilíncnrcpor los montes y delpobla
ludic i / 4 m con Michel hija de Saúl y muger
í.Reg, ¿. de Da uid, motan do y hazicndo burla 
Exod.ij, en vna vcntanami con Mana la herma
n a ra . ó.  na de Moylcs,murmurando:ni con He 
■» jodias,danzando dcshoncílamentc : ni

con las damas de bion,dc quien dizcliá 
y as gucié vellian y adccccauan propha 
namcncc,para very Jervillas,en daño tí 
muchas almas.-noaisi la virgen Uno me 
ditando en iu recogimiento . Imítenla 
todo genero de mugcrcs:las guales tu
lliani ente deucn recelarle dcpíacicas re 
galadas y amorolás de hombres. Por
gue ninguna calidad deperlónas,no ex 
timadon de bondad,no canas,ni titulo 
de paienteico ha de prometer Jcguri- 
dad a .la muger chriitiana.y particular
mente donzella,con la pedona guetra 
tallendo hombre,para effe&o, gue no 
cite con recelo y recato de mirar por lì, 
y tenerlos ojos pueftos cn-lospeniámié 
tos gue le redundan de la platica . Poig 
en culo que no tema a la pedona con q 
trata,na lède temei a li,y dezir, li agueí 
es hombre i an£to,y o no lòy landa, bi a 
quei hombre no tiene pcnlamicntos g 
no lea.i muy limpios,a mi me anda por 
la lantaha ymagmacione; no del todo 
honeíus.No digo gue no traten con ge 
tes,aunque lì cito pudiera clcularlcy no 
tratarlas,bueno fuera : lino q viuan las 
mugeres muy recatadas y citen muy a 
la mira udos humores que quedan en 
la alma délas platicas largas,y conuer-

iáciones frequentes de hombres; pörtj 
ala virgen lácrariísima ángel la habla* 
ua,y experiencia tema déla caítidad al* 
nlsinu dclcispenlámicntos,y con todo 
elfo pcnlaua en iiaquehn yuan dichas 
Icmcjantes palabras de caricia y regalo 
porgue también labia el daño gue ha* 
zen citas en guíenlas oyc._£l propheta 
Amos predicando en l'u lenguagc de la 
yago,entic otras comparaaoncs paito 
ñlcs pone eila.’li viniere el león,y hazte 
do prciá cnla oueja le la tragare, como 
la oucj a dexe fuera déla boca de el león 
dos garras o la oreja,vendrá el paltor y 
aiira déla oreja o délas garras y Jácara 
la de poder del León. Lo que quiere el 
Spiuru láníto que entendamos debaxo 
de cita íimihtud al parecer toica y grof 
lera es,que li el demonio ouicrc apode 
radoic de algona alma, y ialtare poco 
para del todo dar conclla en los tnrier* 
nos y tragarJcla,iilatal alma , aunque 
en pcccado mortal lácare las orejas y 
las licuare al iermony a oyrla doftnna 
ián¿ta y de Dios,trauara de eüa oreja y 
la lácara de poder del demonio conuit 
riéndola a li.Pueden darle acerca deito 
tantos excmplos como Ion los que le 
conuierten oyendo iermones,’ con los 
guales entro en dozena la Mag^3̂ 3*’ 
pues común parecet es que vn iérmon 
que oyo al Saluador le mouio el corado 
para guefudléa cala del Phanleo don 
deeítaua Chriltocombidado , y leíi* 
guio lu conucrhon-Por el contrario'po 
demosdczir, queli alguna mugcrelta 
muy dentro de Dios porque viue íán&a 
mcntcrli dexa las orejas fuera oyendo 
al demomo,o alas icrpientes en quien el 
habla,como Ion hombres dcshoneltos 
que por experiencia le ve que dizenpa
labras llenas de alquitrán y  poluora in
fernal,tengan por cierto que oyéndolas 
quedara peruerriday linDios en deigra 
cía íiiya.Poreflb deuen citar todas ad
vertidas o ano oyr,y li oyeren liempre 
con recelo li puede reíultar daño de lo

que

*
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que oyen .A exeraplo de la viigen 'que ñuaíe.Mas d  campo no le cultíua,ño le 
le turbo ddas razones que oyo al an- caua,ni labra,de iqlo el rocío del cido 
gel,por ver las bañadas en regalo y ca~ produce flores. Alsi vos virgen iácradísi 
ncia.C orno ei ángel vido a la virgen te ma,lereys tierra bendita no labrada, ni 
mcroia y turbada dixomo tcmays Ma- tocadafíino que lblo con el rocío de el 
ria. No ay traydon(como Ir duera) no ciclo aueys de produzir vna flor herrao 
ay doblez m engaño en mis palabras: la y bella,que es el hijo de Dios,de quié 
noloy ángel de tinieblas,lino embiado lercys madre.C ola veriiiinil es que íin 
de Dios. Y de parte luya os digo,que a- las palabras, que léñala el Euangeliíla 
ueys halladogracia acerca dcKDigo os pallaron otras cneíle dialogo que el an 
mas que concibireys y pattreys vn hijo, gcl tuuo con la virgen,pues duro la pía 
a quienpondreys por nombre Ielus. Po tica dcldc el principio naíta el punto de 
co ha leñora que deileauades ver y ier- la media noche,en que dio la virgé el c6 
uir a aquella donzella de que habla I- lentimiento:pues a la milina hora del- 
layasquehadeconcebirypanrperma dea nucucmeiesnalcioelRedéptor,y 
nedendo donzella,pues yo os «figo que alsi podemos imaginar que ienan léme 
vos lbys ella . Donzelía íóyslo y con janees a las que le han tocado. Añadió 
propolitoHrmiisitnodcierlotodala vi mas el ángel y dixottambicn os digo le 
da,que fi efto alsi no fuera no me embia ñora que concibireys y parireys vn hijo 
ra Dios a vos porque el es amigo de co» a quien pondreys por nombre Ielus. El 
da limpieza,y que iiendo donzella aya qual lera grande y llamarle ha hijo del 
y s de concebir y parir no os elpante, q muy alto,y darle ha Dios la lilla de Da 
a Dios todo le es poísible-Iláias lo nc- uid lu padre,y reynara enla caía de la
ñe dieho,y Dios lo hara verdad. Acor- cobcternalmcmc.Aunqucdeprincipal 

Cmcfi. ic íeiíora, que dixo a Abraham ha- intento eneílas palabras pretenda el an
* 1 blando de los Hebreos íiis dcicendieu- gel dezir a la virgen que iii hijo auia de 

tes que ella rían en Egypto,y a la quar- iér rey como fue Dauidy tenergrande 
ta generación los viiitana,y librana de caía como la tuuo Iacob, entendiendo 
poder de gen-txles:lo que Dios quilo de lo ipmrualmentc,también quiere, en le 
zir aunque debaxo delómbrayenigma ñaUr a ellos dos landos patriarcas mas 
bien lo deueys leñora íaber que fue, que q a otros,darle a entender,que lena con 
ay quatro generaciones o maneras de lu peníion y carga de trabajos que pa- 
procrearle el hombre,vnaíin hoinbrey dciccna enel mundo,de queno peque- 
Im muger como Adam, otra de hom- ña paite le cabria a ellapara que al né- 
bre lm muger como Eua,otra teicera 5 po que los padeciere no le quexafle de 
hombre y muger‘como Abel y todos que no la aullaron. Y en elle particular 
los hombres ion engendrados,quedaua le ha Dios al contrario del mundo que 
otra de muger lin hombre, y ella dco- es como vn fallo caiamcntcro,que díze 
gio Dios para li,quiere qu« vos íeays lu lo buenoque íabey aun mas que añade 
madre y léays donzella. Y cneila quar- délos que quiere calarry las faltas calla 
ta generación ha de vilitar a los hom- las y encubrelas.Olirece el mundo de 
bres,y librarlos de poder de los gitanos ley tes y contentos a los mundanos, po 
demonios, enemigos capitalesiuyos. neles delante délos ojos el cebo del gu 
También os acordad leñora que díze el ño que ay enel vicia,y calla el mal y da 

Canúc. *. rnilmo Dios enlos Cantares : yo lby ño que reiülta del comcterlc,Dios al có 
flor del campo,no díze ques flor cl.liuer trano todo lo d>ze. Alo» Apollóles pro 
to,porque el huerto labiajc,cauaíe,ycul metió de aílencarios en duze lillas a<|

fuel-



Vida de nueftra Señora.
fueften affeíTotesy açœbaflçn en eìdia 
del juyzt® la fétitCncra que auia de dar 
a las dozc tribus de lirad ,que fue ¿ola 
grande y que en ellos deuio de Cauiar 
contento,y no paro cuello lino júmété 

Mítth. 19 ¡es riixo qprimero ferian ellos juzgados
prédiédolos y crayédolos delante de jué 
zes los quales los íéntenciañan a mu
chos géneros de tormentos y  muertes. 
Dizclo todo primero para qué déipues 
no iètuuicilènpor agramados: aisi ta:n 
bien para que la virgen no le tuuicilc 
por agramada , quando vicíe a íii hijo 
naicido en vn diablo ypucilo íobrehe 
no en vnpeièbrc,yalehan dado aulló 
dello,en dezirle q tendría la lilla deDa- 
uid:Dauidíuc paitoryla (illa deipallot 
es el heno y la'paja . Si delpucs le viere 
andar follato y cuydadoló,tratando d  
remedio de los hombres , predicando 
en vnas partes y otras,canládo,fatigado 
alolcado,vciando y traíhochando en o 
ración,ya le auiián de todo eflo « Pues 
Iacob timo vida íemejantc, guardando 

Geacf.af los ganados deli] iùcgro Laban,de día 
por los lóIes(denoche por los campos 
en vela. Y dmendole que reynana enfu 
caia)es dczirlc que lo nulino vena por 
íii caía,que Iacob vidoporla luya . Si 
ddpues le viereperièguido del pueblo 
Hebreo,que Icprcnden,que le açotan y 
dan otros totmentos, tengale por dicho 

Cenef.zr: t0{¡0 elíb.Pucs Iacob de lii hermanoE- 
«.Rcg.'fj.* üu,y Dauid de Saul lu luegto,y de Ab- 

làlon lu hijo,fueron(perfeguidos. Y lì al 
cabo le viere inclinada la cabera en v- 
na Cruz,cnclauado y muerto, no ic le 
haga de nucuo,pue$ aora le lo dizen a- 
uilandola que tendta iùhijq la lilla de 
Dauid , y  rcynara en la cala de Iacob 

GeneC i* pues Iacob quedo dormido al pic de la 
cicala,que figuro a Chrifto, muerto en 
la Cruz quees elea la por donde iùben 
a los cielos los que Ion cn*vida angeles. 
Y Dauid (rendo paílor,le recoito y  que 
do dormido diucrias vezes íobre lu ca
yado, También lè da confítelo a los q

padecen trabajos epeílá vida en dezirel 
Angel qué lele daña a Chrifto la lilla 
de Dauid .QiiJuido Diftiidfué huyen-4 
do de Saul lu iuegro al deli erto, dizé la 
éiciiptura que le juntaron con el diuer- 
íás gtírttesiy léñala en particular qué e-* 
taplospueftoscn anguftiay afridojÉ, 
lostque deuuny nopodunpágar,lós q 
pof deigracias ándauan jumeras apren 
dcrlosjtodos éftos le fueron á Dauid y  
de ellos lèhizo Capitari y pnneipe qué 
fue quando primero muoiala como dé 
Rey pues a erto parece que tiene intett 
to el Angel diciendo que Chrifto »ten-* 
dría la filia de Dauid 1 ello es que iena 
principcy rey que amparanay fauoté- 
ccna a todos los afligidos y  trabajados 
De manera que también por aquí po
día la virgen cotilòlarièien quell de o- 
tras colas qué vicíTe en lii hijo por ièr 
penólas recibieHèpena,en medio déla 
pena {cria por el conlolada,pues de def 
confutados le intitula rey y principe,de 
lo qual (è infiere que el conluelo y del- 
Confítelo andá junto por parte de Dios 
énlos que le llegan a el,y hemprcles a- 
Uilà dello a los que trae a fi;, que éftén 
ciertos li qmftcrcn contento les ha de 
Coftar deicontenro/t honra deshonra, 
(i cielo lagrimas y penitencia : y quien 
con efto no quliicre a Dios qucdeie fin 
el.Mucha dciuentura da el mundo alq 
le íiruc,y eílo queda poco y malo y car 
gado de fùbfidio y contrapelo,linó dí
ganlo quantos viciólos ay enei mundo, 
quan aperreados andan, quan rabiólos 
y del¿ipeiados,que de hieles bcuenpri 
mero que tengan algún contento? co
mo con verdad lé puede deadr que cuc
ila mas el infierno qué el cielohino vea 
ie quale* mas fácil achazcr, perdonar 
la injuria qué es camino del cielo,o ven 
garla que esyrlé al infierno . Allegar 
grandes riquezasmue és juntar leña,co- 
mo déla auc Fcnu le dize,quc la alie-- 
ga para arder mcjOt,aisi muchos allega 
riquezas y por vlàr mal della* le* lifueit

- dele-



Gencf* Z9

y

3e leña para arder ciicIinfierrio,o íer pó 
bre de ipiritu. Darle a deshoneitidaaes 
gallando haziendayperdtendo honra, 
Cobrando enfermedades,y álcabp coni 
denandoic,quC 1er ca llo . Pues ii es aisi 
c o m o  lo es que las lagañas qué da el 
mundo(cómo dio Laban a Iacob del- 
pues de auerlebien leruido quefue dar 
le a Lia lagañola por premio de lus lcr- 
uitios)escpn tanta pmliony carga,con 
tanto contrapelo de trabajos,no es mu
cho que atuendo Dios de dar ciclo ytal 
iquiera que cueíle algo , y aisi primero 
aduicrte dello coni ole aauirtio a la vir 
gen,dizicndole que lu hijo tendría la li
lla de Dau'idy reynariaenlacala deIa- 
cobiqucliporvna parte era lcuantada 
á dignidad dc madie de D io s, por otra 
entendicílé que padecería trabajos gra
des y  tormentos excelhuos,viendo pa
decer lo nnitno a lu benditísimo hijo, 
til dczir lánt Gabriel qúc rcynaria Iéíu

•• Vyaparte.
ELEBRA- 
ua delpoíb 
rio el fuerte 
Nazareo^ 

Saníonicon 
vnacílran- 
gera de lu 
nación yge 
te:y duran*- 
do la-ficila,

prupulb vn problema y  difficultad a áí 
gunos délos que cilauan prelevites,pro
metiéndoles premio lì íe le dcclarauan¡i 
y  fue ,dcl que conic íálio el manjar,y di 
fuerte lo dulce.El pioblema era difficili 
tolo,y no auia quien lupiefle declararle 
halla quelli eípoli le importuno lè lò  
dixdle,y el le lodixordcclarandole co
mo en la boca dè vn Leon que el auia 
muerto,hailo vn panal de micbEnel de 
Ipoíoiio de Santones figurado el quehí 
zo Dios con Ia huinana naturaleza,eí- 

Chuílo eternalmchtcíuc declarar que trangerapara lii magellad : aqui le ve 
lu rcyno aunque Ipiritual leiia perpe- muerto el león fuerte y  en lu boca - vn 
tuo y duraría para liempre. Y cito diero panal de miel,pues Dios que algún né- 
a entender (iin labcr lo quehazian) los po era león fortilsimo que delgariauá 
mililitros de lii pulsión,como Cuenta el *con fus vñas a los que ié le atrcuian y  

Io2nn,ip, Euaugclilta iaur luán,quando due que ponían delanteoflendiendole,ya páre
le pulieróu vua corona deeipinas, la 

' qual ib le hxo cilla cabcya-.no como las 
"de ocios reyes quéliendo de plata o de 
•oro facilmente iè caen,y vn viento peq 
ño de vua enrermedad las deruba aca- 
bàndoicla vida y  él rcyno juncainente: 
no aisi el rcyno de C h allo  , que por a- 
ucr de ler perpetuo coriuino quo la coro

ce que ella mueito:pues íuifre olícnlás, 
diÍ3iinulainjurias,y fácilmente perdona 
peccados. Tiene en íu boca dulcilsnna 
miel de doclrina luaue y proucchoía,pa 
ralas almas.El problema no le declara 
ra lino a la elpola,q es la íagrada virgen 
y  aisi ella quiere la o crie,y para cito na- 
ze vna pregunta al Angel lin t Gabriel

ña de elpinas hxada en 1 blanda cabeca paranimpho de el ddpolado,dizicndo 
lo dccUraiic. como le hara ello í Dcciíme hendido

Angel qué el fuerte león quiere moltrar 
le muerco,y dar imel dé dodrina labró
la a los hombres haziendoicDios hom 
bre , y que irle eícoge a mi por madre, 
yo no conozco varón, que es el modo 
como las mugeres conaben.La traca q 
Dios tiene dada légun declaro íu pro- 
pheca liaras , es que ha de nalcer de 
donzeüa.Pucs gue modo tendré en ei-

toiQup

Capitulo oclauo.
En que le protiguc el dialogo que túuó 

con la lágrada virgen el Angel fairt
Gabriel,y como le etieduo

la ob de la encama
ción.



| to i Que-eslo que cnietnejante cafo
p.AmWi quiere Dios que yo hagaiSant Ambro- 
*. in Luc. lioy iant Augufrindizen,que auiala vir
B .A ugu . gcnlcydo en Iiàias,que concibma vna 
de fan«» donzella, mas cl modo como eliolè- 
&. j.&de nano le aura ley do , y de aquí vino a 
ciuita.Deî preguntar como le hara eftoi £l angcl 
U.t$.c.z4. que iolo traya coimiiion para] pedir el 

conlèntimiento a la virgen, no dexan- 
do de adtnirariède ver en pedona hu
mana tanta bondad v honeftidad , di- 
xo a en a pregunta ienora rclpondo,quc 
yonolaalcanço.Sevnacoiâ:qucel Spi 
ntu lândio ha rclèruado eflè lècreto pa 
ra (i: el labe como lera , y dara la traça 
dando vos el conicnrimiento : de ma» 
nera quepor obra luya concibireys,ha- 
zicndo os iombra la virtud de d  muy 
alto.Yaisi loqucnaicicre de vos lan
do  ( pues lo lera antes que nazca ) le 
llamara hijo de Dios,no adopauo, co
mo le llaman hijos de Dios los buenos 
lino lujo natural de D ios. De manera 
que lercys vos madre natural de el que 
es hijo natural de Dios . El que hene a 
Dios porpadre enei cielo, os tendra a 
vos enei ludo por madre. Y porque ci
to no os parezca impoisible : conlide
rad que es obra de Dios. El qual puede 
hazer polsible lo que parece a los hom 
fcres impolsible.ImpoJsibieparccc alos 
hombres que vna vieja de muchos a- 
ños,y eíleril conciba ; pues ello ha he
cho Dios aora de prelènte en vueldra 
patienta Ylàbel : la qual ella ya en el 

ir lexto mes.lmpoísible colà paieda ello
como parece impoisible que vna don
zella como vos ióys lea madre quedan 
do donzella,mas quien pudo aquello,
Í>odra cllo.liendo aisi que ninguna pa- 
abra que Dios pronunciare,por iú do-. 

ca , aunque parezca impoisible a los 
hoinbrcsydexara de 1er polsible . Y aisi 
ello que yo os digo de lú pacte el lo ha 
xa verdací,como vos Ieñora deys el con 
iènrimiento . Oydo ello por la virgen 
detuuoic en dar la reípueila como ü-

isnte iant Bemardo,y rió poco es de a- D.Ber.f>«¡ 
labar por ello,pues iepone a tomar yna ^rmíüu» 
dignidad tan alta , como es ler madre “ •
de Dios.Y;da nos exemploeu cfto que 
deue recelarle el tomar digntdadcs y  
cargos. El miiino iant Bernardo exage 
ra grandemente d  negocio de Oaul,que 
le encargo de ler rey delirad, y anees 
era bueno y deipues maIiisimo:y aisi la. 
dignidad le fue ocahon y medio para 
condenarle.Deteniéndole pues la vir
gen en dar d  conientimicnto, habíala 
con mucha ternura y regalo iant Au- 
gufttn ydtzc.Oydo aueys Ieñora la c.n d. A urt¿ 
baxada , y entendido la merced alta y ¿c tempo 
fobcrana que os hazc Dios en cicogc- ***<■■• * •* 
ros por madrerelpeta el ángel leipuei- b ia 
ta:rcípondedlc,Ieñora , demanera que tur ¡n o. 
nucítra rcdcinpcion iecífcdue.Elto os Bcr, Kcm. 
iuplicaAdam con todos lüs hijos deile 4 
rrados del patayia,eflo os piden los jui- íus 
tos que viuen enel mundo,las almas de 
vucltros padres los patriarcas y prophe 
tas,detenidas cncl limbo,los angeles de 
el délo,y el miiino Dios ella elpcrando 
vueidra rcípueldardad la ya ieñora, alc-
Érad el cielo.regozijadla ticrraiconlo- 

¡d el limbo.CXvirgeú iácrariisuna, y el' 
tono era lo que vospcdtadcsíLo qge- 
miadesfLoqdiay noche lolpirau»3ctí 
Porque Ieñora eipcrays en otra mugée 
loquea vos le olliece : no ay aquí te
mer nota de prciumpcion, porque li 
antes agradaitcsa Dios en callar: ao- 
ra le agradareys cn_ hablar . Mirad 
ieñora que cha llamando a vueftras 
puertas el cipoío , no ieays pctczola 
eii abrirle, porque no le palle de lar- -
go , y queriendo recebitlc os cuefte 
trabajoeí hallarle . Para darla virgen 
el conicnrimiento. riendo ya el pun
to de la media noche, comiendo de 
día jucucs Siguiendo laopinionde Be- ^
da veynte y anco de Marjo , humi
llo lu roftro halda el líjelo ,, y pintas las 
manos dixo:hc aquí la eiclaua de el le- 
ñor,ieahecho en mi íegun tu palabra.*

E Gran-



arte.
Glandes virtudes deícubño la íágtada 
virgen cneltas palabrasipardcularmen- 
te«ablandeció aquílii humildad en có 
ceder con lo que lele dezia: porque a- 
unquelánc Iuan¡Baptifta moftro hu
mildad clcu Jándole de baptizar a Chii 
fto, y iant Pedro de que lelauaflelos 
pies,en aceptar la virgen como acepta 
mueftra mas humildadsporque dizten- 
dole el ángel que Dios la eicogia por 
madre,ella dize que quiere ier ciclaua: 
1er madre dizelo mas leuantado en ca
la de vil íeñor , 1er ciclaua dize lo mas 
baxo y abatidospues que al tiempo que 
la virgen oyedczir que Dios la ¡cuan
ta a iér madre que ella diga que es el- 
claua,grande humildad es.La cayda de 
los angelesicíultodevetle mas leuan- 
tados que otros,porque cada vno ne
ne vnaparnculandad en que excede a 
otro:clto es qucdiffieren en eipecie, íe- 

D.Th. *.p g Ull doftrina de lando Thomas y de 
q.$o.ar,4 otros do£lorcs,y aísi Lucifer por verle 

tan leuantado ibbie todos comento a 
delüanccerléy a apetecer con lüs pro- 
prias fuerzas lo que eftaua obligado a 
deíléary procurar con el fauor de Dios 
y de aquí reíulto lü daño, ytuuo prin
cipio lu loberuiada qual ocalion no ay 
enlos hombres queno le dedonde les 
viene en lobetuecerle. Todos ion en la 
alma yguales:cncl cuerpo de vna cipe- 
cierno ay mas difieren cu entre vn hom 
b re y otro que la ay entre vn muladar 
y otro:pues .de que le cníbberuecenf En 
tre los angeles ay difieren cía y ella fue 
la ocalion de iu caydarpues que leuan- 
tcn a la virgen a dignidad de madre de 
Dios,y queno le deiüanezca lino que 
al miiino tiempo diga he aquí la elcla- 
u a del leñorgran de humildad. Al miP 
mo tiempo que acabo de pronunciar 
citas palabras,lastres-diurnas perionas 
(aunque paríicularmcntele atnbuye al 
bpiritu lando) formaron de la iangre 
punisima de las entrañas de la vir- 

•gen vn pequeño cuerpo. Ylasnuimas

tres diurnas perionas ( aunque en’partí- 
cular le atnbuye al padre) criaron vna' 
alma racional que infundieron en a- 
quel cuerpo :y la iegunda pcrlbna vnio 
aíicnvnidaddcperlbna aquella natu
raleza humana. folla vnion de tal ma
nera la hizo el verbo que no la hizo el 
padre ni el Spititu lando,porque el ver
bo lolo quedo hecho hombre. Y aun
que encltehombrcDios ay vna lolapcr 
ibnayvn ioio iupueílo "y hyppolialis 
tiene dos naturalezas : naturaleza de 
Dios y naturaleza de hombre. Yaisi ha 
zia obras de Dios y obras de hombre.
Reiuicitar a Lazaro mandando obra 
fue de Dios:y llorar quandole reliiíci- 
to obra fue de hombre. A unque por ier 
laperibnaibla vna por la communica 
cion délos iddiomas ( como dizenlos 
Theologos)lo que erapropnodc Dios 
le atnbuye al hombre : y  aisi dezimos 
abiblutamente que Dios murió, y  que 
Chnílo hombre reliilcito a Lazaro. El 
modo como entendieron cneíla obra d 
la encamación todas tre perionas diui 
ñas declara S.Auguílinpor vna íimih- 
tud.Acaelce,dize,q íc eíta viíliendo y a pemlmi 
dcrefádovnadamapaia ialir en publi
co donde ha de 1er villa y ayudanta a q 
le aderece yvilla otras dos damas:todas 
tres entienden en aquella obra mas vna 
lula queda vellida y compueíta:aísi las 
tres aminas perionas entendieron en la 
obra déla encamación y  ibla vna qdo 
vellida dda humana naturaleza q fue 
el verbo.El bienauéturadoS. Vicente de D* Víc.m 
el orden'de los predicadores pone otro fer* £?j* 
exemploq declara mucho elle diurno 
myílerio,y es que enel íol ay tres colas 
el cuerpo y íubítancia del lbl qu e de- v e 
end delosel rayo del íol q es lo qvemos 
enel duelo a donde dezimps q da el Iol: 
y el calor que ientimbs ellando al loba 
ellas tres colas llamamos Iol : acaeice 
que da en vna vidnera de color roxo, y 
palla por ella el rayo del ibl,dcxandola 
no quebrada lino mas reblandecien

te que

f
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V id  a de nueflra Señora^
te que antes: vemos también que el co
lor déla vidriera no le toma ei cuerpo 
de el ibi que ella en el cielo , m el ca
lor,lino el rayo que paflo por ella , d  
qual queda encendido y bueltocnlán- 
greieito palla en cite diuino niyiteno,el 
ibl que vemos enel cielo denota al pa
dre eterno,el rayo que viene al Juelo,,es 
íu bcnditiisimo hijo,el calor es el ípia- 
tu lando, la vidriera en que da el lol es 
la íagrada virgen,y alsi laygletia canta 
de clia,cceli ícncítra facía es, íbys ieño- 
ra fcncüra del ciclo.-da el 161 en cita vi- 
dnera,y paila por ella lin quebrarla ni 
hazcrlc daño,antes la dexa mas tclplan 
deciente:alsi quedo la virgen con mas 

y hermoiura y con toda entereza lin frac
don ni macula naldcndo Dios de e- 
lla, veamos el color de la vidriera qui
en le tomaiNo el ibl que ella enel cielo 
ni el calor,lmo el rayo de el ibl: aisi no 

. quedo hecho hombre clpadte que es el
lol, no el lpiritu láñelo que es ei calor, 

f  lino el verbo que es el rayo,el hijo que-
¡ do con el color de la vidriera , quedo

tie color íoxo y de lángre hecho uom- 
bre.Ei myltcrio auemos viíto veamos 
también que vido Dios en la virgen: 
que mas le agrado en ella para ejeo- 
geriapor madre : íiendovna donzclla 

|  no de alto citado , ni de mucho nom- 
:\j bre a la lázon enel mundo,delechando
¿ tantas reynasy otras tamoiás mugeres 

de quien pudiera naiccr.'tnuchas fueron 
|  las virtudes de la virgen lin auer en.e- 
j  lia cola que contradixefle a lo que a 
; ? Dios le dcuc como le ha dicho . i  en
|  particular ( comodarabienle ha toca-
1 do)íu humildad fue la que mas enamo
. . ro a Dios,por la qual la eícogio por m i

dre . La miíma vitgen lo dixo , pulo 
Dios lias ojosen mi humildad.Dize £u 

kŵ incua icbio £myléno,vnos alaban altamen- 
iam. lía. tela conitancia de la virgen : otros la 

promptitudde obediencia : otros que 
no blandeo a las grande» promeflás y  

' otiertas dc^el ángel : otros que no fue

54
demaíiada en dar y  tomar rdpueftas,íi-
no quele guardo déla huiandad dc£ua 
en creer hgeramente.y de la dureza en 
no creer de Zachanas, mas a mi dize 
elle autor íii humildad iobre todo me 
parece marauilloiá . Sant Auguíhn en . . 
vn iermon dize o verdadera humildad ^  
qnepario a Dios para los hombres: dio affumpt, 
la vida a los nioitales : renouolos cie
los.Purifico el mundo:abrio el parayío 
hbro lastJahnas délos hombres. £l mif> 
mo iánt Auguíhn en vn libro que hizo 
delánda virgmidaddize, que no dixo 
la virgen miro Dios mi caiüdad, lino 
miro mi humildad,ycllo porquees mas 
agradable aDios la humildad que la ca 
itidad aunque todo le agrada. Yaisi fue 
que alguna vez le agrado la humildad 
im calttdad,como cula Magdalena en 
íü conuerlion,mas nunca le agrado la lucx.su 
cathdadiin humildad : y  vidolé en las 
cinco virgines locas de que hahla iánt 
Mathcoqucpordciuancccríc con ío- 
bcruia que eran virgules le délágradató 
y  les dio con la puerta enlos ojos.La hu 
mil dad de Lia la hizo madre tí muchos 
hijos,que era fauor de Dios enla ley vie ctncG.z* 
¡a,y la preiumpclon y alttuez de Ra- 
chcl la hizo mucho tiempo circuí en 
grande tormento y pena luya. £l huriu 
liarle y abatirle Dauid delante la arca 
del íéñor le hizo íublimc cnlu reyno, y 
el menolpreciarle i iichol íu muger có 
iobcruiay ptclüir> on le fue ocaiion 
de ver muchos trabajos y penas.Eito es 
lo que nos enlcñalsiú Cnnílo por o - 
bra pues toda iu vida fue humildad, iu 
naícer humilde,lü vida humilde,yiu mu 
erte con grande humildad y abafunicn 
to:elto nos criieño y encargo de pala
bra cncatccidamente quando dixo por 
iánt Mathcojdepréded de mi,no a criar 
ciclos y tierra,no a formar ibl,luna, y ei 
trcllasjfino a icr humildes: porque co
mo dize vn Apoitol humildiisimo que 
fue Iánt Pedro alus ibbcnSios rdiite,y a 
los humildes da iu gracia. Ella humil-

E a dad



Flos ían&orum fegundaparte.
dad fue la ocafion porque Dios eíco- 
giefíe a la virgen para madre luya, y le 
óbrale en fus entrañas el myíterio de 
la Encamación. El qual es vna délas co 
las que mas efpanta y  dexa deslum
brado a vn entendimiento falto de fe 
en todo lo que cree y  confiefláTay- 
gleíia cathohca : porque lo de mas en 
que ay difficultad y parece que el hu
mano entendimiento rehuye y le clira 
ña a receñirlo y aceptarlo , cltriuando 
en lus fucrgas natutalcs, como es que 
Dios padeció hambre, frió, canlancio, 
que fue agotado, eícamccido , y puc- 
lto en vna Cruz y muerto en ella, que 
rciuiéitoy iiibio a los cielos con virtud 
propria:y lo que aun mas eílraño pare
ce que le de el miímo realmente en 
manjar debaxo de cipecie de pan y vi
no,digo que todo ello no parece tan 
dificúltelo para creerle como que 
Dios le hizieile hombre.La razón que 
•y para dezir ello,es que qualquier en
tendimiento arroftrando a creer ella 

j  vcrdadfacilmentecreeratodas las de
más.Porque el que creey conhella co- 

... moconfidia y  cree el chrilhano que
Dios encarno. Fácilmente creerá que 
padeció trabajos hambre led canlan- 
cro,pues no ay hombre que le libre de 
ellos . Y el que ciecquc Dios le hizo 
hombre no íc le liara difficultoíb de 
creer que lúe agotado,pues liendo hom 
breya Ceaia cipaldas en que recebir a- 
gotes:y como el quihclíe receñirlos no 
auia de faltar algún atreuido que le. los 
diellc . Lo milmo de ponerle en vna 
Cruzymonr enella.Pucs como lea ley 
común de que ninguno le libra que to
dos los hombres mueren. Y aunque ha 
auido algunos tan locos que negaron 

xit infipi- auer Dios^iadienego el morir, porque
deíuo no mama expcnencia mu cifra lo con ' 
cftDeus. trario , y alsi auicnao Dios de morir 

que mutieíleeíla o aquella muerte, no 
es difficil de creer, aunque fuelle de 
Cruzcícogida por el. También que

rcluícitaflé y íub efle a los cielos ño 
tiene grande difhi cuitad pues tiendo 
Dios no auia de monrpara fíempre, ni 
para fíempre eílarenla tierra Tiendo lii 
cala el cielo. Ni aun es diffi cuitólo al 

ue cree el myílerio de la Encarnación 
e el hijo de Dios creer que le nos de 

en manjar,como fe nos da debaxo de 
elpccie depan y vmo,auiendoi'e hecho 
carne,la qual de todos es comida:y aun 
la de hombre de muchos no es perdo
nada. Y en lo que ella la difficultad de 
que vn hombre en edad de treynta y 
ttes años, de buena ella tura y  diipoii- 
cion como fue leíu Chrilloellc encer
rado debaxo los accidentes déla Offia, 
digo que no es mucho que lo crea qui
en cree que Dios le hizo hombre j o r 
que liendo tan grande que hinche ei cié 
lo y la tierra,, que le encercaflc con to
do lu poder grandeza y mageílad en 
Chnfto,y que Chullo Dios y hombre 
eftuuieflepornueue meíes enlas entra
ñas de la virgen làcratilsima íu madre 
quien cree ello no le le liara difficulté* 
ió de creer que elle hombre Chullo, 
eftehermolb niño Icíus elle encerra
do en la oilia.Demanera que el ray lle
no de la encarnación nene grande d i
ficultad y alsi la pregunta que la virgen 
hizo al ángel diziendo como lèhata el 
toíFuelégun fiente iànt Ambrollo y fe j j , Amb: 
ha dicho,no porque dubdafle de el he- li.z.inLu. 
cho,íino que preguntafle el modo por «p*1» 
1er el myíterio tan alto y marauilloló. 
Podemos dczir que fue también como 
admirándole coniiderando lu alteza.
Y no es encarecimiento dczir que la vir 
gen le admirafle de eílopues los ange
les de naturaleza mas leuantada conii- 
derandole queda atónitos y palmados.
Que eflo figurauá aquellos dos leraphi- 
nes que pulo Moylês’ a los lados de el Ex® 0,1 
arca que mirando al propiciatorio q ci- 
taua lábre ella moílrauan' admirarle y 
elpantaríe:era figura’aquella arca ypro 
pida tono de Chullo h¿brcy Diosy de

ver
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ver los angeles -» 'Dios hdcho hombro: 
dpantanié y  admirantes Lev qual táip*: 
bien en períona-de los milinos-ange-- 

|n;»a 63. lesdixo ífaiasjqvievietidole (úbñsttRim, 
phante a los Ciclos r y que iiendáhotn- 
Ore no baflaíiañilús puercas a refulirle 
la «ntiada/ino que iéia  dauan pacen-' 
tes dezianadnurandole:quien.es:¿lle ¿j> 
viene de la nerra donde muerendús^e-’ 
ftiduras tenidas en íangrerBie» iesconá 
cun,y preguntar qyien era daua muei- 
tra de admiración por ver a Dios hecho^ 
hombre. V que digo los angelesrei- mil-' 
mo Dios cncierta manera con!ideran
do eito parece que íepuede quedar ad
mirado y  lleno de eipanco , -como le 
quedaría vn poderoib rey de la tierra ii- 
dexando lú cetro y corona,íu calá y  pa 
lacio,lú corte y  lubditos, le entralle en  
vn inonaítenordondele cortallen ci ca- 
bello a cruzes y  le puíidlén vn vellido 
de láy al,tratándole con delprecio,aei>»> 
to es que le admirana y  le comana pain 
moialsi Dios en alguna manera; ic  ad* 
mira viendole vcltido de el ía y a l' de 
nuellra carneicortado el cabello a cru^ 
zes coronado de eipinas: ixrcnolpre-; 
ciado y  vi traja do de los hombres pueii, 
toen vn aC ru z . Siendo pues elle my-p 
Heno tan difhcultoio-dc creer • n o . qui*-. 
ib Dios íáhr con el de prello al mundo,’ 
lino q le y  ua deleubnedo poco a poco 
alos hóbres.A vno dezia vna palabra, á- 
otro otra-’a vno dedaraua vn myíleno, 

Cenef. a. a otro otro:comcn$ando dei3e Ádam,a 
lb¡d.4. quien eílando enel paraylb en vn iaer 
lbid.7. no que tuuo le fue deicubierto :algo d& 
■ • îd.zz. ejte diuino myileiio . Defpucs a Abel 

tiendo muerto por lú hermano C  ayn a 
leuoiamente , que ¿guio  la muerte de 
Chullo procurada pot el pueblo He-, 
breo donde auia naícido.A Noe quan
do le encerró enla arca,hguro el encer- 
fadé Dios eulas entrañas de la virgen.
A Abraham le le declaro en figura quá 
do yua a lacnñcar a lú hijo, y  de pala
bra djziendolc que porperiona ae iú li

3?
nagefenan bendi^as:todaclxs<gentes«:: 
AiidacquandolcidctpolbconKeheciU)
Alacóbquandovidolacicaja queJlcr Cmcfiz^ 
gaua dcAa;nerra al cielo,ydefpuesqban' 
do lucho con el angeLYdepalabra quai 
dotóle roudo q u ed d  Unage de ludas; 
lú hijo, vendría. A íoberiley natural ie- tqbjtdii¡ 
declaro Dios algunas colas.-tocantes-a: £ Xodí. j .  
elle mylleno: a Moyíes.«n iajárjaquéL 
ardía ynóiéquemaua,qucdcnotaua la? 
dosmotuialezas de Cintilo, quefin da* 
ño dcálgunadc ellas pilaban- juntas en 
vn lúpoiltoy pctibnár'Atudoslos pro- 
phc£aí.ypamculacmcntealiáias,cncu Ukix'. y*; 
ya propíxecia Ib eicoue. dciüc.la cacan-., 
nación halla Iá lubida aios cielas.ADa P í»lm.i 3I 
uid dioDios palabra que déla uta de: del 
cendir legun la caraeij, yjjazerie hom
bre. eiuu uger dctóncaild ytbnage, Y ua 
Diosdcclarandormas-yinas liempre ,ei' 
te negoao , pacaque dctpuqs no íudlb 
inicreyble . x nopoco Ic.dcclaro aonq 
en hguraenel htícha;deJEltíco quepara. 4-Regi î 
rcJuicirar.allii^c>dedaSuiunaminde,4i- 
xa la cfcapcuraique dctro. de iu apotcn- 
to y  cercada bicáia puerta fe reclino Ib 
bicel dlriuntojuntandoíú boca conla 
del niño i ojos con ojos , y manos con . .
mauos,y.aísile reiúléitD. Para hazer el' 
lo üUieo cierto es queíeama de humi
llar ̂ a-hiloIiizo Dios pata dar vida a,la 
naturaleza humana muerta por el pee- 
cado,humillo íudlteza dentro délas en 
trañasdela virgen:y.cerradas con lello 
Virginal,y tomo t orina de lipruo, como p, ... 
dizeiánt Pablo.La piedra que vidpDa Danlel*\ 
niei.delcen.dir del ipontc^in.tocarla ma 
nosy.deilruyolos rey nos.del a tierra: al 
hijo de Dios figuraua nai.cido.de virge, 
cuya doílrina delbuyo vicios que rey- 
nauan enel inundo«úLa vara de Aaron 
que pótíbla virtuddiuma Horecio y  dio. Numc.iV« 
f'rufio,lignítico la encarnación de el lu 
jóde Dios,hecha por virtud diurna. £1; 
vellocino que yido Gedeon mojado 
conroao de el cielo figuro lo mílino* .
£^a obra des la encarnación deiíearoa

£ 5 dúm-
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iummamentetferlosptaphctas y  pa- pofotros eftaluz qucíenemosaJa villa 
enarcas y aisi efiaudmeomo roñe osde reiplandeciendode taalbios a iemqaa 

, :(r;, d a r  vozes pidiendolaefie&uaflé Woy- tcs|uftosíGQmo,nüdbrOíSCora9or».es de,
*Wí¡ffr ? les dezta.-oleñor y aos ruego que era- piedra no ic tornan cámcvicndo aDiew 
,.rr  ̂ ' Bjey, ^ g UQaÍKysdeembiarJiaiasrc-: hcchdxaraeiycanra.noíehuinilUiiije; 
l  ',s> l4í¿ lbnauncidos embiad efle diuino rocío ftra baxeza,vienda a aqUaloberanaal 
PftL Us? auuesdadnosál julio:. Dauidcantaua tezaen el lucio i Somoi dciagradeci- 

en ibs Píáimos^rbaxcníe ya los ciclos^ do s a l  mayor beneficio quede Dios a- 
ieñor,ydclccrrdid.Todos tenían clic del' fiemos Tecebjdoj. ni podemos recebir. 
leo y conel muñan,firutendo ius vozes Pacaagradecimieuto de lo qual,es bien 
yclamorcs comer dé carro caque vraiei' dlzc íanr Auguilin que aya eternidad: 
iemas pceftodin.qpaiticipaficnde otra porquCmenos. tiempo, que cite espej
eóla lino dtalgun olor dei: acáeícicnr co¿Líau»d dezu eni vnBialmo,meditar pÉj tf, 

; :  dolcscomo a ios que licúan ftuda en re en todas tus obras y : cxcrcitarmc he ‘ *
carros de vnaspaites a otras, que va en en tu&mucncioncsutiucho ayque me- 
tre paja y los tragmeros íologózan de ditaren la hcrmolUra y  belleza de. los 
el olor de ella:alsi los landos de d  te- cielos,el lbl la iunay citrellas.lus mout 
{lamento viejopaflauanla fruda deh- mientos y  influencias ios elementos 
caday gullola delzeocarnadon/en el pucilos cu ius lugares, y  lillas , fin que 
carro delu ley quela auia prometido# vno pretenda lo :que espropno de el 
entre la paja de ius ceremonias que la' otioíia nerra tan adornada defiicruas 
fignificauanfÍÍn gozar mas que de al- llores y frutos, los animales afii terrel- 

: ‘ij gun olor de el.Donde llegando al tiem tres aquatilcs y del ayrc peces y auqs: la 
)  po de la leyde gracta,{aeada lairuda de machina y conipoitura del hombre lia

el carro,y echadaa mal la paja, pues ter y remate de las obras de Dios, todo el- 
do ello cdlo gozan dclla los que ñingú to bien da materia de meditar, quien, 
trabajo les eolio. ComodixoChnlto fue el atdfice , iu íabiduria, fu bon- 

loanifi 4, a lus Apoitoles.Otros lo trabajaron, y  dad ,y clemencia , el intento que tuuo 
voibtros gozays de ius trabajos . Fue que Fue-de Jer léruido de el hombre:
.ello a la traca de lo que iucede en fiera obligandolea quele firmefle con tan« 
po de fno que encienden vnbraicro los tos beneficios y mercedes ; mas lo 
cnados de vn í'eñor, y cucftales llorar queíbbre todo admira, y da al Ieuan- 
con el humo que les da en los ojos,y e f  taio. entendimiento de Damd en que 
tando encendido hecha de alii alos que occuparíé , es la mucncion que bul
le encendieron y llegan a gozar de el co Dios para remedio de el hombre: 
fuego los que ningún trabajo les eolio la obra de la Encarnación : en que en 
encenderle.Confijfiion nueftra es que vnainuencion vuo muchas inueucio- 
lo tan eltimado y  defieado por gente nes , grandes marauillas y portentos, 
tanilluilrcy de tan arras-, nolotros 1©'. Aqui le vee la longuitud a brema da: 
tengamos entre las manósy no lbeíli- la latitud angoíla: la profundidad lia— 
mcmosrcomononos calieüta aqueílc na.-la alteza abatida: la luz no luze: el 
fuego teniéndole tari cerca,pues abra- pan tiene hambre la agua íédienta : la 
íaua de tan lexos a aquellos ianftos an alegría íc cntrifteze : la fortaleza tc- 
figuosrComo nonos alegra la poflei* me : la vida mucre aunque para dar 
fion de vn teioro que verle reluzir mu- a todos vida • Vidoíe también que 
chos años antes aiegraua los coracones el ler Virgen y el ier madtc que ion 
de wlgcnteíCqmuno rciplandece en entre fi tan contrarios aquí comen a

vna
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vna mefa , y duermen en vna cama y 
{¿hallan juntos en Matia. Tambieh ay 
otra inuencion eneíta obra y es,que rao 
ftto Dios cnella la mayor miíencordia 
que le hara jamas,y la mayor y mas fi
guróla juiticia que es polsible hazeríc. 

Apoc.'iz: Riguroia juiticia aunque bien merecí* 
GeacíLj, fia fue delt errar Dios, a Lucifer de el
Genef! ?! ae^° P.or vn peccado . A Adam de el 
M a tt li .  paraylbpor otro. Rigor fue lloucr fue- 
Itc male- go lobre bodoma. Mayoreldiluuio.Y 
diccün íg mucho mayor el caltigo que le haze 

|f!c;3SH? enlos dañados del infierno,mas fin có- 
|  paradon fue mayor el rigor que íe vío

conleíu Chrilto eldia de fij pa fisión: 
porque Lucifer,Adam, los de Sodoma, 
los de el diluuio,y los de el infierno que 
padezcan penas auiendo precedido en 
ellos culpas graucs no le les haze agra 
uto : mas que el hijo de Dios fin culpa, 
padezca tantapenaiGrande rigor pa
rece. Y quanto mas íe moítro Dios ri* 
guroío con lu hijo mas le moítro miíe- 
ncordioIb con los hombres: y afii vuo 
lummamiíciicordia y iumma juiticia, 
la juiticia cayo lobre Ici'uChníto,la mi 
dericordia lobre los hombrcs:y por cito 
fue cabal la paga con la deuda. Pecco 
hombre:pago hombre.La oftcnla infi
nita por razón del ofiendido,la paga in 
finita por razón de el que la haze. In* 
ucncion de Diosfuc ella,y Dauid me- 
ditaua cnella,agradeciendo a Dios ella 
merced que auia de hazer al mundo. 
Aora que ella hecha razón lera que pé 
demos en ella y la eternidad galtemos 
en dar gracias a Dios por tanto bien co 
rao noshizo.Lafieíta déla Anauncia*

don le celebra a veyñtey cinco dcMa* 
joy aunque ¡en eitèìnilinO dia fue la 
Encarnación y Dios íc hizo hombre 
como el negocio fue oculto, la yglefia 
celebra propriamente el myíterio de ha 
zcrlc Dios nombre el dia del nafeimi- 
ento quando le vido ya nacido , y alsi 
propria ypartieularmente celebra la an 
nunciactou en vcyntey cinco de Mar* 
50 y porque de ordinario fílele 1er por c f  
te tiempo {emana landa o cerca della, 
enei Concilio Toledano decimoiè or
deno que la milina licita de la Annun
ciaceli iè cclebrairc en diez y ocho de 
dcziembrc con titulo de.la cxpcdacion 
del parto: y aisien tal dia lè le  pudicil'e 
hazer la fieíta y dblcnnidad que le le de 
uia.Tambien iè aduierta que ci apoièu- 
to donde la virgen iàcranisima citaua, 
al riempo que iànt Gabriel le tiuxo la 
cmbaxada,y íc hizo la obra de la cncar 
nación en Nazareth,le ha Dios contèe 
uado,y íc vee oy entero y de la manera 
que a la Jàzon eftaua,aunque con ador 
nos que enei ha hecho y haze la deuo* 
cion de los fieles : y ordeno Dios que 
por honra déla obra que enei hizo y de 
iu madre,cite fiempre entre chriítianos 
y aisiporminifteriode angeles ha fide» 
lleuado diucrlas vezes de vnas partes a 
otras. Y de prclènte ella en Italia y llá
male l#caia y yglelia donde iè velali 

da Maria de Loreto ,y  cs frequen 
cada de fieles de toda la chifil 

tiandad corno iè dira mas 
por menudo ade

lante.

■ $*>
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S^Capitulo nono de laviíitacion
aue hizo la madre de Dios a íu pacienta,

{anda Yfabél.

I
I S I T O  
Dios la 

tíqpay é- 
bnagola, 
dize D a- 
uid en vn 
Plálmo. 
Q  liando 
vemos al 
gun peda 
90 de tie

rra bien regada y que llena mucho fru
to dczimos que eita embriagada JEfta- 
ua el Bap tilla en las entrañas de 'i iabel 
iu madre enel íexto mes deiu concep
ción, ílcnl iin la gracia de D ios, con el 
peccado original en que fue concebido 
vifitole Dios cnlay da que hizo la iagra

da virgen Maña a viíitar alu parientaY- 
iábcl en cuyas entrañas eílaua ya encar 
nado y  hecho hombre,y por medio del' 
ta viiita comunicándole el diurno negó 
de la agua de íu gracia,quedo el Bapti- 
íla limpio del peccado originaren gra
cia de Dios y  tan fértil y  abundólo, co
mo pareció enel fruto que hizo en iu vi 
da,qué'fue tal que dixo del el miiino hi 
jo de Dios,que ningún o de los prophe- 
tas que antes del fueron con íer la gen
te mas famola en virtudes de el mundo, 
le dio mayor,puesninguno de todos c- 
llos fué mayor que ei.Para ver como eí 
to iucedio ih aduierta,que auicndo la fa 
grada vijgcn rcccbido la embaxada de 
el Angelyaceptadola.-celebrado aquel 
alto y  íbberano myltcno déla encarna

don
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d o n , diando Dios hedió hombre en 
lüs entrañasídelpedido ei ángel de ella, 
lcuantoley fue ae pnfla y Con pallo a- 
celcrado,a la monrañay entro en cala 
de Zacharias,y laludo a Yiabel.Nohi- 
zo  elle camino la madre de D ios, dizc

D.Amb.U iant Ambrollo , dubdando délo quel
i.inLuc.c Ang d  l*d k o ,y  por queter informarle
iíeVireinl y ( aDCrdeacrto,íilupañentacílauaen 

-** el iexto mes,como le auia dicho,y col-
legir de aqui ti era verdad lo que con e- 
lia auia tratado.No fue ella la ocation 
de lu viagc,quc ninguna dubda tuuo de 
el myíleno,como le dixo la miitna Yla 
bel cnctia viti ca breña ucnturada ieñora 
po rque crey íie.-fmo incitada del Spiritu 
lancto,paraquela lánditicacion de el 
Baptilia le iuztcilc y ella le cxerataííe 
en obras de Chanaadyíandas, viíitan 
do y  íiruiendo a iü panenta *Yiabd,y có 
municando con ella los myllcrios diui 
nos,dcqucDioslaauia hecho partici- 
paurc.y las dos juntamente alabar alu 
magcltad.Eíiaua María Magdalena a f  
iencada vna vez a los pies de Chrillo, o 
yendo y  contemplando lus palabras lie 
ñas de aiuino fuego , andauapor otra 
parte iü hermana Martha muy diligen
te y iblicita entendiendo en aderezar la 
comida para el Saluador y  lus diíctpu- 
losjparcaole que podía formar querella 
contra íu hcrmana,y aísifuey la propu 
íb dmcndo,Señor no hechays de ver q 
mi hermana por citarle aflciitada a vue 
íhos pies contemplando, me dexa ibla 
enlo mucho que ayquc hazereneíia ca 
la pata miniitcno y  lerutcio vucftrof 
Dczidla que me ayude y  no 1c elle ma
no lobre mano. Relpondiole el balua- 
dor, mirad Marcha,cícuíada luera canta 
loliatudy andar tan diuertida enlo que 
andays,1abiendo quanpoco caló hago 
yo  y  hazcn mis dilcipulos de comidas 
cundas y rcgaladas.Si vos os aucys qti 
do poner en ello alia os •y aM a
na dexadla aqui que ella dcogio la me 
jorpartc.De conhderai es que de M a-

ria Magdalena íc diga,que es mejor ef* 
tarie ailentada contemplando.Ya M a- 
na madre de Ieiiis diga cl Spintu latido 
q le lcuante déla contempladonyvaya 
por montañas y  delpoblados,a enten
der en obras de vida a¿tiua: que myíie-* 
rio es dleíEl myíferio es que conuema 
conlormc a la vida que cada vua délias 
auia hecho,lo que le le encarga y  atri-* 
buye.La Magdalena fue muger que no 
auia Helia ni recreación donde no le ha 
llaua,liempre paleando calles.con da
ño notable de iü honra y  fama, pues có 
uicnelc ella rlè en caía y  que píenle en 
los malos p aílbs que dio y  ios llore. Al 
contrano Mana madre delelùs, douze 
lia honeítiísnna,muy recogiday ence
rrada,licmpre contemplando en Dios, 
aora que ay nccelstdad le exercice en o 
bras de vida a¿hua,íalga de cala leuan- 
tele,y ande:porque a ella eíia bien elio 
y  a la Magdalena aquellos De aqui lk  
puede imetir cl deiácmo que es en mil* 
chos el no contentarle con lu cíiado, ti 
no procurar el ageno. D e donde viene 
que la república elia licmpre con do
lor. Porque a la traça que en vn cuerpo 
humano,íi elia algún nueflo fuera de lii 
lugar caula tormento,a Ik en la republi 
ca los huellos que trac licmpre fuera de 
ííislugates délos muchos que preten
den « ¿se lla d o s  de los propnos que 
les conuicnen,es ocation que eíte en vn 
perpetuo grico,y nunca le falte quexa. 
Algunos hccblufticos ay,que oluida- 
dos de lo proprio y tocante alu otticio, 
comoes el rezar y  meditar junto con el 
eliudio de las diuinas letras,le ponen en 
negocios propnos de ícglares :y  por el 
contrario muchos iégiares ay,que olut 
dados de lo guc dcuen hazet conforme 
al eíiado que ncnen,que es regir y  g o - 
uernar la fa milia,prouccrla délo necei- 
iano alluíiento de la vida con medios 
hatos,ic entran en el ofticio de cecidia 
(ticos,pa reaendoles que auentajau iü 
partid.:,ii gallan el tiempo todo en me

JÉ s dirai
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aitar y  rczar.El rczat íaniloy bueno es 
mas chacreada ha deauer enel rezar de 
clléglar,al rezar de el clérigo. Saníon 
murió por falta de cabellos, y  Abfalon 
por ibbra.Tanto puede rezar el íeglar 
que falte al gouierno de lu cafa,y tam
poco puede rezar el Ecdeíiaftico, que 
falte al gouierno de fu alma. Del Ecclc 
fiallico que reza poco por emplearle 
en negocios íeglares dixo el lando Ab- 
bad Antonio,que era como el cueruoq 
entra enel mar,y hazc alguna preia, de 
que le luílenta,y con vn batir de alas la 
liendo de allí queda enxuto: aunque el 
Ecciehallico reaba humor y  rocío del 
cielo enla oración,li la dexa luego y  le 
va a tratar negocios de mundo, iacude 
las alas y queda íecoy fin xugo o rodo 
de Dios.Y del iéglar queopor mucho 
rezar,o por otra qualquiera ocaíion aú 
que lea fanlanda como ella , dexa de 
tener cuydado de lu cala y  familia, dl- 
ze iant Pablo quepuede 1er contado en 
el numero de infieles. El milmo delcó 
aerto ay enlos inferióles,que pretende 
lubir a citados mas altos,tratándole en 
la comida y  vellido el offidal como 
mercader,y el mercader como caualle 
ro,y cite como leñor de titulo , de los 
cuales iciiores de titulo también le de* 
ue reprehender el dclconciertaque al
gunos liazen,cn quererle entraíjfcgpan- 
daren lasyglelias,y proueerno le con 
que titulo los ofhciosy dignidades Ec- 
cieli alhcasrcontradiziendoloy vedan- 
dololosprcladospartieulares, a quien 
esdeuidoclto, y también el Romano 
Pontífice, pe rlado vniuerial y  cabeca de 
toda layglchados quales deuen temer 
el c.litigo que hizo Dios en Üzias Rey 
de lud a, que por querer vna vez ofTre- 
ccr en cíenlo a Dioseniu a ltar, liendo 
othcio de lácerdotes, contradizicndolo 
el Pontihce Azarias y  no bailando pa
ra que deíilticííe de fu intento, Dios le 
caítigo de repente, cubriéndole de le- 
pratpor lo  qual perdió la adminiilració

Z6

-del reyno.Gada vno fé contente con lii 
eílado,y figapor el camino qucDios le 
lleua.Maaa Magdalena eílcaílentada 
a los pies de C  brillo que es lo que le có 
uiene,y Maria madre del m iím aChrií- 
to vaya a las montañas a cala deZacha 
rías que ello le ella muy bien. El yr de 
pníTa y con pallo acelerado ella leñora 
denota la preíleza con que todos deue 
mos caminar por el mundo,lin que en 
parte alguna alíen temos el pie de pro- 
pofito,y irritando a la paloma que lálio. 
déla arca dNoc,quc fin aièntarlèpor el' Ccnefi. j ’ 
tartodo lleno de légano 'y  trampales 
boluioalaaica,afsi el mundo eílando 
todo lleno de trampales y  lazos,coino 
le vido el grade Antonio,es bien queca 
minemos deprifla.Auia ellado ia virgé 
iacratiísima en caía deloíeph lu eípoib 
del de lu deípoibrio,como affirma iànt 
luán Chrilbilomo,por 1er aisi coilum- D, ChnT, 
bre entre los Hebreos,y aunque la cíen 
ptura no lo diga denecefsidad lè ha?de MatthæÇ 
entendcrpotqueíi fuera a ella pallados 
los tics mêlés que eíluuo con lu panen 
ta ylâbcl lucediendo lii parto delele a 
icys mêlés no era cola que concerna a 
iii honony alsi ellando concl pidióle li 
cenaa para hazer ella vilita, y  el la dio 
y aun fue polsibie que el miíino la acó- 
pañaílé,que del amor quc.le tenia y  del' 
lcatdela téruir puede todo ello creerle.
Ay deície Nazareth a la montaña,don
de tema lu cala Zacharias que era jun
to a Hieruíalein, legun dize Borcardo BorcWcf.' 
vcyntc y  líete leguas,o treynta iégun o in deferip.' 
tros.Elle camino antjuuola madre de tcrræ í*n* 
Dios,y aunquelargoÿ trabajólo . no le 
fue penolo, por hazer iemejanteobra ^ , i d a ¡n 
de chaudad.Que a los julios quanto ay prologo c 
difhcultolbenelléruiciode Dios leles iufdem. 

haze fácil y  ligero por lu am or. Llego 
pues ella Jéñora a caía de'Zacharias, v  
dizc el Euangeliíla que laludo a YÍa- 
bel,no a Ju lian as,porque la honcili- 
dad de la vitgen pedia que iblo conuer 
íallc con mugeres:y dcxaJc ello bien en
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tender porque fi hablara con el viejo fk 
cerdote,baitara a lañarle y  a tornarle lit 
habla:y no conuenta halta que elBap- 
nÜanaaclic porque no auia de haiec 
milagro alguno en ib vida quilo Dios 
darle efta honra y  que le hiziefl'e nalcié 
do como le hizo > reftituy eñdóléle a lu 
padre Zachanas la habla elciiuicndo el 
nombre de Juan lu hijo . Laialutarion 
de la virgen /cria dezir,Dios os laluepri 
ma icñora,o Dios ib a con vos. Donde 
lucedio que luego como iodo la voz de 
lu iàlutacion calas orejas de Yiabclftue 
llena de Sptritu iándo:y con lu luz co
noció grandes col'asftiendolc deleubter 
tos lecrCtos marauillolbs.Demánera q 
a la traça de quan Jo  dixo Dios al prin
cipio del mundo,hágale la luz , luego 
fue hccharaisi dizicudo la virgen, Dios 
lea con vosjunto con la voz entraron 
dones y  miiéncordtas de Dios en lu al
ma. Aunquefue difiéreme la manera de 
obrar.porquclovnofuc mandando co 
mo cnador:y lo otro rogando y  íúpli- 
cando como landiisima cintura. Y no 
pequeña excelencia dize ello en la vir
gen que tengan tanta virtud lus pala- 
bras-‘porlo qual nos importa, mucho te 
ncrla por abogada y  por particular m - 
terccllóra,y tener tílpecial dcuocion có 
ella.Grandes colas acícubrio linda Y- 
labe! con efia luz y claridad qué Dios 
leco¡mnunico*pucs en aquel infiante 
por una manera ineffable,le fue hecha 
reueiacion,y conocioque agüella don 
zclla que tenia delante era madre de 
Dios,y que auia decebido deÜpiritu i an 
do:y que el hijo deDios eftaua encerra
do en lús entraúas:y que el Mcisias era 
ya  venido al mundo . Allí cónorio el 
inyficrio ineffable fila landiisima Tnni 
dadipues entendió q el hijo de Dios era 
concebido por Spiritu lando. También « 
entendióla difiincion del^Éplbnas. 
El padre, cuyo hijo aula encarnadoiyel 
hijo q aula cncamadoiy ebpintu lando 
por cuya virtud í¿ auia obrado elle lo-
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berano m yfteiio. C  onfiderando todo 
efio grande era lugozo y  alesna de q 
dio muefira,como dizc el Euatigcliftá 
cu que exclamo:dio vná grande voz : y  
por la grandeza defia voz dio a enten
der la grandeza de el áfiédo y  icnumié 
to de donde ella proccdia. Lo que dtxo 
fuc:benditalbys,lcñdraentte todas las 
mugcrcs,y bendito el fruto de vuefiro 
vicntrc;dc donde a mi,que la madre de 
nu ieñor venga a vilitarmefEl niño que 
tengo en mis entrañas,luego que lbno 
en mis orejas la voz de vuefira láluta- 
cion,ié ha gozado y  dado m uefiras de 
grande jubilo y alegría bienauenrurada 
leñora que por vueitra grande fe,lé cü- 
phra en vos todo lo qüc de parte de 
Dios os fue dicho.Bien concucrdan e f  
ras palabras que dizc liabel a la virgen 
con las que antes le auia dicho el ángel 
pues aísi aquí como allí,la llaman ben
dita entre codas las ¡nugeres. Aunque a- 
ñadio Via bel,y bendito el fruto de vue- 
ílto vientre. Y ello no lo dixo el ángel, 
porque aunno lé auiaDios hecho liorn 
hrc. Dize lant Ambrollo, que li Ylabcl p. Amb. 
iegozo con la vilitacion déla virgen,tá ,(? 
b icniegozoy regozijo lántiuan que § ° * ‘ 1 
eftaua en fus entrañas,con la prcléncia 
del hijode Dios que venia a vibrarle. Y 
en fu no íblofuciandificadoylmi 
pió de pcccado original en que fue con 
Ccbido , Cumpliéndole lo que auia di
cho ianc Gabriel aZacharias lii padre, Lúe**?: 
lera lleno de Spiritu lando deíde las en
trañas de lu madreilino también acelc- 
randoícleclvlbdcla razóconocio por 
ípmfuprophcncoal hijo de Dios que 
venia a vilitdrle,y alsi lé boluio a el y  le 
adoro,dandj mueftras d ego zo , como 
dizc el Euangeluta que dtxo iú madre.
Sant luán Chriioftomo habla conel ni 
ño luán,y dizclc . Diiüe niño: dmic el 
mayor de todos losprophetas, de don
de te vino eftanoue Jad  de gozor Que 
es cftoiaun no cíes nalcido y  ya propiié 
tizas,y conoces la venida de tu ieñorí

C oa



C orí razón deues íér llamado mas que zon que muchos hercges cóman de a- 
propheta,pucs otros prophetizaró mu qui ocauon,como dizeC anilio,para po CaniG.de 
chos años delpuesde auernalcido, y  tu nernombres de menolprccioala iágra beata vir. 
prophetizas muchos días antes quenaz^ da Virgen queriéndola aníchilar y  cali 
cas.Oyendo la lagrad* virgen todos el' deshazer,es mejor leguir enelle particu 
tos loores q Yiabei dezia tula,recíbelos lar a lant Auguihn,a lantlllefonío, a S.

'  T' " Bernardo,Orígenes y  i3eda, los qual es
a  Í L  U  <1 k l  <1 1 ^  «1« «n. J a  I _ r  * 5
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en ius manos yprelentalos luego aDios 
de quien a ella le venían. Y alsi enten
diendo que los iécretos de Dios ya era 
publicados,llena degozo lpmtual, co
mento a cantar aquel Canuco tan cele 
brado en laygld ia,y tan lleno de pro
fundos invítenos,como el que mas ella 
rico dellos cnla cícnptura,quc comien 
ca: Magníficat anima mcadominum.A 
coilumbrauan los del pueblo de Ilracl, 
quando rcccbian alguna merced léñala 
da de Di.os,componer canncos de agra 
dccimiento. Y porque la merced que la 
virgen recibió fue mayor que ninguna 
ocra que a periona en la tierra vuicllé ll 

\ do hecha procuro engrandecerle mas q
' todos y alsi dixo. O  fiabcl tu me ala

bas de los bienes que ves ea mi*y mi al 
i ma engrandece con alabanzas a Dios 

4 nu leñor, y  mi lpintu le goza en Dios 
mi talud.Otro verlo deíle Canaco di- 
ze.-porque mico el leñor la humildad de 
íu herua,llamarme han bicnauenturada 

Corncl.lii toñas las generaciones.Cornclio Ianlc 
concordia m oql z e aguíhumildad,coi!walode 
u*nS» *4 clara el texto Griego,quicic dezir,peq- 

ñcz.Porq aunq la virgc pudiera dczir d  
li muybie,q era humilde mas d muy hu 
miide no lo dixera,por no atribuyrlc tá 
alravirtud,y ala dize,q quiere dzir pulo 
los ojos en mi pequenez para leuaatar- 
mc: molleando mas en cito lu( poder. 
C om o los reyes que para moítrar mas 
lo que pueden, hazen porperlbnas de 
baxo citado y  pobres. D e modo que le 
gun eito quilo dezictodas las naciones 
me llamaran bienauenturada, por aucr 
me el iénor de tan pequeña lcuantado 
tanto.Y aunque ella expolicion delan- 
lénio pueda tenerle, y  lea conforme al 
texto Griego como el dize,mas por ta-

afhrman que habla la virgen de la vir- nu.^rmaS 
tud de humildad que es contraria k la D. illcfó, 
loberuia,por la qual vno le conoceync in,2.ferm, 
ncporcoiaviiydeléchada voluntada- de Afffip 
mente y  de lu gana tinque le fea hecha j,.
fuerpry tal fue íin dubda la virgen y  pu myl.i,Vu- 
do con toda verdad dczirlo de h por a- permiffus 
tribuy relia virtud y  todas las demas q 
tenia,a Dios.de quien las auia rccebido. ^¡^Luc’ 
Otro verlo dize,hizo enmi grandes co BedainLÚ 
las el que es poderolcvcuyo nombre es cam,c,¿, ‘ 
ian&o.Qucgtandes colas ion ellas, ié- 
ñora que en vos y  por vos hizo el pode 
roloíC reo que Ion ellas . Q ue tienda 
criatuia,panlles al ciiador.Siendo üer- 
ua conccbiílcs al leñor. Siendo mugec 
hecha de acrra,íoys léñora délos aelos 
y  por vos remedio Dios al mundo,vil- 
ticndolc vos leñora de carne , con que 
pudo padecer para iu remedio.^Delpu-» 
es de aucr laiagrada virgen agradecido 
las mercedes propnasyparticulares,a- 
gradece la merced hecha a todo el mú 
do,diziendo;lu milcncordia infinita le 
clliende a todas las gcneracionesry di- 
zc muy bien,porque aunque la jullicia 
de Dios es lo miííno quclu miléncor- 
dia,dcpartenueílra,y quanto alos cffec 
tos,mas reluce íu milcncordia que ,iu ju 
ibeia con todos .Hazer jüíticia caíligá- 
do , es como mouuniento violento en 
Dios,que no cailigana lino ouieflé cul 
pas :y hazer miiéricordia,perdonando, 
es como mouimiento natural, que por 
lola iu bondad nos hazebien.blla gtá 
de milcncordia ié da a entender en el 
Exodo dflhje dizeryo lby el Dios fuer- Erod.40 
te,zclolc^ue vilitoy caitigo las maida 
des délos padre,,lbb re los hijos,hall a la 
quarta generación,y hago milcncordia

con
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con los que me íiruen,haíla millares de 
años:donde ponelimice a lajuíticia,yel 
hazer miléricordia es (in termino . O -  
tro verio habla del rigor de la julHcia q 
haze Dios con los íobcruios,y dize: po 
derbiamente obro con lu bra$o: y  derri 
bolos íbbcruiosdelpeniámiento deíii 
coracon,no dexandoles cumplir lus ma 
los dedeos: Y es notorio'qucporla vir
tud deleíu Chiiíto allano el mundo,he 
chando del los loberuios y  malos:enlál 
pando a los humildes y  manios de cora 

; pon.Concluyela lagrada virgen lu cá-
[ neo agradeciendo al padrejererno el be

neheto tan grande déla encamación, di 
ziendouecibio Dios a íirael íu pueblo 
regalundoley acanciandolc, en lus bra 

" pos como a niño, haziendoie hombre
Sufcepltlf enehy ello porque lo aula prometido [a 
iacl.&c, Abrahamy a los otros landos padres 

í terminas de iúi linage. Alargóle la virgen en ha» 
¡fraeleaíus blar aquí inas palabras que en codo el

1 huantjclio parece aucrocra vez habla-> cit ve con . | o . xr . .
¥ fíatextex. dozdauaouos a entender que en loores 

greco« ex ríe Dios,nos deuenios ocupar mucho, 
¡i «ntiphou, y alargar mas que en otra coia.Detuuo 

brcuian«1 i-cu-cala de Zacharias ella leñora cali 
■ * tres mcícs.Dichoía la cala donde el rey 

del ciclo,encerrado enlas entrañas déla 
virgen,y el gran Baptilla en las de Via— 

|  bel,y la miiina Yíabel, la rcyna de los
í angeles,iántloleph y  íantZacharias to

dos citan debaxo de vn tcxado.ElEuan4
gelilta iant Lucas antes de contar el n a f 
cimiento del Baptiíta refiere la buclta 
déla virgen a Nazareth,y no por cito le 
ligue queno le hallaflé al nalciiniento. 
Pues no liempre los Euangcliílas guar
dan orden de tiempo enlo que eJcxiu en 

M«th t coinoPai:cccdelántMathco,qucpone 
’ s* pninero el lermon de Chiiito en, el tnó 

Lucz,6, te, en el qualdizelant Lucas que eitauá 
los cíoze Apoltoles,y nombra entre e-<- 

Math. 9, líos al mii/no íánt Matheo^Biuchocff 
pues cuenta iü conuerhon. semanera 
que pudo bien la virgen hallarle al nal' 
amiento del Bapália,aunque lint Lu-

<‘í

cas cuente primero íubuelta a N aza- 
reth , teniendo ocaíion de  hazer eito, 
por eicreuir de vna vez la’yda y  buelta 
déla virgen:y parece dczirlo en ieñalar 
que eltuuo cau tres mcíes con ella, pu
es con los leys que dixo el ángel que 
uian pallado delpues que concibió al 
Bapníla le le llegaua la hora del parto 
y  no lalauia de dexar con los dolores d  
ely y  ríe. Porque la razón que dan los d 
tienen contrario parecer,de que cita le- 
ñora era donzcüa honeítilsima y  no ,e- 
ra decente hallarle en partos,tiene rci- 
pueita,quc con lcr honeítilsima donze 
lia era delpolada,y el parto del Baptil- 
ta era lan¿to,que por tal le celebra la y  
glefia,y aüi no era indecente que le ha
llado enel.Tienen que le hallo preJente 
la virgen al nalcímiento de Jane luán 
Baptitta,Bcda refterido enla gloía ordi 
nana,y el au&or déla interhncahclMae 
ítro délas hyílorias,lant Antonio deFlo 
rencia,Gerlbn,y otrós:y no poco haze 
por cita parte lo {que dize luán Raulin 
en vnlcnnon déla vibración,y es que la 
ygleíia catholica celebra fieíta déla viíi 
tacion déla virgen,por otden del Papa 
Vrbano iexto,qucla iníticuyo el año de 
mil y  trczientos y ochenta y  ocho,co
mo refiere lant Antonio de Florencia,)' 
ié confirmo el celebrarle eítafcítiuidad 
enel Concilio Batihenlc : aunque mas 
la celebra la yglelia por la determina
ción de Vrbano que de aquel Concilio 
que fue celebrado en tiempo de ciíma, 
y  no todo lo decretado enel nene tuer
ca de Concilio.El diapues que le léña
lo para celebrarle licita de la vilitacion 
fue a dos de.'Iulio, vn día delpues de la 
oétaua del nalcímiento del Baptiíta. Y 
la y  da déla virgen a hazer ella viíita fue 
por fin de Marco poco delpues de lu an 
nunciacion que fue a veyntcy cinco de 
aquel mcs:y porque de ordinario cae en 
elte tiempo la iemanaíanda en que la 
ygleíia;cltaocupada en Ibleramzarla» 
honras délas deshonras deChníto lu el'

¡ poib,
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Flos fanótorum Ìègun da par te.
p o lo , no le celebra en el día en que la 
virgen ialiode iu caía a efta viiita,ytam 
bien porque preciíamente no íe labe el 
que fue,dizc pues Raulin que íe celebra 
en dos de lulio,'.porque elle día bóluio 
de caía de Zachañas ala luya deNaza- 
icth.La razón es que hallándole preíén 
tcalnaícimientodeiBaptiila, y  eftan- 
do con el halla el día ottauo en que le 
puficton nombre,y hablo Zachañas,y

padeció vn Crabájoy tuuovn deíconte 
to de los grandes que'pudo tener hom
bre de honra cnehy fue ver a ííi eípoía 
la íagrada virgen preñada,y no tener el 
parte en íii preñez . Que lea la ocalion 
de tratat Dios de eíta lúerte a los íuyos 
no da pequeño cuy dado a los íagrados 
dodores en aucriguarla. Vno dirá de q 
aisi como iucede,que íe le haze a vn hó 
brevalientey dehonra alguna injuria,

el niño luán fue circuncidado,Riendo e f  encolenzaie tanto que hecha mano de 
te día o&auo de mucha alegría para aq el que halla mas junto[aii,y¡;deícarga en
11 *  ^  ^  J  -  u  A  1  ^  ^  n « l ü  A t A  í  n ilia caía por las circunftancias que en (el 
ocurrieron,a otro dia que fue dos de Iu- 
lio dcxandolos a todos la íagrada virge 
muy alegres y  contentos lálio de caía 
de Zacharías y boluio a la luya de Na 
zareth,y por ette reípedo íe celebra en 
tal dia iu viíitacion,iegun cfieauÜor.

Capitulo.io.Dela
pena y  afdicion en que {ànt Iolèph levi 
do,entendiendo que iu elpoíála íagra- 
da virgen cílauapreñada, nolábicudo 

ci myíleno de iu preñez : y  como 
vn Angel le le de

claro.

L O SQ V E  
yo  arrío di-

el iu enojo.'dcla miima luerte los pecca 
dores cada día of&nden aD iosy le cno 
jan,iu mageílad hecha mano de los q 
halla a fí mas cercanos: y  tiendo ellos 
los buenos ellos ion los que pagan. Ycó 
padeceíe eílo con iu reda juiticia porq 
aunque vno lea muy buepo tieneimper 
feciones,y Dios limpíale dellas con tra 
bajos:y ello es leñal,que quiere ieruirle 
deheomo palla a vna ieñora,que le qui 
ta la toca no limpia de 1 u cabera, y  fi la 
echa a vn rincón,es indicio que no quie 
re mas poneríela : mas fi la pone en a- 
guay da vn xabon y  otro,ii la golpea y  
tuerce leñal es que quiere ieruirle delia, 
y  ponerla lábre lu cabera . A la miima 
trar'a ii alguno le viere que eftaudo fü— 
ziocnpeccados lele dexa Dios aisi, de 
le por dicho que ella icñalado para el
muladar del inñemo:mas el que le vie- 

zcDios por repudio enla agua de los trabaj os ha- 
iantluá en lia d  cuello,y que le golpea Dioscada 
elAp ocalip día con otros denueuo. Sile retuerce y  
ii arguyo- da buelcos en vna cama con mil dolo- 
ios y  caíh- res,leñal es que le precia y  dlima,yauie 
golos. Por re poner iobrelucabeja.Eílan dos no- 
experíenria gales j unto al camino,el vno es fru&ife 
leve cílo leu ro y el otro eílenl,al eíleríl nadie le to- 

aisi,que en íiendo vno bueno luego le ca,antes le llegan muchos a iu iombra
cercan mil trabajos y delcontentos, y  
quanto mas bueno es,los delcontentos 
ion mayores,y los trabajos mas en nu- 
m eto.De los grandes landos que tiene 
Dios en el cielo es vno íánt Ioicph cipo 
ib  déla virgen, y  eílaiido en el mundo

a regalaba comer1, tañer y  danzar, y  a 
holgarierel frutifero es vareado y  ape
dreado datados quantos pallan. A isiea 
el camin^Ceíla vida, los julios carga
dos de fruta de buenas obras,ion de or 
dmanoiuj uñados y  períéguidos y y loS.

ellerí
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cfteriles de virtudes viucn contea tos.O 
tro dira que iiruen los ttabajos para ca
minar masdeptiíl'a porla virtud. Da- 

* uid díate en vñ Pial »no, multiplicáronle 
les las enfermedades y dieronld pnfla. 
ACaeice diucrlas vezes que va vil nauio 
por el maral pallo ordinano, y iùcede 
lcuantatlè tormenta y teinpelíad que le 

. haze caminar mas apnilá,y llegar mas 
prcllo a donde va.Quando le ve vno q 
camina poco porla virtud,no le mara- 
uille que lcembic Dios tempclladcs de 
traba;os que le lean ocalion de cami
nar con mayor diligencia y iér mas vir 
tuoío,por donde conliga antes la vida 
eterna. Otro dira que no lòia iiruen los 
trabajos de eipuelaspara caminar ligc* 
raméate por la virtud,lino de deiperta- 
doi para ieuantaric del vicio y eserci
tarle en virtudes.Dauid también toco 
ello en otro Plalmo,diziendo a Dios d 
los que le ofendían. Dales ieñorbofeca 
da eu el roítro,queden afrentados y có 
ignominia y buJcartchan, inuocando 
tu nombre.En los monaftenos ay dos 
inllrumcntos para llamar a los tcligio- 
lòs a mayriñes,el vno es la campana, y  
el orro la matraca. Táñele primero la 
campanay algunos no la oyen,o eftan 
de repoiòen iris camas-: viene luego la 
matraca por las puertas de las celdas q 
la oyen,y aunque le les baga de mal fe 
leuancan al choro:tiene Diosttiftrumé 
tos para deípertar dcicuydados.y es, v- 
n o ,campana ; por la qual ic entienden 
fus cria turas,el lòl,la luna,los ciclos,los 
ciernen tos, todas ellas colas ion campa 
ñas de Dios que prouocan al hombre 
a que deípiertey cótidere quien es Dios 
que tales obras hizo:tambicn los predi 
cadores ion campanas de Dios : el oyr 
que le murió vno fòbico, y al otro que 
le robaron,o lele quemo la cala, todas 
ellas colas iòn vozes de *d 9UC
no aprouechan para que delpertc acl 
vicio y peccado en que ella,viene la ma 
traca lobrc el,que es la enfermedad,1a

pobreza,el pleyto, vri enemigo qué i*! 
delude en hazeiie mal y  daño, y  ep tal 
taló aisi como lena delárino de él reli- 
gioib que enojado con la matraca por 
que le deiperto la tomado y  hiziéde píe 
pas o la hechaile én vn po$o: a isld  que 
lé quiere vengar del qué lcpcrliguc, ha 
ze deiáono : pues lo  que aquel obra 
Dios lo permite pata bien particular di 
pcrícguido.DauidquandoSemcy lein *jRíg.t¿j 
juriaua depalabras deidc lo alto devn 
monee yendo él por lo baxo huyendo 
de Abiálort iuhijo , queriendo los qué 
yuancon el lübiry calligarle , dixocl 
rcy,dcxadle que Dios ic io  manda,porq 
quiere que iuffricudola yo  cu pacien
cia ni crezcay lea mejor de lo quelóy,
Quando el rey Afuero dernbo la vara 
iúbie la réyna Efther que entraua a pe* 
dirperdonpara iupucola,clla tomo el 
cabo déla vara y  le llego a til bocá be- 
íandola.Es la vara la perfecucion, el ca 
bo della denota a quien nos la procura 
pcriiguicndonos,a e fe  deudmos acari
ñar por el bien qaenos.haze:y quien le 
buclue contra el,haze lo  qucclpcrro, q 
muerde la piedra que le tiraron, con fu 
daño,porque le quiebra los dientes,y de 
Xa al quCléla tiro,aisi dcueelperlegui- 
do,lin morder al que le perliguc ,, ver q 
le tira Dios la piedra de la pcrlccucíon, 
y  queii auiarazon dequexarle, nuera 
Con la piedra lino con quien la erabia, 
rio con el trabajo lino con Dios que¡ le 
ordena,y pues conDíos nadie deué eno 
jarle,porque tiene las piedras y  fáiCujeíf ■ 
ta , junto Con que todo lo que haze es 
por n uefro bien, por lo milino deuér 
mos elrimaz y  preciarla périecucion, y  
al que nos periigue < Quanto mas qué 
los trabajos que da Dios a ius iicruos 
fon icnzillos en relpefto de 1 os qué 4a 
el mundo .a los que le iiruen; y  elto-dcr 
nota que en el .Calharib fe hallo :vna ’ ' ' 
Cruz deChiiilo,ydos4 e dosladrones.
Sant Dorotlieo dize en vniermon, que Oátotht 
aisi como damos dineros al medico

porq



porque nos viíitc eílando cnfcunos , y  
ipaga mos al boticario la purga, y  al fan 
-grador la ventola, alsi auiamos de pa
ngar alquenosperfigue, y  gratificar la 
obrdique nos haze,por íerlos trabajos 
medicinas de nueftras almas, con que 
ianany le leuantan del vicio, y  camina 
íanaspor la virtud. SantBemaidoda o 
tra razón deílodiziendo que alsi como 
las ctlrcUas para que celplandczcan có 
uiene que aya cicúndady fea denochc. 
-Aisi,dize,para que los buenos que han 
de 1er ellrcllas del cielo reblandezcan 
y  muellren mas ib virtud y  merezcan 
mas,es cola conueniente que aya eícu- 
ndad de trabajos y  deiconiuelos.No le 
labe que vozes ñeñe vna harpa ovihue 
•la lino le toca. Vna redoma de olor no 
mueílra lu fragancia encerrada en ar
ca. Poco le echara de ver quien era Iob
lino le iacaran de Ju rincón y  ca ía , y le

de*

encamación,dubdo íañtIoícph,para q 
quedando ellatisfccho todos quédenla 
nsfcchos. Viniendo a la hiftoria_, algu
nos dixeron,dize Raulin en vniermon, Raulínfo 
que Iant Ioiéph hecho de ver la preñez mó.i.dcvi 
déla virgen,antes que fuellé a vihear alu . 
prima Ylabehy ello ,dize,no lleua ca- j" '“?•r  . i- j  , - i ío.to.z.dcmino,poique liendo la preñez depoco J
tiempo el no podía entenderlo,yla vir

angen no le lo dina,como tampoco dcA 
pues le declaro el myilcrio viendole ari 
dar afdigidiisimo , dexandolo todo a 
Dios.Sant Auguftin y  el maeftro de las D. Augu¡
hiikmas dizen quefue ello deipues déla concot 

i ' t t A día cuas.

tebolcaran porvn muladar, tocándole 
lu cuerpo como vihuela o harpa, fin de 
xar-cnel cuerda ni vena fin llaga o herí 
da. Y ella razón haze^nel calo pieíea- 
¡tedeLglonojo íant Ioiéph, que permi
tió Dios fucilé afiligido,y con atdicion 
para el grauilsima, y  alsi íé moilraíTc 
inas íü valor,de julio,de> prudente, y  de 
d'an<9:o, Y también para que en la limpie 

’ ca déla-madre de Dios^iadic tuuieflco- 
caiion de liablary.poner dubda,pues a 
qutenmas 1c tocaua,que era a lu elpoío 
Ioiéph,la pillo y  quedo iatisfecho en e- 

D- ChnT. lia'. Vcomo dize lanc luán Chníoílo- 
hom.4,in tno,el que dixerccomo podre yo creer 
Matt concebidoChnlto no por obra

de virón,relponda layglelia li al Euan 
gélida no crees,cree al cJpolo déla vir
gen Iolcphrcl eom oa perlbna a quien 
tanto letocaua,dubdando enel calo q- 
db lacisfechoi,razon es que qual quiera 
ioicti¿,y mas eneliono ponga dubda. 

D.’ Bcrn: ^  }a manerá dizelYnt Bernardo,que en
aliinjseíf* J»>'ftenade-j a. Refurreccion, dubdo

. ; lando Thome,yfueíenel iatisfecho,pa-
' raqucnadiedeLdubdaire,aísieneldela

viíitacion a iancta Yíabel,al quarto me? jV* eu1̂  
déla preñez de la viigen, tañéndola en 
iu cala:por íér cofturabre de aquella ge 
te dclde Abraham,como dizcn íant luá 
Chriibílomo y íant Aniel rao. Y parece Dr'Anfell 
prouaríc enLotque compelipodolclos in Mat.c,i 
angeles aqucialicíléde bodoma,dan- 
dolé para ello pequeño eípacioyíiendo 
denoche,dizelaeicnptura, que hablo 
con ius hiéraos,para que íé fuellen con 
el,aunque ellos no hizieron calo de ius 
palabras parece nopoderíé ello hazer 
lino teniéndolos en lii propria cala o  
muy cerca de ella que le pudieflé dezir 
iér todo vna morada,ycon.todo elfo ía 
mifina eícriptura declara,que las hijas e 
tan donzcllas,quando las ofFrecio a los 
Sodomitas,porque dexalíen libres a ius 
hueipedes,demanera que le viauaeílar . 
los deipoiados juntos en vna cala con 
ius eípoías y  con efto viuir honeílamé- 
te,halla que le celebrauan-las bodas íi 
yanoléhazia todo junto como íuce- 
dio.a Sara hija de Raguel con lus Hete 
maridos eft ando entre infiel es enel riera 
po déla capúuidad.Pues teniendo defta 
maneta íant Ioiéph eníii cala a la iagra 
da virgen,y auiendó llegado el quarto 
mes déla encamación del hijo de Dios, 
leuantoíélc elpreaoio relicario,donde 
Dios eiÜüa com o en cuftodia encerrar 
do,dc iu iagrado vientre, y  entendió q 
eílaua preñada: de que quedo grande-
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mente confuío^o íabkndo de donde 
cito fuellé, por no tener el parte en iu 
preñez. La euidcnaa de el hecho te con 
goxauada lan&idad ijue imivifio eoU 
virgen le afiéguraua. Q j£ dtifiuiulai- 
ié>iin ler cierto de elle hecuo r pateaa- 
le queno dezu bien con lo  que deuia 
ji la honor,eftando obligado en ley de 
Dios a boluer porefiy no conlcnor co
la que fuelle en iu daño,y en ottenlá de 
el intimo Dios.Pues quexarlé a la jul- 
n aa  y acularla de adultera, por don
de vimdlc a ler apedreada , parecíale 
crueldadydpecialinente no teniendo e- 
11a culpa,porquc nunca juzgo que la tu 
uieíTe,aunque ciluuo dubdoió ene! ca« 
lo.Dar cuenta alus parientes „ drzien- 
dolcs,mirad que muger me dilles, que 
ella preñada y yo no la he conocido, 
patccialcpoquedady baxeza iüya.Eu- 
chimio dize que aquella palabra,tradu
ce re,pu cita poriant Macaco de que por 
ler julio Iolépli no quilo aprouccharic 
denota que no quilo compelerla a que 

. paiiáile por la ley délos zdoibs puclla 
mcr. { cncl libro délos números, la qual dezia 

allí,que li algún calado tenia zelos de 
lu mugery dubdaua delu limpieza y ho 
nelndad,auia de licuada al tabctnacu-; 
lo,y allí lapreleutaua al láccrdotc : el 
qual toma ua vnvalb de agua , en que 
hecnaua muchas maldiciones, y ponía 
cnel poluo recogido de el iüeio de el 
tabemaculo,y dauaiele a-beuer a la mu 
ger,aia qual no liendo culpada ningún 
daño hazla la beuida mas íi eraadulte
ra hmchauale,y empodrecíale,¡cpn da
ño notable luyo , y  cxemplo a todo el 
pueblo. Ello dize Euthimio que era, tra 
duccre^o qual 110 quilo haajfr lin t lo-; 
leph; porque ellaudo aerto que en la, 
preñez deta virgen no tema el parte,te-, 
mía que le vendna ahiencapueiia cti ie 

nccnia meJantc prueua.bant Vicencede clor
os fcr. den de los predicadoies,dtze en Vn 1er- 
íu& leí- mon,que afligido todo lo qüc puede 

cucarcccilciáhtloleph por cite calo, o
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curtió aDi¿s,y deuotanieñt*J>ucflo ea . 
oraciatMe lupíico,ie enieñaílclo que de 
uta hazft a cxemplo deloiapbathey de 
luda que viéndole en vn pehgtoy traba %JP$eú$3 
1Q grande de enemigos que 1c venían a . 
h az«  guerra, endan o notable luyo  > y . 
fin rem ed íosle*  Dios:y puelto en o  ■ 
ración dixo ellas palabras.Como igno 
reinos loque nos conuienchazer 91 ca 
los arduos y  difhcul tolos,dio dolo nos 
queda de remedio,que leuantemos a d  
leñor los ojos ¡ello dize que hizo lint lo  
ícph y Dios le libro del trabajo en que 
eiiaua con gtande honrra luyasaunquc 
pnmero le dexo algú tiempo,pata mas 
mentó que fuellé atormentado de diucr 
los pentamientos y imaginaciones. Lo 
qual todo bien entendido de la virgen, 
era grandelú afdicion y  dcíconlúelo,vi 
endo al elpoib tan amado puello en tal , „ 
anguilla, y con bailante ocaíion para 
tenerla,por cilar ignorante en aquel ca 
io:mas lieuaualo con mucha paciencia ,
y  filena o,fin perder la paz de iü Ipintu, 
ni la humildad de iu alma,no dcicubno 
el iccreto de aquel mylteno, pudiendo 
alegar vn telhmomo tan abonado dé 
liipureza,comocracldelanda Ilabel, 
de mas de la landidad y innocencia de 
iu vida,tan agena de toda iolpccha, no 
hizo ello fino remitíalo a Dios enco
mendándole iu caula,eiperando como 
otra buláña ai niño pequeño Daniel dc^panjeĵ  * 
algún ángel,que declarado íu innocen
cia y boluicllc por íu hontra y honci- 
tidad.Pudiera muy bien dczir iant lo - 
Icph a éíta iázon aquel verlo de Da- 
uid que dize , temor y clpantomeaf- pfalm,^ 
fiig en,quien me dara alas como de pa
loma y botare para dcicaniár : lapa- 
loma gime : alas de paloma quadran 
a iántloieph,porque le llcgaua a la al
ma aucr de y ríe y  dexat ala iagrada 1
yiigen,aquienamaua como a iu mil«' 
ma yjda .,En lo qual dizc el Euange- 
liila que le determino de dcxarlaoc- 
cultamcnte, ello es fin dcicubnr por-

9ucl»
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que la y yríe a ricíiiaí» éftra^
ñas. Acerca détto ay dos opunkoíñess y 
tjualquiera de ellas tiene muchos lán-

* y M. tíos por patrones :1a vna es dfclánt ■ Hic*
Martlc^ tonymo,de lánt luán Chülóftóino^ de 
D. chiriC lánt Bernardo,de Orígenes* y  dige que 
m,Ma th, ioleph nolólpecho de la rirg eh co iá  
d.Bcr.ho, ¡niigna de iii honeílidadifirioquepreiu 
fúscft*,mif inieu£lodellaaltamente, quito dexarla 
Origc!ho, parcciendole que era indignopara la te 
j.inMatt. ncrporcipoiá : como lánt Pedro y  el 

Ccntunondixerona Chnílo le apar-* 
tafle dellos como indignos' de iü pre- 

DiAugu. Icaria. Ocr.a opinión es de lánt Augu- 
Ain,de lant Ambrollo y  de otros ián- 

D , Amb! ¿tos:que Ioleph aunque tenia a la vir- 
fupei Luc. gen porlándilsima,y que ninguna co- 
*cinpf.uj lám ala lepodiaprclinnirde ella : mas 

villo que ellaua preñada, lin 1er el par
to enla preñez , eilaua confino y  dub- 

j dolodin arrojarle a -creer determinada-
' mente vna cola o otra . Q ueparidle 

lüelpolá en íucaíá alquenoera lú Hi
jo,crale cola dificultóla de lleuar . E l 

\ acularla de el deli¿tó que no lábia'cícr- 
* \ to que ouieíle cometido, parecíale que

era hazerlc agrario y  Un juihria lleu
do el juilo.Por libra ríe de ellas angul- 
ítias acordó, lin dar cuenta porque lo 
hazia,dexarla . Délo qual le puede íá- 
car documento que m juzguemos- a 
los próximos aunque nos parezca te-: 
ncrocalionpara Hazerlo , nicnnego- 
ciQs graucs leamos auojados , poique 
ello puede ícr dañolopara nolótros, y  
aqueiiopara los ellraños . N oquilblá“ 
magellad de Dios tener mas tiémno 

■ AV? contulóafaamadoíieruo Ioleph-bara 
aullarle y  delpertarle embio vm. ángel,;

' que le hablo en faeños,y le di X o, Ioleph 
Hijo de Dauid,no temays que aqui íé- 
guro ella el campo,no es obra de va- 
ron el rilar vueílra clpoíá preñada lino 
de el Spintu lan£to:pórquc ella leñora 
es aquella tan Celebrada donzfclla , *y 

I c a n t a d a  por Hayas,que permanecían^ 
do donzella auia depanr vn hijo, y

J

aparte.
viiriUaéjpeíálep^iñray le pódreys no 
bfelelusipotque ha deláluaraiu pue
blo.Q rien Paitara a declarar el g o z o y  
alcgiiá delbienaucnturado.SJolcph o 
yeelo ello,viendo le libre de vn negocio 
q lé tray^ tan perplcXoy confalo: pues 
pút Vn*paité li callada le’ parecía per-i 
der fa'honrasy íi hablauaperdía a lú c f  
pola a quien amaua mas q ali miimo. 
Viéndole aorá con eípoiá y  cpn honra 
y  honratal como relultaua de ler verda 
deroeipolo déla qué ¡era verdadera ma? 
diede Dios. Viendolè que Dios entre 
todos ios hómbrcs le auía elcogido ael 
porlú tejorefo entregándole fas téfatosi 
qué ritan encerrados en fa' hijo. Viendo 
le quéària de mandar como a hijo al q 
majada á los lupremos lèr^phines y  que 
(legundelpüfcs dixo lánt Lacas) le amai 
de citar lubjeto a e ly  àia lagrdda vitgé 
a la qual quilo el lánétOpatuarca dar 
parte de íü contentamiento^ aísles de 
creer que le fue a ei| a,y que lepidio per
dón no-délo que auia creydo,pués nun
ca crtíyo colà indigna dédilanino de 
dubda que auia tenido y' propoíito de 
dexarla.Porque eipoíá y  leñóra mia, le 
dma,no-mé dilles parte de tan to bien y  •' 
merced como Dios para Vos y  para mi 
tema guardado. Vifteí me afriigido,y am 
yulliadoentendiíles biéh la ocalion de-O . . - . .
mi angultiáy atiiigim.cnto.Porque no 
me lo declaráftes.Dubdailcsde que yo-' 
os dieta cieditùf A vn ángel cre-y -tañí"! 
bié oscrey era a vos puès'DìbsjoS ha le* 
uantado lóbfé todos los<áñgele$ de loá< 
qualèslàys reyn& y  leñora. La  lágradat 
virgen té n  rrlücha hümildady amor le ; 
riito-réfèóto mio vueílra pena lentia y  ' 
lamiáqúéritU èra menbt¡|qtie là v uei-L 
tra por verSL'a'vos enélfa , N o  me- 
determiné 'a deicubhrós: éíle-decreto < 
por lèr'deDios , a quien y o  dexaüa- 
le deícubriefle , entendiendo que el 
le dclcubtirìà: quando vietìè que-eon- 
ueniay 'era ticnipo . Sant loíeph del- 
pues de rito celebro -ia- ióleinnidad

de las
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bos auian hecho . Y aj$i eiperáoan el 
parto.C uya integridad y  peipetua vir
ginidad de la madre de Dios antes del 
parto,enel patto,y delpues de el parto, 
es articulo defeety puetlo entre los de
mas que los Apollóles conyiua voz,co 
1110 dizen lant Baülio y  'lint Epipha- 
nio,propufieron ala yglcha en fu princi 
pío porque la virgen vrendoie,dize C a  
nií¡o,que le hazian guerra hereges, poc 
el bien publico publicamente, lo  alar
mo. Y alsi íe decreto enel Concilio N i- 
zeno lcguudo,y en el Conílantinopoli 
taño,y enel Lateraneníe celebrado por 
Martino primero.Sant Ambrollo en v- 
na carta trae para confirmación de ello 
al Concilio Thelcnlé , en que.lehallo 
prelénte,y fue confirmado por el papa 
birrero. Y de aquí viene que canta la y~  
gleiia,bienaucncurada loys virgen Ma
ría que auxilies en vueilras entrañas al 
criador de todos,y engendrallcs al que 
os hizo y  dio 1er y  permancceys vir- 
gen.

Capitulo, onze ,
como la fagrada virgen parió al falúa- 

dorde clmundo.Ieiu Chatio 
nuellro Se

ñor.

Ezadí. 3, N E L  E - 
xodo cuen
ta la íágra- 
da eícriptu 
ra,que citan 
do Moyícs 
ocupado en 
apacentar 

losganados 
deíu liiegro

Iethro:yua vn «ha caminandocon ellos

Cerca de el monte Oreb:donde vido v* 
na vtiion que grandemente le dexo ma 
rauillado, y  tue vna fai^a quceíiando 
ardiendo por todas partes no íe quema 
ua ni coniumia,quiloMoyUs ver de cer 
ca elle my lleno,y guiando alla^iablo- 
lc Dios delele la f  arfa diziendole: deten 
teMoy les,uo palles adclante,fin que pri 
mero te quites el calcado délos pies » y   ̂
hagas reuerencía a la tierra donde ellas 
que es ianíta.Eneíla (ombra dizetf los 
do&ores i agrados quc'efta dibuxado el 
myñcno iacrolanfto de el naiaimenco 
del hijo de Dios,y alsi la farfa que ardía 
y  no ic quemaua reprelenta la pcrlona 
deIcluChtillo,donde auia vna mezcla 
eflrañay marauilloiade dos naturale
zas diurna y  humana , la humana es la 
far^ay el fuego la diurna: no hazia da
ño el fuego ala farfa,aunque cítaua a- 
poderai j  de ella , porque la Dtuiiu- 
dad no ab rafia ua, ni coniumia ala hu
manidad. El niylieriodc la f  arfa apa
reció en vn monte y  deipoblado , el 
nacimiento de Iel'u Chinto tue parte 
en deipoblado, nafciendo en vn apo- 
lento de beitias,pegado a los mucos de 
la ciudaddc Bethlecm por la parte de 
fuera. Moítro Dios el Myftcno déla f  ar 
caa Moyies paliorde ouejas : muettra 
Dios el nafenniento de fu hijo a cier
tos pallores , llamándolos por medio 
de vn Angel. A M oyléslc mandoDios 
que le quitalle el calcado délos pies y  ht 
zieílé rcuetencia a la tierra que era lan 
¿U:a todos los que conlidcran y  traen 
a lu memoria elle myllcno manda 
Dios que hagan reuerencia a la vir
gen netra íanchísima donde le obro 
cíle dtwno Sacramento. Y alsi por elle 4,R.eg.íj" 
relpaíto , aquellos padres antiguos a lob.a. 3 
•quien Dios communicaua lecreros ma Eflher.^1 
rauilloibs,quandoic veyan pueftos en 3
algún trabajo y  aftlicciou , tomauan 
tierra y  poníanla lbbrc fus caberas: y  
con cita landa ceremonia alcanca- 
uan el hn de lo que pretendían. Y no
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era ello otra cola hnodezir ieñorfu- 
plicamolte por agüella tierra ían&a do 
acha de nacerla tior de N'azarcch, por 
aquella ieñora en cuyas entrañas te has 
deveilir de carncy nuicer della hecho 
hombre cnci mundo,nos concedas lo q 
te pedimos,y eran de Dios oydos,porla 
honra quehuzian a la virgen,poniendo 
nena en iu nombre lobre lüs cabccas. 
Para ver como el nacimiento de leiu 
C  Imito iuccdí o,ie ha de piel aponer, q 
iiendoya el noue.io mes,y llegado cer 
ca el parto déla virgen,pregonóle enNa 
zarech,donde ella diana en cala de lu 
cípolo Ioleph,vn mandato de parte del 
Emperador G¿lauiano 11 amado Augu 
ílo  Celar,de que todos los varones que 
viuian enel fucilen a la cabera y  origen 
delulinage a regiítrarlc,licuando íii nó 
brepor elcripto,y vna moneda en que 
cltaua la Hgura de C clary  lü nombte. 
La ocalion que tuuo Odauiano para 
h jzer cuenta lemejante,fue,verle ieñor 

-delam ayorpaitcdelopoblado ,y  que 
por doze años tuuo paz > y  fucgeucral

cncl mundoyíeys años antes y  leys deí- 
pucs decinaícimiento de Chnito , y  
quilo ver que gentes le eraniubjetas. 
Oy do el prcffon por Iolcph eipolo de 
la virgen,procuro de obedecerle. Y.pa- 
ra ello por 1er de la cala y  familia dpDa 
uid , auia deyr a licuar la moneda y íu 
nombre a Bethlecm.dondevuan todos 
los de aquel linágc . Y porque el par
to de la virgen *i‘c accrcaua , aunque, 
el mandato no háblaua con mugeres,fi 
no íolo cólos varones,quilo licuarla có 
figo.Auialc Dios encomendado y he
cho guarda de aquel prcciohisnno telo 
ro,no lepárcéío que conuenialiarle de 
otraperlona,nipriuarlc ali devn bien tá 
fobeiano,eomo era hallarle preiéntc al 
nalciinicnto de el hijo de Dios, para a- 
dorar al hijo y  ieruir a la madre . Euc 
ordenación diuina que íucccdicilé ella 
ocaiion,pa» que Ielü Chnito naícicl- 
lecn J3cthleem,comolosprophetas lo 
auian clcnpto.No fue pequeño el traba 
jo que Iaiagrada virgen padeció en el- 
tecannno , quefuecahdc trcynra le

guas,
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guas:porquedeIemíalctn a Nazaretb, mb enel diueríorio'f q u ee le l melón) 
como 1c tu  {ficho ay trcyüta leguas y  faltallc lugat,pulo la virgen a iu hijo en; 
Beihleem era dos leguas «ie Ierulálem,' elpelcbie . Entrando aquí lolephy íu 
aunque no fue el trabajo por parte de' ióberána eipoia que fue poJsibPs fae(? 
iúpreñezda qual ninguna pena le dio, le^con voluntad y licenaa íde e| t léñor- 
como da-a Otras mugetcs preñadas ,li— dcel melón,es bien de creer quéanabos* 
no por 1er enlo reziodeel inuiemo quá: derramaron muchas lagrimas déveric 
do ay aieues, vientos,y tempdladesiguc en tanto trabajosy neeeisidad. Tr'ayan- 
en lus calas los hombres lo padan mal,- dos animales contigo ycpmolecoilige 
quanto mas por los caminos, vna áer- ’ de el Propheca Abgcueh jíegun St -téx-AbídhjjJ 
nay delicada dOnzclla. Y h por el ca— * to dé losiétenta interpretes , que- dizej: 
mino paliaron trabajo,llegados a Beth parecerá en moduvdé animales.) 
léem hallaron poco refrigerio. La gen-! talo4á ygtelia eñ'vn relponíb drílos* 
te que venia de todas parces a lo mñmo1 inaytinej de elnaicumento-, y do aquí 
que ellos venían era muchadaspoladas ■ ay rradiaonde pintarvna ínula yvm 
eltauanocupadas.Llegauan a vna,(ica ; buey enefte patío. El buey trayan ’paral 
do yade noche, ̂ y pedia el lando l o - : la coftade el Camino y paga de el til-1 
iephpoiáda¿y relpon'dtanlequenola a buco y enla mirla vendría la madre de* 
uia,quepaiáiieadelantc.Yuaaotrarcl- Dios liy i no dixdicmOs que erau dc 
po&dianlelouulmo.G por- reuercnaa algún otro huelped délos que ctíauan 
de Dios,dezia ío icph, quenosdírdeys.. apolentadoscnfelmcióm ¿ra aeftala- 
que viene aquí vna mugar en días de> zon el iolilhcio de el inuicrno,y día- me' 
panr. Muger en días dfepanr, ralpondiá, • ñor de todo el año.Era noche preceden 
que li le toma el parto, nos alborote la téálSabbado,- veynte y anco días de
caía , y- dciátíbisicgue a los huclpedes i Dezicmbre,comoieprueua-porel com 
con lusgritosíAdeiante:cjueno ay p o - pútp retrocediendo los años atras y le 
lada.O  gentelin piedad , pudiéramos , inhere déla opinión de B ed a : ello digo 
dczit v  que no ha de aucrgutos en elle refiriendo ia Opinión de todos los ni o - ’ 
parco.Priuilcgio nene ella lcüora para - demos iin aftnmarme-en ello porque 
noientirdolorcncl.Viftopuesdcla vir: dizciantLeón Papay le rehere en la tcop^ná. 
gen y  de lant Ioicph el poco remedio i exea Synodo general, que fue en D o- vt retfcr  ̂
que teman,y q en melón alguno no los mingo-el náicimiento de lciú Cbrií^. turdj¿ ¿a 
xccebian,latieron fuera de la ciudad, y  to, auiendo ya entrado a la htMaque- 
recogiéronle a vna como cueua caua-o la vitgCn pa no que fue a la medíamos 
daea la muralla de la milina audad: qhe . Coma dañode  la creación-de’ 
de Bcthlecmrla qual ieruia .de diablo».. el niundo de tres mil-y nouecientos y -túr,z,. tb.]' 
recogiéndole enclía bcftias: y para e l- . cincuenta¡y dos. Y de la fundación de cpnd.foh 
teefte&oellaua a vna parte de ella vil. Rom a', de letecienros y cincuenta y- l° ig¿  
peiebrc,y de eita forma dize Borchar—- dos.) deel Imperio de O  ¿la ruano Au1- •
do que es el lugar donde iChníionai-!, gúíto Celar,de quareata-y dos » .En la.
ao.El qual dize, que muchas vezesvi»*-. olympiada ciento y nopenta y qua^ro. 
lito,y attirma que liempre le ha conier-o Y en el reyn adocíe-Heredes bcaloiu-* 
uadoendta traga y hechura : aunque ta de ¡trcynta y cinco. . Señalan los 
ampliado con edificio en iú circuyto. . Allrologos, y -panícula miente Alber- Aiben I 
Tenía cotrdpondencia elle lngar con to Magno,que alaiempo quela lágia nb.vniu« 
vn melón que eílaua dentro de 13cth- da virgen pario.cltaua el lól cu clpri- fiwt«.
leem , y. mjr ello dizclánt Lucas , co- mero punto del íigno de.C apacouuo:y 
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Aeordora lia media* noche como fue-* > medio de.d cielo íi les fuerádado qui* 
«nBetblccm delude«! a la.milma hora»; iteran citarle quedas,por ver t í a  g ran-' 
ipjpi^ppr el ürízote Aparte Qnctal el démaraufUa ... Las que y uanadelante 
ilgnpde Vitgqtpptq mo&raflén las.clr volucr atras: y  las que quedauan atras. 
ttpjlas,quc quíc nalda d virgé tenia, poc. da ríe priilá por gozar de hora tan d i": 
aiceapdicntc a Virgo.Y aljuniimo quan; chola. Toda la naturaleza criada- efta- , 
dQÍcJuChhfto fue leuantado enla cruz, ua como atónita y  clpantaday cíperan- 
iót verdadero deInlHcuitq fue como los do vcrunnueua manera de pairo. Ylns, 
Euahgeliftas ieñajan al mediodía en l e , apgelesend cielo mirauan atentamen . 

A rufalem,el lo( material díaua en el íig- tc,quando Jaldria luceyyiqáot con. la
aode  ̂ iietc,donde le haze el equino-,, 
a o  y¿c$ jjgno que confta- de treze eftrc, 
lias, qué puede íigniíjcar a Chtillo cor- 
devo tin macula con lüs doze A pofto-. 
les. Aunque eftp nOil¿el¿jiue para que 
parezeaq los planetas o cftrellas o b ra -: 
ua algo cnlo qpalfaua.puesel que nal- 
cía y  c] que moría era el criador de to
do. lino porqueie cólidcrc cotnq cftaua 
tpdopbcdientc a la voluntad de iü eda^ 
dor.Ycomp lo. que le hazla lo y  uá mol. 
trando los plañeras y  cielos. A eite uem 
p o y  enelte lugar entédio la lagrada yic - 
gen que la hora de lu pa rto le llegajua,- 
UO.de la manera,que otras mugeresJas? 
quaics alcanzan a íábcr.cíto con la.prc 
icncia delos.dolorcsjvcngadorcs del de*
lcytp receñido cilla canccpcion libidi- 
nolá-falto eliedeley te quando conci- 

, bioja virgen,como alhema ianc Augu- 
lbníy alü era julio leialtaíTcnlos dolo-.
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nuena librea. Aunque millares delíos lc \  
arxojaion á la tierra y  eítauan atentilsi- 
mos ciperandp el parco dclavtrgen.Lle 
gada la hora tan dichoiadeuanto la lo - 
beranaleñoray. virgen lacranlsima Ma 
na las manos y Jos ojos al cielo, y  dixo, - 
padre eterno Dios y  cnador m ío , la ho 
ra es llegada en que nazca vueítrq la- . 
grado hijo,y lea- eattegado al mundo,; 
el que da de íer lu rerae dio. G  ftrezcote 
icuor.efte frudo de vida,cogida del ai-- 
bol de mis en trañas. Offrezcoce che de - 
polito tan preciólo que rae encomen- 
dallc hcLnbnte guardado.Drzteado.eíT 
tas o (¿majantes razone* la¡.bendtals¿r . 
ma viigcn,(inucndo.enlu alma ,vnCon. 
tento iucHablp,paño al. rederaptot.jdeL 
raundo.liaiasjiablando deíle parto.di- lh»*i 
zc naicera cornanaícc la Ayuccna ím 
trabajo dciaplanta,y la madre que le .

}{

lum.

, , . . .  . . .......  ha de parírholgarié ha iummaractue y
niriuo tefsY íámbicn porque no era razón los lcuantara fu voz alabando a D ios.Ba- 
l f l i á . ’ p a lead le  la quc-cra el .gozo y  alegría? xo lus oíos.«! iuelo la lagrada virgen y ; 
pnufqóá * del ciclo y  íúelo.Auialo' dicho el pro-; vido ai hijode*Dios y  luyo nucido. A i- 
aiiuíoíret pheca Ilaias por cftas palabias. Antes q. rodilloie delante,del y derramando la-.

vimelsélos dolorcsdl parto patio varo.;, grimas de ternura y  regalóle adoro,co, 
tusUpep¿- Conocio cfta hora la lagrada virgen cq, ma dizeía«oAmbruho,ylo miimo af- 
rít retiícu* nucuos júbilos de iu. alma dcúidos. a lili heñía de iJtntIoi¿ph . La virgen J e  dio 

virginidad y pureza. Tudas las criátu-, graseias ptitutucrié hecho hom bre: por, 
xas olvidadas de laitrabajOi y  de¡áflbl- auería aeUadcógtdo por raadre.-ppr a 
liegos gozauaiipor Jci-latincdianocdc uerla conieruado id inccgrídád quQ.dan. 
detlblsiegoy repolo .acollumbrado. . do virgen-como lo eltaua quauuo le p a ' 
La lunarelplandcciacon nueuosjrcíplá hoyantes queiepaiicíTe.lomoliejríilús 

. . doresvhi iülzeniiiocalion de embidiar. bracos y. cExq.Ay  hijo de mu etiaáñas,
j ,' ... la.pucs cleihauaauíendey cllaprclente,: y  como os abngarc: C om o os cubti- 

; • ircutendoxbn lu luz a clte l.igradq nay- • re y  dedendere de el IñOvque es; vueilro 
licuó. Las' cítxclias que canimauan en: primer .verdugo Dcternnnaftes .de 
r-'. ;, - . ”  * os ha-



os hazer hombre:pues porque cíéogil-
tes madre de tan poca posibilidad co
mo yo íoy para lo que vos mereceysí 
No ama reynas y  poncelas en el mun
do,que mejor que yo  pudieran cubri
ros con paños de fèda y oro, como vos 
muy bien mereceys,tiendo quien ioysí 
Yo que puedo,tino cubriros con paños 
pobres: Y ya queeicogiftes madre que 
tan pocopuedcrporque lugar tan po
bre tan vily delechado i Si nalcieradcs 
en Nazareth donde fuyftes concebido, 
pudiera yo,leñor,mejor iéruiros en mi 
pobre caía: Aquí que puedo hazer hi
jo mi'oí Mirad mi Dios que me' librarie} 
de los dolores que otras madres pade- 

' cen en lus paitos,que ningunos he ièn- 
tidoiy quereys que ahora los padezca) 
viendo crie vueitro torito , en que los 
angeles le miran:y alegra toda la cor
te celebrai,hazer ccños^lorar, y derra
man lagrimas de frioí Ay hijo de mis en 
trañas , y como iéiuezcla el contento 
que recibo en auerOs parido, y  verme 
vueítra madre,conel deicontentoque 
padezco pom o poderos regalar, apiar 
dar,y íérmr,como yo quitiera. No coc
ino mcrecey s tino como tcneys nece£¡ 
tidad.JVlas hijo de mi coraron,pues vdj 
me elcogiftes a mi,íiiplireys lo, que en 
mifalta:aunqueen mi voluntad ( que 
vos muy bien couoceysjninguna pro
curo que ay a,para todo lo que fuere ier 
uiao vueriro.hrio dniala vngen,y tor- 
nandodcnueuo a adorarle,cmbu eluele 
en paños quetraya,y de.que venia pro» 

Lue*,«,', ueyda.‘Queaunque eltuangehtiano 
lo dtxera,¿omo lo diz&que l&emboW 
uio en pañoS)era bien de.preer que eftá 

: ' ieñoranoíeauiadedeicuyidar en coia
: icmejanteielpecialmenth'lábiendo que 

d  tiempo, de íii paito .llegaua ,  • como 
 ̂ lo labia !. Auiendolcpues embucho en

paños puíble. enelpeièbreibbre hencp 
Lue*, i, AísLlo c ípeo ticad  Euangekíta iánr 

Lucasipanoaíiivmgenitohijo: y q n r  
buelto en paños jrecligqle iobre vn pe-

4°
fèbre) porque rib; les flie dado lqgat en • 
eldiuetlòno<>melòn; ..C o iàd ^m u - 
tho para confideràr , quatr a llagò ‘iè 
muetira el iey de el délo de pobreza* . 
pues eicogio para íii naicimicrite i -po
bre caía, pobre cama,pobrc rnadrbypo- 
bre aderefo: todo pobre yno io íópo - 
brc!, lino la mayórparte délo que Mli 
lì ruio que fue cí apolénto y cama, pre- 
ftado, y como aduterte iant Bernardo, d,Ber,ferì 
preftado de beili as. Admifaié de elfo tf.de vigí*; 
láflc Cipriano y-dizc : O  mytietió de natíuiur.4 
grande veneradomo calÒSÓ parafde- ^  
Tirlc,fino para leñarle : no paraexpli- 
carie con palabras tino para contcm- -* 
piarle enla alma conádmiracioq. Que - 
colà más eriraña que verafléñór a qui
en alabanlas erireüas de la mañana: 
el que cria aílentado {óbrelos cherubi- 
nes , que bueta-ídbrc las-plumas délos 
vientos, queriene colgada detiesde
dos U redondez déla aerratcuyá tilla es 
el cielo,- y Cuyo etitado-real es lanetta 
que aya quendo venire ral extremo de 
pobreza,qaenadéfléy ie pulidle là ma 
diecnvnpelebreporno auerdrra me- 
jOr'Comniodidaddoadanaldo.Quien 
junto en vnod o tcftremos tanriiti antes 
como -ion Dios yipei¿bre: Dios y ella.- 
bloíOco moclhombrenolàlc doti jcp 
lideiandoaDiosen pelóbre, llorando 
y  cemblaipfó de trio y;¿mbuilto eri po 
bjes paá©s?Q rey d?gloria,oelpcjo de 
inno cencía,que a n co- elfos cuydadosf 
Quoa n conlagtítru,:Quc a ti conino ‘ 
^íteJhudez^ribucóy calhgo .de nue£ 
ffOS-pec cadós f 'Q  diandad,o piedad,o 
ttiilèncordia ìncòptehch bl e denuderò 
iito s. Mirando alsì al hijo pongamos 
luego los o/osxaiiamadre y  veremos la 
¿onque ̂ alcg ua,conque deu ocion,* cofi 
ducla^imasadoroa Ib hijor.puelco en 
elpelebreiBdáuálc lospiesiconioalú 
DiosjyJiaegoel roitrO-como alu hijoi 
Gózale el niño con la madre, teniendo 
na ellapuèitosriìis alegres ojos. Torna 
la virgen a tomar a íu. hijo en los btaq

F 4  eos y



gos y«mbucluelé,aprietale,ab$*fale,a-* 
doraléj^:iálc,y.dalcclpecha. Mama-5 
ya el piño en los bracos de la madre, y  
gozaba de aquella leche proucydadel 
cielo<Los aderemos dcla cala que alH fal 
cauan aunque los ouieraiioic hallaran 
ojos para mirarlos,porque la preí¡?nci4

ó a  vida que viuian end mundo . Aun.-» 
que efto nò lo iéñalan los Euangehfta* 
mas de lo que-elcùuc iant Matheo acet 
ca déla venida de los reyes a adorar a 
Ghrifto le cqlbge que angeles les lleua 
roy la nueuay ié la dieron pai medio d  
laeftrelU que les apareció exteriormen

de? niño los ocupara ini dar lugar a que tesy. inteáo rnicnte hablándoles y dizic 
en otri colà ié emplearen. No ié hallo ~ doíeslo que paílaua^Sanc Lucas decía'*
p telen fe al naicimicnto de Chrifto per 
lona humana fino fue la virgen iu ma
dre y  cl làoâo Ioíeph,el qualho ié har 
tayade niiauy adorar al niño que allí 
veya tariaefleadoencl mundo,elpera- 
dp dcpaftiarcas:cantado de prophetas 
y  permeo de varones landos, y aunque 
iehalíaroníoloslaíágrada virgeny S. 
Ioléph,nopor eíTofaltaron > millares de 
angeles, qu0 también baxando de lo s . 
ciclos,vUbcndoíé enhi aparensia,dela li 
breade ih rey,en trago aeperlbnashu- 
manas>gozandoléy alegrándole come 
çarqn a cantar dulce y iabroiàmente. Y 
era bien que ié acomodaren al modo 
de la tierra,en la qual quando naice él 
ibi por la.mañanados paxanços cantan 
labróla y dulcemente. Alsi también al 
ttempoque na icio eliol dejuíticia enei 
mundo,julio era que las auasidei ciclo, 
qup Ion loñangeléile dieflén muüca; y  
cantaiiea.Preiùineièque oamenço d u  
niuíica laíagrada virgen. Y^que de aquí 
iétomó enlas miñas, que.el làcerdooe 
quando celebra comiéncela gloriarci 
corola proiigue.. A ella traça atiendo 
puefto a lu hijo la ihberana léñora eñe}

ra que eftauan algunos paftores en vela 
ala iazon guardando, lús ganados ca  
la comarca de Bethleem: a ellos fue vn 
ángel, yprelumeíe aucrüdoiantGa
briel,acpmpañandole muchos otros, a 
darles la* nucua de. que era nalcído el 
ialuador del mundo. No fue dize iant 
luánChriioftorao aIeruiálem adarla D . Chríf. 
pueua a los eícriuas y phanieos: mfue k°»de na 
al rey Herodes que eftaua en la raiima ^ K-a^d° 
ciudad a declararle el naicimiento, del 
nueuo rey .-porque alsi el como ellos c* 
ran íbberuios,arrogantes,y dormiaadi 
cuydadamenteen diuerios vicios en q 

' eifauaiide afiiento-Fuc alos paito tss^q 
eran humildes^ eftauan en vela. Y aun 
que al principio los atemorizo: quita
do, el temory cebaadoloscon fus can- 
tarcsy razones,los truxo al lugar don
de Chflftonaicio,y le adoraronpuelto 
íbbre el peíebre.Grandes coi as iúcedie 
ron aefta ía¿on enel m undo., como lo 
cuentan Paulo O toíio ,f utropio,y Eu- Orofiusií. 
íebio,dequ¿en Rama-par vndunatu-? 6
ral,en cié ttá tienda b tneíbo ,' íé«leícu-» ,., , Eatro.li.7fono ¡vna mente que manQ^olco exeden 
tiisimo.Y parcceiigmhcarefte licor, tal

pelébre,tomádodejnu£uo;a le adoiar, vagido jÇnafto,yeimelànqaenda .pu i l .  . i

guieroü,y énla aerrapazalos hómbiei 
quetienen bucnaiydanfta v o lu n t^ . Y 
lo qué ié canto en aquel portalyyúaniCá 
tandorlos .angeles ’• adonde lleuauan la 
nueaa del naicitmento deíeíu’Ghitftof 
deipachandoíé muchos a m ucha pár
teselos cielos, al limbo de los ianibos 
padres,) 7 a pcribnas particulares de ian

gerle .béñaiadvlarñn Polon que fundo p0l!onus 
dejpues aqubel Papa Gah¿ro:pnmerQ Jnfuppu- 
deitie nombre vha yglelìa,por.razuaidfi mion' 
iemejante milagro.ÍJize mas Entropio 
que eneitómiimo<haíbovulo eqRoma ,je„aiarij> 
yrfii comarca^cllòl con un cercata cía éc tff f«p- 
rayluftrqlo^iomo el miftno. También Puta' lf l í 
eftñne Márhn P io n  que eftaua eaRo Chrl *’



' ina vna eftatua dorada pueftà porRo-»
* mulo en iu palacio con elleiùbre dòri

pto.No cayrahailà que para vna don- 
zcllp:y queiè cayo ¿nía noche del nai’ 
enciento de Cháílo^En Eipaña iègun 

Don L»- cicriuc Lucas dé Tuy,apareció vna nu
cas cn k uc ene[ ayre,tarì luilrolày ieiplandccié 
ifpajía. * tc>9uelllzo la iloéhé data ¿0019 cldia, 
Eufeb/de Euicbioy conel PiutarCo aunque gert 
prcpai» - ni dizen que nauégaildo vn nauio para 
none ¿uà Italia llegando de noche Cerca de vna . 
Phcir, de ls â dcipoblada llamada Paxaris y los q 
ceflatióne yuan enei oyeron vna voigraiìdcyte- 
oraculoifi meroià,que iònaua dela isla, y Uainaua 

al piloro del úauio,Cuy o nombre craA- 
tamaño natural de Egypto : y  aunqqe 
la voz íüe del oyda y de todos lós paf- 
iàgeros no olò alguno xdpondcr, halla 
quefonando otras dos vezes el piloto 
dtxo.Quicn llama y  que quiere.La yo¿ 
fono mas alto que primero y dixoi Ata
mano, lo qu¿ quiero es,que en 'llegando 

: t al golfo llamado Laguna digás en voz 
: alta,'que el Dios Pan es muerto. Todos 

quedaron espantados de oy r¡eílq, y as* " 
cordolé que ninguna colà iè ducile lie' 
gando alhemas lúccdio que eilaqdoya 
enei lugar ícñaladoiubitales calmo él 
viento y le aetuuo el riauia.-por lo quál 

. el piloto de parecer de todos acó rdo .de 
zir lo que lo a uía lido encomendado. Y 
alhpu.eílcial borde leuantaudo quan-* 
topudo la voai drxoehago os Saber que 
el gran diabloPan és muerto.C orna el 
piloto acabo ella razón,fue tan grande 
el cílruendo devozes que oyeron, que 
atropo el mar y duro el llanto grande 
eipacio,con: temoreftijaño délos pafíá^ 
g (-ros:que tomándoles .viento guiaron 
el n j piolo, mejor quepudieron. Y llega 
dos al puertp y publicándolo, el Empe 
xadót O^auianq Celar quilo infqrma¡r

íc delló,y halloícr verdad: contándole! 
cn conformidad dóvna manera todos 
los que lé hallaron ¿nel nauKfc Llama-* ,
barrios gentiles Pan al Dios de los pal1 
foreste! qual naléiendo Chrüfo murro: 
ello es perdió iu crédito y  eilmiacion 
porque nalcia el qué en eipccie de pan 
le’ auia dé dar a los pallares y lacerdo- 
tes,y ellos comiüunicatle al pueblo, E f : 
cnue también Pólon que elle nuirno fotomisii» 
dia,auiendo los Rdrxiapos Oilrdcido al r p¿ ? u|f 
Emperador O&auiano que le Uámafle ■ ** *
Diosipareciendoles queiédeuia clló á - 
lus grandes viéfon&s y tnumphos:eftan 
do coníultándó Coii la S ybilla Tiburti- ■ 
fia en íu apolétlro que hacia (obre ello:• 
la Sy billa lé pulo en oración1, y  hiele 
moilrado /untó al iol vn circulo dora- i 
do,y en medro de él vna hermoliisima 
donzella con vn muy agraciado niño * 
en íusbrafOs.Labybilla moftro al em- 1 
pecador dito:y eilándo lo el mirando, ' 
oyó ynavbfc qué dixo:Haíc éftara ccdi,
Elle es altar de Dios,La Sybilládixo q-v 
aquel niño era mayor que el y merecía „ -• 
mejor que el fes adaradóry por d io  que i;; 
sido y  oyo el ¿Superad,ored*» de ii- aq ; 
lia vana préíumpctán,y vedo que no le ,j 
ilamaflén íeñorifitf eíteíugar iéfundó" ^ 
deipucs vna ygldüa.que en memoria de 
lo dicho ic llama oy Ara eodnEítás eo^ 
íatsy otras q lucedieron al tiempo’ que 
Chriílo náicio coníidcradaspbr el chd , 
Hiánó,le han de fér ocalion para que á f 
grádézcá rnucho a Dios la mercedyl>á 
nehcio qué lqhizo, y pedir a la virgefj * 
lacratilsima Mana,pues ert táfli grande 
alteza le ve pucílá,y que rieneya titulq 
y ptopriedad de madre dcDios ruegué’ 

portodos lospcccadofc's,para que 
leamos nietcccdóres d laspriy 

meíasde Chrifto.- '
ti. ; l
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SA? Capituló.1 2 .Dela Circuncifiop
ip

y  adoración de los Reyes, a Ielu Chriito 
nueltro Señor.

; ( ... r f

»37.6.<li4s
de Enere, 
Ecclcf. li.

L SA BIO
en el Eccle- 
iiaiaco con 
lidera de la 
áucja,qu'e (i 
cndotáüpe
quena entre 
los anima-

. les qu e-bue 
; lan,tienefiia

cc,cn cllaíe hallaliuritairiérite con elto 
tiene aguijón con que algunas vezesla 
ilima y  hiererpor lo qual puede bien có 
pararle a Iejli Chrifto nueftro leñor, co 
m o le compara iánt Gregorio, aunque

pOrotrorelbé&ory esquela aueja íe p , Greg; 
produce de dtíKieñte manera quelos-á m  benedie 

ínas animal es,eftb es íin que ¡entienda t,0í f t?.rct 
padreenluprdducion fmo iblamentc pac l,s* 
háadre.A eüa'tra^a dizeiant^Gíegoiio 
abe Chtift'ó fue engendrado fin-obra <J 
Varón. Yaisi le,afrmilá a k-aueja enelló.
V puede afsitrilla rió tambfen a ella en q 
tiene en íitmcl duljce y labróla,y el pnn 
tipio y origen detodo lo que es labra
do y au!ce,pu¿s el verdadero contento 
iblo en Ieiu Chrifto le halla. Aunque tá 
•feieníi ella diuiria-aueja nene miel,noie 
falta.aguijon,con que hiere y lailima'-ef 
tos dos efte&os moftro el baluador en 
{ir circunciíion,y venida deles reyes a-a 
dorarle.La adoraaon de los reyes fue 
. toda



I
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toda mietmuy dulce y  labroíá^ípédjtl dícaáohijo.auiadeíkrtññnlh Cuéfpb
mente a lu iágradá madre; mas. iircit» íDcsfaxado el niño bendito ,  entregóte ' 
cuiicihonfue a g u ijé .^ u d é trá ^ íi^  ¡aliáccrdotcy miniíltodeaquél lacra-  
iasentrañasdimicndoen la alma vede -m«oto:el qual tomando el Cuchillo o  
derramar Iangre * Ellas dos colas a u ^  pedernal acutilsimo hizo diligetitemeñ 
mos de.ver tocando lblo lo que díate te iu oftidoiquedando él hijo de Dios
la bendita virgen pues lo dcmaí Va ella üocandopor el dolor cxceísiuo que íin 
dicho eneítas dos bellas particulares*. í -rio yno iolo como infante déocho dias
Oigo pues que a los ocho días del mí* liño como varón pcrt'e&o,pues tenia en 
cimiento deChaílo,permaneciendo la tero.y Cumplido vio de razón.No m e- 
glo rióla, virgen con lu benditiisimo hi* nos lenna la iagtada virgen» cite dolor, 
jo enel lugar dondele auupando, por tfrñranpocaslaslagrunasque derrama 
icrl a voluntad de Dios que en el mi& ua,meian pocos ios ioipiros que ahoga 
m o fuellé adorado délos rey es,i u cipo» uacníu pecho viendo al hijo de Dios y 
ib iántlolcph por iér muy oble rúan- luyo derramar iangre. O  como cítale»

- te déla ley diego a cllaydixolc:como di ñora comienza ya a leñar los dolores q 
Di Vftic, zciánt VmcentcFcrrenelpoíay leño» nodmtiocn iupartoi Aora Comienza a 
fer, de cir- ra mía oy es el día oftauo del nalcimien padecerlos,puesbcnteriemiisiraamea» 
dorn î* to de vueílro hijo,ymi léñenla ley man telo que íii tierno hijobeate. Nieitaua 

* ‘ da que de cita edad leancircuncidados ágcwodelcmejanteícntinuento el glo 
los varones de nueitro pueblo:de2idina noib lañe Ioiéph,que también derrama 
£ es voluntadde Dios que ie lubjc&ea ua lagrimas en abundancia,viendo de- 
ella,para que ié ponga, enexecucion.;, tramar iangre a lii Dios y íéñor < Mu» 
Informada' cneitcparticular la  bendita chas razones dan los dodores iagrados 
Jéñora, del bpiiitu ian&ojccipcndio mi porque quilo lebcChtillp iér encuna»

' muy. amado eipoío Ioléph,alsi couiene da^doñantPabloléñala vna dmcndo,en D.ThiiaS
que ib hagada voluntad de Dios es que laéarta que elcriuíoalos de Galana, q.ip.ani, 
lea circuncidado lu hijo. Luego elJan-5 embio Diosíu iujo almundo,nacido de G** 
do  varón llamo al ininiftro déla lina-t ni ugerdubjecto a la ley ,patahazcrh* 
goga y lugar de oradoay dóde 1c lcya bres a los quccítauan a ella lubjctos.S. 
la ley,en £Sethleem,ün que allí ié otírc-s Baiilio léñala que cita ley a queiéiub- 
cieíicn labnhdosporque.cn iblocl temí jeto IciüCh nltoy.de que libro a los hó 
pío deíoruialem Jcoltreciany íaCribca bres fue la drcunciíionrley pelada y  de 
uan:como ic coUigedc vntellimomoct iangrey abi circunadandolé, deshizo 

Dcut.c.ífi el Deuceronomto , en qué maüdaua. eífcaleyrnocomoclirañaa el, linoco»
Dios que no celebraflcnlosludios La ce rnupropria hecha porel; rrocádola por 
remonta del cordero,fino-cnleruláletn* el bapnímo,el qual hruc de lo que ella 
Venido el mymítro con alguna otra ge lcruia,con n ucuos frutos.y proucchos y 
tecpinoiléacoítumbraua acltarcniaql! qücohjiga atodokambtecomola a r  
iacrámento.a vna partedeia milína cud cunciíiou lolo.obhgaúa a la s , varones 
ua donde nalcio cl rcdemptor,como af dcíceíidicntesde'Abraliain.La citcunci 
btma lánt Hpiphamo,la viigeii íaCranl»; fion fuepreccjjtongutoloy de Iangre, ’ 

t«'miPpro- fimadesfaxo délos paños en que tenia y.el del baptilmoiuauéy regalado,elle 
pe íiném» embucho a iii benditil>imohijo,na iin, tedio Dios a los chnihanos, que tienen 

abundancia de lagrimas que .derramo, porpadee a Ieiu Cholla , para que aísi
por fus hermolás m exilias,üntiendo ya teparezcaneu ié i de ¡condición ahidal- 
el dolor en iu corajon que lü tierno y de gada y muy noble r Aquel, le dio a los
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nombres,antes quclciu Chriílo íc h i-  igados con el dolor.que íentian', fien do 
,íicífe hombreaos guales tenian-pór tía - -cltcrccro día de. Iu circunciíion , fin le 
-4re aAdam,quepor auerle hecho villa (poderdefffenderdueron por.ciiosmuet 
mo de condición,le echaron del paray- tos y deílruy dos,demanera que ieien*
ib a  definenuzar terrones,y a que cauaf tum ucho al tercero dia.-enel qual la ia
p 1 1* YY* i * '  • 1 t f * T t  ̂ t ««,ie y  lahraücla tierra,y comieflé del iu— 
dotdc iuroílro,y trabajo dcíiis manos 
y  alsi parecíanle Jus hijos en ier de con
dición auillanada. Por lo gual les dio 
-Dios ieraejanteprccepto. Di el derra- 

Vínecn ín maríangre enla circuncifionlelu C h a  
feí, huius íto,dize í’ant Vicente predicador,queie 
fefii, vuo como vn mercader gue va a vnafit 

ría a-comprar mercadeiias,y vida algu 
na gue le agrada,concierta dé compra! 
¡la,y da luego Jóñal,para deipues al ca^ 
bo  de la tena,pagarla toda ióbre rabia: 
adsi el hijo de Dios vino al mundo fco-e 
mo mercader,a comprar Margaritas q 
ion almas:el precio aellas es íü iangte, 
ha de darla toda al cabo dclafena delu 
vida,enla tabla o madero déla 01142: en 
tte canto al día octano de íu nalciimcn- 
to'derrama parte della circuncidando-1 
íc.Al tiempo gue ie celebraría cite lá- 
cramentó era coitumbredeíHe tiempo 
de A hraham,que ponían nombre a los 
que íc.circuiicidauan. Y aisi circuncida 

• do a C luiíto,el mililitro pregunro, co
mo ie aula de llamarel infante circunci 
dado,y confoimes laiágrada virgcn y  
iu cipoío Ioíephjdixeron gue iu nom
bre craleílis,como el ángel Gabriel lo 
auia annuaciado antes gue fucúe con
cebido.Las lagrimas de la iagrada viiw 
geny de iánt ioléph,no eran bien enxu 
tas,antes auiendoíé tenouado al terce
ro día déla circunciiion de Chnttorpos 
que enel el lañólo niño moitro grande 
lcntunienco y  dolor,como era ordina
rio enlos gue ie circuncidauan,y ie pruc 

Gcmfi.j4 ua del Gcnefis.quanda al tercero ala q 
de circuncidáronlos deÜichem con iir 
rey y pnncipe,entraron los dos hijos de 
JacobfSiímeony Lem con c.íados de iii 
padre,y aunque ellos eran pocos y los 
de la ciudad muchos,por citar ellos fad

■ v- .14

grada virgeny iant Iolbph,viendo llo
arar con grande ienhnuento. al hijo de 
Dios,pues cnetlo como; en todo lo gue 
era pena íeaisimilo a los demas hom- 
i> res :í üs lagumas eran muchas,y ius ge 
imdos grandes.)' fin conduelo. pudiéra
mos dezir a la virgen,muy gozóla ella 
nades í¿ñora,por veros madre de Dios? 
pot veros virgempor veros que enel par 
to no icntiílcs dolorrgozauades os con 
vueílro niñoipues mirad que dize el bpi proue, 
mu limólo,que los fines del gozo  ocu- Eiutm*
E acl lloro,aora os tienen por madre de Sandii luc 

om brcy peccador (; pues de hombre 108 oea4 
conccbidoenpeccado era ieñal lacucú p * 
cition)y iinieito os duele y  llega a la al
ma,ver lor que líente vucitio amado y q 
rido hijo.'Aunque léñora ais*. como el 
gozo le conuirdo en lloro,aisi elleH o
to icconuerttraen contento grandilsi- 
mo,y cito dentro de otros dos días. Y ai' 
ii fue que a los treze días delnaicimienr 
to de Chrilto^cítando en los bracos de 
fij lágrada madre,queera el .lugar que 
maslcagradoenla tierra : en la mifina 
cucua o postal donde nalcio^yo cerca 
labenditiisimaieñora eítruendode ca- 
ualgaduras y  ruydo de gente eltrangc-, 
ia:donde iabiendo bien q u ee lrcy tie - 
rodes auia de petieguir a lüJbijQ, y pro
curarle la ittucrtesy que reyes de Onén 
teauian de .verur.a adorarle, luego co-^

. m o naicieile,pojrque lo vno y  lo o íroel 
taua eicripto.porpropheras,en los gua
les era la virgen muy lcyday iahia mu-, 
cho , porIer cola ardmariarque. antes 
poníamos enloque.es tormctHo.que’có- • 
tentó,nunca, acabando de creer que el 
contento ha de venir,ni que cltormcn- . -
to ha de faltar,pudo íer que la virgen te 
miendo íi eraHcrodcs el que venia,jeaf 
fiigiclle:aunque auiíáda de mucíiosan-
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geles que es bien cierto los t^nia eníu 
mmiilerio y  íeruidp,dijzteudole quoctá 
los reyes de Oliente,para cuya venida 
dcuia auer aderezado a^quel humilde a . 
poiento(no que le entaprzafle dep^ños 
de oro o leda,que ni lostenia ni los qu& 
na,(ino barriéndole y  limpiándole por 
gue a donde Dios hadeapolcntarieaú 
guele agrada pobreza dciágradale lü > 
ztedad)eíperaua gue cntráílen.-y alsi los 
reyes auiládos de vna cftrclla gue los 
guiaua lagualpueíla íobre aguel portal 
y  cala,hecnaua rayos dciüque era de« 
zir de la manera gue podía, como ella« 
ua allí el rey gue bulcauan.Entraron en 
la cucua y  viendo a la virgen, comienza 
ius almas a regalarle con júbilos del cíe 
lo ycon pala o tas de mucho comeduni 
ento,pidieron les moílraííe el teíbro q 
tenia en íüs bracos ¡porgue huleándole 
auian venido del cabo del mundo, para 
veileyadorarle.La virgen bendxriisima 
llena de celelhal gozo,güito las corti
nas del ianda landorum,aparto los pa
ños con gúe eilaua cubierto el roílro 3  
el íutan ce y  dcícubierto pulieron los re
yes en el los ojos,y con el tellimonio 3  
el bpintu lando gue dentro defi les to
co,claramente entendieron, gue aguel 
gue veen niño pobre,en lugar pobre,en 
bracos de vna donzclla aungue honcí- 
tilsima,también pobre , era verdadero 
Dios. Y aisi deslunibrados,vicndocl Ibl 
cuya ciliclia hada allí los auia guiado, 
dcmbanic enel iüelo,y prodranic delan  ̂
te del ,adoranle,y rcuerendanle.No bal 
ta lenpua humana a declararla deuoeió 
y ternura con que los landos reyes le a 
doraronrcl gozo  de íus Coraconcs y  las 
planeas ran regaladas gue con la virgé 
bcndinisim?. tuuicron.Pues el contento 
y alegría de la milína virgen y de el pa- 
tnarea Iolcph no ayentenduniento gue 
baile a imagmarlo.Heeha la adoración 
por los reyes abrieron ius teloros,yoíFre 
cicrcnleoro confesándole por rey: en- 
cíenlo contellandole por Dios:y mirra
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Confcflandole por hombre mortal^ En
tre otras cazones gne con la /agrada vic 
gen tuíiienon Je datian l&oorabucna de 
ler madte,y madre deD ios. La viigen 
con palabras de gran Coniüelo para e- 
líos lcs'diolasgracias por lü venida, y  
por la od'renda tan nca gue auiá hecho 
a iii hijo,ytratandoie los deipolbrios 31 
nuéuo infante con la gentilidad,de par 
te de guien venían los reyes,y concluy
elo el negocio,fue les hecha teueíacioil 
departe de Dios gue lin volúcr a Icrufa 
lem donde cílaua Hcrodes úiperando- 
los,con guien al tiempo gue vimeron 3 
fu tierra de Oriente auian conmunica- 
do a lo gue venían,y el tratándolo con 
los labios déla ley los embio a Bethleé, 
por diferente camino,le voluieron alus 
acrias. Acerca délo gue dizc el Euange 
lilla délos reyes gue abrieron íiis telu
ros le conlidere para documento nues
tro,que también el padre eterno abrió 
ius tcióroscmbianaonos a iü hijo,yel lu 
jo abno lü boca cncl mundo para cnie 
riamos lü diuina ley,abrió lüs bracos en 
la tíruStpara rcccbimos,abnoíüs venas 
para darnos lü iangre,abrió iü collado 
-para darnos los lácramentos, abriólas 
cicripturaspara cníéñamos , y abrió el 
ciclo para hazemos bicnauenturados.
Y atento a ello leria bien que nolbtros 
abridlcmos el coraron para confeílar 
nueilrospeccados,la puerta de nueílra 
alma donde ella llamando para holpe 
datle gue guicre cenar con nolbtros : y  
juntamente con clto,a imitación de los 
landos r eycs,abncllémos la bolla para 
el pobre,debaxo cuyo distraz el indino 
hijo de Dios viene. Y quiere gue lchaga 
mos oilienda de oro,cncienio,y mirra. 
Ello es alma,cuerpo,y hazienda. Penia 
inicntos,pdlabras,y obras.Mortihcació 
oración,y iéruicio,Memona,entendimi 
ento,y voluntad.Iuueutud,viril edad, y  
vejez. Tal ofrenda lera a Dios muy 

acepta y  á todos pro- 
ucchoiá.,

Capí tu-



. . O  í 1 3 tac ion
en el templo de Ieíu CKrifto y purificación de la 

¿agrada virgen firma- , 
dié.

I Z E  L a  E S -
poía en los Cá 
tares, nadie ic 
efpantc viendo 
ni e morena, y  
de color bajo 
mi roítro,porq 
me ha venido 
delío l. Puede 

mu)) bien dczir eíto la madre de Dios 
y  clpoiá de el Spiritu ianito el día de lu 
purificación,quandoprcíeuto en el tem 
pío a íu ioberano hijo, porque citando 
muy mas limpia quilas eilrellas de el 
cielo,y no hallándole obligada ala ley 

uehablauacon las mugeres inmun- 
as acerca delus partos,quilo lübjeftar 

fe a la le y  y  ler tenida por muger no lira

pia,(ino que tenia necesidad de purifi
cación y  ello por ver a Ieiu ChníloibI 
de julücia quehizo lo miiino cucuaci- 
dandole:el le íubjeto a ley de peccado- 
res noli endolo,la virgen iraicandolc le 
íubjecla a la ley de mugeres ño limpias 
iiendo limpia,y lu limpieza que le lcuá 
ta ion re toda pura criatura, y  excede a 
la de los angelesu quien de cito le ma- 
rauiilare,y quilierc iaber la caula, pue
de dczir con la efpolá: nadie le eípante 
viendome morena de color bajo, porq 
me ha venido de el ibl.Lo que veo ha- 
zer a mi ioberano hijo lol ue juiticia,er 
ib hago,y que es lo que hizo la ibbera- 
na vitgcníhl Euangelnla iánc Lucas lo tur 
cuenta cncíta manera.Como le cum
plieren los días de la punhcació de Ma

En.2, de
F«br¿vv>, 
C a m ic ,  1» 
Nolite me 
con Gd era

cafim, cja 
de colon  
uit me ful,



* v íaaae nuciera Señora /
ría íegun la ley  de M oyíc j, lleuaton a 
Ielúsa leruíalem,a oiTrccerlc delante d 
Dios en lü templo. Entre otros precep 
tos que pulo Dios en lu ley a los He
breos,vno que tocaua alos partos delás 

Exod, ij, róugcres,(co mo le collige dcel Exodo, 
Leuir’ ia' Leüitico,y libro délos Numeros)era cl- 
Numen* íe. La muger dize que. pariere auiendo 

concebido por obra de varón,y fuere hi 
jo-,lera tenida por inmunda líete días, al 
odauo circuncidarle ha el hijo:y dexan 

■ do-la madre de ler inmunda para có los 
hombres léraío patacón D ios, no en
trando enel templo,ni tocando cola la 
grada,halla cumplirlos quarenra dias 
de iti pajfo:y li pariere hija,el nempo de 

. tenerle por mmunda lera doblado. Ser 
doblada la pena en las que pánañ hija 
dizélos Doitores {agrados que era por' 
razón de auer Eua la pntnera muger,iri 
citado aiú marido Adám,a que quebrar 
tfuie el mandamiento que Dios le 'áúíai 
pueílo:y aisipretendia Dios que outei1^ 
le memoria del cailigo hecho cuellos yí 
temieire todo hombre de oifcnderle; y' 
múchomas el lcrocalionde que órérbs- 
le oilendan. Yua adelántela ley y  de-d 
¿taiCumplidos los dias'deiti púrgatelo' 
yra al templo,y oftrccera enel vn cor de1 
ro,(i fuete nca,y vna tórtola o vn p a lo -1 
mino.-yli fuere pobre dos tórtolas,o dos 
palominos.Dezia mas la ley que parlé 
aó varón y  riendo el pnmei parto, áiíia1 
de yr a purificarle a Ieruíale¡n,oíiiecien 
do lu hijo al templo en- memona de-' 
quandoíahendodos Hebreos de Egyp 
to,mato vn ángel a todúSlos primogét
nicos délos Egypeios,y queli el infante' 
óHrecido eneí’templo éra déla tribu ‘de- 
ILcuEy no tenia faitá notable en lu per^1 
Íbhá,dé!fér feo o mutilado én iüs miem
bros,qúfadaíle para miníílro de el teiri- 
plo. M is il  era de otta tribu auiale de re ' 
deiniríii madre cdhórncú:Siclos,que'e~ 
tan monedas de aquel tiempo.Hita era * 
iaiey ia.qüál connderada'dé la madre 
de D ios} aunque corrió dize lint tíér-_

4 ?*■ ► r

nardó,nohablauáconellaporno auer d.Bcr.fcrl 
concebidopo’r obra de varón,como ex jale pun<* 
preflamentc dézia la ley,lirio de Spintu c*.,iynevÍ£ 
iándomi atuendo quedado mmunda:vi ®,IUS*- 
éndoqueln bcnditiisiinohi/o fin eilar 
íubjeito a la  circunciíion,quilo circun- 
cidaric,éllitambien quiere yV a Ieruía- 
lem a puntearle,no liendole impedimS 
to el terier hóticia délas diñadas entra
ñas deHfaPófcltes qúe delléau’a matar a íe  
lu Chnílotel temor que dello podía re- 
lultar en ella no fue parte para dexar de 
hazer ella-obra de humildad i Todos, 
losquarenta días auia eilado la virgen 
énbethlccm ocriclm ilm olugar don- 
depanoyo enel méion que éftaua den
tro dña ciudad y  correipoiid::: a aque
lla cucua , ya ntas dcléinbaraca’d j  dé 
huclpedes qué - venían a pagar el tribu-: 
toiDcíüé.bethlccm a íeruiálein , dizé 
Bórchardo cnladeicnpcionde la tierra B0r.p.í,e 
fahta,que ay. doslteguas,dlc camino au 7.Í.Í6. 
duuo la ntaJrc de Dios,lleuárido culos\
Brapos aíu béridítiísmiof«j'5,t,azonjn- 
do y  teniendo có el diuinósi colloquios: 
critendicndó falla qúe muy bien la en
tendía , aunque callauay diírimulaua 
por acomodarle en rodo con la edad q ' ^  
tenia.Elláüá en ede tiempo vn hombre 
enícrulalein llamado >nneon jaítoytc  
mcroiójcerricioió para con ’Dios',y jul
io para corilos hombres, era iacetdote 
como dizeri lañe C ynllo  íerololiun- Cyríl.íno 
tano,y Jane tpiphaino,)'parece dezirlo 
elDuangcl(fta,«r léñala r que bendiXo a ^ u 0 
C h allo  y 'a  fu madre.ycl tscndezirenel Epipha Jí. 
(templo eraiproprio oíhcio de iacerdo- éc vita 6c 
te1),del quabdi^? ianr Lucas queélpeta- ,nte" m 
úa’la coníblacion de Iiiacl , y  qúe a ai a- et#í 
itecebido reipLieíia,oráculo,y palabra d 

. ¿lúpiatu láñelo', que veri ̂ primero al 
Mci-iiás que fu múértc.El ■ 1-nod'o Cóírio Egeí- 
fufahecliqellaréuclación a Simeón ,e l-  CKatUt i 
crinen Egefíppoy Nizcph aro. Eth Si- «dditionl-
ineon Kaobt ym acilro  enere losíudtos busadiite 

1 ■■ .„1 ■ . . - j . , rontumuctenia carneara y ieya  tagrada eteriptu- D>v-
ra eala¿ cicuclas cíe'Icruialcm-- Ví¿ioa Nizc^ho.
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Flosfan&orum iegunda parte.
declarar profíguiendo ius lecciones aql 
pallo de Iiaiasquc dize.-vna virgen con 
ccbiray parirá vn hijo: parecióle a Si-* 
meon que caularia cícrupulo,y engen
draría dubda en ius difopulos, oyrque 
virgen auia de concebir y  parir; > y  aisi 
por ouiaiefto,en lugar de aquel n orn
óte virgen,en lus eícnptos por donde a 
uia de leer pulo otro lelo mudandovna 
letra q figntHcaua juuécul a,q esidzir vna 
muger nio^a, fuelle o no fuelle virgen. 
Por tres vezes troco el nóbreiy otras tá 
tas le hallo boiradoy puefto el que el

ádole defbuitaua.Adinirádole deftoy pidiédo a 
Dios le decía rallé el myfterio,tuuo rc- 
uelacion enla qual le reprehendieron d 
lo  que auiahecho:aunquc porque lü in 
tentóera bueno,le auia ditsimulado có 
el,en no caftigarle/uele también dicho 
que primero que murtcfléla prophecia 
lé cumpltria:y cóliis proprios ojos vc- 
ria a aquella donzella patiday a iu hijo 
que lena el redemptor de el mundo. Y 
aisi eftaua Simeón con efta eiperan$a o  
verle,halla que le vido . 'N o  ha talcado 
quien diga "que fue Simeón vno délos le 
tcntay dos interpretes,y que le luccdio 
lo que ié ha dicho traduziendo a liáias. 
Mas ello no puede lér,porque auian pa 
lado dozientos años deipues que la tra 
ducion lé hizo,y no viuian tanto tiem
po ya  ios hombres. He dicho efto por 
ío que otros dizcn.Lo que el iagrado E 
uangelio declara es,que auia tenido re- 
uelacion’de que antes de íu muerte ve
na al Meísias can clperado enel mundo, 
el día pues que la madre de Dios fue a 
Ierulálcm,hablo el Spiritu lando a Si- 

- ■■ i meon y  dixole, que fuellé al templo yve
na lo que tanto ver deífeaua. Leuanto, 
ié Simeón de fu cama,viftio{e, tomo fu 
cayado,y fue agolpeai las puertas del 
templo,annunciando el bien que aquel 

Tliitno,« día le venia. Y hecha oración como dt  ̂
ftrtur aCa ze Timotheopresbytcro lcroiólimita-

a 'ella íazon en el templo como cada 
dia entrauan,íúcediendoíc viéndolos al 
lando viejo,lo que íucedio mucho an
tes al propheta bamuel.Y fue el caló q 
le  mando Dios,que tomando lo neccífa 
no fuelle a Bethlecm, y  en deffedo de 
Saul que le auia iáltdo malo y  rebelde, î.ReguÇ 
vngiclfc vno delos hijos de lia i por rey 
deliiael.H izolo aísi Samuel.Entro en
cala déliât y  alborotóle toda^io íábieti 
do la ocahondeíu venida . N o vengo 
otro dixo el propheta a liai,fino a vngir 
a vno de tus nijos por rey de Ií rael, auié 
dome mandado Dios que aísi lo haga,
oydo efto por Uai y  lus hijos era ver” el 
cuydado délos triodos.Eran fíete : efta- 
uáallilosiéyspreléntcs,y cada vno de 
ellos tomo brío de icrel vagido. Deuic 
ron entrarle en lus apoléntos a veftiríé 
los mejores aderemos que tenían aunq 
todos paftotiles,peynanlé el cabello, la 
uanié los roftros,elte le vifte layo de gjt 
roncs,aquel pellicogayada:el otro ca
pote de color.Vno trae cayado retuer-’ 
to de frelho y meneale enla mano m o f 
trandole valientc.Utro toma honda de 
je da lónandqla:el otro rabel y'viene to 
candole.Las preíéas y  joyas que en fus 
apueftasy luchas auian ganado tam
bién las traen íbbre ius melenas, todos 
alegan lo que les parece que les ha de a 
proucchar para latir con el di&ado.Sa- 
qiucl los miro a cada vno de por li,y aú’ 
que los vido gallatdosy dilpueftos, di-, 
ze,a ningunb de ello» eicogio Dios pa 
ra rey de iii pueblo.Ticnes otro hijorDi, 
xo a Iíai.Oyendo efto los jagalcs que-, 
daronlé elados y  fnos.El viejo reípodio. 
alia en el ganado tengo otro zagalejo 
mas ningún calo lé puede hazer de cl:¡ 
e$ rapaz depoca edad, y  en compara-^ 
cion dequalquiera deftos ius hermanos 
es nada. Venga aqui dixo Samuel. Vino 
Dauid que era el menor y  mas deiécha 
do en cala de íu padreyvifto por el pro

nifiodeB. ijo,pufôiè a elperar al que tanto ver d e f pheta,dixo,a eíie eícogio Dios por ca- 
c*p'f* 4 iéaua.Hijos de grandes ieñores entraría pitan de iu pueblo : y  aisi le yngio por



V id  a de nucftra Señor al
rey en preíencia deíus hermanos.Samu 
el es figura del pueblo Ifraelidco,a quié 
mando Dios quevngiefle,efto es que re 
cibieíle por fu rey y  caudiUo,por luM ef 
lias y propheta,a vn hijo de liai,a vno d 
los aeJcendientes déla tribu de luda, de 
la qual era I la i . Efto fabido por gente 
principal de aquella tribuy lmagepro-' 
curauá de moltrar íii valor y  parces pre 
tendiendo ialir con aquella dignidad, 
bailo Dauid haziendo muy del valien
te con la cabera del gigante Goliath a 
quien venció y  mato,y aunque lleuo a 
ius hermanos la dignidad de rey no por 
eflo quedo con la de Meisias. Salomen 
fu hijo iálio confiando en fus muchas le 
tras,mas mngun otro quedo tan aparta 
do de clla.IoJápharh,Jbzechias,y folias 
reyes de 11 rael y  láñelos parecía que te
nían derecho a ella,mas quedaron cx~ 
cluydos.Iudas Machabeo moftro te
nerla ganada h por valentía ouiera de 
y  r el negocio, aunque también quedo 
fin ella.oalio deipues defto vn caualle- 
10  encubierto con disfraz cftraño, veili 
do vn texido de cerdas de animales, cp 
miendo langoílasy miel íilucíhc,'<¿on 
vnayida de penitente,nunca villa' ni oy 
da enel mundo-’graadezelo déla honra 
de Dios,y predicador fa molo, vinieró al 
gunos a preguntarleli era el Mcfsias, y  
reipondio.Nofby el: fino caualleio de 
lu boca. Yaparecia que pues el gran Ba 
ptifta auia quedado lin la digni dad,na
die la alcancana. Mas delcubrioíe alia 
en Bcthlecm vn paíiorcico dcíechado 
del mundo,y tenido en poco,nacido en 
el campo,debaxo de vn colgadizo de 
la ciudad: viene cfte día acompañado 
de vna paílora madre luya,con vn ayo 
bien digno del de vn patriarca Ioíeph: 
entran enel templo de Ietulálcm: adon 
deeftaua vn viejo honrado llamado Si
meón,figurado en Samuel,y que hazia 
las partes de el pueblo de Dios: el qual 
luego que le vido,dixo,eite es el q Dios 
ha eicogido,efte es el propheta y Mel-

fias defíeado enel mundoty afsicomo a 
tal,porque río era neceflário vngirle, c f  
tandoya defu eterno padre vngido : le 
ieucrenda y  adora en los Bracos de fu 
{agrada madre. La qual entro en el tem 
pío,y aunque en tragepobrey humilde 
Ilcuaua colgado a fu cuello vn Agnus 
Dci jo y a  de tato prcao y  chima ,como 
otra que le hallalfc en la tierra y  cielo, 
pues era el í̂eñor del cielo y  tierra. Mira 
ua el lando viejo Simeón al bendito ni 
ñ o , y  miraua a la madre que le traya, 
quando iniraua a la madre no quilicra 
quitar de ella los ojos,entendiendo que 
cralo mejor del lucio : quando miraua 
al hijo,no quiliera quitar del los ojos,en 
tendiendo que era lo mejor de el ciclo. 
Alcabo délos auer bien mirado,reíutma 
le en dezir que tal hijo,pertenecia para 
talmadrc:y tal madre,pertenecía para 
talhijo.H abloala virgen con mucha 
tcrnina y regalo diziendoleheays leño 
ra muy en ora buena vcmdamuc tan de 
icada aucys íido enel mundo . y  de mi 
particularmente. Que otro no me déte 
ma enel lino ci'defleo de veros con ella 
prenda que traeys en vuclltos bracos. 
Grande fue por cierto la alegría q cau- 
1b aquella famola matrona ludith a fias 
afligidos ciudadanos,traycndolcs la ca 
beja dclu cruel enemigo- Oloferncs: q 
fue caula de lu libertad.-pues muy ma
yor lo es por cierto la que deucoy rece 
tur el hnage humano con vueitra veni
da, auiendo quebrado la cabera al de
monio común enemigo de todos, con 
la eipada relplandccicntequc traeys en 
vueitras manús.-con que todos rccebi- 
mos libertad,y ialimos de captiucrio. 
Ruego os benditiísima ieñora me de- 
ys lugar,que yo tenga en mis manos 
al que tiene en las luyas todo lo cria
do . Y aunque para recebir tan a lto . 
don y merced y o  me tenga por indi
g n ó la s  la necefsidad que de el tengo 
me tuerca a luplicaros me hagays de el 
digno . Quitaos bienauenrurada lc-
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ñora,eflfa joya que traeys colgada avue 
ftro cuello,quítaos efle rico Agnus Dei 
¿fie teneys envueftros pechos,dádme
le por vn breue tiempo,q conel lere rico 
y  bicuauenturádO.Láiagrada virgé, en 
trego iu hijo al lando viejo: el qual to
mándole enius manos,no fin derramar 
lagrimas que córrian por iiis blancas 
barbas de gozo y  jubilo que íentia,co
mento a canta t aquel tan frequentado 
cántico enlaygletia,quecomiéja: Núc 
dimittis íeruum tuum dominc.Áora íc- 
ñor,dcxa que muera tu ficr uo en paz íe 
gun tu palabratpucs han vifto mis ojos 
tu lálud.Que dezis buen viejo, aora pe 
dis la muertcí Antes os auiades de det- 
icar conferuarenla vidaíDezis tambié 
que os dexeíVosle aueys de dexar a el, 
que le teneys en vueftras 'manos.Lucho 
lacob con vn ángel toda vna noche, 
moftrole el ángel caniado a la mañana 
y  dixoidexame Iacpb : el rclpondio no 
te dexarc lino me bcndizes.Á elle talle 
Simeón dizca Dios que le dexe,y tiene 
le el aísido halla que le bendiga. Suele 
el que dclléa mucho vna cola dczir, 
vea yo  ello y  mucramcry en dezir leme 
jante razón da a entender,que no quer
ría perderla por no tornar de nueuo a 
deílearla,licndo el defleo muy penoío 
do llcuar:y ello le haze dczir a Simeón 
que deflea la inuerte.Tambien, porque 
ei venir Chrüto al mundo,fue para lic
uarnos al cielo: viflo porSimcon que ha 
venido dizc,alto leñor vámonos. Sin c f  
to,a la traja,que vn leñor principal, luc 
le detener algún meniagero mas que 
el íe detuuiera,porquclleuc lus carcasa 
aísi el hijo de Dios,auia detenido a Si
meón algunos dias,queyael fuera mu 
crto,y hazclo para que lleue lüs cartas 
y  dcipachos a los landos padres de el 
limbo,y alsidizcqueledcipacheq lue
g o  quierepartirle.Sin lo dicho: antes q 
Chrifto viniefle era el morirpenoloyel 
tocar a cuerpo muerto aun era vedado 
por ley,y los que te tqcauan ic auian de

purificar para entraren el tem plo: defi. 
pues déla vertida deChtifto, es al con
trarió deftoíporque no le teme la muer 
te,como los naartyres no Id temianrdn- 
tcs al modo de vn hombre' que licúan 
prcíb a lacatcel a (ido déla capa,la cfxa 
roca y  dclpedajada en manos delqúcle 
lleua,y valélibre.-aísilos naartyres cTxa 
uan las capas deíus cuerpos hechos har 
ñeros en manos de los tiranos, y  nada 
le les daua que los delpcdajaflén o que 
maflen a trueco de ver libres lus almas. 
Y los cuerpos muertos aoia no tornan 
inmundos a los que los tocan , fino que 
van muchos a Roma,aSanriagó,áOuie 
do,y a otras partes] donde ay cuerpos 
landos,y tienen por grande felicidad ó 
lelos dexen tocar , y  andan arañando 
las paredes rexas y  arcas donde eftan ta 
les reliquias para tocarlas,que lo tienen 
por buena dicha.Dc todo ello viene, q 
„Simeón mueftrano temerla muerte,fi
no deflearla,y porque la deflea la pide, 
y  pídela cantandodoqual haze porque 
era bueno,y el bueno muere como C i f  
ne cantando,y el malo como íyrena ra 
biando.La caula de morir el Ciihe can 
tando es por la iangre que tiene que es 
muy noble,llegaíele al corajon,y haze 
le cantac.La Sirena tiene langre melan 

• cólica,y llegando al cora jon en la mu
erte hazela que rabie.El malo es como 
Sirena,toda la vida íe le va en cantaren 
plazeres,y contentos como h aze la Si
rena, viene la muerte y  muere rabiando 
como ella por ver que le va ai infierno, 
mas el bueno escom o ciinc que toda 
la vida gime y  llora,y alsi en la muerte 
canta, alegrándole por entender que le 
va al cielo.Simeón era bueno,fue ciitie 
en vida y muerte . Pídela muerte can
tando porque la vida toda aína fido ge 
mir y  Uorar.No dexan de parecer a Si
meón algunos en efto , que viendoíé 
con Chuflo en íus manos , defléan la 
muerte:efto es que auiendo gaftado mu 
chos años en mal,eftando apartados de
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Dios,oi dclgracia y  offenia luya , fin $  
Dios le hartafle de ellos,fino que los luf 
fria:conuiertenle a el y  en vn njes ya íe 
hartan de Dios,ya no pueden Hetiar la 
vida ya piden la muette, y  les parece q 
les hazen agrauio en no lleuar los vel
ados y  calcados al cielo. O  tanto rezar 
o tanta mortificadon:tanta penitencia:
0 quien le muriefie. Podriamosles de- 
zir que tengan paciencia , y  elperen a 
Dios que los ha elperado,y puede ier q 
no lean del todo buenos,y hendolo les 
hazcnhonra'en darles en que merezca 
£nlo demás que Simeón dixo en el can 
tico,alauaa Dios,y Dios continno íer 
del alabado,porque era bueno,y ti fue
ra malo no lo couünticra. Séneca dizc 
que lo milhio es íer alabado de malos q 
lcr malo. Chriíto mando a los demo
nios,que caliaílen porque le  llamauan 
Melsias,y dezian la verdad: mandóles 
ello porque eran malos,y loas de icme- 
jantes no le agradan. Chrillo quiere q 
Simeón le alabe porque era bueno,y a- 
labale de tres colas,por tres nombres q 
le ponercílo es ,Ialud de todos, lumbre 
délos gentiles y honra délos ludios. V- 
niuerlálmcnte eltaua tálto de Ialud to
do el linage humano,porque faltándo
les la gracia todos eílauan condenados 
a muette del alma y  cuerpo. El hijo de 
Dios remedio elle daño con íu vidali- 
brandolos de muerte. Y ello dezia lant 
Pablo a los de Coiintho:todos leran vi 
uificados:dio atodos vida y  ialud, que 
por eflb le llamo Ieliis que es el que da
1 alud.También íe precia Dios de dar a 
cada vno lo que ha mencíler:antcs déla 
encarnación el pueblo gentílico tema 
honra,porque tenia la monarchia de el 
mundo,como la tuuicton Griegos y  Ro 
manos,con ello eliauan fin lumbre, cié 
gos en ydolatrias,y no dexauande ente 
der que citauá ciegos y  procu rauá luzíi 
no q no atinauan a dar enla q auian me 
neitenpareaalcs q el lol podía daríelay 
adqrauanle,yalsi entre todos IqsDiqles

9 °
q tuuieró los gentiles,niiignob tuuo 3 iu 
parte mas altadosq el lol. Pues viendo 
Dios q tenia los gétiles neceísidad cf luz 
y q por,dlo adorauan al lol clperando 
la del,dize q es lu hijo luz para q dexan 
do al lol vengan a ely  reciban del clari 
dad oyédo lu dodana y  íubjetandoíe a 
lu ley Euangelica.Los ludios eran aire 
ues,tenian lubre por la ley dada dcDios 
la qual los enieñaua,que les conucma o  
brarpara ialuariénnas eltauan faltos de 
honra,no teniéndola por ellar fubjetos 
a los Romanos,a los qualcs pagauá tri
butos y  reconocían vaílallage. A dios 
dio Dios hora có íii venida.pues no peq 
ña grandeza es del pueblo íuctayco a- 
ucrlc hecho hóbre el hijo de Dios entre 
ellos,y lu lagrada madrey los Apolló
les ier de aquel linage. Admiración mo 
llraua(dizc el Euangeliftajcl lando Io - 
lephy la fagrada virgen de oyr al viejo 
Simeón. El los bendixo como lácerdo- 
te que era,y dixo a la virgenrlábed leño 
ra ,quc cite infante hijov ueliro,ha de 1er 
ellropiefoy cayda para muchos,que ti 
endo ibberuios los humillara y contun 
dirá. Y ha de Ier medio para que mu
chos pcccadores humildes le ieuanten 
de lus vicios y  peccados.Tainbic ha de 
íer puellopot iéñal de reconciliación y 
amillad entre Dios y  los hombres: aun 
que le contradczilan muchos: que lera 
(como ti dixcra)los ludios que muchos 
no le recibirán por Melsiasiy muchos 
los gentiles que no le conocerán poc 
Dios:y también los hereges,que auiédo 
le primero conocido y reccbido por 
Dios y redeptor: delpues apoftatádo y  
perdiendo la fee íe le tomaran contrar 
ríos y  enemigos. Anadio el lando viejo 
y  dixo.Sabcd también ieñora que vn cu 
chillo de dolor tralpatíara vueitra alma 
que lera lu paísion y  muerte . Quiíb 
en citas razones dezir Simeón,que auia 
de leí Chriílo como vn blanco,adon
de el mundoy todos los hombres vi
ejolos y  m alos, arañan lacras de fu-

G  a rot



arte. *

}

Maŷ on
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ror contradizicdoie en todo lo y les fuer 
ic poísible.-y coa efto el corará de la vir. 
genieria atraucüado'con muy agudo 
cuchillo de dqlor.Podriaielcpreguntar 
a Dios:porqucquiiiíte íeñor,que tan té 
pruno le deicubtieflé a cita i.inocentii- 
hma eípolá tuya,vna taínueyaq lefucf 
ié perpetuo cuchilloymartyrio toda la 
viciar Porque no eíiuo elle myítcrio de 
ba.<o déla llaucdel íilencio,haíta el m if 
uio tiempo deLtrabaxo:y ala cn.tal pü 
toy a-tal iazon iblofueia martyr y no 
toda la vidaíLorque iéñor,no le conten 
ta tu piadoíb coraron conque cfta leño 
ra iciíiem prc; virgen,lino quieres tam
bién que lea iiempre marty riPorquc af 
liiges a quien tanto amas,a quien tanto 
te ha ié ruidova quien nqnea re hizo por 
que .mcrecieíle.caíligoíC.icrtamcmc, ic 
•ñor,por ello la afdigcs,porque la amas: 
por no defraudada del ineuto dcla pa
ciencia,ydcla gloria dcíteipincual mar 
ty rio,de el exercicio dcla virtud , de la 
imitación de Chnlt.o,y de el premio de 
los rrabajos:quequan*to Ion mayores: 
tanto Ion dignos tfc mayor co ro n ab a  
dic pues infame los trabajosmi nadie ic 
tenga por desíauorecido de Dios, quan 
do ié viere atribulado,pues la mas a ma 
day iauorecida de todas, las criaturas, 
fue la mas afriigiduy laiiimada de ellas. 
Tidxootrotclrigo de'cile myilcno el 
Euangclilta lint Lucas,y fue vna iandta 
viuda i Lunada Anua prophenía, y  11a- 
maueié ai»1,porque teniaipiritu depro- 
pliecia, hija de Phanucl ,dela tribu de 
Aíler,cituuo calada Hete años:y muer
to iu marido quedando elia de peque
ña edad permaneció en citado vidual 
ochentay quatro años , y  en codo elle 
tiempo iu principal ciiydado y  en lo q 
ie cxercitaua era enel templo, üruiendo 
allí a Dios,dc diay de noche,en ora cío 
nesy ayunos.Ay auétores-que dizen q 
era inacítra délas donzellas,hijas de no 
bles,que íé criauan en vn lugar aparta
do y  honeíto del te mplo,donde la milL

ma virgen auiacitado, con quien cfta 
ían&a mugertuuo cítrecha a imitad ao 
ra conociéndola cnicñadapor el Spiri- 
t,u ían£to,cocrcipondiendo a lo que Si
meón auia dicho,dixograndcs colas de 
Iciu Chníio..afirmando lér el iMeísias 
eiperado de todo el pueblo Iíraelitico. 
Hizoíe luegovna muy íblcnmcprocei- 
iion de toda cita illuitrc compañi a,y de 
muchos otros mililitros de el templo, 
que llegaron a oyr lo que los dos ianc- 
tos varones Simeón y  Anua dezian,ha 
íla llegar al lugar donde la iag.ada vir
gen hizo iu ottrenda.Las palabras con, 
que oltrcciolu hijo dize LudolphoCar 
tuiiano que ierian citas: veys aquipadre 
eterno,y Íeñor mío,os prcicnto vucítro 
hijo,engendra do de vos eternal mente, 
y  nalcido de mi temporalmente. Pec
iento os le Dios mío,aunque le teneys 
iiempre prclentc.Doy os gracias porq 
mcclcogiítcs a mi para madreiuya,of- 
frczco os,íeñor,hecho carne , al quede 
ha de ofFrccer a íi miiino por la ialud rf 
todo el mundo. Eíto dina la virgen y o f 
frccieudo a iu lujo oitrecio con el dos 
tortolas,o dos palominos,que cía oitré- 
da de pobre.De donde parece inferirle, 
que Los dones oítrecidos a iu ibbcrano 
Hijo por los reyes que fueron, oro cncié 
íory  mirra,que ícnan de mucho precio 
y  citima,abuena razon,como dados de 
reyes,y ala virgen y  íantloieph los a- 
uian diítribuyao a pobrcs:dexando-pa 
ra filo que conmodameute les baiiaua 
para iu iüftcnto.Lo nnímo que auianhc 
cho antcs,comodize Eulcbio Emiicnc 
del patrimonio aisideuido a la virgen 
poriiis padres Ioachin yAnna,como el 
que a íant Ioícph deiii real ltnagc lcpcL 
tenecia,quc todo lo auian diitnbuydo a 
pobres,rcieruando:para filo ncccílano 
aliuítento dcla:vida.Demancra que vi 
uian tan templadamente que con vei- 
dadpodian lcr llamados pobres, y  ahí 
fue la odrenda depobres. Auuque tam
bién pudo tener nombre de rico.; ,
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pues ofreciendo la virgen fu fagrado bra la yglefia catholica fieílade la pu- 
. hijo,que era cordero fin macula,ya of- rihcacion,dize Nizephoro Calixto, dcf Nízépho? 
frecia onrenda de ricos, que era corde- de el tiempo de el Emperador Iufti- 
ro.Tambien eicogio la virgen la oftren niano el mayor, que fue cerca de los a- 
da de palominos o tórtolas, porque ion ños de C hallo  de quinientos y  letenta. 
aues que tienda gemido por canto: lig- Auuquc antes le celcbraua en particu- 
niheando que la vida dê  los landos en lares ygldias en tiempo de lañe luán 
cfte dcilierro,no ha de íer otra que ge- Chrilóltom o, de Gregorio Niféno, V 
luir y  bolar,y de lo vno le ligúelo otro de C yn llo  Icroibluuitano: porque e fi 
porque del huelo déla conlideracion,ie tos landos hazen mención de ella en 
ligue el gemido déla compuncion^ié- íüs clcripíos. Delpues el Papa Sergio a- 
do aísi que confiderar el licruo de Dios ño de ley lcientos y  ochenta y  ocho,or- 
que carece dclü villa, no gozando de deno le cclebrafl'e con la proccísion y  
verle como le vecnlos bienauentura- velas como le h azc de/p re lente, dizcn 
dos,la peregrinación deíte dellierro,los lo  Sigebcrto y  el audor de el libro lia- 
engaños,peligros,y peccados del mun maaoFaíciculustemporum, ye ld e  el 
do:como puede dexar de viuir en conti Marial. Cambo refiere al Papa Inno- 
nuogem idoíCom o puede dexar de de cencío,el qual declara la ocaiion que j ^ f 5̂  

• zirconclprophctadueronmcmislagri tuuoel PapaSetgio de mandar que le hu¡is*feftj 
mas pan de noche,y de d ía, en tanto q hiziefle la procelsion con velas encen canil!. d« 
dizen a mi anima,donde ella tu Diosí didas, y  fue, que tenían los Romanos B.T¡rg, K. 
Hecha por la lbbcrana virgen lemejan coílumbrc antes que rccibicflcn la fec ,
te oiircnda,aunque el Euangclillanolo de Ieiíi Chullo,dehazer vn lacrificio, 
dcclara,parccc queic deue entender al- el légundo día de Febrero, de cinco en 
íi'que redimió a iü benditiísuno hijo de cinco años a Pluton y  ProierpinaDio- 
el lacerdote por cinco líelos, monedas les quellaraauan de el infierno: y e n  
de plata de aquel tie¡npo,pues ello tana tanto que duraua el 1 acrificio, andauan 
bien mandaua la ley como todo lo de- todos con hachas encendidas en las 
mas que hizo. Y licndo alsi puede a ella manos, en memoria de que íus poetas 
iazony por lemejante ocaiion dezir la afhrmauan que Pluton auia robado a 
madre de Dios aíü hijo lo que dizcla Prolcrpina decaía delü madre Cctcs 

,  clpola a lü eipolb en los Cantares, mi en Sicilia , y lus hcimanos y  parientes 
am adoparam iy yopara e l.ll me quic andauan huleándola con hachas en
te mucho,yo le quiero mucho ,el haze ccn didas por el monte Ethna . Donde 
mucho por mi,y o hago mucho por el, fingen que ella vna boca de infier- 
el me ha deredemir a mi con cinco lia- no . Eltc iacrihcio llamauan Luílris 
gas,yo le redimo a el con cinco líelos! gue es numero de cinco años . Y alsi 
aunque lera la redempeion diferente, el Hymno de la Cruz que dizeLuí- 
excediendo en quilates la luya a lam ia tris iex qai iam peradas^, denota nu-* 
quanto excedelu perlbna a la mu : li— mero de treyntaaños , leys vezes cin**
«ido el Dios,y y o  hechura luya . Ello co . Viendo pues el Papa Sergio, que 
es lo que hizo la íagrada virgen en el por la antigüedad de cite lácnficio , y  
templo , y  cumplido con lo que la ley también porque le hazia por los dit- 
mandaua, boluio en compañía de lu funtos, era malo de quitar de los Ro* 
eipolb Ioiéph , licuando conligo a lii manos aun en fu.nempo que auia dias 
preciólo hijo,a Nazatcrh donde tenían que eran Chrillianos: mando que ce-
¿u cala v  habitación propria . Cele- lebtandolc clic milmo día la fieíla
.. . o - r  r  - -------  r -  G  } de Ja



pioceíiion,Ueuafl'en enella todos, velas en ella,y para efto roguemos a líi m age 
encendidas en las raanosry aisi conefte fiad,que ala manera de el rio que iahen 
acuerdo lando delarraygo aquella co - do de madre lleua tras ii quanto le lepo 
ítumbrey iacrificio degentiles. Tam - ne delante,y a las vezes arranca aibo- 
bicn podemos dezir que ic haze la pro* les que tienen las ray zes m uy dentro d 
cclsion convelas encendidas,porque y -  la tierraraísi auiendo Ieíii Chrifto iu hi* 
untemos a la virgen iacrariísima,laqual jo oy quarenta dias que ialio de m adre 
fue cncfta proceísion con lu bcnditilsi- naíciendo déla virgenmos Ueue de tro* 
m o hijo en los bracos,y la vela repreíen peí aunque leamos duros alcornoques, 
ta aleiu Chrifto.rues alsicoTno en el y  tengamos hechadas rayzes halta cí 
ay cuerpo,alma,y diuinidad.-aísi enla ve centro déla tierra, queriéndonos aue- 
la ay cera que es el cuerpo , ay pauilo, zindar enella , de manera que de con 
que es la alma,y ay fuego que es la di- todos noíbttos en íu reyno ibberano 
unidad : y  porque denota efto la vela de la bienauentu ran^a. El mattyrolo- 
nos la ponen en la mano quando nos gio Romano a quien figue Víüardo 
baptizan:comodandoa entender que léñala dia ai lando viejo Simeón en

en ocho de Odubre, y  a la

do vno mucre le ponen vela encendida 
enlas manos, para denotar que muere 
enla fe de Iciu Chrífto . Rematemos 
cfta materia con dezir , queíi el lando

lauda prophetilá Anna 
primero de

Septic- 
bre.

Capí.
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SBPCapitulo.i^Delayda a Egyp
to del hijo de Dios en compañía déla íagrada vic 

genlumadre,y de iántlpícph, y  
déla muerte délos Inno

cences mar- 
tyres.

? 2

! Either.10,
N E L  L i
bro de E l- 
ther,cuenta 
la {agrada

•  -  . *

de aquel lan 
¿to varón 

mardochco 
Hebreo , q 
tuuovn iüe

íío,enel qual le le reprcientaron dos dra 
gones £eiodisunos,que tenían entre 11 
porfiada batalla . Éliuceilóde la qual 
tlie,que dclpues de algunos rencuentros 
el vnode ellos quedo con la vicharía, 
y el otro vencido y muerto. Appa re

dóle allí vna fuente; la qual creció y  íe 
hizo vn rio caudalolo,a donde muchos 
venían y  beuiendu deíii labróla agua,c 
raíl remediados en qualquicr trabajo y  
angullia que traxciién.Encl icntido hrC 
tonco,por ellos dos dragones,como, a- 
lli la letra declarare entienden Aman eV 
priuado de el rey Alíuero, y  JMardo- 
cheolú morral enemigo los qualcs co
mo dos dragones anduuieron fietnprc 
mordiéndole , halla que Mardochco 
quedo coala visoria,y Aman ahorca
do : la íucure que le hizo rio caudalolb 
denota a la rey na Ellher , que primero 
fue donzellaac poco nombre,y delpu- 
és lanicia rcynaila qual fue medio de el

G  4 reme



remedio di pueblo Hebreo para q todo vencido de otro contrario; que viendo 
el no peiecicfle con las trayetones dcA miiertasmuchas gentesdeiu parte,yel' 
má. Aunque fi entramos mas adentró,y tan do c£rcados,toman los cuerpos mu 
confideramos lo  que el Spiritu lando tinos defus naiiinosibldados, y  hazen 
prctéde enlcñamos por ellos dos dtagO dellos baluarte,con que le defienden d 
nes podemos cntendcr,aIeliiChrifto,y la furia délos enemigos , halla que les 
a Lucifcr.Lucifer en' diuerlás partes- de viene iocorro,con que íalen libres de le 
la elenptura es llamado dragón ponjo mejante peligro . Hizo el demonio va 
ñoib,y debaxo de íemejantefigura íe a grande acomsnmiento cnlos heles, lúe 
tieuio a ten tai a nuellrapiimcr^ madre gocom o Chrillo nalcio,mato alos ni- 
Eua.Tambicn Ielu Chrillo d ifam ado ños innocentes:y permite Dios lus mu* 
dragón,aunque fin ponzoña : ^figurado ertcs para que lean baluartey defeníá a 
en el de metal queMoylcs pulo por má los demás heles,guerreados del demo
dado de Dios cu vn palo,para quemtrá nio,contra el mil too. Y ello porque qui 
do le los heridos de otros dragones pó en conliderare que permitió Dios que 
coñoíos, fuellen lános como lo eran. niños innocentes fin peccados a dual es 
D e maneta que lucifer es dragón pon- porque merecieílen tales muertes lue- 
f  oñoio,y Chrillo dragón lin ponzoña, ron con tanta ciucldad muertos: que le 
lJ ues ellos dos dragones tuuieron entre ra délos que ellan llenos de peccados y  
li diucrlas vezes rencuentros , y  como maldade?.Si cito palla enel madero vec 
lacle acaecer entre los que traen conti- de cneí icco quele efperafbemejantc có
nuas guerras,qucyavnos vencen,y ya  fideracion Irruirá de baluarte a ios he-
lon vcncidos:alsi Chullo,aunque final les,para fortificarle contra el demonio, 
mente enel C  aluano,donde tuuo la vi- reliiticndolc halla que fauorecidos de 
tima batalla con el le venció , y  dexo Dios lean libres de lus fucrcas y  pode- 
muerto,lin fuerpas,mas primero algu- rio enteramenteíy aísi podemos dezir q 
ñas vezes le dexaua el ca m po, y  pare- fue ella la iu ente que vido Mardocheo 
ce que huya dcl,y aundaualug.ua que cnlu reuelacionyiüeño:quc primero c- 
íe entrcgalle de iu bagaje: como luce- ra pequeña,y delpues creció y  le hizo 
dio quan do fue huyendo a Egypto,que grande.Yencllanallauanconluelo los 
moítro huy t de Herodes,y lo ciertofue defconíblado$,es fuente de langre pn- 
quedexo el campo al demonio que cf- mero pequeña porque le comento la 
taua cnlcñoreado de aquel mal rey , y  macanea en pocos,y acabo en muchos,
diole lugar a que le apodcraííe de iu ba de manera que primero era como iuen 
gaje,cito es el eílragoque hizo en los tey delpues rio caudaloio légun fucró 
landos niños innocentes,no fue fin my muchos los muertos. V en lus muertes 
ílerio de gucle diefle cantopoderalde hallaran coniuelo los deiconlblados: 
monio permitiólo Dios para que en to pues quien viere tal cafligo en niños ín 
do,ella guerra íe alsnmlallc’ala que ha nocentes porgrandes trabajos que tea 
áten los reyes del mundo,que ya véncé ga le coniblara viílo que lus peccados 
y y a lb n  venridos:ya acomecen:yahu- lo merecen. Y que pues le compadece 
yen:aquihuyeeÍ hijo de Dios porque con ier Dios julio que dexe matar al in 
quilo darinas fuerzas a lñ enemigo,y al' nocente y fin peccado, al que cometió 
li venciéndolefueflé mas honrolá la vi- grandes peccados que le dexe padecer 
doria. Y el dcxarle encarnizar en los ni no lehaze agrauio . La hillona de la 
ños innocentes,fue a la traca de lo que huyda a Egypto de IeluChriílo,y muer 
palia en vn excicico acometido y  cali te délos innocentes le ha de elcnuir,yes

en ella
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VidadcnueítraSeñora.
• *» cñ efta m anei a,como lo cuenta ían Ma 

thco,y declaran los dodores landos. 
Eli Nazareth eltauayala lagrada vir» 
gen coníii hijolelu Chrifto,y íant lo» 
icph auiédolej dado la  norabuena ius 
parientes vezinosy conocidos: aisi del 
nalcimiento del hijo,corao de la buelta 
aiucaiá,quándodizeel Euangelifta q 
apareció vn ángel dei iéñor en lúeños a 
Ioleph que le dixodeuantate, y  toma al 
niño,en compañía de iu madre, y  huye 
a E'gypto,y moraras en aquella proum 
c ia , hada que yo  te auile de otra cola: 
porque Hetodeslehadc hulear, para 
matarle. Glande cuydado dcneDios de 
los íuyosmnucho antes que venga el- da 
ño Iespreuiene conel remedio. Pudiera 
Dios con milagro hazer que eftuuierá 
iégurosen Nazarethry  no le aproue- 
chodeite medio,porque lolo vía de el 

•jando faltan medios humanos.Conli 
ercíé que íiendo la virgen muy mas le 

uantada en íánóhdady anudad deDios 
que Ioleph,a Ioleph y  no a ella aparece 
el ángel: dando nos a entender, que no 
es argumento de mas ianóhdad hazer 
Dios ccuelaciones de colas particula
res a vnoy no a o tros. También le ad- 
uierta que dedos naduidades de Chri- 
íto hazen mención los Euangchftasrv- 
na cnlas entrañas de la virgen, que aisi 
la llamo el ángel quando dcléngaño a 
iánt Ioleph,dizicndole que no tdmicflc 
de celebrarlas bodas con íu clpolá:por 
que lo que cnella auia naícido,cra de el 
ipiritu lan d o : llama nalcimiento el a- 
uerlé hecho Dios hombre en las entra
ñas deia virgen.'Ia qual aun no le auia 
pando a eda iázon.El íégundo naícimi 
cnco o natiuidad fue quando lepado la 
virgen,y naicio cnel mundo: digo pues 
qutícncipnmcrnaícimicnro la virgen 
ié vido afnigidiísuna de ver a iu elpoíb 
Ioleph tan atriigido,no iábiendo el nay 
lleno dciii preñez.Encl legundo naíct- 
micnto donde ié hallopreicntc íant lo -  
leph,aunquelcfuc cola muy agradable

m fs fiendole mandado luego de a po* 
co,que fuelle con el niño y  iu  madre á 
Egypto,fue ponérle en grande trabajo 
y atrficion.Dclp qual ié inHere^quedó*1 
de quiera que Ieíu Chrilfo n alce,tío há 
de faltar trabajos.Elque dexando lama 
la  vida, procura con lapenucüqa que 
moreChrido en iu alma,ede cierto que 
en teniéndole contigo no le han de fat 
tar trabajos y  penas. Conlidereié aisi 
miímo,lo.quciémirialapiadoía vitgen 
concdanucua:aunqueya ella alguna 
honda tenia,dc que le auia de períeguit 
Hcrodes,y ibbre ello matar muchos ni 
ños innocentes por razón que lo auiárt 
elenpto prophetas,y como mas illumi» 
nada que toaos dios iabtra algo de ello 
aunque viendo elipeligró 'tan de cerca ' 
mucho ié afliigirra.Luegú lédio orden 
en cumplir lo quc cl ángel auia.dicho.' 
Leuantoicpucs cila léñoaa,y leuatita 4 
íu hijo,no hn lagrimas que el derrama* '■ 
ha,por verle dclpertar lm tiempo,y po
ner de noche en camino. Ay udahale tá 
bien iu lagrada madre a derrama: lagri 
mas,las quales como orientales penas 
caerían ibbre clroítro de el niño,tcmeri 
dolé íiempre en ius virginales btajos: vi 
endía como ya comenjauan a cumplir» 
lelas dolorolas prophecias de el lañólo 
viejo Srmeon,acerca de las periécucio 
ncsquelclii Chrilioauia de padecer. 
Grandes aftiiciones lutfneron ellos pía 
dolos caminantes,en camino tan apref 
lutado y pcligrolo-’pallhndo las noches 
fin dormir,con temor deláireadores, y  
belüas ñeras,los días fin comer, hallan* 
dolemal por los dehertos comida . Ya 
el victo leshazia guerra:yala agua:ya 
la nieue:halla que llegaron a Egypto. 
Adondefaltandolcs aguas y nieues por 
que en aquella tierra m cae nieue ,m a- 
gua,el tratar con gentes barbaras y  y -  
dolatrasles íéiia muy penolb. Algunas 
colas apócrifas ié hallan eicriptas que 
íucedicron al bendito niño encíle viage 
lo que Con verdad le puede dezir, con-.
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forme a la do&riria dé los íanftosacer- 
,ca de la infancia yniñez del ialuador es, 
que íe afimilo en aquella iazon a los o 
tros niños,aunque liemprc repreientan 
do vn niño Dios. Y dezir que en pala- 
brasoen obras adelantaflé mucho lu 
edad,hablando guando m am auapala 
bras de hombre graue,y haztendo mila 
gros es cofa iiniundamcnto:porque co 
mo le ha dicho,por cicuta r vno tolo q 
le pudiera hazer para librarle de Hcro- 
dcs,le pulo a li y a íu lagrada madre en 
vn trabajo tan giandc como en Egyp- 
to padecieron con la y  da y buelta:cla- 
ro ella que iin necelsidad,no auia de ha 
zet tantos como cuentan del enefte ca 
mino:aunque auftores y  libros de poca 

D,Chty. p ninguna au&oiidadiSahtluán Chri- 
herfec»n Ibftomo dize,queie enriende déla en- 
Ifaic.C °9. trada qChriflo hizo enEgypto,vna pro 

phccia d liaias,q dize, ¿trata elieñorcn 
¿gypto lobre vna nuue ligera y  q erttic 
de poriiuuc ligeraiu cuerpo lin carga d 
pcccado. Yporq dize luego el propheta 
qlos íimulachros y ídolos dEgypto a lu 
enerada ie cómoucriá y cacna,liété algu 
nos que cayeron todos los Ídolos de 
gypeo,délos aleares donde cilauan, y le 
hizieron piezas quando Chullo entro 

pinetusin en aquella nerra.Y aunque Hedor Pin- 
c.isílfai? to,dizc que cito no escola cierta, lovno 
D.Hic.Ut porque iánc luán Chrribilomo trae lb- 
c,*.Math. ^  ej pj.¡licipi0 aquella audondad , y

no en el literal ientido,a ellcpropoiito. 
Y también porque iánt Hieronymo di
ze que Egypco en aquel lugar ie ha de 

ntenderpor todo el mundo: como en

mo lañe Ambrollo,íant C y  rillo Alexañ b. Ambr¡ 
drino,lant Anlelmo,y Nizephoro . La dcfnüitul 
caula porque eícogio Dios mas a Egyp líoncvirs* 
to para refugio y  guarda de fu hijo que .
otra tierrazo cal a iánt .Mathco, dizicn- 
db que cílaua aísiprophetizado. Doro Aniel, in 
theo,referido por Canillo,dize que le- c.z,M«t. 
remias propherizo a los de Egypro,ellá Nizcph.i, 
do en aquella tierra,dcípues de la del- j j ’ chryf, 
truydon de Ieruíalem y  templo,y de la hom,z,in 
traniinigracion de Babilonia . Y entre 'mipctfec. 
otras colas d'xo a los iácerdotes que le 
nan deílruydos iusydolos quando pa- 
ricllé vna donzella vn hijo,y le pulidle 
en vn pelebre,y deipucs fuellé con el a 
Egypto:y que ellos hizieron vna ym a- 
gen de la virgen y  de lu hijo pueilo en 
vnpeíebre y  le adora uairy que pregun 
tactos de vn icy que íignificaua iemejaa 
te adoracion:cllos lereriricron1 todo lo 
que le ha dicho dclcrcmias,y que lote 
nian alsi portradicion.Sant luán Chri- 
ibilomo da otra razón acordóle Dios, 
dizc,délas plagas que embio lobre aql 
pueblo,y los trabajos que le dio apade 
ccr, y  en particular el auerles muerto 
fus primogénitos,quando láco de lu po 
deralos Hebreos. Y que muerto el rey 
Pharaon en el mac bermejo,por lu dure 
za y pertinacia,nunca deipues los Egy 
cios intentaron ier moleitos a los He
breos,^ vengarlos daños que por lu o - 
caiion les vinieron,ni cobrarius rique
zas,que con titulo de einprcltido les die 
ron a la partida:dc donde parece que íu 
pertinacia y  rebeldía lblo filia de el rey 
el qual tema toda la culpa:quiio rccoin

otras partes déla cícriptura le entiende pcnlarlo todo:y hazer amiítad con e- 
y  quiere dezir que quando Chritió’ n af llos:y para leñal dello dales a íuvnigcní
cío la idolatría ié conmouio temiendo 
fu preléncia,y reconociéndole los idola 
tras iubjecion viniendo los Reyes deO 
riente a le adorar con elle hn y  preiu- 
puellorcon todo ello lo diclio , de que 
cayeron los ydolos entrando Chrilfo 
en Egy pro íe puede tener por cierto,por 
la autoridad délos que lo aifirman: co

to hijorque fue medicina propn a con q 
pudieflen lanar délas diez plagas que 
antes les di o,y recomponía baítantc de 
las riquezas que íu pueblo les licuó y  ti 
endo vno valia mas que todos los que 
les mato.Eílauan pues Ioléph y  la vir
gen en Egypto,como gente eílrangera 
arrinconada,mal apoíentaday dcstauo

rccida,



tead4,áunque muy alegres y conten- 
tos por tener en laluo ííi teíbro. Pafláuá 
la vida trabajando de manos,Ioiéph en 
fu cxercicio de carpintería, y la íagrada 
virgen en obras de eoílura, con que le 
liiltentauan a fi y  al que Íulíenta a todo 
el mundo.A efte tiempo el rey-Herodes 
(dizecl Euangelifta íant Matheo) villo 
que le auian burlado los Magos ,y  que 
ie auian buelto a íus tierras fin hablarle 
y  darle nucua del rey que buícauan: có 
enojo grande,y temor de perder íú rey 
no para alícgurariéy venga dé,deterini 
no hazer vn hecho crudeliísimo,no oy 
do cnlos ligios paifadosiy fue de matar 
a todos los niños de Bcthleem y  íu tie
rra menores de dos años,como lo hizo. 

D.Aueu. Sane Augutlm en vn íérmon delta felli 
rcr,i. hu- uidad dize,naicicndo el leñor vuo llo- 
usfcft;& ros:no enel ciclo,lino enel lucio: los an 

ordi, g ejcs cnc[ cielo le regozijaron : y  las q 
eran madres enel lucio lloraron.Naício 
Dios niño,y quiere quele ofrezcan vi- 
tilmas de niños. Corderos quiere que le 
iácrihquen,cl que como cordero auía «I 
lér íacuhcado enel altar de la cruz. B a  
libo obiípo de Sclcucia dizc que en to
da la ciudad de Bcthleem no auia oyr- 
le,ni entenderíé el tiempo que duróla 
maranca:porque Uorauanlos niños quá 
do los nlatauan. Llorauaníus herma
nos mayores y  lus hermanas: llorauan 
lus padres,y madres'.cuyas vozes y la
mentos eran cxcclsiuos,lus gritos tern- 
blcs,y lus quexas iin remedio. Los vie
jos dczian que nunca enemigos hizicró 
jémejunte crueldad cii pueblo que la
quearen dclpues de prolixa guerra y  
porfiado ccrco.Todos le quexauan del 
dia porque tanto duraua,y no eícondia 
lu luzpareciendoles que alsi ccílana tá 
ta mortandadrencubriendola noche a 
tan feroces enemigos la preía. N o auia 
va  a quien matar ni 1c hallaua infante, 
en toda la ciudadriáheronlos íoldados 
por las aldeas déla comarcaron inten
to de hazer lo miímo que en Bcthleem

VidadenueítrafeñoraT 9 4
auian hccho.Quedando Heredes tnuy 
contento quando fue Cierto que le auia 
eftcftuído lo que mando,y no le dio pe 
na alguna en que también fue abucltas 
muerto,hn lér conocido,vn hijo íiiy o, q 
le cnaua junto a Bethleem.Lo qual lie 
g o a  oydosdcl Emperador Oélauiano, 
como eicriue Macrobio:}' refiere de el Wacfcfol̂  
auer dicho oyéndolo,que era mejor 1er “ •,turnal>“  
puerco en cala de Herodcs que hijo.Dá jS * A u *  
do a entender que por 1er ludio cífuuic curtí ¡n aj 
ra el puerco léguro , pues no le matará 5o». 
no auiendo de comer de cl:y lu hijo no 
lo cftuuo pues fue muerto por lu ocafió 
SantAuguthndizcen vnícrmondélos O,Augu¿ 
innocen tes,que no les pudiera hazer tá 
to bien li los amara, como aborrecien- nocetu*“W 
dolos les hizo. Nifuepoísible hallarle 
mejor medio que cfte.para diuulgat el 
naicimiento de Chriliuipucsde icmcjá
te manera vino a publicarle por el mun 
do,que auia naicido vn niño rey,a quié 
reyes de Oriente adoraron, y  Heredes 
en Ierulálcm temia,quc le auia de qui— 
tar el reynO.Aunque no le aguardaré tá 
tOjhendo en brcuc iu mucrteiy tal qual 
lu mala vida tenia merecido,con terri
bles dolorcs.comicndaíeguíánüs. Y co 
mo dizc Iolépho procurando matarle Jofcph.dc 
el milñiocon vn cuchillo,no pud endo dcaotkjuít 
íuffnriü tormento-Hayraon obiípo Al 9*
bcrliatcnícno íblo dizc que intento el ay»h.i. 
mata ríe,lino que en clte¿to le maco, i q re natjl)j£< 
poco antes de lu muerte mando matar Chnf.e.jr 
a vn lujo luyo,auiendo primero hecho 
morir a otros dosyunro con que tenia 
prelós los principales de el pueblo He
breo en las tierras a el lubjecas:y juntos 
todos en vn lugar llamado Hippodco- 
mo,y encargado mucho a íus miniltros 
quciiendo el muerto los marañen a to 
dos para que ya  que no de otra,alóme
nos de cita manera ouicílc lloros en lu 
mucite.-labiendo que auia de dar Conté 
to vmuerlalmcnte a todos, aunque eíto 
no tuuo eliccto,porque luego como el 
murió,los ibltaromv acrecentó verle H
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bres el contento,que de vet m orirá vn 
tan cruel rey rodos recibieron.¿1 uutiic 
rode los niños muertos pienián algu- 
nosquefuecl qucponciantluan cu el 
Apocalypíi,deios que ieguian al cordc 
io,que eran ciento y' quarenray quatro 
nnhmas edo no.es cierto: antes parece 
no ier poísible, que en vn pueblo como 
liedrlccuiy iu comarcare hallaílen ran 
tos niños de edad de dos años. Cum 
plióle dizeel Huangchita íant Mathco 
la prophecia de IcLcmias que dixorvoz^ 
de llorosy aullidos íeoyo culo alto c f  
toeidlzaiant Hicronymo:muy de le
sos Kachel llora a ius hijos : y no aula 
para ella conlucloporque ya  no ion. 
j_iainaic aquil3ctiueem,Raciicl, porq 
cltaua sepultada junto a ella ciudad Ka 
diel la hennoiá m jger que fue del pa
triarca Iacob. Fueron eítos landos ni
ño, innocentes los primeros que pade
cieron martynopoiIclu C h o llo , y el 
los cíirecio venido al mundo a iu padre 
eterno,como pnmicias y primera truia 
de el tertiñisimo jard.n de iu yglelia. En 
las procciñones que le hazcn en las y -  
gle.jas cachcdrales van hempre niños a 
<íclaaíc:enla que Chrillo quilo que le 
hmeü'c de landos,que van deiie mun- 
d o al cielo,ordeno qucfucílcn al piinci 
pío niños innocentes . Hizoles a ellos 
gründe bien pues todos por ella ocaíió 
leialjaroaiy aiuspadiesno hizo agra 
uio en quitarielos auicndoielos el dado 
V es de creer que deipucs les daña otios 
c¿.i j iugar.Com o a lob que pernii 10 
que le fucilen muertos iiecc hijos y  dos 
hi usyquando corno a lu proiperidad 
le dio Dios otros tantos. Y no viene fue 
ra de propoiitodczit que ala tiaca del 
cnad j  que llego alob a dezirle como 
eran muertos lüs pallorcs, robados lus 
ganados.y queioío el auia quedado li
brero míimo diga íelu Chrilto que de 
todos los niños de Ücthleem lblo el q- 
do Kbre.Mueito ya el rey Herodes,y a 
uicndo citado cibcndito lelas con la la

grada virgen y  íant Ioíeph en Egyptó 
hete años,hablo vn ángel al miimo io -  
lcph , y  declaróle cotnOj Herodes era 
muerto,y otros que eran de lu parecer 
en procurarla muerte alciu Chrilto :q 
ienan como dizc Iant Hieronynao algu D.Híc. II. 
nos délos eicnuasy phanleps,con quié i, conmc. 
Herodes le aconicjaua,y por 1er tan ma írr 
los como el,eran de iu opinión. Bcluio 
con cite auiio.Y iábido que reynaua.en 
tierra de Iudea Aichelao,hijo de Hero
des,temiendo no ouicflc heredado coii 
el rcyn o layray  enojo que íu padre te 
nia con el hijo de Daos,y gana de ina- 
tarle.acordo lin detenerle en alguna or 
traparte.yi aNazarethiu propriatie^ 
rra,donde tenia panentes y  conocidos: 
junto con que tuuo rcuelaciou de que 
era la voluntad de Dios que alsilo ni- ’ 
zietlc.Los prophetas,dize el Euangehi- 
ta aduc rudos queauia deviuir IcíuChri . -
l'to en Nazareth, deide edad de íictc a- 
ños que tenia a elta iázon,cícriuaeron <J 
el que le 11 amana Nazareno.

S^> Capitulo. 19. De
como íc quedo ene! templo Icfu O m 
ito tiendo de dozc años a cicuta de la 

lagradu virgen y de Ioieph, 
y como le anajuieron a 

buícar y le ha
llaron.

E  N V E S -  VtcflvIJe
tramadreB je in cìus 
ua iè elea- vita fenp- 
ue.ycs co- '* Per Ira 
ia bien co c¡- dc cer 
forme a ra taldoli.il- 
zon, que a lulinúfc-

] cord,ido ic  rainarum,
<Jios males 
y daños q

auia incurrido por íu inobediencia : y  
particularmente déla perdida que auia 
hecho dclparayib terreno, el q ja l aiii

man-
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marido Ádam y  a ella auía Dios dado 
por apoientoy morada,eran, tantas ius 
lagrimas., y  eran tantos ius gemidos q 
con ninguna cola podía recebir coniuc 
lo.Dezia la afligida matrona:ay de mí 
y  quan g  cande ha fido mi peidida:ay de 
mi que no iolo hizeyo perdida fino que 
por mi cauía la hizieron todos los que 
nacerán enel mundo,pues todos lón có 
denados a dcítierro,y a viuir en valle de 
dolor y  lagrimas. Ay y  con guanta ra
zón íc podrían quexar de mi,guando le 
vean afriigidos, pobres, y  neceisitados, 
por mi ocaíion,por no aueriabidoguar 
dar tan preciólo tcíbro.Eftas y  otras le 
me;antes razones lamentándole dezia 
nuellrapiimera madre £ua, guando le 
acotdaua dclaperdida gue hizo del Pa 
xayio terreno por lu peccadodin íér elle 
el mas graue daño gue del rcjulto, pues 
mayor lo fue perder la gracia de Dios,y 
elfeliriisimo citado delajutticia origi- 
nal,en gue ella y  Adam lu maridolue- 
ron criadosdo gual todo era porella lio 
xadoy plañidorperleuerando en elle pía 
to y  lloro el tiempo deíu vida, guctuc 
bien larga. Veamos guando le conlblo 
Eua ? O  uando ccíTaron íus lagrimas? 
Q uandoié recupctoiuperdida?Al ter
cero día, delpucs gue Icíii Chriíto fue 
muerto,el día delu llmfhisima relurrec 
cion,guando iacodellim bo las almas 
délos landos padres,gue allí cílauan en 
catceladps.bahendo éntrelos demasE- 
uá,y viéndole rcluícitado y  gloriolb, iu 
villa fue para ella :y para toaos los de
mas que eitauan con ella,parayfo : ella 
quedo.conlolada,y todos ellos queda-* 
ion  conlblados, íiendo rccupetada la 
antigua perdida. A propolito viene ello 
délo que ala madre de Dios iuccdio la 
gual hizo otra perdida,no de el parayío 
como Eua,fino del que hizo al paraylo 
que fue el hijo de Dios.Sintio ella perdí 
da mucho la virgen, derramando co
mo Eua muchas lagrimasry conuirtio- 
i¿ lü pena en contento al tercero día, co

m oa Eua hallándole áterdéro día, daír 
•pues, de aucrlc perdido enel templo en-*- 
tre doitores y  lábios,temendplos a to
dos admirados víuipanibs oyendo las 
preguntas que hazia , y relpucltas que 
aaua,dignas de iábiduna del cielo.CJ o 
mo cfto iiicedio aupraos de ver col le- 
gido de lo que diZecl Euangehila lánt 
Lucas,y declaran los doctores i agrados Euc*.*; 
Para lo gual lé ha de prciuponer gue 1
mando Dios enel Exodo a losHébreos, E *od»í4* 
que cclcbraflen cada año trespalcuas...
Délas guales era la primera y de ma
yor lblcmmdadla gue llamauan de.el 
cordero,y durauafictedias.Ocurrian a 
íeruialcni para hallarle cnella,gente de 
la comarca y  departes muy chitantes.
A cita ibleinnidadyuaríiantlolcph, y  
la bendita virgen,todos los años,lleuan 
do contigo al hijo de Dios. Euiebio- E- Eufebf.fi 
miflcno,dizc,en vna homylia. Que en fnffíc. ho. 
los días queduraualapaícua,acottum- dñic* pti 
btauanlos eicnuas,gue eran los theolo n>*poft« 
gos de aquel ticmpo,a horas ieñaladas, P'P*1** 
predicar ai pueblo,declarando las pro- 
phccias délos prophetas,y íevendo al
gunos libros dcla ley. Y que hallándole 
prelente la madre deDios a citas leccio 
nes y  icrmones,y teniendo a ib bendito 
hijo junto contigo,guando oya rcdtáry 
declarar aquella piophecia de liaias q ifajKt-4- 
dize: vna virgen concebirá, y  paiira vn 
hijo,que te llamara Emanuel, gozauaf 
le por eltrcmo contiderando íér ella, aq 
lia tan celebrada donzella,gue juntocó 
lerio era madrey virgen,virgen y  ma
dre de Dios. Oyendo aísi milinootto 
teitunonio también de Ilaias, que dize, 
ciclos cmbiadnos eilédiuino rocío, nu- 
ues Iióucd al jultoidiisimuladamentey 
con voz vaxa llena de gozo  del cielo,, 
dczia.-vcvs aquí al que pedisrya el ciclo 
os le ha dado:cíte es eLjuítorel gual ya: 
hanatckkrde mis entrañas. El conten® 
to qu<f cita íeñora rece bia oyendo lo q 
le ha dicho,pagaua congrádiisimo tor 
mentó gue ientia oyendo otras prophe

cus
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cías <lel roilmopropheta,en que affirma 
uà,que ièna periègiiido, atormentado y  
nmertosoiàn&o Dios y  corno trocaua 
la virgen luhermolò color,corno lùs o 
jos lin io poder.dilsitnular le tomauan 
fuentessy como lobre cl roftro del niño 
que tenia en fu pecho recodado,le dirti 
lauanlagdmas.Aprctauaiusmanos v- 
na con otraidaua algunos lòlpiros con 
fiierando lo que lu rujo auia dcpadecer 
y  ella auia de ver.Elio era ocalion de q 
el lando niño también Uotallè,como es 
proprio de ellos llorar viendo que lus
tnaà res lloran,y con palabras am’orolasmad

S c i .  in 
L u » ,

le diria madre mia que ha,madre de mis 
entrañas porque llora i Bien labia Ielíi 
Chtillo porque fu íagrada madre hazía 
iemejante léutimiento, y no dexana el 
de lcntir lo milmo,y por la milmaoca- 
fiondelo que oya leer a los letrados, 
mas dilsimulaualo todo,por acomodar 
le con la edad que tenia no queriendo 
dezu ni hazer mas de lu que le ludria q 
hizieílcn otros de lus dias y  tiempo. Aü 
que quando niño repreíentaua vn niño 
Dios.Quando mofo repreíentaua vn 
moco, Dios:y lo milino quando varón 
repreíentaua vn varón,Dios. A las pre
guntas que cl bendito Iclüs hazía ala 
virgen,ella rclpondia,con juntarle a fu 
roííro,}’ hazcrle otros regalos de madre 
toreándole quanto podía para no affli- 
girlcy delconiolarle,lmo que procura- 
uadcie alcgrar.Su cedió pues que Tien
do el laluador de doze años,auiendo'y- 
do a celebrarla palcua como teman de 
coftumbre,y paliados los días que duia 
ua la ioleinnidad,boiuiédo a Nazarcth 
la virgen y Ioleph,quedóle el lando ni- 

" ' ño en ícruialem,a eicuía iüya.Beda re- 
¿crido enla glolá ordinana dize que tu
no occalion para hazer ello,no obítan 
te el cuy dado y  diligencia grande que 
tenia de el lu landa madre,por ler coílú 
breguardada éntrelos Hebreos,que vi 
Hiendo a celebrarla palcua , los varo
nes yuaii por li,y las mugeres por fi cier

ta diftancia,y erales,concedido a Ios; ni 
ños y  r con quien les daua gufto.Por e f  
to la  madre de Dios 1¿ íiinrio a bolees 
fin lu hijo:teniendo por cierto que yua 
con lu clpoló Iolepniel qual tambié pé 
lo que yua con lu iágradfa madre. Y alsi 
pudo quedarle en lerulalem el bendito 
niño.Quetiendo a elle tiempo que es 
quando dan mueftra los hombres q tie
nen vio de razón, y  iaben diícernit lo 
bueno de lo malo,deicubrirparte délo 
mucho que ertaua encerrado en aquel 
diuino pecho,aunque de niño de dozc. a 
ños.Nó dexa de tener myfterio que en 
fíete años que ertuuo la virgen en Egyp 
to,con lu hijo nunca le perdió, y  en vn 
día que efiuuo en fiefta en leruialem le 
percuory puede ler, para que entenda
mos como enlos trabajos no ib pierde 
Dios,y a las vezes li,enlas fieftas.Quan 
do fue hechado menos por la virgen, y  
huleándole entieparientes y  conocidos 
y  no hallandole,no ay lengua que bal- 
te a dezir,ni entendimiento que pueda 
imaginar lo que fintio. Reptelencarón 
lele las prophecias del viejo Simeón, la
f icríecucion de Herodes , y  muertes de 
os mnocentesrel dcllierro deEgyptorel 

temor de Archclao.'todo ello amenaza 
ua grandes trabajosíy aunque el lelo y  
grauedad que ella bicnauenturada ie- 
ñora tuuo,era fin termino,y ello le fu ef 
le ocalió para que no hizieífe eftrcmos, 
como otras madres hazen viédo en tra 
bajos a lus hijos fino que guardo gran
de comportara enluperlonamias el len 
timiento interior no ay quitarlele,_q fue 
el mayor que tuuo pura criatura en co
la de pena y  trabajo que le iucedieíle,af 
fi quando le vido muerto en vna C  ruz, 
como quando le vido perdido y no la
bia la ocalion ni donde] le auia de ha- 
llar.D ela madre de Tobías le dizeq'tar Tobi*ñ» 
dando lu hijo en vn camino que hizo 
mas délo que ella quiliera,lloraua con 
lagrimas irremediables,diziendo, porq 
te embum osa peregrinar,báculo duue 

~ * fíra ve-
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v ma ae
ftra vèje2,luthbre dé üueftros ojos ,elpd 
rança de nudlra pofteiidad,y cohíbelo 
de nueftrâ vidafPues fi tanto lèntia añ
ila madre,que ícntiria eilaiquë compa
ración ay de madre a madre,y dehijo a 
hijoyde teiôroa teioro, y  de perdida a 
perdí da.Puès lo que va ac vno a otro ei' 

enefi. y? iô va de dolor a doldr.Iacob perdió alu 
hijo Ioicph,y era tal 1b péiia que ii le q- 
rian conlàlar,relpoiîdia,es impolsiblc q 
en vidayo me conlbele,no ây dexar de 

j  lloraren tanto q eftecnel mundo, y  ai?
I enla iêpultura eítara mi cuerpo yalli de 
! rramara lagnmas,fcgun es graue mipe 
' na vicndomelin lolcph mi hijo.Pues fi 

Iacob mueitra tal ícntimiento por Io - 
ieph que era criatura,que tan grande lê 

j ra el que es razón que tenga la virgen
I por lu lujo que era criador? A Iacob q-*

dauan otros onze hijos varones,co guié 
| pudiera coniôlariè;el de la virgen es vtti 

c o y  iblo.Nunca concurncron en pa
dreo madrclas caulas tantas y  tan pte 
ciiàs para amar hijo como en la virgen. 
Era vinco yiblo,era madre fin compa
ñía de padrc.Porcilaparteclam or de 
naturaleza eragrandilsimo.Iuntaualc a 
efte amor otio que es de gracia, donde 
por aucrlèle communicado a la virgen 
en mas a le g ra d o  que a ninguna pura 
criatura eftaua obligada a amar a Dios 
mas que todas elIas.A eftos dos amores 
de naturaleza y  de grada,acompañaua 
otro de jufticia,y es el que le deue a la  
cola amada por razón de lus pcrfcccio 
nes,y paraelte amor tuuo la virgen el 
mayor monuo que le puede tener,porq 
las perfecciones de Dios conocen las 
mas los que citan a el mas conjuntos y  
cercanosipues quiémas cercano aDios 
quelavirgen:Q¿iien mas conjunto con 
el,y allegado a el,adeudóle tenido nue 
ue mêlés dentro de ibs entrañas i Y los 
dozc años que tema de edad los auia lie 
uado en lu compañía eftando fiemprc 
o en lus bracos,o a íu lad o . Pues eltos 
tres nos caudalolos de amor q tanta a-

gua lleuáriáíEftdiS tres fuegos ta ériCedi 
dos ajútados en vilo,amor de naruralCf 
S  a,a mor de grada,y amor dejultida, q 
tá grande llama leuahtanáíNo áylégua 
ñ cito pueda explican Yafii q tin  gran
de fucile la pena déla virgen viédoie au 
lente de íu hijo y  que 1c auia perdido tt O 
ay poderle dezir. 1 res días fueron los q 
la ldbcrana leñora no le hallo . En cite 
tiépo,li le enjuganá íus ojosrbi comerla? 
fi dormiriafq diriafqhanaeY q Icntiria? 
bi la conlolaua el lando Ioiéph lh elpo 
IbfPocopodría cohlblar quié ellaiwta 
falto de conluelo como el.fintiédo grá 
demente por vna parte lo que véya que 
la virgen Icaria,y por otro el poco cuy 
dado que auia tenido en guardar aquel 
preciólo teloro del hijo de Dios, q le a- 
uia lidoencpmédado.Lloraua Ioléofi y 
llorauala virgcmLa virgélloraua y  íert 
tía el auctíelc eícondido íu lb l, huydo 
lü alegría y  perdido íu bicny fu teióto. 
A y de mi,aezia torziendo las manos v 

. naconotra,y dandogemidos y  iollo— 
y os, hijo de mis entrañas,y donde cttays 
vos aoraíDonde os aucys ydo? Porque . 
no me llcuaítcs con vos?Porquc me da 
ys aora a lcntlr con vucilra auléncia los 
dolotes que no icnti en vuciiro parto?
Ay de miy fi dexo Herodes con el rey- 
no a lu hijo la cnemiltady enojo que có 
vos tuuo,y li el auicndo os conocido os 
ha muertorSi cito es alsi como y o viuo? 
Porque no muero í Aunque no puedo 
creer que ieays mucrto,bicn mío, pues 
primero conucma que dicíicdcs tcítimo 
nio al mundo de vucilra venida,predica 
doy confirmando con milagrosvueltra 
doctnna.Antes píenlo li mereciéndolo 
los pcccados de los hombres viendo có 
guanto atreuimicnto os otfcnden y  van 
iicmpre augmentando nueuas oitenias 
a las viejas, vos mí bien harto de ibftrit- 
los os aucys lubido al cielo, no quenen 
do tiatar los halla que le llegue el tiem
po de vucltra predicadon.óiha fido ci
ta la caula de vucilra auíencia i O por

ventu-
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ventura lo  que yo  mas creo,os aueysy- 
do al defietco,con vueílrQ primo luán, 
y  quereys mas habitar entra fieras íal- 
uages,quc entre hombrestpues Ion peo 
res dciüíFrir que ellas,fi eíto es afii porq 
no me lleuaítes con vosíMuy mas agía 
dable me fuera a mi la vida en vueltra 
prciencia,y en vueftra cópañia cnlos mó 
tes y  entre fieras,padeciendo frío viento 
y  eladas que fin vos en la ciudad entre 
gentesíPues aqui aulente devos,no pue 
do,ni es polsible que tenga contento:ni 
puedo ni es polsible que ceflcn mis la
grimas,y con vos ninguna cola me pu
diera íuceder que no me fuera dulce y  a 
gradable.Mas ay de miyli fue la ocalió 
de encubrirme vueftra yda,porno aue 
ros yo  leruido y  regalado el tiempo q a 
ueys citado comigo como vos merece 
ysíMas cnefta parce,bien veys vos hijo 
mío,que no tengo yo  culpa, pues el a- 
mor con queosheíeruido hafidogran 
diísimo,y íi la obra no ha correípondi

tra auíenda,íea yo  íola la qué lo  lienta 
y  no mi elpofo lofeph que tanto la lien 
te. Ya que de mi no os dolays,doleos de 
el. Mirad fus lagrimas que corren hilo a 
hilo por fu venerable roitro. Mirad ius 
ioípiros,fus gemidos y  follojos . Todo 
cito me quiebra a mi el coraron viendo 
lo,abláde os a vos el vueítro para reme 
diar a el y  a mi con vueftra viíta . bitas 
colas y  otras femejantes dezia la fágra 
da virgen huleando a fu hijo , y  a los q 
cncontraua hablaua diziendo con la el' 
poíaenlosCantares:dezidme(i aueys . 
viíto al que ama mi alma:a mi hijo,ami Canuco 
feñor,y a mi DiosíRcquiero os de parte 
deDios(dczia luego con la miírna cipo 
íá)hijas de Ieruíalem,íi os vieredes con 
mi amado,que le digays,que ando del- 
caeciday como muerta de fu amor.Yíi 
no le conoceys daros he y o  leñas co
mo le conozcays en viendole. Mi queii 
do es blanco y  coloradoftü cabera es v 
na caxa de oro:ius ojos de paloma flus

do a la voluntad,el no poder yo  masha labios diitilan mirraitodo es amable, 
lido la caula.Para que a mor mió dulcif Tornaualuego dcnueuo a fu llanto n

hallándole y  deziafimo elcogiítes por inadrevna donzella 
pobre como y  oí Pedios lo yo  í Supli- 
queosloyor Vos ineelcogiftesami, y  
dexaftes muchas reynas y  princclas del 
mundo.Pues íi vos a mi me efeogiftes, 
yo  que culpa tengo no auiendo os ferui 
do como mercceysíPues mi poder no 
ib ha citendido a mas de lo hecho . Ay 
lujo mió doleos de mi.bien cutiendo q 
me veys y  oys donde quiera que eftays 
pues ii me oys y  veys,porque me dexa- 
ys derramar tantas lagrimasíPotquc da 
ys lügar a que el coraron le me haga pe 
dajos enel cuetpoíMirad qucibys mi hi 
joí Mirad q os pauí Mirad que citas ma
nos os liruieron en vueltra niñez, cftos 
mis pechos os dieron leche , ellos mis 
bracos os truxeron muchos días abraca 
do,y cite mi roftro eítuuo diuerlas ve- 
zes junroal vueítro.Siel dulcor,li el re

no
o amantiisimo y  

luauilsuno cordero,comopudiítes atra 
ueflar con tan agudo cuchillo el corado 
de vueftra madrcíhi Lbys piadofb,como 
lo loys infinitamente,que es de vueftra 
piedad para con vueftra madreí hi cle- 
mentejque es de vueftra cleméciarTres 
días le dieron al Patiiarca Abraham di' 
pues de auerle mandado lacnlicar a f u 
hijo,porque eneíie nempopadecieffc d 
púdolo padre el dolor que la memo
ria de la muerte de tan amado hijo le a 
uia de cauiátiy otros tantos ic dieron a 
ella piadolá madre , para que iuftriefle 
el dolor que tan tnfte auíencía le auia 
de dar. De lant lofeph no ay para que 
lé cfpecifique fus qxasy laítimas,liendo 
tales como el calo pedia:cípecialmente 
finñendoíe poi muy culpado en auer te 
nido delcuydo enla guarda del hijo de

g¡alo,li el cótento,que yo atal lázon fbn Dios.Aunque enefte calo m en Iolcph 
tía quereys que lepague aora con yuef vuo culpa,ni en la virgen pudo aucria:

porque
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porque los das hizieró cala enanca de 
de Ieíu Chriíto, todo lo que podían y  
dcuianhazer,fin faltar en cola alguna: 
y aisi aquí falto en ellos culpa,'y lóbro 
les pena, porque fue grauilsima la que 
por los tres diaspadecieron.Del lando 
y  bendito niño létia bien conliderar lo 
que hizo los dos primeros días, porque 
del tercero {enala el Euangeíiíla q eltu 
uo cnel templo entre doétores oyendo 
los y  hazicndoles algunas preguntas, 
como adeiátele dirá. Cola es verilimil 
que muchas horas cílaria en el templo, 
ocupándole en oración y  meditación, 
pidiendo a lu eterno padre bienes y  mi 
icricordtas para los hombres. Saldría 
del a tiempos para prouecr las necesi
dades corporales de comer y  dormir: 
por ventura en caía de algún pariente. 
O  lo que iuc poisiblc pidiendo ala ho
ra del comer vn pedaco de pan de puer 
ta en puerta. V aisi el gloríelo Bernar- 
<jb hablando con el bendito niño dize. 
Donde eítuuiíles Ielus de mi alma en 
el tiépo que os auícntaftes de vueílra 
madrc:Quic os adminiílro la comida y  
beuidaídóde repoiáíle; de noche: creo 
dize , para mi que,por conformaros 
con nueítva pobreza y  por guílar de to 
¿as lasmiierias humanas com ovnpo 
brezito humilde áduuilles d puerta en 
puerta pidiendo vn pedaco depá.Qpié 
a tal lazon,buen Ielus, le bailara pie- 
ícnte para cogerlas nngajueias ó leos 
-cayá:como las tuuieiayoporrchquiasí 
Eíto es de ianr Bernardo,y funda lü pa 

Pútni;Í9 recer en vn verlo de Dauid,q dize,ha
blando en petlona dclelu Chriíto, yo  
íby mendigo y  pobre. Y pucílo calo q 
fue Ieíu Chullo pobre toda la vidanné 
digo dize mas q pobre, ello es que pi
da para remediar las necesidades cor- 
poralesry aisi es venlimilqli hizo cfto 
enlli vida de inédigarde puerta en puer 
ta,q fue en tal lazo y  a ral ticpo.para có 
lucio délos pobres q no le le.-; haga pe
nólo,lo q ex er cito C  hrillo iiendo Dios

rico y poderoio. Al tercero ¿ ia , eltídcr 
el bédico niño cnel tcplojunt.mó le los 
dodores:Habbinos ,y otragente q pro 
feilaua lciécia dala iagrada clcriptura,a 
tratar y  cóíenr entre n, a cerca ¿cía veni
da del Melsias:porq andauaiiama cieq 
era venido.Llególe allí el hijo de D ios 
y  deuioíe de arrimar al aisiéto de alga 
no dellos,eíládo ateto a lo q todos de- 
ziá.La quefiió le propulo po r clpreii- 
déte,y vétilole de vna y  otra partc.Los 
q pretédiá prouar q no era venido ale- 
gauá de lu parte algunos teftimonios 5 
prophetas q afhrmauá auer de venir có 
magciladgráde,y có poder de rey ,y  q 
libertaria a lu pueblo de qualquicra o - 
prcision en q eiluuieílepueito por los 
géttles :y q eltádo de prcíente lubjetos 
a los Rom anos,era prueua bailante de 
no auer venido.A ella razó parecía no 
auer quic rcipódielserpor loqual el bédi 
to niño paflo adeláte,y pulolc en medio 
de los doctores,có tata apollura y  gra
cia,que a todos ios dexo de íi muy có- 
tentos. Comenco adczir: oydo 
todos la razón que 1c ha a qui prom^M 
ílo, prouando que el Meisias a u ifl^ l 
ha venido, por atñrrn;u|¿L>s ptopheu? 
que ha de venir conpo^icr y magullad 
grande,y a la verdad a *i lo líente Jía— 
jas,en vna parte dizcA^endra el Señor, 
viera nueítro jucz.ri^itro legislador,y 
nucílro rey y laluar nos ha. En otra 
dize, Venara de lexos con turorgran 
de, y hechando luego delu boca , y  
comoauenida dccaudaloló no, para 
perder a los gentiles. El Sabio en el 
Eccleliallico afhrma que el cielo , el 
abíim o, y  la tierra temblará cn'iiipre 
lencia , legun lera lu podery mage- 
íladgrandc. 21acharlas dize vendrá el 
feñory có el gran multitud de landos 
Daniel aisimiimo líente que ios pue
blos,las tribus,y gentes-de varias len
guas le han de ieruir. Pues iiendo ello 
aisi,quien viere al puebloIudaico,que 
cha luDjedo a los Romanos, con ciit- 

........  H  íicul-

Iftíe.jjiS

I&W.-JÍ3

Icclef,

Zacha,!^ 
Daniel, 7;



FI os íanítorum íegundaparte.
ficultad creerà que lu meisias ha veai- 
doiporq li venido lucra, ya ornerà da
do libertad a fu pueblo. Filo cs lo que 
ichaaquí propueílo , y parece razón 
que concluye , y  q no tiene reípuclla. 
Ora yo prcgúto,los miimosprophecas 
que dezian que vendrá el meisias con. 
poder y mageílad grande, no dizen tá 
tuca del, q vendrá manió y  humilde? 

Z»cha. 9, \ :q dize hacharías dizen a la hija de 
Sion, mira que tu Rey viene raanlucto 
y tan humilde que en vn jumento vil y  
daícchadoenttara en tu ciudad? Que 
trabajos q pcrlccucíoncs quelita del lia 

I ‘4lt- ia3 qUC ha depadeccr? y  queal cabo co 
mo oueja lera licuado a íacrihcar, 
y  que no abura iu boca a quedarle 
Otrosprophetas dizen del coias iéme 
jantcneito comoíc entiende? pregunto 
y o , como pueden concerta riè dichos 
tan contranosífino cs dezir que vendía 
dos vezes el meisias, la vna que lera la 
primera, humilde y  maniüeco porque 
viene a rrcdemircl mundoda otra que 

■ra la iegunda,riguroló, brauo,y ame 
i i ” jdor porque viene a j uzga r el mú- 

/. N’oié confundan días'dos veni- 
dasmiié pídanme haga la iegunda an
tes queiaprimera, fedo lo qucié ha 
aquí razonado habla de la iegunda 
venida : y aisi h"> cótradizc, a que aya 
hecho la primeri^y q cíleya cuci mun 
do. Y lì no ella ya enei mundo pregñ- 

Pfil.i44, toyo,Dauidnodizc que es Dios riel en 
todas lus palabras? Pues ii es fiel y ver- 

<Seo«li.4j) dadero el patriarcalacob dio por Ieñal 
eitando cercano a la muerte de la vcui 
da del meisias que faltaría el cetro y  
mando en la tribu de luda quando vi- 
nicíiéy no antes, vede que no iòlo en 
la tribu de luda lino en todo el pueblo 
judaycono ay quien ccnga!cetro y má 
¿aporque el rey q gouicrna y  tiene en 
el mido por los Romanos es, como to 
dos iábé,cllrágero y de otra nació : lue 
go  venido deue lcr.Haze a lo miíino q 

J&arfei, 9 ^ 5  icmauaspuelta; porDamcl íé cúplc

ya:el q Creyere q hablo Dios en Dani 
el no puede negar q aya venido el m c- 
fsiasicúplidoel nempo ieñal ado por el.
Y ii tienen memoria verá q puede auer 
doze años q en Bcthlé,a media noche, 
íe vidograde claridad, y  le oyeró can
tos de angeles,que dixeró a vnospaito 
res como ya el meisias era venido,v tu 
eró a le a dorar,y le adora ró en los bra
cos dcvna donzella que le auia parido. 
O ydo cito por los letrados, nnrauanic 
vnos a otros,admirándole,y dczianríiu 
dubda que es verdad lo q elle niño di 
ze. Vno dezia a mi me cicriuicró dciic 
thlé todo el calo.Otro rcphcauasyo vt 
carta dcllo. Y otro,yo hable cóperio- 
na q lo vido todo. Proieguia el lando 
nifu.> adelantc.v dezia, Tabiepregúco v 
quema me dueflén íi íe acuerdan q vi- 
nierócicrtos magos, géte pode roí a del 
Griéte, y Cray an ricos dones,a oftrccer 
al rey recié nacido delosIudios,y aírir- 
mauá q venia defde lu tierra guiados de 
vna citrella?dczñ los lab ios, eflósto- 
dos los vimos, codos hablamos cólos 
magos.El rey Herodes padre del q oy 
reyna, le turbodc lu venida. Ya todos 
nos cupo partede iu turbado: y  la vni- 
u cria dad ie juco atrataribbre el negó 
cío pormádado delrey , y  ios embu 
mos a Bethlem,porq hallamos en la el' 
criptura’q allí auia cfnaiccr. Añadiavno 
dellos. Yaezia puesoyttcs ioq lüccdio 
al Rey en ele calo ? cíenos lo iicvillcs 
co mo encargo a losMagos q II baílale 
al rey q bulcauá le auiílaile porq el qria 
yra le adorar. Vdezia cito có intento de 
matarle. Aisi es verdad rcipondian 
los otros . Yua aquel adelantccon iu 
razón y  dezia : pues como los magos 
íe boluieron a iü tierra fin tornar a 
verle con el rey , enojoíé tanto que 
boluiendo de Roma porque iupo que 
los de Tarlis les auian dado nauio; 
en que le boluie.ífcn por mar a lu 
tierras, el rey les mando quemar qué 
tos nauios teman en lu puerto. C o

m
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Vida cíe nueftrafeñora ^8
mo elfo haría Herodes,dezian otros fe 
gun era de ayrado y  cruel.Proicguia a 
delate el niño Icius en lús razones y  de 
zia.Tambien deifeo me dixerién, h oye 
ron dezir,como en agüella lazon poco 
deípues que los ¿Magos vinieron, truxo 
al triplo vna mugcr vn hijo luyo primo 
gcnito a le oflreccr encl , como la ley 
mandaua. Y Si meó íaccrdotcle recibió 
en íus manos,y le adoro ,y  dixo luego 
palabras con que dio a entéder a todos 
los que alli ic hallaró prcienccs,que era 
aquel el Melsias. Y Arma aquella leño* 
ra JegLÚlinage,íán¿lidad,y prophccia, 
dixo lo uníino.Hito vierólo algunos de 
los q eilan aquirYo dezia yno,lo vi que 
me halle pedente,y me acuerdo que el 
niño tema villa querobaua los coraco- 
nes.Yua adeláte lclu Chullo en ius prc 
guntas,y dezia: tambié quiero le me di 
ga li ay alguno que ignore déla matan 
ca q hizo Herodes en los niños de Ucth 
lé,pretendiendo matar a bueícas al nue 
uo Rey, declarando el dañado intento 
ton que encargo a los Magos q vinieró 
a adorarle q le auiíaflen donde eltaua h 
lchallaiíenparayrel a hazerlo animo? 
L o  qual como aqui le ha tocado , era 
para le mataríi le pudiera auer alas ma 
nos. Aunq ello era ceguedad grade por 
queDios le aula de guardar,y de hecho 
le guardo. Pues no le embiaua al mun 
do para q fucile muerto en los bracos ct 
fu madre,y en hguray debaxo de lóm 
bra,y a Dios auia dicho ello , quádo raá 
do en iu ley que no cozieilen el cabri
to en leche de iu madre. Cuyo lcntido 
principal deíle precepto y  del meento 
del legislador era,de que el cabrito que 
venia a 1er íácuhcado por los peccaaos 
délos hombres ,no auia de 1er muerto 
en lu niñez y  quando mamatlé. Admi
rados ella Lian todos aquellos labios de 
oyral lan&oniño ,pareciendole» otro 
Daniel en lus discretas razones\ . Y lino 
cltuuieran ciegos pudieran entrider que 
era el miíino de quien hablaua. liiun-

do enello entro la virgen íacratiísima 
íu madre,con Ioíeph lu elpoíb,en aque 
lia parte del templo donae ello paliá- 
ua,con la anlia que pelar fe puede , fien 
do ya el tercero día que le a uian perdi- 
do. Donde no le puede encarecer,ni es 
polsible dézirlc el alegría y  contento <3 
recibieron viéndole, y  enel lugar dódé 
eriaua , en medio de doilores y  labios. 
Mucho a uia llorado el patriarca Iacob 
a íu hijo Ioíeph auiendo le perdido, y  
mucho fue el gozo q recibió hallando 
le , y  luc mayorpor labor el pueilo de 
tata iionra que tenia en Egypco, goucr 
nando aquella prouincia:alii la virgen 
que tatas lagrimas auia derramado por 
la perdida de iu hijo holgóle mucho ha 
liándole,y acrecentóle íú contentarme 
to y  gozo viédole en medio de d o lo 
res y  elci iuas,teniédo los a todos lulpé 
los y  chutados iu iabery dilcrccion en 
años tan nernos. La virgen fue con p a f 
lo acelerado a e l , y  como oluidada de 
aquella meiuray grauedad que llcpre 
guardaua,liego a ely  echóle los brujos 
al cuello,diziendolepalabras de tp rxa 
mezcladas con regalo y termita ■■ni /ijo 
porq lo aucys hecho aisiíMirad q vuc- 
ího padrey yo aucm ^ andado a bul- 
caros con mucho dolor v cuvdado.Di
zeO  rigcnes Jobee citas palabras,y aun 
por ello urgen bcijditiisimalc hallaftes 
porque le bulcafliís con cuydada y  do  
lor.No como muchos que les parece q 
buican a Dios y nunca le hallan , por 
que nunca ponen cuydado y  iolicitud 
en bulcarle.Relpondio el niño, beñora 
para que me buicauade; : que yo  en lo 
que es leruicio de mi padre tengo de 
emplearmc'Los labios y doátores de- 
uieron preguntar a la virgen fr era íii hí 
jo.Ella reipendio que fi.Alabaron le le 
mucho y aixeró le q feria gráRabbi quá 
do tüuieflemas edad.Y a Ioíeph dirían 
conocicndole,y repitiéndolo todos di- 
uerlas vezes,que rióle hizieílecarpmte 
ro . Fue el bendito niño con la virgen

H a  y con



y  con Ioícpb,y diz e el Euangeltíla íant 
Lucas que les eílaua íúbjc&o : ello es q 
los icriáa , como hijo en todo lo que le 
mandauan. Admírale làntBemardo en 
elle pallo de dos colas y  no lábequal 
es digna de ináyor admiración ; de que 
Dios le humillé tanto que le dzxe man 
dar de vna doAzclla,o que vna donze
lla mande a Dios.La dignidad déla dò 
¿ella es graadeiy la humildad de Dios 
c> granoe.Lo vnoy lo otro caula admi 
ración ,y combida al hombre a que le 
humille,pues vee a Dios tan humildciy 
tenga en mucho a là virgen, pues vee a 
Dios en quanto la tiene, y  no Iòle a la 
virgen, imo por íii rcípedo a todas las 
mu ge res. C oncluy e el iiuangcliila íaiit 
Lucas con dezir que Ieíu C  drillo cre
cía en ícicncia.y edad,y engracia a cer 
ca de Dios y délos hombres.Dize que 
Crecía en lcicncia:y ha le de cntéder ex 
pcñmcntaLy quanto a lus cidedos,y no 
quanto a la iciencia Ínfula ¿ Y para que 
cito le enriéndale áduiertá,que deíde ct 
inflante de íu concepción, le le dio a le 
iùfi-J  hriílo lCicncia Infula: y  lupo tanto 
y ty - j > que quáto lupicró todos los que 
han libido algo end mundo. Y aisifue 
Iciìi C im ilo grande thcologo, piulólo 
pho,mcdico:tue muheo, arihmetico ,y  
cótadot*:fuelindoelCiiuano,pmtor,lcul
Í 'tot', y  platero - y lo milmo en todas 
as iCicncias y  artes1 : aunque no todas 

las experimento,lino algunas.y el expá 
rimcntarlas,es dczir que crcciaenellas. 
Dczir también,que crecía en gracia,no 
le ha de entender de Ja gracia légú pro 
pria razón y  en genero de gracia, qué 
ella fue enelinhmta:fino que hazia o - 
bias,las quales conhderadas en fi min
inas,eran mas graciolas y  de valor,pa- 

Confulé con D io s, y para con los hombres, 
D,Th.j,p quanto creda mas en edad. Porque có 
«j.7.art ir, formado le con las edades (como le ha 
¡neorpor. dicho)quádo niño hazia colas de niño, 

y  con mucha graciaiquando moco, de 
la intima manera :y  quando varón,por

Fl os fanátorum i á parte.
¿1 lemejáte,crecía en las obras que éra 
defi milmas mayores,y eran mas gra
ciolas y  aceptas de luyo, fin couhderar 
la perlóna que las hazia ¿ D é lo  que 1c 
ha dicho eneíle capitulóle pueden col 
legit algunas conlidera dones prouc- 
cholas,vna a cerca de la yda que el iñn 
d o  Ioleph hizo al templo por ler día 
de Paíqua,y dalle documento al C lu í- 
íhano que frequente las ygleliasy ten
ga allí lús Paiquas y  heílas, pidiendo a 
leíu C h allo  milcricordias por medio 
de la oración : y no haga lo que hazen 
muchos queclperan la Helia para mas 
apartarle de Dios,cometiendo en iéme 
jantes días mas peccados que en toda 
la icmana.Licuar conligo el lantto Pa 
triarca a Chullo dedozeaños es docu 
mentó para los que Ion padres, que dé 
pequeños tengan cuydado dcius ni jos, 
licuando los a Dios procurado que fea 
virtuoíos . el padre que le dclcuy- 
da en la crianza de lus hijos contentan 
dolé iólo don auerlos engendrado y 
darles comida,podfia iér tenido por be 
ília , puéslá beíliá hazc con los íuyos 
lo milmo . Ytciiándlomño con iavir 
gen y Ioleph enieña a los que ion hijos 
que obedezcan a lus padres,licndo bue 
no lo que porcllosics es mandado,por 
queli es maloy'oftcnia de Diospecca 
do feria obedecerlos . Y a un pueden 
los hijos iabiosy diícretos , no en to
do conformarle con lo que íus padres 
quieren,por hazer obras de mas ierui- 
cio de Diosrefto es, que puede vn hijo 
entrar en religión,a vnque lus padres lo 
contradigan y les pele dello.!saüt Hie
ro ay ino dize que fi el padre le atrasel
la re a la puerta ¿Tí apoicnto del hijopa 
ra elloruarlc ella yda puede pilándole 
pallar íobre el,y y  r a tomar el habito. Y 
colligc le ello de q le quedo el Saluador 
enel templo,a eicuiá de la íágrada vir
gen íu madre,y de lánt Ioleph, y  dixo, 
auerlohecho por entender en los ne
gocios de iu eterno padre. A cerca do

• lape



la pena que >va madre de Dios íinrio, í 
por aucr perdido ar lu lbficrano hijo le 5 
coniidereja pena que dcjna tener el q 
perdió a Dios,porcl peccado mortal.
Oientc le la perdida de la hazienda, lien 
ta liria percuda de la alma.Üan Bernar
do dize, de llorares que pierda vno vn 
jumento que ricney le llore , y  rierda 
lu alma y  no derrame lagrima, fcl bul- 
car la virgen a lü lujo enere íüs pañetes 
y  no ha Ha ríe,denota , que muy de ordi 
nano antes 1c pierde Dios entre paricn 
tes que le ha lia . V aiíi dize lántücrnar 
do loore cite lugar : o buen leías lino 
fuyfcc hallado entre tus parieres, como 
te hallare yo entre los niios r bien leramf
hazei lo que hizo ñbraharn Jetar pa
dres y  pañetes,Jetar la patria, dexar lo 
todo a trueco ieñor de hallarte. Hallar 
la virgen deípues de tres días a iu hijo, 
es dar a entender,que quiéle perdió por 
el peccado m orral, ha de caminar tres 
días íi quiere hallarle, vno de contricio 
otro de conicision,y otro de látisfació.
Y cfto tambiem declara auerlc la virge 
huleado lloróla y  afdigida, como dixo 
al animo Icia Chrifio quando le hallo 
hijo porque lo aucys hcciio aisifquc os 
aueme-s oulcado con dolor. Do modo 
que le ha Dios de balear con dolor con 
cuydado y diligencia, no tibia y lioxa- 
mente : y alsi le halla ta como le hallo 
la iágrada virgen.

Vida de nueflt a íeñora

C a p i t u l o . 1 6 . D e  l a  d i
gHidad grande que es 1er madre a  

Dios.y como es propriedad 
luya 1er abogada,loqual 

rnollro icrlo en las 
bodas dcCana 

de Gali
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V C H Q S
ion, los apelli . . 
do^y alnisi- 
mos los reno 
Bros que con 
timiamét^a- 
tribuye la di 
uina eicriptu

_____ ra y lm  ian-
tto?,a la virgé iácraui-Jma María,vnos 
en ientido hiíforico y literal, otros cu 
lenndo moral y  myllico, aunque entre 
todos ellos el muy mas aucntajado y  
que como en compendio embeuc to
dos los otros, es el de inadre de Dios.
En prucua dedo le halla ra, que de ordi 
nano las vezes que el Euangelio hazc 
mención delta lciíora, la acompaña có 
cite iauorabiliisuno nombre de madre 
de Chmto.lant Matheo elcrimendo el Marti: fjf 
linage dd ¿»alijador, diziendo que fue 
cipola de Ioieph ,y  nombrando la por 
lü nombre de María : luego dize, y de 
ella naicio lelas que le llamo O m ito.
Poco deTpec;,refiriendo como el ángel 
dio auiib a iant Ioieph del myiterio de 
la encarnación por do» vezes luzp me 
cion deila, y  en la vna la llama ic jídic 
de Ielus.y en la otra dize que auia naP 
cidocnel'u Chatio por obra de Spiri- Marti?*» 
tu lando . Quando cuenta la venida 
de los M agos, a adorar a Chmlo,díze 
que le haüaró con Matía lü madre.y el 
miimo.S. Matheo eicriucq citado prc 
dicádo C hallo  enel t¿plo,Ie dixeió; tu M arti.» 
madre y rus hermanos eíian fuera y  te 
bulcá.S.Lucas d¡ze,q el modo có q lán ’ v 
da Ifabcl ietcibb ala virgequádolayiíi " ' 
to,fue dezir: de donde a mi d la madre 
de mi ieñor vega a viíitar me:Y iántluS teao»$ $  
elcriuiédo el milagro días bodas deC a 
na de Galilea,dos vezes repite el cóbre 
de madre de Iciiis, y  definiendo lapaí- 
fiondize queeitaua cerca delaCtuz en 
queChnltofuc crucificado iu madie.
Y el miíi’no Icíu C h allo  cuya fue la loañj,!^ 
nota de los Enangcliftas, entre otros

H i  aom bu*
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nombres que tomo para li/ue vno 11a- 

“ ’S í *  hijo del hombre,que cfeEuthimio
v r  * y  de otros doctores i agrados, le expo

n e  y  declara,hijo de la virgen. Dé mas 
delto tuuo tanta cuenta con cíle nom
bre la yglelia catholica,que en vno de 
ios quatró Concilios primeros genera 
les,que fue el Ephelmo j Celebrado en 
tiempo de Celellino Papa,y del Ernpe 
rador rhcodoiio,año de quatrocientos 
y  vcyntey ley s,en el quallcjutaron do 
3fietoSObiípos,y prendió cncl lant C y  
nllo Patriarca Aicxandnno, el nego
cio principal que enel le trato, y  deter
mino,tuc contra Néílouo obiipo Con^ 
il3iitinopohtano,qucia virgen lacra til 
lima Mana era natural verdadera y  pro 
piísima madre de Dios . Tan propna y  
verdaderainétc como lo Ion otras ma
dres de lüs naturales hijos, hilo milino 
torno a ratificarle cncl quart oconcilio 
general que fue el Calcedonenieen tic 
po de León Papa primero y  de Maicia 
noEmperador,año de quarrozientos y 
cincuéca yíéys.Elmodo como fue Dios 
concebido, y  el porque deua llamar le 
la virgen madre de D ios,decláralo mu 

Cyri.imra cliojVanétos : como lant C yn llo , lant 
cta.pay» j uan i_)amai¿cno lant Augullm,y lan- 
hoc Vt cft ¿ 1° Thomas:y es en lum a: que la virgé 
ín.t.tO'Có Maria nucllra lcñora le dize auer con- 
cíliorum . ccbido como inadre verdadera a Chri 
Dam,li,3. ilonucítroíeñot,en quantolü callilñ 
* ‘ ma gene rola,y mas qucillullrclüngrc
contra nu^lirmo ¿wnateujjdcla qual el opnitu ían 
nicheum. d o  con lii virtud diuina formo el cucr- 
TK.» po lánttilsimo de C h uño : por donde 
« q S x quedo madre ̂ verdadera , como

todas las de mas madres, donde aíu 
como íc llama madre de lu hijo la que 
le parió,aunque el hijo tiene alma,en la 
qual la madre no tuuoparte fino cncl 
cuerpo,aisi la virgen le llamapropria- 
méte y  con toda verdad madre deDios 
aunque no tuuo parte en la diumidad. 
Donde para que 'ella leñera llcgafle a 
tener eíta dignidad tá alta , tuuolé cué-

g. arrie. 4

ta a tres colas,la vna q en li milma fuef 
le cnnoblccidmla legunda a que le ha
llaren enella las partes competentes 
para lérun a Dios hecho bombreda ter 
cera que exercitaile cumplidamente el 
ofricio de abogada. Todo lo que le ha 
dicho y  le dirá cncftc capitulo, es por 
relpcito del tercero miembro deíla di 
uihon.por auerde venir a tratar como 
cumplió el ofHdo de abogada, en las 
bodas de Cana de Galilea. Lo qual le 
ligue luego legan el orden de los Euan 
golillas a la perdida delniño Ielus: aun 
que pailaton diez y ocho años entre lo 
vno y  otrodos quales dexaron en fien  
cío los Euangeluias, alsi a cerca déla 
vida de Chinto,com o de lu madre. Y 
para en algo henchir elle vazio , pare
cióme cnxenr aquí la grandeza que es 
en la virgé 1er madre de Dios,y las tres 
propiedades que le incluyen en ella 
dignidad, de las quales la tercera es de 
abogada,con q le entrara en la hiftoria 
de las bodas deCana dóde hallaremos 
a la virgé. A cerca de la nobleza q afgu 
ye en nueftra íeñora 1er madre de Dios 
digo q légü los Pphiloíbphos , no íblo 
entre la caula y  edeélo ay proporció, íi 
no tábic ay q noliendo impedida la tal 
caula,produce vn cílcdolemejáteaíiry 
ello es en cato verdad,q avísen los acidé 
tes de los indiuiduos es prueua dello la 
experiécia , pues vemos q de vn Leó no 
lolo esproauzido otro,linoqli tiene al 
gunas machas y  colores diuerlos el pa 
dre,tábic los laca el hijo.lo miímo 5  vn. 
Caualloalazá,cs producido otroicm e 
jante. Y íi falta alguna vez, es occafióla 
Haqza de las caulas ó en ello cntreuiené 
l'rcl'jpucílopucs loaícho,vinicdo alacó 
cepció íánébísima de Iclii C h illo  en la 
qual no pudo auer lémejáte flaqza, por 
que lo que enella cntreuino naturalmé 
te , fue enel grado pohiblc perlcdHist- 
mo ; v aisi le infiere bien, que li los 
done« naturales de C h allo  como in
genio , complexión, hermoiura pro-

per
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porción de miembros y  condición ,fue 
ron aucntajadiiiimas como iccollige 
de la elenpturay de los landos, junta
mente con la razón que ay para dezir 
lo  . Y legün el orden natural qucDros 
pufo enel vniucribteflas qualrdadcs cor 
porales le hallaron primero en la cau
la que en lü efiedo : o virgen lan&tlh- 
ma y  que alto fue vueftro ingenio, que 
linda complexión tuuiftes, quan auen 
tajada hermolura , que buena propor 
clon de miembros , que am oioú con 
dicion . Tom o vueftro hijo de vos le
ño ra la naturaleza humana , y tomo 
junto con diablas quahdades natura
les y  condiciones luyas propnas , cito 
todo fue, cnél auentajadilhmo , luego 
en vosa, cerca délo niiímo , nadie os 
hizo ventaja . Y aisi dizicndolc del 
que es hermoio y preciólo iobre to
dos los lujos de los hombres , de vos 
íc dita que iby> hermofay precióla ío- 
bro todas las mugeres . A quien te 
comparare , y  a quien te aisunilarc 
hija de Sion , dczi.i el Prophcta Icrc- 
mias en los Trdnos , y  lo miíino le 
puede dezir do vos : a quien iagrada 
virgen os podemos comparar , qual 
Pnnceía como vos r qual auilo como 
el vueftro í qual vcllcza como la vuc- 
ítra i la nieuc es negra en rdpccto vuc 
U ro . El Armiño lüzio . Laseltrcllas 
Ion niebla . La luna tiene manchas. 
El ibl elcuridad . Los Angeles ion po 
co . Los Seraphincs no llegan . halid 
hijas de Sion y  vereys a Salomón vue
ftro Rey con la corona con que le co
rono fu madre , enel dia de iü deipolo 
rio , dize la Elpola en los Camares. 
Quereys almas i andas veryn retrato 
víuo de la virgen , pues lalid , dize 
Bernardo,y mirad el roftro del Rey Sa 
lomon , del Rey pacifico Idus , con 
la corona dé la humanidad , qucicpu 
lo en la cabera de la diuinidad , el dia 
que le delpoló con nueftra humana na 
turalcza , Mirad al hijo,y vereys end

debuxada la madre . Mirad atentameqi' 
te,y vereys que no le parecen menos <5 
madre y hijo. Llama le la humanidad 
corona porq la tuuo Chnftocn táto q 
le preda ua della,y la tenia como iobre 
iu cabeca. T'ábien fe conlidere vn arti- 
licio diuimisimo entre la virgen madre 
y  lu hijo Dios,que ella le dio vna pren 
da,y fue la naturaleza humana,y el dio 
a ella otra que fue plenitud de gracia.
La madre da lo que de lu coiecha tiene 
qcs fa naturaleza.Chrifto comovmco 
principio déla gracia ¿alela a fu madre 
en grado auctajuddsimo. Danie corno 
fieles amates iendos dones,y de aquire 
iulta q como ella íeñora es madre en la 
naturaleza,porq la dio a iú hijo,aisipor 
la gracia es hija porque le la da lu hijo, 
de manera q 1c dize con verdad que la 
madre es hija,y el hijo padre. Dauid lo pfajm 
toco en vn pialmo diziédo, el hombre 
nalcioenella , y  el altiLimo la fundo a 
ella .O  diuino artihcio q le vea aquí icr 
auiiby verdad grande lo í] en otras raa 
dres es fallo y  niñería, como es llamar 
a Iris hijos reyes, y principes, y padres: 
la madic de Dios puede llamar a f^ l i 
jo rey lüyo,leñory padrey con veraad.
Na lee alsi intimo defte dar y tomar de 
la virgé con lü hijo: q aliicomo por la 
naturaleza humana el hijoparcce ala 
madre,alsila madre porlagracia pare, 
ce al lujo,humilde en proporció, no en 
ygualdad conel. Chaiitatiua como el, 
obediente como el,llena de gracia a la 
manera q el en íü proporción. Vuo tan 
ta limilitud entre madrcylnjoq viene 
a dezir lint Dioniíio vifta por l'us ojos 
J a virgé en carne mortal q li la fe no le 
cnlcñara q auia vn lelo Dios , tu mera 
por Dios a la virgé. Veale mas lo q lama 
dre da y  re cibctenla cócepció d iu hijo 
pulo la virgé la lángie d lias venas, pata 
que dclla como le ha dicho iétbrmaíle 
iü cuerpo,y a i los nueue meles que ea 
ii le rruxo diole por apoiento y  pala
cio reqmisimo iiis entrañas , las te-

El 4  las d*



Flosíanétorum íegunda parte.
las de fu coraron por cotonas y  tapices 
Diole del milmo alimento que ella pa
ra li reiccbia, de modo que como palo 
tna ianétapoma coa lu boca el mantc- 
aimiéto en la de iu hyo.Delpues de nal' 
cido diole lus mi linos bracos en lugar 
de cuna,y coa fus pechos apretándole 
le calcntaua,mejor q otra Abilag a Da 
uid. Diole también fus pechos pat a que 
dellos le mantuuidlc,y lu anhélito cn- 
ceadido,le íeruia de viento Abrego pa 
ra lu recreo, y  liendo Chullo de edad 
crcicida chele lus pies y  lus manos, lu 
cuydado y  diligencia con que le lcruia 
y  rcgalauaiy aun deipue; de muerto le 
rccioio también en liis bracos,y le pulo 
en lus rodillas,halla dcXarlccncl lepul- 
chro, ello da la madre al hijotclhijo da 
a la madreen lu conccpcionprcuimédo 
la,y librando la,de pcccado, y legua al 
gunos dclpucs dcnaícida acelerándole 
el vio de razó.Licúa la como cola luya 
a iu cala v templo,va iübiédola de puto 
en puto, halla ponerla en pucho q la el 
coge por madre,antes y  dclpucs depolt 

j ta enella largueza de lus dones cumplí 
J dvjinios . Jblla en quanto madre hizo 

muy bien clofñcio de madre. YChri 
lío  como hijo lo hizo muy bien con 
cllarclla fue hbcrahlsuna con D io s,y  
Dios fue libcralilsmio conella. Aello al 

Cande, i. luden aquellos requiebros ian¿ht;imos 
entre el elpolo y  la eipola,la eipola di- 
zc al elpolo que es muy herm oló.El el 
polo dizeala eipola que es muy hermo 
la.Yllam ala dos vezes hermolá,porla 
naturaleza y  por la gracia . Fueron en 
ello como en todo lo demas Chrillo y 
íuloberana madre fidelísimos aman
tes,que las prendas reccbidas el vno del 
otro,las guardaron tambien,qucnunca 
las dexaron,mlas dexaranjamas.Lahu 
mam dad que Chrillo reícibio de la ma 
dre,nunca la dexo, perdió la vida eniii 
palsion , y  por los tres días que eíluuo 
muerto no vuo humana naturaleza 
porque le diuidicron lus partes eptre li,

cuerpoy alma,mas nunca las partes fe 
apartaron del diurno iupueflo. Y a i si es 
verdad el dicho 5  losThcologos,io que 
vna vez tomo no lo dexo. Pues las jo - 
y  as que le dieron a la vngé,cierto es que j¡t nfi^uí , 
tunca las pctdio,porque nunca pecco. dimiten. í  <
Remátele pues lo primero 51a nobleza x,oma t,,c 
que en nucllra leñora reíulra de ler ma °  '"*01 un> 
dre dé Dios,con lo que dize íant Augu 
íhn,que es tan grande que porclla exee 
de,noiblo a toda humana criatura lino 
aun a los mas altos Seríphines, pues ex 
cede el nombre de madre al de minfl- 
tros.N oleshaze menos ventaja déla 
que la ma dre del principe a los criados 
de lii caláy cortc.Lo ícgúdo que le en 
cierra en ler madre,y a lo que le tuuo 
cuenta en dar ella dignidad a la virgen 
fue,para quciiruicde a Dios hecho hó- 
bre^v Chrilto tuuieflé enella conluclo, 
y  no le fucile todo pena y del con ten t o 
Arilloteies dize, que naturalmente no 
puede viuir pcribna humana mucho 
tiempo,hn algún deleyte y  contenta- 
micutorel padre eterno dio a iu vnige- 
nito hijo vna dulce compañía de lus tra 
bajos,vna cuya villa y  conucríacion le 
dicilc cóluelo,vna que en lo que pudiel* 
le le ayudaiíc a dclcargar dcpcüas:vna 
que quando truxcílc canládos los ojos 
de ver los peccados de iu pueblo los re 
ct calle con iu villa,y  vna que le regala 
ieyiiruicllciqucporcilolepuíb lav ir- ' 
gen nóbre de elclaua, lo qual todo pro 
cedicíle dele tener grandísimo amor, 
como la madre de Dios tuuo a fu hijo. :
Y ha le de aduertir que nole amauaíb ‘ 
lamente con amor de cliaridad,có que 
a man todos los buenos a Dios lino que 
de mas dellb,haziend o a todos ventaja 
cneílc particular , el miimo afléétode 
natural atnor de madre la inclinaua a 
amar a lu hijo,y en amar a lu hijo ama 
a iu Dios.Si a lii hijo regalaua,a luDios 
regalaua.Las caricias que a iu hijo ha- 
•zia,caricias eran hechas a D ios. Si a iu 
hijo abracaya ,a  iu Dios abracaua . Si

gmU
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guiíauala comida a íu hijo ,guiíaua la 
para íu Dios. En amar a íü hijo no pu
do tener excciló,pues a lü Dtosamaua. 
Y aisi alma y  Cuerpo,el affedo de la ra 
zó, y  el del natural apecito,la indmauá 
a amara C hnllo .D e manera quepue- 

PiaJm.íj. ¿¡¡mejor deztr que Dauid mi corado y  
. mi carne le alegraron en Dios viuo, mi 
alma y  mi cuerpo,mi apetito racionaly 
icnlitiuo me inducen a gozar me liruic 
do a mi hijo,porque có lcrlo es miDio;. 
Mirad íeñora no exccdays cnel amor 
de vueílro hijo, conüderad que os tiene 
ocupado todo vueílro pcniamicnto, y  
diasy noches no apartays del la memo 
ria y  cuy da domo puedo yo  tener cxcef 
lo,puede reíponder la virgen en amar a 
mi hijo,porq con íer mi lujo es mi Dios 
y  el modo del amor de Dios ha de 1er 
lin modo,lu medida lin medida. En los 
hóbres vn amor embaraza a otro amor 
imole moderan,en la virgen el vno le 
ayuda del otro.ímpellidapucs ella ie~ 
ñora con ellos dos principios de amor 
el diurno racional y  natural, quanto le 
aucntajaria en lu amoríllcuaua laDios 
tras ii de tantas maneras, que lera li no 
que bucle:Haxadi)eraphines venid a a- 
prender a amar en Mana , Venid vc- 
reys fuego mas encendido en lu cora
ron que cnel. vueílro. Venid vereys vna 
Aguila del lucio que buela lobrc todos 
los del cieio.Quando acaeicc a los na- 
uegantes licuar lús galeras porcl mar 
en léguimicnto de otras velas para les 
da r alcance, íi les da el viento en popa, 
y  juntamente íe aprouechan de remos, 
van ligenlhmas,parece que buelá.y no 
quenaucgá.O virgen lacranlsima que 
ellas dos colas teneys vos enel mar en 
que correys tras vueílro amádo,la; ve
las tendidas,el viento en popa,lopla en 
vos el Üpintu diuino,tanto que vays lie 
na de gracia, de mas dello aguijaos el 
natural afeólo q no correreys í a todos 
los dexareys mil leguas atras: quien po 

Púlm, i?, dca 4tCiicr 4 vueílro palló. Voio ióbre

1 as alas de los vientos. Remotale tan^ 
to y  lü be tanto ellaganjradmina,queya 
es poco dezir que haze ventaja a los 
mas altos Seraphincs.Aguija 1 a Dios,a- 
guijale ella, que diremos o virgé lan d if 
lima ,lino quien en algo os pa reacia.
Y para que mas iegulle deíla commu- 
nicacion ordinaria de Mana con iu hi- 
jo,aduicrtalc otra cola,y es, que alsi co 
ino cnel hijo de Mana le hallan dos co 
las,la vna icrDios, y la otra 1er hombre 
lcr hijo de padre diuino con eterna ge
neración^ 1er hijo contcmporal gene- 
ració de madre humana,alsi como cnel 
hijo ay ellas dos colas, aisi enl a madre 
ay dos géneros de rcipedos, ay enel la 
atrcuimiétos ylicéciasdc madre,y ay en 
cogimiétos dehija. Vna s vez es le bciána 
los pies como a hijo deDios,otras liédo 
niño,cnel roilro como a hijo luyo. Vnas 
vezes le adora,otras le abra^a.Povq aisi 
como cnChnllo no le embaracá las o- 
bras diurnas con las humanas, ni la vna 
naturaleza cóiüinc o dcshazc a la otra, 
alii enMatia el rclpcdo ¿cvna pequeña 
criatura.no le impide conel rclpectodc 
madrc.Por la parte que era madref ,’pia 
dola natural le lallimauálüs trabajos y  
fus aulcncias,por la parte q era criatura 
y  cchura lüya,conformaualc con la vo 
Juntad diuina:como madre le mádaua, 
y  como hija le ubedeicia,como madre 
Je máteuia,y como hija le pedia la m¿ 
tuuieílb. Enel hijo también podemos y  
maginarlos miímoseiie£los,cn quanto 
hombre naturalmente cílaua indina
do a ama i a lü propria madre, y  en quá 
to Diosamaua la conel amor con que 
ama a todos los buenos, 'i dello tene
mos exemplo enel Euangclio, vnas ve
zes dizc que eñaua lubjedo a la virgen 
y  a lant Ioieph: y  otras que lm licencia 
luya í'c quedaua enel templo. Y dizicu- 
dolc iu hendida madre hijo porque lo 
aueys hecho aisi'Reipondio, conuenia 
que aisi fuelle enlos ncgocios d mi etejr 
no Padre. Fue dezir:aí>i como porier
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hijo vucíiro madre mía ,  eftoy ¿n vucí-
tra caía y procuro v*ciiro bien y  pro- 
uecho,aihporler htjo de Dio* conuie 
ue q me iiaiíc a vezes en ib cala y mire 
por iiis negocios. A  lo que íe ha dicho 
}u ii te ¡nos otras dos colas, la vna lacón 
dicion del amor diurno que cu tanto ha 
ze a cada cola buena en quitóla ama 
luego li tan encendida mente y  con tan 
tos reipedtov ama a íu madre, a donde 
llegara la talla de los bienes que le ha- 
ze.Eilo es departe del hijo , juntemos 
lo íeguudo de parte de la madre, la có 
raumcacion ordinaria que con Chullo 
tuuo acollarle en ius bracos apegado 
có íu corado,el no íe apartar del, el oyr 
ibs diurnas palabras el comer de ordi
nario có el, la perpetua com pañiaJ®»

itíOO^dAMt^í0. Cada vez que le mi- 
raua quedaua masprendada, cada vez 

• que leoya,có mas lábiduria.Cada vez 
¿ileicruia boluu mas mcdrada.Quan 
ao'no fuera hijo luyo,ni cnclla vuiera a 
mor de charidad,tanta conmunicació, 
tan larga y  de tantos años engendrara 
grfyndusuna amiilad,ypegara ala vir
gen excelentísimas coitúores.Hechad 
al horno encendido oleo,que llama lc~ 

jjiReg.io uantaratpregütadala rey na Saobapor 
Salomón aueys vitlo nn caiarSi: que os 
parecefque ion bienauéturados los que 
aísillcn lieinpreen tupreiencia,y oyen 
tus palabras. Qu¿mto mas loiéran los 
ojos de María que ven lo que ven, y  ius 
oydos que oyen lo que oyen . Dcicu- 
brenleenlodicho grandes teioros en 
la virgen. Porq iiendo iu amor tan grá 
de,y üendo las de mas virtudes a la me 
dina del amor y  de la gracia, porque íe 
gun platican los Theologos aisi como 
de la alma naíccn las potencias, aisi de 
la gracia veílidura de la alma naicélas 
■ virtudes,pues hallando ib tantasy tan
tos dones en la virgcn.junto con íü in
clinación natural, como no ícruira a íu 
hijo deuotUsimay diligentiEimamécc.

O  virgen y  quien en algo osimitafle^
Paflcmos a lo  tercero del ofticio 3  abo 
gada que es adóde auemos lleuado el 
intento.Sant Auguftin tratando en los j>.Augu: 
libros dcla ciudad de Dios de la media deciuidi. 
nena de los angeles có los hombres di 9, .  
ze,quc para el otñcio de medianero le ' 
requiere que participe de ambos extre 
mus,y que tenga conellos cauida para 
que 1c duela la perdida del vno,y tenga 
entrada conel otro: q poreflb era buen 
medianero Ionathas entre Saúl y  D a - 
md,patticipaua con Dauid en am ory 
amulad,y con Saúl cnparenteico,lien- 
do íu hijo. Eítaieñora por paite de Jcr 
madre nene entrada có Dios,y por par 
te de icrprendanueílra tendrá com paf 
iion de nucílros males. Hija de la ygie- 
iia,madre de Dios.Por vn cabo iennta 
nueilras miícnas,por otro nos recauda 
ra mercedes. Que negara Pharaon al 
adelantado Ioiepii de lo que pidiere en 
íauordeius hermanos i Las leyes por _ . _  ̂
donde íc gouicrnan los reynos manda 0fñ.pToc5 
q cnla república aya abogados,a quien fulisJ.ne- 
iede ialan*opubhco,para aquellos que qHicquara 
por pobreza de no tener perderían íu 
cauiá. Lo miímo haze Dios en íu ygle 
iia,república concertadísima, quiere q 
aya vna gencralabogada dpobres,que 
es Maña,abogada depeccadores.gen
te paupérrima.-y para ello le dieron ía - 
lano de tacos dones y  gracias, pata que 
hablaile enel íbpremo contiftorio del 
cóicjoy corte diuina,y tuuiefle voz tan 
principal que todo lo que pidiefleicle 
concedietie. Por cito pues pallado ya 
aquel largo hiendo q tuuo Iciu Chri- 
ílo a cerca de los Euangeliílas, que no 
a v quien díga que hizieilc o dixeflc, co 
ía alg una deiÜc los dozc años haíla ca 
ii los trcynta de ib edad. Aunque es ve- 
tiiimil que lo mas del tiempo galiana 
en oraaorr.ynaíe por partes defarde al 
campo,pomo hizo delpues, y lo rehire 
ianc Lucas , y  allí de rodillas orando 
ie le pondría el Sol a las cípaldas, y  tor

nada
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pa na a nálcer y  1c daría en los ojos fin 
ftuer dexado la oración, como lo hizo 
«delpues lañe Antonio Abbad aprcndié 
do dchfiendo muerto el lando* clpolb 
de la virgen Joicph,y auicndo comcn- 
cado el Saluador del mundo a predicar 
delpues de lcr baptizado cncl Iordan 
porcl gran Baptilta,y rematado aquel 
largoayunoy teta cioncs del dclierto, 
teniendo ya diíápulos lucedto que en 
cierta villa de la prouinda de Galilea 
llamada Cana,le cclcbrauan vnas bo- 
das,a las «guales aisiihendo la virgen la 
cratilsima María,por lu relpe&o iüecó 
bidado y  rogado le hallaílc en la heíla 
lü hijo leíu Chriílo con lus diícipulos. 
Algunos dizc que era el deipoíado lant 
luán Euangeluta,y que por el milagro 
que alhiüccdiofquele dirá Iucgo)dcxo 
a lii elpoia y  le fue en compañía del bal 
uador por lu diicipulo. Otros niega el- 
to,y a mi juyzio acertada fuete: porque 
todos atfirmauy layglelia cuel ofhcio 
de iantluan Euangehlta lo confirma q 
fue virgcn.y por ello le encomendó le 
lu C hullo, eitando cnla Cruz, lu la- 
grada madre.Pues dezir quedexo a lu 
cipoii cldia délas bodas y  le fue por dil 
cipulo de Chriíto en lii compañía^, era 
darocaíiona que muchoslc caluma- 
ran,diziédo del que dcicaiaua calados 
y  que no tenia por bueno aquel eilado 
del matrimoniodo qualno es alst, an
tes por aprouat le,y inliituyr que fucile 
el matrimonio vno délos líete lácrame 
tos déla Yglefia, le hallo prclente a ci
tas bodas. Y no impedia,iiendo lint Iuá 
Euangeliila el deipoíado, queperma- 
nccicdo en aquel eilado, fuera Apoílol 
luyo,pues íant Pedro y  otros, lucró ca 
líelos.Es verdad q muchos landos han 
dexado landamente a íus clpolas,que- 
ricndopermanecer virgines liruiendo 
a Ieiii Chriílo,como vn .S. Alexo, mas 
ello vino bien cíládoya fundado elEuá 
gclio,el qual confiella qes bueno el ci
tado de cala dos,y cene por mejorguar

dar virginidad y  lcr cóntinctes. Mas al 
principio, quando C h ollo  coiiicn^aua 
a predicar el Euangeiio, no conuenia <J 
hizieile cola por dondepareciere que 
tenia por no bueno aquel eilado,y que 
era de parecer que los ya caiados.dcxaí' 
len a 1 íis mugeres: y  eito todo le leguia 
dizicudo q era el Euangeliila lint luán 
el deipoíado de Cana. Nizephoro C a  
lixto k  nombra,y dizeq icllainaua Si
mó C  ananeo.Llamado pues Ieiü Chrí 
lio con lus dilcipulos a las bodas y  ella 
do allí la virgcn^io era poíüblc con ta 
les combulados iüccdcr dcfgracia algu 
na.-y li en negocios iemejanres rauclias 
yezes lüccdé,cs porq ni le llama Dios ni 
lu madrea ellos,caíanle algunos conel 
intento y  fin q le calan las beíhas,delü 
lo el deley te leníüal,lüccdc les m alco
mo lucedio a aquellos líete maridos q 
tuuo Sara hija de Raguel ,q  le caiauan 
concha,lulo por gozarla iiédo hermo 
la,y vn demonio los ahogaua la noche 
de lii dclpoiório.Succdio pues enlas bo 
das q comeando le la comida almejor 
tiépo falto el vino.Loqual íuclcieralii 
de ordinario en los que le caián.que pa 
lados algunos dias q nenen conteto en 
que ay comidas,ay dáy'as y otros entre 
teniinicntos,luego comienzan las pela 
dumbres de aquel eilado, que ion tales 
y  tantas,q aun por iblo ello auiá depro 
curar los que le calan de llamar a Dios 
a lus bodas,para q les ayudaíle a ücuat 
eilado tan pelado. Dexa el que te ca li 
a lü padrey a lü madre que pueden ta- 
uorcccrlcy ayudarle,vale con lü mu- 
ger q a las vezes en lugar de ayudarle a 
licuar la carga del matnmomo le la ha 
ze mas pela da,conuienc q tenga a Dios 
cónligo , que le ayude y  tauorczca ,y  
que íi pareciere el trabajo y  necelsi- 
dadde lexos,antes que llegue lo reme 
die,como hizo aquulalto el vino luego 
le echo de ver la falta. Y aun también a 
yudo a ello el eílar Dios prclente. Por 
que de aquí viene que ay Hombres

que
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unda parte.
¡que cometen mil cuentos de peccados 
y. no hazeti calo dcllos, ni aun hechan 
de ver duepeccanreftos citan iin Dros 
etian en pcccadóJaiortal de alsiéto, no 
caen en la cuenca del mal que hazen. 
Mas el que lirue a. Dios y efta en íu 
gracia hecha luego de ver la falta por 
pequeña q fea da palabra ocioia,la mur 
muracion,el peniamicto valdio. Entra 
el OI por vna ventana y  vcnle los ato- 
m osy moticas que andan detro del a- 
poicntoA' antes que entrafle o delpues 
de ydo,con citar a lli, no íc echauan de 
ver.La virgen iacrátiísima que vido la 
falta,doliendo le la ádrenlo q los parié 
tes(q aísilo craniüyos losnouios)pade 
ce pian ,y por cxercitar íu ofricio de abo 
gada,llego a ib benduiisiino lujo,y di 
xo lc.Palcado ha clviiio.Dcaquiic puc 

Hclmefi - d- collcgir, dize fielmcho, q pues ella 
us in fer. leñera con tanta chandad hnicr roga 
dñictpoft da procuro,remediar falta íemejante, 
cpiphanú quando noibtros la rogaremos y  nos 

'cncomcdaremos a ella en necesidades 
graucs,deuemos cóharqnos las reme
diara.Da nos tábien excmplo ella leño 
ta de q alsi como ella le dolio de la ne- 
ceisidad en q vido a Jus parientes y  pro 
júraos, que noibtros nos dolamos y  en 
ternczcamos, viendo a los nudlros en 

r . otrasie mejantes. Vacxcplo luyo vamos 
a que las remedie el qucpucae, y  no al 
que no puede.-como nauclios hazé. Ve 
vno a lu proxuno q cae en vna tiaque- 

: zu^va y  cuétalo en publico,disfamando
lerenlo quallm clpeccado q echo íb- 
bre ii:haze vna cola contraria a buena 
tazón,y no de hóbre prudente.Si a vn o 
le le cae la caía, no llama ladre q le la 
leuáte,íino aluañi. Y li quiere corrar de 
veitir,no llama platero,lino íafttc; die
ron le a Diogeiacs Cínico vna herida, 
peúuadianlc los que eítauan preientcs 
que tucílc a la julticia y querellade del 
que le hirio,dixo,y la juílicia puede me 
a mi curarf.io es mejor yr aun cirujano? 
aJsj yr con falta s de próximos al que no

puede remediarlas dexado de 1er pCCA 
cado esimprudéda.Lamadicde Dios 
va a notificar la falta del vino a quié po 
día remediarla . También en la razón 
que le dixo da exemplo eita iéñora a to 
dos,que negociando con Dios,no g a l-  
temos muchas palabras .Laslagrim as 
lea muchas,los gemidos muchos, el tic 
po de la oración largo , mas para pedir 
le particularmente bienes de la tierra, 
leu conbreuedady lingallarpalabras.
Alsi lo hizieró aquellas dos hermanas 
Martha y Mana teniendo enfermo a íu 
hermano Lazaro cmbiaronal Salua- Ao:TT1"»,1,> 
dor vna carra con Ibla cita razón . El 
q a mas eita enfermo. En particular en 
ieña la virgen a las mugercs,qu? habie 
poco.En todo el Euágelio Ion bien co
radas las palabras que hablóla madre 
de Dios.uanc Bernardo dizc que fuero 
quatro contando por vna clrazona- 
iruéto que tuuo con ib paricnta Yíábcl: 
aisi deurian íer contadas las palabras 
que las mugeres hablaiien, en elpccul 
citando en laygleíia,a donde ian tP a- ¡.cor.íd 
blo quiere que eiten mudas: y  que íi en 
algo quiliercn íer cniéñadas,loprcgun 
ten delpues a íus maridos en lü cala, 
ltclpondio el hijo de Dios a la virgen, 
que me va y que os va a vos,muger?no 
ha llegado mi hora. Algo leca pa rece 
cita rclpucita del hijo de Dios, a lu m i 
dre íacratilsima , y  no es porque tenga 
couella delgracja,o no píenle hazer io 
que le pide,imo para q ninguno le que- 
xeii fuete a tratar conDios enlosbacra 
mcntos,o ovación,y finticre iequedad: 
no es ieñal de deíamor, lino de prueua 
yocahonde merecer , ii ay confianza 
y  períeucrancia.El llamarla mugerpu D-Aog« 
diendollamarla madreúegun dize lint j^dcat!* 
Auguliin,fuepotíer coí'túbrey manera cunjenoj 
efta de hablar entre los Hcb reos. Sylue l¡. 4 . poí 
llr-c en íu Rola Aurea,dize q era tan g ri ü»it:G.to<
/Ifl ni I 1 ul~«»nrs o Im ku/i Siluíjlfll'

de amor
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de a mor,donde ai si como el que lé d ef 
inaya,leeltremecépara que tome en li 
parchó aquí, y  al tiempo queCiuifto 
eltuuo cmaCruZjla llamo inugcry no 
madre, el qual nóbre es tan tierno que 
trae luego las lagrimas a los ojos ,y deí~ 
caeice mucho.-y cítcinconueniétc quie
re Chnito eiioruar en la virgen. Al uio
do del que han de degollar, que le cu; 
bren los ojos para que no vea el cu chi
llo,tal era a la virgen el nombre de tna
dre,cra le cuchillo, Chnito eicódeiélc 
délos ojos» t i dezir no ha venido mi ho 
raituc darle a entender, que no auia lie 
gado la hora en que conuema que el 
milagro ichizicilc , porque le cchailó 
mas de vcr,cnrédida mas la falta. Y fue 
dezlr,para qje el medico íe chime,no 
le ha el de cumbidar,conuicne que lea 
llamado y roteado,'/ alsi ia cura le ten 
dra en mucho.hulefia nos también en 
cito el Saluador,que no há de valer ruc 
gos,para que fe dexe de hazer, o haga 
anees de tiempo lo q es icruiíio cf Dios. 
Defde a niedia hora liizo el milagro 
C h n ito , y  cite tiempo nole adelanta 
por ruegos cí iu Higrada madre,porque 
para la nonra de Utos conuema queic 
hizieile quádo le hizo,y no antes, iíicn 
entendió la madre de Dios a iu beadi- 
ulsimo hijo,y creyó que remediaría a- 
quella falta,a vnque fuelle por milagro, 
ó delta icinhcrc quá fiel íccrct.ma luya 
era , porque con ter cite el principio de 
las léñales y marauiilas que hizo íclíi 
Chnito,en prCÍcncia y  yuta de lias dhci 
pulos.por donde creyeron enel, como 
el milinolant luán declara,ya la virgé 
citaua aducrtida dello : que lena a cita 
lazó y  tiempo. Y atsi fue a los mtniltros 
que lcruian a la ineia,y diXolesitodo lo 
que mi hijo os dixerc,hazedlo. Eltc aui 
lo les dio para preuenirlcs,li les manda! 
le alguna cola que a elloslcsparecielle 
extraordinaria,y que no lleuaua cami
no,y alsi no dexaílén de obedecerle, ni 
le tuuieilcnpor hombre linjuyzioy en

z»Rcg. i/»

tendimiento. Eftauan en aquiífiá cila 
leys valijas de piedra,en que de ordma 
rio auia agua para minííteno delosju- 
dios.quc vlauan muchoslauatodios : y  
la ocaüon deito tuc el Propheta ílaias, , .  ., 
el qual dio noticia del bapriiino y dixo * 
del que limpiaría las almas de los que 
le rccibieflcn,ellos entendiéndolo, co
mo otras colásj inaccrialmcntc vláuan 
lauatorios,y creyá que conchos le hm 
piauan lus almas. De donde vino que 
liethlábe quado Dauidla embio a lla
mar v cometió concha adulterio, lauo 
ic luego y boluioie a iu cala , teniendo 
íep or ianítiticaday limpia di pcccado 
leruian pues pata Citos lauatonos aque 
lias valijas: mando el hijo de Dios que 
las Üenalíün de agua, los miniítros odc 
decicron,y llenas,lólopor 1er alslla vo 
luntad de íclu Chnito,la agua tuc con 
ucrtida en vino, y  el mejor que vuo en 
el mudo. Ay tres maneras d obras vnas 
de arte,otras de naturaleza,y otras mi- 
raculoiás, las do arte nopueden llegar 
a las de naturaleza : por mucho que vn 
pintor le delude en pintar vna Rola, o 
Clauel,nohcgaraaínatural.Las de na 
turalcza no llegan a las miraculolás: 
nunca ojos ruuieró mejor vilta que los 
del ciego que laño Chnltomunca pan joann.# 
incjor'’l;ibor que el multiplicado en el Iaan»<» 
delierto por lu mageítad: y  alsi nunca 
vino fue tan preciólo como che. LSic pu 
diera elSaluaJot criar el vino de nueuo 
y no quilo lino que de agua le couiccicf 
le,y mando a los mililitros que Henal- 
lea las valijas :y chop ara q enlodamos 
que quiere quehagamos nolotros algo 
de nueítraparre, ii queremos que haga 
el algo de la íuya': obras ha de aucr de 
nucitra parteras quales por muy caliti 
cadas que lean al cabo lón como agua 
fria,mas có ello le cótéta. Vino vn día al 
Propheca Eliieo vna afligida muger la _ 
métádole a el, y pidiédole remedio,por 
q lele auia muerto el marido ,y  dexado 
le hijos y  deudas,y  el acteedorle quena

licuar
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llenarlos hijos por eíclauos para íér |>a 
gado.Ptcgútoleel Propheta que tenia 
cniii caia:ella reípondio que vn poco 
de oleo. Ve diré bliieo y  pide preñados 
vaíosatus vczinosy derrama enellos 
•de elle oleo que tienes. H azelo alsi la 
inugcr:buico valijas:tamo íu oleo: der
ramólo enel las,y multiplicóle de ma
nera que las valijas todas quedaron lie 
ñas, y  vendiendo parte dcllo, pago fus 
deudas, y  tuuo con q pallar lu vida de 
lo  de mas.Poco leyua a Dios con cu
ya virtud y  poder le hizo elle Milagro 
que le chara de nueuo el oleo,y no qui 

• ió lino multiplicarlo lobrclo que te
nia la pobre viuda: de manera que aun 
que pobre quilo que pulidle algo de lu 
parte,para nazerle merced. Lo miíino 
quiere que todos hagamos para hazer 
nos merccdes.Si es perdó de peccados 
derramemos alguna lagrima , demos 

. algún gemido, confcilcmonos al lácer 
:,peíéi 
:iaa y  a

lolleuallén arArchiticlino. Tricliñio 
era vn cenáculo có tres ordenes de nie
las como refc&oiio dcfraylcs,para co
m er: el que aquí era veedor y  maeftre 
lala, que tenia cuydado que todo cílu- 
uicilca punto y  lazcnadoparala co
mida le llamaua Archiriclino. £fto es 
cnel rigor del vocablo raunque parece 
collegiríé de la letra que ctiaua aíTcn 
tadoala mcJáy en eminéte lugar el que 
tenia nombre en ella heiia de Archui-

dote, peíénos de le aucr oiFcndido. C ó 
ucrtiaaya la agua en vino,mando que

V
diño, el qual-gallando el vino ignora
do el myitcrio,boluio el roftroal ddpo 
lado y  dixole: todo hombre que haze 
combitc.pone alprincipio el mejor vi
no, y  al cabo lo que no es tal, y  ya efto 
conforme a razón,por que al principio 
íe hecha mas de ver la bondad del Sué 
vino y  al cabo menosla falta de lo que 
no es bueno:tu haslo hecho al cónvuio 
pues has guardado el mejor vino pa 
rala  poítre. En cftoie vidoque lena 
lio Dios'cnefte combite,porque anda 
al contrario del mundo.Suele el mun- 
dopoHcr al principio buen vino y  al ca 
bo da vinagre : da alos mundanos 
de prcicntc deley tes y  cótent amiencos 
y  rematólos con inherno eterno. V a 
cílcpropoiito dezia el Sabio en los Pro 
ucruios no mirey s al vino quando cita 
roxo:eftoesno ccheys mano délos de 

* ley tes v  recreos del mundo, porque al 
cabo muerden como culebra, que tie
ne en la cola íu poncoña. Al contrario 
Dios, da alprincipio trabajos como pa 
decé los juftos en ella vida,mas al rema 

te da cielo y  bicnauenturanya.Con 
cluye el Euangeliíla lánt luán la 

hiftoria diziendo q eñe fue el
principio de los milagros 

deCnrifto cnCana de 
Galilea por donde 

crev’cron en el 
u-

los.
O
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S£?Capitulo. 17. De lo que hizo la
íagraja virgen el tiempo que duróla predicación

de Icíü Chnfto íu hijo haña
lupaflíon.

:(?) •

^^^JJTO doslos ri- 
=~J8s§^ffifos dize Salo 

mon cne  ̂
f el challes en
tra en el mar, 
[eflé es iu fin 
jy paradero. 
[Cola tan cía

______S^gra vmamric-
lia como ella loes , no íc puliera Sa
lomón a dezirln , lino porque deuc te
ner alguan ínyfteno encerrado : y  
puede ier elle . Vemos vn rio ca
udal oíb como T a jo , que corre con lu 
agua libróla alguno , y muy agrada

ble ala vifta , a fu porlas arenas de oro 
que va cíe •; ando, como por la s ribera s 
que va regando , donde en todas par
tes ay grandes arboledas v frutales.La 
«erra cubierta y  matizada de lucruas 
odoríferas >y flores hermoias. Y aun 
lexos donde lu agua es licuada por 
ingenios humanos de aquedu&os,fer
tiliza la tierra y Iahaze abil para que 
produzga diuerfos frutos , todo en 
prouccho de los que gozan de íuvi 
íla , y biuen cerca de iú ribera y  co 

prienre . Pues afsi cite rio tan agra
dable y  prouecholo , como to
do» los ae mas , van a parar al

mar:
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if tir : a donde i* agua íe torna falobré 
•deflabriday ¿ftcru.l>cla miirna m ané 
ra ion todos los deley tes y  co teiitam i- 
entos dclla vida, aunó al principio can 
lán g u lto y  ion lab ró lo s , tienen vníin 
am aigo y  deíabrido que es la m uerte. 
Q uadrale cílo a la madre de D ios,al
gunos contcntosy gu ilo stuuo  encíla 
vida,mas todos ellos tuuicróvn remate 
amargo y  m uy d d ab ú d o . Hizo Ieíii 
C  Imito él m ilagro que le ha contado 
en las bodas de C an a  de üal¿lca,y quá 
d o lé  echo de ver y  fue m aiuheilono 
avdubda lino que muchos de los que 
elhuiaii preiéutes, cipcci al mente mu* 
gercs , fueron a la virgen a darle la 
en brabuciia, y ci pata bi¿ de que tuui- 
cíle tal hijo que ouicíle hecho tan grá 
de y 5úi manifiesto milagro, que fuelle 
iu vida tan ian¿U y  cxem plar, quecru- 
xeiié coniigo tales y ranees diídpulos: 
contento dauati citas co lasa lá  lágra- 
da virgen,mas coniidcrando coníu mu 
cha prudencia y: lábiduria, e l , rem ate 
de todo que auiade lcrm ar am atgoj de 
muerte crudeliísima y “m uy aftrcntoía, 
torna uaíc'lu contento pena , y iu g o zo  
torm ento . Y no iolo lo que cipera- 
u a v e ra lh n y  remate ‘d e ia  vida ele lu 

' íagrado hijo, que ama de padecer gran 
des tormentos, y  muerte ac C ruz  ■* lo 
qual tambica fue maniheito a muchos 
propheras que lo dexaron elenco, lino 
depreientchem prcquc Iciñcedij aígu 
lia cola q le daua contento luego lelé- 
guia otra que le daua deíconcento , 
C ótento incitable iccibio lavirgctiqu- 
ando el ángel iant Gabriel le truxola- 
em baxada, de que Dios la cícogia por 
madre:y cnla miíína obra déla  enicar 
nació le rcccbio,auiédo doétor catholi

Vbertimis co  Ó ^ ¡zc que vl^°  a tal lazó la eiléncia 
Ií.j, Je vi diuina com o fue Vbcrdno. Y lies ver- 
ta íalaato d ad lo  que dizéde Moylés.S.Auguílín 
t i ' a , y  l‘m ^ °  Tilomas, que vido la eiléncia 

’ /-yfgr diuina guádo Dios le hablo enel mote 
Gcn>c.z(> Sinay^i'er m o d u n i c á ie u n iis , que es ú  
zr.&.zlf

to como dezir,de paílb,v por vii brèue 
tiepo, yo tio  «abdana lino qxíl miímo 
fauoríehizo a la virgérpues légú regla 
de los íados,qualquicr ytodo fauot 
■ cho apura criatura enei mudo le co 
cedió a la vrgé,com o ièa fauòr qno í-o 
tradiga a íu cúgnidadynaturaleza. Ytis 
en los q íó deíte jaez i¿ le concedieron 
otros q dizc algo conelíosyde iumn&fc 
grádeza.EiperdonarDios los peccaátas 
hechos y  cometidos cótra el,tue mer*. 
ced conocida a muchos,y no le le có^ 
cedió a la virgo porq nuca pecco;antet 
contradice ti pcccado a íii dignidad 
de madre de Dios , y enlugai de eífet 
merced le concedieron otra , que 
el prelcruarla de todo pcccado , i l  
ier iàccrdote es merced concedida & 
muchos,y noie le concedió a la vit* 
gen , por ícr muger , mas en lugas 
de ella merced , por la parte qu-r. 
el iàccrdote que coniagra comulga, 
y  tiene a Dios dentrode íi míifim* 
como én cuftodia halla que le con- 
lumen las elpccias iácramencalís ¿ a í¿ 
iagrada virgen íe le concedio que par ; 
nueue meies ’cumplidos le tuuiedè ; 
decornino al miimo Dios que el làcci 
dote recibe,détro de íús entrañas. Mas 
dexúdo en dubda ti fue aisi que vido l i  
cticncia diuina al tiépo q encarno Dios 
en iiis entrañas, lo cierto es q recibió 
en iù alma vii jubilo y  córente el ma- 
y  oró es poisiblc reccbiriécn vida.mor 
tal.Luego deipue; dello íe figuio la du Confuí» 
bda dloícph ,y  el andar aitiigido por D.rhjS ? 
ver a lu eípoiá preñada,íinj^iáber elmi 
fterio,quefuepara la virgé vnpallo de 
mucha pena y  dicóluclo.Libre di lavit 
ge recibió al tiépo q parió al Saluador 
iiimrno cótéto viédo al defleado de las 
gétesnaícido d ius étrañas, viédole ca
tar la gala alos ágeles,adorard paíloies 
erto v todo lo de mas q allí iucedio d a  
legria duróle ocho dias y trocóle ¿ mu 
chas lagrimas q derramo viédole dorrà 
ma r ügre f íu  circúcilió.Cótéto recibió

la viig«
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virgen viendole adorar deRcyes,y oífre 
ceric ticos dones,y durólehalla que ci
tando en lerulalern a los quarcnta dias 
de iu parto,ofreciendo a iü lagrado hi
jo enel templo,oyo dezir a Simeón que 
vn cuchillo de dolor tralpaílaria lu al- 
ma:y taüueel bendito Ielus para la vir 
gen,cuchillo de dolor,por lo qual muy 
bien lepuede dezir que alsi coino pin
tan a Iant Pablo convna elpada que fue 
ih martyrio,a Iant Bartolomé có vn cu 
chillo,a iant Laurencio con vnas parri
llas,a iant Vicente el de Valencia con 
peynes de hierro,cada vno con lir mar- 
tyrio,pintar deordinario a la  virgcncó 
lu hijo enlos bracos,'es pintarla con lu 
matty riorporque íuc cuchillo do dolor 
para ella.Pucs ni los peynes de hierro a 
iant Vicente, ni las parrillas de luego a 
iant Laureacio,m el cuchillo con q fue 
decollado a l.uu Bartolomé, ni la eípa 
da con quefue degollado a lint Pablo 
laftimaron tanto ni dolieron tanto co
mo fue cauia de dolor Ieiii C hallo  a lu 
iágrada madre.Porque era tan mtenlb 
el amor con que leamaua que muy pe 
quena pena que le vieile padcícer , era 
para ella graue tormento , y  íiendolos 
tormentos que padeció los mayores q 
criatura humana pudo padecer enla tic 
rra,que tan grande lena iupena: No ay 
lengua quepueda dczirlo.m entenduni 
ento que baile a imagina rio. De mane
ra que el contento que dieron los reyes 
a la virgen quando los vido adora r alu 
lujo y  ofrecerle ricos dones,pagolo có 
lo que oyo al lando Simeón de que vw 
cuchillo de dolor partuiahu coracon, q.i i •. i1** 1 -Vi l *
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hijo enel téplo entre dodores, fiendo de. 
doze años,teniéndolos a todos admira 
dosloqdezia,yalo,tiene bien pagado 
con lo q fintio por tres dias que anduuo 
buicádolc auiendole perdido. Demanc 
r.a q antes del milagro de las bodas los 
contentos déla virgen le le mezclaron 
con diuetíos accidétes penólos. Ylo mifi 
rao enlos tres años que duro iii predica 
ció.Porq el primero fue para la virge de 
mucho contento.Pues en cl,ícgun dizc 
iant Ep¿phanio,como el ialuaaor predi . R, 
caileguardandovninodoimportantca |¡ 
los que Ion nueuos en predicar,q es re- to. prope 
prehender vicios en común,y aiabarvir fincm nr. 
tudcs en común,fin deícédir a colas pat d.c 
aculares,que hazc odiolos a los predica tw 1
dores y  conuicnc q primero ganen ové 
te s,para que teniendo ya aquien prcdi- 
c.iry auiendo ganado crédito y auton- 
dad.puedan con lüzon reprehender co 
las particulares. Auia guardado elle or
den el Baptilla , primero predicaua 
penitencia,delpucs reprehendió a Hero 
des.Chnílo hizo lo mili no,enel primer 
año predico alabando las virtudes, co
mo pobreza, humildad, caíh dad, ypacié 
ciadiamando bicaa jen turados a los q 
entaies virtudes ib cicrcicauanireprehc 
día en común 1 osviciosrhazu milagros
iánaua entcmios tt codas enfermedades 
lancaua demonios délos cuerpos huma 
nos,refuiacauu muertos,ello todo era a 
todos agradable,por donde todos le i¿ 
guian le-d"iima¡..á lcÜama.ujpropheta d 
vcrdad:y aü inuenos dezúq era elM ei- 
lias elperado por ellos. Lúe cito el pri-

-- - ___r _____ . . . , merañory la 1 agrada virgé,qcomo afir
leña iu hijo viéndole padecer . V li dio íiu  Bernardo,anJaua muy de ordina D. Ber.íá 
algún contento a ella ieñora,oyral mil ño conel acopañada d otras laudas mu . ‘5 “ 1 
rao Simeón y a Anna prophctiia dezir gcrcs,eípccialmétedeius dos hermanas

Manas,la muger del ¿iebedeo y  madre poft dina! 
de Jane Juan y  bantbago. la muger dium. 
de Aipheo madre de bandiago el me- Lúe*.*, 
ñor J e  Sanan y  ludas rodos Apolló
les de Chullo,y luana muger de Chu
la procurador de Herodcs . Y otra 11a-

1  ma

grandezas deíu ióberano hijo,luego pa 
go eíte contento con la iubira yda a E- 
gypto que hizo huyendo de Herodcs, 
licuándole conligo y  a lü elpoló Ioicph 
Pues fi vamos adelante y  hechamos de 
vcrqfue agradable a la virgen,ver a lu
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mada Suíánnary déipucs de íu conuér* 
lion juntándole a -eíta íanda compañía 
Mana Magdalena:todas mugeres lau
das,las guales delus haziendas nuniftra 
uan lo ncceííarioal íaluadory a lus A*- 
polloles y  aiicipulos para el lüAcnto <í 
la vida.Gozauaiepucs la virgen vien
do hazer milagros a iii lobcrano hijo,y 
oyendolcpredic.tr guando andaua có 
ei:y algunas vezes guc le apartaua de 
ella era por breuc nempo, tornándole 
a ver de apoco:y alsi dizeiánt Matheo 
gue citando predicando en vna linago 
ga de Capharnaum llego la virgen ben 
durísima lii madre con otros parientes 
y  gente,y fuele dicho al laluador como 
ettaua lucra íu madre y  hermanos, lla
mando hermanos a lus parientes, el ic- 
íior rclpondio,leña lando a lus ducipu- 
los,guc allí dentro tema también ma
dre y  hermanos,pues de ellos nombres 
podían gozar todos los guc hízieílen 
la voluntad de lü eterno padre:Denta- 
nera gue el primer año de la predica
ción de Chrilto íuc de grande conten
to para la virgennnas pago elle conten 
toen los dos años liguicntes , porgue 
mudando el elido el rcdemptor,yreprc 
hendiendo vicios partícula res,en cipe- 
cía! uelos phaulcos ,íaccrdotes,y clcn- 
uasdlamando los generación de \iuo- 
rav,viuoreznos , de entrañas dañadas.
a;nDiC!üios,cobdiciolós,C!cgos:y dán
doles en rollrOjCon otros lemejantesvi 
cios gueenellos auia,y dellos le apren 
diaa cnla gente popular por lu mal c- 
x e mpl o,l cu an tole g  ran de pol ua re da có 
tra eî  lia mandóle la ma titano , gue era 
notarle de hereje, añadiendo otras at-
frcntas,como deza le gue era al borota 
dor de pueblos,lediciolo, encantador, 
hccíuzcroy gue tenia paito con los de 
momos,gue con iu poder los laucau a <t 
los cuerpos humanos. Y vino el nego- 

MarcL y. Cl°  coni°  cícnueiant Marcos a guc lus 
parientes Je guiíicron detener y  encer
rar en caía,temiendono les vinieíic da

ño por íu oeafió.Líego la maldad deaq 
lia gente a q no cótentandoíe con lolo 
palabras,diuerías vezes intentarondve 
mr con el a las manos,ya queriédoíe d f  
penar de vn monte alro.yw leuantando 
piedras para apedrearle.Todo ello He» ¿uc* 
gaua a los oydos déla virgen,y pudo ler lo v ú j  
gue vicilc con fus ojos parte de ello.Lo 
gual guanto lo linaeflc,y guau laíüma 
da la dexaflé,puede entenderle algo có 
liderando gue ella era madre y  el hijo,y 
hijo el de tales prendas, y  madre ella g 
tanto le amaua,y las oca (iones g para a 
marle tenia.Sucedió pues a cite tiépo, q Luc*.r. 
lañandoielu Chrilto avn  endemonia 
do,a guien tenia el demonio mudo,y le 
atormentaua có otros particulares tor
mentos,citando prelente mucha gente [
por ler enel templo delcrulalem, vnos j
alabaron a Dios,otros dixeron del q e- J 
ra endemoniado y  q con poder de iícel 
cebub , principal demonio y  caoeca 
de ellos, ian^aua demonios4. A cita 
calumnia rélpondio Ielu Chrilto ^ ro 
llando baitantcmcnte que era maldad 
loguedezian:por guanto vn demonio 
no es contrano a otro demonio Las ¡ 
razones gue el laluador truxo para pruc I
ua deíto,fueron de tanta chicada,junto 
cócl milagro q aula prccedido,g vna de 
uota muger,llamada cf algunosMarcel 
la,criada de íanda Martha,lcuátolavoz 
ydixo,oyéndolo todos los prelente$:bi¿ 
aucnturadoel vientre donde andumite, 
y  los pechos-gue m amafíe.Es cita tazó 
en loa déla virgen,y lera bien dczir s i
go acerca cilla,y íca.Quc es pótipnedad 
del iól con vnos unimos rayos endure
cer el lodo y7 ablandar la ceraraisi Chri 
ito 161 verdadero dejuiticia convnamii' 
ma obra q fue lancar vn címonto mudo, 
los cícriuasyphauíeos g eran lodo , le 
endurecieron,diziendog con poder de 
JBeel cebub auia iancado aguel demo- 
nioda buena muger Marcclla, gue era 
cera blanda , de entrañas piadoíás , a- 
blandoíe mas,y enternecióle enel amor
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de D ios,ybo temiendo cofa que le pu- 
diede lücceder,leuanto la voz, alaban
do yengrandeciendo a la madre de can 
bendito hombre,y duro que era bicnaué 
tutado el vientre donde eftuuo y  los pe 
chos que le dieron leche,demanera que 
es dezir déla madre deDios que es bien 
auenturada,ypuede deziríe con grande 
verdad. Hablando el eipoío con laeípo 

, fa en los Cantares dizc : que herrooli 
foys amiga mia,quehcrmoiá loys con 
vueftros ojos de paloma,y erto fuera de 
lo interior.Lo interior o intrinícco dqla 
virgen,atribuyéndole ellas palabras,po 
demos dezir que fue el fruito de lü vien 
tre el hijo de Dios que nalcio della : di- 
zepucs el Spiri tu landò que es herrao- 
la la virgen,y repiteloiègunda vez,de q 
es hermoii.-y cito fuera delo.intnnièco, 
aun antes que fucile madre de D ios, ya 
era hermoià,ya era landa y  con lin d i- 
dady hermolúra doblada,era hermoii 
enla alma y ene! cuerpo, herixiaía era 
enei cuerpo iiendo agraciada delance 
délos hombres,y bermoii enla alma íic 
do graciosísima delante de Dios: partí 
eularmente por tener ojos de paloma, 
por los quale? iè denot&la humildad en 
que excedía a todos los angeles,aulì.co 
uip enlas demas virtudes excedía a to
dos ios hombres,efto cralaligrada vir 
gen fuera délo incrinlèco,antes quefuef 
le madre de Dios.Pues teniendo ya ale 
iu O m ito  en iu vientre iàgrado,aulen
dole añadido a íus excelencias ygradas 
cita,de que fuelle madre de Dios,que tá̂  
bienauenrurada lcnafTanto,que'no bai 
xa lengua humana a explicarlo, banda 
Marcella dizc que es bicnauenturado 
el vientre delta icñora:que tan bicnaué 
turado Ica:Dizelo el Spiritu lando en 

r los Cantares: vueftro vientre eípoli y  
inadte de Dios es como monconde tri
go  cerca do de acucenas.Ay mugeres q 
Ion bienauenturadas por 1er virgines, 
Porque ia virginidad es vna particular 
bicnauentutája enla alma q ella en gra

da y  araiílad de Dios:aunq tiene algu 
defedoyfalta,q es carecer de/rudey no 
compadeciéndole coníer madre. Tata 
bien el íer madre es particular bienaué 
turan^ay don de Dios, aunq con otro 
defedopuesnoie compadece con lee 
vugen:cttas dos perfedones le j un taró 
en Mana,Iiendo virgen y  madrc,madre 
y  virgen,viigc y  madre de Dios. Y de c f  
tas dos la alaba y  engrandece clipnitu 
lando, dizicndo vucitro vientre virgé la 
grada es móton de trigo,pues dio fruto 
cltoes,aIclu Chníto,cl quaL dizc de li 
por iantluanq es grano de trigo,q cayo -  
cala tierra cniü,paisiony muerte, y dio 
muchofrudo.Demaneta q el vierte lá- 
cratiisimo déla virgen es motó de trigo 
pues de aqlgrano leíiiChnlto q naicio, 
del le hizo vn motó tan grade como lo 
es toda ia yglcíia cathouca. Ella cerca 
do de ay'u^enas,porq junto có 1er madre 
tiene Üox de virginidad, y  es jútainente 
vugcny madre:y aisi tiene la bicnauétu 
taiiya de virgen,y ia dienauentutanya 5  
inadre,y fémejante bienaucnturanca nú 
cala alcanzomugcr.Porlo qual ia lla
ma linda Ma rcella bienauentu r ada,y el 
Spiritu lando léñala el quanto, diziédo 
q lo es .labre todas las mugeres. Y aunq 
es grande bienaucnturanca ella, no re- 
mato enclla la déla vitgcn,adelante p a f 
lb:y tocolo efta buena mugerdiziendo 
que ion también lus pechos bicnauen- 
tutados.La bicnauenruráfa es,que diel- 
ie íullcnto al que fuftenta toda criatu
ra. Grande íauor daría el rey al priuado 
con quien! le fucile alguna vez a comer. 
Y es tan grande elle lauor que pocas o 
ningunas vezes 1c haze. Pues Dios ti. 
Dios le va a comer con la virgen,no v- 
na lino muchas vezes : no vn día lino 
muchos dias,melés y  años , porque la 
eftunay quiere tanto que no aytauot 
que el pueda darla que no ie le de. Pot 
lo qual con razón puede y deue iét 
llamada bienauenrurada. Y aunque le 
ve tan leuantada la virgen no líente

* 'ii r o



*1 tímente de fi,comò dio a entender el
Cmtico.8 Spititu lando también en los Gantares 

duendo,nucltrahermana es pequeña 
y no tiene pechos.Ello es lo que la ttia 
dre de Díosdicnte defi,tiende por peq- 
ña,y dize alubcnditiíiimo hijo que no 
nene pechos-que le merezcan , que es 
poco para lo mucho que el vale,queya 
que quilo hazerlé hom brey humillarle 
porque dexorcynas y  princclás que a- 
uia enel mundo,y pulo ius ojos en quic 
tan poco podía iéruirley regalarle: que 
ya que el laquiheílé hazer tanta mer- 

. ccd y  fauor,clla quedaua aílrcñtada vié 
do que no le podía iéruit como era jul- 
to:y 1c mingaua el contento que rcce- 
¿>u de verle tan lcuantada coníideran- 
do íli pequeño valor y  merecimiento: y 
aiii dándola nombre de madre, ella to 
mana el de elcíaua,defia manera rece- 
bia la vugciveifauor que le haziaelhi 
jo  de Dios,el qual-viéndola tan humil
de lleua adelante el hazerla bienaucntu 
rada,y declara en que el laluador: dan
do .rclpueila a la buena muger Matccl- 
ladizicudo,alh es verdad que es bien- 
auenturada mi madiepor auerme pan 
doy lülientado alus pechos, inas tam
bién lo es el que oye la palabra dcDios 
y la g u  arda: y  aisi por auerla ella oydo 
y  guardado va adelante lu bicnauentu 
-ranfu.Dc dos manetas lepuede dezu q 
la virgé oyo la palabracfiJiosy la guar 
do,vnatuequando el ángel le truxo la 
embatada queerapalabra deDios,oyo 
laia virgcny guardóla en lus entrañas, 
dando el conicnciiniento, dizicnda ,he 
aquí la eiclaua del í¿ñor,haga le en mi 
fegun tu palabra-Dondc luego la pala 

-bra del padre,que es el verbo lu bendi- 
ítilsimo hijo lé hizo hóbre en lus entra-
. ñas,por obra empirica làndo.-y alh guar 
do elèa palabra nueue mclès, y  portilo 
fue biéauéturada. De otra manera oyo 
[apalabrade Dios la virgé y la guardo, 

-que Ine como todos la oymos,avnq no 
.todos laguardamos como ella,y por lo

miímo no lomos bienaüenturados. D é 
la Magdalena dize íánt Lucas,que aya L 'kc, ,v 
las palabras de Dios.El miiino Euangé Lucí-i, 
lilla dizc de la virgen,queguardaua to
das las palabras deDios dentro de íü co 
rafon.Haze diíleicaaa de oyr aoyr: la 
Magdalena oyo las palabras: la virgen 
oyolas y  guardólas en lü-coraron: y  ci' 
topara que entendamos que p o rg ú Jc  
landto que vnoléa, cornolo era a la la -  
zon la Magdalena, vna v e iq  otra tiene 
delcuydo en guardat las palabras da 
Dios cometiendo alguna culpa alome 
nos venial: en la virgen nunca vuo del- 
cuydo,oyolas y  guardólas, nunca le ha 
lio cnella culpa por muy liuiana q fuel
le,y porq guardo mas que todos la pala 
bra de Dios,es mas que todos bienauc- 
turada. V aisi quilo Dios que fuelle pu
blico y  notorio enel mundo. Y porelto 
dio orden como Marcclla diclle aque
lla voz y  grito delante de mucha gente 
comentado a dezir porque era la vngé 
bienauenturada,ello es por auerparido 
a Dios ,yluílentadolc con leche delus 
iágrados pechosuddantando el Salua 
dor i'ubicnauenturanfa,por parte, de a- 
uer oydo y  guardado la palabra dDios 
Deíla maiiera lleuo la virgen piadohisi 
ma el tiempo de la predicación de lu 10 
berano- hijo,queluoron tres años ,ya go  
zandoíey alegrando lu, oyéndole lo q 
dezu,y viéndolo quehazia, que eran 
grandes milagros cu confirmación de 
lúdodLina:hendo léguídoy en mucho 
tenido deles pueblos , en particular el 
primer año. Y a fin tiendo enla alma y co 
rafon,los trabajos que padecía de calu
mas y  períecucioncs los dos poílretos a 
ños,halla que llego el tiempo delu pal- 
lion y  nauerte.Sienten algunos contem 
platiuos , que ellando el laluador en 
liethaniacon iu lacranlsimamadre,al 
tiempo que quilo yr a celebrar la ce
na con iüs Apollóles, y a morir, que 
le dio cuenta de todo , y le delpidio 
desella pidiéndole licencia para pade-

cdjcon



o¿i\ con tanto icndmrerito de los dos 
quanto era el amor q ue le tenían,y era ' 
el negocio a queyuádifHóüItoiby tra
bajólo. Y los pintores ayudan a ella có 
templacion,pintando a Ielíi Chnfto co 
tno arrodillado delante de la virgen pi- 
drcndóle ella licencia . Ello no es cola 
cierra,aungueyo por cernísimo tengo, 
que ia madre de Dios acercándole elle 
tiempo aniaua con rccelograndilsimo 
y  temeroiá por cílremo,cípcrando lié* 
prc que eilaua auicntc de el, quando le 
traerían la nueua de íñ pníiou . Y ello 
porque no iolo labia cita leñora lo  que 
a los prophetas auia ijdo rcuelado, en 
cuyas prophecias,como le ha dicho, c- 
ra muy ley da y  las encendía muy bien, 
fino como mas leuancaday fauorecida 
de Dios que todos los prophetas, auian 
lciido reuclados grandes myiíerios: y  
aisi es bien de creer que labia el tiempo 
que duraría la predicación deChnfto,y 
poco mas amenos el tiempo de iu pai- 
lion y  muerte. Por lo qual citando ya  
cetca,eta glande lu deiaibísiego y  tur* 
bacion^io hallando repoib en cola al
guna, eitaua atenta a oyr lo que otros 
hablauaa apartados delía, miiauales a 
los roítros , liempre con recelo y  pena 
grande de lo que cipcraua.Y de aquí vi* 
noquceitandocnÜcthama,cncalá de 
M arthay Mana conel láluador,al tiem 
po que el einbio a los dos dilcipukis a 
qucieaparejaficnea Ieruialem para ce

lebrada paícuá, yáuíendr>íeydo coa 
los demás "a la cjú&rd cí j&eñcs por la 
tarde,y-entradoéneíicénaculo,en cala 
de Iuan,y por otro nombre M arcos, cj 
fue el Euangeliíta , hijo de vna iéáora 
pnncipal viuda llamada, Mana , com o 
ledíxoyprouo cü^iainda de el milmoi 
lint Marcos,citando cenando conelios 
el cordero como la ley mandaua, y  la -  
uandolcs luego los pies para comulgar 
los como los comulgo y ordeno iacer 
dotes a ella lazon,dize áuneon Meta* 
phraltcy con el otros aurores que clta- 
ua la iágrada virgen con Us otras lati
dlas mugeres que la. acotnpañauan en 
la miliua cala,aunque en otro apoíen- 
to . Y- pudo 1er que por citar aerta que 
llegaua la hora deios trabajos deiú ben 
ditilsimo hijo,Iuego cómo clic vino de 
Bcthania a Ieruialem,lalio en iulegui* 
miento para hall arica rodo preicnte,y 
participar deius dolores, y  darle algún 
coniueio con iü villa. El iáluador lalio 
delta cata y  a tarde,y fuélle al huerto í  
lerhiémani con liis Apollóles, luera de 
ludas que por otra parte andaua iólici
tando lu pritiomy la virgen fe quedo en 
aquella miltua caláscoir tanta anguilla 
y  afdicion en lu alma quanto pedia la 
uucua que prefto oyr eipcraua. Y alst la 

oyo del Euangeliíta lant luán co
mo en el liguiente capí
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bidi 1. Q ua tuo mas taidaua Hi venida, e 
ra m ayor lu temor,no le ouicllè Jùcedi 
do algún dcíaitre.Hitando en cita adi
ción eneraron ius hijos conel vellido de 
Ioíeph eniangrentado : mueitraniele a 
Iacob,ydizcnle que mire íi es dclo ièph 
íu hijo. Vitto porci afligido viejo,cópc-

na y  angtiftia grande dize'ay de mi ¿peí 
te vcítido de Ioícph mi lujo e s , alguna 
beftiaríera leha muerto yie le ha comí 
do: rompio lus veíiidutas en íeñal de 
tríitezay anlía mortal, viitioié vnci
licio y  lloraua fin ccíTar a iu lujo. 
Algo dizc cfta hiítoría con lo que lu
cerno a la virgen Jacranisima madre 
de Dios y  ieñora nucítra, que eítaua 
vn día aírligidilsima por iu muy ama
do hijo Iciús, aquien labia qucíushcr 
manos los de el pueblo Hebreo en
tre quien auia nalcido y le auia cria
do, leaborrelcian y  querían m al. Re- 
celauaic queeltando con ellos,le ven
dría algún gtaue daño . Vido entrar 
al Huangclilta iant luán , dándole le 
Dios cite animo día por hijo: el quai le 
dio otra nueua deleiuChrifto, iemejan

te,
v
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te 4ela que dieron a Iacob fus hijos ,'dc 
Ioleph,de que vna beftia fiera le auia d f  
peda$adoy muerto,ertandoen viipera 
de morir,por la embutía de los ludios. „ > 
]S¡o,dize,o iagtada virgen os traygo íii 
veitido,aunque pudiera traeros le mas 
que el dcloiéph teñido en iangre, porq 
los veidugos y  íayones como deipojos 
iuyos le han apoderado del, lino la nue 
ua delo fücedido.Eliearimiento que la
jnadte dDios cuuo de oy r ello algo pue 
de imaginarle viendo lo que Iacob hi
zo porTo que vido,teniendo atención a
que Iacob era padre de Ioleph, la virgé 
madre de íeíu Chriílo:y las madres ké 
tea de ordinario mas las penas de los hi 
jos que los padres, porque les cortaron 
muchos dolores en el parco:aunquc la 
virgen libre fue de femejaates dolores. 
Iacob tenia otros hijos,la virgen fblo v 
no.Iacob podía tener alguna dubda fi 
era verdad que Ioleph fuelle muerto: la 
vngen eitaua cierta que fu htjo aula en 
tal lizon  de 1er muerto. Ioleph era ctia 
tura,y amauale Iacob como a tal.Chri 
fto eracnadory Dios,y amauale la vir 
gen como a ral.Con lémejantes prefu 
puertos viíto lo que Iacob íinriopor lo  
leph iu hijo,íe puede algo yinagmar lo 
que la lagrada virgen fumo porcl luyo, 
hilo veamos mas por mcnudo.Ha le di 
cho como el redemptor del mundo f i 
lio déla cafa donde ceno con fus Apo
llóles,y le fue al huerto de Gcthíemani 
a partirla noche a i  oració como otras 
vezeslbha,aparto a tres Apollóles de 
los otros oeno,que fueron Pedro Die
go y Iuá,y encargóles que vclaifencon 
el en oración. V el loberano leñor le del 
uio dellos quanco vn tiro de piedra, y 1¿ 
pulo a orar a iu eterno padre.Leuantan 
dolé luego déla oración,y boluiendo a 
lus Apoitoles a ver íi orauan.^ nopoco 
le afriigia,viéndolos q lcdonnian eflan 
do muy ágenos defu cuydado.Rcprehé 
dia amorolimente a Pedro,y pidiendo 
les de nueuo q orallen boiuia ala oració

Lo qual hizo pot tres vezesj y  a  la v 1 fi- 
ma,lóbriuinole vna agonia y  anguilla 
mortal que le forjo a que todo iii cuer
po iùdatiè iingre que corrio harta la he 
jra .O  madre de Dios virgen glorioülsi 
ma,donde eftaysf.Que hazey s íeñora?
Es poísible que en vn trance como elle 
os halleys auicntef Mirad que el hijo q 
panllcs fin dolor,ella lleno de dolores, 
bu herinoiúra ricncpcrdida.-fijcolor mu 
dado.-el rollro en que otro tiempo os mi 
rauades cubiecto elfadelángic. Venid, 
lcñora,alimpiarlclc . Silos amigos Ibn 
para el tiempo de la neccisidad,que ina 
y  or que laprefcntc. Grandes ocalioncs 
tuuocISaluadotpara ícmejáte agonía 
y  iùccdlo della de íudar iangre: icpre- 
lcntauaielcla Pa/sion muy mas de cer
ca que halla allí,labia que el traydordc 
ludas con gente armada lália de la ciu
dad a prenderte,1a otícníi particular q 
euello i¿ hazia a Dios,la multitud el pee 
cados prclentcs, partidos, y por venir: 
amenazauanleya lus dolores tan gran 
des que aun el lènti miento de pen jar en 
ellos a otro pudiera quitar la vida,mira 
ua la ingratitud de los malos que auian 
de dipreciar tal benchcio,léncia mucho 
la pena déla virgen iu madre, la cayda 
délos iuyos,la malicia deludas,el delam 
pararle lus Apollóles,el negarle Pedro, 
la pcriccucion dclayglefiapor losinfie 
les,la obftínacion de el pueblo Hebreo? 
con citas confiderà dones y  otras que a 
lu ipmtu intolerablemente atdigian re- 
prcicntadaS aiu carne delicada ylin cui 
p a , delpcrtaronen ellivn elpaaro tan. 
grande, y  vna anguilla tan intcnlá 1b- 
bre la trilieza con que fe auia apartado 
a orar,que el coraron lele alteraua mu 
cho,y ic le apreiutaua en el mouiinien- 
to, y los huellos y los miembros tre
mían, elliuelgoié aquexaua y  la iin 
gre le rctraya al cotacon como a mi
embro mas noble . Iuntole con eí- 
to vna lucha y  pelea c (pan cola y  nun
ca oyda . Porque acometió el amor

I 4  y def
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ydcífeo Je  nueftra Caluacion, rcfiftia el 
temor:y la propriaxarnc.contradezia. 
Deaquireiúlto quc.auiertos los poros 
comenjoa Jüdar gotas de iangre que 
corrieron halla la nerca. Y porque no a 
uia quieneneila agonía y  delconíuclo 
le coniolaHc>que aun líi iagrada madre 
no lo hazia por ic hallar aulente, íu e- 
terno padre le cmbio vn ángel que le 
eonforto^raycndole a la  memoria los 
bienes y  prouechos que de lü paisiou y  
muerte rclültauan.Confortado con ei- 
to el redemptor leuantole déla oración 
y  fue donde los tres Apollóles eltauan: 
recordólos dizicndo ca amigos que ya 
es llegada la hora > ya cita cerca el que 
me ha védido. Deipertaron ellos,y abrí 
endo los ojos ala claridad de muchas lu 
minarías,vieron rcluzirlos h crios dclas 
lanjas:oycron ruydo de gente, y  eílrué 
do de armas.Deipertaron también los 
otros ocho Apoitoles que dormían aiu 
parte,y todos remeroiós cercaron aleíii 
Chntto,y abracándole con el dezun. 
Que es ello leñar: Viene a matarnos c f  
ta ¿:ente;bi a ello es lu venida valednosO
vosnjuc ií quereys bien podeys. Jbl hijo 
de Dios les dixo que no tcmicllén, que 
iblo por el vcnian:que ya era llegada ¡a 
hora de lu muerte,}' dizicndo cito abra 
jando a vnosy aotros.pallb adelantcy 
laho al encuentro a Iudas,y ala gente q 
conel venia,}’ preguntóles a quien bui- 
cauan.V rclpondieron que a lelus N a
zareno. Dixoics el Saluador,yo ióy.Ya 
cita voz dio con ellos en ticira.Torno- 
les a preguntar que a quien buicauan.Y 
eilos dieton la relpuclta quede prime
ro, dizicndo que a Icius Naza teño . El 
les dixo yo ioy. Y pues a mi buicays de 
xad libres a cltos mis dilcipulos. Auia íu 
das dado por teñal a la gente que tray a 
coníigo,quc a quien el beiáílé, prcndicf 
ieu.Hccha la lcñal y  auiendole dicho 
•Challo amotolamcntc , amigo a que 
vienesrDaadonos excmplo que deue- 
mos tener por amigo ai que nos pcrli-

gue,porque nos haze obras de amigo?
f iues nos da a merecer,llega ron .a poner 
as manos enlciu Chníto y  prenderle. 

„Auaquepmnero Pedro con animo va
liente,pulo mano a vn teraado , y  tiro 
vn golpe al que vido llegar con mayor 
atreuiinicnto,y cortóle la oreja: la qual 
Chritlo tomo en lus manos, y  pulo en 
iulugar,y quedo laño. Vedando a Pe
dro c lyr adelante cu íu detenía . Y alsi 
oydo cito y  vifto porPcdro y  los (tinas 
Apoitoles que eltauan abrajados conel 
hijo de Dios muchos de aquellos iblda 
dos,y quele atauan con logas tuérteme 
te para que no le les fucile,huyeron to
dos.Salieron del huerto con el laluador 
aquella ruyngente,licuándole a la ciu
dad con tanto ruydo y  bozeria como 
licuaran al mas vil y  cicandalolb hom 
bre del mundo. Aduirtio S.ÍViarcos que 
vn mancebo yuaíiguiendo al redemp- 
tot cubierto con vna lauana : pulieron 
cnci los ojos los ioldados , y  qmíieron 
ptenderlcnnas el dexando enlus manos 
la lauana huyo deihudo.Si fuera algu
no délos Apoitoles,por aucr dichoChri 
lio no me. coqucys a cltos, no tuuieran 
poder para halirle como le aiieron . Y  
menos que de otro le puede dezir, que 
tueilc el Euangchíta lant luán , pues ic 
hallo luego veltido en cala del Pontih- 
ceCayphas,y aquelyua delñudo.Tiico Thcopy 
phüattodize que era criado de la cala inc. ¡VL 
donde Chullo ceno con lus Apoitoles. C*.H» 
Otros aíhrman(yparcce lo mas cierto) 
que etaguarda de aquel huerto,qucla- 
lio al ruydo con lcmejantc aderece lena 
tandoiede dormir de alguna cala cerca 
na.Comncreyblcpreitcza aquellos ín 
fernales verdugos licuaron ai oaluadoc 
a la ciudad:y auiendo dey r conel a ca
la de C  ayphas ponnhee donde eitauan 
aguardándole mucha gente de los elcri 
uas y leñadores,por aucr de pallar por 
cala de Anha>,que era iuegro de C ay
phas, quilicton hazer con el elte come
dimiento de que le vicílc preib. Vidole 
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y  embiole con nuCuás ataduras y  pri- 
lionei a Cayphas,y en lu cali fue puel1  
to en medio de lus enemigos j los qua-1 
les múílráron muchoconccnto^vifto q 
ellaua prcib * y  trataron entré íi dé que 
para jutlitícarlii tauía,y tomar mayor 
venganza desellando muy lentidos y  á 
grauiadosqpor las reprehenliones publi 
cas que cndüsíermones les auia hecho, 
fuelle preientado a Pilato juczpueílci 
por los Romános,y aculado en lü pie- 
iénciasbuicandoletéiligos iiláriados q 
depulieilen del Crimines y  delidtos por 
donde fuelle condenado a muerte. V en 
trecanto dieron orden como alimentarle 
y  atormentarle,no contentándole con 
lolo que muiicílc:y aísi dando prcmids 
a los toldados les encargaron eii ello le 
eXercitailcnya vnosy a otros. Elprinci 
pío fue que preguntándole C ayphds c6 
juramento li era C hnllo ,y relpondicn 
dolé el Saluador la verdad de que lo e- 
ra,y que algún día verían juzgar a lira— 
el al qutí allí veyan cílar en juyiio cipe 
raudo íentcncia.Diziendo cito el redép 
tordél mundo:pareciole avn immílro 
del ponnhee reipueila algo atrcuida le 
uanto la mano y  dio al hijo dcDios vna 
bofetada en iurollro.A ella atienta ícíi 
guieron otras muchas,que el buen Icius 
padeció y lutFuo con grande pacienaa 
todo lo que déla noche quedaua. Y en
tre cito, iús lcnriuuentostucvno y  no 
el menor,que por tres vezes Pedro ne
gó 1er Ju diícipulofaihrmando conjura 
mentó que no le conocía, citando dcn- 
trodela cala del pontífice, donde auia 
entrado por ocalion deiancluan que e 
ra conocido enellaiy ello no porque le 
pulieilcn eípadas a los pechos,lino al di 
cho de vna mugercilla,y d: otros trio- 
lientos que cltauan calentándole al tue 
go.Miro el redemptor al Apollol, y  el 
cayo cnla cuenta ae lu pcccado, y ialio 
de cala del ponnhee y  tue a llotarle.ElE 
uangcliixa Iancluan viendo que a Pe
dro ie ama ydq inal.en aquella cali,y en

tendiendo la yolus^ady^ná délos Pó 
tihccs y  íénadores que teman dé dar lá 
muerte a Ielíi Chnltoacordo iaíir dé á 
lli y  lléuar lá hueua.de todo a la /agra
da virgen.Donde fi fue álsi que eftauaj 
como le ha dicho dentro de la dudad 
cilla cala dónde Chriftoceno coii lós 
Apollóles,el camino era cortom li ella 
ua(como otros dizcn)cn Bethania me
dia legua de la ciudad en cala de Mar-1 
tha y Maña el camino era mas largo,el 
vno o el otro anduuo el Euangcliha, y  
entrando donde la virgen eítaua mol
leando en iu rollro parte de la pena que 
en.lii córacon icntia.-con voz acompa
ñada de muchos gemidos y  lbllocos di 
xo.-otras mas alegres nucuas,tia íeñoia, 
quihera yo traeros de las que traygo, q 
Ion de mucho dolory angultia,aunque 
por no ler julio que ic os encubran, li q 
reys verviuoavucílrolbberanohijo y  
mi mácllio venid ieñora comigo, porq 
fabedque lchanprtíndido.y le dágran 
pñila los principes de los íacerdotes, a 
procurarle la inucrtc.Bien lepudtcra d 
zir encíla iazon a la virgen,ny lcñürd.v 
que diferente embaxada es cita de la q 
el ángel (Jabudos tiuxo. EloslUnio 
llena de graciaraora os podríamos lla
mar llena de dolor. El dixo, el ienot es 
con vos-'aora diremos, el dolor es con 
vos.El ángel,bendita entre todaslasmu 
gdrcs:iora afdigida entre todas las mu* 
geres.El ángel bcndicocltmco de vuel 
tro vientre.acra vuelho hijo cita apun 
to de muerte.Lo que la lagvada virgen 
lindo oyendo cito,no ay enteiiiimien* 
to humano que baile a imaginailorpor 

uc aunque labia que lo prophetizado 
eiu hijo,por los prophecas 1¿ auia de 

cumplir,mas ay diítcienciá'de oy rio de 
lexos a verlo de cerca.Solo podemos d 
zir que llego cldolota donde llegaua 
el amor.Pues es cierto que tanto líente 
vn amigo el trabajo de lü amigo, quan 
ro le ama,ti poco le ama poco lo líente 
y filo íicntc mucho es porque 1c ama

I 5 mu-
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mucho.Las caulas que concurrían en la 
virgen para que amafíe a iu hijo han le 
tocado,y ion enfí manifieífas , de mu
chas y muy hadantes,y por tanto íu pe 
na fue exceisiuay íu dolor gratuitísimo 
y con 1er tal no hizo cifremos,ni dio vo 
zes,no le trabo de lus cabellos, ni le hi
ño clroítro como otras madres hizierá 
cía tal calo.Sino que ientia vna pena tan 
intenta dentro de fu alma: que íi Dios 
particularmétc no la fauorecicra pudie 
ra morir de dolor.Comenco a drramar 
lagrimas en abundancia:torcia lus ma
nos vna con otra, daua grandes lolpi- 
ios.Bolutaíc al padte eterno,y razona- 
uaconel aunque liempre muy confor 
me en todo con íu voluntad. Efíauan 
con la virgen MarthayMariaMagdale 
naiiihermanabas guales lo que lmtic- 
ron y los cifremos que hizieron tampo 
co le puede clpecthcar. Al fin ella lane
ra compañía con otras deuotas muge- 
res,)' con el Euangelilta lant luán,fuero 
a ver lo que de Chriífo ichazia. Y co
mo par cae ron cnla ciudad,aunque era 
bien de mañana,vieron en todas partes 
concudbdc gente que razonauan délo 
que aula pallado,y délas ellaciones que 
a eífa hora andaua el hijo de Dios.Sien 
do viifa la virgen de algunos que la co
nocían leñaíauanla con el dedo dizicn 
do.Eífa es la madre de elpreib a quien 
oy han de juificiar. Vnos tenían lattuna 
della y  ic compadecían con ella, dizien 
do ay trille y  dclconlblada muger ,y q 
ha de ver oy por iüs ojos.Otros la mo- 
fauan y guiñauan,teniendo por bueno 
lo que hazian los Pontífices y  leñado
res con iü hijo,por leí ellos malos . Có 
todo elfo que v.ee y  oye la virgen no le 

_ le arranca la alina.Ea Salomón ii buí- 
Pra**er/si cays vna mugerfuertc,aquila hallareys 

fuerteparaiúlfnr vndolor, que ningún 
hombre por fuerte que fuera le iufíricra 
iin padecerla muerte.Fuyífes virgen la 
cratiístma a Ieruíalem otra vez a bul- 
car a vueífro hijo,lleudo de doze años:

enfrailes enel templo con müchapenáí 
y hallaftesle con mucha alegría entre 
dodores,teniéndolos elpantados y  ato 
nitos oyrlo que dezta,aora le hallarc- 
ys con mucha afírenta,entre fayonesy 
verdugos,teniendo atónitos y palma
dos a los angeles ver lo que iuftre y pa 
dccc.Prciümeic que fue eífa íeñora con 
los que la acompañauan , al templo a 
dar gradas al padre eterno, porloquc 
permitía eniú hijo,y a eiperar el íücellb 
de todo. Eíf ando alh es también ct creer 
que vido entrar con acelerados palios a 
ludas:el qual teniendo pena délo que a 
uia hecho,venia averíi lo podía reme
diar:)'para elfo entro enel templo,don 
dcelfauan inuchosdelosprincipalcs le 
nadores lacerdotes y cícriuas. Porque 
iéauian repartido,y vnos acuiáuan a le 
iu. Chriífo delante de Pilato,y otros,de 
los quales leñan Cayphas pontífice iu 
mo,y Annas íu lüegro,eífauan enel rcm 
pío en cabildo, teniendo auiibs conti
nuos de lo que alia patlaua, para deter
minar lo que conuinicife lbbrc ello. En 
tro pues ludas y  pudiera preguntarle la 
virgen,lo que preguntoDios aCain,luc Gene* ■« 
go que mato a íu hermano : dune don- ene-?T* 
de ella tu hermano AbelrEl innocente 
cordero y  fin manzillalelús mi hijo, tu 
tnaeífro el que te hizo Apoílol luyo y  
iii mayordomo y otros fauores ynnerce 
des,dune donde cita; Donde le dexas: 
Sircípondcs como Caín,que no eres tu 
iu guarda,como le pufiíle en guardarM 
coudicia de treynta dineros lucia oca- 
fion de venderle.-porquc no veniife a mi 
que yo vendiera parte de mis vellidos, 
quando de otra manera no los hallara, 
y telos dicraíO ingrato que mucho has 
dado a padecer a mi hijo: y mucho me 
has dado a merecer a mi en lo que has 
hccho.Sifuera algún enemigo: mas tu 
que te dauas poriú amigo,y queponias 
con el la mano en el plato, comiendo 
con el a vna melaf Ocoino tu peccado 
y fflildad lera detcifablc a todas las gé

tes.
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tes. Llego ludas ála coftíultá Conlos di para véríe morir,y ayudarle eóñ ceños 
netos,y ■attcjojps mpteíencia de todos >y deigaños de rpttto á-pádeeer;mas en 
dmendcfc^etjuea& etiáétid juftóéáda• lacm a iX av iig tó ^ o tío  ¿ftremo fin 
ño de íii vida*Relpond¿eÉanlc.y á  npib ; tio mil muertes * Y ímiique deuio aucr 
tros que le nos da de tu peeéado, mira* paréeetés contrarios de que no le viefle 
ras lo que haaáas. Vifto por el miíérable itüq fe.fuélle a encerrar en algún lugar 
apoiMta el poco remedio que hallaua oculto y  feerétoiella no quilo lino yr a 
en aquella gente,íalio al Campo,y  puéf verle y  déla manera que pudieffe ayu- 
to  vn lazo a íü cuelloíe colgode vn ar darle en iemejante nempo yafriieion.
- , ,  ^  . 1  ________ I L - / '  t x , -  -  rs-1 - u  ;boí.Quedo la virgen enel templo haP- 
ra hora de tercia, en que fe dio ierttencia 
publica contra íu ibnerano hijo de mu 
ertecn Czuz,defpuésde leauéf ajota* 
do,coronado de eipinas,y hecho otrds 
vltragesy aífxeutds nunca hechás a per 
lona humana enel mundo tan affrento* 
jasypenoías.Publicoísportoda la eiu 
dad,y la nueua fue luego al templo, dó 
de hizo dos bien diuerlbs efiedos ¿pues 
los pontífices y  Senadores recibieron íu 
rao contento en oyrlo. Ycomo vi&orio 
los dieron fin ala confulta,léáalahdo al 
gunos de los principales que fuellen a 
dar el agradecimiento al adelantadoPi 
lato.Si ya no fue con el algún rico pre- 
¿cnte,que fácarian délos proprios y  fa- 
brica del templo. De donde también a 
uian lacado los treynta dineros que die 
ron a ludas,como pareció, en quefor- 
maron eicrupuío de los boluer a el,fien 
doprecio de iangre como dixcromy a- 
cordaron comprar dello vn cemiterio, 
para iepultura ae eftrdrtgérosiquc era el 
campo de vn alfaharcro.Salidos de el té 
pío,es de Creer que algunos de los mas 
honrados le disfrajanan ymudarian tra

Dé que le hallo juiito á la cruz quando 
muño es texto Euangélieo y  én queíS 
funda todo lo  dicho dé auerla lleuado 
la nueua el Euangelifta íant Iuan,y ella 
y r  al templo a clperar él iüceilb de to* 
do. Y  dé qué le vido pallar al tiempo q 
lleuaua la cruz íbbre lus ombros es ve* 
nliiriiljy dé creer,íupuefto que éftuuo a 
lu muerteiy áísi lo eapfinna la tradició 
antigua que ay én Ieruíaiem,y eftación 
enel lugar donde le vido pallar, y  luccé 
dio lo que luego le dirá. Y no da peque 
ña ocaiion a contemplar en almas de* 
uotas lo qué la íagrada virgen padelce 
ria en cada pallo qué dieííe,eipecialmé* 
te viendo la ciudad tan llena de gente, 
que auia venido a celebrar laPaicua,fin 
los vezinos della,y todos tan alborota
dos corriendo de vnaspaites a otras* en 
tre los guales como es cola ordinaria, 
mugeresquelónmas tiernas y  li’cnten 
naturalmente mucho femejantej acacp 
cimientos,iolcnnizartdolos con 1 agra
mas,viédo la madre dé Dios a otnsm u  
getes quéllorauan la muerte dé íu hijo* 
la ocaiion que ella tendría para tomar 
íiisojosfuentes,porlomas que le yua

gepara ponerfepor donde tenia de p a f en aqueiia muerte que veya llorar a o* 
lar,y alsi di isimulados tomar aquel con tras, eito todo puede contemplar
tentó para ellos grandísimo de verle. Y 
otros lus roftros defeubieitos comotnú 
phadores de fe enemigo,no íolo fe con
tentaron con verle paiíár,fino que fue- _ . .
ron al lugar déla crucifixión y  “ tuerte, .Capitu

lé y  no eJpecihcarfe 
con pala

bras.
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tros íacnfi* 
dos que nú  
do Dios ie 
hizictlcn en 
lu taberná
culo y tem
plo vno apli 
cado alaia 
lud de los le

Lculu>i4* prolbs,era como parece en el Leuitico, 
dedospaxaros que matando ai vno el 
otro rociado con la íangre del muerto 
le auian de dexar yrlibre.Sacrihao fue 
el quehizo para remedio de los toca
dos déla lepra de el pcceudo, el hijo de 
Dios,otire ciendole a lu eterno padrean

el altar déla Cruz,dondcíu cedió , que 
muñendo en quanto hombre , guedo 
muerto el vnpaxaro,aunque no en qua 
to Dioszy alsi quedo el otro viuo, mas 
rociado coniulangtezquefueel dczir- 
le con verdad que murioDios.El myfte 
no que los dadores íagrados hallan en 
cite iacrifido es el que le ha dichozaunq 
podnamos también lacarotro, de que 
los dos paxarosiean aquellas dos aues 
diurnas que bolaron lobre todo lo cria
do,de madre y hijo Chriftoy la virgen* 
Donde enel íácrificio de muerte que le 
hizo ordenado de Dios para remedio 
délos tocadosdelalepra ae elpeccado, 
murió el vnpaxaroque fue el hijo, y q- 
do libre el otro que lúe la madre : aunq

rociada



rodaja déla tingre que eílarido al pié 
déla cruz derramo el bendito lelus lá
bre cllavAuiéndo pues fido léncen ciado 
el hijo de Dios a muertepor el adelan
tado Pilato,dieron modo lus enemigos 
para quelu tormento creciede, que el 
intimo 11 euaílé el madero y  cruz en qué 
auiadepadeeer.Fue ella vna crueldad 
nunca oyda ni platicada en el mundo: 
porqué general mete es coílum bre, quá 
do vno ha de padecer,encubrirle los in- 
ílruméntos de lu muerte,y por ello cu- 
bren los ojos al quehan de degollar,pa 
ra que no vea la élpada que le ha de he 
nr. Al contrario le hizo con el cordero 
innocentiisimo Chrtfto,quenolecícon 
dieron la cruz ni lela  quitaron de los o 
jos üno hizieron que la lleuadé lbbrc 
lus o rubros,para que con iu villa íintief 
ié tormento lu ipmtu , y  con el pelo lu 
cuerpo:y aisipadecicííe dos cruzes,p ri
mero que en vna fuelle crucihcado.Co' 
mo el redemptor enel camino arrodillas 
ua con la carga tanpeiada-'y es cola ve 
nfímií queeito aisi fuélle , pues cílaua 
muy debilitado,alsi délos acotes que a- 
Uia reccbido.comopor la mala noche 
que aula tenido en poder de aquellos 
crueles vérdugos,añadialé a ello tener 
la éabcfa dcstiaquecida con el tormen
to déla corona de ejpinas,el peló de la 
cruz que,lobreíi Ileuaua ,y  la priílá del 
caminar,mayormente que no le qué- 
riaayudar déla vutudyfuercas deiu di- 
uimdad,para dexar de padecer parte de 
todo lo que la crueldad de lus enemi
gos quihcde,ellaua la iagrada virgen e f  
petando a qucpalláfle:vidode lexos la 
poluateda,vido reluzir las laucas, vido 
las vandcrasimperiales,y lasmligiiias d  
los mimílros de juílicia ; acercándole 
nías oyo las trompetas trilles ydoloro- 
lás que legua coítuinbre de los Roma
nos donde quiera que teman jurildición 
y mando acoilumbrauan en iémcjaa- 
tes a&os-oyo también la bozena y  prc 
goneslos quales dezian que por llamar

icirey dclos lud iosY y que -albónátátist 
los pueblos le condenaban a-muert'és;'' 
Cohltdereld lo queda \4rééñ.iéiitir& <f 
very oyr ello.Y no quedo condolo el* 
te léntimtento:añadioíéIe otro m ayor: 
y  fue vér eh medio-del tropel déla gen#' 
te al hijo que parlò,albuen leiusi vídá* 
le con lus proprioi vellidos ̂  ordenando- 
lo.aisi los ludios para que todos le ecr- 
nociéílen,vidole coronado-’de élpiíias:'. 
vidoleíu rollio acardenalado y  langriS. 
to:y vidole con la cruz iòbre iùs om
bri*-. El peló della era tal,y eilaua el ta. 
de$Uaquccido,que vna veis arrodilláua 
y  otra caya en tierra ayudauanle a le- 
uantar con palos que delea rgauan io-ú 
bre el,tirandole de los cabellos y  traba 
do déla loga que lleuáua alu cuello. •¥' 
aunque etto no lo dpeciriquen los Euá 
gelutas,delo que elperihcan y  dcélatá 
de burlas délpreciosy malos tratáimen. 
tos qué hizieron cneÍ¿dátidole bofeta
das y  hechandole iàliuas ctl-iù rollio,le» 
ennende que lena allí. Eleotdéro ini tóS* 
zilla lcuantaua lus ojos muandop'ó'í al
guno de lus dilci palos, que -le ayudaflé; 
en tal trance.PedrO,diría,donde dtays?- 
Porque no me venís a ayudar cneíié p'd 
iò ’ Iuàn mi qtido,cqmo mefaltays a tal 
tiépó i V vos madre mia que hazeys; Sa 
béys de’-mis trabajüsíSi Kiys dcllós labi 
dora como no venisayer/iic ? Q ueya 
ónom eayudcysaJlcuaiIacruz , con 
veros yo  a vos tomare algún conlüelo: 
pata pallar elle amargo trago. Oye el
eo la virgen,y conforme a la ¿Ilación q- 
ay de eílcpallócn aquel camino en ic— 
ruíalem ic enti¿de que rompio por nié 
dio déla gente,y llego a abracarle cón 
lu hijo,hijo <ie mis cntra¡ras,dize,aqul e f  
t°y ,y  padezco lo que vos padeceys, y  
quihera yo lòia padecerlo porque vos 
no lopadccicrades. Recibió e!. hijo de 
Dios viendo a lu iagrada madre,el con 
lucio queamandoía canto,en tal trom
póle i ati na recebir:Los mimílros dej b 
llicia los aparraron,yunque ninguno de

ellos
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filos,íc de (comidió,ni dix o palabra d ef 
íabrida a la virgen, conoaendola por 
fu madre,y viendo que le era licito lo q 
hazia.Aquellas iánttas mugcres que la 
acompañauan,y otras que lálian a ver a 
qucl trille cipcdtaculo, comentaron v- 
na mulica trille y  dolorolá, hablólas el 
hijo de Dios queriendo conlolarlas,ol- 
uidado de íu dclconiüelo,y dixoles: hi
jas de Ierulalem no lloreys viendome 
padecer,que por bien vueltro padezco.
Si quereys llorar llorad (obre volbtras, 
y  ibbre vucílros hijos.Porque íi enel at 
bol verde le haze ¿entejante tratamien 
to,encl leco que tal le hara? Fue como 
jQ dixera,pucs mi padre eterno permiteq 
y o  lea tratado deila manera íin le auer 
otlcn'dido,que lera el tratamiento que 
hara a los que atni aísi me tratan? El lo 
berano léñor pallo adelante,)' la virgen 
y  ua enlu leguimicnto,contemplando a 
qucl preciólo teibro que por el camino 
dexaua de fu iángre,cn no pequeña can 
tidad.Llegado que fue al Caluano el re 
demptor,iin dilación alguna los verdu» 
gos lblicitados de los pontífices y  lena 
dores,que temían,li por algún nueuo a- 
cidente auia de reuocar la icnccncia, 
labiendo que lü propria muger del ade 
lantado Pilato lopretédia.yle embiaua 
recaudos ibbre ello,por cito con la dili 
genciapolsible procurauan que fuellé 
pucito cala cruz breuemente, como lo 
tuerno dexando la yirgen de Icntirnue- 
uos dolores quando eitando también 
enel caluario oyo el golpear délos mar 
tillos,entendiendo qucpalfauan con du 
ios clauos aquellas ruanos y  pies lacro- 
iandtos de iü hijo y  lü Dios : y  mucho 
mas viendole leuantar en alto con aql 
elpeitaculoaifrentoib y doloroib, del- 
nudo delante de tanta gente,el que era 
la.miiina honellidady vergüenza, corri 
endo arroyos de iangre por ius bra^osy 
cuerpo,halla juntarle con lo que i alia el 
las heridas délos pies y hazene vna fue 
tede.vidadagritaque los que ellauan

Flos fanétorüm íegunda parte.
preléntcs’leuantaron viendole,: lien do 
muchos los que ié hallaron eneíte eípe 
¿taculoiverleaisimiímo cítrcmecer en 
la cruz,con el dolor terrible quclintra 
quando el cuerpo cargo de las heridas 
délas manos: verle leuantar los ojos al‘u 
eterno padre,y no para pedir venganza 
de quien tan lin razón le auia pueito en 
tal ella do lino para rogarle los peído- 
nade como a ignotances: ver alsi inti
mo la burla y  mofa que hazian del iüs 
enemigos queeítauan mezclados entre 
la demas gentery ver que pulieron dos 
ladrones en dos cruzes a ius lados para 
que fuellé tenido por lémejante a ellos: 
todo ello le eia ocaiion de tan veheme 
te pena y  tormento,que fue milagro el 
no rnonr con tal íenamiento:como lo 
aftirmaiant Aníélmo yañadeque to- 
do quanto padecieron los marty res, no 5  ««kn 
llego a lo que padeció la virgen viendo cja B. v¡r.
Í iadccet a iü hijo.Sane jBematdoy iant ginis.c. fí 

llefonlb,dizen,quefuemartyr la m a- D ,B c r ,in  

dtede Dios al pie déla cruz:y que pue-;
dey deueler contada éntrelos que ma
yoresraaitynospadecieron. 'S con 1er D.uicf.in 
tan grande iü íénnmiento no le amorte fcr.t.de af 
cía,ni hazia diremos de dar vozes.y gn ‘ 
tos,ni golpear lü rollro,como iüelen ha c* nífh " 
zeren iémejantes'aprietos mugcres a B,vir?,li 
quien algo les toca.Canillo y  pñincro .*..«• u  
que el Cayetano,reprehenden alos pin ('llctJ* 1!
to.es,que pintan a la virgen delmayada

1 i _ i _________ r  __ r* 1 ^ ._*al pie déla cruz:pues no fue aísi, antes AnguJ 
nunca lé deihiayo,porque el tiempo; q  ad fratr« 
eituuiera con deímayo,perdiera de me inheiem« 
xccer,y no ay porque lea pnuada lam a 
dre de Dios de lo mucho que en.tal tic d Ambr.' 
po mcrecio.Sant Auguítm dize que de- ín c.s-Ln, 
rramaua muchas lagrimas y Uoraua no D.HiU" 
íolo la muerte de iu hijo,lino la conde-
nación eterna délos ludios.Eitando pu . 'm
es la virgen cerca dcla cruz,y hallando Macthsú: 
lé también allí el Euangelilta iant luán 
pulo en ella los ojos el redemptor y di- 
xo,muger,veys ay a vueltro hijo, léñala 
do al Euangeliíta,al qual dixo veys ay
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á vúéftra madre,íeñ alando á lá virgen. 
Sant Ambrolio,lantHilario,y lantluan 
C  hrilbilomo,dizen,que en cola algu
na pudo moílrar mejor el hijo de Dios 
el amor que a iu madre tenia,que eftan 
do tan lleno de dolores en vna ctuz,po 
ner énella íus ojos,y viéndola triíliísima 
oluidadode íii deieonlüelo-, quererla 
conlolar dándole por lujo aiant luán. 

Iimocent» Innocendo Papa.dize,que la encomen 
do al Euangéliíia íant Juan por ler vit— 
gen.-y que en prueua defto la ygleíia le 
nombrados vezesen el Cannonde la 
miílá, vna por Apoflol,y otra por virgé¿ 
tíaptiíla Mantuano dize , que llamo 
CIm ito a ¡á virgen mugeriporqucnom 
bre tie madre,es tieiniisimo,y trac lue
go las lagrimas a los ojos:comoletoco 
euel milagro délas bodas,donde la dio 
el :niíaionóorc:yao quilo arfigirlamas 
de lo que la vido aifügidaJinucho do- 
lio a ia virgen guando vido pallar a iu 
bendito hijo con la cruz íbbrclus ora- 
brosunuchole dolio el oyr los golpes 
quando le enclauauan en cllaimucho 
mas quando le vido leuantar defhudo a 
villa de todo el mundo, deicoyuntado 
y  hecho vna llaga iu iágrado cuerpo, 
mas lo que pudo ientir quando icñalan 
dolé a lantluan le dixo muger veys ay 
.a vueilro hijo, dolor fue que no puede 
cxpliearle;Porquepudiera dezir : hijo- 
mío, no me attrentoyo de lér vueílra. 
madre,aunque cilcys pucílo en vn palo 
alsi os quiero,y me tengo por dieholiísi 
ma en léelo. Mucho vale vueilro primo 
luán,que me daysunasya veys hijo de- 
nns entrañas,la diferencia que ay en- 
t¡ e Dios queloys vos,y el hombre que 
es cí.Llego la libra al iáluadoi de apar
tarle la alma de el cuerpo . Y como di- 
ze lañe Pablo,derramando lagrimas ,y  
dando vnagrande voz,raoilrando que 
no de flaqueza moría,como mueren o -  
tros ho¡nDrds,dixo:(y rehcrclo íant Lú
ea ;)padrc en tus manos ciicomiédo mi 
Ipmcu.Dizicndo ellas palabras, inclino

la cabeça,y eípi roiíietidóhori de Ñbná 
y  las tres délalarde,dia viernes, de edad 
de tréynta y dos años tres meíés y- d iei 
días, como ahúman Apollinar obiípo 
Laodiceniè,y Viétorio Lemorticeníéj d  
Maeíiro délas leutencias,Nicoláo delà 
ra,y luán Lucido, reheridos por Lucas 
Gaúrico en vn tratado particular qué 
hizo del eclypiè miraculoío,enel día de
la muerte de Gliriílo.i uc iegun dize el 
Toftadoy algunos deílos audorés: co
mo Juan Lucido y  todos los moderno* 
Aílronomos,en tres días de A b n l. Autt 
que ello refiérelo y  no lo ahúma por el 
relpedo que iè deue a muchos dodo- 
res landos que ion de otro parecer. Lá 
lagrada virgen aunque halla ehe punto 
le auía hecho grande fuerza,en callar, y  
iuhar,porno darpena aiu bcnditiisimo 
hijo,viendole que diucrías vezes ponía 
¿n ella los ojos y  tomaua algún coníiie 
lo en nurarlaiaora viendole muerto, co 
miençan ahazerdemoftracion lus la- 
gtimas,las qualcs antes ahogaua en ib 
pccho:eomiençan lus clamores y  gemí 
dos,aunque liemprc con mucha graué 
dad lín hazer diremos iudifcretos.Opá 
dre eterno,dize,y como aueys permiti
do tal en vueilro hijo tan amado: Qiuli 
îles que murielîèjpara que-permitiíles q 
viuielie lu afligida madre. Muriera y o  
conel que la muerte fuera de mi menos 
íéntida,que aora liento el viuir lin el. Ay 
hijo de ñus entrañas que os veo muerto» 
por aquellos a quien hizilles íiempre 
bienry con tormentos quenunca hom
bre los padeció. Ay hijo Juan: ay Mag
dalena hija-’ que es de vueilro maeftrq: • 
Miradle allí en aquella cruz,mirad h le 
conoceysrQueyo auiendole parido eó 
dihícultad le conozco.Ponia luego los 
ojos en el redemptory dczia : ay de mi 
lolary entre íblas la mas iola : porque 
me aueys dexado hijo mío y  todo mi 
bienflullo era qucíuerayo adelante,y 
que vbs certarades mis ojos en mi muer 
te. Yo anciana en edad:vos en lo mejor

de
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déla vueilra.Porguequifiíles guc yo q- 
dalle muriendo vos? J li quenades mo
rir en tal edad,porgue no me lleuaíles 
en vueilra compañia.-Quando deipues 
que os pan ni? aparte yo  de vos lin vuc 
ltia voluntadfVna vez os perdí, lleudo 
vos de edad de doze años,y penleper
der la vida de dolony no dclcanlépun- 
ro halla gue os halle : pues amor mío, 
porgue me aueys dexadoí A quien pu- 
dierades licuar convos guc os amara co 
rao yo os amo?Vos,mi bien, lo labeys, 
que al lupremo Seraphin no daré venta 
ja en amaros.Pues amándome vos a mi 
mas que yo os amo a vos(quc ello bien 
le que es aisi)como pudides desarme? 
Com o no ilnttíles ello mas guc la mu 
ertc,pues mas lucle lentirlc el partir guc 
el morir,entre los gue de veras le amá? 
Ay hijo mío,y porgue ya gue me dexa 
i'tcs,y os fuylles,fuc vueilra voluntad q 
os vicílc déla manera guc os vco:tan dii 
ferente de como en otro tiempo os vi.
Vi os niño entre mis bracos,tan lindo y 
hcrmolo,guc los angeles li les fuera da 
do,quilieran arrebatárosme, enamora
dos de vos.Quien vido elle vucítro rol- 
tro,en guíenlos unimos angeles le mi- 
rauan y  yo me remiraua,tan agraciado, 
y leve aora acardenalado,leo y  eipan- 
toibrQuien vido cílos vuellros ojos,q a 
legrauan el iuelo y el ciclo can lindos y 
rciplandccientcs,y los ve aora turbiosy 
elcurosíQuien vido ella vueilra boca,q 
enamoraua y  abraiiua en iu arnoralos 
corazones el a dos :y la ve aora eniangré 
tada y denegrida r Quien vid o el cabe
llo dorado de vueília cabera ,' guando 
yo le peynaua,y adomaua conguimal 
das de rolas y ttores : y  le vccaora dei- 
melcnado,y en lugar de guirnalda co
rona de cipinasíQuien vido vueilra bar 
ba partida,y la ve aora remetida? Vuef 
tro cuerpo en todo tanperle¿toyacaba 
do,ün tener enel la inuidia cola gue re
prehender .y le ve aora fin que aya enel 
parte gue ver, gueno ellelallimada y

corriendo íangrefPucs guien os vido co 
rao os vi,y os ve como os veo: de veros 
gue conluelo toma taren eípccial la aldi 
giday deíconlólada madre guc ospa- 
no:i3c guien me guexare en tan trilte a 
caecimicnto,pucs iu eterno padre vino 
en guc murieife?NuTlos gue lepuíicron 
en la Cruz puedo guex arme,pues igno 
rantcmentclohan hecho: los guales lì 
del todo le conocieran , no le trataran 
como le han cratado.Solo me guexo de 
el maldito peccado : gue el fue el guc 
me güito a mi hijo:el fue el gue me qui 
to a mi Dios,y el gue me le ha muerto. 
Vn conluelo me guedary es, gueya ha 
llegado mi mal y  pena a tal punto gue 
no parecepolsiole quepaíle adelante. 
Ellas colas o otras a ellas iemejantes de 
zia laligrada virgen,lin gue los prelén. 
tes pudieilén darle algún conluelo: pu
es gualguiera dellos ellaua de tal luertc 
gue bien le auia meneltcrpara lì.Hilan
do en ello vino mandato del adelanta
do Pila topara guc a los juiliciados en 
las cruzes donde cllaaan,no tiendo mu 
éreos,les fuellen quebrantadas las pier
nas, y murieilcn antes gue comcnfaíle 
lalolemnidad dclapalgua. Exccutolc 
elle nueuo tormento enlos ladronesco 
grande crueldad,y aísi inuneron.La vir 
gen parece que pudo coniòlariè algo, 
en gueya iu hijo eiluuicílc muerto, pa
ra guc fucilé libre de aquel nuCuo tor- 
mentorcomo lo lue. Aunque vno de los 
toldados,gue eilauan allí de guarda h af 
ta que muncflén,como era de colluin- 
bre,a lo queièprclùmey dcuio de lcr ai 
li,pagandoiélo los principes délos licer 
dotes,para quedar del todo iitisfcchos 
de iu muerte, lediovna laucada por el 
collado dieilro halla el coracon, corrié 
do déla herida lingrey agua:y quedan 
do la yglelia cnnquezida con los lacra 
mentos que de aquí emanaron . Ioab 
pallo con tres langas el coracon deAbli 
Ion,aquí con vn golpe de lanca pallan 
tres corazones,el del lujo de Dios, el de

la



tormentos al cuerpo de ííi benditiísirno 
hijo.Cóhodolos el Euaugelifia S. luán 
y  afl'egurola,diziendo que no eran ene 
migos los que venían lino amigos, y  q 
ièna poísible venir a dar ièpultura a líi 
naaeitro.La virgen oyendo efto llegan 
do cecca,cométaria;ae nueuo alamctac 
le conellos y  ellos le dirían algunas pa-

—-->1— s. -m-------------—  j  » ------ - -  labras de coníuelo,pidiéndole licencia
tholica adi/aierte déla crueldad que le h i. para delcendir eliagrado cuerpo de la 
zo aquí cota. el íagrado cuerpo de fiueC Cruz.Y alcanzada,contodo relpeftoy 
poío,ya muerto,envn hymuo déla cruz reuetencia,no lin abundancia de lagn-
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la madre,y él deíánt luán. O como íin 
rio la virgen efte golpe.fue cola de repé 
te:porque partida ya que no tenia mas 
que ver con a quel a quien auian quita» 
do la vida.Y ítambien que los tormen
tos que le da/uan citando viuo,padedan 
le entre el hijjoy  la madre,mas citando 
ya muerto p\ hijo dexo a íolas a la ma
dre,que paclecicfle eñe. La ygleíia ca-

donde llam a dulce la cruz,y dulces los 
clauos,y c ruel a la lanja,por auerlche- 
lido,ya m uerto,que es mayor crucidad 
que viuo„Pañádo eñe toruelltno,que d 
xo a la madre de Dios aHigidiisuna, íe- 
uantoíú/s ojos llorólos, y  vido gente q 
faltado la ciudady yua al lugar déla

mas,ayudando el Euangelilta l'ant luán 
dclcnclauarony delcendieron día cruz 
al tcdemptor,y le le entregaron a la vir 
gen.Donde teniéndole cliajunto conti 
go,dcipues de auerle abracado muchas 
vezes,juntándole a lu roitro y  befando

. ..... j  j --------- 0 - ----  ius llagas precioíiisimas íé lamentaua
cruciÜKion.La caula era que Ioiéph d if dizieudo eítas o lémejátes palabras. Ay 
cipulci oculto de Chnito,venia con li-  hijo mío yquan trocado os me buclueH

lcin;t9 ;

Rifeci le 
áúde F,

pez ver
k<[ucs y 
¿riha,

cencí a de Pilato a quitar el iagrado cu 
erpo déla cruz,y icpultarle.Auiaie jun
tado conel,Nicodcmus,letrado y  hom 
brf; principal éntrelos judíos,el qualcier 
ta noche tuuo vn largo coloquio con 
If-iu Chriíto,y aunque era de los phan- 
l'éos quedóle muy atticionado.Y’ alsi a 
eite tiempo compro quali cient libras, 
de viia mixtura de myrrha y A loes. Es 
la mirrha lagrima y  licor de vn árbol d 
Atabia eipw oioy duro,alto cinco cob 
dos y  de corteza muy lila yhojas como 
de oiiuo:es caliente en iégundo grado 
y  preíeru a de corrupción. Aloes es ju 
mo oliquor quajado dcvna yerua lla
mada jauira,y el liquor le llama aduar, 
y  tiene la ínfima propriedad de la iny r- 
rha, de prclcruar los cuerpos muertos 
de corrupción.Con ello vino Nicode- 
mus paia vnxir el cuerpo del Rcdcmp- 
tor como era coítumbrc délos ludios. 
Ioléph truxo lituanas:}' por ícrlos dos 
perlonas poderoias traenan coligo cria 
dos y familia. Y alsi fue poísible que vié 
do los la lograda virgen,le afligidle de 
nueuo temiendo li venían a dar nueuqs

yquan
los hombres,de como os di yo a ellos.
Y o os di a ellos hermoíbibuclué os me 
feo.Viuo os dubucluen os me muerto..
Yo  os di a ellos para lu conlücloibuel- 
uen os me para naidelconíudo,ay lujo 
mío,ycomo los dolores de que me libra 
ftes quando os parijos.he lentido aora 
en vueítra muerte doblados. Ay ian£lo luc*.«« 
viejo bnncon,y quan verdadero has iáli 
d o , pues ü me dixilte que vn cuchillo 
de dolor trafpaílima nu almamo vno ii 
no mil dolores me la han oy trajpalfa- 
do.Av lujo mío,que ya mis ojos le can- 
iim ylcs faltan lagrimas que derramar.
M i lengua le cania también , y  le fal
tan palabras que dezirylobran me an- 
gultiasy dolores que ícntir , y  que lio- 
rar.Con eltotornaua la virgen a jun
tar íu roftro con el de iu hijo que Jan
do tan desfigurada que poca difieren* 
cia parecía aucr de el vno al otro.LIc- 
garon luego de vna parte lu nueuo hi
jo  iant luán,y de otra la Magdalena, y  
las otras limetas mugeresfiasquaíes a- 
uiendo hecho el ientunieato deuido ca 
tal calo, oluidandole porvn poco de

K  1« del-
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fu dcfeon{uelo,procurauan coníolar a 
la virgcn.loiéph y  Nicodemus le iupli— 
carón atento a que la noche le venia, y  
la lblcnmdad déla paicua , le accrcaua, 
les dieilé lugar para dar ícpultura al la
cro lando cuerpo,concediendo a lu pe 
ticion y  ruego la virgen. Tema íoieph 
cerca dellugar donde Chnííofue cruci 
hcado vniepulchro, cabado de nueuo 
cnlapiedra en vn huerto, auiale labrado 
para li,y nadie enel fue lépultado : aquí 
Ileuaron el lagrado cuerpo del redemp 
tor,y pucllo CncI cerróle el lepulcirro,q 
fue ccrrarlele a la ioberana virgé vn bre 
uc conluelo que le quedaua,viendo que 
leauia de apartar de allí y  dcxarlc . Lo 
qual ella hizo a ruego de aquella Janda 
compañía:con quien le boluio aleruía- 
lcm;no dando muchos p artos hn q bol 
uietíc a ver el lugar donde el cuerpo de 
lu bcnditiisimo hijo quedaua, diziendo 
palabras de mucho lenti«uento,y en el 
caunnopudolcrquc vieííeyrdcla ciu- 
dad a los ióldados que fueron al iepul- 
chro para guardai el cuerpo del lálua- 
dor,por tiempo de tres días: mandando 
lo alsi Pilaco , a quien auian dicho los 
principes de los lacerdotcs,quc era co
fa conuenicnte para que lus dilcipulos 
no lehurtaflcmy publicatlén que auia 
rclülcitado.Artirmando que el antes lo 
auia diclio.y andaua en bocas de mu
chos del pueblo. No lábiendo pues la 
iagrada virgen a lo qucyuan,y auieudo 
indicios que fucilen a quitarle de aquel 
tan honrado icpulchro.pues quien lea- 
uu hecho monr tan uftccntoU muerte, 
no tendría por bueno quctueíle puello 
muerto en lugar de tanta honra. bi los 
vido la virgen y temió que leyuan a ha 
xeralguna aitrcnta,cs de Creer que qui- 
ib boluer alia,a cftoruarlo (i Iciudlbpof 
fiblc,con lagrimas y piadoíós ruegos, 
mas auilada del intento con que yuan,

éntro cnla ciudad y  deípic 'iendoíe de lo 
léphy NicodcmuSjdiolesL as gracias de 
loqueauianhecho.Rccog. .oié erta lè- 
ñora enla cali donde Cimi lo  ceno con 
lias Apólleles:}’ encerrada c, n vn apolcn 
to,fue tan grande el ièntimù *nro quede 
nueuo lòbreuino enella, qui ibaltara a 
quitarle la vid a. bino queproi ieyo Dios 
de vna vehemente imaginad. un y me
moria, deli] gloriola retunecci on, de 'q 
tenia y liempre tuuo fec gran vilísima ,q 
auia de ièt al tercero dia. Sigu iole lue
go vn dedeo anlioíiisuno de v crie rcltii' 
citado.Donde como la madre dcTho- 
bias,quandoeiperauaalúhijo que bol 
uieflè de vn camino donde era ) vdo, di- 
zcla diurna eicnptura,que llora, ua con 
lagrimas y  rrcmediables,y dezia. Ay  a y  
de mi,hijo,y donde os embiamos : pere
grino, lumbiedenuertros ojos,ba culod 
nueñra vejez,conluelo de nucifra vida 
eiperanj a de nuertra poftendadi L>e la 
nuiina manera diría la virgen bend.’tilsr 
ma:ay de nu,hijo nuo,y donde os ¿  ra
bia ron lospeccados délos hombres, pe 
regrino,por üerra elfraña,por tierra ; i -  
partadadctodaconuerlàcion de horra 
bres,lumbre de mis ojos,quando os ten  
go de ver,baculo de mi vejez, coníqclo 
de mi vida,eiperany'a de todos los hom 
brestErto dina la virgen. V como la mil' 
ma Anna,que eftaua mirando por los 
caminos quando vena venir a lu hijo.’ai' 
ii cita íbñora,muchas vezes boluia ìli ro 
itro a mirar ii le vería entrar por la puer 
ta del apoíénto donde eiiaua. Y eneílas 
conli deraciones y  dedeos partid lo que 

del viernes quedaua,y todo el lab- 
bado, halla el día tercero 

en que Ieiu Chu
flo relui- 

dto.
Q
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Chrifto apareció reíu {citado a ííi facratiísima 

madre,y de íu ludida a los cielos 
y venida del Spi-

Liitulan . - .i
tdo.

Stando el 
pacicnriísi- 
mo Iob en 
medio d ihs 
trabajos, h i 

8 zo al arded

I todos ellos, 
y de los rc- 

| paros q pa
rapoderlos 

licuar tcnia:y bien tanteado todo dixo. 
Tan lelamente me han quedado labios 
cctca de mis dientes. Dio en ello a en- 
tcnder,U iümiiía.rlaqucza ea que eíta- 

n .v ;..u a .E lm u y  telurio lo y  do¿lo Pedro C a 
niíiojdizc , qucquadian ellas razones

aleíu Chrifto nueftro lehor puefto en 
el golfo deius afrficiones y trabajos, a 
quien lulamente quedo labios cerca de 
ius dientes entendiendo por labios a las 
A larias,a las quales por l¿r mugeres les 
viene bien el nombre de laníos , que es
carne delicada y biáda: deuicdolLamar 
1c huellos fuertes y duros los dticipulos 

or 1er varones. Dize también q Ion la- 
ios cerca de los dientes por donde la 

vozialey declara los conceptos da el 
coracon.porquelas Manas pedeueran- 
doenlctuir y regalar al cuerpo de lia 
maeftro, no delámparandole ni olui- 
dandole del aun pucílo pn el íepulchro 
lino trayendo vnguentos preciólos con

K  z ■ que.
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que >ngirle,le vieron primero quelos A 
portóles reluícitado, y fueron labios o 
boca de Dios,publicando fu iandiisima 

Lúe*, zj rciuireccion.bant Lucas dize que el vi
ernes en la tarde dexando ícpultado el 
cuerpo del redemptor Mana Magdale
na y  las demas,entrando enla ciudad,íc 
proueyeronde vnguentos ricos y olo- 
roiospara vngirlc. Aunque por comen 
carialblenmdad de la Palcua aquella 
noche, quictaróle por toda ella,y porel 
dia rtguicnte,quc fue labbadomo lien- 
do licito legun la ley ocuparle en cola 
alguna de cxcrcicio corporal . Harta 
que venida (a noche de el Domingo, y  
pallada la mayorpartcdeella, citando 
de concierto le lcuantaron,yjuntas con 
los vnguentos que tenían aparejados, 
quilicron y ral monumento. Yes bien 
de creer que no lblo lo commumearon 
con ia labrada virgen, mas la combida 
ron li quenayr con ellas,a Semejante o 
bra.La virgen que cífaua muycicrta,co 

D.Btr, In mo dizc iant Bernardo, de la relurrcc- 
tr̂ ñaiude cion de tu lii/o, que ama de 1er muy en 
paisionc [>rcue,ie cicLiíb de aquellayda, y  ié que 

iri c,e,z do en Ju apolento.Donde tiendo ya el 
crepulculo déla mañana,y punto de a- 
jnancccr. que fue la hora en que Chnt- 
toreiiitcito, acompañado de aquellas 
almas laudas que auia lacado del lim
bo,quilo viiitarprimero que a otro a tu 
lagrada madre , como lo aHirmálant 

D, Amb. Ambrollo,lant Anlclmo,Ruperto Tuy 
li,},dcvir. cíenle,rsizcphoro Calixto y otros.Aun 
D,AnT.de quc es verdad , qucdizc lant Marcos, 
excelencia queaparcCloa María Magdalena pri-
Ru'p i;,7> mero que a otro,cnnendenlo eltos au- 
dc diuinit dores,de quefuelaprimera appancion 
nffic.c.zj que hizo délas que cuentan los Huange 
Ntzcph 1, liitas.Los qualcs pallan en lilcncio la q 

hizo a la virgen tanto por tcncrporco 
Já cierta y  aueriguada que lena ata,co
mo por no tener neceliidad de iij tcíli- 
monio en tal ca(ó:pue5 por 1er madre 
los incrédulos y de coraconcs duros, 
pudieran poner enel tblpccha.Elf aua la

virgen con grande anfia y  defleo de ver 
efta hora . í  liendo llegada,oy o cerca 
de íu apoíento, vna mmica diurna , de 
muchos angeles que venían cantando, 
y  gozándole delante lu rey y  íeñor. En 
traron de tropel en forma vifible y  de 
manera que podían Ser viltos, donde la 
madre de Dios ertaua,y ponente al re- 

* dedordella de rodillas,cantando.-reyna 
de el ciclo,alegraos,porque al que mc- 
reciftes traer en vueltras entrañas, y  ie 
viftes morir en vil palo,ya lia reíulcita- 
do.Entraronlucgo aquellos íandos Pa 
triarcas yprophetas: y  todos hizieron 
grande rcuerencia ala virgen.Erto todo 
aunque le dio contento no fue cumpli
do, harta vera íu hijo.El qual no queri
endo mas tenerla i ulpcnia,rcpreicntoíc 
le delante,alegre,hermoio, con grande 
claridady magertad,lus bracos abicr- 
tos.Coinola virgen le vido, leuantoie 
y  fuetea el con patío acelerado, abraca 
ronté los dos tiernamente . Ay hijo de 
mis entrañas,dizc la madrc.y ibys vos, 
o es que lo lueño y  me parece que os 
veo: Yo ioy madre mia dize el iéñor,cer 
lenya vuctíras lagriinas,uo mas viigcn 
glorioiiísitna os veayo tnrtc. Ya vuejl 
tros trabajos que ion míos, Ion acaba- 
dostdc oy mas todo ha de icr gozo ycó 
tentamicnto.La virgen torno a abracar 
le denueuo.Y con dificultad podía ha
blar palabra. Auia guardado ella ieño- 
ra algunas lagrimas quelapenadema- 
tiada les fue cltoruo para que no 1c mo 
ftraflemaora la alegría las ¡nuetlra: y a f  
fi derramo muchas de gozo . Quan- 
do ya pudo hablar,diole las gracias en 
nombre de todo el genero humano, 
por cuyo bien y  remedio auia dado 
lu vida , muriendo aflrentotamentc. 
Hablo con los landos padres , con 
mucho amor y  ternura : en eípecial 
con lu amado cipoib Ioícph : con 
fus padres Ioachin y  Anna:con el Í3a 
ptilta y otros : auiendole ellos dado 
el para bien de la Reiurreccion de lu

hijo.
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ritu íaüño,antes que pafiaflcn muchos 
días,y.que el nuiuro diaria con ellos ha 
íla la fin del mundo,lo qusl /é enriende 
del iánñilsitno iaeramento del altar, dó 
de ella Ieíü C hallo  real .y verdadera- 
méte,iu diuinidady humanidad-,alma y  

_ , cuerpo,debaxo los accidentes de la ho
ya tarde a los apollóles fuera de Tho- ^ llia.Deipues dallo llenólos de allí ca
rne,cjue eílauan juntos enel cenáculo.^ 1 mino-de Bechania,en vna lblcnne y  bié

hijo. El quainoíé detuuo alli.mucho fi
no deípidiendoíe déla virgen,dexando*. 
la muy coníolada,boluio al lepulchro: 
y  disfrazado en trage de ortelano,lc ap- 
parecio a la Magdalena,y luego a ella 
i alas demas Marías,a lant Pedro y  a 
os dos diícipulos que yuan a Emaus :yl

Dcídc a ocho dias le apareció alos mii- 
inos,y enel ¡mimo lugar,eítando con e 
líos Thome.Hizo otras apariciones por 
eipacio de quarenta dias que dilato íu 
iubida a los cielos. Y es bien de creer q 
lo mas deiletiépole gallaría el Salua- 
dor con íu iagrada madre,communicá- 
dole iecretos incitables,y dándole docu 
meatos,como le ouieflc con lus Apolio 
les y  diicipuíos dcípues de íulubida a 
los cielos,diziendole que no conuenia 
para el bien de todos eilos,quejuncainé 
te e ly  ella les tal tallen : anees era bien 
que algunos años les tuuiefie compa- 
ñw^para que los anunafléy tauorecieíle 
con a.uiibs y  pareceres que les daría en 
los calos dificultólos que les íucccdiel- 
icn;y juntamente conlólarlcs con iu vi
lla y  conuedáci on, en ello ic pallaron 
los quarenta días,y alvltimo de ellos 
ellaudojuntos en el Cenáculo la ma
dre de Dios,con la Magdalena,)' otras 
ía uñas mageres con los Apollóles y  di f  
cipulos y  otra mucha gen te, apparecio 
leles eí redemptor de el mundo. Y del- 
pues de auer comido, teniendo con c- 
lios diucrlas razones , reprehendiólos 
de la incredulidad que auian tenido , y  
mas vnos que otros de/u reíurreñion: 
mandándoles que fucilen a predicar lu 
Euangelio a todo hombre baptizando 
a los que le recibieílcn en nombre de el 

ifutc padre,y del hijo,y del bpiritu lando . Y 
'•■ a fue ello legua algunos IJoñorcs, darles 
i.iííi'1 c‘ g rado y dignidad de obiípos, tenien- 
a ,/  do ya el orden de lacerdocc;,dei<le que 

r,5 cenaron con el la viípera deíii muertery 
■uen dádqlcs palabra que les embutía al lpi-

concertada proccísion.Salieró dcleru- 
lalé poco dclpues de medio diary llega 
do cerca d<da villa detauole el hijo de 
Dios en vn mote quellanun de las oh- 
uas.Pulbiele al rededor toda aquella ge 
tc:los Apollóles cerca , y  mas cerca la 
iagiada virgen iu madre con la Magda 
lena ylas otras ianctas mugeres q la acó 
pañauan. Allí le delpidio el hijo cfia.ma 
dre con citas o iémejátes palabras. Dul 
cilsitna madre mia, tiempo es que yo 
buclua amipadre,pues he cumplido có 
todo aquello a que me embio al mudo. 
C ola meiuera muy agradable licua
ros comigo cite camino: mas ccnmene 
que por algunos dias quedeys con mis 
dileipulos,)' les ieays amparo y  coníuc 
lo entus trabajos,)’ ellos létauorczcj <J 
vos cnlüs oeceisidadcs y  adiciones,enq 
ls han de ver predicando ini Euangelio 
La virgen diría a cllodii/o mío y mi ic- 
ñor,mucho lentire rodo el nempo que 
eíluuicre apartada de vueilra corporal 
pieí¿ncia,pucs lbys todo mi bien , lbys 
la lumbre de nns ojos,lbys mi hijo,y mi 
Dios,Mas porque entiendo que es ella 
vucltra voluntad,y que cumple a la ho
ra vucílra y de vucílio padre yo lo ten 
gopor bueno . Con cito le abracarían 
tiernamente. Y dsípidicndole el redem
ptor del Apoitol lint. Pedro, del Euan- 
gehíla lant luan.dela Magdalena y  de 
todos los demasrbenduolos Icuantan- 
do iüs manos en alto,y teniendo todos 
puchos cnel los ojos, vieronle poco a 
pocoleuantar de eifuelo, dexando en 
vna piedra imprimidas las léñales de 
iü> íagrados p ie ;: vieeonleiubjrpor eí

K  } " ay re,



Flos fanótorum fegun da parte.
áyre,y vieron que vna ñuu£ clara y rcí- 
planaccicntc le rodeo por todas partes, 
y  ie lcscicondio de íü vilta.Lo demas q 
iiicedio entrando enlos cielos,puedc po 
coymaginarley muy menos con pala 
bras declararle. Delpacho luego elnijo- 
de Dios dos angeles: los quales como 
dizciánt Lucas, baxa ron a hablar ato* 
da aquella láñela compama,y les dixc- 
vonrvarottes de Galilea,que es lo que e f  
tays mirando al cieloíSabcd que leluí, 
a quien aueys viflo lubiralla,c>axaia el 
vltimo du déla manera que lübio a juz 
gar viuos y  muertosrquc ello quiberon 
dczir los angeles. Yluc aullarles le bol- 
uicllen ala ciudad:como ellos lo hizic 
ron. bant Lucas léñala que le iúbieron 
al cenáculo y que le quedaron allí Pe
dro, Juan,lacobo,Ana es,Philippc,Tho 
me,Bartolomé,Marlieojacobo bi;o <J 
Alphco,Simón el ZcIador,y ludas her
mano de Iacob,y que perlcucrauan en 
oración en compañía de la madre de 
Dios,y otras lánctas mugeresiy que fue 
a cite tiempo,la clcftionpor lüerrcs de 
Marina al apoitolado.Dclpues de elfo 
el día \ ndécimo del en que Chrilto lü- 
bio a los ciclos,pcrieuciando ella lánta 
cumpa nia en oracion.y algo dciconlo- 
lad :>s purccicndolcs que cardaua iu ve
nida el Spiritu lán¿to,la madre dcDios, 
Jepreiunic,quelcshabloy dito ; hijos 
míos,no os delconiblcysni entallezca 
ys:bieu aueys viíto que ninguna pala
bra délas que vucllro maellro , y  lujo 
mió, divo, ha faltado : a lo? cincuenta 
dia; delpuc; que iácoy libro de Egyp- 
ío depoder de Pharaona nucílros pa
dres,dio la ley,oy ha cincuenta dias q la 
coalos captmosq eílauan cncarccla- 
d as cncl limboy reluicito.oy vendía el 
que ha de cuicñarlalcy de ameren el 
inundo : el quees amorde el padre y  
da el hijo . Pongámonos en oración, 
y  con grande inllancia , pidamos le 
ella merced . Hiriéronla ai si : pu
liéronle a vna parte los apollóles*: a

otra los dilcipulosda Magdalena colas 
demas-lánftas mugeres q citauá allí, a o 
tra:y la madre de Dios en medioraflen-» 
tados todosrq aísi lo nota el Euangelií- 
ta.Lcuátaron las manos y roftros al cic 
lo,comentaron a dbrramarlagrímas, a 
dargcmidns y iólpiros.La madre d Dios 
dixo aquellas palabras tá tiernas,q dei- 
pues pulo en ciento 5. Am bfolio. Vcni 
creator ípiiitusuncntes tuorú vititadm- 
ple iüpcrna grana,qure tu crcaili pedio 
ra. Venid bpinru criadorrvifitadlas ani
mas de vucltros iicruos,y llenad íus pe
chos de vuellra diuinagracia.Rspincró 
las los apollóles. Y citando enei'to, lin- 
tieron rcpétinamctc détro de li unimos 
vnaiubita alegría,q fue mcníágcro til di 
uino Ipiritu.Oyóle luego,dize o. Lucas 
vn grande ibnidorno qlos cipantaílc o 
atomacataflc,lino q los conióiaíiéiy fue 
comode viento vehemente,q ocupo ro 
da la cala donde cltauan los Apollóles, 
yvinoclOpmtu láñelo apoiénrandole 
en cada vnodeilas. Y luego leuanro vá 
dora y  gallardete,paia eniéñal q citaua 
aihrque lúe vna lengua de ruego q cada 
vnodélos prelentes tenia vihblc robre 
iii cabera.O lándto Dios y  que gozo q 
alegría y  j ubilojiinticron ius almas con 
tal hucipcdrqueguilosrquc recreos, ya 
comcn^auan a gozar de Dios enla tie
rra.Lo que en particular la íágrada vir
gen linno,n o cspoisiblc dczirié . Por
que como val o mas capaz deDios,apo 
deroie mas dcllary aiu iús güilos fueron 
mas iubidos,quc ningunos otros de los 
que cltauan prefeüics.El Euangehfta di 
ze que todos fueron llenos de Spititu 
láncto . Ello es que no quedo parte eti 
ellos lm Diosrel entendimiento, la vo
luntad,el apetitOjIos ojos,los oydos,la 
lengua,las manos,y piesren todas par
tes tenían a Dios . En la indina hora 
iálieron los Apollóles de aquella ca
ía , a procurar que aquel diurno fue
go ie aprendiere en todo el mundo. 
Comentaron a predicar a Chuflo y lu

Euan-
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y  lu Euañgeuo. Vnos enel templo,otros 
pot las plaças,y boluian a dar cuenta de 
lo que cada vno auia hecho ala madre 
de Dios. Predica ron primero en la ciu
dad de Ieruíalem,adonde eftauan ala ía 
zon(por 1er vna délas tres paícuas prin
cipales que celebraua aquel pueblo) ge 
te de toaaslas naíciones de el mundo. 
Los quales todos entendían bien a los 
Apoltoles el lenguaje en que predicauá 
por virtud diuina con admiración gran 
de délos oyétes:aísipor efto,como por 
que conociéndolos que eran hombres 
im letras,y que alegauan la eícriptura,y 
los prophetas, declarando los lugares 
mas ditticultoios que enellos le hallauá 
no podían negar 1er aquel negocio de 
Dios.Iuntauaníé con ello milagros q 
hazian los Apollóles,de enfermos que 
lanauanry llego el negocio a tanto que 
lolo con la lombra de lánt Pedro lana- 
uan algunos.’por donde muchos fe con 
uertian. Diuidieron luego los Apolló
les las prouincias de todo el mundo, le 
halando a cada vno la patte donde auia 
dey r aprcdicarrcon acuerdo que a tiein 
pos boluielîèn a Ierui'alem para verícy 
conmunicar lo que cada vno auia he
cho,y tomar todos'algun reheleo de el 
cielo,con la villa y  conucriacion de la 
madre de Dios,todo el tiempo que les 
duraíé enla tierra.Acordando también 

?»'on; como aíhrma Sophroino,que el Euan- 
¡-atío gelifta lant luán eíluuieilélierapre con 
imjm.- ella,y nunca iéapartaflé de lu compar 

" ñia,líruiendola y  regaládola,como hijo 
a madte.Todo ello fuepueíto aisi en e- 
xecucion.Nizephoro Calixto dize que 

P’3> viuio la virgen en Ierulálem,delpucs de 
lalubida alos cielos deiulbberano hijo 
en vna caía enel monte ¿»ion,y léñala q 

^ cradefantluan.Canilio entiende que 
Ia cala era elCenaculo de que era íéñor 

'p  m el EuangeliñaS.Marcos,llamado rabié 
"c’‘í Iuá porh.Lucas diuerlas vezes enel libro 

dclos hechos délos Apollóles. V porq el 
ta era caía principal y  grade,la virgc ei-

taria recogida en algú apo{cato parricu 
lar dellary allí la léruia el Euahgelifta S.
Iuan,q también eia morador en la ani
ma caiá.Sophronio referido por Cani- Sophró.t; 
fio,dize q es deileparcccrb.hieronyino bifopra. 
q frequenteméte vifitaua lavirgclos íu- Can*dc B» 
gares dóde le obro nueílro remedio. Yr 
ua al Caluario donde Chriílo derramo epíft.Paû  
íangrey derramaua ella muchas lagri- & Euflo^ 
mas.Vilitaua la cueua dcllépulchro: el nomi" ^  
Mote 01 iuete,dódeeilaua la piedra, có ja l
las léñales imprellas de los pies de Chri ruta Mu
llo,quando íubio a los cielos:que aísi q cío inhift. 
daron como dizen Beda,Seuero Sulpi-» iácrali.i.c 
do,y Caniíiodas quales beiáua cóniu l* . . . . . .  
cha ternura. Yua aJáethleé dóde paño al Zih¡ft.Cfác'. 
baluador.Yuaa Nazarcth donde fue la multo an- 
anunciaciony eucarnació.AlIoidany- te finen’» 
ua dóde labia q fue baptizado porel Ba San'“ íB* 
palta S.Iuá,y daua algunas ojeadas por T,r> 
el deíicrto,dóde ayuno los quaréca días.
En todas partes dexaua eita ieñora ral-
tro dciu yda,con lagrimas que derrama
ua. Y no era mucho q las derramaíle, pu
es auiendo dicho Chritto deiiis Apolto
les que vendrían días en que lleudóles Match. 9,
quitado el clpolb ayunarían:^ era dezir
eftarian mttes y  lloroibs,alsi la virgen
aulente ella villa corporal diu hijo llora
ua y gemía porel diziédo có Dauid, lúe p fjjn ,^
ró me ocabó de lagrimas día y noche,
quádo me dezian dóde cita tu hijo y tu
Dios. Y aisid iñudo le era cruz,regalos'
d carne liieljol cuerpo cárcel,la vida mu
crte,y la muertcganácia.Lomas del tíé
po gaítaua en cótéplacion:y algunasve
zcs era arrebafadaren extah.Lodicho es
de Canifio. S.Illelbnió dize lo q Maña d . Ulef'ó-
madre ¿D ios hizo deipues de lubido a fer^dcaf
los cielos lu íoberano hijo quápiadoíay fumPí
íanétaméte viuio,y có quié cóuerlb,iólo
puede iabcrlo Dios a quié io mamtieí-_
ros los lécretos di corafó.Eulébio Emil Eufe,Eml
iéno,delatado cnvna homylia,aql teíli-
momo referido dS.Lucas dia madre de t0 afluni>
Dios q dize todas eltas razones recogí Lúe», a. 
das en iu pecho las conleria Maña coii
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figo,dize,grandes cofas' recogió láía- 
grada virgen en iu coraron, las guales 
deiípiics de lubido Chrifto a los cielos, 
las coním único a los Aportóles y  dlíci 

Anton.4 pulos de Chnílo.Sant Antoninoy hm- 
pTomma: ¿ta Brígida dizen , que fue la madre de 

. Dios cfodtora de dodtorcs y maertra de 
«ratíonc.i l ° s Aportóles,que delta oy o Iant Lucas 
<le vi;?i- el ihyfteiio déla cncarnacion,y le clcri- 
niítxcclé. uió.bant Ignacio en lus'Ep¿ftolas,autori 

zadas por íant Bernardo , por Michael 
Camoteóle,por Diomiio Kichcl,Ma- 
riario Vi¿loii!o,SymplioiianoCampcJío 
y por otros autores,dire gue íc condo
lía la virgen del os necclsuados, y  los re 
mediaua como mejor podía,gue era de 
uota délos humildes.yguc le cxercitaua 
en todas las obras de piedad acerca de 
los fieles.Etilos hechos dd concilio 1:- 

ci.Ephefi. pnclino,clciiuierido los padres gue cnel 
*.vt referí ícjuntaion al clero}'pueblo de Confita 
CamCus. tmopla,artirman gue la madre de Dios 

'eftuuo vn tiempo en compañía del Euá 
golilla íant luán en Ephcló. Confírma
le cito por vna Epiftola déla virgen a S. 
Ignacio en reipu'clta de otras luyas don 
de inucllra tener delléo de verle cnAn- 
ti ichia,logual pudo ler en erte miiino 

; camino gue hizo a Epheió ciudad deA
ha, cn laproumcia quepor lhcite cu-
{ id a lañe i uan,para predicar el cuange- 

io.V legun ello quilo por no apartarle 
de lint luán a guien tenia por hijo, ha
llarle con el en agüella proumcu de lu 
predrcacion.Aungueh ello fue ahí bol 
uio luego a Icrulálem,donde cta viííta 
da de parlonas gue venían de paites rc- 
mótiüimas lblo. por verla : como fue 

. Dionilio Arcopagita dilcipulo de lint 
Pablo,gue de Athcnas tuc alcrulálem a 
verla,y vifta conliderando iu periona d 
tanta magcftaddus hechos y conueria- 
cion,con vn dutno rclplandor gue ialia 

Yfceninii« de lu roftro,dixo comoafhrma- Vberti- 
ll-4.d«v¡- no,filio tuuicrá crcydo por ice gue el ht 
“  ktu»K> j 0 jeñoia era Dior,fácilmente ere
tür * Dxtl y e «  gue ella lo era. Hallante dos car-

__ *

tas eícriptas de efta íenora,lá. vna a íant nifio Cu. t 
J<maaodequcíé hatdcadoiy della ha tu«fiannin ; 
ze honorífica mención lint Bernardo. j^ “0nU “ : 
La gual dize abi:a Ignacio amado dil- p# 
cipuio.lahumiidéfieruáde JciüChrifto 
Lascólas gue has oy do de luán acerca í’fakn.jio, 
de Idus Ion verdaderas,créelas y lléga
te a ellas.Ten firmemente el voto y  nó 
bre de Chriftiano,y procura que tus co 
ftum-bres y vida lean a C  finito {ane
jantes.Defleo verte a liy a  los que ella 
contigo. Perícuera enla fee.y obra vale 
rofamcn.te,no te derribe la rabia de la 
perlecucion.-lino permanczcay alegre 
i¿ tulpmcu cnDios quees tu ialud.Eita . . 
es u  vna carta.La otra pone el Muclo 
Iurtmopolltano,cn iü hyiforia lacra.- dó lúi,c,.j 
de dize que predicando el Aportol lañe 
Pablo,en Calabriap.ouincia de Ytalta 
llego iu fama alaysla de óiciha,cnla ciu 
dad de Mecinarde donde le embiaron a 
rogar los viíitaílé y  predicarte el Euau- 
gdio.Fue alia el Apoftol, y  predicóles 
entre otros lemioues vno acia encarna 
cion,nombrando algunas vezes a la vir 
gen lacratilsimaMaria.-afhrmando que 
toda vía viuiaen le mi ai em . Iuntoléel 
pueblo, y  nombraron embaxadores q 
tuerten a hablarla,pidiéndole humóme 
te,que de aquella ciudad y  pueblo to
marte la proteciomporgue dios la dcl- 
leauan tener por la particular pationa.
La virgen eltriuio con lu propria mano 
vna cai ta en lengua Hebrea que les e¡n 
bio.Traduxolecn Griego,}'el tralump 
to permanece haita nuciera c<iad,cómu an
chos tcliimonios de cicripturas autenti f i ’
cas,que dan auctoridad a cfte calo. D i- . 
ze mas cite aucior qucla cacta traduxo . 
de Griego en latín Conrtantino Laíca- 
ro.En Eipañol dize delta manera: Mar 
ria virgen hija de loachin,humildc ma
dre de Dios Chrifto crucificado , déla 
tribu de Iuda.y déla ftirpe dcDauid,a to 
dos los vezinos de Mccina dcílca ialud, 
y  la bendición de Dios padre omnipo- 
tente.Porteytfirtimomo publico pare

ce que
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ce que todos aueys embudo embiadO G entuna que hizo contra herege^ ■, en 
embaxadores confesando á nueftto hi- que tiara délos primeros exent años de 
jo por verdadero htjode Dios,y vérda- eí tiempo dé G hulla y  ptcdiearion de 
de¡o hqmbre;que deipues de lu relürre los Apollóles,con mucha erudición y  
¿hon lubio a los riel os,íigmendo el ca- teítimomos cf gra ues autorespara prué 
mino déla verdad,por medio déla predi ua délo que dize entre otras colas afjir- 
carion de Paulo Apoftoleícogido.Por ma déla madre de Dios: que futido vn 
ello os bédezimos.y-vueftra ciudad lea moüaftenorendquárfé éuCcrrarón rié r 
bendita.De quien queremos 1er perpe- ' to y  veynte virgin.es,y  les dio réglá y  or 
tila protectora,como por efta cartípa- den de viuir religiolaníenté. Otra partí', 
rece,que es hecha d añ o  dsnueftro hi- cularidad déla virgen delele la A i cea- 
jo de quaténta,enla indicion primera, a fion de leía C h a ñ a  fu hijo a los ciclos 
dosdcluñio, luna, veynte y  líete en la halla íu glorioíó traníitó, no íe halla: 
quinta féna.De Icrulalem. Mana virgé mas de algunas murmuraciones y  ame 
confirma la préfeiite e/cripeura con íii nazas que obíiinádos ludios y hereges, 
propría mano» Efta es la otra carta y  el lchizieron,como dizc Simeón Me Síme5fA¿ 
auttor que la pone qué es el Mudo tie- phraíte,y Arf Opeo referido por Canifio - ’̂ 10 yic* 
ue enltaíia grande áurióridad,ylos luna .Lo qual también aftirma ¿Seda y  • traey^ ^ n,s* > 
mos Pontífices de iu tiempo íe eftirna- por auftor a íant Diomlio, declarando cionci' 6>- 
ró y  fauorecieron mucho:pofque íe mo lo en partícula r fánt luán Damaíceno, vírgínis. 
ftro acérrimo períeguidor de heréges el' y  el caftigo que por íu atreuimiento les Can.dc Bt 
criuiendo contra elios. Yopuie enefté dio Dios. Y entenderle ha que fue, quanIvlr*'1A»c- 
libro por parecer de perlonas graues,ef do adelante clcriuicndoíe algunos mi- jd 
tas dos cartas déla virgen,y con el m il- lagros deftá lcñoia,iep.ongan ca- fer*^Voí
modexe de poner enel primero, la qué ftigos rigurolos hechos en mi, Drf
le diize qa'e eíeriuio el rey Abagaro á perlonas que la P«**
Chrifto,yla relpuéfta de Chrifto al rey oftcndie-
porque las Viias eftan dadas por apocri xon.
phas enel Canon de el Papa Gelalio,y 
golas otras*Guillermo de£lpira,cn vna

0
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ríos ían&orum í^gun^* ate. 

^ C a p itu lo , zi. De el tranfito y  af-
iuxnpcion déla madre de 

Dios,
O

V IA  Y A  
Salomó da 
do fin y re- 
matéala o- 
bra ta mola 
del templo, 
adomando 
ledejoyasy 
preieas pre
ciólas y de 

mucha ellima:íolo queefaua trasladar a 
el la arca del íeñor que eftaua enSió ai- 
cacary caía de DauuLY para ello o'rcfc 
no el rey vna Helia la mayor y 4e mas 
nombre que fe vido en aquel pueblo. 
Iuntaronlecomo parece cncl libro ter- 

t.Rcf, s< ccr° dc ,os rcye>,: y enel legundo dciPa 
V-Para. ,̂ ídlippomenon,todos los ancianos de II

rael,y todos los lacerdotes: los lacerdo 
tes llcuauan la Arca,los ancianos yuan 
al rededor de ella . Salomón y  todo el 
pueblo la acompañauair.y a ciertas dii- 
tancias lacrificauan grande numero dc 
ouejas y bueyes delante dclla. Llegaró 
delta manera al tcplo,y teníanle hecho 
particular lugar entre dos cherubines, a 
dondefuepueltay collocada. Arca del 
leñor donde encerró rodos líis teluros 
fue lu lagrada madre : la cjual citando 
en bion cala dc Dauid,viuiendo enlctu 
ialem rematadayalatabiica del tem
plo loberano déla bienauenturanfaiel- 

_ to es eftando abiertas las puertas de el 
cielo,por la muerredclelu Chrilto,y le 
halado aísiento particular a lu lagrada 
madre:ordenole vna muy lblenne licita



para hazcr la trasladacion de la árci 
luego que ella ítíñora inurio.Iuntaron- 
ié los ancianos deIirael,quc fueron los 
ciudadanos del cielóty los íaccrdotes,q 
eran los Apollóles i en cuyos ombros 
fue licuado el cuerpo bendltiísimo dcla 
virgen al lepulcbro,y dé ay juntamen
te con la alma,auicndo relúicitado, fue 
lieuado en palmas de Scraphincs a los 
ciclos.Donde a ciertas diftancias ,le le  
hazian en lu prelcncia lacrihcios de o- 
uejas y  buéyesrcílo es,que iahan a tecc 
birla en choros y  quadnllas inugeres q 
auian lidofamoláscn el mundo en di- 
ueriás virtudcsiy varones que auian li- 
dolamoibsene! ciiobrasheroycasy d 
grandenombrCjCanfcfiándo todos que 
en todo la virgen les duia hecho léñala 
diventJjary aisi iácaficaudrl lus nom
bres glonncando el dcla madre dDios. 
La qual entrando en los ciélds con ma 
g citad y  tnumpho,el rey pacifico Salo
món,lü hijo bcnditilsun o, juntó con el 
padrey eldpiritu lando, la pulieron cu 
lugar propnoy iéñaladopara cllaiqfué 
no entre ciicrubincs como la arca, lirto 
lbbrc ellos y  lobrc todos los choros de 
los angeles.La tigura le ha villotel calo 
pallo aclla mancrutauia citado la virgc 
sagrada enel inundo delpucs dcla alcen 
lion de lu bendito hijo a los cielos algu 
nos años,ielidieiidd cnla miiina caía dó 
de Chrilto ceno con lus Apollóle.;, lir- 
uiendo la allí el Euangéluta fánt luán 
como le ha dicho,v iue aisi conucnién- 
te para bien y  validad délos heles. Los 
quaies y  particularmente los Apollóles 
y dilcipulos,teman cu ella leñora cdn- 
lüeloyfauor en todos los íuccílbs que 
les acaeíciah:viniendo a tiempos a letu 
lalern a veila,y recibiendo con líi villa 
reheleo del ciclo,y con lus palabras a- 
uvíbyconlejo.Yaísidize Ruperto ab-
b.idTuicienie(ci qualiegun Candió to 
dolo que iupo:yiúpo mucho en letras 
di uinas y  humanas,fue por merced alca 
cada déla virgen a lu petición y  ruego)

qiie íc hallo prelente la madre dé Dios 
en vn concilio qué celebráronlos A p o f 
toles enlérulálem,yhazedél méncion 
laht Lucás.-enel qual le moílro dize* no a , ^  
lolo maeílta dellos,linó déla feéy réli* **
giortClíriftidnaéQué tanto tiempo fu ef 
le dieres cola bien diíficil de. auenguác 
por razón délas diucrlas opiniones qué 
ay cad le particular acerca délos cicrip 
totes. Algunas pone Pedro Candió en c»niG. ¿i 
el libro que hizo delá virgen,y trac pri- B.vii, tiji 
mero a Hippohto Thébano,y dizc que «a 
fue dd mnino parecer Euodio,qué alca 
co ¿1 tiempo délos Apoíldles.y rcñcrcle 
Nizephoro CalixtOjél qual ligue la mil'N¡2eph.ú 
maíenténcia,y es.que la virgen fue de a¿capl',)t 
tres añosprélentada enel templo: y  allí 
eituuoonzé años.De catorze fue del-- 
polada con íantío/ephry al quarto mes 
que la tenia en lu cala fue la antiuncia- 
cion y  paño al faluador,de quinzc años 
Delpucs de íii rauértc que tuc entrado 
en los trcynta y  tres años,clluuó en ca
la de luán,que como íc ha dicho, fue S.
Marcos Euangcldta leñor del caiaculo 
Onzc años,los quaies todos hazcn cin- 
cuentay nucueaúos y  que murió ddla 
édadentrando etilos iéienta.M afleo ,y  
con el Raphael Volaterrano dizcn, que vol.ue. i¡- 
ibloviuio vn año y  lo que ay dcliic el ji.cóinm. 
día dcla Aíccnlion a inedia Jo Agallo y  Vrba.c*de 
quedlolcfucreueíadoalanda fía bel “ £®re 0* 
dc^coauugí^u qual Horecio ca vida y 
milagros cerca cielos años dd ícñoi de 
iml y  acato y ictenra y  icys . Vi o  mil— 
mo dizen que fue rcueiadoaíant J3er~ 
tramo C2ííeraeaíe,ypareceierde cita 
opimon iant/\aJclmo,cl qual declaran 
do aquel tefdmomo'deiánt Pablo que 
dizcelcriuicndoalosdeGalacu > que AdGaLfc 
pailkd os tres años déiu conueríion.,fue 
a Icruiálcm a ver al Apoilol lañe Pcdrgi 
y  eituuo concl quinzedias,y que no vi- 
do a otro dclosApoitoles fino aiacobo, 
que era obiípo de aqueila ciudad* y reíi 
día encllai iobre lo qual dize lañeAniel 
inorpucs el Buangelufaíant luán no el-



arte.
taua en leriiíalcmjes de creer que ya  la 
madre de Dios eráaílumpta a los cie- 
lostdondc añadiéndole a dios tres años 

4 . dos que íégun Vluardo auian pallado
‘ ,‘ -i ' quando lant Pablo le conuimo, ligúele 

que antes de cinco deipues de la Ai- 
ceniion de Chriílo a los cielos fue íégú 
lant Aniclruo la adumpeiondéla virgé 
Y alsi parece que va con la opimon puc 
íta de dos años o poco deipues. Euic- 
biodizequeinunodeieicnray tres a- 
ños.Onuphno quita vn año ¿ellos. C e 

CeJrcrvjs ¿reno le aa leteuta y  dos,y léñala que 
l" viuio-24.años deipues déla aiecniion d
Glycíwlp Cbnito . Michacl Glycas y. Andieas 
3iannaliG Crctenic dtzen que viuio.8 2.años, y  a " enelle punto losbuangeliílas^meictiuie 

cila cuenta viuio trcynta y  quatro años ron cola alguna del traníitoy ltibida a

do deipues de la afcenfton,porque enef 
teticmpovuolugarpara quelos apoí- 
toles la commumcaílcn dmcrías vezes. 
viniendo y  tomando a ius diÍtri¿los , y  
partes donde prcdicauan. Yíi el libro de 
los hechos apoftolicos le coníidcra pot 
menudo,colligcíe del que halla doze o 
catorzc años deipues de íubido C hnl- 
to alos cielos tuuicron los apoftoles grá 
de concurlb en Icruiidcai,citando en a 
quclla ciudad ya vnos ya otros y  a las 
vezes todos,y pallado eíte tiépo,lino ei
rá Iacobo el menor obiipo dcla milma 
ciudad con qual o qual délos apollóles 
no 1c hallaua otro cnclla . No tocarotr

deipues déla aiceniion a los cielos deiü 
ibberano hijo.Lo dicho es de Canillo, 
y  el es de parecer que muño ella ieñora 
deletenta anos.A mipareceme que la 
opinión de Euiebio Ceianéle es la mas 
acertada,de que muño la virgen catón- 
ze años deipues dcla alcenfton y Tiendo 
de ieicnta y tres.Porque dezir que íblo 
viuio vn año y quatro o cinco nieles co 
mo dizen Maleo y  el V'ulatcrrano , es 
tiempo breuc , parala necesidad que 
ios apollóles y diioipulos tenían de cita

los cielos acia virgen,dizeMichaeiüly 
cas,releudo pot Camíio,porque no lie Can.de B,' 
garonconíus cicriptos lino nafta lare 
iúrrcccrony lubida alos cielos de lclu 
Chnltoíy lo quefuc mucho deipues co 
mo el tranlito de la virgen no lo dixeió 
porque no llegaron alia. Y también por 
que íoio tuuxeron cuenta con ele reunió 
neceiíarioy qucconuenialaDerley ere 
etleparala lálud délas almas. Y pot ci
to no iolo deíü tranlito,mas deiu con- 
cepciony naíamiento , no elcriuieron

t _________ I ___________  _ ____________ J  _Ieñora enel mundo:y el vénula avet de cola aiguna:auicndo muy por menudo 
Athenas íunt Diomiioy otras autenti- eioripto citas colas de lant luán Daptií- 
cas mironas que ay en cito , no pueden ta.Y ahiporquenos conuicnc faber y
vindicarle de tiempo tan cortoiy délas 
reuclacioncs hechas a ios landos,ya en 
otra parte ib lia dicho quena todas las 

Enlafufta . c c[cnen tal nombre lo ibmimo partí
d¿Uci::-cp 1 , t

fe:*»- cuLares opiniones aelos que las dizen,y 
co c/ta il»f quien los oye píenla que quanto habla 
iicultad. cs teuelado,porque alguna vez alcanza 

ron de Dios íemejantetauorD los que 
dizen que viuio veynce,o trcynta años 
deipues de Chullo iubido a los cielos 
hazen agrauio a ella leñera ,en tenerla 
tanto tiempo auiéntede íu loberano hi

croce queleiuChnttoes Dios,cra con- 
uemcuce quenoslo dixeilèelto y diefte 
dello tefthn omo vna pei iena tal, corno 
cl gran Baptiiiary por elle Leipeóto,da
tali 1 os Euangeliitas muy por meaùdo 
deiu anunaaaon , naicnniento , vida, 
prcdicacion,y mucrte:ydela virgo no a 
uiapara que tracar cito por iemejante 
hn:pues porlèr madre,no conuenia dici' 
ie teihmonio deleiu Cimilo,bendo co 
inuninence iòipccnoiis las madrcs en a
labai*alus hijos,tbrcandolas el amai CJ 

jo  y  del cicìo también merecido por e- les tienen a que le adelanten . Aunque 
Ila. Viene a cuenta el permanecer catoc como dize Alberto Magno no queda- -pe;
ze años,pocos mas o menos,en el man ron cortos los huangdiitas acerca de ía ^

VT * w»;' í j .
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virgen,pues íolo con. dezir que de ella 
naicioleíü Chrifto dizen todo lo que 
espofsible dezirie eníu alabanza. Po
dríale hazec vna pregunta,fi conuinoy 
fue neceflario que la virgen muriefle, fie 
do la muerte pena del peccadof Porque 
parece que pues ella íeñora no pecco 
no auia porque padectefle la pena. A ef 
to le reiponcle,que la muerte es penóla 
es dura y  muy cruel a los malos y  vicio 
ios,mas a los buenos es grade bien .por 
que mueren enel íeñor:a los qualcs Ua- 

Apoc. 14Í ,na £̂ nr j uan Enangclifta bicnauentura 
dos. Añádele a ello que la muerte es a- 
cote con que ajota Dios a los que ama, 
yporler del la virgen tan amada: y  del’ 
cendiente de Adam no conuino que le 
librarte deíémejantcajote. Y también 
porier compuerta de qualidades con- 
trañas.Y finalmente conuinoy fue ne
ceflario que munetíé.porquc no fuelle 
tenida por Dios,fino que beuieflé de el̂  
milrno cáliz deíu hijo,y je conformal 
le con chel qual aunque no le mataran, 
muriera de viejo . Y conliderando elfo 
nos coníolemos todos muriendo,vien- 

frnfute do que Clm fto murió y  lü madre. D e- 
Can.dsB; manera que por eftas razones aunque 
V;:,‘-j.c. le diipenló con la virgen en otias leyes 
Jl generales,como íer concebida fin pec-

cado,parir fin dolor,ler madre y  virgen: 
enel morir no le dilpenlb con ella.Lle
góle pues el tiempo de íü glonoib tran 

A)im. fe’, ñto,del qu.al dizelantluanDamalccno 
¡ ¿-ormití que tuuo reuelacion.Trayédolc la nue 
¡Dtipaix, aa el Angel lant Gabriel,ella laoyo có 

menos turbación que quando le truxo 
U embaxada déla encarnación:}' la re- 

I cibio con cali tanta alegría y  contenta
miento,por clperarprclto ver a íü queri 
do hijo.Dizclé también que pidió algu 
ñas colas para aquella hora.ruc vna d 
ellas que le hallaiien prelentcs a lu tran 
lito los apoftolesria qual le fue concedí 

D h n¡ da como aflárman lant Dionílio , lant 
“■■'■i.nno- ûan Damalceno,y Iuuenal Atcobilpo 

■ rtcroiqümitano.Qmlb el feñor qauia

puerto por vno de íus diez tnaddamien Dam. vbí 
tos,el de honrar a los padres,hoiirdf ala ÛP- 4 
virgen bendttilsima íü madre,al tiempo ¿J“ 
de iü muerte, ordenando como todos neftcuQe 
los Aportóles que vluian en el mundo latí Mac« 
le hallaflen prelentcs a ella. Y dizeie de ci<n> 
los que viuran enel mundo,por Santia
go el Mayor,que padeció marty hodiez 
años poco mas o menos delpues dclü 
aíccnlíon a los cielos. Y fiendo el tranfi 
to déla virgen a los treze o catorze no 
ié hallo preiénte en cuerpo mortal, aun 
queíeprclüme que lü alma vendría có 
las de otros íanttospatnarcas alé hallar 
prelénte a lü muerte y  aflümpcion alos 
cielos acompañándola en aquel cami- 
no.Todoslos cimas excepto lan&oTho 
me,que vino Como delpues íé dita al ter 
cero día del tranlito, vinieron o por mi- 
niilerio cí angeles,que en tiempo brcuií' 
limo los truxeron de donde piedicauan 
el Euangclio,como dize elDamaiceno 
o inipnados de Dios por medio ordina 
rio viniendo como otrasvezes acortum 
brauan a Ietuialem,a veríéy conmuni- 
carlé vnos con otros acerca del miniiie 
no,que tratauad.El miiinoD amaleen o 
dizc,quc baxaron almas de muchos pa 
tuarcus y muchos millares de angeles, 
lo qual es certllsimo:pues dize.lánt Lu 
cas,que baxaron angeles a Ueuar alie
no de Abrahain la alma de el mendigo 
Lazara,mas razón era que baxaflén mi 
llares dellos a acompañar a lavirgea,en 
trando en el cielo en cuerpo y  alm acé
nala también el Damaíceno queAdain 
y  Jbua hablaron con la virgen y  le dixe 
ronrO hicnauenturada 111/a lionra nucí 
tra,y de todo el hnagchumano'vos aue 
ys borrado la pena deuida por nueítra cí 
lóBediencia.Cerramos nolotros elpa- 
rayio,vos aueys abierto el camino de el 
amoi devida. Vos ioys puente para lavt 
da etcrna;elcalapara los cielos.Lamu- 
ette os ha de ieruir,leño ra,de nauio, có 
quepali’cys a la eternidad. Dicholá vos 
y  bienauenturada entre todas las muge

res.
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F !  o s  fanétorum legun d a  parte
les.El choró cielos patria reas llega.ua, y  
le dezia:o diclioia aonzella,y bicnaucn 
turada madre,por quien Dios nos cum 
plio ius promeíías.-por quien le cumplie 
lonnuellros deflcos:ypor quien Ubres 
délas ataduras y lazos déla muerte go
zamos de vida eterna.Eariiuina donzc 
lia,que hazey sracabad y  a. Venid có los 
que tanto deifeunosvueílra compañía, 
tjrande anlia inoílrauan los patriarcas 
por la virgen,que dcllcauanya tener en 
el cielo. Los Apollóles la tenían no me 
ñor,por entender que íc apartaua dellos 
y  los dexaua,No podían ya dilsimular- 
lo.Derramauan muchas lagrimas, to
dos rodeados della y  dezianle. Queda
os, leñora,mas tiempo en nucilra com- 
pañiamonos dcxeys huérfanos, madre 
de milericordia. Vlx quereys y ros lea lie 
liándonos con vos.Etlo dirían todos en

gemidos,y íollocos.Entre todos los qua 
les el F-uangehíta lánt luán en ienrir la 
muerte de la virgen les hazianotablevé 
tajaicomo aquel que gozaua por priui 
legio particular de Ielú Chnfto el nona 
bre de hijo luyo:y auia mucho nempo 
gozado de lú mas que angélica com- 
pañia.Y aisi fin poder hablar palabra, 
Jus ojos manifeftauan lo que iu amoro 
lo coraron lentia,enla muerte de tan a - 
mada madre y  leñora.La virgen que íén 
tia mucho lo que los apoítoles lentian, 
les diña:no es razón hijos míos auiantif 
limos,que me acrccentey s con vueftras 
Iallimas la pena que yo liento en apar 
tarme de volótros, íi bien me quereys, 
no os pele que dexe yo  mundo tan lle
no de trabajos,y le trueque por cielo ta 
lleno de plazeres.Si enerja vida os cpnr 
íólaua con iruprcfenaa,enla otra os a -

comuivy en particular el Apoílol iant yudare con miintercelsiony ruego,te- 
Pcdro pudo dczir.Madrcy leñora nucí' niendo tanprclèntca cada vno de volo
xta,íino cntcndielleinos quevays a rey 
nar con vuellrohijo,ya gozar délo que 
también teneys merecido,mucho lenti 
riamos vuellra aulcncia.Conlóelo nos 
esconiiderardonde vays:aunque no es 
tan grande que baile a que nucí Iros o- 
jo> no le tornen tucntes,y nueilras gar
gantas no le enronquezcan, y nuelíros 
a tímidos coracone* no le combinan. Va 
ys os leñara,y vays a gozar de vueilro 
hijo y  nucílro maetlro,en aquellos per-

tros,como os tengo aora, para ayuda 
ros como madre, en todo lo q de mi tu 
uieredes necesidad. Por tanto ceden hi 
jos míos vueílras lagrimas , limpíenle 
vueílros ojosuomad esfuerzo y  valen
tía,cjuc mcnclleros lera,para acabar la 
obra que teneys comentada,déla predi 
caciondel Euangcho,quc mi hijo os en 
comeado.Vna cola os encargo,yla mil 
ma que os encargo mi hijo en lu partí- 
da:y es que os ameys vnos a otros.Con

pccuosy perdurables gozos dda biena ello moitrareys quclbys dilcipuios de
uenturanea,dc.íays nos lulos en elle dei imhiju,y hijos míos,el os querrá como
tierroy valle de lagrimas delle mundo 
queharemos,leñora dela vida,fin vos? 
Vos cradcs nucí tro amparo,nueítra dei 
fenii,nueílro conluelo,y aucílro reme
dio,taltandonos aora vos,todo nos fal
ta.Sino quereys,leñora quedar en nuci
tta compañu(lo qual no es julio que pi 
damos)llcuadnos alia con vos, que hn 
vos aquí la vida nos lera lloro y  tormén 
to. Ello dma el apoílol lánt Pedro, ayu 
dandole todos los demás Apoítoles, có 
yna inuiica triftey doloroia,deíóipirqs

machio,y yo  os querrccomo madre. 
Dicho ello hizo lo que dizeNizepho- 
ro Calixto,que mando a los Apoítoles, 
y  particularmente a iant luán,que dici- 
leudos túnicas o layas que tenia a dos 
biudas vezinas íuyas,poi beneuolencia 
auiendo rccebido delías obras de chari 
dad quetuc como vn hazer lefiamente» 
delu hazienda:y la que era rey na en el 
ciclo no ic hallo a cita hora con otras ri 
queza^ y  preleas eaelluelo.Coia e> cet 
uhuna,como prueua bailantememe Al
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Afbfrr.in berto Magno y  con el otros doftores c f  
aanaic*. cholaílicosjque recibió la virgen bendi 
[>omínic, tilsima el iácramento del baptiimo yel 
jtSoro in déla confirraacion.Nizephoro refiere a 
4.dif. ̂ . q £ Uodio que dize auerla baptizado Jane 
V'zcphó* redro °  otro délos Apóllales. Recibió 
£tC,3, * también el lacramcnto déla Hucha ul

na muy frecuentemente, adminiilran- 
doléleel Huangchda Jantluan , que le 
dina cada día o muy de ordinario Mida 
Y aisitambién eílando cercana ala mu 
c.te recibió el miimo lacramcnto y  via 
tico.Hecho ello eílaua la madre dDios 
iccoltada en íu cama lia padecer dolor

; 'gíttare alguno en fu cuerpo: porque como di- 
ii» 4*c. 2C ian£laürigida,alsi ella léñora,como 

ei Huangclii’talantluan,porque padecie 
ton al pie de la Cruz dolores grauilsi- 
in os,viendo monr a Iclu Chrilto tuuie- 

• ron los muy pequen os o ningunos en 
lus muertes. V fila  virgen le tuuo,tuc v- 
'iu aniia grandiísima y  vehemente por 
ver a lu lóberano hijo: y  alsi dezia con 

FiiUId. Dauid,como el cieruo deiTealas tuétes 
deias dulces y  labrólas aguas, alsi mi al 
n u  deilea a ti mi Diosdcdicnta ella de 
ti fuente de agua viua.JLlcgole lii hora, 
y conocida por la virgcp,lcuáto la voz 
a los Apollóles y  dixoles.-hijos quedaos 
a Diosiquedaos a Dios hijos míos: hijo 
luán quédate a Dios,la bédicion d Dios 
y mu,hijos nuos os alcance. Con ello 
les echo lu bendicioncoino era coílu- 
bre délos padres antiguos. Los apolló
les dize lant luán Damalceno, que co
mentaron a cantar hymnos en alaban
za de Dios y  de íu madre. Aparecióle,di 
ze cile autor,íelii Chullo,a la virgen y 
dixolc palabras de grande ternura y  re 
galo: venid madrcmia,dizc,a mi eterna 
holgauca,ea llena degracia,entre codas 
las mugeres,leuantaosy daospnllá, mi 
rai que ya pallo el hiuicrno. Venido a 
ei tiempo delicado,alegre yriorido déla 
piimauera.Hermolaíbys quenda mía,
)' no ay en vos macula.La virgen dixo: 
Cii vueitras manos lujo,y Dios mio,ca-

Comicndo milpiiitu.Y diziendo eílo e f  
piro,apartándole la aima pura y  limpia 
del cuerpo limpio y puro.Los Apolló
les vifto que ya efta ieñora era dirfúnta, 
con grande rcuerencia cubrieron üi lán 
¿lo cuerpo con heneas limpios,y le pu- 0  «.
lieron envnas andassi; lèpukro léñala £ r’ dcTffü 
ron enei valle de Ioíáphac que también pnone. 
lèllamaua Gethièmani. Ordenóle vua Atbana.m
lplcmne procelsiOn,en quey uan los A - ĉr”eu;inS* 
poílolcs y diícipulos de Chrilto,con o- aanr̂iantì ittici

tra mucha gente denota,y con grande Nizeph,!; 
multitud de angeles, todos a lùmodo z .c .i  
cantandohynuiosypi.iimos,yalli,fue * 3di5ii.i 
licuado el lagrado cuerpo y  pueito en . 
el lcpulchro.nl bienauencurado fanriie * annánji* 
lonymoclcnuicndo del tramito ella làr o. Augu. 
gen,no le determino,li fue aílimipta en fer*.«'de af 
cuerpo y  alma a los ciclos.y dio por el- ... 
culá,quc el Euangelnla lánrluau le ha ‘ 
llopreicnte a fu muertey no hablo de D,Tho,o 
ello colà alguila:y que no tiene por le pufcu.s. 
í;uro,cl queno lo vido,como el, que de Alberr. m. 
termine lo queno baila aprouar, cito vlfimum, 
dixo lant Hieronymo porque cnlu tieni Bcnau. in 
po era opimómiasya es coia cierta por ípeculo B. 
tradiccion dclayglciiaide que lue alluni v,r§,n*, 
pta en cuerpo y alma la madre de Dio; ¡ /•£
a los cielos,yais.i el que cneiie tiempo lo /nLtic.ij. 
negalfe.lüLia digno de reprehenlion y Germa.m
pena. V aunque dubdoiancHieronymo 1,0-.d.e dor
enelto,muchos otros iugradqs doctores vi ¡nis> 
lio dubJaion,íino que lo afhrmaron y  Andrea* 
truxerópara comprouarlo tcftimonios Crer,in?n 
déla elcnptura.bant Achanalio alega a conno de 
cftepcopoüto aquel verlo dcDauidq di n“J¡"” r̂ >s 
ze:ctlala reyna ata mano dieliracon d ^ni' in 
vcltuio dt; oro y colores varios o cíniez caput, Z7„ 
cía.Porque los iánífo; auétajaronie en Maqh &4  p.,d
virtudes, vnos en vn¿s,y otros en otra:»: 
la virgen auentajoie ca todaj Us virtù- v ^ c a n , 
des.Nizepíioro y *olyc as traen ai ni.i* doB.vír.í, 
mo propoíitu ocio verlo que dize:leuu-• .r > — * i  lo3tj D ít*tate,íenor,v rcluicua en gozo y jubu^ r ’ , 
eterno,tu y la a tea de tu lanctihcaaon. ¿c¿orrr-¡̂  
Sant Auguihn en vníer/non deiaAíium t c.ne O:? 
paon no Jólo es de oa.ccer q..¡e ella la ps¡*
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virgen enel cielo en cuerpo y  alma fi
no que lo prueua eficazmente ¡con dr
il crias razones . Sane Bernardo dize lo 
milmo.Sando Thomas y  iu maeftroAl 
berto Magno también, lo confieran.
Sant Buenauentura,iant Antonio,Gcr- 
na ano patriarca Conftantinopolitano, 
y  Andreas Creceníe Arfobilpo de lc~ 
ruialcm,dizen lo mifino . Y prueuale 
porque lint Anlelmo,Beda, y la glofia 
ordinaria afirman que lübicron al cic
lo  en cuerpo y  alma los que rciulcita- 
ron quando Chrifto reluicito de que ha 
bla iánc Matheo.'lucgo ii en el cielo ay 
algunos en cuerpo y  alma.jufio era que 
la virgen lo elluuicife.Lo mifino afir
man de lint luán Euangeliíla , finiánt 
Hicrony moque parece dczirlo, Nize- 
phoro,lando Thomas,Alberto Magno 
luán Echio,Clipthobco,Cornclio ian- 
lenio,y Iacobo J abro-El qual como di 
ze Canillo primero dixo que toda via 
era viuo iantluan y  dello.ic retracto. 
Luego fi lint luán Euangeliíla ella en 
el cielo en cuerpo y alma,razón es que 
creamos y contcllcmos lo mifino de, la 
virgen.Sant luán Damalceno, Simeón 
Mctaphtafic,Euthfinio, Nizephoro, y  
Glycas,refieren por tefiigo de ella ver 
dad,fin que nadie pueda poner en el no 
ta,aluuenal Arcobiljpo Hieroíblymita 
no,varón approuado en la Synodo Cal 
ccdoncnlc.Las palabrasdel Da:nafee- 
no Ion citas.Cola es dize iabuia de to
dos,como cnel principio del imperio d 
Marcianorcl milinoEmpcradorpor ruc 
go déla emperatriz Pulclicna edifico al 
gunasyglclias en Confian tinopla, en 
honra de Ielu Chnfioy de iiis landos. 
Bulóle a vnadelias titulo déla madic d 
Dios, l’uuo dedeo la emperatriz deque 
1c truxclle a cfta yglcíia el cuerpo de la 
miima virgen,que creya efiar en lerula 
lcm,en yglefia de iu nomb re, edificada 
en Gechlcmani.Celebraualc a efia la- 
zon por orden de el ínfimo Marciano 
q lo pidió alí<om-mopontificc,Cócilio

general que fue el Calcedoriéníe, efia- 
uacncljuuenal Arjobifpo Ierolblinaita 
no.Fuc llamado por el Empcrador.'y e f  
tando la Emperatnzpreíénte,fignihca- 
ronle como teman delibò de que ic tras 
ladafle el cuerpo déla madre deDios de 
Ierulálcm a Conftantinoplaroyendo c f  
to Iuucnal Arfobiípo dixo.Por antigua 
y  muy cierta tradición libemos, que al 
tiempo del glonolo traníito de la vir
gen,vinieron los Apoftoles de diucrias 
prouincias donde andauan predicando 
el Euangelio,y le juntaron donde la ma 
dre de Dios ellaua.Al tiempopues que 
elpiro oyéronle cantos de Ángeles . Y 
proliguiolè la mufica y  melodía, hafia 
que el cuetpo lando fue licuado por los 
Apollóles,que también cantauan có vo 
zcs acompañadas delagnmas y lolpi- 
ros,a Gcthícmam y allipucfio en vn le 
pulchro.Ni por efiar el lando cuerpo le 
pultado celiò la angelical melodía: an
tes ic oyeron cantar hymnos cclefiiales 
por tres días continuos. YpatTados ellos 
no lcoyomas.Auian efiado prelentes 
los Apollóles,gozando de aquella iüa- 
uidady canto.Ealtaua vno qucfueTho 
me.Llego deípues délos tres días ,v fin 
tio mucho el no aucrlc hallado prcícn- 
tc al crauiito della leñora.Rogo encare 
adámente a los demas Apoítoles le a- 
briellcel lèpulchro,para very adorare! 
lando cucrpo.Concedieron con iu pe 
ticion. Abrióle el icpulchro :y  no pare
ció el cuetpo lindo. Ellauá allí los lien 
eos en que fue embuelto.-y lalia vn olor 
lùauiisimoy de gran recreo,y otra co
la alguna no fue villa.Quedaron losA- 
potloles admirados de ver iemejante a 
caelcinucnto.Y vinieron enefte parecer 
todos,y aftirmaron,gue el leñor que a- 
uia tomado carne elei la,y hechoiehom 
bre en lús entrañas,quilbpreucnirla,re- 
íuicitandola antes déla vniuerial reíur- 
recciony trasladarla en cuerpo y alma 
a los ciclos y  no iòlo fue^dize IuuenaO 
Villo elle milagroy marauilla délos A-

nono'
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podóles,allí eílaua Timotheo, primero 
Obilpo de Ephelo y  Dionifio Areopa- 
gita:el vn o y  otro diíapulos del Apof- 
tollanc Pablo. Eílaua allí el diuino Hie 
totheo,con muchos otros landos q fue 
ron teíiigos defta marauilla: y todos jú 
tos comentaron nueua mulica de ale
gría y  regozijo dando gracias a la ma-
f eftad de Dios,porgue alsi auia querido 

onrar a la virgen. J  tornando a cerrar 
ellcpulchro,ie diuidieron los Apodó
les^  tomaron a iu lando exercicio.Oy 
do ello por el emperador Marciano y 
emperatriz pidieron al miímoArfobii- 
poluuena!,les dieííe el ícpulchro donde 
el lando cuerpo fue pueito,con otras re 
liquias de vellidos déla virgen: y  lo vno 
y  lo otro fue traydo dcleruialcma C ó  
ilanünopla : y  puedo en aquel nueuo 
teraploiy de allí le diuidio por diuerias 
partes déla chridiandad. Eíta es la rela
ción deluuenal Areobilpo Ieroiolimita 
no,referida por iántluan Dainaiceno:
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, a la qual viene cnlas lecciones délos may 
^ tiñes enelBreuiano reformado del papai-vjrm

c; Pío quinto,vn día déla odaua déla Atlu 
pcion.Nizephoro Calixto refiere eda 
milma inítona,v declara que la empera 
tnz Pulcheria fue muger íandilsima y  
muño donzella , dos años antes que el 
emperador Marciano . El qual fiempre 
latuuoenm uchoy quilo que tuuiellé 
nombre y  mando de Emperatrizpor a 
ucrlido hermana del emperador Theo 
dofio lupredeceilbisy auerle ella con el 
parecer del nuimo Thcodoíio nombra 
do Emperador deCondantinopla , fin 
conlcntir que caiáílc con ella,y alsi mu 
no virgen. Demanera que tenemos de 
lo dicho íer verdad muy cicrtapor tra
dición déla ygleiia,quela madre ¿Dios 
fue aílumpta a los ciclos en cuerpo y  al 
ma.Y dello da vna razón lint Bernar-• ■ -na, ,

caf do que conuenccra a codo buen enten
dimiento,y es:que ha delcubierto Dios 
muchos cuerpos de landos, que edauá 
oluidados en diuerias partes, para que

r -

fuellen honrados délos helesípuesfi fue 
ra alsi que el cuerpo de la virgen ellu- ;
uicra enla tierra, como ha dcicubicrto 
otros para que fuellen honrrados de los 
catholicos deícubricra elle que tato me 
tece 1er honrado. N o confintio que la 
cruz en que eíluuo tres horas elluuieílé 
debaxo de tierra , fino dio traca como 
fuelle deícubierta,y le hallafle con gran 
des léñales y  milagros,para 1er hornea
da délos fieles,y auia de conlcntir que 
el cuerpo delij iàgrada madre,donde el' 
tuuo encerrado nueue meíés ,y  tantas 
vezes ié rcchnoy durmió a el recolla-t 
do en i ù niñez eiluuieííé debaxo de nc- 
rta:Pues liendo cola cierta que en to
do el mundo no le labe del,ni de algu
na parte luya : aunque le hallan reli
quias dciijs vellidos,ligúele que no ci
ta enla tierra lino enel cielo . Y ello era 
cola conueinentiisiniaiporq quandov- 
no día capnuo en tierra de moros y la
ie depnlion, nodexalaspnfionesíiao 
que las lleua a alguna cala de deuoció, 
como la de Monlérrate,o Guadalupe, 
y  ponelas en alto.Nuellro cuerpo encf 
ta vida es cárcel y  prilion delà almaiyaP 
h dize Dauiddàcadièiiorde cárcel a mi Pf-im - .i .-i , , iuim.141.
alma:eltuuo la virgen cncita vida prela 
enla carne,iáliendo déla prilion , julio 
es que carne tan bicnauenturada lepó 
ga enlo alto de el cielo.Donde alsi co
mo quádo el loi Icuancavapores déla tie 
rra en alto,nO le qdan alia,antes conuer
tidos en a<*ua bueiuen con grande atlucO O
cía y riegan la tierra,y la hazcn fertil.af 
fi es bien de creer,que auiendo el lbl de 
jullida leuanrado en alto a la virgen, 
y  iubidola a los ciclos , y collocadola 
iobre todos los choros de los angeles, 
ella no le oiuidara de noíotros fino que 
con grande acuerdo nos procurara el 
riego de el cielo con que nueítras al
mas 1¿ recreen,y hagan íei tiles de gra- 
cia.Y no ibiamente nos procura la gra 
cía , mas fi por delcuydo nueílro la 
perdemos , y  coa oficinas y  peccados

k  Eno-

efeS'-sí
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prouocamos a Dios a que nos caftigue, 
la virgen le alíe luego del brajoyledtie 
nc,üLicao lo haga,citando como dize 

P falm,44 Danid para ello a la mano diellca de lu 
ióbetano hyo.Ydc aquí viene que lien- 
do mayores los peccados que depreicn 
te le cometen cnel mundo,que los de el 
nempo de Noe,no embia Dios vn caí- 
tigo general porque ella enel cielo lavir 
g cay  al lado dieitro de Dios . Donde 
en viendo que leu anta el brajo para def 
cargarafO[e,aflelcdeI,y detienele y  li 
vee que procede adelante, prouocado 
délos grandes peccados cometidos en 
oticniiiiüya.y que quiere fulminar pro 
cello contra el mundo , delcubrcle lüs 
pechos diziendormirad hijo mío cftos 
pechos que os dieron lcchcrpor luocipe 
do perdonad a los hombres, diBieraic 
el caftigo,no leexccutcla pena cnellos 
conforme a lo que merecen: y alsi nos 
cípera a penitencia. Donde el ver citas 
miíéncordtas que Dios cada día nos ha 
ze,y que lin mudarle,ha mudado el mo 
do de proceder con los hombres, an
tes con tanto rigor,y depreientc con tá 
ta miiciicordia,es prucua grandiHima q 
ella a lu lado la íágrada virgen,por cu
yos ruegos y merecimientos nos v iene 
tanto bien.') íicndj alsi que cita tuneó 
juntay' al lado de Dios,ligúele tainbié 
que ella colocada lobictodos los ciio- 

. ros délos angeles.Lo qual prucua ci an 
n geheododor latidlo Tilomas por ella 

razon.La virgen,dize,excedió a todos 
los angeles en tres colas,en plenitud de 
gracia,en familiaridad con D ios, y en 
pureza de vida,luego deue excederlos 
en- lugar y tenerle mas auentajado que 

Albtrt: fu todos ellos. Alberto Magno da otra ra- 
per initluí zon acerca de ello miimo, diziendo. 
c • ¿Mas excédela virgen en dignidad yglo 

ria al ieraphmqucel lccapnin al ciieru- 
bin,y bendo aisique el icraphiu tiene 
mas alto lugar que el checubm,luego li 
gueic bien que la virgen excede en lu
gar al ierap.ua. C  onarmule cito en que

mas diílancia ay entre la lenóta y  el fiet 
uo que entre vn licruo y  otro: y  liendo 
todos los angeles íieruos y  mtulliros y  
la virgen icñora,alsi como vnos .ange
les exceden en lugar y  dignidad a otros 
alsi lavirgcn los excede a todos ellos en 
dignidad y  lugar.Puedcie dar otra razo 
deilo y  esrque legun la medida déla gra 
cía i¿ da la gloriada virgen excede a to 
das las puras criaturas engracia, luego 
excede las en glona.Tambicn haze a e f  
to que el mentó coníiílc en chandad,y 
la virgen amo mas a Dios que ningún 
ángel,luego excédeles a todos en g lo
ria. V es prueua también deílo lo que cá 
ta la yglcíia déla virgen,q es lcuantada 
íobre todos los choros délos angeles,y 
lo que dize Dauid y  le toco arriba, clin 
uo la rcyna a la dieltra de Dios con v e f 
ndo de oro y  mezcla lo qual declara la 
glola de quceíluuo mas cerca de Dios 
que ningún ángel: y' a la dicílra que es 
cerca déla diuiwdad: vellida de oro lien 
dointerceííbraporlos hombrcsicó mez 
cía de virtudes y  mere cimientos, y  aun 
que lantHicronyuno pone dubda li cita D .H ic.S  
la virgen en cuerpo y alma en cí etelo, A US'

O  -c J n r  . ' vbifu.rt,
ninguna pone en que cite lupenor lo- r ¡ 
bt c todos los angeles. Y lo nulino dize !
lint Auguftin,)' 1¿ conHrma con la Hgu ^¡,.,,1 
ra del trono que hizo poner Salomen a 
lu mano dicítra,para Dethlabe lu ma
dre.Tenemos puesya que la lágradavir 
gen muno,que reluicito.quc lubio ales ,
ciclos en cuerpo y  alma,y que cita col '
locada lóbre todos los choros délos an 
geles.Nizcphoro Calixto,dizc, que el Nízeply, 
Emperador Marciano aquí nombra- l7-c,Zo’ j 
do,dio orden como le celcbraílc Helia 
dría Aílumpcion de nuetlra leñora en 
quinzc de A go llo , y lena ello lohcitat 
al iümmo Pontífice Romano,para que 
por orden luyo , fucilo celebrada en 
toda la Chriiliandad . Donde por lo 
poco que clcriucn acerca de iu vida 
los Euangeliílas bulcole le Euange- 
lio preilado de Marcha y' Mana : y

qua-
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quadrale ala virgen,90 íolo porque fue 
caftillo donde Dios le apoicnto y  por 
las dos vidas aétiuay contemplatiua, ó 
xepreléntan las dos hermanas: ypot el 
auer elcrogido la mejor parte,fiédo col- 
locada iobre todos los choros délos an 
geles : lino también porgue ellas dos 
hermanas figuran el cuerpo y  alma de 
la virgen. Y li pareciere que eíto no qua 
dra,porque la alma eslpiritu,y el cuer
po terreno , digo que no dexa de qua- 
drar y  conuemr,pues hermanos le lla
man los que lón hijos de vn padre y na 
cierondcvnparto.Almay cuerpo crio 
Dios,y nalcicronjuntos,y aunque cuer 
po y  alma andan alas vezes a las puña
das como Iacoby Eíau,y otros herma 
nos:a los quales tocándolos gente eftra 
ña bueluen por li y  le hazen a vna, mas

enla virgen vuo toda paz entré cuerpo 
y  alma,appetitoy razón. Figurándole 
en los animales que en la arca de Noe 
tuuieron paz,el león y  el cordero, la o -  
ueja y el fobo,aisi enla virgen las palsio 
nes tuuieron paz,dezir pues que M ar- 
tha le paro y dio quexas de María , es q 
el cuerpo déla virgen paro y  celo enius 
operaciones coniú muerte, y qucxaíe 
que auiendo ayudado a la alma en los 
trabajos, lea primero premiada : mas 
Chullo dizc lérncccíTatio queli quiera 
vn poco antes lo lea por írus noble,y a f  
íi al tercero dia o poco dclpues deiu níu 

erte,rciulcitoy alma y  cuerpo iü- 
bieró a gozar de los bie 

nes eternos 
del cie

los

£ B P C a p i t u l o , 2 2 . E n  q u e  f e p o n e n  d i '
ueríbs teítímonios de landos en loor déla madre<3 Dios, 

y los nombres de petlonas particulares tamoías 
que le tuuieron Ungular dcuocion.
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¡gura de 
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de Dios , 
la arca de 
el tefta- 

mento vic 
jo, y partí 
cularmen

te en el modo como fue hecha y fabri
cada . Porque no íblo elcogto Dios 
para efto vri artífice a quien adorno de 
iciencia in fulla que fue Beielcel , lino 
quilo que todas las mugeres délos Iirac 
litas,truxcllcn joyas ricas ydc precio pa 
ra lu fabrica quitando ellas muy de buc 
na gana de fus perlonas el oro y  la pla
ta , porque la arca qucdaííc mas rica y  
viftolá . Alsi también para la fabrica y  
compollura de la virgen, cicogiole vn 
artífice con lábidunay iciencia no déla 
tierra lino del cielory fue el milmoDios 
pues iblo el pudiera lacar obra tan pri
ma y  acabada; concurriendo al tiem
po que licndo concebida porlüs pa
dres íoachin y  Annay le infundía en fu 
cuerpo la alma , para que fuelle libre 
dcpcccadooriginaljcomoloíue , lle
nándola degracia,con mas plenitud q 
a ninguna otra pura criatura . Donde 
para que lo figurado correipondieilé có 
la figura, quilo que truxcllcn joyas ri
cas de oro y plata las mugeres délos II- 
raehcasicifo es que las almas ianchis y 
los verdadcramcntcfieles a Dios y  li
emos iuvos que citan cnel mundo, los 
qualescn reipe&ode los que citan en 
el ciclo pueden liamariemugeres, por 
ler ñacos y podcrpcccar , al contrario 
délos que citan cnel cielo, que por 1er 
nnpcccables pueden, llamarle varones 
fuertes, eftospues adornallen ala vir
gen con teftimomosy razones de mu
cha grandeza con que cita Icñoia que- 
daffe alabada y .muy honrrada . Dio-

les motino párá efto el mifmo Dio5» 
declarando iér cofa a el muy agtada" 
ble , toda rCuerencia qué a éfta leñora 
fuede hecha; De efto es prueua que al 
tiempo en que quilo defeubrir a M oy- 
fes el inyiteno alto y  loberano déla en 
carnación, por aquella enigma o figu
ra de Jacarea que vido arder iin que
marle o confu mirlé eftando en el deli- 
erto apacentando los ganados de Ie- 
thro lu iuegro-' donde querieudo M oy- 
lés yr a ver de cerca lo que de lexos le a 
uia puefto en grande admiración,dixo- 
le Diosmo Moyles detened el paflb>pri 
mero que vays adelante conuienc que 
hagays rcuerenciaa la tierra enqueeita 
ys porque es i anda,y aisi le quito el cal 
jado de los pics.No era dificultólo de 
entender,que ligniHcando la jarja que 
ardía lin quemarle el myfterio déla en- 
carnacion,la rierralánda donde le obro 
elle myfterio denota a Iajnadrc deDios 
Y vifto que es voluntad del miiinoDios 
que a eita leñora le haga toda rcucren- 
cia,quando alguno detos heles le halla 
ua puefto en aftlidony trabajo, luego 
derramaua aerra o ceniza lobre lu ca- 
beja : y  con eíta ceremonia pretendía a 
placar a Dios y  al cancar delu mageftad 
verle libre délo queledaua pena. Aisi 
vemos que lo hizo Thamarquando la 
deshonro lu hermano A raoa: y JEfther 
quando quilo entrar al rey Afluero a pe c '* 
dulcperdon para fu pueblo. Iob en el 
muladar derramaua ceniza lobre íi. job.ifi: 
Sus amigos viendole en tanta miiériahi 
zieron lo milaio , derramando poluo I 
lobre iuscabejas.Iercmiaspaia que e- IcrcmiVJ 
uitaflcn vn ajotegrande con que ame
naza ua Dios a los principales de el 
pueblo , aconlejolcs quepuheíTcnce*- 
tuza íobreíus cabccas . Hzechiel dizc zcc 
que harían lo miimo los ciudadanos ¡ 
de Tyro puertos en vn graue trabajo.
Todos los quaies con cfta ceremo
nia pretendían honrrar a la Virgen, 
y era vnarethorica encubierta y  disi

mula-
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mulada para grangeac la voluntad de 
Dios queriendo dezir : por el valor, 
leñor,y merelcimiento de aquella hen
dida tierra,de aquella donzella hone- 
ítiisuna y  iandilsima en quien vos a* 
ueys dc4tomar carne , y a quien nolo- 
trOs ponemos labre ritfeftras caberas 
honrándola y  reuerenciandola ralsipor 
que ella riierecc toda reuerenda y  hon 
ra,cdmó porque iabemos de vos que 
es vueílra voluntad que de todos lea hó 
rraday reucren ciada , que otorgueys, 
icñor,ríueílras peticiones: y  nos hbzeys 
de los trabajos y  anguítias en que eila- 
mos . Y aisi Diosles oyayrem edia- 
ua.Demanéra que los padres antiguos 
honrrauan a la virgen , aun antes que 
naldefle cnel mundo.Delpues de n a£ 
cida hoarraronla iümaramente las tres 
diurnas perlóuas elcogiendola el pa
dre por hija,el hijo por madre y  el bpi- 
ritu lando por elpoía . £1 Angel lánt 
Gabriel la honrro trayendole la em- 
baxada li quena ler madre de Dios: 
llamándola llena de gracia . El Pro- 
pheta Hayas luego que le purificaron 
tos labios le empleo en loores de la 
vitgen,y procuro honrraria . Honrro- 
la el gran Baptilla citando cnlas entra
rías de lu madre Ylabel , alegrándole 
en íupreíencia,luego que la voz de lu 
ialutacion llego a las orejas de la ma
dre , con mouunientos quehizo para 
denotar ello , no liendole concedido 
que de palabra lo dixcíre, por no auer 
naícido. También al miímo tiempo, 
íanda Ylabel alabo y  engrandeció a la 
virgcn,*Uamandol a bienaueuturada.
.Y porque todo ello auia fido íccrcto, 
dio Dios orden , como en publico ella 
íeñora fucile alabada,y para efto cico- 
gio a vna dcuota muger llamada M ar- 
cclla,criada de iánda.Martha, porque 
auiendo Chriílo lanado a vn endemo-
niado,eflando mucha gente delante l e
uanto la yoz en alto, fin temor de que

'incurría en indtOTaeioirdelbs íacerdó- 
tes elcriuas y  phanleos, a quien peíaua 
mortalmente quealguno lealabafle, y  
dixoibienauenrurado el vientre donde 
andutfte,y los pechos quete dieron Ie- 
cheXos quatro Euángeliilas la honrra 
ron llamándola comunmente, quando 
le otfrece hazer della meijcion , madre 
de Dios,que es el mas illuílre y  aucnta 
jado apellido que le le puede dar . Y en  
particular la honraron Iant luán y  iant 
Tucas liis muy queridos y priuados,ianc 
Iuah teniéndola por madre,tiruicndóla 
y  regalándola todo el tiempo que viuio 
end mundo,ddpues que leiü Chullo 
lubio a los cielos, que fueron corno le 
ha dtcho catorze anos. Y  iant Lucas v- 
iando de íu arte de pintor retratándola 
para que de aquel diuino roítro quedaf 
le raemona al vmo halla que d  mundo 
le acabe,como le entiende que queda- 
raques ie ha conleruadoy cita de pre- 
ícntecu Roma en lañóla Maria la Ma
yor,y de el Je contrahazen otros que le 
reparten por toda la chuítiandad. Bren 
es verdad que elle retrato de muellra ib 

-lo el medio cuerpo déla virgen,y ie pre 
lume,que íant Lucas la retrato entera
mente .mas como dize Guilldmo Du 
lando en lu Racional citando clic 
retrato y  ymagen en Conílantmo- 
pla,comoes cierto que eíluuoy luaf- 
tírmangraues audores, al tiempo que 
por inducimiento de LeonllauricoEm 
pecador heregeie quitaron délos tem
plos lasymagines , diziendo que eran 
ydolos , pallada lafuna y periecucion 
de aquel inujuo homorc y  de lu hijo 
Conílantino Copronymo que con 
el imperio heredo lu error de perífe- 
guir a. Chullo, a la Virgen , y  a to
dos los landos,quitando lüs ymagines 
délos templos y  vedando el vio ae c- 
llas,quelindubda es importantifsimo, 
para delpertar los dormidos ipiritus de 
los fieles, calentando lüs trios pechos

L  i  y e la
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y dados corafones de muchos que 
entran culos templos : los quales con 
ver lasimagines ié mueucn a lagrimas 
y  ternura,y le encienden en feruoroíb a 
mor de D ios. Sant Auguftin couticílá 
de ii que vna y magen que tenia en íu el 
tudio de el iácnheio ac Abraham le 
prouocaua muchas vezes a lagrimas: 
que etícdo hizicra enel ver a fúnt Lau
rencio abraíado en llamas: a iant Hilc- 
uan dclpcdajado con piedras,y al mil- 
rno hijo de Dios pucho en vna cruz,ím 
mollear en iii cuerpo cola que no cilu- 
uieile herida y  llagadaíGrande lin dub 
da es el prouccho que rciulta en los he
les de que cnlos templos aya imagines 
delánctos . Yporque tiene cmbidia de 
ello el demonio,induce a los hereges a 
que las quiten de lemejantes lugares: 
comoinduzio a los Griegos por me
dio de dos emperadores, padre y  hijo, 

J León y  Conltantuio. Reduziaospu- 
es a la verdad enieñada cu la ygleiia 
Komana y approbada por diucribs 
concilios que es lando y  muy impor
tante el vio délas imagines : porque el 
honoi queaellas le haze redunda en 
ius prototipos , que íbn los landos , a 
quien repieíentan.'y aliipor ello las y -  
maginesde Chtiilo y  la Cruz le han 
de adorar con adoración de Latría que 
es dcuida a Dios liendolo Chullo, y re 
prci¿utandoleíuvCruz a la  qual junto 
iiis cípaldasdas de los landos le han de 
adorar con adoración de Duliu., que es 
la dcuida acllos,poricí amigos di-líos, 
y las dcla v írgen con adoración de Hi- 
pcrdulu que es inas aucntajada que la 
de Dulia.y no llega a la de Lama. Yefta 

I>.Th(V5» íedue ala virgé, como dize lando Tho 
p. j /.j.ar. mas,por ícr madre de Dios. Keduzidos 
j.üicoip, p ues [os Griegos dize Guillcl;no,queie 

íes permitió,atento a que toda vía eita- 
uan amedrentados con la memoria de 
ydolos,quclas imagines ícpincaden me 
días,y na añeras como los y dolos ella

uan:y aísi le prciutne que el retrato déla 
virgen,ii le hizo entero íanc Lucas,a ci
ta lázon fue partido y  repteienta el me 
dio cuerpo déla virgen con íu hijo ente 
ramente en ius bra^os,comodepreícn- 
te ic vec en Roma,y vemos traer de alia 
diucribs retratos,vno délos quales. eíla 
cnla ygleiiaparrochial Mozárabe de iá 
da lulta déla ciudad de Toledo,en yna. 
capilla dentro del choro,al lado dclaE- 
piltola:el qual con buen acuerdóle aña 
dieron la parte que le falcaua,y confor 
me a la proporción de el otro medio cu 
crpo,viene a hazer vna figura de inuger 
de buena diipolicton como lo fue la ,vir 
gen,y iéprueua ello por la medida .de v 
na puerta que ella en Roma que es la eí' 
tatura dclavirgen,junto con otra del iái 
uador algo mas alta: íiendo aísi la vna 
para varón como la otra para muger ¡ 
muy bic proporcionadas:y icgun la co 
mun eilatura ion altas aunque nodema 
iiado.Demancra q iant Lucas coneiic 
retrato déla virgen la honro yengrande 
cío.Sant Dioniiio Arcopagita como ic 
ha tocado,también la engrandeció,qua. 
do dixo auicndola viílo queíi la feeno 
le dixera de Chrdto que era Dios , cre
yera icr lo la virgen . Los landos doc- ' 
cores de la ygleiia también la engran
decieron dexando en lux eicriptos gran 
des loores iuyos. Sane Ambrollo entre , J 
otias alabancas dize que cola puede ie¡ j c. 
mas nobl.e que la madre de Dios: Qíb bus ¡.In 
cola mas hennoia : ) que mas caita: íi¡b ;n:;J 
Era virgen no iolo en el cuerpo,lino cu 
la alma:era de coraron humilde,en las i 
palabras graue,y en el animo pruden- j 
te, hablauapocp, leya mucho . No 
conhaua en riquezas lino en los ruegos 
délos pobres,en obrar era diligente, en 
hablarvcígoncola :haziajuez de ius 
obras y dedeos no a hombre lino a 
Dios , que todo lo iábe y  cicudriña.
Su cuy ciado era grande en no agrauiur 
a algún o,y de hazer bien a todos. Alo*

mayo-



V ida de nueítra íeñora^
mayores tenía relpe&o,y no embidia- 
ua a los yguales. Huya la vanagloria, y  
feguia la razón . Nunca menoiprecio 
al pobrc,mhizo burla de el flaco y  pee 
cador. Ninguna cola que parecieflcli-
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cador. íSinguna cola que parecielie l i -  
uiana y  poco honeíta í¿ vido enella,ius 
ojos bien cómpueftos:ius palabras ho- 
ncftas,íu paflb llano , lü roftro recogi
d a ^  íu voz graue. Toda ella en lo ex
terior era vna figura de bondad intcnor 
Tal nos lapinta el Euangelifta. Tal la 
halló ¿1 ángel. Y'tal la eicogio el Spiritu 
lán&o.No ay que dezir cola de eítalc- 
ñora en particular,lino que toda ella fue 
ta l, que vino bien para que Dios la ei- 
cogielicpor madre.

. ;n Sant Hieronyrao dize: conuenia que
a iT 5  la virgenfuefle llena de gracia,auiendo 
dó» de dar,a los cielos nueua gloria , a los 

hombres enla tierra paz,a las naíciones 
fe,a los vicios hn , a la vida orden , y  a 
las coftumbres dilciphna y cnicñami- 
ento. A otras mugeres dioleles gracia 
por pactes,a María inlundioieietoda la 
plenitud de la gracia. Déla qual que po 
demos dezir noíótros en loa y  alaban
za liendo tan torpes y  pobres de iabi- 
duria.puesh todos nueítros miembros 
ietornaflen lenguas , no era poisible 
cumplir con cita deuda. Mas leuanta- 
da es que el d é lo , y mas profundo que 
el abiimoiu merecimiento . Aftirmo- 
me en efto,que alsi como en compara
ción de Dios ningún hombre puede lia 
marle bueno , alsi en comparación de 
la virgen ninguna muger ay pcrfe&a, 
aunque mas elle adornada de virtudes.

Amjh; Sant Auguftin,dize, por vna muger 
; : n̂  entro enjel mundo la muerte, y por o- 
'" JlIU traía vida.Par Eua el daño, por Ma

ría laíalud . Siguió aquellapor íer im
perfecta al engañador.Eftaporierper- 
feda parió al láluador . Aquella reci- 
bio el manjar ofírecido de la ierpiente, 
y  diole al varón,por donde los dos me

rederon la muerte : efla enriquecida 
con grada celeftial parió al mundo la 
vida por la qual nueítra carne muerta 
por el peccado’puede rcluicitar a vida 
degrada.

Sant Gregorio bien íe moftro de- p*Grc. In 
uoto déla madre de D ios, quando or- 
deno las litanias donde íeinuoca el nó ?“ * -
bre déla madre de D ios, y  de los otros 
íanctos,para los trabajos que íucceden 
dcpelley dehambre.Deella dize, mu
cho quadra a la virgen llamarla monte 
porque íu valor le leuanto ibbrctoda 
cnatura.Fueluperior a los angeles, en 
lugary aísicnto,tanto que llego a Dios 
de quien ella íe hizo aisient© , y  le dio 
enius entrañas apolénfo.De cita leño- ifa¡* * ' 
ra hablo,dize,Hayas quando dixo , en 
los tiempos futuros lele pondrá a Dios 
cata,cnlo alto délos montesda cala esla 
virgen , por auerreccbidoa Dios eaii 
y  veflidolc de carne,y ella enlo alto de 
los montes porque excedió en ian¿Ü- 
dad a todos los rancios.

Sant Athanafio,grande, d¡ze, es el D*A.rh.ú* 
merecimiento de iviana,ya ninguna co eu?.ng de 
mo a ella le puede conuenir íemejante íancutsí. 
apellido de que le llame nueua Eua,¿na ^ c,Par*s 
dre déla vida,tcengcndiadora, reyna y  
feñorade todos.La qualcnla vida cter- 
najuntaiiicntepermaucceen cuerpo y  
alma,pai a que de todas partes íe pueda 
llamar bienauenturada,gozando délos 
mas altos tauores del cielo,adornada y  
llena de gracia,a quien los buenos y  c f  
cogidos que viuen ene! mundo ie éneo 
miendan y  tienen por interceíiora.

Sant Gregorio Nazianzeno dize 
en vn metro.'láluccsDios graciola don 
zeila,donzellay madre,la mas caita y  
la mas hermoia fltodas las mugcres.Dc

D.Gre* na
z ía .in  q u o  
dam  car*  
n n n c & re -  
fer a C a n ., ? , ^  rcr a ^ an .

mayor valor que todos los cxercitos an deB.v,rji,
gehcos.Heyna de el mundo , gozo de yc.$o.
los mortales. Alos guales todos íiemprc
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os moftrays benigna y  a morola,a mi,ib 
ñora,ied mclaludy vida. 

d,Ba(!li.in j,ant i3aíiho,llama a la virgen íánfia
íii'lfaiam ^clús l¿n¿tos,intcrccflbra y abogada 5  
c.S.poftii todos los peccadores.JLlamala prophé 
Ditium» ta pues prophetizoque todas las genera 

dones la auian de llamar biéaucturada. 
Ephr*n ín Ephrcn Syro Arcediano de iant Bali 
?Uito ĉde l̂o dizc,intemerata y  del todo puriisi- 
virgínt, ,na virgen madre de Dios,rcyna de los 

mor tales,y mejor que todos cllos.Leuá 
rada ipbre lps ciudadanos délos ciclos. 
Mas hermoiá que el iol y  lús rayos. 
Mas honrada que los cherubines. Mas 
latidla que los ieraphmes.V mas glorio 
lá lin comparación que todos los. aínas 
choros angclicos. JSlpcráfa d los padres, 

.. antiguos,gloria dclospropíictas,pracu-
lo dolos Apoitoics,honra délos marty 
ros,alegría dolos landos , de todos los 
moradores del ciclo angeles landos y  
virgmes corona , princefa y  capitana, 
dózella íacranlsima por vos alcanza
mos laamiltady gracia dclclu Challo 
Diosnuellro.

lí.j bant Epiphanio,dize,Eua tiene ñora- 
toi:ira he bre Je  madre,y Mana tiene nombrede
relias. !o maurc,¡ms ay ditteiccu que uua es ma
g íu s  p o a  dre de muertos , pues por ella entro la 
médium, muerte enel mundo:yMaua es madre5 

viuos pues por ella vino al mundo la vi 
da.A ouapor diar deinuda dio Dios <] 
icvnudie:a Dios dio Mana vellido, pu 
es leeüono decameD pornnicer cor
dero cnci mundo,dio a todos los hom- 
bics medio para (juc con lu vellón cu- 
brieden íii deínudcz,viítiendoíe iñs al
mas de gracia,alcanzada por Icíü Clin 
fto.I -)izemas:llaniaIacobaChiiftole6

Chryf,
ty tu rg ,

por la tortalcza.pucs llamemos a la vit 
gen leona, pues fue madre del león, por 
que es tuerte y porque alsi como la leo 
lia no pare dos vezes,aisi la virgen iola 
vna vez pario.y ella l;n daño deíu lim- 
picza^jucdando virgen punlsitna.

bant luán Chrylbftomo,d¡zc, cita le 
ñora es templo animado de Dios,mora

da ampliísima de aquel que pot natura 
leza no puede iércomprehendido. En 
quien el cíelo y  la tierra deícanian y  tie 
nen repolo. Por .efta leñora tienen me
dico los enfermos.Sol claro y-relplayde 
cíente los queeftan en tinieblas. Esan- 
cora y  lcguro puerto dclos.quc padece 
naufragio.Yes prdidio fortilsimo délos 
afligidos en bataliasy guerras. En otra 
parte dizc, efta leñora fue milagro de 
naturaleza.Ninguna cola ie vido en el 
mundoniícvcra Jiiayor o mas ílluftre breuiárif 
que ella.Efta Ieñora Jóla excede en grá- pro iZ,¿; 
deza a la tierra y  al ciclo.Porquc ni en Septemt. 
el adórnenla tierra 1¿ hallara mayor 
ianctidad que la luya.No cnlos Prophc 
tas ni cnlos Apoltolcs no en los marty -  
íes,no cnlos pama reas ni angeles , no 
enlos tronos dominaciones,che rubines 
oJcrapluiics,noie eipere entre todas las 
criaturas viiiblcs o inuifibles hallar co
la mas excelente ni tanto que María. E- 
11a es eíclauayíeñora,reyna yíicrua,ma 
drey virgen,virgen’y  madredcDios.

Sant CynlloAlcxandnno,María,di- c  
ze,cs ornamento y hermoíura de el vni ‘ r̂‘ '«a 
uerio,luz m extinguióle. Dorona de vu- ftoriu».-. 
gnndad.Por quien el ciclo le alegra, los 
angeles ie gozan,ylos demonios ion a- 
huycntados.Y por quien los inheles y  
gentiles vienen al gremio dedayglciia.

Ircneo.Ei linage humano,dizc, que
do íubicdlo a muerte por cccahcn de r̂e'le'?

. 1 1  ,• , r  -- _ r  vt-Tiusnovna uonzeila que rué Euarypor ocation relCi ¡¡  ̂
de otra quetue Mana quedo con vida: port mui 
la vna v ía  otrayguaiuieine dilpuettas 
Eua a álbbcdiccia,;Viana aicrobcdiéte.

Sant Pedio Chiyiologo.No tiene,di 
zc,entera noticia de D ios, el que no íc 
admira coniiderando el valor déla vir- 
gcn:el cielo en íupretcncia ie encoge.

Pc\CV>
ícr.140 V 
íc r .14 3 .

Los angeles mucítran temor. Ninguna
criatura baila a le hazer roltro.La natu 
raleza toda ie halla corta.Todo ello lu 
cedió cf ver que vna donzella recibió ,'a 
Dios en ius entrañas,le tiene en ellas en 
cerrado,le íuue de apoftnco,y por paga

de el
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íáe el hofpçjàjè alcança del paz a la dé brea los fîgIds.Fue bêcha Mànà cicala 
tra,glòria a lòs cielos,iaiudaiosquc là del cidòjponj porell a líios dei è en duo a
perdieron,vida a los iiiuéitoss parente^ la tierra * y  los hòmbrés hàii dèiubir ai 

' co contxáydo entre cielò ÿluelo»Y«jué cielo.Fué hecha Maridréitauradora-de
Dios tenga comercio y  contratación las mugére$,porqueporéiI¿íóñ libres 
con carne mottahEta otra parté>dizé déla maldídadádaaláprinicrá rtíuger. 
llamo el ángel i l a  virgéñllena de gra- Andreas ObíipoJcroíóluiijítanovdi- Àhà¿ ieri
cia. Y es ella gracia la que dio. gloria a Se,hablando cortlavirgénigozáte iafi- ¡nonti«- 
los cielos,Dios a latiérrd,fee a las gen- truménto de alegná,pues por¡ d ia ibi*- n.c íalû ¡“  
tesjdn á los vicios,orden a la vida,y dip tenda de maldición en íuyzio dé ale*- ílo” lis 
cipliüa a lis  coftumbrcs. . gre bendición íe conmuto. Goza té vei

rcDam. Pedro D  ámian C  aidénal,dize j *.qué aadcráitlénte bédita»'f Gózate virgé pee
- para dignamente alabar a la virgen no clanisima ; Gózate adornado tcploJe 
c bada la facundia délos rhetorieos , no dtuind gloria.Gózate lacró ldrtáo pala 

los argumentos délos diale¿Hcós,noIos ciodelréy dé él cielo» Gozare thalamo
ingenios agudos délos philoíóphos . Y en que Crinito Íé .deípoíó con nu ciba 
no es marauiüa qué exceda en merecí- humanidad.Gózate eiçogida de Dios 
miento á toda humaría tuerça , pues el ahtes que engendrada. Gózate diuinD ; - • • 
excelétiihmo coro dé patriarcas, eiprd refugio de amiítad entre Dios y  los ihÓ ' ' '
uido numero de prophetas, el vidorio- bres.Teloreia de vida inmortal. Cielo ' 
lo exercito de martires,no alguno 5  ios en que r.élplartdece el íól de. gl o ria. M a 
antiguos padrcs,ni algún otiro varó iàn rada inejor que el cielo.Habitacion ani 
éto délos que deipués dellos íe íiguiero pliisinia dei queno cabe en 1 rigar. G o- 
puede con ella corapararíé.Qué dire,3  z ite  virginal y  iárfftá tierra cnla quald 
lu iáftdidadrQup deíu juftiaarOeíu re nueuo,Adám fue formado,para ré/ne-; 
lición y  perfección lingular,y dela pie- dio del primero AdarmiJ encina eres eú 
hitud de gracia con queDios la adorno tre todas las inugcres,d quien llama b¿
N i digo mucho que excedió en merecí dita todas las generaciones,a quié hóm 
miento a los mortales,pues íu valor ic los Reyes,reueiencian los principes, los 
lcuanto ióbrelos angcles.Oadmirable ricos hombics alaban.Las virgmcs que 
virginidadTecunda,la qual con nuéuoy te precedieron y  iruéron deipu es do ti, re- 
nunca oydo milagro iéllamo virgen y  acompañan íiruen y  tienen por ieñora 
madre. ¿L quc en todo el mundo no ca en el templo de Dios.



berano hijo tiene cuydado de el linage 
humano como tuiQuien aísi nos detié 
de en nu cifras afHicionesíQuien ti piel' 
to preuienc a libramos délas tentacio
nes que nos amenazan? Quié délos pee 
.ca dos comeados en que nos vemos en 
lacados nos elcufa con Dios,y le prouo 
ca a que nos elperea penitencia y  hazic 
dola nos perdona fino tuíTu íeñora, te
niendo confianza de madre acerca dtu 
ióberanohijo,y valiendo coriel mucho 
comovales^aunq leamos noiotrosculpa 
dos,yno olemos leuátar los ojos al cielo 
por medio d tus intcrccisiones y  ruegos 
nos hazes concl familiares y  amigos. 

A n te. E6 ‘ E>c Bftephano Rey deVngria eferiue 
fimusL',1, Antonio BonfiniO,quefue deuotiísimo 
drcid.x.a déla virgen.Tenia coítumbre de cele- 
rebus vn- Ararlas bellas de nueftraleñora.Prcce- 
gancu, Cencío ayuno y  dando largas lunoínas. 

Succediolc vna vez,que latió diisimula 
do de noche con cantidad de dinero pa 
ra data pobres,y llegado a cierto holpi 
tal donde cilauan muchos dellos, lobrc 
el diltribuyr la lunoiñavinicron a deleo 
medirle concl algunos a quien cupo po 
ca partediccharonle las manos al roí- 
tro y peláronle las barbas . 1:1 pacifico 
rey hn turbarle dexando aquella deico 
medida gente,con roltro ategte y nfuc 
óoictuc a vn oratorio donde eitauala 
y  m agen de nueltra léñora, y  pueilo de 
rodillas dixo.Reyna del cielo y  madre 
de Dios.pacrona deite reyuo de Vngria 
muchas gracias os doy porque aun a 
quien heziites rey de el me han tratado 
vueítros toldados de la manera que eí- 
toy.Si mis enemigos vuieran hecho co- 
laiemcjante,yo melatishzierade ellos 
convueífrotauor:mas viniendo déla

fiarte que ha venido,y acordándome d 
a palabra q vucltro lobcrano hijo dio a 

ius heles que vn cabello no les faltada 
delus caberas,conhograndemente que 
por cite trabajo iuftndo pacientemente 
por iu amor me tengo de ver concl en 
el cielo, y  allí tendre mi barba que no

le falte vn peló. _
De Hcnricoiegundo de cfte nombré j

emperador afhrmanGotfndo Viterbié Goif«.« 
ley  Nauclero,quc fuedeuonlsimo déla i
madre de Dios. Tanto que fiendo cala- firniiiter. I
do por imitada,con acuerdo de iu mu- ~  * |
gerguardo virginidad.£dihco, muchas j
ygldias en honra déla virgen adornan 
dolas con ricas joyas de oroyplata,ydo i
dándolas con rcdditosy rentas am plié I
iimas.Tema coítumbre quando entra- i
ua de nueuo en alguna ciudad o pueblo v I
liauiayglcliadela virgen yrle a ella dó ]
de pafláua toda la noche en oración: y  
con ierran rcligiolby dado al íeruicio |
de Dios,no le dcicuydo en deffender iu 
reyno:antes le amplio,con ganar a Bo
hemia y  Borgoña. Donde le vido por e- 
xemplo,que li quieren los principes def 
fendery ampliar iiis eftados,no iehand 
oluidar délo que toca al i¿ruido d Dios 
fino procurado y  tener deuocion có los 
landos,y en particular con la lánda de 
los landos la madre de Dios, que les fa 
uorezcerapara viuir y  morir honrada 
y  lindamente.

Nicetas Choniates eícriue del Empe Nieeta.ío 
radorde Conftantinopla luán,que auié annalib« 
do alcanzado vna mligncvidoru délos 
Scytas y  Pedias con fauordela madre tí 
Dios,boluio a iu ciudad:y aparejando- 
lele tnumpho , mando que en él carro 
fueíTc vna ymagen déla virgen:diziédo 
que era lü collega enel imperio, que le 
auia dedendido y  vencido a tos enemi
gos.Yua el emperador apie delante del 
carro que tirauan quatro cauallos, y  lie 
uaua vna cruz alta en iiis manos*,y aísi 
entro cncl tnumpho.

Gagumo dizede Ludouico vndeci- , 
mo rey de branda,que mando en todo j  "bJ 
iu rcynOjlc tecali c al medio dia vna cá fraBco! i. 
pana,y le hiziciic oración a nucifra ie- 
ñora.por relpedo que vuieflepaz entte 
los principes chriltianos: lo qual tam
bién le haze en hlpaña.
_  Moitraronlc los padres que le halla

ros
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Vida de nucílraSeñora. 86"
Conc.cU- con el Concilio de Claramoate jtiuy 
amonte» . deuotos déla virgen,íacratilsima,pues 5  

cretacon enel,íc tczaííen la» horas me
nores de nueftra ieñora,y los í'abbadps 

- le dedicaflen a íu honra y icruicio.
De Geraldo Obíípo Cananeníe Vn 

vCin'rb‘B* gaiOjtnartyr.-y de Aiexandre de Ales,le 
vjrS»1 • S d¡zc,que fueron tan deuotos de la virgé 

que ninguna cola les pidieron que fuci
le juña en nombre déla virgen, que no 
la concediclíen.

Glfelu, 1!. Giíelucrto diíapulo de íant Anlelmo
« alterca cícriuiendo dda virgen dizc, que es có 
ráne fy. iolacion de enfermos,tedeinpcion <J ca 
í def pttuos,libertad de culpados,íaíud de to

’ dos,líente dcii colas humildes,todas las 
criaturas procuran honrarla, la tierra el 
mar y  los vientos la llaman gloria dios 
angeles,vida délos mortales, reconcilia 
dora de cielo y  íuelo.

Ibaepift; Ibón Camotéale dize,lo que cónue 
'‘J’ liras fuerzas ñacas pudiéremos mal alca

jar,con los méritos de la bionauentura- 
da y  liempre virgen Maña,a quien por 
orden de Dios y  lcralsi lu voluntad hó 
ramos y  icruimos,hn dubda creamos q 
lo alcanzaremos.

Anfd, If, Sane Anlelmo 11 ama a la virgen m a-
nvírln” ^re l^ ud,templo depiedady dm i 

'̂n* iericordia,deipucs dcDios la mas lañóla 
de los láñelos,madre de virginidad ma 
rauilloiá,que vence en pureza a los an
geles y  a ios futios todos cnpicdad,rcy 
na délos ángel es, fin ora viucrial de cic
lo y  tierra,ieuátada ibbrc todos los cho 
ros délos angcles.Hogamos os pijísima 
Ieñora,dize,que lia coniiderarla multi 
tud denueilros peccados,íea vueftravo 
luntad de auer piedad de nolbtros,eaya 
Ieñora pedmios os que la fama que por 
tantos ligios aucysganadoy teneys,no 
os falte para nos hazer merced. Aros le 
ñora nos encomédamosmueno nosper 
damos .Señor piadolbpeidonad al licr- 
uo de vueitra madre;ieñora púdola ta- 
uoreccdal íieruo de vueftto hyo.O Ma 
ña que vos ióys aúlla piadqiamentc po

derolà,ypoderoiàmcatepia,dequié na 
ció la fuente de miícricordia,no guarde 
ys íolopara vos ieñora,yo os lo luego 
tan verdadera miíericordia,coriocicndo 
en mi tan verdadera melena.
. FulucrtoobiípoCamotcnle,referido
porVmcencio en iú elpejo hiftorial,aun
que otros atribuyen eito miimoa S.Atr * Z*’C
guftm,dizc:que lootes,ieñora,la íragih
dad del Image humano puede daros,pu
es por vueifro caudal le reparo iu perdí
da.Recebid con.todo eílo Ieñora ,aunq
muy defiguales a vuellro mctccimiéro,
las gracias que os offrccemos,v alcájad
nos lo q pedimos,eiculádnos dloqrcine
mos,pues es aisiq mejorabogadanopue
de hallarle q vos lo íoys,para aplacar la
y  ra del jaez riendo digna madre del re-
demptor.Socorrcd pues ieñora a nolb«
tros miierabl es. Ayudad a los pulilani-
meSjConiolad a los q lloran, rogad.poi
el pueblo,interceded por el clero,y  ta uo
rcced al dcuoto tcmineo iexo,tientan to
dos vueñio fauor los qué celebran v uef
tro nombre.Tened compalsion de los
affiigidos mollead pío atfeilo a noio-
trosperegrinos. Vpues vos eilays cne-
tcrnogozo,prcléntad'a Dios nuellras
lagnmas:y como de proprio lujo alean
çad del para todos milèncordia.

Zachauas obilpo Ciuytópolitano. hachar m 
Dign a cola era,dizc,y conuenieutc por fa.á aiTu, 
muchas maneras,qcodas las colas iciub 
jeólailen debaxo délos pies delà q paño 
al criador de codos. Digno era q tuetle 
Ieñora deios angeles la q fue digna ma
dre del ieñor délos angeies.Digno eraq 
la pu reza angélica le ic lubjcótaile ene! 
aclo,a quien roda la pureza diuina le lĉ  
entrego enel lucio.Digno era q honra! 
iè a lu madre el q dixo,tióra a tus padres 
li quieres lograrte en ci múdo.Dignoe- 
ra q amalle mastanuliarmentc a cita le 
ñora,y lapremiaíle mas altamente , la 
quallc amo cóamor mas feruoroiô y  
lingularq coda racional criatura. V por 
tato có tan poderola,cá pía,y  ta riel abo
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gada dcuemos nos gozar de todo cora 
£on,pues a ninguno q dignamente lepi 
de fauor,lc le ruega,y por ninguno me
ga  a iu hijo debaldey en vano.

Ruperto abbad Tuicicnie,d¿ze: o bié 
Rupert.m aucncurada Mana monte de motes, vir 
ontica. ,1 g Cn VUgltlC3j jan&a de landos: aunq

a todos los moradores de el cielo inter
cedemos,mas ati principalmente lcuan 
tamos nueftros ojos,y por tu Fauor en
tre todos íuípiramos. j

D Ber.ícr; ^aut bernardo,cola es bien notoria,
i li dicPS quan-dcuotoy regalado fue de la virge 
tccoftes, de quien dize,entre otras muchas alaoá 

tas. Por elfo te llaman bienaucnturada 
todas las generaciones madre de Dios, 
Ieñora del mundo,yreyna del cielo,por 
que dille vida y  gloria a todas las gene 
raciones. Enti tienen los angeles alegría 
losjuílosgracia,los peccadores peído 
para liempre.Porlo cjual con razón el' 
tápucílos en ti los ojos de todas las cria 
turas,pues cnciy por ti la mano mileri- 
cordiola de Dios que es íu . eterno hijo 
todo 1<¿ que crio rccrrfS. Adelante dize. 
Siicleuantaren vientos de tentaciones 
contra ti,íi’dieies en eílropie^os de tribu 
laciones,pon los ojos enla eitrclla y ñor 
ternura a María,enlos peligros,enlas an 

¡ gultias,enlos negocios dubdolos píenla
en Mana,inuoca a Mana no le aparte d 
tu boca lu nombre,ni de tu coracon lu 
memoria,y alsi alcanzaras íu íntciceisió 
Dize también.Medianera nucllra.Aoo 
gada nueítra,reconcilíanos con tu hijo 
encomiéndanos a tu hijo,y reprelcnra- 
nos a tu hijo,concédenos o bicnauentu 
rada ieñora por la gracia que hallalie, 
porlasprcrrogatiuas que mcrccillc ,y  
por la milencordia quepariíle, que -iql 
q por medio tuyo tuuo por ble departí 
cipardcnueilrariaqzaynuleria táoien 
por medio y  intercefsió tuya, nos haga 
particípales d lü gloria y biéaucuturáza. 

Gnar.far, Guariico dilcipulo de iaat Bernardo
i.Liaífuin, tratando déla allumpcion de la virgc di 

ze,fuc la virgen enlajada lobre todos

los choros délos angeles,para que nin
guna cola con templafléibbrc li la ma 
dre lino a íu hijo,de ninguna cola le ad 
mire la reyna lobre li lino del rey.Nin- 
guna cola honre íobieli nuellia media 
ñera lino al mediador'con quien por 
iiis ruegos nos reconcilie nos encomi-' 
endey nos reprelente que es leiu Chri- 
llo nuellto Diosy leñór.

Innocencio Papa,dize: alsi como la 
aurora es fin déla nochey pnncipio del - 
dia. Alsi por ella le puede ligniHcar lavir ¿fliimpiL 
gen Maria que fue fin del caljigo y  prin 
apio déla lalud,fin delosvicios y  pnnci 
pío délas virtudes.Conuienequc como 
entro la muerte enel mundo por nauger 
por muger boluicílc al mundo la vida, 
y  todo lo q Eua daño recupero Maña.

Guillermo Parilicnle,dize: ninguna Gul.Intlie 
criatura tantas y tales colas puede unpe tonca Mi
trar de Dios como la bicnauenturada 
virgcn:ala qual no como a lierua y  e l- 
claua,iino como a madre verdadera ha 
zc honra. Dize lucgominguno prelüma 
tenerpropicioybcneuolo al hijo cíDios 
li tiene otíediday agramada alu madre.

Los ínltiruydorcs délas rcligioncsmuy 
dcuotosfueron déla madre de Dios,iati 
fío Domingo el habito o laya interior 
blanca que quilo que cruxeílen los defu 
iagrado orden délos piedicadores déla 
madre de Dios,dize Theodoricode A- T, (9j r  
poldia,que la recibió.De lint Lrancii- dcv¡cadúi 
co dize íanc Buenauentura que fue lum cicapit.it 
mámente deuotodeia viriren.y que en Bonau.dc 
tre otros ícrmcios quelehazu eruvna,a vn3 ranc¿ 
yunardeide otro día délos Apottolestí>. cai^» 
Pedro y iantPa blo halla laviipera dcla 
Allumpcion por honra luya. Los Car
melitas haita el nombre tienen déla vir 
geu.llamandolcfrayles de nueítra íeño 
ra del monte Carmelo. Y los Mercena
rios de nueítra ieñora dclaMerced de re 
dempcion de captiuos.Todos los cimas 
en mucho la chiman yprccian.

Alberto Magno,dize:eita ieñora en ^  ̂ ^  
todaslas obrasijuchizo mercero,y alsi

vino
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vino a íer tari grande íu premióiFúe vir 
gen de virgines,porque fin obligarla pié 
cepto,lin mirarconléjo,y íin tener éxc- 
plofuela primera que entre todas las: 
mugeres otFrecio a Dios vn don glorió 
fiísttno de virginidad. Ella léñotaes ma 
dté dé todos,y por quien todas las co
las en cierta manera ié ve en recreadasy 
renouadas.

1 Sando Tilomas principe délos Theo
lógos eícholafticos en vn opuiculo, di- 
ze.Eri todo peligro puedes alcanzar re
medio,por medio déla glorióla virgen; 
En toda obra de virtud la puedes tener 
por fauortícédora. Excede a los angeles 
en plenitud dé gracia.La qual íola.güi
to la maldición dé el mundo y lé truxo 
la bendición. Abriódas puertas de el cié 
lo,y porella todos los chrlftianos como 
poi norte yeílrclla del már ion guiados 
al puérto déla gloria eterna.

Sant Buenauentura en vn tratado q 
hizo llamado clpejo déla virgen, pone 
líete priuilcgios que le concedió Dios. 
El primero qucfueílc fobre todos los lio 
bresagena depeccado.Eliégundo qué 
fuelle llena de gracia. El tercero que co 
verdad lea virgen y  madre.El quarto q 
fuelle madre deDios.El quinto quefuef 
le la criatura mas familiar á Dios en la 
tierra y  ciclo. El lexto que ninguna cria 
tura pueda tanto con Dios.Yelicptimo 
q fucilé eníáljada lbbre todos los cho
ros délos angeles. Glorioio ptiuilegio 
dize,es de Mana que todo lo que dcl- 
pues de Dios es her¡nolb,todo lo que es 
dulce,y todo lo que es alegre cilla glo
ria lea Mana cíloríé halie cnMaria elfo 
y  lea por Mana elfo.

Gabriel lbbre el Canon de la Milla, 
dize: por el milino calo qucMaria es 
madre de Dios,mereció exceder en grá 
deza y  merecimiento a los cherubmes, 
y alosiéraphmcs,y a todos los ipiritus 
angélicos.! porlom iim o mereció 1er 
embicada lbbre todos lüs choros, dódle 
no podía íübir nucitra humana natura-

Dionifíus

lcza:y afsi íe mueftra_enella la gránds-í 
zadéla gloria nofaltando cnella lana-, 
turaleza humaría.: ■ . ,

Dioniho Richel Cártufiaríójdizélla R¡£j,#tiuj 
inamos a lavirgen hermoía comodalu ínprefaciu 
ría y  cicogida como el ibl * pOrque ílsi ne.Ií.fi«f!á 
como la luna predomina de noche y  cTi udibtij vir 
pues del ibl esta luminaria que alas-en Suuí* 
el cielo reiplartdéce:y el ibl excedealbí 
demás planetas en muchas colas aisi lá 
illuftrilsima virgenjdclpues del ibl de ju 
fiieia Chrtilo en la ygictia militante y  
triuniphantcrélplandccc mas y  excede 
crt perfección,ÜDiduria,y hetmoiura, a 
todos los landos. -

El Cardenal luán de TorquemadaEÍ Turre Cr¿ 
pañol enlus contemplaciones,dize:glo rai,ta in 1'» 
riíiquemos ala virgen,éípecialmente en í?níem* "

1 7  j  i ’ a /t  ^  * j puuionu $el día deiuAíiumpaan,a quienelparay 
Ib recibió alegremente.Aquien acom
pañáronlos angeles .cantándole alaba 
jas!. Aquien honrro. el choro delosApo- 
itoles,a quien beatificáronlos martyres 
a quien celebro el numdro délos confei' 
lores,y el cxcrcito délas vlrginés laudas 
jálio a rcccbir con palmas gozándole 
mucho.Siendo cílaicñora por quien la 
maldición fue hechada del mundo,y vi 
no á el la bendición.Da vozes pues al
ma ficlrOMaria cítrella del mar,madre 
de dignidad firtgular,leuantada lbbre to 
dos los cielos,encomiéndanos a tu lujo 
para que contigo gozemos delaglona.

San Antomno Arcobiipo deHorécia, ¿ ,
cíf á iéñora,dize,no ibio entre todas las 
mugeres lino entre todas ¡as criaturas y  *
de todas ellas merecei¿r alabada , eflo 
es de hombres y  de angeles. Porquepa 
rio al redemptor délos hombres,y al re 
llamador de'los angclcs:el qual le dio 
muchasymuy cxcelctcsprcrrogatiuas, 
a ninguno délos mortales communica 
dás:comoellcrpuiilsimay la primice
ria opruncra en lugar de todas las virgi 
nc>,y junto con ello iér madre del redé- 
ptordctodos.Dé ninguna coja que le 
conucnia a ella iáber tenia ignorancia.

‘ ¿nial
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Enfalçada íbbre todos los choros dclos 
angeles,hccha reyna de miíericordia.»
La quai aísi como en dileccíonypcifec 
cion degracia,a&tainbien en ihhlimi- 
dad de gloria,excedí o acodos los latios. 

Laurjluf. Laurencio Iuíhmano Patriarca cïVe 
m fci.jaa ncciai)clize: quien no honra a Dios en la 
t.uincc* - víraen que quilo que U virgen fucile lu 

madrc:reparadoradei ligio,luz del mu 
do,dpejo de lànttidad,maelèra déla fec 
coniüeio de nueítrá peregrinación,tem 
pío fin macula,y arcade! tellamento,ta 
bncada por la mano de Dios.

Can lid c Canillo rehere a GaUtino que dize: 
iv  digna es la virgen de todo loor,cuyo cu
Gaîat.luV erpo dcldcloalto delà cabeça halla las 
Uc arcanitf yñas dclos pics lin repugnancia alguna 
catholk» e^ uuo licmprelubjetto al imperio déla 
c * jrazon:de tal manera quenuncavido co 

isnnhonefta oillidta,y ello porque aun 
ca leuantaua los ojos como luclcnotras 
perlbnas lcuancarlos, lino fiemprelos 
traya enla tierra fuera del tiempo que o 
xaua.Tuuo también entre otras perfec
ciones ipiutu prophcnco,quc fi acalo íc 
le a uia de offrecer a la viila o al oy do al 
guna coíaillicitay dshonelfa,luego le 
cerraua lus orejas y ojos ct tal manera q 
aoparecía qucleieruian hilo en loque 
era agradable a Dios.Noibdize Cani 
lio,de adonde pudo collcgir Galatino 
lo quCiè ha dicho,mas conheílo que di 
2e gran verdad,porque qua Jra mucho 
con el 1er y valor déla virgen.

Vn incognito drzc:dos principes grá 
des ay,el vno es el hijo de Dios,de quie 
dize Dauid enpcribna Jei pudre eterno 
pondreLe lobre todos los reyes dda Tie
rra.bl otro es el demonio a el quaiClm 
lío llamo principe dette mundo,que lo 
lo oalta para quepueda tener elle tirulo 
Los dos loa podetoíos,y dtzelo de C hit 

Apocj, y. f  o iant luancn clApocalypii,vendo el 
león déla tribu de luda. De el demonio 

Ii)b. 41. ciizelob,no ay podedo quepueda coin 
parariele lb'ore la tierra . V por grandes 
que Ion,iueroa los dos venados dda vit

gcn.Porque armada conja gracia fu al 
ma,y veftida de limpieza,con la eipada 
inuenable déla eflenaon de la ley co-> 
mum,y con el priuilegio rodado déla e f  
pecialidad derogando lageneralidadve 
ció y  quebranto la cabera del demonio 
y cayo alus pies: cumpliéndole lo que 
dixo Dios hablando concl,vna muger 
te quebrara la cabera. Vencido efte no 
temió aisirfé con el hijo de Dius,al$iolc }
con dos btajos vno de fe,y otro de hu- 
nuldad,y diole vn traípie quando dixo 
he aquí la elclaua deli¿ñor,quele derri 
bo enla tierra virginal de íus entrañas.
Y pues pudo dar con Dios en tierra,tana 
bien podra dar con noíotros enel cielo.

Otro audor en vn lermon déla Afsúp M
don dizerdezir Clitifto de laMagdale- tro ^ 1* 
na Mana eícogio la mejor parte,a quié 
mas quadra cita razón es a la virgen,pa 
ra ella le corto lapicza,y a ella le viene 
al tallc.Porque entre todas las criaturas 
ella nene la mejor partc.Enella hizicró 
alarde yreleña todos lospnuilegios gra 
cías y  dones de Dios.Enla creación del 
mundo llamo Dios ala  congregación 
de las aguas, mana. Y al mentón de las 
gracias ílamoMaria,y alsi el nombre es 
vno millno que ioio le diferencia en el 
acenroy pronunciación. Mejoro Dios 
a la virgen enel tercio y  quinto entre zo 
das las criaturas.Enel tercio dándole lu 
hijo que es vna délas tres perlbnas de la 
Tnnidad:y enel quinto,tiendo colloca- 
da enel cielo dcípucs délas tres pcrlonas 
y la humanidad de letu Chriito luego 
enel quinto lugarrcenicndo ablento ib- 
bre todos los choros dclos angeles.

Para remate deirc capitulo quiero de 
zirlo que dizevn predicador famoib en 
letras y vida en vn iermon del nalcimie 
to déla virgen loqual haze muy en íu lo 
or:y es que calos Cantares ie pregunta, GwiicA 
quienes ella quenaice como la Auro
ra: A ella pregunta reipondcel ángel í>. 
Gabriel,que es vna leñara llena de gra- 
cia.Euugracucuuo aunque no fue de ÍJ

ella
*
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ella llena porque 11 lo  fuera «o cupiera 
enclla culpa.Sanda lia bel reiponde ala 
miima pregunta , que es bendita entre 
las mugeres.No le hallara bendición ó 
dielíeDios a criatura,que no le halle cu 

’ la virgen < Sant Lucas reiponde a ella 
pregunta que es vna pcribna que cóier 
uaua las palabras que oya a Chnfto có 

> hriendolas en lu coracoñ. Sant Matheo 
reiponde,que della nalcio lelus. De Sa 
ra nalcio Iiáac que denota rilá,porel có 
tentó que cauío en cala deíu padre : de 
la virgen ChrÍfto,gozodetodo el mun 
do.De Rachcl .nalcio Ioleph íáluador 
de £gypto,deIa virgen el Iáluador del 
mundOiDe Anna Samuel propheta: de 
la virgen el íeñor délos prophetas. De 
otras mugeres naicen hijos enpeccadot 
déla virgen el queiin tenerpeccado li- 

< broal mundo aepeccado.iantluan E-  
uangcliíla reiponde que es la que ella- 
ua cerca déla cruz de lelus,padeciendo 
animoiamentcen iü alma loque veya

íandria íanftaYíábeí canto:bÍciiáucntu 
rada porque crcylie. El lirguento lin 
da Marcellaibienáucntufa do el vientre 
dondeanduuilte. El propheta Báldm  . 
reipondioa la miima pregunta que es Nutfte'5:+ 
cllrella que nalcio de iacoby vara d o lí  
rael.Ay eilrellas erra ti cas y  hxas, fue la 
virgen elhella hxarcnlas otras almas el' 
ta Dios como en Cala de alquiluul me
jor tiempo lehechan ddlarcn la virgen 
cftuuo como en cala cnfyteoíi.Los que 
caen y  peccan,o es por flaqueza Como 
Dauidroporignorancia como lintPa- 
blo,o por malicia como ludas: quien e f  
taualundada enla omnipotencia de el 
padre,enla lamina libiduua del hijo, y 
enla inctfiblc bondad de el Spú lindo, 
íio podía Caer. Yes lo que Dauld dzi.i de 
lla.-lús fundamentos ion en dos montes 
iandos-'es dezir que tiene la virgen de
baxo de ii a rodos los iánclos,porque a 
todos los excedió en lánclidad . s alsi 
Dios en hazerla lancea le vuo a la ma-

padeccr a iu ibberano hijo enel cuerpo, ñera de vn pintor que haze vna y  mago 
Oalomon reiponde que es hermoía co- de colones y  va íiemprc añadió Jo  vnos

matizcs ibbrcocrosly cu hazer Dios lamo la luna,y elcogida como el iol * La 
luna es el planeta mas propinquo a la 
herrada virgen la abogada délos pecca 
dores. El iol es el mas hermoibae los 
pianetas,la virgen la maslán¿la de los

¿los a los demas lucirá delta Jeñoia ie y- 
uo como eiculcor que haze vna y  mugó 
de ralla,que va íi emprc desbaltaudoy 
quitando della.-alsi Dios quitaua iinpec

íándos.El iol esta en medio delosplane lecciones y  taitas de muchos a quien hi 
tasdobre li tiene tres,y debaxo de íi o -  zo  lañólos unas a la virgen hempre le
tros tres.La virgen es medianera entre 
Dios y  los hombres. Sobre li tiene las 
tres perlbnas de la íandlilsimaTrimdad 
Padre y  Hijo y  Spiritu ian¿lo. Debaxo 
de h nene tres diferencias de criaturas 
a los angeles que ion puros lpiritus,alos 
hombres ípintus quanto a la alma y  cor 
poralesfquanto ala carne.y a rodas las 
orras criaturas piopnamente corpora
les.Compara también Salomón la vir 
gen a la aurora,porque aisi como can- 
tanlas aues quando viene la aurora,alsi 
venida la virgen al mundo canto el ruy 
f-ñor del ángel iant Gabriel aquella ex 
ceilente canción del Aue Maria.La ca-

fue añadiendo nueuos matize; de virtu 
des gracias y excelencias. C anduve el 
te auclor diziendo a cita niña nacida de 
nueuoen nucllta aldea, bulqucmos la 
clpolb miremos quien la mciccedleuar 
la ha el emperador cÍKoma;No povCicr 
tO:queno la merece,nt aun oyr iú no¡n 
brc.Qnien lera para MariarÚtro tan íá 
biocomohalomonrN'oc; digno, porq 
mas labia fue que el. Daremos la a otro 
AdamíNo,porque ella no es Eualino 
muy ditfercntc.iiaitaranlc angelcs'No 
que mas pura y limpia es que to Jos c- 
llos.Contentarie ha có ieraphinesr No, 
que mas encendida clfa en amor q ellos 
* ■ Pues



Flos iàn&orum fegunda parte.
Pues quien abra gue venga aljufto pa
ra MariafNo ay otro íino Dios nai ama 
do para mi dize ella y  yo  para el. Sanio 
le enamoro de vna eílrangera,alji elver 
bo tendiendo los ojos por los barrios cT 
nueltra aldca,y ruando las calles de las 
lujas de nucítro pueblojagradoie y  que 
do prendado del amor dcMana,aonzc 
lia hecha al gufto y  labor de quien por 
cipolá la quiere y  pide:cn alguna mane 
ra de naicion cílrangerapor no lcr lpiri 
tu como Dios. Hi viene humilde ella es 
humilde:el amigo de pobreza: ella po- 
biczita.Dios amigo de tratar con las al 
mas,ella con Dios.En todo es acomo
dada a iu condicionramoroib chamoro 
la clla.Miicricordioíb ehmilcncordiola 
ciia.Dadiuoib ehdadiuoia ella. Maniue 
to chmaniucta clla.Hijode rey lobera - 
no chhija de rey etcrnoella . Al fin ion 
para en vno.Los angeles la tienen por 
rcynados julios por ieñora : los pccca- 
dores por abogada . Las raiadtcs la ama 
porque íaben que es madre.Las donze 
lias porque iaben que es donzella . No 
ay quien diga della vna mala palabra. 
Para en vno Ion . Otros muchos tcíli- 
monios alsi délos autores citados como 
eL otros le pudieran alegar y  dexanle 
por no hazer largo procedo . Remato 
con dezir que Pontaco Jjurdegalenle 
enlii chronographu attirnia que el pri
mero que vio rezaren cuentas,iue Pe
dro licrmitaño,año de. 107 j.Elqualtue 
el que incito a los principe* dirímanos, 
que luchen a hazerguena a los infieles 
y a lev ganarla nena linda, como íe la 
ganaronrhendo d queyua primero de 
todos animándolos a can linda emprc 
la. De! te parecer ion Polidoro \ ngiho 
libroo . J cIoü inuentores délas coias ca 
pirulo. üuillelmo Tyno libro.i. de
bello lacro.capitulo.1 1 . Déla coro
na que es dcuocion a la madre de Dios 
tunda Ja  enel rolarlo y cucaras l¿ dize 
enlas chronicas délos traylcs menores, 
que tuuo origen en vna reuelacion he-

cha a cierto nouicib de aquel orden:tr® 
cando por parecer de vn ángel vna guü" 
nalda de tiores que hazia yponia ala y -  
magen déla madre deDios en cierto nu 
mero de,Aue Marias y  Padres nueílros, 
aplicado a myftenos déla vida de C h n  
lio que fueron caula de gozo o triilcza 
en la virgen.

S ^ C a p i t u l o . z j . D e  a l
gunas ygleiias principales que ay cu la 

Chriitiandaa , y  particularmente 
en Elpaña de la madre 

de Dios.
X 0 (
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Sala- j 
m oa dio 
fin ala o - 
bralanio 
liísima ti 
el tcm -  
pío de 

Dios :y
deipues deauer edificado caía para iu 
morada,dize la cícnptura,que caldco ti 
bien caía para la reyna iu muger,la hija 
dei rey Pharaon.Porquc quilo particu
larmente concito honrarla y  au&ori- 
zarla. A la miiina traza el hijo d¿ Dios 
figurado en Salomon,auicndo dado fin 
a la obra tainoliisuna del templo q lúe 
iu cuerpo^ue aisi le llama el miimo,co 
mo rehere lantluan,el qual dize q pre
dicando alos judíos en lcruialem les di- 
xordad en tierra con eíle tcmpl :> > que 
vo lé  reediheare en tres días: entendió 
por templo iu iagrado cuerpo: el qual 
mueaotue al tercero dia reedificado,/ 
a elle tiempo lúe del todo coniumada 
la obra,y Je dio fin enella . Edifico dei- 
pues deiloel tedemptor qoyna lino mu

cijas



chas’calàs para f íy  fueron yglefias edi
ficadas cn iù nombré en patees diuer- 
fas.Y no cótéto có elio edifico para la 
reyna tábié calas particulares efto es q 
inipiro a gentes diucriàs en diuerlàs par 
tes de el mundo,que edifícaflcn ygic- 
lìas y templos en boatta de la (agrada 
virgen iù madre,délas quale: algunas le 
rabien aqui bazer m enaon, pues to-

S£?Layglefia deci
de la madre

8 9

do redunda en honrra y  loor déla íágra 
da virgen. Y pues eíctiptores deottasef 
trañas naciones conheflan.que fue la 
primera ygleíia edificada en bonraynó 
brede la virgen en Eipa ña molerá ra

zón quedeefta:gloria lapnueyofi- 
endo mi peopria tierra. Y ”*

alsidigo ‘ ■
que. /

Pilar de faragoca
de Dios.

I  N E L  T i
empo en 

que el iá- 
grado A -  
poftol San 

tiago el 
mayor pre 
dícaua en 
Eipaáa, no 
con peque 

ño dolory aflícionde ípiritu , por ra
zón que a uiendo gallado en elle mi
nilleno algunos años íiendo vno de

los tres , entre todos los Apollóles de 
la boca de Dios , admitido a lus par
ticulares lecrctos como fue a la trans
figuración^! rcfuicitar la hija de el A r- 
chiíinagogo, y otros tales : y con dar 
excmplo cíe vida mamullóla , y  pro
nunciar palabras llenas de fuego de 
Dios,ynodexardehazer cola que de- 
uieííe,íbío conuirúo líete perlonas con 
las quales y  con otros íus dilcipulos 
que auian venido c®n el a eílcmini- 
íterio , cílando en caragoca faliendo 
denochc riberas de el rio Ebro pa-

M  ra cn
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r» caíeñarlesmcjor y  ocuparlas en ora 
cion aparccioíele la íacranísima virgen 
lobre vna columna opilar dejalpe que 
allieítaua,acompañada de gran nume 
ro de angeles,que le cantauan con diul 
cilstma armonía raaytines,Puioie el A - 
poltol de rodillas a rcuerenciarla, y ella 
le dixo.Encíle milino lugar fabricaras 
vna yglciia de mi nombre y  aduocació: 

orqueyole quceíta parce de Eípaña 
a de ler mucho mi deuota;y deíde a o 

ra la tomo yo debaxo de mi amparo. 
Dichas ellas razones deiaparccio la 
ían&a vilion.El Apoflol pulo diligen
cia en que la capilla le labraílc: y  dexo 
dentro de ella el pilar de jaipe que aora 
es tan reucrenciaao:dando nombre a la 
yglciia. Ello le ha conleruado aisi en la 
memoiia de los chníiianos de aquella 
ciudad denempo antiquilsimo.El doc
tor Antonio Bcuter eniu ehromea de A 
ragon,dizc.-aucrlo vilto eicripto de tre
po antiguo enel monaíleno déla Mincr 
ua de Roma. Y que fuelle viua a elle tic 
po la madre de Dios no impide, pues vi 
uo era iant luán Euangeliltaylc teman 
fabricado templo a fu nombre en Ephe 
ib,como adaman en iu vida Sunco Me 
taphraitey Abdias Babilónico.Camilo 
dize de fantSabinieno que liendo cra- 
biado dei Apollol lantFcdro por obii- 
po a la ciudad de Sueíiona en Francia, 
edifico al Apoítol templo en vida.Tain 
bien Materno dilcipulo aisi milino de 
iant Pedro como 1c refiere enlos alíña
les délasyglelias Trcbcncniey Coloni 
enlecn vn lugar llamado Molsheim 
cerca de Argentina edifico aisi milino 
al Apoltol templo viuicndo.Sant Mac
eos hizo lo milino en Alcxandna,que e 
diheo templo a iant Pedro en iu vida, y  
dizclolánt Anaclcto. Sant Clemente 
tehere a Theodoíio varón noble y  rico 
que viuiendo lantPcdro hizo iu propria 
cala templo de lu nombre. Y aisi pudo 
bien Santiago edificar capilla o templo 
a la madre de Dios viuiendo en el mun

do:y la íagradavirgen aparecerícle,tray 
da de Icruiálem donde relidia por' minr 
fterio de angeles a Elpaña,con particu
lar contento luyo,por ver con iusojos 
tierra donde iu nombre auia de iéc taa 
venerado.

íB^Layglefia de nucí«
tra ieñora de Loreto.

T R  A Y G L E S I A
déla virgen, y  no le (i 
diga que dcuc iéry  q 
de hecho es la mas fu
móla en el inundo, 
es nueftra ieñora de 

Loreto en Ytalia.Efta junto a vn cam
po llamado Rccanatc , nolexos de la 
andad de Anchona..Llámale de Lorc- 
to por razón que era Ieñora de aguel 
campo vna matrona ílluítrc llamada 
Lauieta.Enel ella vn apoiento o cama 
ra enel qual fue la annunciacion de el 
ángel lañe Gabriel ala virgen : y en  el 
ié obro ci myitcno aleo y iobeiaiio de 
la encarnación,y enel viuio mucho ti
empo la madre de Dios eftando en N a 
zareth con iu ióberano hijo.. Fue muy 
celebrado de los Apollóles y  de otros 
chníiianos en tiempo déla priinitiuay- 
gielia hecho oratorio. Ypotquc vino aq 
Ua prouincia en poder de Agarenos in
fieles en tiempo de CoiUtoas rey dePer 
lia-’ordcnandolo aisi el q lolo puede ha 
zcr marauillas q es Dios.por mimltcrio 
de Angcles,dexando los fundamentos, 
fueleuautado de tierra el apoiento,ylle 
uado primero al Illiríco cerca de vn lu
gar llamado Tcrlaftum, donde eítuuo 
aigun tiempo y  luego fue mudado a ci
eno  valicjunto a vn conuento de reli— 
gioios,y deíde a poco a vn camino y lu 
gar publico frequentado de mucha gen 
te : porque ya con citas miraculoiás 
niucfancas quefehazian de aquel Jan
do apoiéntOjhechandoíc de ver que el

milino



iniímo que eftuuo vn tiempo en vn lu
gar era vífto en otro,enla forma y  mane 
xa que eftaua antes,la gente le frequen- 
taua y  tenia con el íingular deuocion. 
Efto todo fue en tierra del íllinco , que 
es en Europa,al lado dieftro del mar A- 
dnatico que de preíente le llama Eícla- 
uorna.Y porque efta tierra también vi
no en poder ae iníieles,en diez de Dezi 
embccaño del naícimiento de Cbrillo 
de m ily dozientosy noucntay quatro, 
en tiempo del Papa Bonifacio odauo, 
el milino apolento y  capilla que eftuuo 
primero en Nazareth,y deipues en tÍG— 
ira de elclauouia,por miniltcrio de an
geles tue trasladada a Loreto , donde 
permanece de preíente frequentada de 
toda la chnftiandadjCon vmuerlál pro 
uecho de todos ios que en ella entran 
pot la deuociony ternura quecnlus al
mas reciben el tiempo que eltan enella, 
junto con la.iáíud que milagroíámente 
por intcrceision déla virgen conliguen 
muchos que v a n a  efta linda romería 
enfermos de diuerlas enfermedades.Lo 
quallbloaunque no ouieíle otro tefti- 
go que athrmaíle lo dicho era bañante 
ptucuay a quien ningún animo candi
do y  piadoio podía contradczir.No ob 
fiante elfo y  la común fama y  parecer 
délos moradores de aquella prouincia 
aftirman lo que le ha dicho, Hierony mo 
Angélicalecretario de la república de 
Recana te en vn libro particular que hi
zo déla hiftoria defta cala de Loreto.

,, , Lo milino diz en Blondo, Leandro Al
Íaiiiüiuf bcrto,y Baptifta Mantuano Theologo 
ratarcí>Ío Carmelita , y  muy alabado poeta , el 
;c,5: qual enríe otras colas pone elias. Tan-
>̂ tor'nfi! es ‘hgnidad déla cala deLorcto,tal 

j  lu gloria y tanleuantadalu mageltady 
nía. grandeza,que a mi juyzio ningún lu

gar láñelo de quantos ay en la tierra le 
haze vétaja,pues en ninguno hizo Dios 
obras tan magnificas ,delcubrio myíte 
nos tan altos,ni manifefto mas lu cle
mencia y  miíericordia como enel.For-

mo,dizc,cnel campoDamaíceno,Dios Geñíf.l,; , 
del limo déla tierra al hombre,aquí día 
putilsima lángre délas entrañas de la vir 
gen fin mezcla de pcccado Dios le hi
zo hombre.En elparayío terreftrefuc 
formada la muger déla coftilla de Ada: enc S,a- 
aqui trocándole el ordé natural vna dó 
zeila permaneciendo donzella fue he
cha madre de Dios.Enla arca deNoe le Genegs._ 
guardaron las reliquias di linage huma 
no:aqui tuuo origen yprincipio la laiud 
de todo el mundo. Debaxo déla cnzina 
de Mambre el padre déla fcAbraham vi Gcnefi-í8 
do tres angeles y los hoipedo y regalo: 
aquí no ángel lino el criador de los an
geles Dios,fue holpedado y  regaladoy 
juntamente vellido de carne mortal ,y  
detenido por nueue nieles en el talamo 
virginal.fcnelmonteimay dio Diosla E*o;aoS« 
ley a lu pueblo elcripta con lu dcdo,a- 
qui hizo Dios fueiya en lu brajo y le 
nos dio hecho carne el q es camino ver 
dad y  vida. El templo ae Salomón fue « 8
por la prelencia que Dios hizo en el ve ’ ’ ’ *
ncrable y  gl onoló:mas adonde le hallo 
Dios tá prdentc como en cite lugarrq 
fue el primero dóde eftuuo la corporal 
prelencia de Dios.La arca di teftaméto 
donde cftauan las tablas en q eicnuio 
Dios la ley era tenida en lummavcnera 
cionunas enefta capilla ñolas tablas <J 
piedra con la ley elcripta,fino el miimo 
dador de ella ley 1¿ hallo preíente vertí 
do de carne,y el milino q apareció envi 
cnto a Ehas,y en fuego a Moyles.Lodi sRcgff.!# 
cho es de Baptifta Mantuano . Pedro Exo<?'> 5* 
Canillo cncl libro déla virgen hablan- BJjV ’*J®  
do defta cala dizc,quc el Papa Paulo le "
gundo,eftádo enfermo depidemia,y lie 
uado a efta lámfta capilla lubito fue la
ño-El milino dize q Antonia muger de 
Pedro Gtacian Policiano varónilluftre 
atormentada defiere demonios vilito 
efta capilla y  en prelencia de muchos 
por intercesión déla virgen fue lana. Y 
ello bafteaccrca délayglefia de nuel- 
tra feñora de Loreto.

M a La

9 9



Flos fan&omm íegundapartc

J^Layglefia de fanc-
ta María la Mayar en 

Roma.

N RO M A
ay diucribs 
templos día 
madre de 
Dio$,y cele 
braíe la edi 
fícacion de 
vno del los 
el primeto, 
c cinco días 

de Agofto,que fue por efta ocaíioii. En 
tiempo del Rapa Liberto,eliaua en Ro 
ma vn Patricio llamado luán , hambre 
biennalddoy muy ñco.Auia días que 
era calado,y no tenia hijos aquien dxar 
lu caiáy hacienda.Era hombre de bue 
na vida y muy dcuoto déla madre de 
Dios.Tenu mugcr,y era ygual a el aísi 
en nobleza como en landidad.Tratan- 
do los dos entre ii aquicn dexarian por 
heredero dclpucs delus dias, acordaron 
que lo fucile la madre de Dios: haziédo 
voto de lo cumplir aísi. Y tomado muy 
acargo cTluplicar a ella lehotales dixef 
icydeclaraHc,cn que obra que fucile ícr 
nieto luyo,era lü voluntad que gaftalsé 
íu hazicnda.Recibió cítos ruegos pia- 
dolos la iágrada virgen, como pareció 
porq ue la noche precediente al quinto 
diacbAgoilo quando los calores Ion 
excclsiuos en Rom a, cayo grande co
pia de nicuc en parte de el colladoíiíqui 
íino:y la milma nochehablo en luchos 
la madre de Dios a los dos lus dcuotos, 
a cada vno por li,y les dixo,que cnel lu
gar donde hallaílen otrodia cayda me 
uccdmcatlcn vntcmploy yglelia, a dó 
de ella luefl'e honrada y reucrenciada d 
los catholicos. C ommunicaron los de- 
jjotos varones el dia iiguicntc lus luc
hos,)' vifto que concordarían,acordaré 
de dar cuenta dcllo al Papa Liberto.

Habláronle y el les dúo que la milma 
reuelacion áuia el tenidojútaronle mu 
chos lácerdotes y  clérigos con gente 5  
el pueblo,y ordenando vna deuota pro 
cclsion fueron al collado clquilinoy vie 
ró la mcue que ocupauavn circuyto có 
pétente para vntcmplo.Señaloicel lu- 
gar:y déla hazicnda délos dcuotos déla 
virgcn,Iuanylu muger,le comento y  a 
cabo la obra. Y fue cita la puniera ygle 
lia que le edifico en Roma con titulo y  
aduocacion déla madre de Dios, en el 
año del ieñor de trczicntos y  lelenta y  
tres.Llámale la yglelialinda .Mana la 
mayor,ylo dicho le collige délas leccio 
nes de los maytincs de cita lolennidad 
llamada Helia délas Nieues, y  de hyíto 
ñas de.iúmos pontífices yemperadores.

££? La ymagen de la
madre de Dios del (agrario déla (añ
ila yglelia de Toledo.

O N SEC V T I V A M  E N  TE
delpues de auer tratado de la 
yglelia de lan¿ta María la 
mayor de Roma,es julio ei- 

criuirpor muchos relpc&os,de la yma
gen déla madre de Dios del (agrario,de 
la lán¿ta yglelia de Toledo. Lo que de 
ella íc dizc es,vna relación del muy ii- 
luílrc íeñor don García d Loayla limo! 
ñero y  capellán mayor deiu mageftad 
el rey don Philippe,y Macilro del prin
cipe lu hijo,Arcediano de Guadalajara 
y Canónigo déla milma laníta yglelia: 
cuya peribna jlluílrada en iángre, letras 
y  vida merece que alo que dixere le de 
rodo crcdito:junto con que aftnraa a- 
ucrlo collcgidodeclcripturas antiguas 
délos Archiuos della lan£laygleha:ayu 
dándole de memoriales que para eícn- 
un las vidas de los Arjobilpos de Tole
do recogió el'Maeílro Aluar Gomez, 
audlor grauey diligente.. La relación 
es ella.

La



VidadenueftraSeñorar
T A  ymagen de nueñra Ieñora q ella 
‘■ -^íobrela iegunda puerta del /agrario 
déla /anda yglclia de Toledo es vna de 
las mas m/ignesy venerables de Elpaña 
y  ello entenderá fácilmente quien con 
lidera te los iücceflos deíü antigüedad. 
Quien la aya pueíto en ella latida ygle 
lia^io ay memoria en las hiílorias,ni en 
los papeles délos Archiuos. Del alpec- 
to y  íorma y  vellido que ticney talla le 
entiende iér obra délos Godos.Es dma 
dera,cubierta de vna chapa de plata de 
licadadentada en vna iillaical^ado pun 
tiagudo.El roílroy facones es todo co 
mo lo cícnuc Epiphanioiaunque el co 
lor con el tiempo ella mas moreno q el 
que cicriucnlos audores que tenia nue 
ltra leñorarmas todo el toltroy la copo , 
llura del es heunolilsimo y  grauiísimo: 
y  el del niño Iclus que le parece al de la 
virgen iand¿lsima,cs también d mucha 
gracia^tanto que muchos ieultores han 
procurado imitary trasladar ellos dov 
hermoíilsiinos roliros ynuncahaníábi 
do.Hazela allende deílo deuotilsima,q 
quando la íándiisima virgen, acópaña- 
da deipiritus,y de angeles baxo a elle 
lando templo,y ic lento en la cathcdra 
donde predicaua el glonolo iant Illefó 
Ib.y den en di a iü pureza y virginidad,y 
deidcallilediola vellidura que viáíib 
cnel tácrihao déla Milla ,al dclpartiríc 
llego ai alear mayor,y abraco a aquella 
lauda ymagen que cnel cllaua: para tj 
quedaíié en iü ymagen teítitnomoy le 
nal de iu deícenlion. Y deide entonces 
creció lii deuocion y  reípedo en el pue 
blortanto que quando leperdio ella ciu 
dad,y la leñorearon ios moros, hizietó 
los ciinilianos vnpozo debaxo del nu f 
mo altar donde eltaua,y allí labraré vn 
arco,donde la pulieron.! eíluuo ^icon 
dida todo el largo tiempo de la captiui 
dad. Ydeipues quefue la ciudad relutuy 
da al cuíco y  piedad chníHana,íue mila 
grolámcntc dclcubierta.Porquc ala o- 
ra de laudes,le via en aquel lugar ya te f

9
plandory clatidad extra ordinaria. D e 
lo qual el Argobilpoy clero tocados de 
piedad con oración ayuno y  iacañáos 
luplicarona nueítro léñor,les di elle luz  
de lo que era aquella luz:y fueles reue- 
lado q aquella era la hora dicholá en q 
nucítra Ieñora aura baxado a elle lan
do remplo-.y que en memoria delta los 
angeles iacauan vna ymagen luya que 
allí auia quedado en vn pojo cada no
che^ hazian procelsion aquella hord 
con cllary que la voluntad diuina era q 
la iácaflén de allí,y puíiellén en vn iniig 
ne lugar,donde fuehe con gran rcuercn 
cía vencradaiy hizoié alsi-y puloie en- 
toncesenalgunlugarinlignc iegun la 
iázony forma de el templo.Dcjpucs el 
Arjobilpo don Rodrigo Ximcnez>edi6 
co enla forma que aova ella la lauda Y 
glelia de Toledo,y c/cogicron aquel lu 
gar q aora tiene ella láñela ymagé, pot 
que luefle del pueblo venerada. Y ha he 
ciio grande numero de milagros. Y quá 
do los reyes de Elpaña tomauan las có 
quillas cótra los moros,a elle lando té- 
pío venia anees a peda ayuda y  íbeorro 
anueílro leñor.Y aquí vclauá las armas, 
bendczian ios pendones y  vandcras,yle 
encomédauá a nueilra Ieñora,por me
dio deíla lánda ymagen. De todo ello 
ic colhge q ninguna ay en Elpaña de tá 
taduoció como clla:pues es vn tralúpto 
muy iemejáce al original,tocada dlpucs 
dciu glorioíb cucrpodcuárada dios an- 
gclesdlcna dmilagios.-puelta enla cabe 
ja  déla rcílgió d Elpaña,para interceder 
porlo» míicra bles y  arfligidos , en los 
mas grauesy importantes iúceflbs. Yco 
mo enel culto y la reucrcuaa,cnel veiH 
do riquilsimo,depiedras vperlas,de oro 
plata , l'cruiciode muiica , creo cierto 
que es ello enla tierra el mas viuo tra- 
lumpto que de fu gloria celeílial oy ha 
zen los hombres. Y aísi creo que ella es 
la mas viua ymagen de quancas en El
paña oy ha labrado ningún ingenio 
humano. A iü lacra magcílad nos en 
................................ . M i  co



Flos fan&orum íegundaparte.
corocndcmos luplicindoli intcrccdj 
por noíotros>para hazernos participan 
tes del reyno eterno que pofléc.

Í^ L a c a fa y  Monafte
no de nueftra Señora de

N  ESP A
ña ella tá 
bien la ca 
la y  mo
na lie no ti 
nueílra le 
ñora de 
Monícrra 
te, lu alsié 
to es enel 
pnneipa- 

do de Cataluña,ficte Icguasaela iniig 
nc ciudad deI5arcelona.Es vna mótaña 
por li y exempta, cuyo circuyto es de 
quatro leguas.Es tan alta que del me
dio dclla i¿ vecn las Islas de Mallorca y  
Menorca y  Vírica ,queellan dozientas 
millas dentro del mar Mediterráneo. 
Su aipereza a los que la miran de lesos 
esgranda.-y conlcr todapeñas y rilcos 
«y arboles de lindas frutas, y yeruas de 
olorolas Horcj. Yporquc las peñas dclla 
montaña ellan diuilás vnas de otras,eo 
ino fi las vuieran partido con fierra , le 
liauw la montaña,Monlcrratc en legua 
Catalana:q es lo milino que monte al- 
lerrado.En medio déla altura dclla ruó 
taña cita el monaílcrioy cala de nucl- 
tra ¡cñora,cuva inucncion y  ongen co
mo le halla en libros muy antiguos de 
el milino monalleno es eñe.Por los a- 
ños del leñorde ochocientos y  ochen
ta y  ocho,hendo conde de Barcelona 
vn cauallcro illuílriisimo en iangre lia 
mado Guitrapelos,hazla vida iándilsi- 
ma y  de grande cxcmplo en vna cucua 
déla montaña de Monieiratc vn lando 
varón llamado fray luán (Jarm. Ellaua 
en vna cucua q oy dia tiene lu nombre,

junto al monafterio.Embidio el demo
nio la vida defte varón lando,y permití 
en dolo Dios entro en vna donzclla hi
ja de el conde Guitrapelos, y  atormétá 
doIa,delpucs de muchos remedios que 
le hizieronpara que laliefle della,y la d  
xaíTe el demonio hablo en ella y  dixo ^ 
fino la lleuauan a fray luán Garin,qeí- 
taua cnla montaña de Móíerrate,no iál 
dría della ni dexana deatormctaila. El 
padre le informo de quié aql varón fue!' 
le. Y informado,el miímotue con lu hi 
ja,y le habloaiotihcandole la caula efiu 
venida,y rogole le doheíle della y  del. 
El lando varó con entrañas d piedad le 
pulo de rodillas y  derramando lagrimas 
pidió a Dios le dolieííe de aqlla dozella 
y  la librafle de aql ctuel enemigo. N o 
fue bié hecha la oracion,quaudo el de
monio íaIio,y vtdole cniu lemblantc q 
era libre de aql enemigo.Holgolé mu
cho el códey los que con el auiá y do. Y’ 
acordádoícq auia dicho antes el demo 
nioqfiladózellanotenia nouenas en 
cópañia di hermitaño tornada a ella, di 
xoio a frayíuáGann,pidiédole lo tuuiei' 
lepor bien.El le cntriliecio mucho y lo 
contradixormas tato porfío el códe qv- 
uO de venir en q la dózella qdaíle en lu 
cucua,cóintéto dele la dexarlo mas di 
tiépoia iólas como lo hazia. Yel códe te 
nía cuy da do d embiar cada día la comí 
da para lu hija,eítádo en vn lugatllama 
do Moniftrol al pie día mótaña,hafta q 
paílálsé los nueucdias. £1 lado hcrmita 
ño daua muybucnos documétos ala dó 
zclla y la cnlcñaua como auia de leruir 
a Dios,y hazeroració.Efia familiaridad 
fuepnncipio para q la trama q ya el de 
monio tenia vrdida,tuuicíle cttedo.Por 
que anzando déla manera que podía, 
leuaijtoic vn fuego tan grande dentro 
de el pecho, canládo de ayunes y alpe- 
rezas de fray luán Garin,que fin baitar 
algunos reparos q cótra eipoma de fig 
naife con la léñal déla cruz íanda,y de 
zir muchas denotas oraciones, claramé
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te le veya venccr.Auia apaleado d nue 
uo enla miíma montana en otra cueua 
(que halla oy le llama de badianas) vn 
nucuo hermitaño : el qual era demo- 
nio:y teniendo fray luán Gano por ci
tar cerca commumcacion con el, diole 
cuenta deftc trabajo en que eftaua,pidi 
endole lu parecerdi íe yria de allí,y ic a 
parraría déla donzeIIa,reípondioIc que 
Jcna aquello couardia:que antes deuia 
perleuerarpara ganar corona en la pe- 
lca.C on todo etto auqueno le fue fray 
luán Garin,perluadia alos criados de el 
conde que le dixelíen de Hiparte vinieí- 
iey  ielleuaílb a lu hijado qual el no hi 
zo  temiendo no tornaílcei demonio a 
1e apoderar dclla. Vino el negocio a q 
la tentación fue tan vehemente vna no 
chccncl hermitaño flaco y  vencido q 
le aprouccho déla donzella y  le quito 
iú honra.Dclpues de lo qual el quedo 
tan confuflo y  lleno de vergüenza y  te
mor, queeítuuo apunto de deíeiperar. 
Hablo al otro fallo hermitaño,y enca
reciendo! e lu culpa aconiejolc, porque 
no le íupieíTey cauiafle cicandafo gran 
de,y 1c fuelle aañoio fabido de el conde 
como elf aua cierto que lu hija le lo di
na,pues le auia hecho fuetea,que luego 
fuelle y  la matade, enterrándola íécrc- 
ta/nentc.Fray luán Garin boluio y ha
llando dormida alu hucípeda.convn cu 
chillo que el teníala degolló, y enterro 
a donde eirá oy fundada la ygícha de 1 
nioualtcrio.Deipues a los criados de el 
conde y  a el raiímo dixo preguntándo
le porella^qucie auia baxado ala villa 
y  que no labia decoia.Fl conde le ere* 
yo :y  huleada y  no hallándola boluio a 
iü cala con grande pena,teniendo íiem 
pre cuy dado (i íábna algo de ella.Fray 
luán Gaun con verdadero arrepentían 
ento dclo hecho,y legun ie dizc en cita 
relación con parecer del iumirio Pcnti 
Hcede Roma,a quien fue y contefíb Ju 
pcccado enla inilhia montaña de Mon 
Iérrate hizo muchos años penitencia:an
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dandopiesymanos recortado efl tierra 
fin mirar al cieloamitando a las beitias 
a quien le hizo ieiaejaatc eníupeccádo 
Vino a q le crecieron los pelos de todo 
lu cuerpo cabellos y  barbas, deniancia 
que parecía faluaje. Y hallado alsi por 
caladores del milino conde Guifra lele 
licuaron a lu cala,fin el reiiltirlo, ni ha
blar cola alguna. A cfta iázon citando 
fíete paítorcillos del lugar de.Vloniftrol 
guardandoganados cu la montaña de 
Monierratevalgunosiabbados ya que 
le hazia noche vieron que a vna cueua 
déla montaña baxauan del cielo lúbres 
de gran reiplandor,y delpues lentian a- 
lli canucos y  inuíicasdulcesy labrólas, 
elfos lo dixeron alus padres y  vilto ier 
verdad lo que dezian dieron noticia al 
rcdtoc o cura de aquel lugar de Momi- 
trol.Y también elle certificado de ello, 
fuca Manrela donde a la iazon auu o- 
bilpo,y diole cuenta délo quepailaua.
El qual con mucha otra genre vino vn 
iabbado a la hora que le rañclaAuc,Ma 
na,y vido las lumbres,oy o la niuiica,y 
quedo el y  los que cita uan con el muy 
adimrados.Otro día Domingo dio or
den el obüpo,como le inquiridle el lu
gar donde auian viilola viiion ,y aunq 
con dilticukadpor la aipereza déla mo 
taña,dcnno devna pequeña cueua, vi eró 
vnaymagen de nueitra leñera de vulto 
de gran deuocion linnendo dentro de a
quellugarmuchafraganaa.Llcgo el o 
bilpo,vido la ymagen y  quedo admira 
do y  lleno de güitos del cielo. Efte fue 
el origeny inucncion déla muy fainola 
y  rcuerenciada de toda la chrilliandad, 
ymagen de niicitra íenora dcMonicrra 
te.No ie ha libido quien allí la pulo , o 
de donde vino,mas de que í¿ preiume q 
algún varón ianéto al tiépo que los mo 
ros le acoderaron de Elpaña la dexo en 
aquel lugar,Mando el obiípo traer cera 
y o;deno vna deuota procelsiomcópro 
polito dellejarlaym agen a Moniltrol 
Llciaron con ella al lugar donde aora 
' ó °  M 4 cita



eftá la yglefia,y no vuo fuerzas en los q titado,con iu interccísion y  ruego.Qui
la llcuauan en andas para mudarla. El íieralicuarla conligo,y calarla, mas e - 
obiipodixoquclcparccia aelicr la vo lia dixo que no leyria de aquella hermi 
luntad dcDios,que quedafic alludondc ta déla madre de Dios en íü vida.'lino ^ 
le le hizo porel prelente vna hermita y  allí la quería íeruir. Porloqual el códe 
altar,y cnel la pulieron,quedando cniii editico vn conucnto de monjas debaxo 
guarda el re&or de Moniítrol que era déla regla de lantBenedi&o,donde le jú 
varón lando y muy deuoto déla virgc: taron muchas íllufties donzcllas:de las 
comencandoleluego a frequentar, de quales la hija del conde fue abbadefla, 
períona s que venían de partes diucrias, y  fray luán Garin liruicndo a Dios fiel 
conprouccho Ipiritual y  corporal de mente en aquel monaltcno,en compa- 
todos.Luego que laymagen íé delcu- ñia del redor de Moniftrol,quc prime- 
bno citando fray luán Garin en fu peni ro eítaua allny los dos acabaron lavida 
tcncia,cumplidos líete años,lin mirar al iándamcnte:y lomiímo la abbadeífa 
ciclo lino tratado como beíha láluagc hija del conde Guifrapclos. Pallando d i' 
en cala del conde,có vna cuerda al cuc pues defto cient años creciendo la dcuo 
lio,hechandole algunos pedacos de pá cion de aquella landa cal'aiy vifto q la 
que comicllb,vn día en prelcncia del có abbadefla ni mojas baftauan a proueer 
de le hablo vn niño de tres meícs hijo cí (cnlo que conucma ai cóuentoj ala mu 
el ínilino conde y  le dixo envoz clara q cha gente,que concurria por razón d la 
todos lo oy ciomlcuantatc fray IuanGa y  magen,y que no parecía bien conmu 
rin queDios te ha perdonado tus pccca mear monjas con tanta gente eftrange 
dos.Oy do por el , lcuanto luroltroal ra,cl conde Borrclde Barcelona,con au 
ciclo,y dio gracias a Dios:fucflc al con toridad del fumino pontífice licuó de a 
dey efe rodillas le contoel lucellb de íu Hilas monjas al raonallcrio delánt Pc- 
hija,diziendole que hiziellc de el lo que dio délas Puellas de Barcelona: y  pufb 
bien le effuuieile.El conde muy admira monjes del mil'mo orden delant Bene 
dolé dixo,que pues Dios le auiapetdo di£to,lacados del monaíterio deKipoll. 
nado clicperdonaua . Mandóle quitar Dcipucscl año de,1493.los catholicos 
la forma de Jaluage en que andaua.yve reyes don JFernanduy doña Ylabel pu- 
Ibr como religiolójdixoie que le mol- iieron enel la obleruancia fiendo clpri- 
traíle donde auia enterrado a lü hija pa mer abbadoblcruantc,fray García de 
ra trasladarla a otro icpulchro mas de- Chileros perlona de muy lñn¿ta vida y 
ceuteyíuc con el a la monrañahíegató cxemplo.ti qual gouernoel monaíic- 
a la hermiray luzieron oración Jetante rio cu mucha religión y  enclla ha Hore 
delaytnagen de nueuo delcubieita.V a cido engrande augmento.Proueyendo 
lli junto mando que apartalícn vnas pie Dios que aya enci de ordinaño perfb- 
dras,y apartadas,pareció la hija del con ñas de muy landa vida y  dodnna . Ay 
dc,viua,hcimola,y hn hlion algunaho- liempre hermitaños en iicrmitas fuerad 
lo moilraua en lu cuello vna ieñal co- el monaltcrio apartados en diuerláspar 
iiio vn hilo de grana por donde la auia tes déla montaña cuya vida es leracjan 
degollado.f-uc grande el regozijo del te a la de aquellos antiguos monjes de 
conde y de todos los prelentes. Hablo Egypto.Eita la yniagen de nueftaa 1c- 
el conde a lü hija preguntándole lo q ñora en medio del retablo,de la capilla 
dclla auia íido:y rclpondio,que antes q mayor y arden delante deila cincuenta 
fuelle degollada,auia tenido grande de lamparas con iusvazias de plata,q han 
uocion con la virgen,y ella la auia reiul dado fuminos Pontífices,Emperadores

% Flos fan&orum fegunda parte.
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y  reyes. Ay quarenta cirios de cera,dios 
quales algunos peían a veyhte y  cinco 
quintales y  arden en diueríos {fias; y  ne 
nen ios allí pueblos déla comarca que 
los traen días íeñalados en proceísion. 
Ay ñquiisimos ornamentos y  otras jo
yas y  preíeas para ei ieruicio del altar q 
han dadoperlónaspnncipaíespor iu a  
uocion.Ay grandes reliquias.V ay mu
chas y  magines,algunas pintadas,yorras 
de vulto de hombres y  mugercsrvnas <J 
cera otras de madera,con diuerlas lena 
les de heridas delancas,deelpadas,d at
ea buzcs,laetas y  de otras muchas ma
neras que todas eran heridas mortales, 
y  por interceísion de nueftra íeñora fue 
ron curados.Eíla.11 todas las paredes de 
Iaygleíiay claultraspobladas de ícme 
jantes tropheos.Deinanera que no ay 
hombre que entrandoporla puerta del 
inonafteno,y viendo tatos indicios cier 
tos de milagros no le le enternezca el 
corado,y entrando enla ygleiia no lele 
ralen los ojos de agua, y  le parezca 1er 
todo efto mas cola celelhal que terre- 
nal.Dclos milagrosprouados colas di 
ligencias neccflarias y  conuenientes ay 
vn libro grande en que ion fin numero 
los enfermos íanos, los endemoniados 
librescos captiuos fuera de capnueno, 
y  ios muertos reluícitadositodoporlos 
méritos y  fauor déla virgen, honrada y  
icucrcnciada en lu ianda ymagen ds 
Moníerratcdos qualcs milagros por 1er 
tantos tan ciatos y  mamhelios au'cgura 
la íiiiioria déla inuencion de ella ianíla 
ymagen,y lo demás que íc ha dicho de 
irayJuanGaiin,aunque a algunos les 
parezca que tiene dificultades, y  quilie 
tan mayor comprobación para la ver
dad dello,pucs los que tieuen deuocion 
a ci la ymagen fue ocasionada por oyr 
lo  que í¿ haidicho della,y corrcipondté 
do Dios nueílro íeñoraíus dedeos mej* 
cL.nucía le y  el crédito quedefto tiene, 
p. ;■ ca que L no fuera el tunda meto ver 
•áaderoy aerto,núconfiguia-anlo que

pretenden.Aloqual le añade que por
tradiccion antiquísima, íe íeííaían los 
lugares donde lücedio lo que fe ha' di
cho. V íc vec la cueua de fray luán G a - 
rin,y la deSathanas el fingido hermita- 
ño,y ay figuras de piedra que lo repre
senta có tata antigüedad q istia notado 
de muy incrédulo y duro el que perti
nazmente lo negafíc» Y aísi no ay poro 
íe ponga en dubda.Y fino den otro ou- 
gen,y cuenten otra hiftona,digna de v- 
na ymagen tan’nombrada en toda la 
chnftiandad.y difamóla por milagros. 
La qualno dando como es cierto q no 
da ran,recíbale y  dele crédito a lo que 
íc ha dicho.

S-&PLacafa de nueftra
feáoradc Guadalupe.

T R  A C A S A  D E L A  
madre de Dios ay alsi mifino 

'4j¿\/£en Hiparía, no menos famola 
quC ja Je  que ha tratado: y  

es nueftra Ieñora de Guadalupe . Lo q 
íe platica deíu origen y principio por 
memoiialcsyeícnpcuras déla intima ca 
ía,yporla tradiccion qucayenclla con 
íeruada de vnos en otros es dio. En tic— 
po del bienauenturado iant Gregorio, 
andaua en Rotiupcftccrudelilsima: fié 
do tantos los que morían que los vinos 
no baftauá a darles icpultura. Ordeno 
el ílió  varó paraaplacar layra ctDios 
vna proceísion entre otras,y fue día de 
Paicua de Rcíurreccion.En la qual lie— 
uaua vna ymagen de nucítra i en ora: pa 
ra que fucile medianera conlu precio- 
io hijo,y íe rcmcdiaíic aquel daño.Lic
uando pues la ymagen enla proceísion 
oycroniécnclayrc cantos de angeles, 
que reucrcnciandoa la virgen cantauá 
aquella anriphona,tan rependa en la y -  
glelia en tiempo de Palcua, que comié 
ca.-Regina cedí letareallcluya.Reyna 3 
losados alegraos,porque el que mere 
alies traer en vucitras entrañas ha relui 
citado,como de orimero lo dixo. Aña-
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dio íant Gregorio otra palabra dizien- 
do.Ora pro nobis Deuai allcluya: ro
gad por noJotros,ícáora,a Dios. Cefl'o 
Ja pcítc,ypa{Tado algún tiempo , porq 
lánt Leandro Ar^obilpo deSeuilla tenia 
eitrcchaamiítad con lánt Gregorio,ylc 
auia rogado hiziefle vnos comentarios 
o declaración iobre el libro de Iob,teni 
endole hecho dizcn que le le embio, y  
con el vna ymagen de nueílra ícñorarq 
le tiene por cierto 1er la que el lando la 
cocnlaproceision quchizo quádo ce f 
lo la peite:y que es la que de prelentc c f  
ta en Guadalupe . El modo como fue 
tray da a ella cala,es elle . Al tiempo q 
venia la ymagen de Roma con el libro 
délos Morales lcuantole tormenta cnel 
mar:y por inducimiento de vn láccrdo- 
te que la traya todos los del nauio le en 
comendaron a la virgcn.Pucílos de ro 
dillas del ante lu ymagen llorando, pidi 
endo fauor en tal peligro: la tcinpcitad 
ccfl'o.Por elle milagro y por iér embia- 
dade vn varón tal como lánt Gregorio 
y a otro tal como lánt Leandro tuuo- 
íc en Scuilla la ymagen en mucho. Mas 
iucediendola dellruycion det'lpaña he 
cha por los motos de Arinca, tomaron 
los chrillianos la ymagen y  juntándole 
con otros que trayan el cuerpo de lant 
Fulgencio obiipo de Eciji , y  hermano 
de lánt Leandro,fueron a vnas monta
ñas cerca de dóde al prefente ella Gua 
dalupc,y en’vua cueua pulieron layma 
gen,el cuerpo de lánt Fulgencio, y vna 
campana pequeña con clcrituras que c1 
clarauan clio.Y eiperauan mejor ncm- 
po pava íácarlo de allí y  gozarlo . Mas 
como el negocioyua a la larga,¡nuricn 
aol'elos que auian traydo y encerrado 
vn aquella cueua clic lando y  preciólo 
tcloro.poiieylcicntosaños eituuo allí 
•‘elcondido,halla que la iágrada virgen 
leaparecio a vn vaquero natural de C a 
ccrcj,y le declaro lo que en la cueua el 
taua,ylc mando lo cominumcallc euiii 
lugar:y para que le dicllén crédito y  el

lo crcyeííé le dixo que llegando a fu 
cala vn niño hijo luyo que hallaría 
muerto rcíuícitariaryalsi fu cedió. Por 
lo qual vino con gente de aquella villa, 
y  cauando en el lugar íeñalado, delcu- 
brieron la ymagen de nueílra leñora.
La qual es de vulto,de pequeña cílatu- 
ra y  muy deuota.Hallaron también el 
cuerpo ac lánt Fulgcndo,y el eíquilou 
o campana pequeña?}' allí le fundo v- 
na capillay cubneronla de corchos al 
pnncipio. Dclpues el rey don Alonlb 
el onzeno, fundo vna yglelia y  la do
to dexando en ella clérigos que rezaí- 
len el ofticio diurno . Mas el rey don 
luán de Cabilla primero de elle noin 
brc,dio la cala a Irayles de íant Hiero- 
nymo . Y de ellos fue el primer prior 
fray Hernando Yañcz,vaton de mucha 
virtud.Han liempre los reyes fauorcci- 
do a ella cala. Y de prelente es vna de 
las principales de Elpaña , alsicn reli
gión,como en riquezas que tiene : las 
quales con mucho auilb y  charidad le 
rcparten,nololocon los que en la ca
la habitan fray Ies y  minill ros, lino con 
peregrinos que liempre van a ella de 
partes muy diriantcs y  remotas: ha
llando todos buena acogida mucha a- 
fabihdady bcncuolencia enlos rcligio- 
los de el conucnto,y charidad y  liinof 
na con honoririca magnificencia. Tie
nen íníigmas cilla cala de pcríbnas que 
han lirio tauorccidas de la virgen y li
bres de grandes trabajos: y  junto con 
ello teftunonios bailantes de muchos 
milagros que nueftro leñor ha hecho 
por ruegos de lu Iágrada madre en 

pcríbnas que vihtan o íe enco
miendan a ella,en lu ym a

gen de Guada 
lupe.

$A?La cafa de nuefkra
leñora déla peña de Francia.

O TRA



TR  A Q U IN T A  C A diaSimon Velaalgüafcdianfray Ottu¿ 
ia en nombre y au&ori- ño,y el U dixojquetioiiizieífecaibde- 
daa déla madre ¿Dios ay lio porque eran déuaneos y -filúfiones 
en£fpaña,y llamaíe de la de el demonio-'yqué íi lo cotítaúa le jüz 
peña de Franciardonde e f gatian por hombre Íín juyüó. Tuuo la 

ta vna ymagen de nuefti a feñora , aísi liguieutc noche la iniítna reuclacion.' y
mifíno íamoía por milagros: que anda 
impreífos en vn libto,en el quáf tambié 
fie eicriue iu origen y muencion,colIegi 
do de memoriales antiguos de la mií-
m.i cala,que es de frayles del orden de 
los predicadores en ella manera. En el 
rcyno de Francia enla ciudad de París 
vuo vn hombre tcmerolo de Dios, de- 
uoro,de íaa a y  íenziila intención , lla
mado Simón Rolan,atinque deipues íe 
llamo Simón Vela. Eitc en vida de íus 
padres eítudio gtamraatica.y lógica. 
Muertos ellos,y vna hermana luya que 
le tuuo como por hijo y  el la obedecía 
como a madre,quedo heredero de mu 
cha hazienda y  patrimonio: lo qual en 
poco tiempo repar tío,parte a yglehas, 
y  parte a pobres reiéruando para íi lo q 
medianamente baílaua para el iuílen- 
todeiupeilbna, Moleltauanie íus pa
rientes,y reprehendíanle,a Isi porque di 
fipaua íu hazienda,como porque no ié 
caiaua.Donde por librarle de ellos lien 
dodequarentay vnaños recogióle en 
vn monalieno,que cita enla milma cru 
dad JeParis,de el tercero orden de lant 
Franctico, cuyo guardián íe llamaua 
fray Ortuño , a quien elielubjedo, y  
rogole ttiícñaííe a ieruir a Dios, aunq 
no íecibio el habito de aquella religió. 
Exercitauaíe en otíicios humildes co
mo de barrer la cala:y tenia mucha oía 
cion,mostrándole muydeuoto déla ma 
¿rede Dios.Tuuo reuelacion en dueños 
vna noche,en quelepateciaqle habla 
uan y dezian:Simon,no duermas,vela,y 
elle lea tu nombre.Torno luego a ha
blarle aquella voz y dixole.-Simou vea 
la peña de Francia a la paite de ponié- 
tc,y allí hallaras la yin agen déla virgen 
Mana.De citavilion dio cuenca otro

Venidoel día íin dar cuenta al guardián 
a lo  que yua,lepidiolicéciapara hazer 
vn ca mino,y alcanzada te partió a la pe 
ña de Fra ncia,pidiendo a la madre -de 
Dios le éucainiuafle. Por cinco años,au 
duuo huleándola,aísi en el miíino rey- 
no de Francia,dondeel peníiua hallan
la , como por Bretaña y otras parccsthi 
ítaquepalíb ea Efpafrajy vilito a Sanea 
gó de Ca'aliaa.y délpuesTue'tt Salamah 
ca,donde ;eftuuo mucho tiempo , llégí 
dolé a cala de vñdodot dé aquella vni 
uerlidad llamado Bonilla,dónde le dá- 
uan de comer por amor dé Dios. Pade 
eiogtandcs perieCuci’ones-y malos tra
tamientos delo£ criados decaía, íutírié 
dolo el con mucha paciencia por amor 
de Dios,y de íu benntda madrera quien 
liempte pedia le moftrafle la peña de 
Francia,donde eltaua íu ymagen: teni
endo cuydado de preguntar a los eilra 

geros quevenian a aquella ciudadpor e 
lia y  era alsi que el milino Dios por cu 
ya voluntad andaua encíta demanda íe 
la encubría,para que mas le deicubricf 
íe i ¡a pací en cia y  perlcucrancia.Sucedió 
pues que vn dia,a calo oyo dezir en la 
plaça a vn carbonero,que auia hecho el 
carbon que traya al pie déla peña deFrá 
cía.Fue grande el contento que de oyr 
tal nombre recibió Simón Vela. Rogo 
al carbonero le dixeíle donde era la pe
ña de Francia,y le eniéñaíle el camino: 
mas fue tan villano que no quilo dezir- 
íclo.Y afsile aguardo,y iètueen íu ie- 
guimiento,halta que llego a íánt Mar
tin del Caítañar dos leguas de la peña 
de Francia. Allí íeiníormo y lefue di
cho donde era con particular conten
to íuyo.Partioic para alla y  llego a vna 
fierra muy tragóla que tiene cite nora-
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oslanótorum íc: arte.
fcré y  le llama peña de Francía.Lá quál 
confauacop.tre.spbiípados y  es terini- 
no  de todos ellos: elde Salamanca , el 
de C  oria,y el de G tudad Rodrigo. Ida 
maíepeña de Francia íegun la opinión 
que íe tiene,pot mascierta,porque al tí 
etnpo que Éípaña le yua conquiftando 
de los moros Aflxicanosyhallaroníc al
gunos Franceíes,o que lefídian en las 
ciudades déla comarca, como ay tam
bién Elpañolcs en Francia,o que có ze 
lo déla fe vinieron a fauorecer a los .El
pañolcs de los mor:dst.con los qualcs ie 
j unto vn laudó • obispo- llamado Hila
do,ellos pues viendo ocupada la tierra 
déla comarca porlosmoros,'hizieron- . 
le fuertes en la dicha. íierra o peña , por 
ler lugar fuerte y  proueydo de agua, a 
donde le defendieron algún tiempo, 
masvifto que iu partido yua díñala por 
la multitud délos moros,aunque auian 
hecho grades reparos de piedra que au- 
jan hatta el tiempo preiente,huyeron la 
fierra abaxo hazla el poniente,y. dos le 
guas déla pena en vn monte los cerca
ron,y fueron codos muertos.EÍ numero 
fuetangrandcqucíehallan liempre le 
nales y  railros dilciüceflo,como armas 
aderecos de cauallos,y huellos de hom 
bres.Efte monte fue conlagrado del o- 
biípo Hilario ( q parece auer qdado li
bre día refncga)por los heles q enel mu 
rieron y  le llamo mote lacro, y dclpues 
mudado algo el nombre 1c dizeMonja 
grorclqual obilpo muño tres leguas d 
la peña de Francia, y  le llamo el lugar 
icpulchro de Hilario. Dóde mudado tá 
bien el nombre fundándole allí va a al
dea le Ilamobepulculario. Y ciic lántlo 
obilpo le tiene por cierto que dexo en
cerrada la y  magen de nucí tra leñora en 
la peña de Francia déla manera que lúe 
goledirarporquecaminando a lo  alto 
bella Simón Vela, y tomándole la no
che,puíoie en oración pidiendo afiec- 
tuoiámente a la madre de Dios le des
cubridle donde eftaua iu ym agen, pues

le auiat'ráydó á tápena de Fracia. Caía
do déla oración aaurmioíe,ydormido a 
pareciolele la íágrada virgen o oh íu bé 
dito hijo enlos bracos rodeada de grade 
claridad. Hablóle eftando el contendí- 
limo de veda,y dixole q cauafle en el lu 
gar donde, ella eftaua y  q pulieííé lo q 
hallaflc «11 lo mas alto déla íierra en v -  
nayglefia q allí le haría. Delaparecio la 
virgen,y quedo muy. coníolado Simón 1 
VeTa:fuc otto día a íant Martin del C a f  
tañar,y. truxo gente que fueron cinco 
pcríúnas,y entre ellos vn eicriuaino lla
mado Benito Sánchez,cañaron enel lu 
gar dóde la virgen lele aparecio.-y def- 
pues de a úcr quitado todos juntos vna 
peña grade con otras de al rededor,vie 
ronlaymagen dda madre de Dios có 
iu bédito hijo enlus bracos , de q todos 
recibiera celeftial coniuelo,poniéndole 
en oración,adorándola y reuerenci.ni- 
do a la virgenjcomo a madre de Dios. 
Otro dia hizieron có tablas y cor chos, 
qtruxcron délos lugares déla comarca 
vna cabaña o chop dondeeftuuolay- 
magen.La qual fue deleubierta mierco 
les diez y  nueue días de M ayo, año de 
mil y quatrocientosy trcyntay quatro, 
iiendoSimon Vela de quarenta ynueuc 
años,y por algunos milagros q Dios o- 
bro luego por ¿nterceision de la virgen 
iacratilsiina fu madre,de que dio telh- 
momo el eicriuano ya nombrado Bcni 
to Sánchez,comenfo a tener grade nó~ 
bre la ymagen,publicando iclu muen 
don por toda la comarca,yocuriiendo 
de todas partes a verla.De atres meiesy 
medio mudólelaymagen,por dicho de 
SimonVela,al lugai q la madre de Dios 
le auia ieñaiado,yfue a lo alto tíla peña. 
Donde eftuuo a la lázon en vna her 
mita pequeña,y delpues en vna Yglciia 
de boueda que le labro de las limot- 
na¡> que hberalmentc ofrecían losrde 
la comarca.Creció cada dia mas laja  
ma defta lánftay magé por los milagros 
q hazla,y publicándole enla corte ae el
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írríniísimo rey don luán el Segundo, q 
en aquel tiempo teynaua en Caflilla,^ 
macltroFray Loped eB  arrien tos de el 
orden délos predicadores,confeííbr que 
era del principe don £nrrique hijo del 
ya nombrado rey don luán, varón de 
grandes letras y  vida,que fue obiSpo de 
Auila, y  delpues de Segobia, pidió en 
merced al rey aquella cala para fundar 
vn monaítcrio de íu orden,y fuelc con
cedido . Hmbio a tomar la pofleísion 
Fray Lope al macílro fray Andrés de 
Cogollos que fue el primero prior déla 
caía. Yporque enel hiuierno lo alto déla 
peña era mhabitablepor las nicucs vié 
tos y  tempestades que alii ocurnan, hi- 
zieron vn monaíteno al pie de la berra 
donde habitan los religiolbs en hiuier- 
no, quedando enlo alto íblamemelos q 
ion necesarios para guarda de aquel lu 
gar,y recebir a los peregrinos que íiem- 
prele vilitanrtrocandoic al contrario en 
elverano que Suben todos los religioíbs 
a lo alto,y quedan para la guarda de el 
conuento en lo baxo algunos . Simón 
Vela perieuero roda Su vida en la ygle*> 
fia donde eitaua la ymagen de la vitgé 
aunque también los hiuicrnos Se baxa- 
uaalpie déla peña,donde tema vua pe
queña cala,y ¿legando a edad de cincué 
ca y  tres años,cayo en vna graue enSet- 
medadry viílo que íe mona,dixo a algu 
nos rchgioibs que eílauan con e l , co
mo fu hora íe llegaua,queles rogaua tu 
uiefién gran cuy dado de acrecentar la 
obra déla yglefia donde la iauSaym a
gen eílauaporque aun no del todo íe a 
uta acabado.Dixoles mas que íe deicu 
bririan otras ymagmes que eítauan en 
aquella berra,encubiertas-'vna del A p of 
tol Santiago,otra de íant Andrés,otra de 
vncrucihxo,y otra deianda Cachan- 
na virgen:y vna campana.De las qua- 
les las tres primeras parecieron de apo
cos dus.ESperale que también parece- 
xa la deíán&atCarhannay la campa- 
na.El recibiólos Sacramentos, y  mu^

rio diziendo aquel verío* de D auid, en 
tus manos encomiendo mi ipiritu. Fue 
íépultado en la capilla mayor junto al 
altar déla ymagen.Mcdio año deípucs 
de íu muerte llego a la peña de Franca, 
y  vilito la caía,fray Qrtuño guardián <? 
el monafterio del tercero orden de íant 
Franciico de París.El qual dio noticia 3  
quien fue Simón Vela,y de la limita vi
da que hizo en íu monaíleno el tiem
po quecftnuo en el , y déla reuclacion 
que tuuo de que el le reprehendió,y co 
rao fue a buícar la ymagen. Ha (ido Si
empre ella caia habitada de frayles del 
ordendelosprcdicadores, teniendo es
pecial cuy dado que vaya en grade aug 
mentó como v a , y  Dios nueltro Señor 
obra grandes marauilias por intcrcel- 
lion ae la Sagrada virgen lu madre ca 
los que vilitan aquella lauda caía, co
mo aa teSlimonio el libro que de la in- 
ucncion dclaymagen,ydeíos milagros 
hechos por lü medio anda impido con 
muchoauiSoy erudición, a el qual me 
remito,

Eílas ca íás ay en ESpaña de la ma dre 
de Dios con ymagines que la reprelen- 
tan de gran de fama por lo; grandes y  
muchos milagros quepor lü íelpeclo le 
hazen. Ayalsimiímo otras ymagines 
de nueltra Señora en partes diuerías, a 
quien Sus naturales tienen mucha deuo 
ciony merecen Ser tenidas y  chimadas 
por particulares reípcdos,junto con lo 
que representan . Délas q jales y o  no 
raeatrcuoa nombrar algunas aunque 
quiíiera hazerlo temiendo no le me lc- 
uantcpleyro con los pueblos de las de- 
xadas en iilencio.Vaísi por no oíicndct 
a vnos me es forjoío no agradar a o - 
tros.

S - ^ C a p i t u l . 2 4 . D e  a l 
gunos milagros hechos por Dios, 
a mcerceision y ruego deiu ¿ a g r a 
da madre.
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Rophecia fue deis ío- 
bcrana virgen Maña 
nueftraíeñora, como 
reriere el Luartgelifta 
íant Lucas que todas 
las generaciones la a- 

uiande llamar bicnauenturada.Eílo es 
dize iant Bernardo el ciclo y el iüelo, 
los que ion y  los que ieran.Todos la pre 
gonaranpor dichoiá v bicnaucnturada 
Porque iégun dize el miiino lando,a ia 
bios y  no labios ie ha hecho deudora 
por iü abundantiisuna chandad. A to
dos ha abierto el leño dciu iniicricor- 
dia,porque todos reciban dciu abun
dancia^! captiuo redempcion,cl enfer
mo limdad,cl trille conlólacion,eI pee 
cador perdón,el julio gracia,el ángel a 
legria,rodu la Trinidad gloria (como le 
iuriic que la reciba Dios de criatura) y  
la pcribna del hijo iübílancia de carne 
humana.Conforme a ello, aunque no 
puedan icr ygualcs las alababas que da
mos por las mercedes y  bcnchcios que 
cada día dciu magnihea mano rccebi- 
inos(pucs toda alabanza de criatura svic 
lie corta a la madre del cnador) no por 
cílo quedamos dciobiigados ti quere
mos no 1er notados de ingratitud a Ic 
dargracias.bino las que deuemos, aló
menos las que podemos cóformca nue 
ítrapobrcza.Y para que mejor cayga- 
mos cilla cuenta deíla dcuda,cs bien có 
liderar algunas délas obras cxcraordina 
nasy miracuioias que Dios ha hecho a 
mtetcclsion delta íeñorarpor partícula 
tes perlonas y  las haría con todos, ii en 
todos concurncilen las chula > a je  enei 
tos concurrieron.C\i me obligo a eica- 
uu;todoslqs milagrosc/uc Diosíia he
cho porintcrcelsion deiü iágra J j  ¡11a- 
dre,porquepanuchos libros ie harían def 
tos,hno algunos:qucya que no-lea ios 
mayorcs.alotncnosíeraa los que eícri- 
mcron auílorcs gi aucs y  verdaderos. A 
cerca délos qualespreiupongo primero 
que ios milagros ion obras a la natura

leza impoísibleSjiníblitas,y lobre todo 
curio natural,y queiii hazedor princi
pal és el ieñor todo poderolb: que haze 
(Cómo dize el real prophetajlas grades p^. 
marauillas,íblo para moílrar eneílas iu a m'7'’ 
grandeza, y  juntamente fu demencia: 
pretendiendo por ellas colas mayores, 
como es la jultihcacion de muchos fie- 
les,o la conuerlion de infieles. Para lo. 
qual o colas ieme/antesvan todas ende 
recadas. Y dellas obras tales aunque per 
tcncccn a iü grandeza y  excelencia, no 
excluye dellas el miniiterio de íus cria
turas,antes ic aprouecha dellas para las 
ennobleccry honrar,en quanto ion dig 
ñas de icr honradas yennoblecidas.Co 
mo ié ayudo de lóiüe y  de iü voz,para - . . . 
hazer que el ibl le detuuicílcyno ie mo *1
uicílé contra Gabaon. Y de M oyiésy E iod,)4. 
iu vara para abrir el mar bermejo por 
donde pailáiíc el pueblo a pie enxuto, y 
para íacar agua cteia peña viua, de que N-im 
iosmitmosbeuicricn. Yen ci mayor y’ 
mas alto myiterio,y hn y cuulii de to
dos los milagro..,que iuc la inuiinic en 
carnación de; hijo de Dios.ie ayudo de 
el coniencimiento y délas entrañas déla 
virgenianíhlsima. Vpara iánar enfer- ¿
mosíé ayudo deíaiombra de iant Pe- Acmú j, • 
dio.Porque delta manera obrando por 
pequeñascauias choclos marauilloibs, 
mejor le declarallciü grandeza,y omm 
potencia,y ia poca neccisidad que días 
criaturas tiene,para laexecudou de iü 
voluntad , conforme a lo que dize I-  
l'uas, todas las gentes como íino lucí- Ibr«.^- 
lbn,alü ion cu iü acatamiento. Lo qual 
dize para que íegun ello lea referida 
la honrra y gloria al criador, Conlin- 
ticndo lelamente a las criaturas ygual 
dad en el nombre que les damos da 
hazer milagros , y  no en el hecho. Y 
iégun ello conícílámos que la y  ni agen 
de nueílra leñora haze milagros . Y 
que la miiina virgen y  madre de Dios 
haze milagros ,y  el ieñor que de ella 
aaiao  haze milagros.La y  magen co-



moinftrumcnto ó quafi- inftrumento. i 
La virgen comopiadoia 'interceílbra y  
llena de todas 4as gradas. Yel ieñov co- 
fiib J5r0pfio:y :printíipal ador de ellos.
\ji íjsíül por h lblo iospüede hazcr ynin 
günplin el. Y fi le contidera acercadlos 
milagros que de ordinario le hazen ve 
¿tío que-por la mayor parte Ion por o - 
calion'dela dágrada v'iigen nueítrafe^ 
ROra.ünlo qual quiere Dios que hechc 
jmos de ver la S l andezade lus meneos, 
y  la pujanza defauor y  grada que’ al- 
canco cnel diurno acatamiento deliilu 
jo pues ion tantas tan copiólas y  perpe 
tuaslas mercedes que los hombres en 
todas las edades por tu relpedo y  ínter 
cclsion redben:cou tanta magnificen
cia y  preíteza, que ya no ay cofa a los 
hombres imponible . También quiere 
que admitamos y confidercmos la pu
reza y  Itmcudad eminentísima de la vi 
da que viuio eneila cainc mortalíu per 
petua ypuriisuna limpieza,íu humildad 
incomparable lü conformidad en to
dos lus hechos y  dichos,a la diurna vo- 
iuntady iu ardentísima charidad con 
feruoroio zelo a la honra de Dios « poc 
¿onde mereció alcanzar no lblo aquel 
incHable triumpho de gloria y  eterna 
corona que paia licnipre portee en los 
ciclos , y  en mas aleo grado que pura 
criatura alcanzo ni alcaucara jamas: li
no que también mereció en la tierra, 
mucho mas q algún puro hombre, lcr 
dotada en acatamiento déla vglelia mi 
litante,de todos aquellos pnuilegios, ia 
uorcs,yprcheniinencias,quc a lus heles 
ieruidores los landos , lude otorgar la 
magninccncia diurna envida y muerte 
.Vno deios quales lude lerhazcr mila
gros y de aqui le infiere,que nunca tan- 
toslna'agros leían contados de la virgé 
iandnsima.q muchos mas delia no pue 
dan creerle. Porq fi a los lieruos y cria
dos porier landos haze Dios tan gran 
des lauores/j deliis milagros y mamu
llas,como de muchos iabemos,ay eicri

ptos tratados nopdquehós í porqúetto 
creeremos que á la ímótadeíosiinétos "*
•leñora y  abogada de todos cllosymadre 
del milino iéñor,haga ellos ynaüy^má 
y o  res fauores i Y lia  los huellos ycéfii- 
zas delus lieruos que fueron algún tiem 
po peccadores,aunq dclpues landos, da 
Dios virtud y  tanta, honra que hazen 
muchos y  muy elpantolos milagros',Co 
mo iábemos por hiftoriasy aun déla la 
grada eícriptura es maniridto,deque es 
exemplo que los huellos de Elilco- rclüi' 1*
citaron vn muerto: como es depenfa 
quenola dey en mayor abundanciaar 
la virgen iácratísimalü niadreiqucnuu 
calupo pcccany a las ymagines por e- 
11a elcogidas y£iialadasri\o quedaron 
lus cenizas ni hneflos cala tierra, por
que lubieron gloriólos con ella a los 
cidos,juík> es que a las ymagines q los 
reprelentan con toda prelcncia corpo
ral,deDios aquella virtud,que alos nucf 
los y  cenizas conmunicara . Sobre lo- 
quai li fuere demandada. la caula porq 
mas cncíta y/nagen que cilla otra le ha 
zeu los tales milagros : o porque mas 
en elle lugar que enel otro í Aunque al
gunos rcip maca a ello q luele 1er,o por 
q el artihee r¿hizo la ymagen de talla o 
pintura fue lando,o algún tiempo eítu 
uo en poder deperlona lañóla , oporij 
ay falta de fe en los lugaresy tierras que 
citan las tales ymagines q hazen mila- 
gtos.Mas iant Áugultin relponde a elle, 
propolito, q no lblo en las colas ínuili- 
blcs mas aun enlas que palian entre los 
hombres,nadie puede eicudriñar la la- 
biduria de Dios • Y pone exemplo de 
que en vnos lugares mas que en otros 
haga Dios imiagros,balta, dtze, laber 
que Dios lo ordena para tener enten
dido que ay cuello mylteno y grande
za. Viniendo pues al punto. ÍSizepho- Nízepjj.f. 
ro Calixto dizeque elluuo ennerra de 
Paleltma encerrado en vna arca vn ve
llido de la ^adredeD ios , encala de 
cierta muger Hebrea de la Prouin- ----------  • - ........- -N   ̂ - -  da
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> un
tia  de Galilea,donde fe :hazian grades 
milagros de enfermos que ianauan :atri 
Luyéndole aloqueeftaua encerrado en 
la  arca,aunqueno lelábia que fuefléi. 
Vino «noticia dedos hermanos patria
dos de Confeantinopla llamados Can 
didoy C¿albio.Los quales delpues de a 
uer vilitado los lugares déla nerra lanc- 
ta,tujjieron modo comohazicndo otra 
arca al talle déla queeilaua en caladla 
ludia,por cuya virtud le hazian los mi- 
lagros^na noche la trocaron y  dotan
do allí la que ellos hizicron, licuaron la 
otra a.C onltantinopla,púdole hazer el' 
to lin dificultad.porquc le quedauan d 
noche gentes como en lugar iagrado, 
teniendo oración dentro déla caía déla 
ludia a vida déla arca:y alsi quedándo
le los dos Patricios vna noche a la tra
pa que otros le quedauan , ofreciendo 
lus dones como otros o f  redan: hizieió 
lo que le ha dicho, hitando pues cuCóf 
tantinopla abrieron la arca,y vidole dé 
tro dclla el vellido déla madre de Dios 
con teitmiomos bailantes que lo attir- 
mauá.diejronicl e alhmperadorLeon pri 
mero deílenombre. El quai con fumo 
gozo de ral joya edifico vn templo iü/n 
ptuoliisimo,cn vn baruo dia milina ciu 
dad d.* Conltautinopla llamado Illa- 
cherne,dondela pulo.La quai veltidu- 
ra(queera vna dedos túnicas que la nu 
drede Dios tema,y enlú muerte dexo a 
dos vezinas luyas,como dize el milmo 
Nizephoro y  i¿ ha tocadojle diuidio en 
partes por toda la chriltiandad,y es rch 

uia quedeue icr cilimada en mucho 
onde quiera que le hallare.Como ra

bien lo es otra que cila en Bolonia cnel 
monalleno de lant Petromo obiipo. Y 
es vna benda blanca anchados dedos, 
y  de vara y  media de largo, con que le 
tocaua la madre de Dios, dando ouel- 
tas con ella en iu iagrada caneca : para 
confuísion délos tocados que otras mu 
geres vían. Y enriéndele que no traya o 
tra cola enella,por tener d prelente dos

ícñales de dosigotas.de fengreqééle ca 
yeron al tiépo déla muerte de íii lobera 
no hijoique leña eftádo al predela cru as 
oquando baxarón delta al cedeptor, be 
laudóle Las manos o.picsjo juntando el 
lanériísimo roiirocon el luyó: las qua« 
les ellaíeñora guardo como nquiisimo, 
teibro y de prelénte le hechan dever,có 
grande ternura de quien pone en ellas 
lus ojos.La vna tiene hechura de quádo 
vna vña algo crecida le corta del dedo, 
yla otra lo quepuede henchir aql vazio 
algo prolongada mas que redonda. La 
toca tiene el color vn poco amarillo 
por la antigüedad,y no i¿ 'puede diíccr 
nir li es de lana texida,o ii es de leda blá 
ca:porque es el hilo delgado.Cola es d  
crtaqpor medio deíemejantes reliquias 
y  y magines déla virgé ha hecho Dios 
muchos milagrosiy aísi lo dize Nizc- 
phoio en cotnun. Patricularmcntc Iuá 
Patnarca Ierolólimitario,cuéta deS.Iuá 
Damalceno vn caló notable,y fue: q te 
niendoel imperio de Conftantmopla 
León tercero debe nombre, induzido 
por hereges,perhguiolas lañólas y  ma
gines,quitándolas délos templos y  mal 
tratandolas,moítroicle contrario iánt 
luán Damalceno cicnuiendo en fauor 
délas ymagines,el qual eílaua enla ciu
dad de Da maleo iù propria tierra, g o - 
uernandola en nombre de vn paganoq 
de ella era ícñor.La autoridad del Da 
maiccno era tan grande y las razones 
que dczia tan tuertes que muchos eran, 
por iu ocalion,decontrario parecer del 
£mperador,y permanecían en rcueren- 
ciar las y  magines a lu delpcchoy pelar 
Viilopot el la guerra que el Damalcc- 
no le hazia, vio de vna trayeion gran
de , y  tue que contrahazxendo la le- 
tray firma de el Damalceno fingió vna 
carta como que el milíno Damalce
no la embiaua al Emperador,períuadi- 
endole a que fuelle iobre Da maleo, 
y  que le entregaría la ciudad: quitán
dola al ieñor por quien la gouernaua 
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drziendo que era pagano, y  dandoíéla 
a el por llamarle chrifliano. Ella car
ta con otra propria luya de el Empera
dor crabio al icñor de Damalco, dizi- 
endole: que miraííé lo que tenia en el 
Dajpalceno,quetratauade quitarle la 
ciudaÉd tray doramente:y que el le am
ia ua de ello porque le tenia por ami
go , y  no le prcciaua de ganar 
por medio de trayciones.Viftas las car 
tas de el pagano y  leydas,llamo al D a- 
maíccno,y mollrole,la que venia erj l̂i 
nombre(aunque fingidamente ) y  pre
guntóle ii conocía aquella letra. £1 la 
miro,y leydadixoíla letra y  firma Ion 
mías,mas yo  no la efenui. £1 tirano a- 
celeradamente le mando cotrar la ma
no,y ponerla en vn palo en la plaça : y  
porque ellaua antes bien con el,y con- 
teíliua dcucrlc mucho,no le hizo ma- 
tar.Padecio el lando ellemartyno con 
mucha paciencia,y fintiendo dolor gra 
uilsimo cnel braço,y a bren ta en fu ipi- 
iitu,por laber quceñauafii mano en la 
plaça a villa de todosmmbio a rogar al 
ty  rano que para conduelo luyo, le man 
dallé reitituyrfiimano. Concedió con 
el,eilando algo defénojado.-yfuele tray 
da.Encerróle con ella en vn oratorio, y  
pucilo de rodillas delante vna y  inagen 
déla madre de Dios,derramando mu
chas lagrimas,dixo. Gandiísima, madre 
quepaníte a mi Dios cortado me han 
la mano porque boluia por las lin 
das ymagines.-bicn labes tu,léñora, por 
que elle fiero Icón del Emperador le en 
cruelecc contra m i, por tanto lauore- 
ceme . La mano derecha de el altísi
mo que es lu hijo vnigenito lé viílio en 
ti de carnc:y por tu intercelsion y  rue
go hazegrandes ma ranillas,lañe, yo  te 
iuplico,eila mi mano dciecha por tus 
megos,pa* lue eferiua loores y  ala- 

ÿ  tuyas, en veríos , co
lare. Y afsi lea ayudado- 
ao.Eftodixoel D araaf 

_ adormido parecióle

bauças4' 
mo e*
ra^

v er ala madre de Dios,que con miicii- 
cordioíosy gracioíos ojos le miraua.yq 
le deziarya ella lana tu m ano, procura 
en adelante que no fea perezofá en c i- 
criuir lo que naspromctido.Delpcrto el 
el iñeño,y vido fina iíi mano.No lé har 
tauade miiarlanid dar gracias a Dios y  

iu iágrada madrepor la merced rece 
.Quedóle vna delicada íeñal por la 
Ifeca para tellimonio delle milagro 

Delpues de lo qual dexando la vida ié- 
g lary gouierno de damalco,aunque el 
tyeano cierto de todo le pedia perdón, 
y  le rogaua quedaííe en iu cargo,no pu 
do acabarle con el,lino que le tue a vn 
mona lleno de el lañólo abbad Sabbas, 
dondeperléuero.lo reliante de lu vida, 
en léruicio de Dios y  do iu iagrada nía 
dre.Nizephoro Calixto,Gregorio Tu- N«epfc,Ií 
ronenlé,Lippomano y  G’lycas cicnué 
vn calo notable que lúccdio en C Otilia gloría mw 
tinopla en tiempo del Emperador Iulli tyr.c.9, 
niano,y fue,que tiendo eoltumbte quá- L ip p o .to . 

dolos iacerdotesdezian Milla,quejun * 
tauan las reliquias del íacramento q lié 
pre qucdauani.por conl ágrarpanes en
teros o tortas cóq ellos y los que oyan 
Millacomulgauanjy dauanlas a algu
nos niños q aun no tenia,edad para pee 
car. Nizcphoro dizc deli milmoq co
mulgo dcila edad diucriás vez es có aq 
lias reliquias,iúcediopues q entre ellos 
niños le juco vna vez el hijo de vn ludio 
cuyo ohcio era hazer vidrio, temédopa 
ra ello enlú cala vn horno.Üóde como 
el mochacho le druuicilé aql día por c f  
ta ocaíion,y vinieiíé déla eicueia, dóde 
yua a leer,mas tarde dcloacoíiúbrado, 
preguntándole el padre en que lé auia 
dtenido, el dixolo que ama hecho.Qy 
do del judio,con grande enojo que «Jilo 
recibió,alsio del y hedióle dentro del 
horno,ellando bien encendido. Y a lk e f 
tuuo’trcs días lin que la llama lé apagaf 
le por occaíion de el oiitcio que el pa
dre tema.Eneílc tiempo i a madre anda 
ua a bulcar aiu hijo por la dudad afrii

N  J  gidil1*
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gidiísima,y no hallandolójcomertfoíc á 
lamentar /  dar vozes llamándole cerca 
del homo.Oyóla el niño y rcípondío d 
dentro,madre,aquí eftoy.Corno ella,y 
abnendoel homo,vidole dentro iin da 
ño alguno.Preguntóle como no le a- 
uia muerto la llainaíEldixo que vnalé- 
ñora venida de grana muy hcrmolá 
tenia vn niño cnlos bracos,icmcjai 
otra quceftauacn la yglelia doiflg^ic 
dieron el pan con los otros niños , le a- 
uu dado agua y de comer junto con a- 
partar del la llama porque no le hizici- 
l¿ daño.Vino efto a oydos del Empcra 
dorlullinianoícl qual hizo baptizar ala 
madre y al I11 j o : y  no queriendo el pa
dre baptizarle , poreídelnrtoqueauia 
cometido de querer matar a iu hijo _lc 
mando ahorcar de vna higuera.

Amphilochio,Fulberto,lant Antoni 
no,y Nauclero,dizcn que en el camino 
queyua Iuhano apollata a la guerra có 
era los Perlas,embio a pedir dineros y  
algún reheleo para iu gente a iánt Bali 
lio,quccrtaua eniu ciudad de Cclarca 
de Capadocia.Yporquele reipondio q 
no tema quedarle como era verdad, el 
1c amenazo de muerte,y que dertruvna 
iu ciudad a la buclta que boluielle cicla 
guerra. Oydo cito por íantBafilio,temí 
endo al tyrano,pcriüadio al pueblo que 
ayunailcn,y que fucilen a vn templo de 
nucílra Icñoia que eftaua en vn monte 
cerca déla ciudad,enel qual auia fido íe 
pulcadoiánt Mercurio ióldado y  mar- 
tynadondc el lando PontiHce cftuuo 
con iu pueblo en oración , pidiendo a 
Dios por intcrcelsion déla virgen los li 
brallcdc aquel trabajo . Venida la no
che como iánt Bahlio ie durmielTc, pa
recióle ver al martyr iánt Mercurio y q 
le dezia comoyua aponerpor obra lo 
quela madre de Dios le ama mandado 
que era caihgar como merecía al tira
no. Admiróle dertciánt Baliho,y leuan 
tandojcala marrana fue al monumen
to del lando,\ no hallo enel íii cuerpo:

miro pordus armas que ertauan colga
das en otra parte,y hallo que faltauan. 
Pallo aquel día y venido el liguiente,vi 
do la lança del lando tangueara, y que 
las armas y el cuerpo ertauan en lús lu 
gares.ïuuo  por cierta le reuclaciqy: có 
icio  al pueblo,y manifcflolesla*Süerte 

juliano. Dieron todosgracias a Dios 
_jtycric libres del tutor de aquel apoi- 

tata.D e apocos dias vino a la ciudad a 
Cclarca de palió Libamo ciiado que a- 
tughdo de Juliano , y dio nucua como 
en la batalla de los Perlas , vnlóldado 
no conocido,tiro vna lança al Empera
dor,y le m ato : diziendo grandes blal- 
phemias de C hnrto al tiempo que le 
moiia:y que el lóldado noparecio mas 
Por donde le vido lo mucho que vale 
la interccísion de la virgen,pues por en 
com cndarlea ella lànt Bahlioy iù pue 
blo,fueron ellos y el y toda la chnitian 
dad libres de vn crudclüsimo enemi
go.

Simeón Metaphraftc, Iánt Antoni- 
110, Pedro D a mían,telendos por C am 
ilo,cuentan- deTheophiloArcediano en 
vn lugar llam ado Adana en Cicil¿a,cn 
tiempo de el emperador iurtintano , el 
q u a l  porquele quitaron la dignidad k  
cócerto con vn judio nigromante,}’ he- 
chizcro,que renegaba cíe Chrillo y de 
iii madre,li le fueiíé buclta.H izolo alsi, 
y  dio vna cédula firmada de iu nom bre 
al demonio dello.íuele buelta la digni 
dad:y paliado algún tiempo pelóle mu 
cho ciclo que auu hecho.Encerróle en 
vn templo de nueilra iéñora,y lloro tan 
to y  hizo tan alperapcnitencia, im por
tunando ala virgen 1c fiadle intercede
rá con lu bcnditiisimo hijo,que por me 
dio de ella intercesión y iù penitencia 
le fue buelta la cédula que ettaua cnpo  
der del demonio firmada de lu nom bre 
en ieñal queieleau ia  ya perdonado iu 
culpa.Perieuero delpues de ello lu vi
da toda en mucha iándidad , y acabo 
bien.
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V i d á  de ñueftfa Señor á*
[i lá.ín vF Sant Iulian,y don Rodrigo A reo ni f
i. iiicfbn, pQ de Toledo, Vicenció Valuacenlé,Lü 
- ^Vc* cas Tüy,don Rodrigo obilpo de Pa 
uro . , ¡enc|ajy  Canillo,dizen delantlllefon- 
\nccn.m  lo Arcobilpotambién de Toledo, que 
/r:cuIohií dclpues dea uer hecha do de Eipaña a 
:.:,.¡.8.ca, (j0s herCje^guepon]an ]5gUa en la per-
Luc.Tud; petná limpieza cíela virgen,y hecho vn 
iVhro.lo libro en fauor déla honrradefta ieñora 
aincsMag entrando en íu cathcdraí ygléíia de no 
r.us m hn. chca vnos maytinesda madre de DiosüCthoruL .. T A
líc.z!, d lc apareció,y le dio en don y  como a 
Rod- Pal. íü capellán,para principio de paga del 
L-.z,p,hif iéruicio que le auia hecho, vna caiulla
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,l m/Pa* coa gue celebraííe: la guaí deprcicnce 
ív nc.P* cfta en Ouicdo tierra de Ailulias,

k,- W

Unios hechos del concilio fegundo 
Nizeno cnla acción quarta, icdizc de 
vn noble váron que cenia enferma vna 
pierna,y dclpues de auerla curado quin 
zc añosy lin remedio,ocu crio a procu
rarle de el ciclo.Fue á vnaygicha de S. 
C o im ey lant Damian,dónde Iiizo de 
u ota mente oración del ante vna ym agé 
déla madre de Dios:y buelto aíu cala 
y  ¿dando durmiendo,parecíale ver a la 
iagradi vii'gen que venia acompañada 
délos dos landos martyrcsColíneyDa 
mían,y llegando al enfermo dixo a ios 
landos quelccuraílcmy alsitueque de 
repenteié hallo laño deibertando.

Enelmiímo libro adelánte fe rchere 
de Conílantino obiípo de Confian cía 
en Cypro.’el qual altura o en preieneia 
de todo el Concilio de cierto vaquero, 
que entro a hazer oración en vna ygle 
ha delamiiina ciudad de Conítancia,y 
viendo pintada en la pared vna ymagé 
de la madre de Dios.llego a ella, y  con 
ci aguijón con que hería á los bueyes h¿ 
no ci ojo diedro delaymagen dizien- 
bo.-para que.eíia edo aquiróaliodelay- 
gleha,y queriendo herir a ios bueyes, q 
bió el paloiy parte del con el hierro re 
lurtio al roítro,y dándole en el ojo lele

quebró.Afiirmá el m i/m o Cónftáhrinó 
que el le vido delpucs con iolo vri ojo» 

Vinccncio c'n lú elpcjóhidorial libro 
7 .capitulo.ó j .dizc qu¿ en vná ciudad cí 
el condado de Vrliens en Francia lla
m ada Auendn,edando cercada de ene 
migos,los ciudadanos Viéndole cu gran 
de aprieto condados másenla madre cT 
Dios,aquicn auian ediheadovn lolcnne 
tem plo que cniusluercás, lacároíi vna 
iü ym agen muy dcuora a la puerta déla 
Ciudad a vida délos enemigos. Y temen 
dola nlli el que era guarda de la puerta 
con anuas oiteaíiuas que dilparaua ea 
los enemigos les hazla daño notable, y 
dctiendiale con la ym agen.Donde vu'o 
délos contrauos tuolepor vn lado im 
1er vido vna lacra diziendo : mira li te 
podía librar déla muerte tu ym agen. 
¿vías llegando cercada intima ymagen- 
ie leuánco y recibió en h el golpe , libra 
do de muerte conocida a íu ciudadano 
Vi do el milagro por los contrarios, le- 
uantaron lavoz,drzicado,que la madre 
de Dios boluia por aquella ciudadry al' 
íi hizieron pazes con los ciudadanos, v 
juntam ente con ellos íueron al templo 
déla virgen a reuertUciaríay darle gra 
cus por ío iuccdido.

irnci capicul.f 4 .eícriiic el mifmoVin 
cencío,de vn clérigo muy deuoto de la 
virgen,que gaíiau.i duierjas oras de el 
d>a en rczai lus oraciones . Elle vino á 
enfermar,}'padecía tantos dolores que. 
ie corto con ius ptopuos dientes ia len
gua,} quilicta hazer lo ¡mimo ¿1 todos
iñs miembros.Imánelo en ede to tm enr ■ 
to,vida junto a lu cama vuapcribna da 
prcíencia v  aipecbo graue,qu e  ié enteja 
dio iercl ángel de i aguar do: el qual co 
voz tride dczia.'o madre de Dios,Lucn- 
te de piedad y milenoordia, com o p e í - ; 
mices que padezca tanto mal. vueíiro ct-, 
uotof y que lengua que ic empleo ta n to . 
en vütídras al abancas ieá tanto atoraré. 
tadaíDiziendo cito aparecióte ¡a virgé,» 
y rociando con leche de lu» logrados

i'sl 4 pechos
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pechos la boca del enfermo íé le reftitu 
yolalcngua, y  quedo laño repentina- 
mente.El gual dclpucsle hizo religiolb 
y  prcdicaua grandes loores déla virgen. 
También dizc Vincencio en el capitul. 
ns.quevn monge llamado Ioíbio cnel 
monafterio de iántBerrino tenia por co 
ftumbre dcípucsde maytiñes rezar en 
honra déla virgen cinco Piálmos:cuyas 
letras primeras hazcn el nombre deMa 
ria,y lon:Magniñcat:AdDominum cú- 
tribularer: Ketribuc feruo tuo domine: 
Inconuertendodommus:y Ad te leua- 
ui animam mcam:y al h^de cada vilo 
del los dezia vna A uc Mafia. Eftc liendo 
muerto hallaron que le lalian cinco ro
las déla boca,narizes,y orejas.’y  en la q 
tcmaenla boca ellaua cícnpto el nom
bre de Mari a.-y fue publico a mucha ge 
tc7porque muchos días efeuuo el cuer
po iin que le le dicílc iépultura.

Prat.c,aí Enel libro IlainadoPrado ipiritual he 
cho por Mofeo Euirato,y atiibuydo a 
bophronio Patriarca de Icruiálcm,libro 
de mucha auitondad,alegado por iánt 

dei' ûan D ama^eno.Y P°rluán Diácono 
magín. " que fue deipues lümmo Pontihcc y  le 
loan.Día. llamo luán nono,y aprouado enclCon 
li. ,̂devita cilio Nizcno lcgundofee dizc de vn la * 
Ci^Niz cclí ôte ha'nado Ciríaco AbbadcfLau 
aetio.4. racolomon,varon de láñela vida, que vi 

do diucrlás vezos entre Iueños a la ma
dre de Dios,acompaáada délos dos lúa 
nes Üaptilta y  Euangelifea , la qual con 
pallo grauey mageltad grande palla ua 
por la puerta <f iu celda.. Importunóla 
el láníto abbad vna vez que cntrallc dé 
tro,y ella relpondio: a que me pides q 
entre donde efea mi enemigo. Deípcr- 
to Ciriacoy penláua que ocalion auia 
porque la virgen le dixcfle cola Icme- 
jante. Y tomando a calo vn libro que le 
auia prefea do Ily chio presby tero lero- 
lolimitanojvidoalcabo del dos tracta- 
dos del licrcge Neftorio,el qual negaua 
que le deuia llamar la virgen,madre de 
p io t.C ayo en la  cuenu.y boluio el li

bro a íu dueño diziendo, toma tu libro 
que mas daño he rccebido del quepro- 
uccho.Iíy chio certiHcado del calo , qui 
to del libro a quellos frailados, y  que
mólos diziendo, que no tendría dentro 
de f j  cala enemigo de la madre de 
Dios.

Enel miímo Prado ipiritual referido Pr«t.¿4i 
por Canillo,fe dizc que enla ciudad de Can.a.B, 
ríeliopolide Phenicia, vn repieícntan- vir»IMje; 
te de comedias llamado Gayano, tenia xo- 
porcoftumbrecnius repreíentaciones 
blaíphemar de la madre de Dios. Apa-* 
recioiélc efea feñora,en iueños y  dixole, 
que mal has recebido de mi porque al
lí me rratasiProcura de enmendarte y  
no hazer mal a tu alma . Efto le íucce- 
dio tres vczes,y no bailo paia que leen 
mcndaflé.Vidootra vczalaiágradavir 
gen que’le toco con íu dedo las manos 
y los pics.Deipcrto Gayano y  hallóle 
cortados los pies y  las manos. Y vift a íu 
milcria,fue pregonero el tiempo que le 
duro la vida del cafeigo que le vino por 
las blaiphemias que dixo déla virgen. 
Nizephoro efcriue otro calo iémejan- jsj;zeph,t 
te a cite,de otro Griego ydolatra, que 
blaiphemaua déla madre de Dios, y da 
ua lugar en lu caía a otros que hiziefeen 
lo miimo,enirriiion délos Chriftianos. 
Parcaolcvna noche en iueños que efea 
ieñora le tocaua con vn mimbre ius ro- 
dillas:deipcrtoluego,y halloiélas corta 
das. Y fue también pregonero el miímo 
delu debito y delü caihgo.AñadeNi- 
zcphoro,quela madre de Dios, aunque 
es piadoiilsima y  tiene para todos entra 
ñas de piedad, mas alas vezes íé mueí- 
tra rigutoiá con peccadorcs obfeinados 
para cóníirmacion denuefera fee, y  en
mienda de los fieles.

Camlio reriere a Suydas,y aNizepho 
ro,que hablando del Emperador C on- »  Conft 
feantáno Copronimo, el qual fellamo t‘n** . 
alsi,porque al tiempo quele baptizaió 
entúzio la pila del baptizar,y coproni- 
jtuo en Griego denota cola luzia, fue c f



VidadcnueftraSeñora.
tc,dizen,hijo de ¡León tercero,el que per 
liguio el lando vio delasy magines,ypu 
dolé dezn del lo que cnclprouerbio: ó 
de ruyn hueuo,ruynpollo:el padre ma 
lo,el hijo malilsimo. Efte vedó que no 
fuefle inuocada la virgen enlas orado* 
ncs délos fíeles , y  mando que nadie la 
llamaíle inadre de Dios mi la confefláie 
por degrande valor y  merecimiento. Y 
a quien leyua a la mano y  le dezia que 
no hazxa bien enello,tomaua vna bolla 
llena de dineros,y preguntaua que tan
to era lu valor,dezianle que grande. Va 
ziaualay dezia.Pues ya naoa vale. Tra 
ya eftoapropoiitodela virgen, que al 
tiempo que tuuo en liis entrañas al hi
jo de Dios era iu valor grande,y que d f  
pues de auerle pando era otra colá.Yaf 
li collegia de aquí,que no le le auia de 
hazer honra alguna.Por ellas blalphc- 
mias le caíligo Dios hiriéndole enlos 
pies con dos carbunclos y  gota coral, 
ríeria de piey de mano,y liiíFuendo do 
lotes crudelilsimos atlirmaua que eíla- 
ua condenado al inhcrnoiy que todo el' 
to le lúcediaporlo que auia dicho déla 
madre de D io s. Semejante caíligo fue 
el de Neílorio,que también períiguio a 
laibberana virgen,negando que i¿ de- 
uia llamar madre de D ios: por lo qual 
fue condenado por herege en el C onci 
ho rpheíino,y mandado deílerrar porci 
emperador Thcodofio de nena de Grc 
cia.Munoencldeílierro comiédole gu 
linos la lengua,délos quales leialiá mu 
chospoi la boca.De la miiina enferme 
dad murió en mi tiempo vn hombre le 
glar que tenia por cottumbre jurar por 
la virginidad déla madre de Dios, y era 
verítuníl que leña algunas vezes mintié 
do.Conlideraron muchos lii muerte q 
conocían lu viday el vio de jurar,y cer 
tihcaronieen que lo vno fue caíligo de 
lo otro.Pocas vezes aguarda Dios a ca 
ihgar las órlenlas hechas a iu iagrada 
madre enla otra vida, en cila comienza 
acalugarlas.U -. m
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mo y  que dio íu yidaporChtiílo,confeí duiogorí 
laudo la primacía déla ygleíia Romana 
y  lupeuondad de cabera deíu pontífice ^  Ui 
mereciendo bien el nombre de martyr, 
dize en vn libro que eicnuto de dialo- 
gosrque en Inglaterra , vnadonzcllaa 
quienatormentaua el demonio grauc- 
mente con laílima délos que la veyan: 
licuándola a vna ygleíia y pueíla dclan 
te de vnaymagen ac nueitra ieñora,mi 
lagroíamcnte íano.La qual agradeada 
della milericotdia recebida d Dios nue 
ilroleñorporintercelsipn deiü i agía da 
madre,dexo ewRundoy le entro mon
ja, permaneaendo en íu íeruicio toda la 
vida.

El muy doffo y.catholico varón fray LíE>. 3. de 
Aloníóde Elpina eniu libro intitulado iude 
Fortalitiumfídci,eicriue que enel tiem- orun?‘¡V* 
po que auu judíos a i nipaua,cn la ciu
dad dcSegouia tueacuiada de adulterio 
fallamente vna ludia, y  entregada a lu 
marido,para que la mataile déla mane
ra que quiiieúe.Él la lleuo a lo alto de 
vn monte no lexos déla ciudad,coa in
tento deprccipitarla de allí abaco.Ha
llóle mu cita trence a ctlchecho.y la po 
bremugerque 1¿vido apunto de mo
rir,citando libre dei crimen poique era 
aculada , acordándole de la madre de 
Dios,de quien ella auia oydo dezu,que 
libraua amuchas perionas degraues pe 
ligrosrtoino oládia de en comeada ríe a 
ella con propolito inme en lü coracon 
queli la libraua de muerte lé tornaría 
cnnlliana,y afíi la pidió con muchas la 
grimas la fauorccislíb en aquel trance.
Fue derribada del monee y  yendo por 
el ayrc,vido a lavirgen íácraniiima que 
la recibió en fus bracos ,y la pulo lin da 
ño alguno enlo baxo del valle, adonde 
era unpoísible fin milagro llcgarlino 
hecha pedamos,por los nlcos alperos y  
dificultólos que auia en el intermedio. 
Baxogentea verla,y halláronla libre y  
lana cantando alabanzas déla madre cf

Dios
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pedíosla boca del enfermo íé le reftitu 
yolalengua, y  quedo laño repentina
mente. El qualdcípucsie hizo rcligioíb 
y  prctücaua grandes loores déla virgen. 
También dizc Vincencio en el capitul. 
n  5.que vn monge llamado Io fao  cnel 
monafterio de lantl3ertino tenia por co 
ílmnbrc dclpucsde maytiñes rezar en 
honra déla virgen cinco Plálmosrcuyas 
letras primeras hazcn el nombre deMa 
ria,y lon:Magnificat: AdDominum cú- 
tribularer: Rctribue ícruo tuo domine: 
Inconuertendo dominus:y Ad te leua- 
ui ammain mcam:y al ñtydc cada vuo 
dcllos dezia vua Auc Mafia.Efte licndo 
muerto hallaron que le lálian cinco ro
las déla boca,narizes,y orejas.'y en la q 
tenia enla boca ellaua cicripto el nom
bre de Maria:y fue publico a mucha ge 
te,porque muchos días cítuuo el cuer
po fin que ié le dieífciépultura.

Vm.c,46 Enel libro HainadoPrado lpiritual he 
cho por Molco Euirato,y atiibuydo a 
bophronio Patriarca de Icrulalcm,libro 
de mucha au¿tondad,alcgado por lant 

.Darn.1i. i. luán Damalceno.Y por luán Diácono 
maKin' * quefue dclpues liimmo Pontihcc y  le 
loan.Día. llamo Iuannono,y aprouado enclCon 
li.4,devita Nizcno lcgundo,le dizc de vn la .

cerdote llamado Ciríaco AbbadcíJLau 
aetío a *’ fac° i ° inün5varon de láñela vida, que vi 
"  ' dodiucrlás vezes enere iueños a la ma

dre de Dios,acompañada délos dos lúa 
nes Üaptil'tay Euangelilta , la qual con 
pallo grauey mageltadgrande pallaría 
por la puerta d lu celda,. Importunóla 
ci ián¿to abbad vna vez que enfraíle dé 
tro,y ella relpondio: a que me pides q 
entre donde ella mi enemigo. Deipcr- 
to Ciríaco y peniáua que ocahon auia 
porque la virgen le dixcfl'e cola lcuie- 
jante. Y tomando a calo vn libro que le 
auia prcllado Ijychio presbytero lero- 
Iblimitanojvidoalcabodel dos tracta- 
dos del herege Neftorio,el qual negaua 
que le deuia llamar la virgen,madre de 
D ios.C ayo  enla cucnu.y boluio el li

bro a lu dueño diziendo, toma tu libro 
que mas daño he rccebido del quepto- 
uccho.Ily chio certificado del calo, qut 
to del libro aquellos tra&ados, y  que
mólos diziendo, que no tcndtia dentro 
de f j  cala enemigo de la madre de 
Dios.

Enel mili«o Prado ípiiitual referido Prit.c;^ 
por Canillo,le dize que enla ciudad de c*n.a.B, 
rieliopoli de Pheniaa, vn repiclcntan- v,r»Il*lj«! 
te de comedlas llamado Gayano, tenia lo- 
por coftumbre en ,íus repreí ¿litaciones 
blaíphcmar de la madre de Dios. Apa-* 
reciolclc ella ieñora,cn Iueños y  dixole, 
que mal has recebido de mi porque al
lí me tratasfProcura de enmendarte y  
no hazer mal a tu alma . Ello le iuccc- 
dio tres vczes,y no bailo pata que le en 
mcndaíié. Vido otra vez a la lágradavir 
gen que’le toco con íü dedo las manos 
y los pics.Delpcrto Gayano y  hallóle 
cortados los pies y  las manos. Y vift a lu 
nulcria,fue pregonero el tiempo que le 
duro la vida del caftigo que le vino por 
las blalphemus que dixo déla virgen. 
Nizephoro eícriue otro calo lemejan- 
tea cite,de otro Griego y  dolatra, que is.c.jj¡ 
blalphemaua déla madre de Dios, y da 
ua lugar en lu caía a otros que hizicílen 
lo milino,enirrilion délos Chriftianos. 
Parecióle vna noche en Iueños que ella 
lbñora le tocaua con vn mimbre lus ro- 
dillas:delpcrtoluego,y hallolelas corta 
das. Y fue también pregonero el miímo 
de lu dcliéto y de lú caitigo.Añade Ni
zephoro,que la madre de Dios, aunque 
es piadolilsiina y tiene para todos entra 
ñas de piedad,mas alas vezes le muel
era rigurolá con peccadores obfíinados 
para confirmación denuedra fee, y  en
mienda de los líeles.

Candió renere aSuydas,y aNizepho 5U;d.í¡i 
ro,que hablando del Emperador C on - » Coní 
ilantino Copronimo, el qual le llamo tíni. 
alsi,porque al tiempo que le baptizaré 
enlúzio la pila del baptizar,y coproni- 
mu en Giicgo denota cola l'uzia, fue c f



Vida de nueftraSeñora.
tc,dizen,hijo de Leati tercero,el que per 
liguio el lando vio délas y  magines,ypu 
dolé dezu dello que enel prouerbio: ó 
de ruyn hueuo,ruynpollo:el padre ma 
lo,el hijo malilsimo. Elle vedo que no 
fuelle inuocadu la virgen enlas orado» 
nes délos fieles , y  mando que nadie la 
llamalle madre de Dios mi la confeíláie 
por de grande valory merecimiento. Y 
a quien leyua a la mano y  le dezia que 
no hazia bien enello,tomaua vna bolla 
llena de dineros,y preguntaua que tan
to era lu valor,dezianie quegrande. Va 
ziaualay dezia. Pues ya nada vale. Tra 
ya ello a propoíito déla virgen, que al 
tiempo que tuuo en lus entrañas al hi
jo de Dios era lu valor grande,y que dff 
pues de auerle pando era otra coiá.Yaf 
li collegia de aqui,que no le le aúna de 
hazer honra alguna.Por ellas blaiphc- 
imas le caíhgo Dios hmendole enlos 
pies con dos carbunclos y  gota coral, 
id cria de pie y  de mano,y 1 ü tiñendo do 
lores crudeliísimos atíirmaua que ella- 
ua condenado al ¿nricrno:y q u itad o ef 
to le lúcedia por lo que auia dicho déla 
madre de Dios . Semejante caíligo fue 
el de Neítorio,que también perhguio a 
laioberana virgen,ncgando que le dc- 
uia llamar madre de D ios: por lo qual 
fue condenado porheregeen el Conci 
lio £phelino,y mandado dellerrar porcl 
emperador Ilicodoíio de nerra de Grc 
cía.Murió enel deíüerro comiédole gu 
iános la lengua,délos quales lelaliá mu 
chos por la boca.De la milma enferme 
dad murió en mi tiempo vn hombre le 
glar que tenia por coltumbre jurar por 
la virginidad déla madre de Dios, y  era 
verilunil que leña algunas vezes mintic 
do.Conlidcraton muchos lu muerte q 
conocían lii viday el vio de jurar,y cer 
tincáronle en que lo vno fue caíligo de 
lo otro.Pocas vezes aguarda Dios a iba 
lugar las oilenlas hechas a lu lagrada 
madre cnla otra vida, en ella comienza
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a calcinarlas.O

Thonias Moro Ingles varón doéhfsi M o r u s . f i  
mo y que dio lu vidaporChnfto,confel ô oru 
lando laprimaaa déla yglelia Romana <tuos*nS1* 
y  liipeuondad de cabera deíu pontífice cIi6,, U 
mereciendo bien el uombre de martyr, 
dize en vn libro que elctmio de dialo- 
gos-'que en Inglaterra , vna donzclla a 
quicnatormeurauael demonio grauc- 
mente con laíhma délos que la veyan: 
licuándola a vnayglelia y puclla delan 
te de vnaymagen ac nueltra leñora,m¿ 
lagroíamcnteíano.La qual agradeada 
delta milericotdia recebida d Dios nue 
ílroleñorporinterceision delü iagrada 
madre, deseo enfundo y  le entro mon
ja, permaneaendo a i  íu ieruicio toda la 
vida.

El muy dodoy.catholicovaronfray Llb. j. de 
Alonlodc fc'lpina eniu libro intitulado bello ¡ude
Portalitium Hdci,elcnuc que enel tiem- orur” 1'1.,9.

- . mirabur*po que auu judíos en i:ipana,cn la ciu
dad debegouia fueacuiada de adulterio 
fallamente vna ludia, y entregada a lu 
marido,para que la mataííe déla juane
ra que quilieí3e*£l la licuó a lo  alto de 
vn montcnolcxos déla ciudad,coa in- 
tento deprecipitada de allí abaxo.Ha- 
lloie mucha gente a elle hecho,y la po 
bremugerqueíc vido a punto de mo
rir,citando Ubre del crimen poique era 
aculada , acordándole de la madre de 
Dios,de quien ella auia oydo dezu,que 
libraua amuchas perionas degraues pe 
ligros:toino oiadia de encomendarle a 
ella con propoíito inme en íu coracon 
queii la libraua de muerte ib tornaría 
cnrilliana,y aísi la pidió con muchas la 
grimas la fauorccieiíc en aquel trance, 
huc derribada del monte y  yendo por 
el ayre,vido a lavirgen lacraninma que 
la recibió en lus bracos ,y la pulo lin da 
ño alguno enlo baxo del valle, adonde 
era unpoísible fin milagro llegar lino 
hecha pedamos,por los riicos aiperos y  
diiílcultoibs que auia en el intermedio.
Baxogente a verla,y halláronla libre y  
lana cantando alabanzas déla madre <í

Dios
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Dios,con cuyo fkuor confeflaua auer ii 
do libre de muerte.Fue Ueuada (pidiedo 
lo ellaja hygleC u  cathedral de la ciu- 
dad llamada landa Mariala M ayor, y  
alh la baptizaron,poniendaIepor nom 
bre Manlaltos.El nombre dcMaria por 
auerla librado la madre de Dios y  el 
de iáltos,por el lalto peligrólo que dio. 
Permaneció toda íii vida en léruicio de 
la madre de Dios en aquella ygleiia la 
nucua conuería,y murro landamentc. 
El calo como 1c ha dicho dize elle au- 
&or,que vido pintado enla milmaygle 
üa de Segouia:que es grande contirma 
cion para iu verdad.Otros muchos mi 
lagros hechos por Dios a inftancia de 
la virgen iácratilsima lu madre le pudie 
ran poner en ella lu vida,particularmen

te délos que recopiloVinceinala auñor 
diligente en vn libro gue de ellos hizo, 
y de los que dan tclhmonio y prueua 
Dallante las calas ya nombradas defta 
lcñora,como Monlerratc,Guadalupe,y 
Peña de Francia,mas alsi porgue andan 
irqpreflbs muchos dcllos en lengua de 
Elpaña,como por no hazer largo pro
cedo,remato con lo dicho, y pongo fin 
cncile tratado de la vida déla virgen la 
cratiisima María,pidiéndole afleduola 
mente,alsi para los gue ocuparen algú 
tiempo en leerle,como para mi que o- 
cupc mucho en elcriuirle,alcance de lu 
 ̂bcnditilsimo hijo gracia eneíle mun^ 

do,para que enelotro alcá^ 
cemos lu gloria.,

Am en.

E N  T O L E D O . ’

P o r  I u a n R o d r i g u e z i m p r e f í o r y  m c r  
c a d e r  d e  l i b r o s .  A ñ o  d e .
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^ C R I V E N  L A S  V I D A S  D E L O S  S A N 'C T O S  P A T R I A R C A S  Y P R O -  

clcC] la íagrada eiciiprura haze menció-'partícularmentc los cúren idos delele Adá en el Illuí- 
‘ ‘ñ°  Enage delaíagra Ja  Virgen madre de Dios y  íeñora nucílra. Añadiendo a lo que la eícriptu 
-  .¡zí cxpoíicionesy coníidcracianc,- de landos y  graues audores.Poneleal Hn de cada vida algu 
•J-odrina mora! alpropoíico délo contenido enella.con diucribs excplos.Trataicde las leys eda- 
j ^  del mundo,y en ellas los hechos ñus dignos de memoria que ene! luccedieron: pueitoen 

cltilo copen di oí o y  agradable,y Jsbgido aí Iíiuilriiiimo feííor dó Gaípar de Quiro- 
ga Cardenal y  Arjobilpo de Toledo,Sec.Por el Maeftto Alólo de ViIIe 

gas , natural de la miiraa ciudad de Toledo.
C O N  P R I V I L E G I O .

E n  Toledo per Iuart Rodrigues ímprcíTof y mercader de Iíbrr>j#¿  no Je /i  ̂ 8 61 
Encftairnprcfsionfchaañ.tdído enh vida de A:*ron e! origen de todos ios ordenes indicares, f

afc.ibo v i>a tabla chronor Mika cou oirás p a r t í a  ^fc'llUiWî . &-- -.ííjUifee*



S 1 P P R O L O C O  A L
Leótor. ■

O ES COSA nueua,benebolo Le£lor,lo que yo de preíéwe 
pretendo hazer,que es élcriuit en IcnguageElpañol las vidas dios 
lañólos del Teftamento Viejo,pues otros muchos lo  han hecho 
primero» Y  entiendo que ha íido el intento de todosvno miíino,^ 
es'defterrar de Eipaña el tropel de librosáíbuloí os q a y  cñella,lle 
nos dehiftorias mentirolas laíciuas y  deshoneftas, que caulanno 

pequeño dañocnla juuentud. Yaísi para remedio deftc daño oftrecen hiftoriasver 
daaeras,en quela^yirtud ie alaba y  precia,y el vicio le vitupera y  delprecia.Cófief 
lo también queden todos los que he villo que han cicripto enefta materia,aymas q 
deíTca r:como parece en vnauólor muy doólo,y que mueftra grande zelo de fircc 
aproucchar almas énlo queelcriue religioíb del orden délos menores.Bl-qual ei- 
criuid leys libros con titulo de Elpcjo de Coniolacion,cn que pone diuetiás hifto 
rías de lañólos del teftamento vie;o:y aunque no eicnue las vidas enteramente li
no en fragmentos y a pedamos es con tanta prolixidad que la colera de Eipañauo 
puede licmpreelpetarle.Elcriuio también vidas deños landos antiguos,IuanSede 
ño,y juntólas en dozena en ciento y  cincuenta vidas de varones ílJuilres, de que 
hizo vna íuinnia copióla,bien trabajada,y llena de mucha cuñolidady vcrdacuel 
muy doólo religioíb fray luán de Pineda É:anciícano,en lu Monarchia EccleíiaA 
tica eicriuio alsi miímo vidas d Patriarcas:}7 es el que mejor ha hecho cfto,de quí 
tos he viño. luanBocacio de Ccrtaldoenlü libro de cay da depnncipes.’traduzi-* 
do en Eípañol por Pero López de Ay ala Chanciller mayor de Caftilla, y  por A l 
ionio Garda Dean dcScgouia,pulb muchas deñas hiñonas antiguas. V lo miíino 
el auólor del Compendio,que anda en Eipañol,llamadoValeno délas hiñorias E f  
cholañicas,dondeias comprchendio todasiummariay btcuemcntc. TatnbiéFué 
tes,eicriuio quarenta cantos y  enlos diez primeros pone hiñorias del teftamento 
viejo con mucha erudición y elcgancia.Quien dixo mas que los aqui nombrados 
fue el muy renombrado y  honra de Eipaña don Alonlo de MadngálObilpo dA - 
uila,llamado communmentc el Toñado,en vn Comento que hizo a Eulebio.Dó 
de eicriuio en lengua Eipañola,todolo que es hiñoria,que íé halla cnla iágrada c f 
criptura.Lo qual anda impi dió en cinco libros,en $alaraanca,año de rail y  quinté 
tos y lictc:por orden del C  ardenal y  Arcobilpo de Toledo,don fray Francilco Xi 
mencz.Aunquc en ellos auóloresy en otros que pudiera referir ficmpve queda q 
dcflcar.No digo cfto porque pretonda poner taita en algurio délos aqui Jcñalados 
pues antes rengo en mueno lus intentos,y alabo lus trabajos,como experimenta 
do de lo que cuclla,(y mas cncílc tierapo)lacar algún libro a luzdino para dar a 
criterder que no fuy yo el primero que pule en lengua Elpañola vidas de lañólos 
annguos:yqucli auiendolo hecho qtros antes que yo legui elle intento, fue por iü 
plir lo que,a mifcyzio,faltaua.juntando a lo que dizela cícriprura lo que dizé ios 
lañólos declarandola:y cfto entre tanto que toma otrola pluma, y  luple mis fal
tas que no dexaran de ler muchas:aunq no querría ler notado lino del que lo ouie 
re lcvdo:pucs como dizecl gloriolo Hieronymo,enel Prologo dellayas, primero 
le lea el libro,que leponga enel faIta:porque ponerla írn leerle,esindicio a  animo 
apasionado. Vale.

Cornien-



V id á de Adam y  Eua.
£^Gomiençalavidadenuefbros primeros pa

dres Adam y  Eua.Contiene leys Capítulos.

îltcundo
laceriado 
s. ¿ç. de 
Mrço, y  
Ada a los
y»
Îipien*ïo

S! E L  L i 
bro de la Sa 
indu ua di- 
zela diurna 
cicrtptura d 
Adam que 
le formo 

Dios y hizo 
padre de to 
dos los que 

habitan «nia tierra:y que le iaco de lu 3  
lido.Prueualèpor cite tellimonio, 1èr 
verdad cathoiica y  de te,que Adam hi-

zo penitencia de lupeccado: quelefue 
peidonadorqueíe laluoy ella cnel cie- 
logozando de Dios, entre lüs landos.

or eñoeneltc libro de vidas de lan
dos,viene a cucara,íeponga lívida  de 
Adampnmcro que la de algún otro Pa 
triarca,pues todos fueron hijos iúyos '* y  
el fuepadre de todos. Yaísi colligicndo ’ 
lo que del y de Eua eicriuio Moyies en. E5CRI. 
elpnncipio del Genelis,yio queelcriuie ^ .

ron acerca de elle particular los t o RES* 
lagrados Dodores, lu vida • 

es en eíta manera.

&8j?CapituIo primero,Déla creación del mu-
' . Ad o y  obras que hizo Dios enel en leys dias halla llegar a

formara Ádam.

O  a a d a m
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D  A  M
padre pri 
mero de 
todos los 
hombres, 
fue forma 
do por 
Dios , y  
hecho a 

ñ íü yma* 
gen y  ie-

mejan^a,encl lexto di a de la creación ct 
el mundoiporquecomo elcriue M oy- 
ics en el Gcnelis,cno Dios en el pnna- 
pio el cielo y la tierra da' tierra vazia y  
iin el ornatoy acompañamiento q ao- 
ra tiene de hieruas,pfantas,y animales. 
El cielo no aislantes como aftirmá mu 
chos doílores íagrados y  lo refiere el có 

P»«!- ‘»lr> cilio Latcranenié celebrado por el Pa- 
Concí.i» pa Innocencio tercero,juntamente cria 
teran. ca.i do Dios el Cielo cno en el los Angeles 
& reffer. ciiaturas hcrmofiísunasy ipintus puros 
fíjnaTri- y  Parecc collegivie ello déla imílna el- 
nít, &fíiie captura,pue^dizc que cno Dios el a c 
eito. *,j. ¡o y  la A p 1 °  luego de la tierra 

que ellaua vazia,y no drze ello del cic- 
lo:por donde 1¿ enriende que ya eílaua 
lleno de Angeles. No hizo mención de 
ellos Moyii's clara y diiiincla mete, por 
queeicnuiendoa los Hebreosgenrca- 
roiga de rcnouarDicles, y  de no ncima 
necer hempreen la adoración ue lolo 
vno,fácilmente oyendo dezir de la no- 
bihisima fuerte,y belliisinaa compollu 
ra y naturaleza délos angeles,los adora 
ran por dioícs.Auia pues ya angeles co 
mo determina el Concilio y  alburian 
los do£lorcsiagrados:auia también cic 
lo , porelqualle enriende iégun íánc 

ay.z.Ii. j uan jDamaiccno,el cielo empyreo' el 
»d.«. 6 primer mobily el clmltahno. riuuaisi 

* miíino tierra,y debaxo defte nombre ie 
enriéndenlos otros elementos, como 
íe collige de lo que adelante fe ligue: y  
no auia luz fino tinieblas y eicundad. 
C n o  Dios la luz,apartándola de las ti

nieblas^ las quaks llamo noche,y ala 
luz diaty dándole mañana y  tarde que 
do cumplido y  hecho el dia primero. 
Seria cita luz,dizc lan&o Thom as, al
guna nuue reblandeciente que hizo 
Dios,y iiruio deipues de matena para q 
de ella fe hizicííé el ío l . O.como dizcn 
otros,la cíüencia déla luz.-y mouiaíe có 
el mouimicuto de el primer mouil, fien 
do día en el emiiphcrio donde eílaua 
prelente , y  noche donde eílaua ab
lente : y quando acabo de rodear vna 
vez todo el vmuerló, quedo cumplido 
el primero dja,quefue Domingo como 
aflii tnalant Leon Papa,y lo miíiuo tte 
ncla lexra íynodo general,y el Conri- 
ciIioMatiiconeníe.i';ue enel mes cT Mar 
50 como dizen concl miimo lint León 
Papa,íant Ambrollo,iánt Bald ío , lánc 
luán Damaiceno,í5eda,y Mariano Ei~ 
coto-'a los veyntey cinco dias de el co
mo fe prueua por la letra Dominical re 
tiocedicndo por los años anas dcíHe 
nueilro ticmpo.Enel íegundo dia hizo 
Dios el firmamento,)’ quiío q diuidicílc 
las aguas interiores olas 1 upe no res. Por 
firmaméco dizé có el DamalcenoPinló 
Iofcpho,y Eftrabó,q íeha de cntéder la 
otlaua Sphera,q es el ciclo cílrellado ,y 
para mayor claridad fe ha dpreiuponer 
q íegun el parecer de los Aitrologos de 
mayor nombre como lo fue el rey don 
Alólo de Cartilla llamado el labio, jos 
ciclos todos Ion onzc.El Íuperíbry que 
eita en mas alto lugares el empyreo,y, 
nene elle nombre que quiere dezir .co-« 
la de fuego,por el rciplandor y claridad 
de fuego q tiene fiendo lilla y  aísiento 
de los.bicnaucn turados,a donde vecn ai 
Dios roftro a roftro,y gozan de fuglo, 
11a y bienauenturanfa . Elle cielo ella 
fixo y  no tiene mouimiento alguno.
El décimo cielo queeíla debaxo de el 
empyreo, llaman primer m ouil, por
que le mueue vn ángel con mouimi- 
ento proprio de Oriente a Poniente, 
en va día natural de veyntc y  qua- 
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Vida de Adam  y  Eua^
tro horas,licuado tras fi a todas IasSphe 
tasy  ciclos inferiores a el. En elle aelo  
no ay eflrella alguna,ni cnel q fe ligue 
luego que es el nono,yíé llama chulla 
fino.El oáauo cielo es el firma meto dó 
de ellan tíxas y  como piedras en anillos 
todas las.eílrellasicxcepto los líete pla
netas que ellan cadavuo en lú aelo par 
ticular,Saturno enel léprimo,Iupiter en 
el íexto,Marte en el quinto,el iol en el 
quaito, Venus enel tercerojMercurio en 
el íégundo,y la luna enel primero, q es 
el mas cercano a nolotros yjunto al ele 
mentó del fuego. Multiplican los Ailro 
logos tantos ciclos conipellidos de los 
mouimiencos que veen y  coniideran en 
las eilrellas y  pl aneta $:y por lo millno 
diuiden los cielos délos unirnos plane
tas en caxcos que llaman cccentricos y  
conccntricos.yponen epiciclos que Ion 
vnas elphcraspequciías en cuya luperfi 
cíe conlideran ai planeta,de donde re- 
líilta que alas vezes lean rctrogados o 
veloces,que es dezirq ya camina veloz 
mente ya de clpacio. Preíñpuello lo di 
cho,entender le ha q diziendo la elcrip 
tura q crio Dios enel iegúdo día el hrma 
méto,y q le pulo de por medio entre las 
aguas interioresy lupeiiores,cs clzir q hi 
zo  la odaua ciphera y codos los de mas 
cielos inferiores poniéndolos c¿ los e- 
lementos de el fuego y  ay re entre las a- 
guas inferiores y  luperiores. Pot aguas 
lúperiores dizen algunos doQorcs que 
le entiende el cielo cimíialino,y el chnl' 
tal llámale agua por ícr agua congela- 
da.Y es coítübre de la eicnptura llamar 
algunas cofas con los nombres que há 
tenido antes,como la ícrpientc de Moy 
les llamaíe vara,aun fienao ierpiéte,por 
aueríido primero vara:y el iácramcnto 
del altai,llámale pan,por aucilolido: a 
unque hecha laconlágraaonno queda 
iubltancia de pan.i\o falta quien dize 
que las aguas de que habla aquí la elcri 
ptura,citan juntas al o¿tauo ciclo , co
mo enel elpe; o de vidrio,plomo,por ref

paldo para que haga detenimiento la 
villa,y enel ié reprcíénten las colas que 
le ellan delante . Y que el color azul 
que vemos mirando al cielo lea ello. 
Áuicndolo Dios alsi ordenado , para 
que remate allí la dandad de el enipy- 
teo con el relplandor que dan de li el 
cuerpo de Ieiii Chriílo,el déla virgen y  
délos otros landos que tienen ya cuer
pos gloriólos como iánt Juan Euange- 
liíta.-quc qualquiera de ellos es líete ve
zes mas queelíol : y  no llegue halla 
nueílros ojos. Y elleparecet es de el l o  
liado y  tiene grande aparencia de ver- 
dad.Sanc Auguíhn dize , que aunque 
nucílro entendimiento no perciba que 
aguas lean ellas puclias por Dios Jo- 
bre el firmamento , nopor eflb dub' 
demos que eíten a llí, pues de mayor 
auClondadesla eícriptura iagrada que 
lo afhrma, que toda capacidad de hu
mano entendimicnto.Pueseítas aguas 
o  ciclo chriitalino teman ier enel primo 
ro día con ci cielo empyreo, y  primer 
mouil que es medio enríelos dos: pues 
dize que el firmamentodé pulo de por 
medio éntrelas aguas inferiores y  lú- 
peuores : las quales lepreluponen co
mo coíá que ya antes auia y  era hechu 
ra de el día primero.Como también le 
infiérelo que dize el Damalceno , que 
por nombre de firmamento no lolo ie 
enriende el o&auo aelo , lino los de 
mas inferiores a el : pues en las obras 
de el quarto dia léñala quehizoel lo ly  
la luna,y quelospulocn el firmamen
to , para queliizicH'en diay noche : y  
conforme a la doctrina de losAlirolo- 
gos,de quehazen dcmollraciones cla
ras,el íol cfla.cnel quarto cielo, y  la lu
na en el primero. £n efte iégundo dia 
dize el maeltro de las hiílorias que 'era 
opinión entre los Hebreos, que auia (i- 
dola.cayda de Lucifer.Yhaze con ei- 
to que enel lunes que correlponde a cí- 
teiégundo día,en diuerlas yglelias íé tic 
ne deuocion de dezir Milla délos ange-
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Flos fan&orum fegundapárte.
les,como en alabanza' detos-queperma 
nocieron enel cielo. V creo cjuc lea ella 
la ocafion porque hablando la cícnp- 
tura de las obras de los ieys días dize 
encadavnodcilos,qucvido Dios que 
era bueno lo hecho,y no dize efto del 
lunes,pudo 1er que no le dicfle a elle día 
icinejante titulo de bondad por la mal 
dad que cncl hizo lucifer y todos los q 
fueron de iu vando. Enel tercero día di 
cubrió Dios la tierra que eítaua cubier 
ta de aguada agua quedo a vua parte y  
llamóle mar,la tiei ra quedo leca y  con 
tal nombre,y apta para produzir hier
bas y  arboles fruchtcros. lt ahí iuccedio 
que luego fue cubierta y poblada de 
hieruasy rioresy de arboles con truc- 
tos ditferentes.’lodocítonoen poten
cia,lino en ado, eíiando luego paten
te a la vilia , como afirman lautíuan 

Dama ljZ Damaiccno,i«inc llaíiiio,iint Ambro- 
cipit.t. lio,y lant Grcgono.tíic día tercero fue 
Eafi .con. hecho el parayió terreno y  colhgcic de 

<3uC ^  dizeenlas obras del iexto dia. 
Arrb, U,j ¿nci ^ia quarto hizo Dios dos lumina- 
cx̂ n'.,c,g, ñas grandes el íol y la luna y  pululos 
Gre? jz, cncl cíe! o. Al lol luminaria mayor, pa- 
n-.cra.c.io ra que prdidicílé y dieíié luz y claridad 

enel dia:a ia iuna luminaria menoi,pa
ra qucpichdicdcy dieiicluzy chindad 
enia nuche.Hizo cambíenlas cltrcllas, 
y  púlelas enel oCtauu cictoda luna que 
do en clp^mcro.y el lol en el quarto,y 
conucniale cite lugar, atento aqucla 
luzqueauia cnaducncl día primero y 
iucpuelta cncl iü¡,era bien que aturad 
le cncl ciclo medio de todos , para que 

Eftcdcic- mas c°mmodamente le aproucchaticn 
tui fue A  dclúluzy claridad . Dizcvn doctoró 
Iiini» d V* enel iegundo día crio Dios el tirina me- 
*uí*j,llt-ca to,y ü̂ ihete ciclos a el interiores como 
dê iheolo ha dicho, y que en ellos hizo parres 
giaen lav mas denlas,las qualcs cncl quarto día ie 
niuetfidad encendieron, y participaron de la luz 
de Toledo criada primero. V fueron eitos el ióí y
raichas Je lús <k ni.as Planctas yeftrcllas. tnel quin 

y N jr.  to día hizo Dios las aues,produziendotras
tud

dcdelásaguas:a dóde también leproda 
xcron los pece$,grande$ y  pequcños^los 
peces qda ron en la agua, baxando a lo 
profundo dclla,y tas aues bolaró alo al- 
ro.Hccholcs Dios iü bendición y  dio- 
Ies diíiinñoy naturaleza para que ere- 
cicilcny multiplicaren, bant Auguftin 
dizc,q cnette lugar por nóbre de aguas 
le entienden no icio las q eftan enlatier 
ta de magnos,y luétcs lino la parte q en 
el avre lecípeía,por medio de vaporesy 
exalacioncs q luben déla nerra. V qcnel 
taparteYueron produzidas las aucs> co 
mo los pee es en el m ar. Y prueua ello 
porque los animales déla tierra fuero en 
ella produzidosdospcccsenla agua,dó 
deleconicruaiiy viueníaisi las aues en 
el ay re,que es lu propno elemento* D i- 
zc mas que vino bié que fuellen hechos 
en va día aucs y  peces,por el paróte Ico 
que ay entre el bolar y nadar: del pare
cer de lant Auguftin es ¿suporto abbad. 
Enel día iextohizoDios las bcihas déla 
tierra,los jumentos y animales ícgú tus 
elpccics. Y hecho cito para remate de 
fbdo$ iusobras y  como hn de ellas, qui 
iblormar al hombredufta elqualnopa 
to Dios en criatura alguna,para aduer- 
urle que el también , no deueparar en 
criatura alguna,halla llrgara Dios * Y 
aunqueen todas las demas obras,auian 
entendido las tres diuina$pcrlonas:mas 
en particular al tiempo deformar al hó 
bre dize la eícnptura (agrada quecítan 
do como en conlulta y  acuerdo las tres 
diuinaspcrionas de la ian&iisima Tri
nidad, bl padre hablo con el hijo,y con 
el bpmtu lañólo , diziendo hagamos al 
hombre a nucítray mageny ternejan- 
ea-para qucprcíida a los peces del mar, 
a las aucs del ay re , y  a los animales de 
la tierra . Mucho leuanta al hombre 
que cuino de acuerdo lastres diuinas 
perlonas traten en tabricarle,y quciu h 
gura y  traca lea la del miimo Dios. De 
clara efto bien la fabrica y  cópoftura <2 
el hom breándole cuerpo leuantado,
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V ida de Adam  y  Eua.
cuyo rbflró pudieflé mirar al délo,y mi 
rapdoleledeflcall&lo que le negó alos 
demas animal es,que todos andan indi 
nados ala ticrra,y tienen en ella fixalu 

. . .  villa,procurando íblo el luftento y  de- 
D.Thoj, leyte corporal.La proporción délos mi 
p.sj ji.ar* embros de el hombre es en fi marauillo 
j.ad.i m ía.Yla hermoíuray belleza de iu rol- 

tro cxccdea qualquicra otra cola bella 
yherm oia.íSoleaio velloia piel,ni plu 
mas doradas como a las aucs y  anima 
les déla tierra,no viras ni agudos cohni 
líos con que le defienda y  hiera,porque 
todo ello aunque en ellos ella bien en 
el hombre cítuuiera mal.Y a lo que ci
to dizeperfección enlos animales y  les 
es prouecholb,correiponde en el hom- 

' bre lu induílria,lü iabiduna, y  ius ma
nos con que le prouee de vellidos pa ra 
cubrir lu cuerpo,y de armas para def- 
fenderlc : como aduirtio bien lando 
Thomas^Y li enlo exterior tiene el hora 
bre valor grande,enlo interior no le fal» 
ta.Antes por parte de la alma racional 
tienegrandelimihtudconDiips y pa- 
rentelco con los angeles. Con los an
geles tiene parentelco pues esipiritu y  
eterno por parte déla alma como ellos. 
C on Dios tienelimilicud,en que alsi co 
mo lu magellád diurna,es leiior y  man-

D;T!i¡V-' 
Li íupu»

1 0 4
brc nunca falto éñcl aunquepecco. 
Com o cnlos demonios , lo que lese
ra dciudo por naturaleza, como afir
ma íant Dionilio,quedo en ellos ente
ramente. Y alsi es el hombre hecho a la 
ymagende Dios porque tiene alma ra 
cional,pues como Dios es vno en eílen 
cía y  trino en perlonas, la alma liaido 
vna tiene tres potenciás,memotia, que 
dize mucho con la períbnade el pa- 
dreicntcndimienco que dize con la per- 
íbna de el hijo,y voluntad que dize con 
laperlonadc el Spiritu lan d o . Tiene 
también el hombre libre aluedrio, coa 
quepuede hbrcmenteypor lu parecer 
hn que cuello lea forjado léguir el bien 
o el mal . Tiene alsi raiimo el hombre 
audoridad de principio , en que co
mo Dios es principio de todos los ho/n 
bres',por rclpedodela creación, alsi 
Adam el primer hombre es principio 
de todos los hombres , por la genera- 
cion.Tambien,quc alsi como Dios tie
ne conuemencia con todas las criatu
ras, ellando rodas en el eminentemen
te : alsi eu el hombre cllan como ci
fradas las criaturasry por ello li’ llama 
Microcolrao eme es mundo abrcuia- 
do.Dc mas de etto Dios es fin de to
das las colas,alsi el hombre lo es de to

da enel ciclo,enla aerta,y en el infierno^ las criaturas corporales porque pa-
y  en todas ellas partes es obedecido :af ra fu miniílcrio fueron criadas, y' tara-' * • ' ■ 1 1 rxii el hoint>re fue hecho por Dios prepo 
lito y  encierra manera leñor de t©das 
las criaturas terrenas,a las qualcs el pu
diera inandary ellas le obedecieran co 

Dirrn.í,* mo dizelancluan Damaíceno. Tambi 
•̂rr. en e$ a |a ]j í os cn amigo de

juíhcia^dc piedady nuiericonJu , y  de 
todas las virtudes morales, Y aunque el 
to que dize iirmlituci con Dios, que de 
nota como íiente iaucto Thomas lo 
gra cuy tole perdió cn el hombre por el 
peccado,yaisi las criaturas de la tierra 
le dclbbedeicen , y  ion rebeldes, y  las 
virtudes morales le deía/npararon ; lo 
que dize ymagcrx de Dios en el hom~

DvTh.íu 
c' ;. Ccr.c, g ¡

bien que alsi como Dios ella todo cn 
todo el mayor mundo,y cn qualquie- 
raparre de chalsi la alma de el hom
bre ella enel menor mundo, que es iú 
cuerpo,toda en rodo el y  toda en qual- 
quiera parre del.

5^  Cap i  t u l -  2 . Como
fue Adam formado de limo de la tier

ra^  búa de iu coftilla: de las gracias 
y  dones que les dio Dios 

y  precepto que 
les pulo.
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muy delicada y  preciada: ahi Dios pa
ra uioUraiiugrandeíabiduna, parala 
labuca del hombre.obra alta y  muy la 
bida,aprouechoic de lodo y  cieno:y al
ti tormo vn cuerpo de limo de la tierra 
v formado bañóle con ib diurno anhelii/
to,mtundiendo enei la alma racional, a 
ia guai crio Dios y  hizo de nada, y  que 
do con vida;quedo bombir pcrtétìo. Y 
aunque por íer compuclto d qua tro o- 

.  ̂ lcmentos,de tierra que era como dize 
tladouc  ̂ teu&oThomas iaquepredominaua,tuc 
De*1 in A go,ayrcy agua,y por lo untino iubjcc- 
da m, cu Ai to a ius quano quididades conrrarias le 
*c quedad,humedad,calor,y frialdad: que
icfcs Lz.* ô n c a L JiaPOL* donde viene el hombre 
bo anima, a motir,Ádam no muricra.-amcs era in- 
¿scBibliotc mortal,no por virtud inherente,que h v 
caUndam na lanca le arrojaran fBatarule,hno por 
D Trjo Ín virtud aísiiiente,que aídíticra Dios con 
c^^üene, el para que ninguna coia le dañara , y 

proueyendoie de comida de que tam
bién cílauancceintado , comodinoci 
m adiro de las hiitorias,para coníeruar 
ib inmortalidad.Quedo uabil y  capaz 
del gozo y  iruy cíou de la bienauenturà 
ja , qucconhítc en vera Dios v vniric 
conci por am ory chandad. Quedo a~ 
migode Dios , aulendo lido criado en 
gracia,conforme a io que ic dtze en el 

Bcdc.r, £ecleliaiies.Dioshizo al hombre rcc- 
P  rh'ljC? to;y verdadera rebticud conili!e cn la 
.̂9 s*3rr!'i. abna.Quedoagcnodciaspaidonc> de 

D. 1 ho.ei la inilina alma que apoyan y  hazen ai1  
dcm.q 9 j (lento enei appetito iènlmuo,corno di- 
D* a i ¿  Thomas,y es doctrina de Jànt
ciiIirâ Dci Auguilui,dio es délas que cauùn pena
lM4,

Flos fancborum arte-
como temor y miedo,aunq no délas q 
dan cótcnto,como amor y gozo.Q ue- 
do ahi animo de linda proporció enius 
'miébros,de grande día tura, y  com a de 
edad 3. trcynta años. Muyíabio por icié 
cuñnfuífa q Dios le commumco,iegun 
lando Tilomas.De manera q entendió 
todas las ícicncus naturales peiíeéliisi- 
mamcnte,alcanco todas las propieda
des y naturalezas délos ciclos, cifrellas 
y elementos.Délos animales arboles y  
mixtos.Délo quai todo le hizo íeñor, 
mandando en particular^ los animales 
c¡le obcdecicllcny a el queic abftuuieí 
ic de comcrlosrcontentandoie con fru
tos dcla ticira.Ducgo pues que el hom
bre tuuo vida,trasladóle Dios del lugar 
donde le formo,que íegun dizc el MaeJ 
tro délashyíterias,i*üc el campoDamai 
ceño,a vn huerto ojardimplantadopor 
D iosy llámadoparayib de deleyres. Y 
Vuoic éneito como vn pintor,q hecha v 
na obra en q ic ha rcueydo mucho, la 
pone a que todos la vean,y la aíabenraf 
íi Dios a^hedo que el y  ius obras fuci
len conocidas,hizo al hombte,remira- 
duiccnel mas q en alguna otra criatura 
ypuíblcenclparayíb tericno, que era 
como theathro del mundo,para q fueí- 
ie alabado por aucrhecho al hombre 
dcly de todas ius cnaturas.Fíiando allí 
lcuantoiusojosal ciclo,y leuantole el 
déla cierra,miro yconremplo elc ic ioy  
miro y cótemplo U tierra,lo qvido enla 
tierra v lo que vido en el cielo,le tuc mo 
tiuo,dc leuantar lu ípmtupara alabar y 
glorificar al criador de rodo; a quié dio 
las gracias por aucríe hecho ypucilo en 
citado tan alto.Q^iib Dios que el hem 
brele rcconocicllc r¿ñona>y como a ib 
ñorlcpagaiíc tributo. Ypara cíiopuío- 
le vn precepto , no nguroioiino tacil: 
porq a la manera q vn poderoio rey aui 
endo vencido a otro y ganado le iu rey 
no,buelucícle:mas quiere q le reconoz 
ca iúperiondady vailailaje,y para cito 
ptddepanas o tributo,)7 contentare có

viica-
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roy
vn cauallo enjaezado,o con vn ácor de 

, caitado qual todo es poco:alsi Dios a-
> uicndo hecho rey y  principe déla tierra

j.Gre.Na (como d¡zé iimt Gregorio Nazianze- 
2¡an,in o- no,y iant íuanC hryióttomo)al primer 
Su"r«e hombre,quilo quelepagaíle algún tri 
chfiftf #  buto.cn lcnal de que 1c reconocía por 
pe medíu iuperiory icñor,y ello fue mandando- 
d, Chryf, le gue no comiede déla fruta de vn ar-
G’'ncGtn* 9UC c-taua en aquel huerto o paray 

io llamado déla Scicuaa,del bienv del 
mal,y puiolepena de muerte li le tral- 

Nízcrph.I. pailaiie.hííe árbol dizeívizephoro que 
:c.z7, tuehiguera: comunmente ic dize quê  
Eochci\li* fuc jnjncano . buche; 10* dize que le 
un ' ene, |jamo ai00l d’_' la labiduiia de ci bien¿ j *»

y  de ei ¿nal, porque i upo el hombre c¿ 
iu eípcnencia qje era buena cola la o- 
bediencía , y mala iu deiobedieheia. 
Truxoluego Dios a Adam todos los 
animales déla ucrni,y aue» de el cielo, 
por quien ;e entiende el ay re * para que* 
les puiieiie nouiore. V a cita lazon. p o
ne la Ciehpmra nombre al hombre y  
lellama ; \uam ; y  a i si hendió Dios el 
que había por la eia-ipcura,el pone no 
bre al n jmore,y quiere q..e ei hombre 
ponga n omore alos am ii<ííes: rodo pa 
ra mas íioiiiTarle v autorizarle . Los 
nombres que Adampuío a los anima
les viniéronlos muy apelo, porque co- 
nocía íus naturalezas,y dizen con ellas: 
y  el nomoie que puib Dios de Adam 
al homo re réze bien con el,porque co
nocía iunaturaleza y compostura, que 
era de tierra:y Adam íigmiica y quiete 
dezir cola terrena como anu.uá iant 

í.j íuan Dama ¡ceno,y yuxgoiio Ayieno.
*■ De or Vparece qvícatlude a o;«o lo que dize 
; lant Pabio,eicnuieiido a Lo úr Coria- 
Nvt 'uát dio : ei primer ho¿nb¿cde tierra terre- 
í:-'-:ionc no. Y viaiele bien cite nombre dize lan 

do Tilomas,para queu ei verle tanic- 
uantado y en rail alca dignidad ití tu el-' - í K- . C>

.... i„ ícocaiion decníobciucccii-, co m o  en 
■■‘•G.Tic. iuciL-rya auia íuccedido, el nombre le 

hizieile humillar,diziendoic que auia h

do tierra íu origen'y principio . Vi do 
Dios que no era coiá eonuenicnte que 
el hombre cituuieíre íola  ̂y  eilaualó 
porque aunque las beíhásdé hazian có 
pama,era deiproporciónáda para el, no 
ic entendía bien con ellas,quilo formar 
a Eua,y alsi cncl milhio día en que for
mo a ’Adam,infundio vn iiieño o exta- 
lis en Adam,y citando durmiendo to
mo vnade luscoltillas poniendo car- 
neporcllarcduicola colíilla , y  quedo 
hecha láprimpia mugcr.Bicfte lucno.q 
tuno Adamlcdclcubnó Dios irrandcs 
mvl{enos,y declaro muchas colas que 
auian delpucs de lucedcr como nota el 
macitro délas hiítoriusvv el animo lo cí 
claro adelante a lus hijosrlas guales fue 
ronde C imito y  deluygieíiaiú eipoia 
col diiuuio en que el mundo perecería 

■ por agua,y dcljuyzio en que acabaría 
por fuego.Eran todos eíio¿ dcipeitado 
res para que mirade por 1j , y no oHcn- 
oieíie a Dios, traípadan Ju  el precepto 
por el pueikopucs el rraipaiíaiJe era o- 
cafion de colas lemejartres: como de ci 
hazerie Dios hombre,y lo demas . fn  
rormar Diosa búa de la coiulia de A - 
dam quíib data entender que la inuger 
no ha de Jet cabeca de íu mandoaii toa-j
tada del con delprecio , como adundo 
jan¿lo Thoma.\:anie¿ ie lia de preciar y D* Th. 1 
tener en muchorpue. auiendondotor- P*4 sa
mado el hombre fuera del yaravio y de 
herrada muger fueíoíruada dentro del 
y  de fu coihlia:de que a ella lele da ino 
cilio que eííune y precie mucho al varo 
pues ruuO del origen y principio. En for 
mar Dios a búa déla colíilla de Adam, 
dize Pro ip ero Aquí tánico. que ella en- jW p, A  
cerrado vn aiyiterio airo y  marauillo- quitdúfen 
io:y es que Adam hgura y reprelenta a remiarum 
leiü ehraio, de cuyo collado abierta 
enia cruz citando con el íuenodela rnu 
erteiaiioia coílüla de que ié formo L -  
ua,cito es,mano iangrey agua de que 
lu eípoiá la ygleíia cachohca,quedo có 
vida,muy rica con los iacramentos que

O  5 de allí

V
at
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de allicrnañaron.Tiene también myftc 
rio dczir la eícriptura que lacoDios del 
lado de 'aco d illay  pulo carne
en íu lu«arv  •• i quepor hazerDios fuer 
te a íu yglc/ia,quilo el hazerlcflaco.Vi 
dolé ello en que eduuo Chriilo en el 
huerto cercano a la muerte,y modrolé 
te me rolo en agonía mortal, ludo lán- 
gre que corno hada bañar la íierrary c f  
tuuo dcípues lant Laurencio aliado el 
medio cuerpo,y dixo con voz alegre y  
feruorola al tyrano,que If rnádallc bol 
ucr del otro lado,y comielle de loya la 
zonado : el rnoiirarle los martyrescn 
medio de íus tormento; tan valientes, 
y Chrido tan temcrolb vilpera de mo
llin o  era otra cola lino que quitaron a 
Adam la coítillapara que Eua tuefle lor 
mada y en lü lugar pulieron carne: cito 
es,que quilo el hijo ae Dios hazerie Ha 
co,para que lir cíbola layglolia y  lus hi 
jos los martyres fucilen valientes. Sien
do formada Eua muy hermoia y co
mo de veynte años,que es propria edad 
en vna muger,como cnel varón de tre- 
ynta para engendrar,que era el fin para 
que Dios la tormo.Dandoléla a Adam 
y  edando en lu prcléncia,como el la vi 
do y entendió por reuelacron el modo 
como auia lido formada,muy enamo
rado dclla,comenco a dczrrlepalabras 
de ternura v relíalo : huello eres de mis• - O
huclíos:y carne de mi carncnu nombre 
lera Virago pues de varón has iido lar- 
madarporlo qual dexara¿el hombre a 
lu padre y madre y  juntarle ha con lli 
mugcr^Erophetizaaquí Adam hablan 
do etc Eua lo que ama de luccdcr a las 5 
mas mugeres:a las qualcs el nombre de 
virgincs quecorreíponde al de Virago 
que Adam pulo a Eua tiendo les pro
pao por naturaleza, dexaudole calán
dole, dexarian también al padre y ma
dre,juntándole al varón a quien elegían 
por clpolb-’liendo los dos vna carnepor 
el vinculo del matnmomorcuya leyini 
tituyo aquiAdam ¿Iluminado porDios.

Y del dicho que dixo <juc por la inuger 
dexana el hombre a íu padre y  a íu ma 
dre 1c infiere,q d leynatural cfta prohibí 
do el matrimonio entre los dclcédictes 
y  alcédietcs.yporningü caío comingé 
teíédizeaucrle diípenladoq fe caialie 
hijo con madrc,m nieto con abuela. An 
tes délo dicho policía eícnptura el prc 
ccpto que dio Dios a Adam de que no 
comieilcdel árbol délafciencía del bié 
y del mal,y algunos doftores dizen que 
íue dicho por anticipación y  que el prc 
ccpto leles dio a los dos a cite tiempo.
Sant Ambrollo tiene que Adam le noti 
Hco a lu muger,aullándola dei peligro 
que auia en comer la fiufta de aquel ar drea me* 
bol.De vna manera o de otra Eua fue diuna* 
cierta del preccpto,dc que rclulto en 
lia vna vana cmioüdacfde ver la fiu£ta 
que le les vedaua,dexo a Adamy vale a 
vcrclarboI,yfuceíteel principio d nuc 
ftra perdidonry lo es muy de ordinario 
de que le pierdan mugeres y  íucedan 
grandes males,el yr a ver vanas curioíi 
dades.Dma luja de Jacob por efto vino Gene. $4 
a perder íu honrra,y a que los varones 
dcSichcm luefíenpueitos a cuchillo,las 
mugeres captiuasy hechas ciclauas,yla 
ciudad iá queada.Auia dizcla efenptu- 
ra vna íerpiente aíluta por naturaleza, 
lbbre todos los animales déla tierra : y  
como dizeBcda,retando por el mací- Gene.3. 
tro délas hiftorias y parlando Thomas  ̂ ^ 
tema el roilro como de donzellay tic- q ^ cc'1* 
neeltoprouabilidad,porla coftumbrc 
general que tiene luyglelia de pintar en 
lemejante forma ala icrpiente;eniaqual 
permitiéndolo Dios le entro el demo
nio : porque imbidiolb de la alteza en 
que vi do pueito al hombre,como dizc 
el libro del.óabiduna,quilo dembarle Sapícií- r- 
y hazerlepcccar,aunque no le atrcuio inniJU 
de llegar a el por temor de ier couoici- dubo/1 
do vicndolciábio,y de 1er vencido vi* ” ^ ¡ c1 
endoleluertety aísi acometió a la mu* crbcnu- 
ger como menos iábia,y mas daca . V 
aun no tuuicra olladia ¿I tentarla, h ella

no
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nò le diera ocafiorì,por verla con la coìr, 
riólìdadgufieilaua mirandola truca ve 
dada*

S^Capitul. Comò
pecco À c te m .y ^  daños 

quedeíu peccacio 
reiultai:on*

o  C O
daño pue
de li azer el 
demonio a 
qû c le qui 
ta las ceca 
libnes,ymu 
dio a quié 
iè las da. £s 

1 perro bra- 
D A h* uoidize lane Augulìimy cita atado : es 

,dé taou y tiene cadena,deidc iexos a nadie 
reporequi puede hazer mal:ai que iè le llega cícer 
tft, a, de calacilinentedeipedaea: con iiuyrlas 
poííV U ocahones nos apartamos dcbycitamos 
nìcatem ièguros. Yàendo pues a bua tan atenta' 

circa rne* mirandola trutta vedada,dtxolcrquc es 
diumj la razón,leñera,porque os mandoDios

queno comieiicdcs de todo aròoi del
ie vergel y  parayiòrSi quihera aducrtir 
£uaa cita pregunta,racilmente enten
diera de donde procedía : pues ama en 
ella memora,no aulendo vcdadoUios la 
comida de todo arboléalo de Tolo vno 
Y a la làzou iòìo el demonio podía me 
tir enei mundo. V también que e> pro- 
pnedadiuya hazcrdithculcoiòslos prc 
cepros deDios,encareciéndolos mucho 
paia que arti le tenganenpoco,y icquc 
brantcn.Quehaòlade vna lerpientc ta 
bien èra colà que a bua aula de engen
drar c]Ciupulo,eltandocierta que nin
gún animai dda tierra,rucru de ei boni 
brepodia tormar razones^y pronunciar 
paìabras,puniendoie a demaiiday rei- 
pueitaiaunquedize iàntìo ihoa.as, q 
pudo pealar £ua,q la ierpicncc aula re-

^ceb|do dé Dios el poder hablar,nopor 
xiamralcza,íiho;lobrc naturalmente., y  
porm ilagro^ca algú hup|^édid0 por 
el. En iola vna.cola deíiai rl^aro Apice 
oyendodczir,qauia Dios .mandado q 
no comicílen de todo árbol dd paray* 
lo^QÍpondio coñ vn mentís,diziedomq 
es alsi.LoqDtos mando ésq comamos 
de todo árbol dertc par ay Ib,con qrdvxid 
q eila en medio de el tj es elle,no coma 
moslufru£ia,mlc tequios . Porq leiU 
polnble q .niuneflcmps.Enla rcípucitaá 
£ua parece q ay dos taltás(h admitimos 
el parecer dolos q atlirman q la primera 
Culpa puede icr vcnialjla vna es que no. 
niandoüios q no tocaiíen iafrudu deel 
árbol hnoq noconiicíién deílaiy ¿lici
to ya íe luzb dei vando del demonio,^ 
mentir como el nuncio* V áisi la prime
ra mentira q le dixo encl mundo tuc di-¡u 
diaporci demonio , y la Jcgundapor. 
mugcr:y coala mentira-hazi* mas dit-; 
heultolo el precepto de Dios, añadiédo» 
al no comer déla íruéia^el no tocarla:, q.- 
crá lo pretendido del demonio, JL¿ otra’ 
taita rue,qpulo dubda en lo .que Dios, di 
xo.Dixo Uios,íi comieredes moriteys.. 
Dize Eua:ü conncremospodua Jejrqué 
muudiemos.Oydo cito por el démo- 
nio,auüq por ier ibbcruio el m-enusle a 
uia dolido mucho,iutnolo y dunaiulo 
porlaiir con la luya,como iüccJe en ro 
do.» los tóbennos,q iutlren mucho por 
lahr con ius prcceniioncs. Viendo pues 
a Eua ci demonio algo delu parte,repli 
co,andadqno iiionrevs.umes os digo, 
y  podeyslu tener por cieno,q cilla hora 
q comieredes Icos aburaiilos ojos.ía- 
breys dei bien y del muhy ahiicreys íé 
mejantes a Dios.ti qualporq tiene c.u 
bidia de vucltro a c recenta míe t o, os ha 
puerto ícnicjütc preecpro.Jjien dcicubi 
ertaq-dauaya la celada íibua aduirtie/á 
en rodo lo q la Icrpiére dcziaunas céga- 
dolé cola promciia i alia q leiia íernepL 
te a Dios,creyó ala ierpiétcíy cavo cncí 
tem or de enrédmncinocomodizeian

ÁugU-



arte.
D.Aiig, a Aùgaftin,por tener y  a depra u a d a t iv o  
Gsne.adh lutaci,con alcun a mor proprio,yprelup 
- r c’o t  tuoià iol^WfcX.cuanto lus ojos y  miro 
" ’  *3> el aibol,a¿pawlc lù villa,parecióle <jU 

fruita fèria iàbroià,tomo della ycomio 
Donde por ièr condición de los-malos
f irocurar que otros lo ièan,cogio Bua & 
afeuda y  fuefie a Adam.El maeftro de 

las hiftonas dize q es bien de creer q le 
dixo algunas palabras amoroiàs,para a 
cabarconci q comicflc.-y quadra co lo 

D.Aug.l, $  dize íánt Augurim i por no entnfte- 
i4,dcdui cer Adam a lu muger bui,conno y  pec 
ra, Deità, co.y  [e dina:cipoiò mio,la fruita es 
u.tom, j ,  j uia ijima;comjd0 ]jC (Jella y quiero Éj 

vos también comays,para q gozeys de 
iù dulcilvimo làbor. Aunq dixoDios q lì 
comielÌèinos Ièna polsible qucmurtel- 
Jètnos,entended q ello fue amenaza, pu 
es yo  he co mido y  no lóy m uer ta. Vcys 
me aquiviua.Por mi vida q comays de- 
lla.fca no me dcys cnojo.Con elio he- 
chana alguna lagrimilla: lo qual oydo 
y  villo por Adam,de muy enamorado 
le nndto.Bien vide que hazia mal, pues 

i,*dTi, x, fànt Pablo dizc,quc elvaron no fue en- 
gañadodela ièrpiente como Eua : tua 
iè engaño creyédo que podía comer fin 
caer enla pena puetta porDios,y que al 
candaría dignidad de ièr comoDios. A- 
dam en nada le engaño. Bien entendió 

' £j íer como Dios por laber del bieny d 
el mal,era impolsible:y que tema la mu 

; erte cierta,por auerlo dicho Dios : y có
i todo dio era tan grande el amor que te 

j  niaa £ua,qporno cntriftcccrla ib pulo 
a todo el daño que venir lcpudietlè,y ai 
íi comio,y encomiendo lo que antes no 
mirau.-\n,qucera eifar dclñudos, luego 
lo hccharon de ver,por la rebelión q en 
ius propnos cucipos linncromy con ju 
lia caula,pues julio era que auicdoic re 
belado ellos contraDios,lu Icaiualidad 
y  appetito q antes les e lla i  áliibjetos le 
rcbelailcn contra ellos,de tal manera q 
ellos de li’mi tinos tuuicronvergueuca:y 
para cubrir iu deiuudcz le aprouecha-

dchojas de higuera,qfue el arbol'q 
mas cerca deíi hallaron,por donde vie 
lien a dezir Nizcphoro y  algunos auto 
res,como nota el Maeftro de las hillo- Mag.hífr, 
rías,que el vedado auia íido higuera: aú ^cGcni f, 
que comunmente le dize que lue màça- %i 
no como iè ha dicho. Antes q pallemos 
adelante lera bien conliderar algunas 
colas acerca délo dicho,y íca vna:de la. 
creacion,fi fue alsi que tardo Dios nuei 
tro léñorlcys días en criar todas las co
fas,o h las crio junto y  de prelio, como 
parece dcztrlo el Ecclcíiattico:el que vi g def i* 
ue eternalmente,junta mente crio todas qui vim't 
las coíás.Ácerca délo qual algunos phi ín *temú 
loiophos paganos murmuran di poder «eaui-.ovn 
dcnueíiro Dtos,diziendo:queli era om ni* 
nipotcnte,como tardo tanto tiempo en ' 
las obras delà crcacioníNifaltan doc- . .  . 
tores cathoucosgue Je ponen a querer „,0 ,,^ ^  
gloiar los días déla creación,y  que iè en doctor Al 
tiendan no 1er naturales:y todo para d fonfusaCa 
zitq Dios crio en vn mométo todas las rra*c°  vnl 
coias.Amipareccmcnobienla opimo Xoleranz 
délos que dizcn,q los lèys días déla cica <}ccus, ae 
cion no fueron naturales,pues tan eipc in h«r» 
alijadamente lo dize la cicriptura,lcr¡a 
lando tarde y  mañana en cada vno de 
ellos.Ni por elioiépone macula en l . i 1 
omnipotencia de Dios,pues ie acomo
do eneita obra(coino lüeie hazcrlo en 
otras nauchasjal modo humano y es a f  
li que vn artífice,primero pone kas fun
damentos, quando hazc vna obra lamo 
là,y  va poco a poco lcuantandola : alsi 
Dios primero pulo los fundamentos en 
la obra déla crcació,criado enel prime
ro dta el cielo y  la tierra,y procediendo 

r en phcionar el múdo.Ycl teltimoniod 
el tccleliaítico q dize,q crioDios todas 
las colas juntamente,ha le de entender, 
moralmcntc:cifocsqpara vna obra tá 
grade como el v muerto,hazcriè en iéys 
días fue hazerie júntamete,y muy d pre 
fto.Conlidcrclemas.qléala caulaporq 
pulo Dios aAdá preceptoqlabia auerle 
de quebrantar,pues el padre piadoio no

lude
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iuele poner en batalla áíú hijo en que 
teme que lera muerto. N iel buen pal- 
tor no Iuele entregar la oueja a los lo-* 
bos para que la dcipedacen,y aisi pare
ce que no dize ello con la grande pie
dad de Dios,ni Con el dedeo que iicm- 
pre tuuo de hazer bien al hombre. V ai» 
no pequeño ahorro fuera para íu tnage 
íladjíi elpeccadodc Adam le elculára, 
pornó ponerle precepto,cito es,que no 
tenianeceísidacfdc hazeriehombre, y  

• . morir por el remedio del hombre. Sant
íi de Gfn* Aug uiiin algunas congruencias y ra 
ad literac. zones acercadeilo. Yes vna ei aucr pue 
4.&i.7.á ito Dios ordénenlas colas que criopa 
ciuit.Dei. i a que ligan fusproprios mouimicntos,
c.j.&l^de j ollcje pQr auerenado al hombre 'con 

librealuedno, dexalcen la mano de iu 
a cólc;o,para que liga lo quequiiiere lea 
de peeca- oucno o malo. Y alsi aunque el lepuío 
torumen prcCcpro,cn jumanocituuoguardarle,
míf ca ‘z: ú qucDrantarle como le quebrantoipor 

’ lo qual no de Dios lino deji indino de 
ue quexaríe, pues como leñar pudo y  
quilo ponerle precepto,para que la al
ma racional no le gloriad«.*,viédo fu pro 
P’ ía nobleza,lino que reconocieflé iub 
jeccion a Dios. Pulo también .precepto 
Dios al hombre y  permitió que pcccaf 
le para tener de aqui occaíioa de íácar 
grandes bienes para el indino hombre, 
como fue el hazerlc Dios hombre ,en- 
noblccicndo la naturaieza humana ,y  
morir por Ju remedio. V comolueque a 
ya cnlaygleha catholica chnltuna pal 
mas demartyrcs , y laureolas de virgi- 

. nes ..Los choros délos angeles ion nue- 
i;c,y de todos ellos cayeron algunos, y  
quedo el edificio arruynado.'dondepa
ra repararle conucnia,que no rodos los 
hóbres fucilen yguaies en mcricosipues 
alsi íbla vna pártele reparar a,y no otra 
Paca que todo quedado reparado era nc 
ceda no que vitos hombres excedieilen 
a otros en obras meritorias : que vnos 
tu-den maityres,otros centellóles,y o- 
uos virgines.Pues cotxio ouicra marty

tes íi faltaran tyranoi güé los mártyri- • 
zar aní Y para que ouiciié ty raimos auia 
neccflaruínente de auer peccados. Y ii 
bienicconi)dera,clquejeláluare* de- 
xado aparte quepuede grangear mas y 
mas cicloiy q para elfo aprouccha mu
cho la palsion y mudrtcdelclu Chrii* 
to,de que liis obras reciben mas y  nías 
valor,de la qual muerte fue occalioncl 
pcccado de Adam, accidental gozo y  
no pequeño rcccbira en el ciclo qual- 
quiera hienau^nturado , coníidcrando 
que el bien que tiene ie coito ludor y  
trabajo ptoprio.Como 1c es mas agra
dable al valiente iblda do verle coagrá 
des riquezas ganadas cnla guerra,acoi- 
ta de iú iángre,y peligro de lu vida, que 
no al que las Jicredo de ius padres, y las 
goza lin algún trabajo . Conlidcrclii 
mas que no coníintio Dios para tentar 
a Lúa que el demonio le transfigurado 
en ángel dcluzmo en algún r eligióla o 
hermitañoli los ouicra a la iázon ,pcr- 
ibna grauey deaudloridadjni en algún 
cordcro,o animal domeftico y  apazi- 
ble , lino en vna lierpicntc poiifoñolá, 
malicióla y lágaz : yciiotuc  puraque 
mas preíioy con mayor facilidad Lúa 
cntendiellc la mal Ja a y  engaño, i-iel es í,Corí/ot’ 
Dios,dize lint Pablo , que no permite 
que lea tentado alguno, inas de loque 
iiis fueteas bailan.£s lo que dize Dauid PGU'í+xt 
en vnpíahn jida Dios meuc como la
na.La lana calienta,la meuc cnina, y es 
dczir que da mayor trio al que dio mas 
ropa contra el. Veíanle hombres deinu 
dos por las calles en medio de el hiuicr 
no,y pailanmtros bien vellidos dentro 
deiüs calas perecenporque ellos tiene . 
reparos delcarga endios mas trio,y por 
que a los otros Jes faltan, dales menos 
fno.En caiá de muchos pobres acaece 
que en todo el año entra medico ni me 
dicina iiempreay láludien cala de mu
chos ricos iucccde al contrario, que nú 
ca faltan médicos y medicinas, nunca 
dexa de auer algún enfermo : da Dios

nie-
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túcue como lana,cóforme a la ropa da 
el írio,cóforme ala posibilidad da la ne 
cslsidadmo permite tentación fino tan 
tea das las fucr£as:para que Eua lea ten 
tada de el demonio , no le permite que 
le transforme en ángel de luz,no en per 
lona religiola, o en animal domcllico, 
que fuera la tentación grande, fino en 
ficrpc:y aisi fue menor pues fácilmen
te puchera entender la maldad que allí 
ama encubierta .También dize con eí- 
to due aunque el demonio prelume de 
auiiádo,vnainíigne necedad dixo en la 
tentación,coa que Eua fi quificra apro- 
uccharle de lü dilcrecion pudiera cono 
ccrlc,y fue dezir.Comcdyiércys labios 
lo qual lítele iér al contrario,que el co
mer,y mas fi es demaliado y tiu orden, 
como era aqui,embota el entendiinien 
to:y el no comer,o comer pócele del- 
picrta,y por aquí viene el hombre a ler 
labio. Aisi raiimo le confidere que fien- 
do Eua como era lapicntiísima,por po
nerle a razones con el demonio,y a que 
rer labor curioiidades,vino a caennadic 
por mucho que prclúma de íi, le ponga 
en iemejantepeligro: porque no parti
cipe de iemejante daño.finalmente di- 

D.Asig.l. ze lant Augulhn que iicinprc que vn 
-.de Gen. hombrcpecca paila en el lo que en el 
:orraMa- pCCCa{j0 Adam,y es imporrantc do-
[..totn.i. etnnacíta para hecnar de ver quando 

ay peccado cnla tentación,o nolcay,y 
fi es venial,o graue. Es aisi que quando 
íe oílrezce vna tentación, ay allí demo 
nio,o ícrpientc,quc es la que de ordina
rio laleuantay procuta: ay Eua quees 
lapropria íeniúalidady carne. Y ay A- 
dam que es la voluntad. Que la iérpien 
te proponga y íeuante la poiuarcda de 
la tentación, como pare eneldo y no 
palle adelante,no ay mal ni daño. Que 
Eua de oydosy coniienta:eílo es que la 
lcniüaliaado camele alborote , ande 
dando y tomando, y aun confienta de 
iü parte y  quiera que el peccado ie eiíc 
due,aun no ella hecho el mal recaudo:

como porque Eua peccara no nos vi
niera daño,poísible es que aya peccado 
venial,mas mortal no le a y , fino come 
Adam,fino confíente la voluntad. En 
tanto es, dize el miimo íant Auguftin, 
peccado en quanto es voluntario . Si la 
voluntad no le rinde y  confíente, no fe 
tema de peccado mortal.Grandes fue
ron los daños que relultaron en Adam 
por íu peccado,como aduierremuy bis 
iánt Gregorio Nyíeno : vnofueperder Grcg.Ny 
la jufiicia original,que era vn don dado í*nu.5 
de Dios a Adam para fiy  lü pofteridad n'busjnli 
por medio de el qual el cuerpo eftaua iu¿ beati 
iübjeflo a la alma, y  la alma a Dios. <3ui lugent
Perdió la gracia,gratum facicnte: que 
es dize lando Thomas , com orayzdc D.Tho.t 
la indina juílicia original. Y por quedar 
lii alma fin la gracia y  amiltadde Dios dimCaie- 
le dize aucr quedado muerto, y quanto unos, 
al cuerpo le le fulmino ientencia icrcuo 
cable de muerte. Y aisi el que antes era 
iminortal,porque podía no morir,y a es 
mortal porque nopuededexar de mo
rir.Quedo la naturaleza y  malla de A- 
dam cañada,por donde todos ius hijos 
Ion concebidos en peccado,y nalcen hi 
jos de y ra.Quedo aborrecido de Dios, 
y de íus angeles,y de lis criaturas, pues 
todas í¿ le tornaron rebeldes v contra- 
nas.Elieonlemuellra las vñas, y ame
naza coneilas.El lobo los dientes y col 
millos. El toro los cuernos.Las ierpicn- 
tes,le hluan,y todolchazc guerra : no 
perdonandolelos elementos ni el cielo 
pues el iól con liis rayos le abralarios o 
tros planetas con las eilrelias hazen en 
el operaciones contrarias cnlu daño. El 
fuego le gucmarel ayre le ventea: la a- 
gua le enfriada tierra le pone debaxo de 
lús pies cardos y  cipinasquc le laítirné 
y le le cierta y  hazc eítenl, amenazán
dole que h quiíicre aprouecharic deila 
y deiiis fru&os,Ie ha de collar ludor de 
rollro . Quedo aisi mifino pobrilsitno 
fin que cornery fin que veíhr.Sccreita- 
lúnlefu mayorazgo y  cala , que era el 
........................... " caray-
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parayíb terrenory para echarle del vino 

p. Aug. Dios,y co m o dize jaat Auguftin deba- 
í.» -ftp- xo de figura o traje humano: porque la 
Gen.c.)) ejgencja diuina,dize lando Thomas ,ni 
D?Th.í. a ella lázon la vido ni antes la auia vil- 
p.q.y4.ar to,fi ya no fue,dize,en el rapto y  íueño 
'• que tuuo guando íé formo £ua,porque

li la viera no peccara. Vino Dios palicá 
dolé y  corno a tomar el frelco déla tar 
de en aquel vergel y  parayfb. Ha fe de 
conliderar que para calligar Dios vie
ne pailéandoíe y  de clpacio poco a po
co, elperando que nos enmendemos ylc 
pidamos perdó.No toma cornda ni vie 
ne con pallo acelerado, como quando 

. . .  lalio arcccbir al hijo prodigo,que dizc 
**** lantJLucas,queviendolc de lexos aunq 

deflándrajadoypobre corrio los bracos 
abiertos a rccebirle.Lovno era a hazer 
bien y  merced,lo otro a caftigar, a ello 
va paílcandoley de clpacio,a aquello tí 
corrida:para quele vea íu dedeo,que es 

. hazer bien,y que forcado de lü julticia 
Apoca. caftiga. C  uenra lán 11 uan en el Apoca- 

lypfi que vido aDios con vna elpada en 
la boca,la elpada denota el caitigo , y  
no le entra a Dios délos dientes a den- 
tro.Caftiga de malagana . Por Ilayas 

(«Vcon* hazeDios vna amenaza al rey de Aisi- 
¿cai. • ña enemigo luyo,y dizele que le ha de 

pelar las barbas, y  lelas raera con vna 
nauajay para hazer ello dizc que alqui 
laranauaja.Enla caía de Dios no fe ha 
lia nauaja para herir, neccííáno es que 
le alquileres dezir que caftiga muy con 
tra ju voluntad y'gana. Es como moui- 
miento violento en Dios el caftigar: y  
al contrario como proprioy natural, el 
hazer bien y  miíencotdiary porque va 
a caftigar aAdam va de clpacio paftean 
dolc.beñala el tiempo que era en que le 
toma el frelco dclpues de el medio día: 
íant Auguftin declara que era la ora de 

D rt, * vi P̂eras»y concuerda con el landoTho 
ojnt °*’n mas que dizc quepecco Adam cerca d 

* ’ 3 la hora de Nona,enel miimo dia en que 
fue formado,que fríe viernesrpor loqual

dize lant luán Chryíbftomo,quc no é f  D chryC 
tuuo d a  entero Adam enel pa ray lo te- homí. «o! 
rreno.Leuantopues Diosla vo*llegan ínGcneG 
do cerca de Adam, y  hablóle con pa
labras formaíes extenores de manera 
que Adam le o y o y  conocio quien era 
el que le hablaiia^romo también aftir- 
ma lánt Auguftin. El lenguage en que D.Aog.(; 
le hablo,dize el Abulenié, que le ennen í,*ínGea'« 
de aucriido Hebreo,pues fue el prime- 
ro que le vio enel mundo. Es confirma
ción defto ,dize , que los nombres que 
pulo Adam a los animales fueron He
breos,y alsi Dios hablóle en íu lengua 
y  fue preguntarle donde eftaua. No hi
zo  cita pregunta porque lo ignoraílé,ti 
no para que el militio ccfaalíc de ver el 
cftado en que eftaua tan difterentc de el 
en que Dios le ama puefto. Oyendo A - 
dam la voz de Dios hoyo,y etcondiole 
y  enefto le vee vno de los eftedos que 
hazcel pcccadoenía alma,yes que en 
tontecey ciega el entendimiento. De 
donde viene que hombres labios hazé 
grandes delatinos,y locuras , como lo 
conhdero el Philoiópho quando dixo, 
todo hombre malo,que hazc mal y  pee 
ca, es ignoranre:ignoranciafuc y  po
co íaberde Adam peniár que podía bu 
y r y  eicondedede Dios,pues cita en tú ,
do lugar.bando Thomas dizc que lia- , 
mar Dios a Adam,fue citarle,que cora- s> 
parecieífe enjuyziopara oyr iéntcncia 
por el dolido cometido:)» que no llamo 
a Eua,aisi porque era mas frelco y  rezié 
te el peccado de Adam ,coino porque 
naturalmente el hombre declara ydize 
antes la verdad aunque lea eníu daño q 
la muger. No llamo a la lerpientedize 
iánt Auguftin porqueno ella,lino el de d , Auf>: 
monioen ella auia hecho el m al. A la K,íi,¡nGe 
manera quebabloal propheta fíala vn n5,ca» 
ángel,por la boca dciu propno jumen 
to.Vdeaquilecolligclégun el mifmo 
Pando que fue verdadera iérpiente, c o - . 
mo lo nota cambien iandoThomas.A-, 
dam relpondio,oy ieóor tu voz y  elcoa

di me,
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dime,por me ver deinudo. Y  quien, di- -• r
zcDios,te dio a entender que cftauasdf V ^ c lp l t U lO  v ^ U 3T t Q ,
nudo,fino el auer comido del árbol que ¿ e el cáftigo que hizo Dios en Adam
te mande que no comiedes i Viendole 
.Adam deicubierto hecho mano de vna 
cola quenada le valió,fino antes le da- 
ño,dizi endona muger iéñor que me dr
iles por compañera me dio de la frufia 

D.ftügft. y comi.Fuc aizen í¿nt Auguílin ,y íant 
f;rm.ií>dc Gregorio comolx dixera, de la culpa q 
fanctís, ay  aqui,en parte vos ieñor aueys dado 
d,Greg,I, ocaiion,por la compañía que me di
to ™ ^ .1 ftesdefta mugenpues liyo clluuiera ib 

~ * lo,al ieguro que no os delobcdeciera -y
aísi por la ocafion que tuue aurendome 
la vos ieñor dado merezco perdón,y li 
ha de auer caftigo,íea en la muger que 
medio dclafru&a, y  meperluadioa q 
coraielle della.Mucho aplacara a Dios' 
Adamíi con acatamiento y  dolor dellr 
neceado reípondiera,y no clcuiandoie: 
yporquequilo eicuiarie le agrauo mas 
Aconleja iant Ambrofio al pcccador,q 
quando ouicre olí ardido a Dios, prime 
ro llore iu culpa,que pida perdón della, 
porque el atreuiunento de pedir tanpre 
ilo  perdónjOÜende mas que aplaca . Y 
mas prcilo merece perdón, el que con 
vergüenza ié duelepor auer otlendido, 
como Pedro y la Magdalena,que llora 
ron primero muy de veras ius culpas q 
penláflen alcanzar ddlas perdón. Pre
gunto Diosa Eua , porque ama hecho 
lo que Adam deziarElla relpondio-' que 
la ierpicnrela aura engañado. No hizo 
Dios pregunta a la Iérpiente, por fiaber 
bien el intento del demonio q auia ha
blado enclla,q aula lido por hazer mal 
ai hombre,teniéndole embidia, viendo 
le tan leuantadoy fauorecido,y q auia 
de poblar enel cielo las lillas q el ylos q 
cayeron có el auian dexa do deliertas. Y 
para q ic vea lo mucho q aborrece Dios 
al peccadoíolo porq la ierpiente auia li 
do inftrumentó del demonio, pata q ie 
comctiefle quilo que el calligo comen- 
jafle en ella.

g y  Uos,y

y Eua potili peccado , como fue " 
ron hechados de el parayío, 

iu penitencia 
y  muer 

te.
YD  A por
D iosla có 
feísion de 
los delin

quen tes, 
pronuncio 
íéntencia * 

contra fe- 
co - 

menco de 
la ícrpicntcídádoleporpena colas óto- 
cauan a ella miiina,aunq mucho mas al 
demonio q auia hablado en ella, como 
nota S.Theodoreto,Rupcrco,y elAbulé 
le,dizeleporq has hecho clloíléras mal 
dita entre todos los animales déla tierra 
andaras arraítrádo íóbre Cu pecho,y co 
meras tierra en tu vida toda,y aura cotí 
nua eneimilad entre tiy la  muger,entre 
tu generación y  la luya,ella tcqbrara la 
cabeca,y tu precederás hazcrle daño en 
la poilreraparte de lú pic.El ièr maldita 
la iérpiente y  el demonio colà es cierta 
pues Ion ctiaturas aborrecibles de to- 
dosrel andar arrail rádo,aunq fávtoTho 
mas dize q ya antes qDios maldixeilc a 
la iérpiente lo andaua,porno renerpies 
ni manera como andarlcuancada:có to 
do elfo delpues de maldita,anda mas a- 
rrallrada,y lcuáta menos la cabcca q an 
tes duia leuátarla.Y el dmonio iiépre an 
da anailrado,porqno puede hazer todo 
el mal q pretende.El comer tierra,pro
prio es déla lcrpientery del demonio el 
comer y  tragar hóbres dados a vicios 
terrenos. Ay enemiílad éntrela raugery 
la iérpiente muy <3 ordinario. Yay la g r í  
diisirua y  íiempre altre el demonio yla 
madre de Diosiy entre todos los de no

Thcodq.'í 
3 4 Ú u Ge 
ne,

Ruper
tos,
T r i n i .cip. 
8,

Aculen,'
fuper,^.
Gene,
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nios conleíu Chrirtohijo delta icñora 
Laqualcon lu humildad gandiísima 
quebró la cabcca de tú ióberuia a luci- 
tcr lm que el le cále de procurar hazer 
le daño en la poltrcra parte de lu pie.y 
aunque ello le entiéde a la letra: como 
dice ian¿toThomas,del ordinario mor 
der de las lerpientes y  culebras, que es 
por detrasy en los pies,podemos dczir 
que pretende hazer mal ala virgen la 

„ cranísima en la pollrera parte de lu pie 
Apota. íx ¿£uaxigclitta lant Iuá dize enel Apo-

calypíi, que vido a vna mugervcitida 
del io l,y  que tenia a la iuna debaxode 
los pies,y esfigura de la virgé,qtuuo en 
lus entrañas al verdadero loi de juihcia 
C h allo  nuellro leñor,la luna q nene d 
baxo ellos pies denota a alguna genteq 
nene dcuoció cola viigéyieencomien 
da a ella,mas lo decódicio de luna q nu 
ca le taita por alguna pa rte eícuridad : 
aunq por otra tiene claridad, y  es muy 
mu dable,alsi gétcq por vna parte hace 
boras buenasypor otraló viciólos y'-  
mudables fin hazer adieto enla virtud, 
létos tales por mas jdeuocion q tengan 
culi la virgen , y  le le derriben a los pi
es ínuocandola en lus trabajos, el de
monio les haze grande guerra y no pe 
queño daño:cipecialméce enel hn yre 
mate de la vida , quando por ver que le 
le acaba el tiempo de poder hazerlcs 
mal experiméta codas ius íuercas, y por 

, cito es llamado ierpicnte , que trac lu 
?¡ceíth6 ponzoña en la cola. O livam os en el 
« ñnGe- vúntido a algunos doftorcs toma aque 
':1 lia razón que dize, ella te quebrara la

y » "*
y  ii.ua. iog

fi

í .i;1:5us f n  -abeja,que le endeuda por ia particu- 
Cpi» la eli a,la generación de la virgen,que 

*j:ií Ci lú hijo Ielu Chriíto,claro eíiaquc el 
quebró la cabcca al demonio,vencién
dole enei deherto primero. \ deipues 
quitándole clpoder que tenia enei mu
do, y el demonio le dazia guerra en la 
portiera parte de Ju cal jado,iiédoelte 
caljado el queiehallaua por indigno 
de delatar lu correa iántluaa Bapufta

D.G1C.IÍ4

que es la humanida Jd e lc lu  Chrifto,a 
ella hizo guerra el demonio, como pa 
recio en las tentaciones dei delierto ,y  
mas en la poltrera parte del caljadoú 
fue al fin de lu vida : procurándole la 
muerte,delpcrtando para ello a ludas 
ylblicitando a las cabejas del pueblo 
Iudayco,halla q íé la dieró en daño lu
yo notable. Va adeláte Dios nueftro le 
ñor:y pronuncia léntencia contra JEua 
d u en d o , multiplicare tus trabajos y  
pai cos Sát Gregorio dize, q lino pccca morJUC|J< 
ran Adam y  hua , lolo nalcicran los 
predeftinadosry aun aeltos los pane- 
rail lus madres lili dolores ,mas porque 
peccaron multiplicáronle los partos, 
nuiciédu predelluiados y  precitos: buc 
nos y malos, y  multiplicáronle los do
lores pues les cueitan dolores los vnos 
y otros alus madies.Dizemas Dios a 
búa,y hablando con ella habla con to 
daslasmugeres que fueren m adies,y 
dizele que citara iub/eta al va ró, y que 
el tendrá ieñorio ióbre ella.-oantAugu- 
ftin acerca deitepaflo dize, q los bue
nos caiadospor amor y  chandad bien 
es que a tiempos le liman,mas ala inu- 
ger nunca le es licito mandar al varón: 
y que li ella lo pretendiere , no es otra 
cola hnodeprauaria naturaleza,y aug 
mentar culpa. Habla luego Dios con 
Adam y  dizele:poique oytie la voz de 
tu muger,y comilte dei árbol que te a_ 
uia vedado,la tierra lera maldita porcu 
peccado,no correlpondiendo hempre 
a tu deííéo.La vida toda gaítaras tiaba 
jando en chapara que te de la comida, 
contentándote con hicruas,y ella te da 
ra clpinas y abrojos. Si quil-ieres pan y  
qualquicra otra cola ncccflaiia al lurte 
toda la vida , leía acorta del líidorde 
tu roftro. Mas doytc vn coniueloy es 
que eftc trabajo tendrá Hn y  íe acabara 
con tu muertc:pues fuyfte formado de 
tierra y  en tierra te conuertiras. Sant lu ( ;
an Chriibitcmo y  ianclreneo, dizenq D.Chryíi. 
coulblaudo Dios aAdam ledixo que ty w l’fó
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íc torna l ia poluo muriendorporque có 
ííx muerte ié acaba n an iüs trabajos.Di 
zc mas la clcnprura,que hizoDios dos 
turneas de pieles de animales, con que 
virtió a Adam y  Eua¡hechas o por mi- 
niílerio de ángcles,o podólo lü manda 
miento : y  dixo con ironía : he aquí a 
Adam hechó^como vno de nolotros,^ 
labe del bié y  del mal.Fue dize íanfto 
;Thomas,comoii dixera ¡pretendió ier 
como Dios,y ítojo alcáfo lino que per 
dio lü caudal ,y  dehombte que era de 
honna,hizolc íemejante a las bcílias q 
carecen dolía. Dize mas Dios. Y porq 
no prelüma Adam de comer de la trufa 
del árbol de la viday comiendodella 
ié dilate mucho mas lü muerte, tiendo 
tal lü propnedad,quiero y  es mi volun 
tad q ialga,del parayló: cncl qual fipcr 
uunecicru,aunq trabajara fuera códele 
y te y recreo,y a dóde va a trabajar con 
pena y tanga. Cúplioióluegoloqmá 
do Dios,y Iálio Adideí par ayió , dize 
Mariano Scoto, a iamiílna hora q el la 
dróq murió al lado de Chullo entro • 
enel,no hn lagrimas muchas q los dos 
pobres derterrados deuicron de derra
mar , viédole de tá alto citado cay dos 
en tan grande nuíéria.Puíb Dios dela
te del parayló vna guarda,q íuc vn che 
rubín con vna cipa da de fucgoicl qual 
vedaile lü entra da,de manera que a na 
die le fucile licito comer dei árbol de 
la vida la glola de Batablo líente q che 
rubm ella del numero plural y  qlic fue 
ron dos.lilMacrtro deiashiftonas dize 
que repato Adam enel campoDamaí- 
ceno,donde auia Iido formado: el qual 
es cerca de Ebró en tierra de Palcílina, 
y  cacéala tribu deluda. Añade otros 
au&orescomoiántluan ChriioAoino 
q enel lugar donde Adam viuiaypuíó 
caía, tuuo a la villa halla íü muerte al 
parayló terreno,y .que le era ocalion a 
el y  a Eua lü muger de llorar liépreiü 
pcccadu, acordándole y viédo por füs 
ojoslo q.auiaperdido,y en, la auieriay
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trabajo en que eílauan. Y parece pro- 
uar ello la eicriptuia , q dize que le he 
cho Dios dei parayló para q labrarte la 
tierra de que fríe formado. V por aucr 
íido cito enel campo Dainaiceno dize 
Paulo 13urgeníe,que allí le léñalo Di-r 
os lugar de deilicrro,y que allí perma- 
necio.Salio pues Adam del parayló,en 
el qualcomo lédize en las adicciones al 
maertro délas hiitonas,cituuohete ho 
ras: para que le vea lo que es y  vale el 
hombre de iü colocha. Y que el mas va 
líente y labio aunque cíle muy leuáta- 
do enel ieruicio de Dios tema ,pucs A 
dam eftando en ello tan adclantc^an 
facilmcntey tan prerto pccco y perdió 
íü cilado. Antes que lalieílé dei paray 
lo dize la cicnptura que pulo nombre 
a lu muger y la lia mo Eua,dize el tna» 
eftro de las hiftorias que la pulo eíie no 
btc q fignihea y quieredezir vida , por 
que auia de ier madre de todos los vi- 
uientcsio alludiendo a la voz que pro
nuncian los niños que lloran de cuya 
lloro ella fue ocarton. Siédohcchador 
del parayló, porque les auia mandada 
Dios luego que los formo,que procura 
fl'cn el augmeto del mundo, no les pa
reció que era bien deíóbedecerle,y a- 
treucric masa tanpoderoíó leñor,An
tes como parece collegiríe del teiti- 
monio ya alegado de la íábiduiia, nun 
ca otro peccado mortal comcticró en 
lü vida: pues dize que los i acó Dios de 
lü deliíloy que le iáluaron,habla de ló 
lo vno el qual fue por ellos bien llora
do , particularmente por Eua de quien 
dizcclBocariOjiudádole en buena ra
zón ,quenunca iüs ojos le cnxugauan, 
fino q iüs lagrimas <J cada día le augmé 
tauá viédo los trabaxosq ellay'lum a 
íido y  hijospadeciá d q ahimilmacarga 
ua la culpaqpues aúq trilles y lloroiósjú 
taróle por hazer lo q Dios les auia 
dado,y cócibioEua ypario aCaín.D ei 
pues a Abel, y  a cabo de muchos años, 
aóeth. baat Hieronymo dize que lien- D Hi«»
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íicptc paría Eua de vn parto hijo y hija: 
iant luán Chryíbttomo líente q pilme 
10 pana hijo y luego hija, y aquellos le 
caíMuan.La CiCritpura-,dize el miimo- 
iant rcicronuno,no d :  clara ello: por
que quilo masque ic entcndicilc, que- 
deznlo, per el íomdo afpcro que hazc 
en las orejas callas y ianaa>:y ahi aun 
que ala lazan tac licito-,nunca cbipucs 
lo Éuc,q hermano le caíádé con herma 
na.En la vida de  Abel ic vera comofuc 
m uertopor C  am iu hermano. Y aisi a- 
quino queda que dézir,<uio qlos años 
q viuio Ada ¡hiero noue cié tos y trcynu 
y im los tres hijos nóbrado>,cngédro o 
tros muchos.Mariano Scoco,reítuicdo 
a ijcdujcEze que murioAdam cqplidus  ̂
los años q la cicnptura léñala, cnel mil 
modiaqtücformado;cl qual tucvicrn 
esoOrd;\latx:o.Losañosq viuio Euano 
inhalan :cs venhmilqícilcuaró poco 
clvnoalotro . iant Hicronymo athr 
ma que fue iepukado Adam en Ebron 
;üco al campo Damaiceno, en vnu cuc 
ua, a donde deipues fueron icpultados 
Abraham Ilaac víacob con iús ihuítc-  
res Sara, Rcbccca y I ja . Prucuaje cito 
por el libro dcIoíúe.cn que le nombra 
Ada y parece q le d;ze del quccltuuo ic 
pultado en Ebron.bant Auguitiu dize, 
que iíi lépultura fue cnel animo lugar 
Jóde íéhxo la cruz en que Chnfto un  
d o y  que lo ordeno Dios .Hipara que 
la i agre del juílo bañuíey ii.npialíc las 
cenizas del pcccador. Cóclto haza q 
iiemprcqucicponela f gura de Chri- 
llo cruórica db al pie deha ié pinta vna 
calauerada qual denota no lolo q era a 
quel lugar dejuíliciadosy q auia alhíic 
prc calaucras,lino la de Adain q cllaua 
en aquellugaríepultacío. bondelao- 
pinion de iant AuguftinjantAmbrolio 
iant Epiphanioriaac Athanaíiodant Ba 
filio:! heophilacto y  Euthimio cóChii 
íbílomo. Al teilimonio alegado del li
bro deloiuc reípóde Nicolao de Lyra, 
que Ada es nóbre común de hóbre grá

de de cuerpo y  autoridad, y  q porci í¿ 
entiende en elle lugar vn g;gáie llama 
doCaleb,opor ütronombcc, Arjbe, q 
también alli íenóbra q eítaua en aquel 
lugar enterrado : o el miiinoAbraham 
qu efjcd : gr rriucrpo.Iacobo Edeieno 
autor Syro dize que era tenido cu iu ti
empo en las ygleaas de í>yna por era di 
cien, que quando entro Noe en la' ar
ca recogióles huellos deAdam , que 
deurian ollar enHebron como dize oác 
Hicrommo :y  pueftosen vna caxa los 
guardo halla q ieiècalè la tierra :y  ju
ta mente con las ptouincias del mundo 
los repartioentre ius hijos como precio 
las rcuquias. Y dando a Sem que era el 
mas amado la calaucra , junto con la 
proumeia de PaÍellma:el I.i pulo,uolln 
particular pipnitu dri cielo,dondedei- 
pues ié leuantola lanca cruz,qera el iu 
gar del caluatio.ycs lo q dize iant Au- 
gultiny los demas aurore; alegados, 
riazeíé mención de Adam en diucrlos 
libros déla cicriptura, como enei (Jc- 
neíis por quatto capítulos delie el le
gado. Y enei legado Je los Heves: y en 
el primero del Parahpomenó. Eneide 
TobiasEn el Eclcfiaílej,yEccíchalüco 
IcremiasÜleas yZachanas lenóbrá. S. 
Lucascomicca a corar la generación de 
Cundo temporal deíde ci milinoy lie 
pa baita Adam. San Pablo en diucrios 
lugarc; deíus cpilíülas le nombra,y di 
zcel daño que v ino a todos los liam
bles por lupcccado. Porci tcíUmomo 
de la iábiduiía alegado al principio es 
de te que le íaluo: y  aisi lo athrm.ni del 
y  de iù muger £ua iànt Auguliin , Iant 
Ireneo, lane Epiphanio.ypiueualo A l- 
fonlb deCaiüo. 5js almas eítuuicron 
detenidas ene! limbo délos padres,ha
rta Q el hijo de Dios las laco dalli el du 
delu lànrta Rclurreccicn.Pedro de Pa 
lude Patriarca leroíolimitano dize de 
Adam y  Eua que rclulcitaron quando 
Chriito relúicito.y que los lubio conñ 
go en cuerpo y  alma a los ciclos el di a
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D.Grc.
moral.

deíu Afcenfion íantilsima. Lahiftoria 
de Adálce la ygldia catholica en las 
lecciones ¿T los uiay riñes de la domini 
caúc la icpcuageíima.

S^Cápitulo Quinto.
En que le  pone vna confederación a 
propolito.de la vida de Ada, acerca 

«de la grauedad del 
peccado.

Ela vida 
de nucí- 
tros pri- 
meros pa 
dres que 
auemos , 
villa , le 
puédela- 

.car vna 
cóhdera-

cion importante para nueuias.coilum- 
bresy cs,qucdeucmo$ aborrecer el pe 
ccado,pucs tanto daño rclulro del en 
ello-; y en noi j : io;.Y  para cito avuda- 
ra ver que todo peccedo agrada al de- * 
monio , delagrada a Dios , y daña ai 
hombrcrclpccialineuteíiendograue y 
mortal.Que agrade al demonio pa;e- 
ce,por el cuy dado y  lólicirud que tiene 

: en ños tentar. V aio dize lane <oírcgo- 
M'¡io que rio le cania por caniarnos.y 

ya que de olía manera no puede cóla 
conniiuació de las tentaciones precede 
alcanear victoria,pareaendole que na 
da ha hecho lino dexa llagada la alma 
Poco le va al demonio en hazer pee - 
car al hombre y licuarle al inhprno ,y  
pcricueraencllo con ver que a el y a  
todos los que citan con el viene daño 
accidentalmente có qualquicra que le 
condena,a la traca de quando en tieni 
pode mucho calor, citando copia de 
gente en alga apoíén'o , el q viene a el 
dcnucuoa todo» da pcnaaiiu la da a to 
do el mherno dóde ay taco luego, qual

quiera q va a el de nueuo. Haze efto el 
demonio alsiporq tiene embidia del Ív5 
bre,como porqlcparcccq de día ma
nera puede végarle de Dios. Al talle di 
ze S.ii afilio,q el toro acolauo v agarro 
chado cnei coló, no aleñado al hóbre 
que le tiro las garrochas, h ve vna tigu 
xa de hombre que le íuele poner en la 
placa,alh va y  deícaiga lu luna des ha- 
ziendoia cóius cuernos,boca,)' manos 
allí el demonio, viilo q no puede ven
garle de Diosq le hecho en  el inferno 
y  le tiene allí acoruictádo,cn el hóbre q 
es,hecho a la ymagey icnaeja^a deDi- 
os,mueílra íu cnojoy colera : y ti pue
de leder/ibu y de lvizenperíuaaicivJoie 
a y caygacii culpas graues.Tábien ha 
zc ello por embulla que cieñe dclhom 
brc,coníiderando quelccrio Dios para 
que gozarle en el cielo lo q el perdió, 
blbabio dize por anhidra del de moni
entroki muerte enei mundo,tuno em~
bidia del hóbre,vidole té medrado pro 
curo q peccaílcy el peccado abno la 
puerca a la muerte. Y n o  ib  contenta có 
que muera en el cuerpo ímo quiere que 
muera muerte crema iu a]ma,padeacii
do eterno tormento cnclinhcrno : lo 
qual agrada al demonio, yporlo ani
mo el hóbre deuria aborrecer al pecca 
do,porno dar contcntoa íu capital ene 
migo. También ieria razor* 1c aborre- 
cieücporlo mucho q Dios le aboire- 
ce. Lo qual algo dexa entenderle con 
iide.ádoiélos caíhgos qha hecho por 
pcccados,hendo iu maghila d ta rico en 
miicncordia,aunque no menos lo esen 
juílidarpues a la trap de Vn grande mu 
fico que tañe diucrios inilrumentòsj fie 
prcié llega mas a vno:co:no li Cs cccíe 
íiaílico ai organo,y ii íegiar a U harpa 
aí>i Dios aunque cs rico en ju íuday 
miiérieordia , llegafcmas a la mi ien- 
cordia viando mas della .De loquai es 
prueua,conio leha dicho,el iahr paíiea 
doícquando quilo caíligar a Aduni, ¿j 
fue para demoilrar que yua de mala

gana
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gana:y porlo  miímo hablo de modo 
4 Adam le oyo. Que fue a la traça dcl 
p iaiolo  padre,qvmieudo a calà.y oyé 
do en ella ruydo,da vozes,y entra ha
blando en alto,para que conociéndo
le le compongan. O  como el 'leñar q 
eilando repolândo en lu apoièntojos 
pages citan jugando,y haziédo ruydo 
cnla autccamaia,luele toièr rezio pa
ra que le oygau y  digan, callemos que 
eita delpierto y nos oye nucítro a no: 
aísifue hablar Dios aleo quando ialio 
a caltigar a Adam,y yr paticâdoic,dar- 
IclugarrComo dizelânt Antontno, aq 
lè apercibidle y  pro car aile côponerlc, 
pidiendo pardo de lu peccado,y no hu 
yendo,o ciculàndole,q tue ocaitô para 
mas agrauar lu culpa,y que le dieile la 
lèntcncia con mayor rigor contra el. 
De manera q es Dios rico en milencor 
día, precíale de 1er mucricordiolo,y cô 
cito vemos cl ciclo arruynado con los 
angeles q derribo del. Venios el paray 
lo terreno liólo y  y çrmo,y  a calo del tó 
do deshecho, y  hn morador en el. El 
mundo deilruydopor aguí». So doma 
abraiadaxl mherno poblado de deino 
nios y  hóbres,y q citan dando bueícos 
en las llamas con aullidos y gemidos 
perpetuos. Vemos cncl mundo que no 
ay rey no, ijo prouincia, no ciudad,no 
cata,no rincón donde falté trabajos y  
niiicnas,enfermedades,dolores, ham
bres, deshonras,guerras.pcítilcncias, y  
muertes,lo qual todo es caltigo de pee 
ca i js.Luego li Dios q es tá miiéricor- 
dioló y  le precia de ferio , vía tanto ri
gor,y es la ocalió el peccado, mal cita 
coji el y mucho le deíagrada. Adcüte 
puedeyr elta conuderaciontíi entran
do en vri rcyno, vicílemos en vn palo 
muerto a vn hóbre,veitido có veLtidu- 
ras reales,y có corona de rey en lu ca- 
beça,y preguntando quien es : nos di- 
xcücn q era hijo vnico y  heredero del 
rey,a quié lu padre tema y  a apunto de 
dar la polícisiqn del,y porq bolmo por

ladrones le auiá el mil rao pueftóven 
aquel palo y quitado Ja vida,tifi duda,q 
le podría dezir de tal rey q aborrecía 
íummamente ladrones,y q era loco y. 
lin juyzio el que le arremede a hurtar 
en tal tierra ¡pues lo mil rao palla al pa
dre eterno con lu hijo vnigenico lelü 
Chrilto en cuya perlbda hablando 
Ilaias dixoipor los peccádós de mi puc 
blo le heriry lant Pablo reítifica del Pa °  '* 
dre eterno que borro la obligado y có 
trato q hezimos oftendicndole, con la 
langre de lii hijo cncláuandoley hxan 
dolé junto con el enla cruz. De mane 
ra q li leua Otamos ios ojos y  miramos 
a lelü Chrilto pucíto en vn palo,labe_ 
mosq lepülb enel lu ccevn opadre.porq 
boluio por los jíeccadores.Pues quien 
le atrcuerá a peccar en tierra donue có 
tato rigor íé cáltiga el pcccado,aborre 
dcñdole Ljiós íummamente. Lo tcrce 
ro dcuemos cuitarle por el daño gran 

. de qué nos haze. C on toda verdadie 
puede dczir,que ni el demonio, ni hó- 

. bre malo,ni enfermedad,m muerte, ni 
‘ aducrlidad alguna, hazcn enelhóbre 

el eflcéto que el peccado.El E'ccleíiaíti Ecekf.*. 
co dize:El q guardare los mandamien 
tos de Dios no experimentara mal al- 
guno.Jlaias dize:Dczuí al julto q bié, Ifai=. 3. 
cito es que todo le lucedera bien, dañe 
Pablo elcriuiendo a lo:» Komanos con 
firma lo dicho, con citas palabras: ¡sa
bemos,dize,ó a los que ama a D.os to
do les iucede bien, fs’i es vn dado Iblo 
el q haze el pcccadodino muchos: ha
ze ü pierda el hombre a Dios,el reyno 
délos cielos,la cópañia dedos lanCtos, 
el participar délas buenas obras de los 
jultos,quedai l¡nprenuo,delas que el 
auia hecho, enel cielo.Hazerie miem
bro dcl demonio y  eiclauo luyo obli
garle a arder perpetuamente en losin  
tiernos.Y alsi el que teniendo indicios 
que elta engracia de Dios quiere co
meter algún peccado mortal puede iia 
blar con Dios,y dczirletPadre eterno,
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Flofanótorum fegunda parte
y  íeñor p )deroíb,quc de nada me cria 
lies, ydu tes erteier tá noble y  excclen 
te q tiengo,yo hombre malo y peruer- 
ib,eftoy determinado de os offénder 
morcalmence:y por lo nail'mo me apar 
to de vos bien infinito,y me conuierto 

bucluo a la cñatura,bicn commuta- 
lc y  perecedero. Renuncio tenor la 

merced <3 me hcziftes en me adoptar 
pór lujo vueltro, porq yo no os quiero 
por padre,ni quiero fer participante de 
vuelti'a gloría y eternidad,que por hc- 
recia me auiades icñaUdo. Atsi miltno 
fio quiero que me cóteys cncl numero 
délos ctcogidos,porque de oy mas me 
rcuelo contra vos,y nrc aparto de vue 
lho  vando. Y vos hijo de Dios Ieiu 
C  hnlto q to malíes carne humana por 
hazer al hombre cola diuina,y tuuiilcs 
por buena la adopcionquc vueftro pa 
dre en mi hizo, recibiéndome por vue 
tiro hermano,y queriendo q participar 
i'e de la herencia de la bienauenturan- 
ja,v íbbre todo para que efto vinieíle a 
crt’.-do no dubdaltes de dar por mi la 
vida, padeciendo muerte artrentola y  
cruel en vn madero,digo íeñor,quc to 
do cfto ni lo cftimo,ni 10 quiero: antes 
de los méritos de vueltra palsió me ha
Í jo indigno. Y vos Spiritu lando conio 
ador:terccra pertóna en la beariísima 

Tnnidad,los conlüclos con q muchas 
vezes por vos he hdo coníolado,ya no 
losquierory dellosydc vos me apar- 
to.V vos ioberana reyna de los Ange
les,virgen iacratiisima Mana, que cra- 
dcs mi madre, por íerlo de todos los 
pcccadorcs:ya no quiero que lo icays, 
ni mi abogadaini ay porque,leñora, os 
acordeys de mi,quando LOgzredcs por 
otros peccadorcs lujos vucitros: pues 
yo  de vuertros ruegos me hago indig
no. Y voibtros angeles en cuya cópa- 
ruayo auiadeeitar en la bienauentu- 
rauparya de oy mas me tendreys no lo 
Jo  ponndigno y  apartado dclía, lino 
por enemigo vueítro, pues yo por tal

me declaio.Tàbic me aparto de laher 
mandad de todos los landos cortéja
nos celcftialcs,y de todas -las criaturas 
me hago ertraño,y quiero 1er aborrecí 
ble.Bueluomey palióme al vando y  
compañía de los demonios,có los qua 
les hago concierto de hermandad, cu
ya compañía y  trato me cóuicnc, y jun 
taimente con ellos quiero padecer en 
los infiernos aquellos fuegos terribles, 
aquellas viíioncs horrendas,aquellas ti 
nieblas elpátoías, aquellos hedores pe- 
ibferos, aquellos aullidos temerojós, 
aquellos guíanos roedores, aquellos 
frios incóportablc>,y finalmétc aquella 
eterna nuièria,careciédo de ver a Dios 
que tanto mas me laíh m ari, quanto 
mas me acordare que tuuc nempo en 
q le pudiera alcanzar,y  ic perdupor v n 
deleyte tan caduco y  momentaneo,co 
morelukadcftcpcccadoq quiero co
meter. El que hizicrc ella conlidcració, 
antes que de conlcntimicnto en el pee 
cado,tenga por cierto q dcxaradeco 
meterle ,y  por no obligarte a tato mal 

’ y deluentura^e aborrecerá. Particular 
mente íi confiderà los males que del re 
fultá,que ion tres como auemos vifto, 
vno que agrada al demonio, otro que 
dclagrada a Dios , y  otro que daña al 
hóbrciy todo en lumino grado. Y cita 
confederación íccollija de la vida de 
Adam,por cuya ocalion, como dizc S. A<j Ro 
Pablo entro el pcccado enei mundo.

¿^C ap it. vj. E n  que
fepone algunas colas acaefcidas enei 

mundo,en iu primera edad, que 
comcnco en Adam y  aca

bo en Noe.
O  R hn y  remate de 

HÉI da vida de Adács bien
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mundo a! qua 1 crio Dios de nada,y tu 
uo principio . Y pordczirnos cito la 
diurna eicriptura dictada por el Spiritu 
iantto,quedan por tierra todos los pa- 

, receres de los philoióphos,que hablan 
^r'r?’ r* do dél dizcn con Ariltoreles q no tuno 
cn'it- principio,lino que tuo ab eterno: athr-
Plít.inti* man con Platón,que le tuuo,aiique de 
guo. otra manera de la q le ha v iílo . A elle 

mundo ié dan (iete edades.La primera 
tuuo lu comienco en Adam,y duro lia 
fta el diluuio,y contiene mil y  iéyicien 

r tos y  cinquenta y  léys años:el qual tié-
po porq le collige do la Biblia Latina, 

7* approuada en l i , y  en todas lus partes 
por el láñelo Concilio Tridentino, es 
cernísimo.Eftos años aunque eran lu
nares iC£un la cuenta de los Hebreos 
dando va  mes a cada luna,y alsi lalta- 
uan algunos día; para llegar al año ib 
lar,que es el común y nueilro, mas ic- 

Jom.Lu* gu'n dize luán Lucido, añadían vn mes 
rJus lib,i al tercero año,y alas vezes al íegundo, 
jinorum como en el año ib lar ié añade vndia 
3,)' de quatro en quatro años q es el de bi- 

íieiro,y alsi vienen a conformarle,y 1er 
D Au vnos milmos,coino dize S . Augiltin, 
i.le c¡u¿ ôs años délos Hebreosy nueitros.Y q 
Vd. fuellé el año de doze nieles,y el mes de

trcynta día; o poco menos acerca de 
los Hebreos colligeié,dize,de la elcrip 

Gencf. 8. tura,porq en el Geneíis, hablado del al 
luuio le nóbra el mes iéptimo, y  el día 
vcynte y  hete de!,enel qual té dize que 
la arca hizo auienro en ios montes de 
Armenia,y luego añade que al décimo 
mes,apparccieron los motes delcubier 
tos délas avuas.Y alsi nombrándole el-. O ^
día vcynte y  líete,y el mes leptnno , y  
decirn o del año,ligúele dize 0. Augu- 
ítin.q los años y  males eran a la traca 
de los nucltros. Y có eito viuian los hó 
bres nouecictos años y  mas:dale la cau 
la porq eran robuilos de cóplcxion, de 
eltatura grande,y por lo mii'mo de grá 
des tuercas. Ay'udauanlcs las intluécias 
del cielo,y ia letalidad de la tierra,eran

templados enlas comidas, porq ni aun
carne comían,como le dize en el G e- 
nelis. Y li Lamech era calador, dize b. 
A ntonino refiriendo al maeltro délas ^ c"c *̂9. 
hillonas,que noli- aprouechaua de la p#hift.na 
cai-nc de las rieras q mataua lino de las cap. 2i 
pieles para vcllirlé.Corno Abel en las 
cuas de ganado» en que le escrcitaua 
aprouechauale de la lana,para el velli
do comunry por lo miiuao q eran tein 
piados en el co m er, viuian mas tiépo. 
f  amblé lo ordeno alsi D ios, para que 
mas prello el m undo ie poblado, y li
p id ien  mas los hombres en artes y icic 
ciasrparticqlarmctc cnla Altrologia de 
q le preciauá mucho aquellos antiguos 
padres.Para.cuy a inteihgécia le requie 
ren  nouecientos años y m as, como ad 
uiertP luán Lucido,por el mouimiento _
de acccílb y recello de la octaua opnc- ^  
ra.popel qual los planecas ie rcguian,q 
le term ina por cltos años. D e ia crea- 
ció ié ha dieño q fue por M ar^oydclte 
parecer ion el bienaucnturado b . Au- D. Augt»; 
guftin,S.Anibroi)o,b.Buíiho,Darnaice h. q.nouí 
n o , Ilidoro, B oda, M acrobio,Iuiuiio, * Kt«Icl> 
Mariano Scoto,luán EictuJ, bacroboi 
có,y otros,y es lo q ié dcue cener . No Ca:i;‘a 
ob ilan teq  algunos auétoi es Hcbicos, cy i mn .  
com o Rabí iiiezer a quien mucltran q Etcuui. in 
fauorecen,Nicolao de Lyra, y  el Aba- 1“ !Tlinaa“  
lcnle,tiene q comcnyO en bcptiemorc, £yra¿p „c 
la razón que dan cltos auétores, es por nc(.Cap. 7 
que auia fruta cnel parayib terreno, ac AbukiUj. 
que comio Adá^y e¡to es mas propriu »,p-de»c. 
de Septiembre,q de Marjo:y q no iólo 1 +,x  
los Hebreos lino algunas otras gentes 
comcncauan el año por el mes de ocp- loncm de 
ric¡nbrc,como los fcthiopes: mas eito múdi opl 
no hazc fucila, pou’j los Hipañoies há 
experimentado en ius nauegacioncs, q 
produzc la tierra en vnas partes mas te 
pi ano ius frudos,y en otras mas tarde, 
y  en algunas otras,dos vezes enei año.
Aunque le puede bié creer que auia tal 
tépeuc enel parayib terreno, q en todo 
el año no faltauan enel trotas. Y cu io
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quedizen del año que comcn^aua en 
¡ssotiembre acerca del js  Ethi Jpes tam 
paco hazc fuerza pues otras gentes co 
mciicauá de otra manera, como de los 
Egvpcíos dize Solino,q comencauá iu 

S->lmu«,c. a- y a vey ntc de IuIio:y los Partiros c-o
Viñetas mo aírinna Paulo Véneto, primero de 
üb.j. Tuse l'cbrcrory los Romanos en tiempo de 
pcicpnna Pómulo íegü Macrobio y  Ouidio en 
uor.is.c, ^\aVf~o :  niasd.efdelulio Celar quedo 
Mjcrob. como cfta de prcícntc en Enero: aunq 
Suur.lí.i los Aftrologos quedaron con princi- 
«p i í ' i piar el año en Marfo. Y a los Hebreos 
OukUus.1 quaI1£Jo lalicron de Etjypto les mando
dí (-alus. &i r i ■Utos que ruinclse aquel mes por el pri

mero del año,y era Marco. "Lo que en 
ella edad íucedio en el mundo digno 
de memoria es, la muerte de Abel,a 
quien por icr julio y íu¡ obras lanceas, 

ajean.*, como dize lint luán en iu Canónica, 
le mato iu hermano Caín que era ma
lo y íus obras perucrias:dc dóde viene 

D, Augu. ,i que los lañólos dan a Abel apellidos 
U.ude mi honroiilsimus de íacerdote,dc virgen, 
Sb .to .3 de rnartvr, y  de cabeca déla yglclia.
J ' Porq coda lu vida cítuuo en gracia de 

D ios,y Adam lu padre algú tiempo en 
lu indignación,y la yglclia hempre es 
graciola a Dios en alguna deltas parres 
y miebros.Dieron principio ellos dos 
hermanos a dos ciudades o repúblicas 
que oy ellan en pie,vna dejuilos q vi- 
uc afligidos y pcrleguidos: otra de ma 

j lo ; y perucriós que tn.umphan y man- 
' data cnel mundo.Setli hijo de Adáen- 

gedrado delpues de la muerte de Abel 
caleño los moujmiétos de los cielos,y 
otras colU tocantes a la AítroIogia,lc 

lofcphJi.' gun Ioicpho.Cain dio indullria ae la- 
i.aruiq.c« brary eulriuarlos campos,de íenibrar 
* % y coger las nuches y  frucios déla tierra 

que era el luílento común de todos, y 
con luhijo Hcnoch cdir-rco ciudad, tra 
yendo  a los hombres a viuir en comu- 

.nrdad,ycnleñaudolcselvib de peló y  
mcdida.Lamcch delécaáiétc de Caín 
hallo la caca A' el vlb.de las armas para

£ c8C,4>

herir y  matar.El qual fue el primer bi- 
gamo,cafandoièjuntamcnte con dos 
mugcres:y en ello oidendio a Dios por 
no icr licito fin particular diipeniació 
luya como dize Ocoto . Y el citar La- 
medí en pcccado mortal le haziatan Scoí«4Ai 
amilanado y  couarde,q con andar car 
gado de hierro délas armas que auia in 
uentado, andana cargado demiedory 
de fus milinas mugares íe rccclaua que 
leauian de matar,y aisi lcsdixo vn au :
Mirad mugeres de Lamech hazcd cué 
taque yo mate a vn mancebo, como 
Cam que mato a Abelmoyo de-poca 
c.dad,por lo qual,h amenazo Dios al q 
mataííea Cam,quien a mime matare 
no lulo lera atnenazado,mas con grá- 
de rigor calligado, pues como lioeys 
(pudo dezn*)a nadie he muci'to. A cita 
declaración,de lo que Lamcch dixo, q 
tan eictiro parece, tauorece mucho la 
traducción Chaldayca,y no còtraTze 
nueftro texco vulgar Latino.label hijo 
delle y  de Ada vna de íus inugcres,pro 
liguiedo el excrcicio dd julio Abd , de 
cnar y  apacentar ganados, inuento,lo 
neceífario a efta arte,labrado taberná
culos y cltancias, afipara ios paftores 
conio para losmilmos gana.lonSaiier 
manodelle lubalinuentola malica, y  
hizo mílrumencos della para holgarie 
y darle aplazando dóde en algunas ge 
tes quedo nombre de jubilo el darle a 
plazer y holgarie.Tubal Caín hijo ra
bien de Lamech y de Sellala otra de 
ius mujeres inuento el labrar el hierro 
y los initrumentos q del lchazen. Tu- 
uicró dios vna hermana llamada Noe 
ma,que eníeño la arte de labrar y tc- 
Xcrlana.DeSeth lujo de Adam naício 
Enos muy7 dado ai culto diuvoo^y cale 
ño el modo de orar,y muocar el nom
bre del íeñor.Elto es, con ceremonias 
iolcmncspablicjsy para todos.lacro- 
ib  hiftoriador Cha Ideo cícriue que al u ¿nZl q, 
fin della primera edad, eran gráue> ios 
fcccadojym aldades délos nombres,

que
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queviuianenla ciudad de Henoch, la 
qual ama edificado C aia  y  dadolael 
nombre de iu hijo.Eran gigantes,eiia- 
uan apoderados del múdo,hazian fuer 
cas y  robos. Dauanie a todas deshone- 
Ílidades,ím reipecto dcparéteico,cdadf 
o íexo .l odo elèo viene con lo cinc di
ste la diclina eicriptura enei Genesi s , y  
fuelaoccalion parat]ue Dios deftru- 
yeilè el ¡nòdopor agua.Iudas Thaieo 
en iu Canonica,haze mención de Hc- 
noch no el hijo de Caín lino otro dei- 
cendiente de Seth padre de Noe,y dize 
del que fue Làncio varón, y  prcdicaua 
contra ellos vicios,y  particularmente 
amenazaua la deíltuycion del mundo 
por agua vna vez,y otra por fuego, en 
la primera ha bla del dtluuio, en laiegú 
da del juyzio vniucrial.Dexo también 
cicriptas diucrias cofas tocátes a Aílro 
logia Hcnoch,enleientay ciuco años 
que viuio,antes que Dios le trasladare 
adonde aora le tiene viuo,para que pre 
dique contra el AndchrxJlo, como di
ze Proipcro Aquitamco. Origen es rc- 
herem jcho deitoq eicnuio Henoch 
en vna homylia lobrc los Numcrds.Id 
ibpho dizc,q los defeendiétes de Seth, 
de los quales fue vno Henoch,entédic- 
ron muchas colas acerca de la lcicncia 
de la AllroIogia,y que las dexaró ei,cu

5

tas en dos colunnas yna de piedra y  
otra de ladrillo,o tierra coz¿da,viando 
do iemejaute materia,para q la vna de 
la agua,y la otra ctcí fuego,ié detendiei* 
len.Dize mas que en fu tiempo berma 
necia la de piedra, en tierra «iesyria. 
De lo qual ré collige que dalle tiempo 
de Henoch labian los iióbre.» eicduir. 
Y ningún doblo dabdara,que Adú aya 
íido el inuentor de coiatáprcciola:aú 
que Gencbrardo eilnuádo en la Cano 
mea de ludas Tiia.leo,quiere dezir^que 
fue Henoch el q primero elcriuio. Lo 
que íe ha dicho que duro cita primera 
edad.i 65 6.años coníla déla cicrtptu- 
ra en cíla manera . Adani de ciento y  
treynta años engendro a Seth. Seth de 
ciento y cinco engendro a Enos.Enos 
de nouenta a Cam an.C ainan de ictcn 
ta a Malalccl. Eílc de icicnta y  anco 
engendro alarcd.larcd de ciento y  le 
lenta y dos engendro a Henoch. He
noch de iefenta y  cinco a Matuídlam. 
Elle de ciento y  ochenta y  íietc a L a- 
mcch.Laniech de acto y ociicca y  dos 
engendro a Noe.Y cncl año ícyíciétos 

deju edad vino el diluuio.Los qua
les años iluminados hazen 
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Floíanétorum ícgunda parte 
¿ f$L a  vida de Abel martyr.

Condene dos capítulos.

Introducción

A i H c.4 ,

I- L  Apoftoi
b. Pablo en 
lacarta q cP 
criuio aios 
Hebreos, 
llama a le- 
ííi Chrido 
Pontífice 
m áxim o.

* Tuuo efta 
dignidad el hijo de Dios de Pontífice 
maKimo.y cxercitola diucrias vezcs.El 
predicar ohicio proprio es de obifpos, 
el hijo de Dios diucrias veza  predico 
por tiépo de tres años ,y no iolo de pa 
labra,lino de obra íiaziédo primero lo 
que enieñauaique aí'si lo quub dar a en 
tender el Spnuu unito  por tant Ma-

dico,quando eferiuiendo el famoíb ícr Mas:h. $. 
mon del mòte,dizc, que abrió C  brido 
iu boca y  comento a predicar: parecía 
palabra iupcrHua,dczirq abrió lu bo- 
ca-.pues de nccelsidad la ha de abrir el 
que predica,y no lo es,antes tiene my 
lterio,que es dar a enteder como hada 
aquel punto caleño de obra,ya comen 
eauaacniéñar de palabra.Officio pro 
prioy particular de obiipos es confir
mar, C  brillo dezia por 0. Matheo, de- M * t t .  b  

xad los amos que ¡leguen a ¡m.-que tue 
como fi dixera.dexad vengan a mi los 
q ion niños enla edad,y los q lo Ion en 
el baptiimo, podre lóbre ellos mis ma 
nos, y cóhrinar los íie en la tee nucua- 
méte reccbida.Othcio e> delo> ooúvos 
ordenar lacerdote:,’ y cóiagrar a otros

obli-
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Vidade Abel martyt*
obiípos.Chnño ordeno íacerdotes a 
fus Apollóles la noche de iu cena,y los 
confagro en obilpos allí, iegú algunos 
dofl»res,o como otros lienten, quádo 
el dia dcíuglorioia Alcénfion aloj cíe 
los ¿es mando que fuellen a predicar el 
fuangelio por codo el m undo. Otro 
oficio proprio y particular del pontifi 
ce máximo es el canonizar landtos, y  
declarar que aquellos que canonizan 
murieron en gracia de Dios,gozá del, 
y  q podemos cncomédarnos aellos,lia 
Redóles oració,y ponerlos por media 
netos junco éon aprouecharnos delus 
méritos y  ínter ceision,c6 1 a mageftad 
de Dios,para que nos haga bien y  tncr 
ccd.Efte «ÍHcio cambien ic cxcrcico le 
fu C  hrifto,y retíerelo íant Matheo. El 
qual dize que eiládo iu mageñad enel 
templo deierufalcm el dialiguicnte al 
que entro criumphando en aquella ciu 
dad,que es el Domingo de Ramos:def 
pues de auer predicado algunas para
bolas,en q dio a entender a ios Phari* 
feos y  eicriuas que eftauan oyédole, fu 
ingratitud y  maldad: porq aniendolcs 
hecho cantas milcricordias,y prouado 
les con cuidécia clara y  manihcíla,por 
medio délos milagros q ama hechojer 
el Meisias ¿in reccbirle leprocurauan 
la muerte^menazoles de q por exce
der fus peccados a los q por liis padres 
auian íido cometidosjcs auia de calii- 
gar Dios por ios vnos y  por los otros: 
vcndra,dize,ibbre volótros el caíiigo 
merecido por la iangre derramada de 
Abel juño,y de Zacnarias hijo de 13 a- 
rachia muerto dentro del cemplojun-' 
to al altar. C on  eílapalabra que dixo 
Chriíto,canonizo a Abel pues le lla
mo julio,y dize q deíuiangre como in. 
júñamete derramada,fe auia de tomar- 
cafíjgoy venganza.Defteiáa£ko cano
nizado por Dios auemos de ver iu vi*; 
da: aprouechandónos de lo q eícriuio 
del.Vioyfé$enelCacndis,ydcioq diz¿ 
aurores graues y  apro uados.

^^Capitülo.;. del ía~
crifido que los dos hermanos Caín y  

Abel ofrecieron a Dios,y como 
aceptando el de Abel repro- 

uo el de Cain.

lgN-w-‘«f B E L  juño vno délos tres
hijos( nombrados enla la- ■ .

J- . '.S jj i 'á  S ra^? efcriptura)dc Adam Cí*‘  1 ^  
iS ií í íc jfe  naicio delpues de Cain 

iu hermano . A los qua- 
les es cola cierta5, que les peí fjadío 
iu padre, a queamaiién yliruienena 
Dios,y guardaílén los preceptos y le
yes de naturaleza: cuyo íundaméto es 
q nadie quiera para otro lo q no qmc 
repara ii.Declarolesva modo paraca 
lar para agradar y  ícruir a Dios,q era 
haziendole facriticio,y oílrecifcdole la 
décima parte de fus ganancias y gran* 
gerias. Enfcñolcs a orar y  tratar con 
Dios,reconociéndole por criador y  re 
mediador. Diolcs noticia de las pro
piedades délos animales, arboles, y  
plantas:y viñas las inclinaciones délos 
dos,ai vno q fue C  aín pulo en labrar y  
culciuar la tierra, y a Abel hizo pañor 
de ganados.El oficio en q a cada vno 
pulo dio mucñra délo q del auia de ier/
Abclfuc bueno, Cain malo.Cain to
mo officio de labrar la tierra, porq los 
malos fu negocio todo es á  la tierra,en 
cito anda ocupados fin tener d otra co 
la memoria.-el adquirir haziéda,el alca 
far citados y dignidades,y todo a gran 
de coftaiuyasporq viuc muriendo.No 
ay oficio tá trabajólo como el ca bar, 
ni ay vida tá trabajada como la deios 5 
quieren tener y  valer cncl mundo. Sue 
len.cn ¿citas principales íacar dantas 
de gigátes,y ver vno dellos caula adrrn 
ració ia popa y  mageñad q lleua, tan le 
uátado lobre todos,có aderemos de oró 
y ieda,có géte q le ligue: y  fi có atenció 
fe mira , debaxo del ie vera vn pobre 
hombre de poco ier, cacado y  tras luda

do,
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Flofàn&omm fecunda parte
do,qvarebétádc>:alsi fuccedecnlas per 
lonas 5 prcte«: diados'de mudo ,y  iér 
cu el tenido» y  eítimados, mirado? etilo 
cxtcrior,muertran.m.ageílad,y au&ori 
did,con.el ofncio, vertidos ricamente 
muy acompañados de gente de Jerui- 
ci i,y  détro va vna deluenturada alma 
pobre de virtudcs,caniada con vicios, 
y  rcuétando colas cargas y obligacio
nes proprias de los ofhctos altos. Y iin 
el trabajo que es el cabar y  cultiuarla 
tierra,trac coligo otro daño q ocupa a 
vn hóbre para q no trate có diligencia 
los negocios de la alma acordándole 
de Dios y  comunicado muy de ordina 
rio con ib magcilad.Dello daran tclli 
juoiúo todos los muy.-ocupados en ne 
gocio> de mundory q pretende 1er y  va 
ler cncl,q como le ha dicho Ion caua- 
dores. Y diole el in.fnu Cam, q tuuo 
elle ofticio de cauar y  eulnuar la tierra 
como te vido en el lacerto de vn lacnli 
cío q hizo,bié contrario ál q tuuo otro 
q oírrecio lu hermano Aben el qual en 
el ofhci a q tomo dio mucílra de lu ani 
mo cádido y  virfuoíb.lirá pallar de ga 
na Jos,y cite cilicio uuhqes trabajoió 
para la peí lona que le excrcita en lo ex 
teríorporqueaa Jce ilara  villa de lus 
ouejas tiép-c luitriédo los eriza i  os trios 
del hmicrno,y los congoxoíos calore» 
del verano, Je  noche en vela,y nuca fin 
c uy Ja  Jo:h llega el lo b o : fi le dellnáda 
alguna res pata bolucrla a la manada 
co todo ello eí ípiritu y hóbre interior 
anda Jcio.c Jpado,y puede fi quiere te
ner a Dios de ordinario en í j  memo- 
rio,y traer có el dulces y  labrólos col- 
lloqúio; Y por ello perlinas muy gra 
tas a Dios tuuicró othcio de paitores, 
como Abra:.i5.,Iacob, Moyles,Dauid,y 
otros:los quales todos adelantaron en 
icmejante ejercicio fu caudal mucho 
Cî n Dios. Y lo uiilmo íucedio al julio 
Abel,la cómumcació q tema con Dios 
leucreccnraua el J  Cí leo para lenurlc. 
l^prlueóto a* i qual if-g iJo  el uépo q

A diíii padre dcuia ayer lcñalado a los 
dos,para q hizicllhn enreda a Dios,y le 
'pagurtèn el diezmo de iiis ganancias y  
acrecenta!ïuento.,Àbcl.eicogio Je  lias 
gana Jo» los mejore»,y mas gruçrtôs: y  
puertos lo bre vn a 1 ta r hizo deilos oftre 
da a Dios.Por otra parte Caín auiedo 
edificado lu altar,pulo lóbre el eipigas 
de tngo,y trucas, de las frutas,vnas ella 
uan vanas,y otras podridas : del trigo 
faltaua el grano , y  lulo parecia la añ
ila. Hizo lu otJréda.y lena no có el reí- 
pecio y  reuercncia q le dcuia a tan alta 
magertadjcomo era Dios,a quien ié o í 
frecia-'bien al contrario de Abel, q li lia 
cifren da era rica y prcciola,cl animo y 
voluntad con q la oriiecia era de ma
yor precio y  riqucza.Por dóde dize la 
elcnptura,q muo Dios a Abel, y  a lus 
dones,y aCain m a lus dones no miro.
Por el mirar los dones de A bel, dizc 
f  mito Thomas q auemo's de enic ier ú D jn 
los aprouo có alguna leñal exterior b. C.4.GC0. 
Hicronymo dize,q por aúlla dicdó,mi D-H¡-ro. 
ro,pulo Theodocio,mdamo:y q vilible ‘n 
mece baxotucíjo del cielo ,ú abiaíuei ,n Gen',i 
lacnhcio de Aoel:y no toco al de C am totn .
A la traça q iuccedio deipues otírecicn 
do Aaro iacnhci j  quádo lue cólagraJo 
en iummo lacérdotcty filias alsi miíino 
en prelcncia del rey Áchab,y de los la 
cerdotes de 13aal,y del pueblo Ilraeliti 
co,q baxo fuego del cielo,q le abiulo.
Lo miiíno dizc b.AnlcUno. Aduicrtcn 
ióbre elle lugar los iagrados dottores, 
como b. Gregorio,q dize la cícriptura 
q miro Dios a Abel y  a lus dones : pri- lorc 
irtero a Abel y luego a lus dones, porq Cip^zá. 
aisi lo hazc fiempre, mira a laperiona, 
y  fi le agrada agradale lo q ottrece, lea 
poco o mucho:y h le dclagrada,de mu 
cho que leoffrezca no haze caló. C o  
m oievidoen el hecho de baúl, que 
guardo de los delpojo» de Amalechpa 
ra hazer iacrificio a Dios, coros g ruel
los y  joyas de mucho precio,efitaua prc 
lente baúl co n . roilro Jelóbedtentc,

y  re-
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loan, 

Vii < ¿

no quilo mirarle iu magcftad,y alsino 
acepto ni miro ius dones,aunq erávalio 
los y  de eilima.Por el contrario la po
bre vieja de quien habla S. Lucas, que 
oárecio al téplo dos monedas de baxo 
precio, porq la períbna q las oftrccia le 
agrado,rabien le agradóla offreday la 
citimo en mas que rodas las otras q en 
aquel día le oflrccieró. Si queremos q 
acepte Diosnueftrosícruicios. auq íeá 
pequeños,procuremos q nueílraspcrío 
ñas le lea aceprasry íiédoleaceptasrlo q 
le othccicrcmos no lea lo peor yde ine 
nos prouccho,pues li algíi bié tenemos 
todo es dciu inano- Y algo icparcce a 
Cam algún os padres,quetienen hijosy 
hijas,y queriendo dar algunos dellosa 
Dios,hedían mano de los que tiene ral 
Tas y  deíectos;eI hijo coxo querrán que 
lea clerigo,y la hija tuerta,querrán que 
lea monja. Ni dexan de parecer tambi 
en a Caín los que la mocedad lana ale- 
g rey  hermofa, dan al mundo:aguarda 
copara dar a Dios la vejez, en terina, 
trille, v  llena de dolor. Hecho de ver 
Cam  el parocuiarlauor queauia Dios 
dado a iu hermano Abel,y el poco ca
lo que de iu oiirendaauia hecho,y con 
cíbio contra el mortal embidxa,por lo 
qualS. Baíiliolcda nombre d primer 
diícipulo del demonio. No le mira ya 
con ducii roftro, no le da gulio íu co
pa fhu íuspalabras Icio lacras: todo lo 
que haze es defc&uoío y  tiene talca en 
iüs ojos.Ni iu mdignació es iolamente 
cóíu hermano, con lus padres porq le 
engéndralo tiene ojeriza.Có el miíino 
Dios tiene iu aereo icntimicnto por a- 
cordariedel diriabor que le dio labore 
cicdo a iu hermano. Conhgo cllacíen 
do a mal y entreíi le deshazey cóíumc, 
el roilro cay do, perdido el color,de no 
cheno duerme,de día no repula, ningu 
na coia leda contento, antes todo le es 
tormeto y  pena. Amale mordidudóme) 
dizeiánt C yu iio , aquella fiera pcíti-

del^ucs Jacob, guando lloraua la perdí 
da ct iu amado hijo Ioieph:yna he rama 
liisima,dezia,leha mordido,y era que 
la embidja de íus hermanos lcauía vé- 
dido y quitado délos ojos a iu dulce pa 
drc.Yicndo Dios clcaymicntoy me
lancolía de Cam , como padre miícri- 
cordioio quilo curarley darle a enten
der q de nadie lino cf h miímo tenia por 
q qucxaríc,y queeftaua en Ius manos 
iu rcmcdio.Hablolcdebaxo de alguna
a - _ _ F i afigura exterior corno dizc iant Anguí- u>’!̂  
tin,coijoacdo bien Caín «juica ora el «¡U l l ) V W U  U i U  l ^ Ü i v U  V L i t  v i  U  t l ’ i  C  n

lehablaua,y dtxole:portj anda i tri.lcy * 1 -
citas cnojadorno labes que i¡ bié hizie 
res re lo pagare,y íi mal a la puena de 
tu caía tecomprchcndcra tupoccaduí 
Puedczirlerh elíacnficio quemeoít.e 
d íte tuuiera las qualidades que tuuo 
el queme oidrccio tu hermano , co
mo acepte el luyo aceptara el tuyo,
D e que no acepta lie el tuyo,tuya fue la 
culpa:mira lo que me otFrccríley la vo 
lunrad con que lo ofireciite,y  entende 
ras que deno aceptarle yo, íuvíte tu la 
caula. Picnía queli mzicresmafique lo 
mal hecho y el pccc.ido luego parece 
ra a la puerta,aunque lea détro de tu co 
racon,animo iemeeleóderu qniasdi lu
je hecho en la calle. Quanto mas que 
en la obra íc vido tu delíe o,la obra rué 
vana,y tu deiléo tue vano.Ni nenes cí
enla de lo mal hecho córra m i, pues ra 
appetito es interiora ti y tu nenes domi 
nio íóbre el. llenes libre alucdnopor 
el qual pudes querer y  no querer. Pue
des que rcrlo q la tazón te d izc, y pue
des no qrer lo q el appctito te demuda.
Cófirmo Dios aquí el pnuilegio de hi
dalguía y no’oicza del libre aiueduoq 
auiaantes dado a Adá, y  de qgoza ao- 
ra todo hombre hazi cilio líbremete 
ius obras , no toreado de ib inclina 
cion como la hciiw , ni ncceísitado 
déla caula lupenor como el lol v los
de mas planetas en íus niouiunétos.Y

bien



Fl os íañ<5 lorum (egunda parte.
bien fe verifico efto enel mifinoCain, 
Pues nada aprouechoclamíó y amone 
ftació que le dio Dios para q no hizief 
le lo que luego hizo. C  orno tampo
co le inouio la rcuerencia y  rcJpeólo q 
dcuia a íiis padres,para no darles eno
jo,ni hazcrlespclar.Ni Ias.amorolás ra 
zonesdeiu innocente hermano Abel, 
queaúque lacjcriturano lo declare es 
bien probable que liédo tan julio y pia 
dolo como cía ,y  viédo a Caín lü her
mano andar tan melancólico, trille, y  
penlatiuo que le diría. Que c> la ocahó 
hermano mío que os trac tan altiigi- 
dohnirad que a mi me da pena grandif 
Tima elvcros como os veo , y  deílco 
grandemente labor la caula,para que ü 
tiene remedio aúquc lea a colla de mi 
vida 1c os procure. Mirad amantiisimo 
hermano que iíucftros padres lien ten 
mucho vucitra pena , baílales la anti
gua que ellos tienen dcverlc deshereda 
dos del alto citado en q Dios los pulo, 
y en elle valle de lagrimas,donde licni 
prc lloran y nunca acaban de llorai lü 
ddtierro.Ycl cóiiderar que ellos y no- 
lótros hijos lüyos pudiéramos 1er lene 
res,citar ricos,tener todos los bienes cíl 
cielo y ludo, y  que por lü ddóbedien
cía Jo  perdieron todo y ellos y  noió- 
tros eítamos pobres, necelü:ados,q ii 
queremos comer, primero vos auey’* ¿T 
cauar y  culuuar la tierra, regad ola có el 
ludor cíe vuctlro roílro . V ii queremos 
veilirnos tegoyo de andar tras mi ga- 
nado apa centandole y guardandolc to 
do el año,para q alciépo qmtc délas oue 
jas el vcllocinoy lana traíquiládolas^có 
que todos cubramos nueílra deinudez 
iicndo ello cuchillo <J dolor q tiaipafla 
los corazones de nucllros afligidos pa- 
dres,conlidcrádoq ellos nos pulicró en 
lemejátes anguillas,Pueshcnnano mió 
baile a ellos elle trabajo linq vos (ele 
añadays cola penaq traeys,de q noque 
reys declarar la caula. Y 1 i a ellos por 
algún rclpc¿lo no quercys deziríela, a 
mipodeys bien declararla pues como

a hermano y  q osquiero como ami pro 
pna vida, os ayudare a íenrirla :y  h fue 
re en mis manos le procurare el reme
dio, Ea hermano mío,por mi vida,que 
ii me quercys bien qucio vea yo decía 
randome lo que os pregunto. Yíi vuel- 
tro mal esíin remedio,cóíéntirle ygual 
mente como vos le ientis,y con avuda 
roslcallorarcomo vos lelloraysvayu- 
daie a q vos tengays algún aliuio, y le 
fintays menos.Eltas razones o otras le 
mojantes es bien deíreer que hablo el 
julio Abel alinquo Caín iu hermano: 
las guales no lólo no'le enternecieron 
hno mas lcperuirticron, tomando do
lías ocalion para hazerla 'maldad que 
hizo. Y aisilcdixo. Abel , li quercys 
que os diga la caula de que ando tri- 
Ite , vámonos ai campo , dexemos 
los apoíentos dmucltros padres , y  
alia donde no podamos ler dellos 
oydos m viítos os darc parte délo 
que dcfícays laber. Vamos hermano 
mío donde quiíicredes , que de muy 
buenagana tornare qualquier trabajo, 
por veros a vos lm el. Eucronicios dos 
hermanos mano a mano al campo que 
le llamo dcípues Damaíceno , que 
iigmHca mixtión o derrainjiniéto de la 
gre,tomado nóbre del hecho q aceita ja 
zó cnel lücedio,coino dize Gcncbrar- 
doEra algo apartado de dódcíüs padres 
y ellos íc recogía, en apoíéros hechos 
"de iodotoicos,y humildes,q lóloic; Jet 
fendiá del íól y déla agua: y  los peíami 
entos erábic diílerctes.Abcl amaua ticr 
ñámete a iu hermano, y  deílcaua todo 
íü biérCain aborcaa a iu hermano y le 
deífaua todo m al, por la cmbidia q del 
tenia.Es el embidioló amigo eípeeialdl 
demomo:poiq comodíxo Tullo, entré 
los amigos cipeciales ha cE auer.vn mil 
mo querer vn y milmo no qrer:y entre 
el demonio y  el cmbidioíb ay vn mii- 
mo no quérer y vn milmo querer. Que 
rria el demonio que le viníelíe al hom
bre todo el mal pofible y  ningún bi
en , lo  miiino quiere el embidioio :

i#J&.
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Vida de Abel martyrT X3

¡AegSu,

íb.íii muerte es ver a otros con algún
bien y  medrados. Yíi tienenalgun co
toneo es guando veen en otros infortu
nios y  deluenturas. Ver C  ain tan pnua 
do y fauoiecidodeDios a iu hermano 
Abel era todo lu tormento,por 1 tomar 
algún contento quitándole la vida le 
licuó al capo,a dóde peniáua enterra 
do fu cuerpo que lu maldadqucdara en 
torrada y  cubierta:y engañóle q por lo 
uiiimo q vido Diosq el andaua_ tanto 
procurado d encubnria el la deleubrio 
y  quilo q fucilé publica a todo el mun 
do. Com o íucedio dclpucsa Dauid,q 
anduuo dando tantas tracas para encu 
brir lu adulterio, como el traer a Vnas 
a que le vicilé con fu muger,y con cito 
el hijo queya auia concebido de Da
ma le atribuyefle a Vrias : y  viilo que 
por aquí no ialia a lu propotito dio or
den como muricílc : mas Dios que le 
vido tan lolicito en encubrir iu pecca- 
do , quilo que ledeicubncífe , de tal 
man era,que fue lieinprevna de las co
las mas publicas yplancadas en mate
ria depcccado de las que lian iuccedi-i- 
do cnel mundo. Del querer Caín en 
tenar íupeccado quedo atodos los em 
bidioíos el querer enterrary deífiente- 
rrandeientierran a los muertos,y ende 
rran a los viuosrdiziendo délos v'nos y  
délos otros todo el mal que pueden.

SSPCapitulo fegudo.
de la muerte que dio a Abel iü herma

no Caín, y como le reprendió Dios 
Ponente algunas razones en déte 

ílació del vicio de la 
embidia.

(í) '

Stando en el .'campo los 
dos hermanos , comidera

*4.Gsnerf§jf§&£gH lando Tilomas q íin .tener
Cainrdpetto. alvinculocí 

iS£síí*  naturaleza de hermandad

qu eernanade ier nacidos los dos d vna 
carne,ni temor aDios que antes le auia 
auiíado y como amenazado:m reucré- 
cia y rcipedo a la ju ilicuy virtud que 
fu hermano tenia , aprouada por D103 
en el iacrificio que le hizo: m aque era 
innocente y  lin culpa de pcccado por 
que mcrccicfle monr:n¿ a q le auia obe 
decido latiendo có el al campo por vc- 
tura(comol¿ ha dicho) por querer la
be r la caula de lu pena y conJolarle en 
ella :lin tener reipedo a cola alg una de 
ilas, lcuantoie Caín contra lu herma- . . 4
no Abel y  matóle.En las adicciones cí ,7^  
la gloia ordinaria lbbre elle lugar le re cap^tuíf 
fierovn excpoíitor llamado lonathas, * 7
el qual dize,q teniendo Cain a lu her
mano Abel enel campo le dixo, que ta 
nia por cierto q no auia juílicia,ni juez 
ni otro liglo:ni auia premio pava los ju
lios, ni caihgo para ios malos. Oyédo 
ello Abel cotradixolo: y de aquí tomo 
ocahóCain paramararlc.bi cito fue aisi 
baílate ocalió tuuieró losdottores iagr 
ados dallamara.Abclmartyr como le 
llam áy le dirá adeláte.SátAuguíiinaffir 
m aq los hóbresdaquella eaad y  prin D.Aúg. 8 
cipio dclmüdo,crá alulsimosde cuerpo clult deu- 
y como gigátes:aunq vnos mayores q 
otros. Yaisi es d crecrq no pococlluuo 
C ayn  golpeado a fu hermano có qual 
que bailón ñudolbpara del tododc- 
xarlc muerto.Ni fue pequeño (momuy 
creado el tormento que padeció Abel 
hada deípcdirla alma, liendo cola ci
erta q nunca demaíiadámete (de mane, 
ra q fuellepeccado) íé ayroy enojo có 
tra el, lino «J repreleutádo al de q fue fi
gura muy al viuo, q tuca Iclu Clvtiilo, 
muerto de fuvolútad y  gana,por el pue 
blo Hebreo, a quié tenia por hermano 
en vn palo,lin deiéderíe,m quexarle,aí¡{
Abel ledexo matar dé iu hermano: fin 
óxaríe,y a calo pudiédo defenderle, fin 
1c deffender-, como nota fant Grego D Gre .,f , 
rio , y  por lo mtímo ganando renom jób.U^gj 
brede in ittyt  >junto con ier virgen, )6.sctí.% 
.............  - - - -  legua «p ifi»?
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Flos {an<5torum (egunda parte.
fegun affirma fant AuguíHn. Muerto 
Abel,Caía le quedo muy mirandole,y 
y no poco cipantado de ver vna figura 
nunca antes villa cnel mundo.de vn hó 
bre inucrto.Leuantauale*ia cabera, y  
cayaiele.'los bracos le leuátaua,y cayá- 
iélc. Los pies, y  de la miiína manera. 
.Ya dizc,libre cítoy de que no te auen- 
tajes comigo. Qúdo que lu maldad íé 
encubridle, para que iüs padres no la 
cntcndiclsen, ni Iuj hermanas que ya 
tenia,pues todos auian de ícr contra el 
y  darle mala vida,y también peni ando 
encubrirá Dloslupcccado, iiizo vna 
grande hoya,como toca lando Tilo
mas, y  pulo en ella el cuerpo muerto 
de Abel,y cubrióle de tierra. Y aunque 
el cuerpo de Abel fue icpulcado fin pó 
pa y audoridadjiu alma con hora y  ma 
geltad grande lúe licuada por mi liares 
de Angeles al limbo,que delele cita iá- 
zon le llamo de ios padres, y  allí depo 
litada.-fin padecer pena de icntido fino 
vn etficaciisimo deiléo,dc que hazien- 
dole Dios hombre, y auiendo muerto 
por el hombre,baxaflé a tacar de aqllu 
cárcel los que allí elperauan lü lando 
aduenmirento.Por 1er muerto Abei de 
la manera que murió,le quadro lu nó- 
bre,que lignítica anhélito,o íoplo,por- 
que lo tue iu vida.Pregúca lant Irenco 
que motiuo tuuo Dios en permitir que 
ruelle muerto el julio Abel por el inju 
lio Cain:y rclponde,aueiio permitido, 
para que ci hecho declaraflé quien era 
cadaviio: Abel padeció como julio, 
Caín como miuito y  malo le quito la 
vida.Yficmprehafido cola muy via
da enel mundo,los buenos y  íicruos de 
Dios íer perleguidos. Alsl lo dize el 
Apo(tol,elcriuiédo a Timotheo lu dií 
cipulo,todos los que quieren víuir en 
Chullo piadoia y láñela mente,han de 
padecer períccucioncs. Vna Magdale
na antes de iu conucrhon de nadie era 
pcrlcguida.au lu proprio hermano La 
zaro y  íu propna hermana Martha q

por ler buenos deuiá íentir en la alma 
lús colas,y aun lelas rcpreliédcnan, no 
era de modo q le procuraren la inuer- 
teunas en lien Jo  buena ya el phariléo, 
ya Martha lu hermana,y a ludas,y aun 
algunos otros de los Apollóles laper- 
ícguiaa,murmurando dclla. Otros mu 
chos exemplos ay cnla clcriptura, que 
podrían traerle a elle propoli to,de bue 
nos que fueron perleguidos de malos: 
como Ja cob de Lab j,Ioleph de lus her 
manos,y Dauid de Saúl. Ello aduiertá 
los que le vieren perleguidos tratando 
elloideleruira Dios, que los licúa lii 
imgeílad'por el camino que licuó lie— 
prc a los quele firuieró,y elliino en mu 
cho 1 üs íeruidos.No cítaua cnxuta la 
1 lugre derramada de Abel,ni Caín lira 
pió della,quando le hablo Dios,cilla ti 
gura que antes leauia hablado,)' le prc 
gunto.Dimc,Cain,dondeella Abel tu 
hermano í Hazeeíla pregunta como 
juez,para quecóheticCam como reo 
lu peccado, y  confesándole y  doii en- 
lé del,le ay ancón el catligandole rai- 
lericordiolámente.El obiiniado Cam  
relpondio con deícomcJimientogran 
de,y no menor deluerguenca:y o que ie 
dcl.For ventura dioleme a mi cargo q 
le gua rdafléíSoy yo  íu guardarSancíre j rcneu¡1¿ 
ueodize,quepeccograuemcnte Caín ucrf„s ¡,e 
en ella reipueiia que d io , porque con rcfcs.c.jtf 
ella quilo engañara Dios.parectcndo- 
le qucalsipodia encubrir iu peccado.
Sumo mucho Dios la reipuelta,y dixo: 
que has hechoíHnriende que la iangre 
de tu hermano me da voz es deide la 
tierra pidiéndome de tivengan$:a:y al
lí digo que leras maldito lobre la tierra 
Yo maldixe ala tierra,mas tu leras mal 
dito mucho mas que ella, cauarla has, 
y  culuuarla has,y lera fin prouecho al
guno para ti,que ningún iruto tedara: 
y  aisi leras cópelhdo de andar vagueá- 
doy en defiierro toda la vida, hn que 
halles parce legura y  lugar dondepue-* 
das tener repoib,y recibas contento.
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V id a de Abel marty. l l 7
Grande turbación y  miedo íobreuino 
ea Caín viendo descubierta fii maldad 
y  fratricidio. Y aunque el peccado auia 
íido graue allí le pareció muy mas gra 
uc,tanco que le prouoco a delélperació.
Y alsi dixo palabras quelofigmiican. 
Tan grande dize es mi maldad, que no 
ay ni puede a uer para ella perdon.S. Au 
guíbn mueftra ientimicntode efto que 
aize Cain,y relpondele que ie engaña 
mucho , pues ay caudal en Dios para 
perdonar masgraues peccados. Añade 
Caín ,y  dizc:embialme deserrado , y  
quieres que no vea tu roílro,yrc vaguea 
do de nerra en tierra,y todo hombre q 
me viere me quitara la vida. C  onfidere 
ié aquí que pues tanto lindo Cain el cm 
biarle Dios deíterrado,quanto Jendran 
los condenados el día del juyzio oy r de 
zir a Ielu ChriAo,ydos malditos al fue 
go ctemo.Su padteAdam quandovino 
Dios paííeandoí¿,delpucs qpecco,pre
guntando por el dixoíoy tu voz y  temí 
y  elcondúney no era aquella voz de vi 
timo rigot:quc lera quando Chriflo e £  
te lentado en trono juzgando,y el pee- 
cador oyga ientencia tan riguroia de in 
fiemo para íiemprey no tenga refugio 
donde elbonder Jé,como Ada de árbol 
déla cruz,ni hojas de higuera de eleula 
cioncs có queencubrir iú pcccadoí R c f 
pondio Dios a C  ain no lera alsi, no pié 
fes hallar remedio con la muerte en tu» 
trabajos.Antesdigo q quien matare a 
Cain lera caíügado con caliigo gram f 
limo y  de muerte. Dizicndo Dios cito 
pulo vna leñal en Caín,por la qual aun 
que íc decíaraua q auia muerto a iu her 
mano Abel,era también vna amenaza 
contra rodos los q pretendieilen matar 

l.gjd j  le q cutcndieílen que léuan deDios Jéue 
;:n c,zr raméte caíiigados.La íéñal dize el mae 
j.Chryf, ftro délas hiitorias q fue,temblarle la ca 
: dem to beca;}' vino bien dize,poiq auia muerto 
r; „u[ a Abel q fue cabeca déla ygiclia. Aprue 
:,,ni!>arue uá cfte parecer y  q fuellé íémejáte la íé- 

in «  ñal S.Iuá Chryfoif orno y Jáclo Thoraas

Có ello íalio Cain de aéjlla üérráy ■ pro D.Tb.úá 
uincia,Ilcuádo coligo a lu mugeiqde la <»4-Gen*¿ 
qual dize 1 a clcriptura que tuuo vn hi* 
jo,a quié llamo Henocn.Quádü fue la- 
bidala muerte deAbcl por fus padres A  
dá yEua,lu icntimiento fue tá grade quá 
to humánamete puede encarecerle. Ga 
ílaró en lloros algunos dias,al cabo de 
los quales tuuieró vn hijo a quiéllama- 
ró Seth,y dieró gracias aDios potó leles 
auia daao en lugar deAbcl a quien ma
to Cain.Muchos otros hijos y  hijas tu
uieró Adá y£ua,como léñala la eícriptu 
ra,y có lblo Seth dize q íé cólolató ,por 
q era bueno,y los otros deuian lér vicio _  . 
los y  malosrcomo parece en q dize tam j ¡ j Cg¡ 
bié la eícríptura q edilicoCain vna ciu- U1?tat, Dei* . ,| i

dad,y la llamo a  elnóbredciuhijoHc np.ü, 
noc,y feria q íé pallarían có el todos los p  * “  
q dius hermanos eiá malos,como era el j1 
y  alsi pallado algú tiépo legó dize S.Au 
gul\in,dlos vnos y  otros vuo pueblo ba in hift.l.r»

, M LJ O» í HULM l̂ CITC Jen*
>ó referidoenlaglolaordinaria,y lain pptom.3; 

terhncal,Nicolao (ÍLyra,Vincéciohifl o D- A113. 
nal,yocros;q vn dccéaiéte clCain llama luqU!cti»o 
doLamech,andado a caca,mato có vna " «llc*
flecha a Cain,qelfaua entre vnos arbo ¿ ‘ 
les teniédoIcporbeltíaficra.S.Auguílin C h ryf, i» 
parece cócraaczirlocy el auerle Dios al fer.i.dm at 
léguradolcaflcgura,de qucnadicpufiel 
lc cnel las manos y le m a tallé. Y dczir q .„^0^* 
era ciego Lantech y  que no vido lo que Joiationér 
hizo,lino que tiraua la flechaylacta do j.tom. f* 
deledezia vn mojo que le adeftraua q Ciprían.u 
tira lie,también tiene diflicultad.El mil- ^eboropa 
niolant Augullin da a Abel hotirohisi de orímo- 
mos apellidos llámale martyr,virgen,la nc domi- 
cerdocey cabeca déla ygleiia.Santluáíi nica. 
Chrylbítomo aprueua el nombre de Ifido.j,de 
maityr y de i a cerdo te . Sant Cipriano ratn° ^

. , ,  - f  , veten, te
el de m artyr. oailt Gregorio el de ca fla. 
bébdela yglefia,y dize que comenco Epíphâ í* 
eneI,noen Adam por la dilcontinua- a.cótraha 
cion q cauiara encila lu peccado,y por It'̂ ’s lC!C 1

, ;0 _  ' que ,̂ *Í°F“ 3



Flos ian<Sî:orum iegunda parte.
uc no parezca que comento en pecca 
ór,como fue Ada,lino en ju lio , como 

v ; f fue Abel.Üanrlhdoro conncflá de Abel 
I.ic?j«n * '] fue martyr .S.Epiphanio ñ fue virgen, 
l*>. Anto. y mega que nacidlé con el hermana có 
i.p ri.i.c. quien pudieracalarle. Vinccncio en iü 

j .  cípejo htllortal y  iant Antonino en ln 
hii'toiíadizenqucaios qumzc años de 
la vida de Adam naício Caín y Calma 
na q fue íu muger,y a los trcynta Abel 
con Delbora que fuera lu mugcr,fi pri
mero Caín no le matara. Ello animo af 

de *uma macfb °  délas hiílorias rcHiicn 
Gun-f.'ca a Mcthodio martyr.Y añade mas di 
■ e.y te audor,quefucla muerte de Abel lié 

do Adam de cientoy trcynta años, y a 
cita cuenta Abel era de cien años quan 
do i ue muerto,y Cain de ciento y  quui- 
ze.Hazcparaprueua deíto que léñala 
la cicnptura quccngcndroAdam aScth 
iicndo de ciento y  trcynta años.Y q quá 
do nalcio dn;o:pudlo nos ha el íeñor o 
tro en lugar de Abela quien Cain fu 
hermano mato:y ellas razones parece 
que declaran que la muerte de Abel era 
freica yrczicnte a ella íazon. En que dia 
fuelléíü muerteno ié labe.el año con
tornee a lo que íé ha dicho deMcthodio 
tue el déla creación de ciento y  trcynta 
Tunda lime Auguílin con artiheio admi 

•Ir«!-*- rabie,dos ciudades en elfos dos herma 
nos,iavna,dizc, que es ciudad de bue
nos y llamala Ic;ujálcm,iii principio es 
amor do Dios,y fu hn mcnoiprccio pro 
prioporhunuldad.La otra ciudad es de 
malos,y llámale .Babilonia,lu principio 
esclamorproprio,y luhncl mcnoipie 
cío de Dios,Babilonia coméco cnCain 
y  Icrutáiem en Abel.fcnel Canon de la 
Milla le halla el nombre de Abel. Don 
de pide la yglclia a Dios que reciba y a 
ceprccl iaciiticio quelti minillroei la- 
cerdotclcortvccc,como recibió y  acep 
to el i jcrihcio que Abel le oííreCiu.Hu- 
zclé mención también de Abel en d¿- 
ucrlas partes déla cicnptura, en las qua 
les iiéprc es alaba do,}ib iicnnanoCain

vituperado.En el G’enelis le eícnuelb Genef. :̂ 
naícmiiento,lacrificio,v muerte. Por S. 
M atheoy por iant Lucas,le llama julio MattIi,*3 
el hijo de Dios. Sane Pablo alaba mu- 
ch o fu fe y  íacrihao, eícnuiendo a los i.jojnn* ?• 
Hcbreos.Sanc Juan en íu Canónica di- 1 '
zede Abel que le mato Cam iii herma 
no,porque Cainiiendo malo hazia o - 
btas malasry Abel fiendo bueno hazia 
obras buenas.Lahiiiotia de Abel Icela 
yglelia catholica,enlas lecciones de los 
maytincs déla feria quinta deípues de el 
Domingo déla {éptuagclima.La occa- 
fion déla muerte de Abel le ha dicho q 
tuccmbidia:y es vicio de los mas anti
guos del mundo el que mas le vía,y no 
tendrá hn halla que el mundo le tenga.
Es vicio de que no aypoderié valer.Dcl 
nicntnoiopodemos guardarnos,no ha 
blando coa el.-del ióberuio,noygualan 
dones con chdcl auaro no partiedo có 
chinas del embidiolono baila huyrle, 
mínenos halagarle.Es tan poderoib y  
atrcuido elle vicioq no ay honren a ge q 
noeícale,ni muro que no derrueque, ni 
rama que no contramine,ni potencia a 
q no reídla ni hóbre a quien no acome 
ta.ía ouicllc alguno en quien ié hallaffé 
la fortaleza de 5aníbn,la iabiduria tí Sa 
lomon,la ligereza de Aiael, la hermo- 
iura de Abiálon,las riquezas de Cielo, 
la liberalidad de Alexandrc,la jullicia d 
Trajano,la doqucnciade Demolíales, 
y  el zelo a ib pama de Cicerón, cnticn 
da que no tendrá tancas gracias, quan- 
to iéaperlégtudo . Siguen los lobosal 
ganado,los cuernos al cuerpo muerto, 
las anexa:; la liornas raoícas la miel, los 
hombres las riquezas,y los embidioíbs 
la proiperidad . Aísi como íé tiene na- 
turalinenrccompulsión al niiléro * alsi 
íé tiene alus proJpcros embidia . Pa
rece que tienen los cmbidioíós com
pañía a perdida y  a ganancia con el de 
momo , pues quando el demonio ric, 
ren ellos, y  quando llora lloran . Pué
dele dezir que afsi como Chullo di-

xo a



¿O a fus Apodóles cnel ícrmon de la ce-, 
na:en efto conocerán las gentes úúe ib 
ys mis diícipulos ti os atnaredes. vnos a 
otros,allí cuzc el demonio a los que le (t 
guen,eneftó os conocerán por míos (i 
os tuuieredes vnos a otros cmbidta. Tie 
ne efte vicio cofadáa,y no pocos cofa* 
dtesscuyoot)idoes(cc>maié ha toca- 
do)enterrar vmos,y dcfcnterrar muer
tos,efto es que ni perdona a viuos ni mu 
ertos . N o tiene relpe&o a hermandad 
com oleha viftocn Cain:y le veeetilos 

CneCijt hermanos de.Ioiephquele vendieron 
por embidiarle.No mira prouecho pro 
pno,como Saúl que avnquc le era pro-^

martyr. n
uechoio Dauid^éprbcurauala 'muerte 
Contra Dios Íbrtíófitódefícatada,pu
es dizé íantM atheo , queporembidia **«&.*£ 
procuráronlos judíos la muerte de le- 
Ha Chrifto,y quelo entendió bien Pila 
to.Dios nos hore de vicio tan m ahaya 
treuido . De ordinario los embidioios 
mueren mala muerte , el Ecdeliaftico Eccie£3f 

dize,los que le gozan de el daño y  
cay da délos juftos mori

rán ahorcados,ta
les Ion los em 

bidioi'os.
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bienleuátado el ajotepara 3 ícargat o) 
golpe quandolu miícncordia bi-íca i»e 
dios como algunos qden libres y  pueda 
qdarlo todos de aquel ngor.Nüca Dios 
le molleo o moftrara mas ayrado ni ti
to como el día de el juyzio,pucs de vna 
vez ha de acabár con los malos y  vicio
lozaneándolos en el infierno , íin que
mas de ellos quede mcmoiia en el mun 
doy llegándole cerca eítedia, lu milérí 
cordia le hara q embie dos faraoíbs y  
antiguos predicadores,para que con 1« 
doñrina y  cxemplo de vida puedan to
dos los que quifieren apartarle de la ce 
guedad en que los aura pueílo el Anti- 
chiifto,^ a la lázon eílara apoderado 3

tu do

Ablando 
con Dios 
nro leñor 
el Prophe 
ta Haba- 
cuc relie-I

| re vna co 
la que es 
rauypro- 

J pna y  
muy víádade lu diuina mageílad, íiem 

preleñor,dizc,que eílays ayrado os a- 
corday sde vucltramiicricor.dia.Dan o 
cafion los hombres a Dios por medio 
de lus peccados y  maldades a que le e- 
noje con ellos y  los caítiguc , y  no ha
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V ida <3 e Henoch Patriarca. i z z i'

toda el mundov y le tendrá pervertido___r ____  ̂a1- t \  r  \ n  r A ^con 1Ù cautelóla y  falla dofhina. D on- 
idode los que oyendo la predicación de aó 

líos dos claros varones los íiguieren y  
hizieten penitencia de íus pcccados, li
brarie han déla yra de Dios,íaluando- 
le.Vno de ellos dos predicadores léra

 ̂ - _____   ̂ T
HenocIi,a quieti Dios » ttcneguárdado' 
para eñe ededo, con el propheta Elias 
que lera el otro . La vida de elpnmcro 
le ha de ver,tehriendo lo queMoyics c f  

Cíiue del enei Gcnefis,y diré a uño ^ j
resgraucs y  aprouados : la TOR. 

qual es en ella manera.

S^Capitulo primero.Como Héiioch agrado
a Dios,y fue lleuado por e l, y  a donde.

~~ E C IE N  yqíacobengédroaIudas,veíta claro,

Ccnef. f.
fagrada :q 
eraAdam
quádo en 
gendro a 
óeth , el

qual de ciento y  cinco engedro aEnosí 
£nos íiendo denouéta años engendro 
a Cainan,y eñe de létenta aMalaleel. 
Mala Ice! ac íéíénta y  cinco engendro a 
la  red,y lared tiendo de ciento y  lélénta 
y  dos engendro a Henocii,que le inter
preta dedicado y  bien acoftuinbrado. 
5>. Auguftm glonoió en los libros de la

* ■* j i^Def Audaci de Dios pregunta,lì ellos patriar 
. ca i/  cas tuuieron primero otros hijos de los

que nombra la elcriptura.-porque en tié 
po que tanta neceísidad auia de que los 
hombres le multiplicailén, por ler po- 
cos,queIarcdcomencafléa tener hijos 
de ciento y  lélénta y  dos años, como Ib 
ha dicho,yotros de ciéto o <J nouéta, pa 
rece q tiene difhcultad/j tantos anos vi 
uicílén cótinétes.Reípóae el milino lan 
éto,q tiene por cierto q tenia otros hijos 
antes deftosyq le caláuan de muy me 
ñor edad,q déla aqui léñalada q tenia hi 
jos.D ize mas q la eicriptura lolu nóbra 
a aqllos d q tiene neceísidad para pi olé 
guirloqva cótádo.V prueua ello dizié 
do,q S.Matheoeíciiueq Abrahá engen 
dio a Iíaacy qliaac engendro a Iacob

toytreyn como coila déla miliuacicripturaq pii 
ta anos, mero cngédroAbrahá a limad q aiiáac 
dtze la e f  y  q Eiau nació primero q Jacob: y q Ia- 
criptuia cob tuuó tres hijos prirueto q a ludas,y 

tuero Rubén,Simeó,y Leuny el Euágeli 
ítafólaméte nóbra,alos q autan deiéríc 
ña'ados,enellinagelégunla carne cfle 
lu Chriílo.Efto ié ha dicho para q no le 
haga dimcultoió de encender lo q le di- 
zc enel Genelis poco antes dio q vamos 
tratando,q Caín engédro vn hijo llama 
do Heiloc,y por ib rcipedopuló el mil’ 
mo nóbre a vna ciudad q ediñeo: como 
era polsible q ouieílc pueblo bailare pa 
raedihear ciudad,hendo arjl Hcnoch el 
primero hijo q léñala la eicriptura q tu- 
uoCain:yli tue ello en tiepo dlHenoch 
cuya vida aliemos de ver ,q por ier mu
chos cctcnaiios de años ctlpues,era mas 
polsible q éíü tiépo ib ediheaflé ciudad, 
y  tomaiie iü nóbre. Adío digorq la eicií 
ptura léñala,i] tue cite hijo de lared,y el 
otro dcCatn,yq iupadre por lu rcipec- 
to pulo iu nombre a la ciudad que edi
fico: y  aunque esaisi que laeícnpcura 
nombre el primero hijo de Caín a Hc
noch, no por ello ie iigue conforme a la 
doélunadicha de ianc Augultin que no 
tuuieíle otros antes pues de hecho de- 
uia tenerlos,con los qualesy con hijos 
y  nietos délos unimos,y muchos de lo» 
deicédicntes de Adum,aunque no del li 
nagede Seth,tino ddos otros hijos y in 
jas q léñala la eicriptura que tuuo, q lé-
<junS.Mcthodiom.myi fueron ciento

Q _  5 ie auia
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Flos ían&orum arte.
Naweíenj* 
•¡tat Me- 
thadiunt 
mauyccm 
nchroni
C IS ;

Gent:4<, 
Brodi,12.

Henoch 
trasladado 
año de la 
creación ¿  
9 %7 ‘

D Chryf.
fcon̂ .v.tn
cp’íio: i.
,r.i f-hhr, 
D.Theo, 
¡o.c.j.G --

{c auia ya multiplicado tanto pueblo, 
qucbaítaua a poblar ciudad .Y  guien 
coníidcrarc lo mucho que le multipli
caron los Hebreos en al tiempo que ei- 
tuuierún en £gypto:pucs poco mas de 
íétenta pcríbnas, cu. tiempo de quátro 
cientos años o  menos llegaron a nu
mero de cali lcylcientos mil hombres 
hn mugeresyniños,noíele hara difti- 
cultolo de creer,que en mayor tiempo 
al principio de el mnndo, vn buen nu
mero de gente le multiplicarte,demane 
ra que battartc a poblar ciudad como 
lapoblaton.Laqualíé llamo Henoch 
por rclpcílo de el hijo de Caín que la 
tundo,y no de el que vamos tratando. 
Siendo pues Henoch de ieienta y  cinco 
años engendro a Matulalam.Viuio def 
pues trezicntos años y  engendro hijos 
y  hijas. Donde auicndo andado con 
D ios, llegando a edad de trezicntos y  
lélenta y  anco años en el déla creación 
de nouecientosy ochenta y  líete, quito 
le Ju magcilad de los ojos de los hom
bres^ no patcao mas.Dezirla clcnp- 
tura que anduuo con Dios,es dczir,que 
le agrado y  que fue lando varón : poi- 
que-el sudar con Dios es,conformar el 
hombre lus chicos interiores y  íus obras 
exteriores con la ley de Dios iiruicndo- 
le,y agradan dolé con la obra,con pala 
bra , y con el pcniamiento , iantluan 
Chryloitoaioy lint lheodorcto dizé, 
que la ocaiion quctuuo Dios para hó 
rrar a Henoch licuándole contigo, fue, 
para animara losddlcoios cllúíéruicio 
en aquel tiempo,los qualcs cilauan def 
mayadosy no poco atrjigidus , viendo 
como Abel q era tan bueno, auia muer 
to ral muerte permitiéndolo a f  i Dios. 
Los que por ella ocahon crtauan r tilles 
y dcíconíblados,podian bien perder el 
dsiconiueloy rrirteza- conüderandb ú 
a Henoch por icr bueno,Dios le le ama 
licuado ccniigo viuo, aca. ¡ciándole, y 
honrrandole.ywe también tendría cuy 
dado de honrar y acanciar aAbefaunq

muerto,luego a íu alma,y a alma y  tu- 
erpo otila vluma reíurrecció,q Henoch 
auia de predicar,para lo qual con tiein 
po le apercebu y  quena guardar. M yi- 
terio nene que tantos años ieñale iac i- 
cnptura que eftuuo Henoch enel mun
do antes que Dios lelleuarié, quantos 
Ionios días de vn año lolanque ion tre 
zicntos y ieienta y  cinco comunmente 
íji fue por querer Dios aprouar íu do&ri 
na,pues como dize ian fheodoreto, He 
noch tue el pnracr hombre que eniéño 
por elcripto Aíhologia, del numero de 
los cielos y  planetas,de ius mouimien- 
tos,y circulo délos dias meícsy años. Si 
ya no dtxcilcmos,lleuandoiopor ícnti- 
do ípuituai, que para yr a ver a Dios,
{¿ha de cumplir el año.Coia es cierta q 
no íblamentc léñala Dios hombres pa 
raci cielo/inoqlcs dtermina los grados 
de gloria que han de tener a Ha :y para q 
vayan a gozarlos hale de cumplir aql 
numero,de manera que las obras bue
nas que el tal hombre ha hecho, tcnicn 
do valórenla paftiony méritos de Icíü 
Om ito,y cniu diurna gracia merezcan 
quejé les de aquelgraao de gloria para 
que Dios le léñalo. V esprucua deito la 
nobilísima condición de Dios , que es 
mas inclinado apremiar que a castigar 
y  en los malos que ié lian de condenar, 
por tenerles también léñala do ePgrado 
de pena y  tormento que há de tener en 
el infierno, eíperalos Dios harta aquel 
punto,y llegando a el íé les cierra el pro 
cello,y mueren luego. De d io  ay terti- 
monio en la eicnptura que lo prueua.
Ln ci Geneíis prometió Dios a Abra- Gencf,i 
ham para iris dciccndientes la tierra de 
pi:omrision,y léñala tiempo en que da- 
ra la polleision della:y dize que no an- 
tc> porqueno ié aura cumplido las mal 
da acü de ios Aroorreos. iobre el qual 
lugai lando Tbomas,y otros do&ares, 
mheren la verdad de la do&nna aqui_ 
puelca.yiéna bien qucconMsraÜenel 
xq Jo> peccadores que ic * ** *



V ida de Henoch Patri arca.
cometer pcccadosy fe fueren poco a 
poco pues no (aben los que les quedan, 
que es pólsibie auer comeado milla» 
tes de ellos y  quedar íolovno , con el 
qual ie remata fu pleyto. yciificafe ci
to en muchos de quien lábemos que 
les tomo la muerte en el miiino a do de 
peccado m ortal: fue que ie remataron 
ius cuentas^ quilo Dios luego de ellos 
la paga , hincándolos en el infierno : y 
por el contrario los buenos le coníiie- 
leu en ius traba jos,pues pueden ellar ci 
crtos,que quanto mas duraren y, fueren 
mayores,licuándolos como Dios quie
re,les dura por ellos mas cielo i Y cito 
puede ler que le nos quiera dczir en los 
años de Henoch quefueron los dias de 
vn año lolar. Acerca de adonde le lic
uó Dios y  le nene viuo , porque afii le 
peelume : pues la clcriptura ieñalando 
de otros muchos patriarcas,de que ba
zo mención y  cuenta Ius años,que mu
riéronle Henoch no dizc que murió,li 
n o  que lele lleuo Dios y no fue vifto 
mas,ay dificultad adonde elle . Y por 
que de Elias , como le dirá en lu vida, 
también le labe que no murió lino que 
es viuo,muchos au&ores han clcripto.y' 
atlirman,quc los tiene Dios en el paray 

■ ío terreno : y  que los guarda allí pata 
que prediquen contra el Antichnllo en 
Jü tiempo . Y parece que de Henoch 

E c c le  a íé puede prouar , porvn teftimonio de 
Aug.épií, el Ecclchailicoqucdizc, hablando del 
ahílame miiino Henoch, que agrado a Dios y  
■ ismanno fue trasladado al paray ió . AuguíUno 
-juonibas Q̂ 1jpü C  hila inenie declarando aquel 
cr.í, lugar del Geneiis que djzeplanto Dios 
tjcnefis.z vnparaylodcdcleytcsjda a entender q 

el paray lo terreno poco a poco deipu- 
es q Adam ialio de el le fue deshazien- 
do , y  que en el diluuio totalmente pe- 
recio.Hazc por el quefni excepción al
guna dizc la clcriptura, también eu ei 
Genchs tratando de el diluuio, que ius 
aguas cubneron los montes mas altos 
déla tierra por quinzc cobdos.Y fi elpa

rayfo terreno queda» ¿ripie J tüuicraíe 
del alguna noticia.Eípecialméte ellan- 
do a villa de Ebróq es en tierra de Palé 
dina,donde Adam viuiby.murió,yle t u . 
uo toda lu vida delate délos ojos,por .la . 
razonq eniu hilloria le dixo;y auicndo.. 
iido hecho para h y-para ius iuccflbres. 
por Dios,lino le perdiera el para l't y  pa 
ía ellos,efta claro qauia decenergiáde 
circuyto:yq algúeicriptorgrauc hiziéra, 
del meció elpecialmente de los q có cu 
rioiidad lian medido la ticrra,y la dá di 
buxada a la vida en cartas,fin q le les a - 
ya clcondido,elpecialmente;en nucllro 
ttepo,parte notable della.Lo qual no es 
aist,r] de nadie le labe que elenua có ver 
dad donde elle el parayíb terreno. Y’ de 
zir como algunos han dicho que ella Veaí ev ¡ 
en isla dentio del mar ,'contradizelo el ferial0).* 
modo con que Adam iuc hcchado del, «pítul.u, 
no lleuádole délos cabellos como lleuo 
vn ángel al propheta Abachuc a Babi
lonia de tierra deíudca, ni dándole na- 
uio puesnole auia,licndo el pnmero q 
vuoen el mundo la arca que mando 
Dios hazer a Noe,antes laho alu pallo 
y  le quedo a la mira del como ie ha di
cho. ríaze con ello que los nos que di- 
ze la  elenptura que iahan de el parayíb 
terreno ya no cerca lino muy lexos v - 
nos de otros tienen lüs manantiales y  ^ 
comentes.bant Hieronymo,lántAugul ™
tin,lánr Hpiphanio.y el Maclíro délas íii ^  
lionas dizcn q Philón vnodcllos, es el ub,8.fop. 
que riega la india onétal,y ie llama Gá Gen.c. 
ges.Gio dizenq esclNílo.y le eiliende c*rc* **n'> 
porla EthiopiavExypco. Tigris corre 
velozmente por Armenia y  Alsiria,Eu- ¡n*icorar, 
phrates que es el quarto y retiene iú an prope me 
tiguo nombre como el Tigris, lleua lu «lium. 
comente por Chaldca, y per medio 
de Babilonia . Y aunque de ellos ríos ^  cn,c*> 
iiemprefueron lus comentes por loslu 
garei aquiieñalados*, masíü principio 
tue vnafuente que eílaua enel paraylo 
terreno, de la qual ninguna noticia de 
preiente ie tiene . Y aisi fue polsible
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Cornelius 
lan iln i.in  
h un.e Iocû 
Eccitili atti 
ci.
A d H c b . i i

CnP.Tri,
fesion. 4 .

C ano f̂ de
p! in c ip ijs

Flos fin&oru m ieguricla parte
que cotilas aguas del diluuio, quedan
do dilsipadoy deshecho el pacayío te
rreno,la fuente que ene! ellaua, y  era el 
origen y  mananttal-deftos rios,hudien- 
doié debaxo de tierra,por vías íecretai 
embie fus aguas,pata que den principio 
a ellos qoatro rios,aunque en tan diuer- 
las rcgiones,y tan apartadas.Demane- 
ra que liendo1 verdad como lo es q Hc- 
nochy Elias ipn viuos,yque los guarda 
Dios para que prediquen contra el An-* 
tich tillo deicngañando a! mundo de 
los grandes engaños con que el los a-- 
ura traydoha que le tengan por M el
bas y  cmbiado de D ios, y  declarando 
como el verdadero Melsías iuc Ieíii 
Chullo,a quien los dos láñelos confeí- 
láran porhom brey Dios,aunque ello 
lea afsi como lo esnohazc lucida en 
que de necelsidad han de citaren el pa 
raylo terreno , pues bien tiene Dios o- 
ttas muchas parces donde tenerlos. Y al 
teilimonio de el Ecclcíiaílrco que ha
bla de Hcnoch le puede rclpondcr, que 
Henoch fue antes del diluuio,y el licuar 
lele Dios, aunque ala í'azonfucilé al 
paraylb tcrieno,pudo bien trasladarle 
a otra parte quando embio el diluuio, 
cumpliéndole lo que allí dizela clcrip- 
tura que iobre los mas altos montes de 
la tieira lubicron quinzccobdos las a- 
guas. Quanto mas que como declara 
C ornelio Jaiiiémo aproucchandoic del 
tcjcsoGricgorel íiccletwtlhco 110 cutiédc 
poiparayio, al terreno,lino a vn lugar 
de deleyres conocido iblo de Dios.Có 
tirina cito íanr Pablo eicriuicndo a los 
Hcbicos q je  refiérelas miiínas pala
bras del Eccldiafiico y calla el paraylb 
Y aunqucla verdad de la eícnptuta íc 
ha de inquirir enla traducción y i3iblia 
latina como diHinio el lando Concilio 
Emícndao,con mucha raxon y bailan 

te caula,pues como nota Titciman y lo 
refiere el Macilro Mclchior Cano, quá 
do los Hebreos tenían fe,como la tema 
antes del aduenmnento de Chullo,eita

4

ua la verdad déla eícriptura en íu Biblia 
Hebrea.ydó miitno cnlos Griegos qua 
do eran cathohcos,que íu Biblia Gne- 
ga tema aií&Oridad,uias hallándole de 
preiénte los Hebreos lili fe y  íiit ley,pu- 
es niegan aucr venido el Meisias y  ler 
C  hntto,y los Griegos en errores y he re 
giasiesprouidenqia del cielo,que les tal 
te la verdad dclaelcnptura, puesieí fal 
ta la fe:auic»do permitido Diosque iu 
Biblia clic mudada déla antigua^ y  q c f  
ta verdad ic halle enla traducaonlaci- 
na,qu<S íc ha Coníéruado en lu pureza y  
intcgndad.puesTa fe ella cu la yglelia 
Romana que via dclla y  enlos q al Pon 
tificcRomano tenemos por cabcca,por 
dóde hallándole la verdad en la traduc 
cionyBibha latina como ichalla,laHe 
brea y  Griega íiruen de expolicion déla 
latina,para que leenrienda mejor:y aivi 
cnel tellimomo del Ecclcljallico alega 
do el tradudor pulo paraylb,entendiera 
do por eltcnoinbrc,como tiene la B i
blia Griega,no el terrenodino vn lugar 
de deleyres.Por ¡o qual iántPablo ren
riendo el ruilmo tcftimonio como le ha 
dicho no vlá del. Todo cito ib ha tray- 
dopara quele vea la ocafiou que tuuo 
el ya nóbrado audor Auguítmo Chiia 
menleen dezirque el paraylb terreno 
pereció totalmente cnel diluu¿o,pucsya 
auiaicrutdo del minifitciio para q Dios 
le hizo,y noauia masncccisidad del. Y 
hedo huerto faltando quiera le labrallé 
de li milíno auia <J perecer.Déla opin 6 
de Aucullmo Cbiiamcnié lora otros au ... _o , . Vt"n? Cii
Ctorcs.-Pedro Galclino,calas annotacic- ]d¡ cn L,s 
nes a la hiiloiia de hcucro Sulpicio,refie or ras de 
rea Ü.IuanChryibllomo defla opinión Saluwno. 
la qual tiene el.Tienda también laco- 
boi\aclante,Gencbrardoy vn Hiero- 
nymo Qmnno Thcologo Patauino, el to j .-. 
qual como ié dize en las adicciones de nes ¡n hi
el iibro de Queíliones peregrinas,el a- blior.fw- 
ño de mil y  quinientos y íétenta y qua- í:J I,t>r'  ̂
tro,luílento enla vniuerfidad dePadua 
ella opimon de que el paraylb terreno ÍV,n;,, <

peie- ¡k  í=':--
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V id a d e  H en och  Patriarca. Tii
pereció eia el düuuxo con tales y  tati 
tuertes razones que gano famay renò» 
breen elle particular. Con todolo di
cho,Sixto Senes au&or de la Bibliote
ca íanda,y antes que el Ambrollo O» 
biípo de Compia reherido por e l , no» 
ran de error al Auguitino Chiiamcn» 
lècneiloquedixo , aisiporel teftimo- 
modeel Eccleíiaílico alegado , como 
porla audoridadde los {agrados doc
tores antiguos,que dtzen que toda via 
permaneceelparayiò terrenoy que e f  
tan enei Henochy Elias para el cftec- 
to dichorla razón que ay para dc^ir ei- 
tojuzgue quien atentamente conlidera 
icio  que le ha viílo en elle particular. 
Enel qual yo no me determino a ditíí- 
nir colà alguna,lino que digo con lant 

¡ ’ ,e<̂ ’ Thcodorcto que le licuó Dios a He- 
nú'.*>"* * nòch,y  1c tiene donde íii mageílad íá- 

bey paralo que labe . Sant Hlerony- 
mo dizc que ella con el Elias,lili íe auer 
embebecido ellos,ni ius vellidos , ni el 
ca lea do,fi no déla mantera que eftauan 
el día que fueron arrebatados. Que día 
fue elle,no le labe . Haze mención de 

í ncíi.̂ , Hcnoch laelcnptura enei Genehs,en el 
Paralipomcnon,enel Ecdcfiallico,lánt 

rìcV V* l-uc‘isslánt Pablo , y ludas Thadeocn 
„¡p! 4 1Ù Canonica,dondc dizc de Hcnoch, q 
íc.!. fue leptimo dclccndientc de Adanuquc 

‘ •Ku. « prophetizo de la venida de Chollo a 
-uíc. i . j JZg ar el vi timo dia a rodos, y  diparti 

cular a arguyry conucnccr a los malos 
acias obras malas que htzieron,y de las 

;>'ca o palabras malas que hablaron. í inaline 
i.l)’ te iantluán,tratando enei Apocaiipli,cí 

; ’proíl. la pcriécucion qucla yglclia padecerá 
; lcTh. porci Antichnlto, dizc , qucproucera 
■ A-/," Dios para que prediquen contra el dos 

1 AÍ,„: teíligos luyos:los quales lègun ia gioia 
■ '̂ atu leían Hcnoch y  Elias. Y lo milino dizé 
Anu. jjn t Ambrollo,lántAugufiin,i.int C i-  
!.'Ú" pnano,lánt Anlclm o, lando Tilomas, 

ufj,,,;, riaymon,y otros expolitoresde eitelu 
gar.Los quales dize iántltian quepro- 

■tri phenzará mil v dozientosy Jelenca dias

que házen Cali tres anos y  raicdio * que 
Igra el milmo tiempo que ha de durar 
la perlecucion de cite infernal hombre. 
Dizemas queandaran vellidos de taco 
Sera tal lii vida y  ieran tales íus pala
bras, que íccottuertíran muchas gen
tes,entre los quales afHtma latidlo Ih o  
mas que ieran los ludios que halla aqufi 
lia iazon Quieren pcrleuerado en iu le
da,aunque ello lera auiendo villo mo
ni- mala muerte al Antich tillo, a quien 
primero íeguiran.Elcogcra Dios a ei- 
tos dos ianctos prophetas para elle mi- 
nillcriOjdize también iáncto Tilomas, 
por razón que Henodi el vno de ellos 
es de tiempo déla ley de naturaleza, y  
Elias de tiempo de la ley clcripta , por 
donde el tcíliinoüio quedaran de leJu 
Chnllolcra cernísimo- El Euangehlta 
añade,que les daca Dios poder para ha 
zcr milagros,como el que hizo el ani
mo Elias, de cerrar los ciclos para que 
no llouiellé tres años v medio,v de coné V
um irlas aguas en langrtí como hizo 
Moylcjicti ¿gyptü.Cumplido el nem- 
po aeiu predica cion,d¿ze también fine 
luán,que les liara guerra la bdlia que ie 
leuamara del abiimo,por quien entien
de al milino Anticliruto , que declara 
Ján&o l  bomas que lera benia, por ius 
obras bcítiales y ferocidad grande , y  
iáldra del abiifno,porque naiccra de iu 
dios eilando cnloprotundo de iu error 
yccgucdad.Dize masq los matara y  el 
genero 5  muerte no lcienaia:^ Juáian* 
do Thomns dtzc,queiera en cruzyquc ín
morirán cmcihcados en IcruiáleimA la Apockc>il 

ual ciudad llama d tuangcliíU So- 
orna y TgyptOp Dizc que citaran ius 

Cuerpos rendido? en la placa tres días y 
medio iin queje les de icpultma lien* 
do viítos de muchas genre^y pueblos, 
al cabo de cite tiempo leiulciiaran y a  
villa de codos a vna \ oz que vendrá de 
el cicl o lia man do! o s , lu bira n gl o nolbs 
aguzarlos bienes eremos  ̂ con gran
de contuísion de ius euctnig o s: la qual

cíe-
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Flosían&orum íeguhclapartc.
crecerá en ellos porqueíucedera luego 
vn terremoto clpantolb ,'que derriba ra 
la décima parte de la ciudad.con muer 
te de fíete mil perlón as,y lera medio pa 
ra que muchos Je conuiertan y  iéialué. 
Efto dize el Euangelifta enel Apocalyp 
fi.y  aunque el nombra a Henoch y fi
lias por ius nombres,baila para que en 
tendamos que lo ha con ellos, los fin 
itos y  auñores alegados,quedeclaran- 
do lo que el dize,cn conformidad lo af 
hrman.Demanera que HenocliPatriar 
ca,con titulo de Propheta , de predica
dor,y martyrren cuerpoy alma, adelan 
tandole algún tiempo,a la vltuna rciu- 
rrccciony dia de el juyzio, gozara de 
Dios en íü gloria.De Hcnoch lee la Y- 
glclia en las lecciones dalos maytines 
ellabbado,delpuesdcl Domingo déla 
leptuagehma.

S^pCapituIo fegundo
delasperlecuciones que la yglefia ca- 

tholica ha padecido por gen
tiles ydola-

tras. !I

O R  auetíc 
hecho me- 
aoneneha 
vida de He 
noch,dc la 
pertécució 
que padece 
rala ygle- 
lia en tiein 
po del Ami

ehrifte^y por íu ocafion quc leca grauif 
1 mi adera bien tratar aquí debajo de có 
pendió , de las pcriccuciones que la 
miíma yglclia] ha1 padecido por gen* 
te pagana y  ydolatra , que Ion diez: 
de las qualcs todas elcritre Eulebio eniu 
hiftoria ficclebailica. Aunque encilenu 
mero no ieponeda que padeció en tié- 
po de los Apollóle, por los ludios ea le

ruíalemy íu tierra,en la qual murió ape 
dreado el gloriólo Protomartyr íaut 
Eileuan,y algunos otros de los diícipu- 
los alsivarones como mugcrcs,por oca 
í»on de Saulo fuero apriíionados y  ator 
melados,y los de m as, tuera de los Apo . f(i-. 
lióles, puertos en huyda como dizc lan 
Lucas enel libro délos hechos délos 
Apollóles,porque duro cftopocotiem 
po, como también fue breue la pcrlecu 
cion qleuanto Hcrodes,quando dego
lló a bantiago,el mayor patrón denue- 
llra Elpaña,y prendió a íant Pedro ca
bera del collegio ApoílolicOjficndo li
bre de la cárcel por miniftcno de vn an 
gel,como también cicriue Jant Lucas. Actuó,« 
Y alsilosauílorcs que tratan delleparti 
cular ponen por^primera la de Nerón, 
luán Andrés Gilo en vn libro que hizo AndresCÚ 
délas periccuciones déla ygleha, pone lodibr. z. 
tres caulas que dan diucriós auilorcs de
ella períecucion,vna es del obilpoEqui
lino que dize que rcíulcito elApollol b. P ^ P ” "
Pedro a vn copero de Nerón,el qual en ta¿EitO'
íuprelencia dixo grandes loores á  C bn fiift.ccc ií, 

lio,y que era ceyv íeñor de cielo y tic- 1 í.z.C'Z4> 
ria.Oydo efto por el Emperador indig 
nolc tanto q no iolo al copero,lino a o - ’ '
tros muchos cluiftianos,porelabotrcci 
miento que tomo con Chriito, oyendo 
le llamar rey,hizo m atar. Otra es dize 
elle au¿lor,dc Egclippo,el qual aiíirm i 
que por aucrel Apoltoi lint Pedro ven 
cidoy aucrgon^ado a SimonMago,quc 
dáñelo el muy lentido,fingió querer lú- 
biric ai cielo:y Ucuádole demonios por 
el ay re,mandóles el Apoftol q le dex al
ien,ellos obedeciendo mal de íu grado, 
le dexa ron caer,y déla cayda vino a mo 
rir. Por ello que íaut Pedro hizo en el 
Mago bimon teniendo con el amiftad 
Nerón,niarty tizo a lánt,Pedro,y pcrii- 
guio a los chnllianos.Otra tercera cau 
la da G ilo y  colligela deCornclioTaci 
to,v de i>ueronio,y es que Nerón defleo 
ib de ver el incendio de Troya,de que a 
uia cópuello vna obra en verlo,inzo de

iccreco
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lecreto poner fuego a Roma, que duro 
ieys dias y  líete nochesry fue tal q de ca 
torze partes de Roma, fuctó abraládas 
las diez. Eftando el ty rano lobre vna to 
rrc llamada de Mecenas mirando el fue 
go,y cantando los verlos que auia com 
pueíto.Poreftc incédio quedo toda Ro 
ma tan llena de furor y  enojo, contra el 
mitmo Nerón,auicndo ciertos indicios 
que por tu mádado le auia hecho el mal 
recaudo,que teavedoíé de muerte diuul 
go que los cíniliianos,délos qualesauia 
mutuos en Roma,y eran perléguidos cí 
los gentilc>,por vengarle dellos,auian a 
braíado la ciudad. V para confirmar e f  
ta fama comcnco a perieguirlos, cruafi 
cando al Apoltol iant Pedro,y degollá 
do a iant Pablo. V aunque de auer leuá 
tado periccucion concra la yglcíia Ne
rón lean cautas bailantes y  precitas las 
queda Gilo.pamcularmcnte la vltima 
mas de auer marty rizado alos dos Apo 
ftoles,du otra(aunque pudo ler que có- 

Linus in currieílé con las dichas )ban Lino Papa 
pafsione dilcipulo y  lucellór de Iant Pedro,y fue 

*'iCW* de que conuirtiédoiea la fe muchas ma 
tronasyotras mugeres de Roma , vi- 
uian riendo chniñanas callas, de ellas 
porque tocaron dos al milino Nerón, y  
le cicularon de tratar mas con e l , villa 
ler la oca {ion los Apoltol es,les procuro 
la muerte. Dizcetto un Un o que Lino 

oíe 11 Claudio bpcnceo. Proliguio la pcriecu 
córni- c ó  el emperador,y niariynzoa Procef 

senda, lo y  Mat tiniano,a Geruaíio y Protalio,
a Nazano y  Celio y  a otros muchos. 
Cello la periccucion el milino año que 
fueron marty rizados Jane Pedro y iant 
Pablo,porq muño NcróhcJo el uuüno 

Suetonuis de li homicida,dan dolé la nuercc có vn
ly  nNe CüCiuIlo,por temerla con mayores tor 

, ca* métos,comoelcriuceníuvidai)ueronio 
l'-.».pfe. La légunda periccucion cótra U y g le-  

«a*. Ua fue leuarada,por Domici.ino,herma 
no de lito,y hijo de Veipaiiano, todos 

quemibus emperadores deKoma,aunque eíDomi 
i-iitjccdc. ciano tan ¡nalo,como lu padre yiienna

rio àuian fido buenós,delá manera q le 
puedenllamar buenos los paganos, et
to es qué hazen obras que de luyo ymo 
raímente Ion buenas.Líe Tito en partí* 
cular le elcriuen dos colas en que m ol- 
tro quadrarle el nombre que le auiá puc 
lio los Romanos de deley te y  regalo de 
los hombres.Lavna fue que acordando 
íc vna noche delpucs de cena que no a - 
uia hecho aquel día merced alguna, có 
temblante penado y trille dixo alosq  
ellauanpreièntesiamigos perdido he el 
día de oy.Palabra por cierto de notary 
digna de ler elculpida enla meinona de 
vngran principe.i.a otra fue que íé mo 
ílro también trille mirando al cielo efiá 
do cercano a.la muerte, y' dixo que era 
fu trillcza viendo que lè moría moco,de 
uiendo el ciclo darle vida, pues en toda 
ella noieacordaua auer hecho colè ó 
por lèr mala deuieile tener pelar d auer 
la hecho,excepto vna,que no quilo de
ci arar. Bien al contrario del fue Domi,* 
ciano lu hermano , pues hizo muchas 
muy malas,y en etpcaal vna, de pcrié- 
guir a los chnilianos,lin que tuuidle o - 
tra ocalion mas deiér ellos buenos y  el 
malo.Hlle fue el quepulb dentro de v- 
na tina de oleo huuiendo, al Euangelii- 
ra làntlu.m:ypotqucno muño en ella 
le deilerro a la isla de Pathmos.Marty- 
nzio a Iant Diomlio AreopagitayaUuf 
tico y Elcutcno , no duro mucho ella 
periécucion.porquc (egun Eulébío , el 
milmoDómiciano la reuoco,oicguti o  
tros el Senado delpucs de iús días. Mu
rió mala muerte,dandole criados íiiyos 
dentro de iu apolcnto,dc puñaladas,co 
ino también dize Suetonio, dclpues de 
auer lido quuizc años Emperador. La 
tercera periécucion leuanto Trajano,el 
qual aunque fue tenido por bueno y ju
lio, por dar oydos a gente de malas en
trañas,como a vn iàcerdote de ydolos 
llamado Tarquinto,yaurt prelidente o 
jullicia de Roma dicho Manierano , q 
precendian iwsproprios interelfes, vino

a man-
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Flos fanítorum íegunda parte.
a mañdar'que los chriílianos y  los del* 
tendientes de Dauid murieííen, a ellos 
temía que le auian de quitar el imperio, 
y  a aquellos la adoración de íiis anti
guos dioíes.Eneíla períecucionfuemar 
tyrizado Simeón obilpo de Ierulalé hi
jo de Cleope,el qual murió viejo de cié 
to y  veynte años en vna cruz, moftran- 
do grande animo y  esfuerzo. Enefta per 
iccucion tue también inartynzado lánt 
Clemente Papa,en vna isla donde auia 
lido deílcrradu. Fue muerto en Roma 
hechaio a los leones lánt Ignacio: y o- 
tros muchos. Eulébio y  Tcitulianoadizé 
que cicnuio a Trajauo vna carta Plimo 
iegundo en fauor délos címitianos que 
ellauan en cierta prouinaa que el go- 
-uernaua,dizicudo que cía cola indigna 
déla magcllad del impeno,y déla inte
gridad délas leyes,y de toda juílicia , q 
ic calligailé gente con tanto rigor , no 
hadándole enellos otra culpa lino que 
de noche ic lcuantauan a cantar hym- 
nos en loor de lelu Challo lu Dios, y q 
por ello auian lido muertos.muchos mi 
llares dellos. Relpon dio Trajano , que 
no fuellen huleados los chrilhanos en a

grande abundancia, con que todos le . 
iecrearomfiuo que iobrelos Sarmatas 
cayeron tantos rayos, que fueron pue- 
líos en deíorden , y  ic dexaron fácil
mente vencer . No bailo lo dicho pa
ra que la perlécucion celáfle, antes por 
la muerte de el Emperador Marco Au 
relio iiiccediendo en el imperio lu hijo 
Com m odola refteleo, demanera que 
murieron en todas las tierras de el im
perio muchos millares de chnílianos. 
JJclpues de cito teniendo el impeno Se 
uero lcuanto la quinta perlécucion,mu 
rieron enella Vi&or pontífice Romano, 
Leónidas padre de Orígenes,y otros. 
La léxra perlécucion fue de Maximi
no emperador, y  dize Eulébio que la 
mouiopor aborrecimiento que tuuo a 
lü anteccílor Alcxandre, entendiendo 
que auia fauorecido a los chriílianos 
por relpeélo de lu madre Mammea,que 
íue chriiliana.-aunquc no dio en matar
los a todos de tropel,viendo que era ya 
ernumero dellos grande, lino a las ca- 
bc^as^diziendo que ellos con íu doctri
na hazian el daño alos dioles gentílicos 
Murió enella perlécucion el papa Ante 
ros y otros'h El emperador Maximino

pr,
Eufeb.l.á
cap.i

De.ó.pfeJ
Eufcb.l.iS
capi.xo.

delante,mas riendo aculados los caíli- ____  ____  _______________
TcrtuU ín gallé.Tcrtuli ino,exclama lobre ella reí tuc muerto en vn alboroto delus iolda- 
apologet. pueila y dizc,o prudencia de principe, dosconvnhijoluyo.Laiéptim apeilé- 

Ojufticu de Emperador: lUos chiiñia- ' ’ "
nos Ion malos porque no le buicaníYh 
no lo Ion porque los caíligan i Algo íe 
mitigo por la carta de el emperador la 
períécucion.-halla que le renouo en la 

De-4 ,per quarM que lcuanto el emperador Mar- 
EuEbTí co Aurelio VeroAntonino: en cuyo lié
ca.f. po como dizc Eulébio,fue muerto íant 

Poli carpo obilpo deSmyrna en Aba, y 
otros muchos.Succedio dize el mi lino 
Euícbio.y rehere a Tertuliano que eicri 
uclo milino.que ellando Marco Aure 
lio haziendo guerra a los Sarmatas , ki 
cxercito pereda dcléd,y porauer en el 
algunas capitanías dechriiliano.', po
niéndole ellos en oración 
proueyo Dios de agua

cucion fue de el emperador Decio,tam 
bien por odio que tuuo a lus anteccilo- 
rcslos dos Philippos emperadores pa
dre y hijo que tueron chnltianos. 'ir en 
ella fue marty rizado íant Fabian Papa, 
y fu luccllor Conidio, Apollonia , A - 
gatha,Abdony Sene,y otros. MurioDe 
ció ahogado en vna laguna,dclpues de 
aueriido vencido délos triodos ,en vna 
batalla q tuuo có ellos en Tracia’ y qdo 
cóel imperio (riailo lu capuan con Y o- 
luhano lu hiju:prol iguien dolé la perlé- 
cucion dios chriitianos alsi por ellos co 
mo porEmiliano que les íucedio.Mune 
ron ellos en bi ene tiempo,}’ vino el iin 

jn , noiololcs peno aValeriano.El qual luego quetue 
, quellouio en Emperador dize Eyiébio,quedé moilro

Kh1
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üeutílo y  fauorable a los chiiíHaüóá,' 
mas tomando amiftad con vn Egypcio 
grande M ago y  hecfiizero,deflcando t| 
efte lejeníenifle aquella arte,el le offre- 
d o ; a lo hazer,corr preíupuefto que a- 
uia de matar a todos los chriftianos de 
íu imperio,porque dezia que eran a ella-' 
muy conttarios:y de aquí vino a peric- 

.guirlos juntamente con iu hijo Galic- 
no:y fue efta la o¿tauapcriecucion,y ri 
guroia grandemente,porque ya los pre. 
tcétosy juezes que eftauan en todas las 
prouinctas y  tierra s iubje&as al imperio 
engololinados con los iecrcftos que ha 
ziari cnlashaziendas délos chilitianos 
quando los prendían,que aunque era en 
nombre del impeno, y  las aplica uan al 
filco real,le quedauan con lo mas y  me 
jordellasrporefta ocaíion con peque
ño viento queles ioplaíTedc el empera
dor,ellos i¿ encendían yhazian grandes 
crueldades y  maldades,en laspcrlonas 
y  haziendas de los que conieilauan a 
C hnítopor Dios.Ni bailo para que la 
perlecucion ccñ'atl'c que Valeriano en 
vna Batalla que tuuo con Sapor rey de 
Pedia,como dize Eulebio,riendo venci 
doy.prcib enella,vlo el Perla de vna in 
humanidad grande contra el captiuo 
Emperador , y  fue que le tenia en vna 
xauia de hierro,como h lucra beíiia be 
rs,y todas las vezes que íúbia a cauallo 
poma los pies íobreíus clpaldas, en o - 
probrio y  menolprccio del imperio Ro 
mano.Defto le curopoco lu hijo Galle 
no,antes iin tratar de lü ideare le dexo 
morir enIaprifion,íblo pretendía derra 
marlángrcdcchnltianos. V alsimurió 
cnclta perlecucion o&aua,y  a cita lazó 
que eitauaprelb Valeriano,y cenia elim 
peno lu hi o Gaheno,cl iiluftnisimo £i 
pañol iánc Laurencio, padeció marry- 
rio en Roma,ordenándolo D edo  C e 
lar hijo de Galieno y  nieto de Valeria
no eí que eitauaprelb en Pedia.' el qual 
L e d o  por tener ya titulo de Celar , y  
leí hijo de Emperador,y nieto de einpe

5
tador,de muchos es llamado empera
dor. Ayudo a Deciopara marty tizar al 
lando vn prefedo dcRoma llamado Va 
leriano>y iuerott dos arribees para el v a  
léroíb mattyir Laurencio,con q lu cuér- 
pq'qdo labradode tal fuerte, queíuélóL 
y  cielo tiene bien que ver en lu labor, fi 
endó ultimado ene! cielo y  enel 1‘uplo t í  
to quartto lo.es otro martyr en lá yg lc- 
liade Dibs.Fue: también marty rizado 
en ella ptírlcCuéion iant bixto I-Sapa cu
yo  Arcediano era táíitLaurencio. Sant 
Hipólito,Protoy Jacinto, Cipriano o- 
biipo de Cartago en Alinea,yotros mu 
chos.Galieno fue muerto por Aureolo 
capitán luyo en Milán,delpucs que tu
uo el imperio ocho años,riendo prime
ro muertoiupádreenlaprifjon. Laño Dé«?.pfi 
na perlecucion fe atribuye al Empeia- Eufebj^r 
dor Valeriano,y én íu tiempo fue ,ma r- ClI<4 
tyrizada ían&a M atgantay otros:mu- 
fio muerte lübita.Euiebio dtze que fue 
queriendo firmar vna prouilion contra 
los chrütianos,condenándolos a muer 
te:y fue el condenado de D ios, no lolo 
a muerte temporal,y del cuerpo,fino a 
eternay déla alma.La decima períecu 
cion contra la yglc/ia Chrilliana vlu-: 
ma y la mas cruel de todas, fue leuanta -
da por Dioclictano emperador, riendo 
coadjutor luyo end imperio Maximia- 
no Hercúleo.Tomo ocalion para ma
tar a los chriitianos,el aucrle Dios da
do grandes vidtonas contra enemigos 
de el imperio y iüyOs,dizíendole iaccr- 
dotes de y dolos,que eilaua obligado ea 
ley de agradecimiento , adeltruyrlos, 
por ier enemigos délos dioles que le a— 
mandado tales vidonas , y  concedido 
iemcjantcstnumphos.Murieron enella 
innumcrablesgentes.y nopequena par 
te cupo atiparía,tiendo a eíta lazó mar 
tyrizados los mas infignes patronos q > 
enella tenemos: como el muy famoib 
fant Vicente de Valencia,cuyo marty- 
rio fue délos mas crueles y  atroces que ... 
le labe de algún-Otro martyr.Ea Tole- ■■

dülLC



do fue marty rizada ían&t Leocadia vir 
gen y  de noble linageien Scuilia Iuftay 
Kuhna-en Alca la de Henares Iant Iul- 
to y  Paílor:en faragoja ian&a Engia- 
cia:en Barcelopaían<5taEulalia,y en Me 
*ida otra del naiirno nombre. En diuer- 
ias partes doze hijos de íant Marcello 
Centution,figuiendoiuspiíadas que ú  
bien fue marty r. En Roma padeció C  a 
yo Papa,Sulana virgen fbbrinaiüya, S. 
$ebaman,ylan¿la Ynes.En otras partes 
fanfta Barbara,lanfta Luda,íant Blas, 
los dos calados Iuliano y  Baíiliía,Doro 
thea,Cqfme y  Damiá médicos,y otros 

EufcbJ.8 finnumcro.Cuéta Eulebio auctviftoel 
miímo a efta íazon muchas colas dig
nas de memona.Enla Tebayda que es 
en Egypto,dize, que vidoientenciar a 
muerte de vna vez grande numero de 
chriftianos de todas edades,eran mas q 
los verdugos.Xtodos de iu voluntad íin 
otras pnhones que las déla fe que pióte 

- x ítauan fueron ai lugar del marty rio,co-
' meneóle la matanca y  comentaron a 

cantar todos loores dcChrifto por Quié 
morían ; vnos y otros porhauan loore 
quien leiia primero muerto,caniauanie 
los verdugos,de matarlos embotauan- 
ielas cipadas,yuale el día,y no le halla- 
ua quien de allí le fuelle pudiéndolo li
bremente hazer,ni quien moltraflé te
mor lino de iecpnuados déla corona d 
marty res, porvenir la noche y  no auei 
verdugos que los acabaílcn de matar. 

Capjxs Dize mas,que en Annochia cftando a- 
tormentado a dos mancebos nobles,pi 
dieron ellos que los Ileuaflen a vn tem
plo de ydolos,y eftando al pie del altar 
vnbralero donde le auia deponer el en 

MueíoScc cienlo,los dos valientes M uaos Scebo- 
bola fe de jas Je  Chrifto pulieron lus manos en la 
xo qmar bra(a y  dixeronli de aqui las lcuantare 
porqueno mos juzgad que auemos lacnhcado a 

maco al' vueftroydolo: y  dexaronlelas quemar 
reyPorfe- {¡o mweftra dedoIor.Tambien íue dig
na que te-» no de memoria lo queluccdio al caoo 
da¡*C<RoI de eftaperlecucioii en tiempo de L ra -

J

toa.

nio en Sebafte ciudad de C  apadoaaj y  
refiérelo íantBafilio eícriuiéndo el mar 
tyno  de quarenta marty resaqué delpu- “ yUio,' 
es de .los auer tenido toda la  noche en 
vn lago frigidiísiiBo,y a la mañana laca* 
dos del quebrantándoles las piernas có ‘
deftralesjlleuauaníos a vnos de el todo 
muertosy a otros agonizando a que
ma r en carros , porque loschrtftianos 
no honrraflen lus cuerpos:vno de ellos 
llamado M elithon,depoca edad y  de 
buen parecer,quedaua viuo:y dexauan 
lele los verdugos con alguna piedad vié 
dolé moco y  de lindo talle. Hallóle pre 
lente a efto lu madre, la qual viendo q 
le dexauan,alio de el y  pulóle lóbre lus 
ombros diziendo, hijo mió acabad la 
carrera comentada con vueftros her- 
nianos^io osaparteysdctanilluftre co 
ro,porque cnlapreíencia deDios no lea 
ys inferior a ellos.Lleuandole defta ma 
neta enius bracos dio la alma a Dios. Y  
nipoi ello ella perturbada fino raoftran 
do alegre roftro le pulo cnel carro con 
los otros,y conellos fue quemado. Se
mejante cola fuela que cuenta N ize- 
phoro,auia el emperador Valente' pue- Nízephoí 
lio enla ciudad de Edela vn obiípoAria M.V'-"«*.' 
no,com oloerael,loqual vifto délos ca — c‘1 1 ’ 
thohcos que auia cnla ciudad por no có 
raum carconelqueera conientircn íu 
erroníalieron fuera déla ciudad a vn o -  
ratorio que eftaua en ci campo a cele
brar los ofticios diuinos.Supolo el Em
per ador. Mando a vnpreféao llamado 
Modefto,que fuelle con gente de gue
rra a hechar de allí toda aquella gente: 
y  que fi fuelle neceííárioy eftuuieiicn re 
beldes,los matafie.Y ua Modefto apo
ner en obra lo  que le era manda do,y en 
el camino, vido a vna muger queyua 
con pallo acelerado a aquel oratorio,
Ileuaua el manto mal puello como co
la hecha deprifla,y vn niño de la mano.
Mando el prefe&o que la dctuuieflém y  
detenida preguntolc,donde y  uarreipon 
diq:voy a juntarme con aquellos verda

deros



V ida de HenochPatriarcá,

Eufcb.H. 
V a- 9•

Íafü%c, lo

detos ChriíHanosyfieruosde D io s , q 
citan en aquel camporporque icquc va 
ys a matarlos,y quiero lér participante 
de el premio que han de coníeguir con 
lus muertes. Pues a que,dixo el pvefedo 
11 cuas contigo efle mñof Para que le ha 
lle,rclpondio ella,enla matanza,y lea tá 
bien coronado de glona en el cielo.O- 
ycudo ello el prefecto,boluio al empe
rador,)’ dixole el animo que moíltaua 
aquella muger en morir que todos los 
demas harían lo iniímo.Loqual valió a 
que en parte el tytano mitigatíe íu ra
bia, cito tue mucho delpucs.Boluiendo 
ala pcrlccucion décima, le ha deconii- 
derar,los tormentos con qne atormen- 
tauan a los martyrcs que eran cípanto- 
lós,inuentados con mdullria malicióla 
de todo el infierno. hito porque fin las 
muertes ordinarias degarrotes, horcas, 
cruccs,cuchillos y  luego,léñala Euiebio 
otros modos de morir no deprcílo fino 
de elpacio , para que la muerte mas le 
fincieiíé:arañauanlos,dize,las carnes có 
caxcos de valo de barro quebrados, có 
que Íes rompíanlos cueros y  delcubriá 
las entrañas,dexandolos hechos lagos 
de tingre. A inugereshoncdiisitnasy q 
deíus roítros no ie hallaua quic dtefle le 
ñas,por citar continuamente encerra
das en lus calas,colgauan en las placas 
de laudas en horcas de vnpie.y teman 
las las cabccas abaxo el día entero. A o 
tras llcuauan al campo,v bulcauan dos 
arboles que clluuicífcn algo cerca, y re 
clmauan lo alto dcllos,juntando el vno 
con d otro,atauanlas por los pies dclos 
dos,)' dexauanlos con furia bolucr a iü 
pueii.u,licuando cada vno tras h parte cf 
.tas cuerpos delpedajandolasy inuncn 
do coa dolores te rubíes, y no menor at 
frenta.Y cito dizenoera vn diay en v- 
na muger , lino en ¡nuchasy cada día, 
por muchos años.Dize inas Euiebio q 
acotauana los martyrcs con cuerdas, 
con correas,con varas y  bailones ñudo 

■ fos,atonncntauanlos en la trochlea que

I Z A

es la garrucha,Icuantañdolos en alto Y  
delga erándolos el cuerpo con vñas de 
hierro,con peynes de azero, y  con ala
cranes,que eran vnos indrumentos de 
metal iemejantes a las vñas de aquella 
venenóla bcítia con que les cauauan ha 
lta las entrañas,no dexando en lus cuer 
pos cola lana-.m el roltro quedaua fin a 
leanquandolos tenían delta forma ata- 
uanlos a vna columna las manos atras, 
y  dexauanlos en publico para que fuel
len viltos de todos,y eicarnecidos d mu 
chos:y fi moltrandoíc con ellos piado- 
ios los quitauan de cite lugar, llcuauan 
los alacarcel,y dclnudos ios ponían d 
pies en cepos,)' lus cuerpos recodados 
ióbre texas menudas dclpedacadas.Ü- 
tro inítrumento de tormento muy viá- 
do de aquel tiempo nombraEulcbio en 
cite lugar,y dize que cnel ponían a mu 
chos martyrcs,llámale Equleo,ypoila 
vezindad que tiene en lengua latina có 
equs que es cauallo,algunos dizcn que 
era cite el tormento que en Elpañol le 
llama potro.Lo que le colligc de diuer- 
los martyrologios de landos ,y  de lint 
Hicronyino es que eran dos rollos o vi D.H*.íri 
gas icuantadascn alro,a citas atauan al 
martyr délos bracos,y citando bien le- pift.wl in 
uantado del lucio hazla fonna de cruz noccnuú, 
atauanlc a los pies peías con que le dei- 
coyuntauanlos micmbros,ayudauanle 
a padecer poniéndole ha chas encendi
das a los colladoSjOtras vezes planchas 
de hierro o lartcnes hechas fuego con q 
le rclregauan collados pecho y  vientre 
El tormento era ral que muchos moriá 
en el.La Catada que rabien es otra ma
china y tormento nombrado en martv 
nos de landos,aunque en rigor y  fuerza 
del vocablo quiere dczir va lugar en q 
le ponían los elclauospara venderle, y  
vlando con alguna licencia del termi
no iirueparaligmhcar el brete o maz
morra,donde citan los prcios en'a car- 
ccl,qucpor lcr lus dehetos atroces los 
encierran ciilcinejantcs lugares, eicu-

ros



Flos ían¿torum íeguncíá parte.
xosy penoíosrmas enlas vidas délos íán 
¿tos como de muchas dellas ie eollige, 
parece ler vna machina de madera,en <5 
tendían al martyr,y atándole ajos pies 
y  álos bracos grueftos cordeles, erara- 
uan dellos en partes contrarias contor
nos,de manera gue los huellos les iaca- 
uan deíiis lugares,con tormento cxceí- 
fiuo mas gue enel eguleoieipecialmen- 
te que añadían otros tormentos de po
nerles planchas de hierro encendidas ib 
brei'u cuerpo dcíñudo.Otras vezes de 
rretianplomo,y derramauanlelo en la 
boca.Adelante dizeguea muchos les 
cortauanlas nanzes,orcjas,c la vna ma 
no o dedos d ella,a otros les laca uan el 
vn ojo,y dehe modo los dexauan y  r he 
chos elpedaculo de riíá y  eíc.irnio. Lia 
mauantos a ellos confelfores,porgue a 
uian confeílado a Chullo delante efloj 
tyranos,y no martyresporno auer mu 
erto enel martyriory dellos le vieró mu 
choscnel Concilio N¿zeno:a donde el 
piadolby catholico Emperador Coni- 
tantino viéndolos le llega ua a ellos, y  
les bciaría agüellas partes guc tenia mu 
riladas,como el brafo donde faltaua la 
mano,y el roíiro donde falta ua el ojo. 

i Añade Euicbio gue a otios les ponían 
cañas agudas entre las vñas y la carne,y 
a otros hierros ardiendo,por partes le- 
cretas de íus cuerpos. A otros hechauá 
a bcítias heras enpublicos theatros.Ao 
tros con pelas a lus cuellos lancauan en 
elmar.Delpeñauana otros. V arauan a 
otros manos y  pies teniéndolos dcihu- 
dosy tendidos enel fuelo, y iaiariauan 
malas mugerespara gqplosiblicitallen 
y  forjaflen,y alsi perdiendo la cartidad, 
de guc tanto ícpreciauan,acabaííen có 
ellos que laciificaften. Y vuo algunos q

cortan Joí¿ las lenguas,con los diente» 
las tirarían a agüellas rameras, con que 
las confundían y  hcchauan de í i . Con 
íemejantcstormentos,y otros tan l¿Ue 
ros y  atroces,atormentauan y  guitauá 
la s vidas a ios martyres los tyranos, a 
ellos les hazian ganar mas cielo , y  los 
miierables atormentadores ganauan 
mas inherno.-y acabauan de ordinario 
mal,como acabo Diocliaa no gue fue 
el gue mas eneftoie moftro cruel y  íin 
piedad:gue amerado de íii gana(a lo guc 
dio mueitra)dexado el imperio,yperlúa 
dido a fu coadjutor Maxuniano gue le 
dexahe,viuiendo privadamente murió, 
como dizen Eulebioy Nizephoro, pa- Eufc. í,j 
deciendo terribles doloresdiendo prin- e>‘ í* 
cipiodelos gueriu deíucnturada alma 
yua a padecer enlos infiernos. D e Maxi 
miaño dize también Nizephoro,g mu- 
rio ahorcado. El dexar Dioclicuno el 
impeuo,fueporlosañosdc Chnfto, de 
trezieatos y  lietery hafta poco delpuesi 
guetuuo el imperio el gran Conftanti
no,duraron las diczpcríecucioncs que1 i

fue tanto como ____________
¿chriftojpues le aproucchara de la fuet
ea délos tyranos,añadiendo grandes en 
ganos,embulles,y embclecos,de acari
ciar con ofticios,eftados,y riguezas, có 
guc ha de peruerrir aun íi fuelle poisi- 
ble,com odizeleluChnftoporÍantM a - -
theo,a los elcogidoj.Para ella plaga ie *
ñalo Dios a Henoch,yle tiene guarda 
do con Elias,y los dos juntamente pre

dicaran contra el , y al fin como 
íe ha dicho , ieran por el 

martynza 
dos.

u
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S&PLa vidkde Noe Patriarca.
iene qua tro C a

pítulos.
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pheta ie- 
remias cué 
ta en el 
principio 

de tu pro- 
phecia , q 
le dioDios 
vozesy le 
<£xo,leuan 

ta lerendas los ojos y  mira; lcuanto los 
ojos y  mirordixoleDios, que vees Iere- 
miasrVna vara que vela,dize,veo. D e- 
xole vn poco y  dixoie luego.Que vees 
Jeremías-veo dize vna olla de luego. 
Quena Dios ernbiar vn üíftigü nguro 
io a los Hebreos por íus peccados,y dio

lo a entender alptopheía defta manera 
Y lo milmo íiiele hazer de ordinario 
quando quiere dcícargar algún grande 
a^ote,primero mueltra la vara que vela 
luego la olla encendida.Ello es, que pri 
met o amenaza para que aya enmien
da,y lino la ay,muelíiala olla encendí- 
da: del carga el acorey cafiigo. Efto hi
zo en riempo de Noe , eiiaua ientido 
con todo el mundo,por los vicios y  peC 
cados que contra lúdiuina mageítad 
le cometían : quilo caltigarlos rigu- 
roiamente quitándoles ia vida poí 
agua : primero leuanto la vara man
dando a Noe lieruo iüj'O que lab ri
ca fie vna Arca , permaneciendo en 
la obra cient años: dándoles en todo

. R elte
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<iíe tiempo auiíb el miíitto N oc,pór 
mandarJelo Dios,del in rentoy pata lo 
quejé hazia íemejante liiachina, y to
do para que íé enmendaílea ; mas 
porque no vuo enmienda cinbio el d.- 
luuio,y perecieron todos, excepto los

uC COIque co a  jsjoc p. íaluaron eñ la arca. La 
vida dXfte lando Patriarca ieha de ver 
colle^jdadélo que del elcriuioMoy- 

ic/s eh' el Gencfis,y degraues do- 
/  ¿tenes y  es en ella for-

m i-

ESC r i,
roR.
Y A V .
to r  £s.
Genc.̂ Si 
íenuítiti.

S B P C a p i t u l o  p r i m e r o , j u > e  c o m o  m a n d ó
Dios a Noc fabricar vna Ar/t^cn que el y  fus hijos y  muge- 

res fucilen libreado el diluuio , conque 
quilo djeftruyr al mundo 

J^or liis pccca-

N EL A-
ño de la 
crcació d 
el mun
do dcnnil 
y cincué 
ta y leys
legun la 
cuenta d
los años

toiucnidui unía oibha latina,que es la 
cierta,nalao Noc , y pulule cite nom
bre Laniech iu padre que bgmhca y 
quiere dezn deJcanlo:porquc nenio có 
tal hijo rcncílc, dcicanlando aclos tra
bajos queenla tierra le padecían ; co
mo iucledeícaniat vnpadre con vn hi 
jo buenoy obediente, prophenzando 
Laniech que tal le lena a el lu hijo. Ni 
coiaodc Lyt J dizc qucicgun los He
breos Noe hallóla actede ararla tierra
f )or medio de animales,como antes la 
abraflen a manos los hombres : y que 

por ello dixo del lü padre que lena def 
canlo culos trabajos que enla tierra íe 
padecían,ello es labrándola.biendopu 
es Nqe de quinientos años , engendro 
tres hijos,avno llamo Sem a otro Caín 

D Epíph. °^T° í J phct:cl nombre deíu muger 
1.. contra dizc lant Epíph a ni o que íuc Jiarthcna. 
hcxcks,  ̂ aunque Je  algunos patriarcas, legua

Ï& _v '

el parecer de íantAugu din,íc puede de P* ,
zirq tuuicton otros hijos primero q los c'¡u¡^ c,k 
nóbrados enla cicriptura,pues eneila ió 
lo le hizo calo de aquellos q leruianala 
continuación del linagey dejcendécia 
ú precedía eícnuir el hutoriador,cnNoe Genctl,u 
no tiene ello lugar,pues léñala el texto, 
que al tiépo de enerar J\oc enla arca,Ue 
uo conílgo toda iñ cala:y aisi o era mu 
ei tos antes íi 1 os auia tenido,o lo que es 
mas cierto auia viuido lm tener hijos y 
lin calarle quinientos años.Enloquai da
alguna mueítra de íñ bondad por vnm
tantos años honcfloy callo,en tiepo q 
enel módo tiuia tata cieshoneílidady ib 
ucrgutva.I-lcgo olio a tanto que los hi Qencíí.í 
jos dcDios,dizela cicriptura,lc caiauá 
colas hijas délos hombres, por ver las
hermoias.Dos linages aula en el tnúdo
a ella iázon principales,vno de C aín ,y  
otro de beth,hijos de Ada indos del lina 
ge de deth viuiá en temor de Dios, rcco 
nocíanle por ieñor,oiiieciáIc iacrificios 
era catholicos y  buenos-’}' por elfo lla- 
maualos Dios hijos iüyos.Los del lma 
ge de Cain.por el cuntí ano viuian ím 
temor deDios,ncgauaale la adoración 
y  iacrihcio dcuido alu mageítad , da- 
uanle a deley tes y  carnalidades , eran 
todos malos y  viciolós-'por lo qual no 
hijos de Dios lino de hombres eran

Ua
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VidadeNoe
llamados.Viédo pues iu diuina ma^eíl 
tad q los dellinagede Seth a quié el IU 
maua hijos tábiédauá en ier viciólos y, 

j,rho,m q como dize lañólo Ihoinas, iíendoles 
(i:ne.c, 6 vedado caía ríe con mugeres dellinage 

deCain(dela manera q lo fue delpues al 
Uraehtajel eaíar con raugerde linagc cE 
Gentiles ydoiatras:y es aora al chnftia 
no illicito calarle con inuger pagana) 
iiédo ellas é aqlla lazó,llamadas hijas S. 
horabres,enamorados de iu hermolüra 
ié caiauan con ellas por efto pues al ta
lle de vn hóbreqha hecho vna obra di' 
contentándole aella,mueflra que tiene 
pelar por auerla hecho deshazicndola, 
aiu Dios nueitro iéñor quiere deshazer 
el mundo y  hundirle por agua, cílando 
del deicontento.Para lo qualhaze vna 
amenaza, al hombre diziédo que pues 
le auia tornado carne,iu ípintu no per
manecería enel,yiéle abreuiariálos días 
Y aisi fue q delpues del dliuuio viuicron 
mucho menos los hóbres q autos del a- 
uiá viuido.Enel texto ícponcniunero 5 
ciento y  vcynteaños:S. riieroiiyinode 

m q.icrt. ciara que léñalo Dios elle tiépo a los hó 
luGsnt-f. bresparaq hizicflenpenitéciay los per 
« refer- donaría,yporq no la hizieron lino q acu
vitemia!d QlldarOU mas.peccados,lcs quito Dios 
¿prtdixé- ios veynte años,viniendo a los ciéto el 
he* ~ dil uuio. Man do a Noe(quc por 1er j uílo 

auia hallado gracia có Dios liédole gra 
ciolbeniusojos)hazcrvna arca dando 
le deila la traja,y el tamaño-.q fuellé de 
madera acepillada: q tuuiefie de largo 
tieziétos cobdos:de ancho,cmcucnta:y 
de alto treyntaiq ié rematalléen vn co 

A.ug, bdo.Sant Auguitin dize q le han de ea- 
DeH r*c t^ cr e^ os c°bdos como Origines aíht 
i7 ’ m *** ma,Geometiicos íégun lá cuenta dios 

Egypcios.-delosquales cada vno tiene 
leys cobdos de los nueílros,porque def 
ta manera y no d otra la arca era capaz 
de tener eníi cantos animales,)' comida 
por vn año para todos ellos. MádoDios 
a Noe q por defuera y  por dedenrro cm 
pegaííe la arca,porq auiendo de andar

íóbre la agua no la eñtraí7e.*y q hizieflé 
eneüa diuerlas maníiones y  apartados.
Diole auiió como quería otlruyr al mú 
do por agua,y qcra iu volútadié íálüaf 
ié el y lus tres hijos con íus mugeres. Y 
de todos los animales déla tierra q relpi 
ran,de algunos de mayor nobleza líe
te y  líete,machos y hembras,tres pares 
pataq multiplicatién,y vno para iér la 
cnficado delpues de el diluuiotdelos de 
ma s dos ledamente. Tábié le enea rgo q 
predicaflépor todo el tiempo que duraf 
le el edthcio déla arca,declarado como 
dize íántíuan Ghiilbltomo,clajotcq a _ cfj -  
menazauaatodoclmundoq era auer 
de perecer todos los que viuian enel por m G:neft 
agua.Q^ie enmédaflén ÍLis vidas yDios 
vidria con ellos de miléncordia. En to
do obedeció Noe. Y lia mando arnhecs 
carpinteros la arca ié hazia,y el cu tedia 
enla predicación hecho vn pregonero ' 
déla juthcia deDios,que efte titulo le da 
el ApoítolxPedio en iu íégunda C a- z>pítrj.4 
nomca.h.Iuau Chnioilomo dizc,q an- “  ■ 
daua Noe,por diuerlas partes: yna veíli 
do vn íaco,ius pies dcicalcos,lu cabeja 
deícubierta,el cabello erizado,el color 
deib roítro perdido,flaco,y macilento.
Era de grande elt atura,vn gigante iégú 
prucua lañólo Tilomas, poriazonquc D,Th.Tri; 
vuo trisantes delpues de Noc,como di- « 6 Gen.f) O i   ̂ » ti ■* i
zela eicnptura,y aunque puede vngigá *"SeS,*sl 
te engendrar a hóbre de menor eltatura 
por caula qliempre el mundo va en di- 
minucionnnas vn gigante,no puede li
no de otro 1er engendrado. V aisi Noe, 
de quien fueron engendrados todos los 
hóbres q deípucj di vuo cnel múdojialiá 
dolé entre ellos gigátcs auiaio el d iér 
dize lañólo Thomas . Pues vnhonibre 
della luciré y ttage.in ucho lena de ver 
elpccialmcarcquedci.ua andar dando 
vozes diziendo, hombres hazed peni- 
tencia,mirad que ella Dios muy enoja* 
do,mirad q os quiere a todos Iiúdir por 
agua,hazedpenitécia:pcnitécia penité- 
cia.Pqqp aproucdiaua las vozes di letó
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Patriarcado tés,como tábícdize ían&o 

D,Tho.ít» Tilomas,y lo eícriuio Beroíb en lü hil-
c. n, G:«. tpna ¿ e ncposjburlauá de Noe,y le 11a- 
Beroíi»,j. flMuá loco Un icio y  lin cntédrmiento, 
ribusmPin porel edificio q hazra déla arcareipecial 
pnncípío. mete viédo q duraua la obra ciét años y  

el di)uuio no venta. Todo elle tiépoa-^ 
guardo Dios a C] los hóbres le emenda! 
l¿n:y viílo q no auia enmiéda, cúplidos 
cicnt años q la atea le auia coméjado a 
labrar,y ellandoya del todo hechay a 
cabada,Noe deedaddeleylciétos años 
auiendo lido la muerte de iú padre La
ntech cinco años antes,y la de Matula- 

D.Aug,l.lam el miimo año,como d<zen S.Augu 
ijjdeciur. ftiny S.Hieronymo,entro en la arca,y 
D  Hi'ro conc  ̂entraré lú muger,!us tres hijos cé 
in q. He- iiis mpgcres,tedios ochopcrionas, q aísi 
br. íuper lo aflama S.Pedro cniü Canónica.De 
8eBe*_ los animales yaues le encerraré tábié en 
rPetn. 3. ja arca aulcllj 0 Dios,legú dizcS. Augu
de cinitai ftin,por raimílcrio de Angeles,traydolé 
Dei.i.ij.c ios a Noe de toda la tierra . V léñala cL 
27: milino lando dodor,q íólosy todos los
D.A,ug!*v animales ó le engendran por orden na 

\ 1 ,upM. tura¡ <je machoy hebra le hallaré en la 
I arca,y no aqllos q le produzcn o 1c pue
/ den produzir del humor déla tierra, de

putrefacion y  cuerpos muertos: como 
ion ratones y  otras iáuandijas lémcjan- 

D. Th.in tes.San&o Tho mas dizc q la aue fénix 
Gen. tábicíuetraydaala arca,ylola vna.por 

q es vnrea cncl mundo,y baila para q le 
produzga otra de clla.lacobo Bdclcno 
autor Syro, dizc q recogió alsi milino 
Noe enla arca los huellos de Adá,y que 
delpues los repartió entrelus hijos, co
mo preciólas reliquias,embudólos apo 
biar el múdo:y q dio a í>c vno dellos, la 
calaberada qualdexo el en el caluano, 
déde 1c lcuáto delpues la cruz en q mu- 
rio Chníto.Proueyolc tábié Noe de co 
mida para h y  para todos lushuclpcdcs: 
y  auiédolospucílo cnlüs apartados y  el' 
tancias,cecro la puerra déla arca, ayuda 
dolé Dios para q por defuera quedaílé 
calafetcadajdemanera que la agua fuep

le impedida,)’ no pudiefle entrar enella.̂
San t luán Chrylollom o dizc : que vio D.rhtjC 
Dios de milèncordia-grandecon ence- 
rrarle demaaera que colà alguna de lo “* 
que iúcedia de fuera nopudiefle ver.
Porque vna ventana que la arca tenia,a 
unque dizcn los Hebreos que era vidtié 
ra,y cntraua luz por ella a la  arca y  la 
deflendia déla agua que cay a de lo alto 
ella no le abrió halla que cedo la tem- 
pellad del diluuioide manera que Noe 
y  ili familia quedaron encerrados en la 
arca,ím poder verlo que defuera ilice- 
dia,que para ellos fuera cola muy dolo 
rola y trille,ver ahogar a lus parientes 
y  conocidos,y delpues conocer iíis cu
erpos muertos lobre las aguas:y ello di 
zc elle lañólo dotlor que lue milèricor- 
dia que vlbDios con ellos.Sietedias p a f  
iáró delpues que mando Dios a N oe d 
en traile enla arca,(m que las aguas co- 
menjaflen a caer,porque toda vía efpe- 
raua Dios que hizieílen penitencia los 
hombres,dándoles elle termino por vi 
timo y pcrentono.Y es colà bien cierta 
comodizelántluan Chryioíiom o , q D.ChtK 
li antes burlauan de Noe los que le vie- homt.zj. 
ron hazer la a rea, oyéndole dezir para “  Gcncí* 
q la ha-zia,queviendoleya encerrado en 
ella,y que no comencaua el dilumo,que 
hazian mas burla del,y lcllcgauan a la 
atea a darle giita,y ledezian : ü l  fuera 
viejo loco a q re lias enxaulado cé raras 
bellias.Mira q ci dilanio con q tato nos 
has amenazado no viene . Mira que te 
pegaremos fuego:quc.bien merece vn a 
portador como tu eres de malas nue- 
uas morir quemado con todos los que 
te han dado credito y  leguido. Lo  mil- _ ^
mo aífirma Nicolao de Lyra, de que de 
zian a Noe los que dexaua fuera déla ar ní fedus 
ca aftientas y  oprobios . Y es cola ella meumte- 
queihecede en el mundo muchas ve- 
zes tener por locos a los que firuen a ¡.Cotí. 4. 
Dios.Sanc Pablo alsi lo dezia por a- nos fluiti 
morde Chriílolom os tenidos p o rlo - proprer 
cos.Aunquelo» que de veras ion locos Chnftu®

vera-



v laiaelMoeratríarca.
ver aíe acabada la vida que fon los m a- 
los y  viciólos,como ¡ellos lo confieran 
deíimiímos y  ícdizeen el libro delaSa 

{flenij, biduria que citando etilos tormentostn 
fecnales dirán viendo algo ddagloria q 
los buenos gozaran para mayor tormé 
to íuyo:eítos eran los de guien burlaua 
níos enelmundo,ylcs dezumos impro 
perios:peiiiáuamos que iü vida era locu 
tú,y hallamos que noíbtros lomos los 
lóeos,pues ellos eitan en honrra,y nolo 
tros en aitrentay tormento.

S^Capitulo fegudo,
del diluido en que fue deftruydo el mu
do por agua: como fuclibreNoe en la 
arca cwniiis hijos y  mugeres.Lo que hi 

zo delpues de lalido della ,ha— ^
üaiumuer

tC* V R L  A -
uanpues d 
Noe aque
lla mala gé 
te:dondevi 
endo Dios 
q no auia 
mas enmié 
da, aunque 
auiun viílo 

la  varaleuantadadeiu juílicia , arroja 
demandronel caítigo,abie las catara
tas del cielo.Rompe las fuentes,los rios 
y  el mar,comienza a caer tanca agua-en 
todo el mundo que nunca cola íemejan 
te antes mdeipucs ié vido.Dicroníé lúe 
gopor perdidos todos aquellos a quien 
N oe auia dado noticia del diluuio,y a le 
dauan crédito.Aunque toda viales pa
recía que íéria menos délo que auia di
cho,y iegun líente lant luán Chryiofto 

B;chryf. mo,comentaron a buícar remedios co- 
liom‘1 mo quedar con vida,íu bien dolé a las to
in e5e l> £res altas,y alos montes mas lcuantados 

el padre no le acordaua del hijo, ni el hi 
jo delpadre.EÍ mando dexaua perecer

á la mbger:U muger daña vozes al ma' 
ridojlla mádoleingrato y  deiconoicido 
Los amigos fafcauá alos amigos.Los pa 
nétes negauan a los pañetes.Cada vno 
procuraua lulo lo remedio. Aquí ie oyá 
clamores,allí gntos.Aqui dezian padre 
mío q me ahogo valedme. Allí có voz 
roca el padre Uamaua a lus hijos q no le 
deiatnparaíIén.Por otra parte le moftra 
uá mugeres có íús hijos a los pechos Ua 
mádo alus maridosy qfinodellas,aló
menos ie dolieílén dios hijos q engedra 
jo .Y  viftoqnoecá oydas cóucrtian lus 
juegos en maldiciones Dóde quiera a- 
uia vozes,gritos, lagrimas,gemidos,ibi- 
piros,y iblTo$os.Ya comen^auá a pare
cer cuerpos muertos ibbre las aguas. 
Dóde los q auiá fido mas diligentes iubi 
endoíeporlos montes,lii diligencíales 
era ocal.ó de mayor torméto,iinticndo 
muchas vezes la muerte,por ver a liis a 
migos,deudosyparientes,andarpelcan 
do có la muerte,iobre las fu riólas ondas 
y al cabo lér delias vencidos : eíperádo 
preíto ver de (i ¡minios otro tanto. N o 
ceííauapúto la tépeítady furia délas a- 
guas.Las qualcs poryrliépreaugmétan 
tíoicdosq eftauan porlos motes viendo 
lus vidas q léyuá acorcádo,retrayáic alo 
mas altOjjuiádolé vnos có otros. Ypovq 
ni allí eftauá légurOs,cieciédo liépre las 
aguasónos eiá crueles có otros,trauádo 
le y  3rribádole,qriendo cada vno 1er el 
polirrero.Dóde lúcedia q alidos vnos de 
otros todosjútos erá arrebatados d la té 
peltady ahogados enlas ondas.Los ani 
males yaues todo perecía, a unq mas pro 
curauá lü remedio dcfíendtédoíe có aui 
ios y  aftucias de q Ies proueyo naturale 
za:todo aproucchaua poco. Los peces 
erá losó triúphuuá hallándole en todas 
partes.hntruuáícpor las caías,yceuauá 
Ib dios preciólos majares,tomádolos de 
los miíinos lejgares dóde los hóbres los 
tenia guardados.Elilouer duro quaréca 
dias y  quaréca noches cótinuos.óubiola 
aguaquinze cobdos lábrelos nías altos

R  j mou-
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montesry aGi fe ahogaron todos los híó. 
brcs y  mugercs del mundo: lós anima- 
les y  aues,excepto los que eftauan en la  
arca.,yHenoch dódeDiosle tenia guat- 

D.Anee: a dado.$ant Auguliin aftirma que pere
c ió , Dsí cieron todos los deicendicntes de Caín  
m j .c. zt, j elñanera que ni la muger de Noe ni. 

las de lus hijos por parte alguna deícen 
dian de aquel linage,fino que del todo 
pereció.A elle punto llega el enojo de 
Dios,quando de veras íe enoja: que no 
lulo de los que le enojaron toma cafti- 
go  imo de todos los que les dieron fa- 
uory ayuda. Y concitóle rclpondc ala 
dificultad que cada vno podría tener, 
porque pues losJhombres fueron los cul 
pados,y delIos.no todos fino los gran
des y  de edad,ahoga a los niños,a los a- 
mínales déla tierra,y aues del ayrc,porq 
deítruy c las calas y apoientos: ello to
do que, culpa tiene en elpeccadode el 
hombteíRcipondcie a cito,que el qui
tar Dios la vida a los niños que a la ta
zón a uia enel mundo fue caltigo de lus 
padres queviendolos morir a lus ojos lo 
léntian iummamentc,y a ellos no leles 
hizo agrauio fino buena obra,pues por 
elle medio aquellos a quien lus padres a 
man aplicado la fe de vn mediador,que 
era el remedio contra el peccado origi
nal en aquel uempo íe ialuaron, tiendo 
licuadas tus almas al limbo de los lan
dos padres,y de allí los traslado el hijo 
Dioslciu Chriltoalciclorylos demas 
que murieron con íolo peccado origi
nal dcicendicron al limbo,que es lugar 
lcñalado para los lemejantes,donde no 
ay pena de tentidoiy fueles mejor parii 
do que fi llegando a mayor edad y  fien 
do viciólos como lus padres, y  muricn 
do en vicios le condenaran.El quitar la 
vida a los animales y aues fue también 
en venganca del hombre,porque le da- 
uan iultento,y ya que no fuelíéde lus 
caraes porq a un no lé comiá,mas a pro 
ucchatraille de lus piclcsy plumas para 
vcítirie . Deítruyrías cafes y  apoientos

¡arte.
fue tambié en vengança dël hSbre, y pa 
ra confuísion íuyd,y mayorcailigcKpu 
es-porq les cuhrianíús peccadüs,los def 
fendian del calor,y.del frio,pagarón. £ £  
tuuo la tierra cubierta de aguatcientoy ; 
quinze dias, :auiendo pafládo cienco y , 
cincuenta,deíde que le fue mandado a 
Noe que entraíie enla,arca,haita q íe co; 
méço a deícubrir latierra.ÉLdiluqiorCo- 
méço a diez y  hete dias dAbnhy a veyn 
te y  fiete del mes deScptiembre íe alíen 
to la arca y  paroíobre vn monte deA r-  
menia llamadoArarath,íégun afirma S. 
Ifidoroy dizeBeroío.Ypnmeródtadel> © 1^»* 
meT de Diziébre íe deícubrierólas par Vltl 
tes mas altas de los montes . Y deíde a* BcroV.ii., 
quaréta dias abrió Noe la ventana o vi 
driera q eftaua enlo alto de la arca,y- d 
Xoyrvn cueruo,elqual no boluio-a-ella 
Com o fe collige denueítra Biblia . £ 1 
texto Hebreo,iégú toca S.Hieronymo 
dize q yua y  venia diuerias vezes, haltá 
q del todo lè deiapar ccio. D exoyr vná 
paloma,laquai no viendo donde pudicf 
íe alíen tar lus pies,fino q todo era agua 
o limo déla tierra pegaxolo,boluio a la 
arca.Noe la recibió,y deíde a fiete dias 
tornóla a embiar,y boluio por la tarde, 
y truxo vn tamo verde de oliua cnel pi- 
co:por dóde entendió Noe el eítadoen 
que cílaua la tierra.Paliaron otros fiete. 
diasy tornando Noe a dexaryrlapalo 
ina,ella fueynoboluio.Porel cueruo en 
tiédé los do&orcs làgrados,alos q entraf 
cados en haziédas y bienes día tierra, ol 
uidá a Diosiqaísiel cueruopor ceuaríe 
cnlos cuerpos muertos,no boluio ala ar 
ca.Mas los q por no enlodarle enlas co 
las di mudo,toma cillas íolo aqllo q les 
es necefl'ario,y tiene memoria dio alto, 
y íe bueluen a Dios,ió como la paloma 
Quito luego Noe la cubierta déla arca 
aunqno lalio dlla elperádo aqDios icio 
mádalíbrdádo cncfto documcto, alos q 
deiíeá agradar al miiînoDios,y laluaiic 
que no Iolo enlas colas q importan mu 
cho obedezcan a íu dluina mageftad,

fino
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finió también énlas que importan poco 
G’ente.ay que íblo íé recelan de come
ter culpas mortales,y de veniales np ha 
zen caló,y Ion ellos como el elclauo q 
no hata cofa que el leñor le mande,fino 
es poniéndole vn puñal a los pechos, a 
efte tal poco ay q agradecer^aísialq lo 
lamente el puñal dei pcccado mortal le 
hazeq lea el que deue, con razón pue
de tenerle por íieruoinnutii y  fin pro- 
uecho pues iólo haze lo que efta obli
gado a nazcr.Yno dexa de ler peligro-
ió cite
pu edí

niododeviuir , pues 
deícuy darle el q no h

fácilmente 
haze calo de

peccados veniales,y cometer algú mor 
taheomo liiccede en el que va rezando 
por cuentas,queíi le diuicrtevn poco la 
cuenta gruefíá que ha de ler pacer nol- 
ter le le palla por Aue María que es cué 
ta menor . Aíh  a las vezes el peccado 
mortal! e entrara en dozena con ios ve 
males al que tiene deicuydo en come
terlos,)7 haze dellos poco caló. Noe va 
ton julio enlo que unportaua p oco , co 
mo culo q importaua mucho procura- 
ua hazerla voluntad de Dios. Dcruuo 
le pues finlalirdcla arca, aunque etatié 
p o ya  que iálicfle,por d iaria tierra q po 
día pilarle y  labrarle,yaguardo a que le 
lo mandafie Dios . Mandolclo,y iálio 
N oe déla arca con lu familia , auiendo 
citado dentro della vn año caua,comer 

D. Antol eollige déla eicripturaiant.Antonio de 
m chro.i; Florenciaiy ialicron todos los animales 

i.c.z y  tomando algunos deios que auia nu
mero dcfictciobrevn altar que ediheo, 
los ofirecio aDios en iácuhcio, deq iu 
mageiladie agradoy tuuopor bicnier 
uido de Noe a quien hecho lu bendició 
juntamente con íhs hijos y  mugeres, di 
xoles ciecedy multiplicad , ypuebleíe 
la tierra.Quiero que todos los anima
les della os teman,délos quales como d 
las plantas yernas y  frutos podeys víat 
para vuelíromantcmmicnto . V veló- 
tros no tcmay s que otra vez 1 acceda le 
mejance diluuio yniucriál? antes quiero

hazer concierto)7 dar palahia denun- 
ca mas hazer lo que aoralie hechoíyde 
elle concierto lcruira para memoria el 
arco que parcccia en nempo depluuia 
en las nuues. JEI qual como lea viíio 
por mi,traerme ha ala memoria,la pala 
bra que he dado , de no deíiruyr otra 
vez el mundo por agua. Antes del dilu 
uioparecía el arco cnlas nuues, aunque 
no era íeñai de eftar los hombres legu^ 
ros de diluuio como lo es deipues que 
Dios 1c leñalc.Delas palabras que dixo 
Dios a Noe y  a lus hijos que crcciefíen 
y  muiuphcaíícn,y de auertido libre del 
diluuio la muger de Noe íc eollige que 
tuuo muchos hijos y  hijas fin los tres nó 
brados Noe pallado el diluuio’• Beroió * j. ,. 
y  Diodoro Siculo attirman que los tu- i),0(ior, £ 
uo,y léñala el Óiculo que fueron quareu 4,cap,«jf 
ta y  cinco. Y eíio es mas verdad que la 
fábula que cuentan los Hebreos de 
C h am , que le hizo impotente quan- 
do le vido deliiudo . A eíia lázon di- 
ze íant Hieronymo que le comcnco D-Hiero." 
a comer catne piarlos hombres . Pal- 
lado algún tiempo deipues de el tfilu- 
uio teniendo Noe vn meto de Cham 
íu hijo llamado Chanaam, planto v- 
na viña : y es dezir que viendo algunas 
vides íiiuehrcs labrólas , y truxolas a 
que dicilcn vuas dulces y  labrólas: ex
primiólas,y  iaco vino , de el quai vg- 
norando iu propnedad por no tener 
experiencia ( de donde vino que no 
pecco enlo que hizo)beuiendo d ello q 
do embriagado:cayo en tierra en iu ta
bernáculo o cala descubierto iu cuer- 
po,hie viíio de Cham vno de ius hijos 
iíamo alus hermanos para que tambi
én eliosle weííen enia poítura fea que 
cftaua , y  aki codos biuiaílende eL 
biaslos dos buenos hijos Sem y la- 
pheth auergoacandoíc de oyt tai co
la 'dfciu £adre,buekos ios roíiros llega- 
rea a el y íc cubiíeron¿Reiulto de aquí - 
que libre Noe deíü embaaguez7enteii 
dio. lo  que iu hijo menor auia hecho,
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del quál lugar íe collige que fue Chan 
el menor délos tres hermanos, aunque 
es nombrado cncl iegundo lugarídon- 
depara exemplo de q los hijos tengan 
ícibcáo  a 1 ús padres,los acaten y  reuc- 
rencicn (in burlar dcllos,bendixo a Scm 
y  alapheth,y hecho íu maldición al hi 
judo de Chain . Noquiibmaldcziral 
padre,porque no pateadle que auien- 
dole Dios bcndczido como Le bendtxo 
al tiempo queíaho déla arca,el le mal- 
dczia.Malaixo al hijo porque el padre 
fucile calligado d iu culpa, lintiédo mas 
el daño que vendna alhyopor aquella 
maldición que fi a el en pcrlona levinie 

c"er,GeneI ra'Gcnadio refiere avn doótorHcbrco, 
en clqual dizc,que Chanaam vidopiime- 

ro deícubicrto feamente a Noc lu abuc 
lo,y lo dixo a íu padre Cham,ypor cfto 
iabido de Noc le maldixo. Y no fue que 
rcríe vengar,por la injuna reccbida,iino 
por ícrjulloynoauerotro quepudieí- 
lecafiigaraqucl deliólo enel mudo, qui 
ib el caííigarie.y el caíligo no fue peq- 
ño,pues viuicronengrande íubjeccion 
los deicendientes de Chanaam,que fue 
ron los Chanancosdiruiendo como e f  
clauos a los dcíccndientcs de Sem.Sanc 

ThírcjJnc. Thcodoretodizc quenofue tanto mal 
9,Gen«, didon cito c¡ Noe dixo a íu nieto C ha

na am,quanto propheday declaración 
dcloq auia de lüceder cnlu linage,y ahí 
atemonzaílc a otros de no burlar de íus 
padrcs'pucs ay mil razones para que íus 
lujos los honren,Iunto con que es gran 
de el premio que les promete Dios íi lo 
hazempues íiiclc lu inagclf ad aguardar 
a galardonar enla otra vida las buenas: 
obras,y a catligar cnclla las malas: y  al 
que honra a íus padres,cncfta vida co - 
mieuca a darlela paga,alargándole los 
días,y p ord  contrario al que falta en c f  
te mandamiento,quiere que le falten los 
diasy que muera temprano.Ioíéph fic- 

cneí.^g do gouernador en Egypto.no íc deíde- 
ño de traer a lii padre lacob configo, q 
era paíiory padre depalfoces, honrán

dole y  reuerenciandole enpreíeñcia del 
Rey Pharaony de íu corte . Salomón 
mucho gano en poner a iu madieBeth ^regu,z. 
labe fiendo rey a lu lado en vn trono le 
mejante al íuyo,iábicndo dclla que a- 
uia fido muger de vn hombre de armas 
particular,y que leauia cometido adul 
teño.Las cigüeñas con indinólo natu
ral procuran regalar a íus padres vie
jos y  enfermos buicandolcs el íuílento.
Mas dcíconocidoy ingrato es que las 
bedias quieta le delcomidc coií iús pa
dres y  no Ies procura íu honrra. Viuio 
.Noc dcípues de el diluuio trcziencos y  
^cincuenta años,y aísi fue todo d  tiem
po de íu vida nouccientos y cincuenta, 

fino fue el todos los demas padres nó 
rados cnla eicriptura antes deNoe,vie 

ron viuo enel mundo a Adam:pues L a- 
mcch íu padre le alcanco cincuenta y 
íeys años de vida.fue iu muerte año de 
la creación de dos mil y  íeys. Com o ie 
collige de la mil:«a eicriptura. La qual 
haze mención de Noc en el Genclis.
Dauid quando dixo en vn plaimo has 
íeñor de laluar a los hombres y  jumen- J3
tos,a la letra entendió por la arca fabn Píalm, t¡ 
cada de Noe,en queicialuaron de las 
aguas del diluuio hombresy bcfiias.
Nómbrale Noc enel Paralippomenon. í-Paral.c.t 
Enel Ecclefiafíico es alabado de perfe- 
■ óloy jurto.Iiaias le nombra y  Ezcchicl. ¿
El mifinohijo deDios dize por lañe ¡Via Malí.**, 
theo,queeljuyzio vniueriaí vendrá al 
talle del diluuio,que hafta el día en que 
Noe entro en la arca vmian los hom
bres dcícuydados , cotm aay beuiany 
caiauaníe, vino de repente ci diluuio , y  
quitóles la; vidas dclápercebidos. Sane 
Lucas n ombra a Noc.San Pablo eícri- 
uiendo a losHebicos alaba mucho la 
fee de Noe. Del y  de iu atea que quedo ¡-u‘ 
en Armenia,hizicron mención algunos jofcphc.?. 
hillonadorcsanriguos, Ioicphonom- .
bra a algunos dellos en lus antigueda- ^"°tíi^ u 
des,como a Beroio Chaldeo, Hierony pn'
xuo Egypcio, Nicolao Damaíccno , y  uquíudí».

Anana- ph*nu». ¡
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Amnaíeas Fenix.Sin eftosel comenta
dor de Berolo llamado Juan AünioVi- 
terbienie Theologo añade otros como 
a Xenophon,ArChiloco,Fabio Pi&or,y 
a Caton.Tambicn hizieron mención d  
el diluuio TrogoPompeyoyluftinoiíi 
abrcuiador.En particular pone Beroíb 
los nombres délas mugetes de Noe y cf 
iús hijos,Tytea Magna a la muger de 
Noc aunque iant Epiphanio la llama 
Barthcna como íe ha dicho; Pandora, 
Nocla,y Nocgla a las mugerés delus hi 
jos.Dizeinas tíciolo que muño Noe 
en Vtaha , y  que poríus virtudes,y por 
a ucr enlcñado a los hombres a arar y  la 
brar la tierra y  otras buenas artes,fe tu* 
uicron por Dios delpues de lu muerte y  
le dauan honores diurnos. También ié  
aduierta que los latinos por honra def 
de Noc a quien llamauan laño, puliere* 
nombre de lannuatio ai mes que llama 
mos F.ncio,}7 es el primero del año, por 
queaisicl arria fido padre primero de 
rodos los hombres dcJpucs del diluuio. 
Pintauanle con dos roitros, vno detras 
con que nuraua al año paflado,y al tié- 
po anees del diluuioiy otro delante con 
que nuraua el año que comcn^aua, y  el 
tiempo que iefiguio al diluuio.De Noe 
lee la ygiclia cnlas lecciones délos may 
unes del Domingo d.tla iexageísima, y  
cnlas lerias de aquella ¡emana . Acerca 
del vino que hallo Noe le aduierta, que 
vna délas leyes Romanas era que la mu 
ger que beuieííc vino fuelíe caftrgada,_ 
como h vuieíle cometido adulcerio. Ai 
nrman eÜo Aulogelio,y AndreasFulgo 
lo.Vn Romano llamado Egnacio Me- 
tello mato a lu muger , porquela hallo 
beuieado vino,y fue dado por libre de 
Romulo primero rey de Roma, como 
dizen Valerio Máximo, Blondo, Alexan 
dre de Alexandro,y Pierio enlos Hiero- 
gUhcos. Vn Emperador de Alemania, 
dizicadole que por no bcuer vino fu 
mugerla Emperatriz no lé hazia preña 
da,que la hizreíle que lo beuiefléy ten-
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dría hijos della,que hefédaflen él impe* 
lio,di coimas quiero tener muger eftcrii 
que borracha. Vfarlos Romanos anti
guamente ( de los quaies quedo en los 
Francelésy en otrosjquevríi candóle lie 
gaua el pa tiente y  da ua paz en el roftro 
a lu patienta,aun eftatido preíéntés pa* 
dres o marido,era por ver li olían a vi- 
no.y exeeutar enellas la ley y  pena de 
muerte. Yalafiaquezá denueítraedad 
y  poca lalud délos mas que viuen,da lu 
gara que beuán vino mugeres,y no de 
uen íerpdr ello reprehendidas j Hondo 
con moderación y  templanza*

S^PCapitulo tercero*
como la Arca'de Noe fue figura cí 
laygle(ía,la vna combanda de las 
aguas del diluuio, la otra de here- 
gcsTos duales todos acaban mal, 
y  ponenle ex emploi de algunos*

L  A PÔ  
Rol ianc 
Pedro di 
zc en. lu 
p timerá 
Canoni- 
ca,qucío 
lamente
lelaluaro

___________  _______ óchoper
fónas enla Arca de Noe.bant Augullin 
íánt Hieronymo,y lint GregóríOjfuli- 
dandoíeen cíle tcílimonio afhrmaaq 
la arca fue figura déla yglefi a rporque  ̂a 
nade luego el Apoílol y  dize,afsi voló- 
tros los chriílianos ièrcys iàluos en le- 
mejantc manera por el baptiímo. Es de 
-¿r que fuera dclayglefia no ay laluarfc 
y  aísi el judio,el ydolatra, el moro y  el 
herege porque cftan todos fuera de la 
ygleliaiínfey fin obtas agradables a 
D i o s ,pues fi algunas hazcn buenas vá 
hechas fin gracia,ningún derecho tiene 
a la bicnauenturanca. También figuro
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la atea a laygleíía en q quanto mas la 
tormenta y  tempeitad del diluuio cre
cía, ínas la arca lé leuátaua é aleo,alsi la 
yglclia quanto mas combatida,mas le- 
uaiitada.Combarianlay hazianla guc 
rra los tyranos con las pcrlécuciones 4 
lcuantaron contra ella,pretendían hun 
diría y  deshazerla,yquanto cnelf o mas 
ledelúclauá,layglelia mas le augméta 
ua.Porque viendo muchos ydolatras a 
tormentar a los chnílianos,y q por lle
nar lu Verdad adelante 1c dexauan mo
rir con atrocilmos y muy crueles torrné 
to s : conociéndolos por gente auilada 
ímpalsiony de buena vida, dezian con 
ügo miimosdín dubda que la ley que el 
tos proferida,y porque mueren es la ver 
daderarporqueOios no permitiría,q tan 
buena gente fucile engañada. Ni les da 
ría fuercas para Ibflrir tales tormentos, 
lino los amallé y  quilieílé mucho y  alsi 
venían a conuerttríc,ypor vno que mar 
tyrizauan íehazian diez chriltiano.s.

23 Theo. P ° nc^ntTheodoreto vnlimile a elle 
de greca propoíitoy dize : que íiielevn leñador 
tum affee cortarenel monte arboles iylueftres, y  
tionutncu e yuncndo la agua del cielo na Icen d
racione. . ca<ja vílo muchos Injosuísi,dize,con la 

íangre délos martyies í¿ hazia fecunda 
la yglefia dnifha n^conuirtiendoie mu 
hos mas a la fee que cf3Q los que marty 
rizauan.Eitcfue vn combate que la Y- 
glelia padeció.Ha lado otrono menos 
peligrólo de hereges, los quales la han 
hecho guerra terrible ácfdc tiempo ác 
los Apoltoles,aunque no han preualeci 

Pial; ?z8* do contra ella. Alsi lo dize Dauid en no 
s*pc ex bre luyo en vnplalm o. Muchasvezcs 
pugnau«̂  han hecho guerra deíHe mi juuétud,tu« me. , t> , r.
gees y  no hanpreualecido contra mi. En tic 

po déla pnmitiua yglefia, por la herma 
dad que los catholicos tenían entre íi, 
muy de buena gana dauá todos lus ha 
ziédas para q fucilen communes, y go 
zallen todos ygualmente de ellas. Los 
Apollóles tenian cuydado de proueer- 
lqs.enlas neceísidadcs corpof ai cs;y  pa -

’ Flosíaft&orum
ra la comida eligieron,como dize fint 
Lucas en el libro délos hechos Apollo 
heos,lieteDiaconos délos quales era ca 
beçaiànt Eíleuan . Ellos dauan orden 
como a mngunofaltaiíéla comida,yro 
dos tuuieflén lo ncceflario. Entre elfos 
liete cílaua vno llamado Nicolás: tenia 
mugery era muy hermoia,y por 1er ze 
loio dauale mala vida , ella le quexo.a 
los Apollóles a lo que parece, y  porque 
ellos le dixeron que era malo el zelar 
con rigory peíadumbre a las mugeres, 
pues deuen 1er licuadas por bien, y  con 
liarle délias , quando dan muelíra que 
temen a Dios y tratan deíaluaríé .E l  
Diácono Nicolas con vn ímpetu fuñó
lo y  lin tino,parcc.icndole que le mora 
ficaua,truxo a ib mugeren preiencia c£ 
los cathoIicos,y dixorque no lolono te 
dría ya mas zelos della lino que el da- 
ua licencia para que quien la quiGeflcle 
aprouechaliédella . Ello cuentan alsi 
Clemente Alexandñno, EuicbioCeiá- 
ricnie,y el muy dotlo Alfonlb de C a l- 
tro.Los Apoltoles oyendo a Nicolás lo 
que dezia y  hazia,reprehendiéronle mu 
cho,y lueronle a ia mano, para que ¡no 
pariatlc adelante lu delà tino. Clemen
te quiere defenderle, porque dize que 
lblo hizo ello por dar niueitra de que 
no era zeloib lino connnente, y que el 
deley te carnal mas i¿ deue menoipre- 
ciar que eíiimar.Afirma rambien cl A- 
lex andrino,qu¡ fue cofa cierta en ti e los 
chriltianos cíe a ueUa edady .iglo, que 
Nicolas fue caito , y que 11 no fue a ib 
muger no conocio otra.-yique tuuo de- 
lia vn hijo,y algunas hijas,que viuieton 
callos toda la vida:y con todo ello del 
hecho que Nicolas hizo, tomaron oca 
íion algunos de iu tiempo,de dar cncfta 
hercgta,que las mugeres fueiién conmu 
Ues.Y digoquees heregia porque o las 
mugeres ion caladas, o libres, íi libres 
no citando impedidas con voto quele** 
ria lacrilegio , es limpie fornicación y  
pcccadb m ortal. Üica£idas;adqlterio:

fegunda parte.”
ActUU.5;
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que también es pecicado mortal,y pruc 
ualépor lo  que dixo C hallo  y  refiere 
lant Mathco.Del coraron ialenlos tiu 

r, los peníamietitosjlos homicidios, los a 
y?-' dúlcenoslas fornicaciones y  hurtos. Y 

uCorm.« jant Pablo eferiuiendo a los de Corin- 
tho,éntre otros que dize que no entra
ran cncl cielo pone a los fornicarios y  
adúlteros,y liendo aísi que lolo el pee* 
cado mortal priua de el cielo al que 
tiene derecho a e l, libre de el peccado 
original por el baptiiTno, ligúele que la 
limpie fornicación y  el adulterio, pues 
pnuan de el cielo,Ion peccados morta
les , y  dezir que ellos vicios Ion lícitos 
como lo cüzcn los que quieren que las 
mugcresícan communes,es heregia.
Y aisiel Euangeliíla Iántluán en el A - 

Apoc.z; pocalypiijdize que aborrecía a los Ni—
coIaytas,y que le agrada ua que la ygle 
lia de jtpheio.los aborreciere : ello es 
que aborrcciellélu error, y iéapattafle 
de ellos cuitándolos como ahereges. 
j~'uc ella heregia délas primeras quehi- 
zieron guerra a la yglelia carbólica 
chníliana.Y por cito he hecho de ella 
mención , paravemra dezir dos colas 
delosheregcs , el qual nombre quiere 
dezir el que elige nucuo parecer y leda, 
vna es la ceguedad grande aforrada en 
maldad dé codos ellos , porque liendo 
perlonas partícula res,y de ordinario lie 
ñas de vicios,queya que no lean públi
cos ion iécretosry alcancandopoco de 
letras iágradas , como aduirno Nize- 
phoro,retiñiendo a Sócrates, tratando 
de Ncilorio Patriarca de Conllanti- 
nopla'porquc 11 algo iaben es letras de 
humanidad, como lenguas y Rheton- 
ca,con alguna Philoiophiay hülona.
Y con cito hazen demollracion gran
de entre gente popular,y a ellos los tic 
nen por letrados •• y coa tan pequeñas 
prendas ié atrcuen a contradezir loque 
toda la ygleha catholica ha dicho y  tic 
ne confirmado en muchos concilios, li 
guiándola como a madre verdadera
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los iánños doftorcs,digno? de toda te* 
ucrenefá , aísipoi ius vidas como por 
iuslétiras en que fueron auentajadilsi- 
mós.Ekrriue Valerio Máximo,que pu- Vale. Má 
lo en Roma acuiadoñ delante de él Se 
nado,Vario Sucrorienfe, contra Machó 
Emilio Scauro. Elle era tenido de todos 
por virtuoíb y aquel por vicioib.Eftan- 
do los dos enjuyzio , y  mucha gente 
prelente,pulo la aculacion el Sucrónea 
lc,iin traer telligo alguno , mas de que 
lo dezia el. Reipondio Scauro:Sacro Se 
nado,aquí Vano Sucronenicme acula 
de ellos deliétos que el dizc que yo he 
hcchoiyo digo que no es aisi,yque nun 
ca tal hize,a quien creeys masíLos jue- 
zcs y  todo el ocnado con el pueblo di- 
xcron,muy mas razón es que te crea* 
mos a ti que cíes vittuoíb,quc no a elle 
que es viciólo : y  aisi le dieron por li
bre. A la milina traca , íálga quafquiera 
de los hereges antiguos,o modernos'vn 
A rio,o vn Luthcro:veaie lo  que dizen, 
y  quien fue cada vno dellos¿eilos vicio* 
ios quanto encarecerle puede, lo que di 
zen es doélrma inuentada por ellos, o  
por otros tales como ellos. En contra
lto ialen Vnas canas venerables de vn 
iánt Hteronymo: vna mitra ílluílrifiima 
de vn Iánt Augullinrvna tiara papal fe
tidísima de vn iánt Gregorio, i  que di
go yo vna tiara,vna mitra,y vnas canas 
muchas canas, muchas mitras y  tiaras 
de millares de láñelos,poco digo milla
res de íánélosjtoda la vniuerlal ygleha, 
bañada de lángre de infinitos marty- 
res,viejos y  rao£Os,mugcrcs de edad, y  
niñas de dozcy treze años, que atreui- 
damente y  muy de buena gana le ofíre 
cian a morir por cita verdad . Seame 
juez el cielo y el lucio, a quien lera ra
zón que le de ctedttoíNoléyoni entié 
do de donde proceda ellar en elle infe
liz tiempo nueítro, tan dañadas tantas 
prouinctas, que en tiempo de nueílros 
abuelos(ya que no diga padres ) lohan 
icr de catholicos, tiendo encllasCh tillo

ado-



Flos fandorum fcgundaparte.
adorado,fes landos honrado*, íu vica- 
no el íuiniuo Pontífice Romano obe« 
jciecido,no le delcubria vn herege que 
au  fuelle con rigor caftigado:aora vea- 
íe en «juaneas parces publicamente he- 
reges,diuulgan íus heregias,y ion hon
rados y premiados por ello . Niegan al 
Jummo Pontífice la obedienaa, quitan 
la honra a los iandos,quitando ius yma 
gines de los tem plos, y  al milmo lelu 
Chriílo hijo de Dios niegan la adora
ción,negando el diurno Sacramento: e f  
to de donde piocederNo de otra parte 
iino que la dodnna délos hereges v te
ñe a pelo délas coftumbres de muchos 
délos que oy viuen.Porquel'e han aco
stumbrado a victos deshoneitos, a co
mer y bcucr fin tala y  medida,a no o- 
bedelcer a los mayores,a robar a los y -  
guales,y a agtauiara los menores:claro 
efta que han de oyr a guien les dixere 
que haziendo todo ello ié ialuaran,an
tes que a quien les predicare queíe con 
denaranetemabnente lino hazen peni 
tenaa,como de hecho iuccdera,iin que 
tengan eicuíá los inferiores y  pueblo, 
porque eítan obligados a ver quien les 
predica,y que les predica:mas iobre to
do a las cabej as,y particularmente a ios 
inuentores de hercgias(y ella es la oirá 
cofa que pretendo dezir ) tiene Dios 
muy a íu cargo de caitigar,aun en cite 
inundo' , con ngoi permitiendo que 
mueran malas muertes. V pudiera po
ner exemplo en muchos hcrcíiarcas 
que acabaron mal,lelo dire de algunos 
para que ié aborrezca doéhina de gen
te que aísi ié vi do que los abomínela 
Dios.El primero es Ano presby tero de 
Alexandtia de £gypto,a quien efcogio 
el demonio por iii mmiitro, para veril 
podía hecharde el mundo la religión 
chriitiana,no auiendo podido hazer ci
to con diezperíccuciones delangre , ó 
en trezientos años antes que el naaci- 
íéauialeuantadocontraella. Era Ano 
hombre ambiciólo,y aisi, por hazerie

conocer enel mundo comento a publi
car vna terrible blaiplremia contra lo 
que Chriílo nueílco. ieñrir dixo por íu 
rnilina boca , y o y  elpadre vna miiina ^  
cola lomos. Reliíhole Alexandre obií- ^ : ■ -
po de Alexandna,y viílo que el mal no 
iéremediaua , fino que crecía cada día 
mas,dio auiío dello al íummo Penali
ce Sulueftre, y al emperador Confía mi
no Magno.-y celebróle concilio en N i- 
zea ciudad iniigne enla proumeia de JBi 
thima,cn el año de Chullo de ttezien- 
tos v veyntey cinco,y enel fue conde
nada la ¿odrina de Ano,y dada por he 
renca,de trezientos y  mas obiipos que 
allí le congrega Lon: declarando ler el 
padre y  el hijo de vnamilina iiibfíancia 
de manera que el hijo es Dios como lo 
es el padre,y como lo es el ipintu fan- 
do.bucedio aquí vn caíbnotable,como 
eícriue Nizephoro.y fue que muriendo Nlzephj 
dos obiipos llamados C hyiandoy Mu 
ionio ,antes que finnaílén lo decretado 
enel concilio,cícupto ya y  firmado de 
los demas,licuáronlo a vna yglefia dó 
dcefíauan los dos lépultados: y  vno de 
los obiipos hablo en nombre de todo 
el concilio a los muertos , rogándoles 
que pues lo miiino que ellos auian arlir 
mado en vida,lo limiañen en muerte.
Quedo el onginai íbbre vn altar, bien 
cerrada la yglelia, y otro día hallaron 
las firmas de los dos obiipos dilluntos 
junto con las demas, riendo conocidas 
de muchos que las vieron , lér las mii- 
nias que en vida hazian. Y porque Ario 
y  con el iéys obiipos efíuuieronperrina 
zes cu íu error fueron defterrados. P a £  
lado algún tiempo hablaron a C on i- 
tantino vnos obiipos quedeíécreto lea 
tian lo que Ario,y rogáronle, le alfalfe 
el defíierro,afíirmando que ya  auia mu 
dado parecer.El Emperador que delíéa, 
ua tuuicífe paz la ygferia,vino en ello.
Boluio Ario de el acilierro no conucr- 
tido lino mas peruertido,aunque hngia
otro délo que Cray a en íu pecho. Y por 
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quefiédo a eílalázon obilpo en Alexan 
aria el grande Athanafio,ei qual enten 
<Eo bien la manera con que Ario trata- 
ua los negocios déla religión, no quilo 
admitirle en íuygleíia,antes teniendo» 
le por herege excomulgado, vedo alus 
clérigos el communicaríe. Vino ello a 
oydos del£mpcrador,embio a llamara 
Ario aConílantinopIa,y eilando en lu 
prelencia,mandóle que firmaílé lo de« 
cretado enel concilio Nizeno.El fin re
plicar palabra tomo el concilio y  le fir 
m o.No ielatisfizo con ello el Empera
dor, antes íolpechoib viendo que tá pie 
lio ama otorgado,el que antes vido tan 
pertinaz,pidióle con juraméto alfirmaf 
lelo queauiafirmado.Ario vio aquí de 

.If vna maldad grande,como dize Nize- 
S!» phoro que cuenta toda ella hilloria: te

ma, dize,cníu leño elcriptos lus errores 
y  firmados, pulo la mano en el pecho 
ibbrc ella elenptura , y  juro que creya 
lo que alli auia firmado.Paieciole q ba 
Itaua eiio al emperador,y porque Ale- 
xandre,varón lando y  carbólico obií- 
po de Conllantinopla,no quería admi
tir a Ario a la comniumcacion délos fie 
lcs,embiole a mandarle admmeífe.Y jú 
to coa eito Eulebio obilpo de Nicome 
día quefauorecia a Ario le amenazo, ii 
no hazia lo que el Empeiador manda- 
ua,que daría orden como fuelle deíle- 
rrado.Y para ello léñalo termino. Vido 
fe ei lando viejo aHigidiisimo, porque 
temía de vna partefino admitía a Ario 
eníiiygleíia que le quitarían la digni
dad,con daño notable de aquel pueblo, 
que tetnia mas que ei luyo propno.For 
otra parte labia cierto que Ano perfil- 
fia en lii error,y aisi hazia mal en admi 
tifie ala communicació délos tíeles:fucf
le a Dios y  en vnayglefia llamada déla 
paz,tuuolarga oración, pidiendo a lu 
magullad reracdiafle aquel daño . Fue 
aísi que viniendo otro dlaArio muy acó 
panado ala yglefia JondeAlexandrc e f  
tana pa;a que le admitidle a la cqmmu

íarca,
mcacion délos fieles,y le  abiùluieiïè:tte 
gando a la plaça dc Gonítautino ,de re 
pente lévmovmemor grande caula- 
do de lu mala conciencia,y con elle i u- 
cedió delconcicrto,dcmancra que tuuo 
necelsidad deproueer lu períona* Y en 
entrando enla primera cala,ías tripas y 
inteílinos lele lalieron de el cuerpo, y 
murió. Algo pareciendoiè a ludas en la 
muerte, cuyas entrañas le tfpatzieron 
por la tierra,a quien parecía en la vida; 
pues 1Î ludas procuro quitar la vida a 
Chnílo,Ano la honra.Publicóle la mu
ertc de Ano,y entendióle que fue caíli- 
go de Dios,particularmente por el jura 
mentó fallo que juro en preiéncia del 
empcrador.Lo dicho es de iant A chana 
fio referido por Nizephoro,y de Socra 
tes enla hilloria Tripartita . Tal fue el 
fin milerable de Ario , quepulb lengua 
iacrilega en Chnílo,y lémejante fue el 
de Neitorio que lapuío eniu lácratilii 
ma madre.Fue elle maldito hombrepa 
tria rea de Conílanrinopla, períona en 
lo exterior de mucha orientación, y  en 
lo interior,como dize Nizephoro, igno 
rantc y  que labia muy poco en letras ia 
gradasrioqual es propno dcheregcs,co 
mo le ha tocado,elle ügulendo ei pare 
cer de Anallaíio presbytero,como tam 
bien dize Nizephoro, y  viene a cuenta 
porque iant Ambrollo que precedió al 
gunos años a Neílorio,pues fue en riem 
po de Theodofio el mayor, y  Neílorio 
enel de Theodofio el menor,nieto luyo 
y  hijo de Arcadio,hazemécion de elle 
error,y aísi parece que otro le dixo pri
mero que Neílorio, aunque el fue el q 
le diuulgo y  lullento,oyo pues dezir a A  
nallafio que la virgen íacratilsima Ma
ría no deuia llamarle madre deDios,pu 
es fue muger,y porlo rnilmo dczia que 
no podía engendrara Dios.Eíloque o 
yo  Neílorio a Anallaíio quifieran mu
chos catholicos que lo contradixera, y  
caíligaia a aquel atreuido,loqual el no 
h izo , fino q je  aprouo y iuliento lo
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mbfts.ó;Y antes <$ue vamos adelante, de 
xado que la virgenlacratilsima por a- 
uer parido verdaderamente a Dios es y  
deueíer llamada madre de D ios, y  los 
Euangcliílas de ordinario quando la no 
bran le dan eñe illuftte apellido,por lo 
qual desuelo contrario es contra el Euá 
gelio,y heregia,junto con lo auer aísi 
Sedara do el Concilio Ephefino, dexan 
do eño digo,que a la traça de qualquie- 
xa que es madre,que tiene parte en la ge 
iteración de íii hijo quanto al cuerpo, 
mas enla alma porque la cria Dios de 
nueuo no tiene parce,y con todo cíl'o i'e 
llama madre de íu hijo que tiene cuer
po y alma,aísi también aunqueChnfto 
en quanto Dios no puede 1er engendra 
do de muger,tnas por auer iido en quá 
tohombre engendrado en las entrañas 
déla virgen y. nalcido delta,ella puedey 
deuc íerllamada iú madre. Contra Ne 
ftono fe celebro Concilio generalilsi- 
mo(y fue vno délos1 quatro tamoíos pri 

' meros)cn ¿pheíb,lúzale año de Chnl1  
| jfto de quatrocientos y  treynta y  tres: A 
j dond^iánt Cvrilioi Patriarca Alexan- J  drmoíe iippuïû contra Neilorio , y  el 

concilio dec'rero que la virgen era y  íe 
deuiallamüí: verdadera madre de Dios 
y  Neñono fue dado por herege,y con
denado en deitierro - adonde padeció 
grauescalamidadesy trabajos, hn que 
baítaííe ello para que el deiuenturado 
le conuirtieíle,y detcftaÜe íu errorrhaf- 

Wíafpli,!- ta que,como dizcNizephoro , vino a 
*4 *“ »3S* monr comida fú lengua de guíanos, q 

le latían poi la boca,dando gemidos te 
rnblesry diziendo que por íuspeccados 
y  blaíphemiasjdeíle tormento yua a o 
tros mayores y eternos.Enla cuenta de: 
grandes heregespuede 1er pucllo el era 
pecador Valcntehetmanode Valenti- 
titano,por aucrles fauorecido todo lo q 
iefuepolsiblc,ylîdoocalîon a que los 
Godos que icnzillamente le pidieron 
maeílros que los en leñad e la fe de C  lui 
ño -, el les embio Ariaiíqj de donde a-

queHa naíción por mucho tiempo eftti 
uo peruertida enla heregia de Ario,co- 
mo dize Euíebio.El qual también affir Eufcb.» 
ma quelaliendo huyendo de vna bata- chroiiic, 
¡laque tuuo con los mijmos Godos Va 
lente,encerrándole en vna caía pagiza 
enel campo donde peníbelconderie, a 
lli fue quemado:que es muerte propria 
dehereges : fue año de trezientos y o -  
chcntay dos.El Concilio Conftancié- 
le haze mención de tres hereges que 
peruirticrón el rcyno de Bohemia,y' o-; 
tros leñónos déla comarca , con hete- 
gias perniciosísimas a la yglelia de 
Dios.Ellos fueron Vuicleft.luan Hus,y 
Hieronymo de Praga. A Vuicleñ’ en la 
lelsionoftaua lele mandaron quemar 
los hueflos.Iuan Hus,enla lelsion quin- 
zc,y Hieronymo de Praga en la íeision 
veyntey vna fueron mandados entre
gar al brafo leglarporpertinazes here
ges yquemados viuos.hueaño5.i4i6. 
quedaron inficionados de ellos otros 
muchos en Bohemia y  llamauanle H a  
fitas,los qu.iles por verleperieguidos 5 
los catholicos,como eicriucu largayco 
piolamente Eneas Siluio que fue deipu* 
es Papa y  le llamo Pió íegundo,y luán 
Coclco enla hiñoria deBohemia,qu2lie 
ron ib deítender y  oñcnderlcs. Ypara ci
to nombraron por lü capitán y  cabeca 
vn valiente loldadollamado Ciica fal
to de vn ojo y  grande herege . Eñe con 
la gente que 1c íeguia hizo.grandes iu- 
iultosy maldades, derribando yglelias 
y monaílerios,propinando y  queman
do las .y magines de Chirrio y  de lusían 
tíos que hallaua . Oppuíbie contra el 
elErapetadorSigilmúdo, que auia here 
dado por la muerte de Vuenceslao íu 
hermano el reyno de Bohemia , y  autt_ 
que le reprimió y  dctuuoqueno liiziei 
ié el mal que quihcra , algún tiempo 
con buenas palabras eftando aulente; 
mas viendoie Ciica con grande nu
mero de loldados, hizoiefuerte en vna 
ciudad, a la qual llamo Tabor : y  p?*
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eftoíüs íbldados le llamaron Taborítas 
•y dci'de allííaliany haziangrandes m i 
les. Vino Sigilinundo a Praga,y deifen- 
diole Cilca la entrada enella, y  tratóle 
de luerte que le conuino boluer a tie
rras del imperio. Tuuieron los catholi- 
cos diucríbs rencuentros có Cilca,y f e  
pie llenaron lopeor.bucedio que teni
endo cercada Cilca la ciudad de Raui, 
en vn aílalto fue herido de vna lacra en 
el ojo que tenia laño, y  quedo del todo 
ciegoipermiticndolo aísiD ios que los 
ciegos tuuiellen el capitán ciego, para 
que el y  ellos diedén en la hoya deí in- 
hCi-no. Cola fue que no leha viiloorra 
iémejante enel mundo, que alsiciego 
ni le dciámpararon lus lbldados,m el de 
xoelorhciodecapitan. Dio batalla al 
Emperador Sigiimundo,qucauia tray- 
do délas nenas liibjetas al imperio y  de 
otras partes copia de gente,y venían có 
el los eieclores: venció e) herege al ca- 
tholico,)- hizole íálir de Bohemia mal 
padeciendo,í5endocllo juyzio lecrcto 
cic Dios.Acordocl Emperador de ha- 
zcr pazos con Cilca conccdicndolcpar 
tidos auentajados, porque vimeíle en 
que Icjurallcny fuelle obedecido por 
rey de Bohcima.l-ue Cilca a tratar ci
to con el emperador,y en el camino le 
dio vna landre, que 1c matorauiando, 
dentro de pocas horas. Eüandoya al ca 
boparaeípirarpreguniaionleíus tolda 
dos donde quena iépuitarte, y rclpon- 
dio coa y na ruuia inferna 1, en acaoun- 
do de dar la alma dcicúiareys mi cuer
po la carne y huellos hechareys a los 
perros,y del "cuero hazcd vn atambor 
para la guerra,porque en tocádoie huy 
rail vucitros contranos cielo y  tierra. 
Muerto Cilca,lus lbldados llamándo
le los huérfanos,nombrando por iii ca
lseca y  capitán a vn Piacopio,naziá tan 
tos intuitos y  maldades como quando 
Clicacra vluoiíinque bailalie para o- 
pnmi;!os,queel Papa Mariano quinto 
hizo pregonar Cruzada contra ellos,

y'embio dos legados ] vno delpués de 
otro,con mucha gettteiy que d  Empe
rador Sigiímundo por lu párte lleuo 
gtande exercito del imperio , todo fue 
de ningún fruteo: porque lm ver a 1os 
hereges tomaron tanto temor que hu
yeron , y dexaron en lus manos ricos 
delpojos de fardaje y artillería. Torná
ronle tan iníblcntcs con ellas buenas 
fortunas los hereges, quélos nobles y  
gente de luilre ciudadanos de Praga 
no los podía iulfnr: y  alsi acordaron de 
hazerles guerra , juntando gente con
tra ellos y nombrándole capitanes dos 
caualleros muy prudentes llamados A f 
cío y Maynardo. Ellos les dieron bata
lla , y  lúe Dios ieruido que los vencie
ron matándoles lus capicanes,y quedan 
do mnchos dellosprelos.Y por au gu 
rarlos a todos los que quedauany de v- 
na vez acabarlos , Alcioy Maynardo» 
les prometieron por publico pregón a  
los píelos libertad,y perdón a los libres 
y  hccharon vando por la tierra que to
dos los ioldados viejos vinieflén al cana 
po,a tonto que la guerra le auta de pro- 
légutr, y alsi vinieron quantos herejes 
Huérfanos y  Taboritas auia cnla tierra* 
Ellandojuntos,pulbié Maynardo en vn 
lugar alto y dixoihcr manos,no penieys 
que la guerra es acabada,porque Coap 
co capitán de rebeldes cita viuo,y leha 
hecho fuerte en Coloniamo tiene tan
ta gente que leamos meneíter todos los 
queaqui citamos para vencerle,bailara 
quclcamospocosy"bucnosipor tanto 
a mi me ha parecido que lera bien deí- 
pedir a todos los toldados viíoúos,yque 
quédenlos que tienen experiencia déla 
guerra. Yo mando que todos los que a* 
quieílande los que í¿ hallaron en las 
guerras palladas con Cilca y  Procopio 
le entren en aquellos graneros: porque 
con ellos lulos quiero hazer la guerra, 
y  pagártelo muy bien . Y mirad no le 
junte con ellos algún vi lobo que me e- 
uojaie,y no tengan pena los que que

daren
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•daten fuefa,que no les faltara entreteni 
miento y  premio . N o vuo acabado 
Maynardo iu platica guando le entrar 
ron en los graneros [que Ion en Bohe
mia y ñas calas pagizas en que íe guar
da el pan,y a y  muchas por los campos) 
infinita gente. Yeta vnos hombrazos ne 
gros,quemados del iol,efpantables, los 
roílros temeroíos^os ojos delgarrados 
los cabellos erizados,las barbas halla 
la cinta arrebuxadas, vnos corpafos de 
gigantescos miembros llenos de vello 
el cuero duro y  cozido al íb l, y  a la a - 
gua,las manos llenas de callos, y  final
mente eran tales que parecían minii- 
tros del demonio como lo eran.En vi
endo Maynardo y  A icio que no ama 
y a  quien entrafle enlos graneros, man
daron cerrar bien las puertas y  poner
les fuego por todas partes: y  como las 
caías eran de maderos viejos y  paja, en 
breue tiempo fe conuirtieron todos en 
ceniza. Efte hntuuieron los miíerables 
¿eriges que tanta guerra hizieron a la 
yglefia catholica. Y ii le ha alargado e f  
tahiiloru,la caula haiido porque fue
ron el ieminario y  origen de quanto 
mal ha auido y  ay de prefente ai si en 
¿Bohemia,como en Alemana, Francia, 
y  Inglaterra,con Flandes,pues las here 
gias que hazen guerra íángnenta en el' 
tas tierras , ion las miímas de aquellos 
tiemposdas quales eílando lepultadas 
enios infiernos las deíenterro y  láco de 
ellos,vn apoílata y miembro del demo 
mo,y délos mas perjudiciales enemigos 
que ha tenido la ygleíia catholica . por 
los millares de almas que ileuo tras li a 
eterno tormento,el qual es Martin Lu- 
therorcuya vida deípues que apoftato 
fue tan infame y tan llena de vicios de 
ambición,de glotonería y  deshoneftí- 
dad,quenoay porque orejas catheli- 
casycaílaslo  oygan . Solo diredeiu 
muerte íegun luán C odeo afirma , q 
fue arrebatada y  iubitaiacoilandole v- 
ua noche alparecer bueno, deípues de

auer comido y  beuido epicúreamente 
como tenia decoítumbre,fue hallado 
muertoa la mañana : y  fu cuerpo tan 
feo y  hediondo,que bien pregonaua ,e f  
tai lü deíuenturada alma ardiendo en 
los infiemos,en tormentos tan terribles 
quanto los padece otra de las que allí 
ion atormentadas.Fue año de mil yqui 
nientos y  quarenta y  Jeys.No pequeña 
pena íiento en eicnuir de gente tan ma 
la,eipccial en libro que de tantos bue
nos le haze mención: mas hagolo por 
ver,queaísi comolas virtudes délos fáa 
¿los incitan a obrar bien a quien las có 
lidera: los vicios y  peccadosde gente 
tan mala que aun en cfta vida.comen
to lucaltigo y  infierno , coníiderados 
por el que deífea faiuarié, cauíarle haa 
horror y  no pequeño temor para que fe 
aparte aelIos,y no íblo los euite,fino de 
teiley aborrezca. Y por elle rip quie
ro elcriuir de otro tan malo como el de 
queié ha eicnpto,y que bailo a peruer 
tu grande parte de branda, y  de otras 
producías de la comarca:donde C h ri- 
fto fue honrrado y  íeuerenciado def- 
de la primitiua yglefia , yen  fu tiempo 
fue grandemente ofendido . Elle es 
Caluino de quien eicnue Iacobo JLayn 
geo dador Parilienie,grandes abomi
na ciones y  luzieda des , y no menores 
embulles y  embelecos , deque quiero 
elcriuir vno,para que del fe infiera qui
en fue elle perdido hombre que a tan
tos hombres ha perdido.Fue el cafo.
En Geneua,ciudadenla ¡Francia., cer
ca de el Dclhnadoy de Saboya,al nal- 
cimiento de el rio Rodano , fcñoria de 
por li,y A iylloo lugai donde eran fa- 
uotccidos no íblo hereges , fino ho
micidas , ladrones,fállanos de mone
da^ los que auian cometido peccado 
n criando : de el qual viciofue tocado 
en iii mocedad Caluinodize efte au- 
¿lor , y  por ello fe vidoen peligro de 
perderla vida quemado en Nouiodu-1* 
no ciudadeu Picardía doijde palcio: 
—  ----------  —  gias
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mas quedo coa ella, íeñalandole có vil 
hierro encédido en forma dejirio el vn 
onibro. Fufiié auergonjado de iii tiérrá 
a Italia el año de. i 5 j  7. fiedode veyn 
te y  ocho años, donde por auer eitudia 
do grammatica latina;y  alguna theolo 
gia,fue ordenado laccrdoteduntoíe lu¿ 
g o  con algunos heteges de que reíultd. 
lérlo el, con heregias grauílsinias y  tai! 
tas,que hizo nueuo vando deporli.Fué 
a Geneua, donde tomo ofñcio de predi 
cador y  tuuo tal expediente, qué poco 
apoco vino a que la ciudad toda lego  
uernaüa por el, no creyendo mas délo 
que el quería que creyeflen. Para confir 
111a don pues delú que predicaua quilo 
hazer vil milagro fingido en ella mane 
ñera. Eftaua en la nulma dudad de Ge 
ncuavn hombre natural de Hedumcó 
iü muger, y  viuian pobremente, como 
otros muchos queleauianydo aaque 
lia ciudad por viuir libremente, como 
fue vno entre otros iegun elle au&or 
miimo dize, Fray Bernardino O nqdn 
predicador de grande nombre y  fama 
en Florenda y en toda Italia, hóbre de 
ícíenta años,íu cuerpo macerado de 
grandes abltinécias que auiahecho:ca- 
íóie el miícrable con vna muger moca 
y  hermoiá,y fuele a Geneua herege a- 
poltata, donde para íüílcnto de lü ne
gra vida los dos ianauan ropa, con que 
paílauá en extrema pobreza : exemplo 
notable de vna alma dexada de Dios 
por íli culpa. Hablo pues Caluinocon 
el vczitio ac Hcdum, y  concertóle con 
el que ie fingiefle malo algunos días, y  
delpues le hiziefle muerto: y a íu mu-  
ger quellorafleamargamcnte: íeñalan 
do día y  hora. Hecho el cócierto aguar 
do C  aluino al punto,y muy acompaña 
do como licmpreandaua,pallo junto a 
aquella cala. V oydas las vozes de la 
muger que Uoraua a lii marido, hablo 
C  aluino a los quey uan con el, y  dixo- 
les: aora quiero prouar midodtrina íer 
de Dios con vn milagro,y lora reídla-*

tar á elle hombre que «Hzeh eftar muer 
to en ella cala.Entro en ellá,yhazien- 
do algunas hypocrefias, deponerle de 
rodillas,y orarlas mancft l¿uantadas,pi 
diendo a Dios moftrallé milagro en Có 
firmaaoti délo que prcdicaua, leuároie 
luego, y  tiro del hombre i el quál auiá 
Dios permitido que de hecho murieííc, 
para que la maldad le entedieflé Como 
le entendió, porque viftó por la muger 
que de veras eílaua muerto,llorando tá 
bien de veras,daua vozes a Caluma di 
ziendole affrentas, hechandolé maldi
ciones,y publicando el Cócierto hecho 
entre ellos. El pérfido herefiarCa vio 
nueuos enredos pará encubrir tráyeion 
tan martifiefta, diziendo que por la po
ca fe de aquella muger,Dios no auia có 
currido al milagro, antes laauiapriua- 
do dejuyzio.Y aísí como a culpada, la 
mando hechar defterrada de Geneua, 
y  fue ocaíion que' publicaííc ella mal
dad en diucrias partes dóde le hallauá. 
La muerte deíle infernal morillruo Cal 
uino,dize el mifítíó Iacobo Laingeo, q 
fue ya muy viejo , a la traca dé Anthio- 
co y y  de Herodes , padeciendo dolores 
terribles comiédoie liis carnes dé piojos 
eílando todo llagado,y latiendo ael vn 
hedor peilifCra. La paciencia qué rao- 
liraua era ofrecerle a mil demonios. 
Confeflar de li que cíláua condenado: 
y  que ya en vida ientia los tormentos 
dél infierno. Y delta manera dio lü mal 
dita alma. De todo lo qual, dize elle au 
étor,eícnuiertdo al Rey de Eicocii Die 
go que vuo muchos teíiigos de q puede 
informa ríe, para que huygade rccebir 
en íu rcyno do&nua de' tan mal hom
bre,pues no puede íer lino maladiendo 
verdad infalible lo que Chrifto dixo, q 
el mal árbol da mal fruto. Ycóíér éfto 
aísies tan grande la ceguedad de los he 
reges,que deipués de muerto, han lüítc 
tado muchos liis errores. D e lo  dicho 
relulta, como de ordinario los hereges 
mueren malas muertes, y  acaban mah 
---------------------- ^  S Partí-



Flo ían & oru n  fegun daparte í>

Partícula ¿m ete en Elpaña,en ficdo des
cubiertos, y  permite Dios que no fe en 
cubran mucho tiem po, por medio del 
ieraphin,que tiene en fus manos la eípa 
da de fuego, del láñelo officio dc_la In - 
quilicion,guarda da da p o r Dios en be
neficio delparaylo defuyglelia , luego 
ion entregados al braco icglar, y  que
mados. V puefto cafo que muchos mar 
tyies padecieron íémejátes muertes de 
fuego ay grande diiferécia de las vnas 
muertes a las otras. Veanle todos los au 
flores que elcnué martyrios de landos, 
y  hallarle ha, que las muertes les crá gu 
{lobísimas. Morían los mas contentos 
y  alegres del mundo,có ciperanja cier
ta  y muy legura,de ver luego a D ios, y 
gozarle en iü gloria. Al contrario es de 
los heteges que mueren rauiando,y flé
ten dolores terribles en aquel püto.Te- 
fligos ion deíto los que lé han hallado 
prefentesen las muertes delta infernal 
gente juiliciandolos quccílan con vna 
tiíleza y lcntnmento profundo, dando 
mueftra queius dcfucturadas almas, co 
mientan aiéntirlos tormetos dclinfier 
no,que de tan cerca los am enazan. Ylo 
dicho baile para lo que toca a la peric- 
cucion que la ygletia ha padecido y  pa 
dece,de heregcs,bien íémejante ala c] la 
arca de N oe padeció en las aguas del 
diluido.

C a p i t u l o  quarto, En
que fe trata de la legunda edad del mú 
do quecomcnco en uempo de Noe lúe 

go que pallo el diluuio,y algunas 
colas dignas de m em ona 

acaecidas a i  ella.

tor aucne dieno en 
vida de Adá, que la p 
mera edad del mui: 
omento enel, y  aca 
nel diluuio de tiem 

Je Noe,lera conuen— - * ívrw-jivi.«. VOUUV.
te u*zir algo de cada yna délas de

edades en las vidas de aquellos en que 
comen£aró.y leruirapara mas clandad 
de las vidas que le vá eícriuiendo de pa 
triarcas junto con que cicriuicndolé en 
ellas hechos y colas dignas de lér iabi- 
das acaecidas cncl mundo,el ledo r pue 
de la car de todo prouecho, pues iiem - 
prc la  virtud es alabada, y  el vicio vitu
perado. C om encopuesla legúda edad 
enel diluuio licnao N oe de fiy iaentos 
años,y duro halla el nalcimicto de Ab ta 
ham . Q uentanlé en ella edad légun el 
texto  denueltraBiblia latina.25c:.años Ggnc-1ii 
en ella m anera. bem hijo de N o e , dos 
años delpues del diluuio engendro a Ar 
phaxad. Arphaxad de treyntay  cinco 
engendro a bale, bale de treynta a H c- 
ber,y Hebcr de treyntay  quatroa Pira 
leg. Phaleg cngéJro de treynta a Reu.
Y Keu de treynta y dos a baru g . Sarug 
de treynta años engédr o a N achor.N a 
chor ae veyntey  nueue a Thare. V Tha 
rede le testa años engendro a Aforaba.
Los quales años íummados connenen .   ̂
el numero de.2 9 2. bant Lucas a ellas samothíj 
diezgeneracionesaquinom bradasaña íj^c. $. 
de otra ,porque entre A rphaxady bale 
nom bra a Cainam rm as efley balcíegú 
algunos auétores es vn nnim o hom bre 
con dos nombres. Aduiertaíc lo prime
ro que de Hebcr hijo de bale tom aron 
denom inado los Hebreos,por aucr que 
dado enel iu propria lengua que era la 
an tigua , en la confulsion dellas com o 
fé dirá adeláte.bant Auguílin y l in t  Piie 
ronym o dizen que iegun la quenta ae p £1 lib  ̂
los íetcnta y  dos interpretes. Matulaia Cap,i:, 
viuio eatorze años delpues del diluuio, D. Hi«r. 
lo  qual es falló y  corra la eicnptura.por ¡n <!'j;!,1" 
que dize lan t Pedro en lu C anónica , q Gerc¡; 
©chopcrlónas lólamentc quedaron có 
vida enel diluuio. Y alsi íii cuenta no t;e 
ne audondad  en elle caló. También le 
aduierta que M atuialam fue el que mas 
años viuio entre todos los hombres,por 
que llego a .9  6 9 . años. C onuerló con 
Adam los.2 4  }  .y  con N oe leyIcientos.

Porque

*



Porque el año miímo del diluuiomurío 
como le ha dicho,y aísi N oeporla fa
miliaridad que con el tuuo,o de oyrlo a 
el,o de verlo por lus ojos, líipo o pudo 
labcr,todo lo que auia pallado enel mú 
do deldc lu creación. Confiderele aísi 
miiino que eftádo Noe en tierra de Da 
maícodonde viuio antes del diíuuio,y 

«g&luio de Armenia deípues del, diuidio 
el mundo entre íiis tres hijos. A Sem lé
ñalo la Aíia,a Chala Aftrica con Egyp 
t o , y  a Iapheth la Europa con las yslas 
del mar. Encargádoles que en ellas riet 
ras habitaífcny las poblaílén, declaran 
dales los preceptos déla ley natural que 
guardaflen.Genebrardo íenala que fue 

L á ra  el ron ficte.No adorar dioies cífranos. Bé 
me. z. cC dezir a Dios có léñales exteriores deía- 
tátur rabí enfictos, y  con el coracon reconociédo 
Selomo rn le p or j¿ñor , criador, y  iemunerador. 
7-.c* Guardar derecho a todos fin agrauiar á 
oü.cIy.er alguno.Huyr todo a&o camal y  en par 

ticular el inceílo. No derramar langre 
humana. N o hurtar. N o cortarmicóro 
de animal viuo,de que pudo el próximo 
agrauiarlc. Ellos preceptos íégun mu
chos doéfores Hebreos referidos por el 
luiíine Genebiardo obltgauan a todas 
las gentes.Declaro tambic Noe, quepo 
diá comer carneda qual no le comía an 
tes del diluuioícomo aftirma vno dé los 

Díftin. 3 f decretos q tiene la y g  lefia ,y  es de Lint
vS exor * i f* ^  — V i ^  ~ —*■
ci n
lhdo,U i. 
fcdeítaft, 
ofiic c .4 4  
Ü .C iuiiü . 
h orv. Z 7 , 
in G enef.

Hicronymo. Y lo railmo tienen lantlfi
doro, Chry íoílomo, TheodorCto, y  la 
hyitoria Eitolaílica. Aunque para co
merle licitamente léñalo Dios,que ama 
de íer fin langre,ello es queprimero de- 
goilaílcn al animal. Y en mandarle ello 

i ncod, n\ en tiempo de Noe en la ley natural,y en 
- í-r. tiempo de M oy íes en la ley elcripta fuo

1; ft f  ho. p0rqUC la gula tenia deílruydo el mun- 
c’.pj,- do , como aftirma Bcroio . Prerea- 

diendopues la dimna magcílad, que los 
hombres que como crueles y  barbaros 
fin policía no viniefién del comer ian- 
grieutodin degollar primero los aníma
le«,a perder el miedo a la langre, y  a los

■tu« ' ‘ 7 .

íarcá
homicidios,les mando el no comer car
ne con langre. Deípues qué N oe vuo di 
cho ello a lushijós, y  encargadles qué 
fuellen a poblar las prouincias y  tierras 
que les auia íéñaládo, el páfltí a ítália i  
donde fue llamado Iano.Auiáleyá íhul- 
tiplicado y  eran muchos lus deícéri- 

*-’• dientes. Entre los quales eftaua vh nieto 
de Chara hijo de íu hijo Chus llamada» 
Nemrod.El quil moftrandole poder tilo 
y  de altos penlaniientos, hizo le rey y  1¿ 
ñor de otros muchos qile lo tuuicron por 
bien,viña lu áriimofidad y valentía. C a r  
mino con ellos de Orienté donde cftáua 
y  llegando a tierra de Sentí a ár, trataron 
entre ii liendo el inuentor del negocio 
Nemrodjde edificar ciudad, y  hazer cric 
Hat vna torre qué llegaííc al cielo. Dizc el 
texto del Genefis que pretendían hazer 
iu nombre celebré,y quedcllos quedáflé 
memoria erieí mundo, antes que fuellen 
dtuididos,adonde Noélos emoiaua. C o  
meneóle el edificio de la ciudad y  torre: 
proíeguialey yua muy ádelantc.La hiño 
lia Elcolaihca dtze, que junto con hazer cap .jj. * 
Ncmrod íu nombre celebre como los de 
mas,pretendía quedarle en aquella tierra 
y  ailegurarlé en la torre de otra diluuio (i 
vuuclíe.Ioícpho pondera íu malicia dizié lofrph. 
do,que con palabras injuriólas déla nía- amiqsc. 
geltad dmiiia , induzia a los hombres a la 
edificación déla torre:protsllandoIes no 
lblo de los amparar contra la potencia de 
Dios,mas hazer végája enel de las muer— 
tesdeius antepafládos. En confirmación 
de lo qual dizc la gloía ordinaria que qui 
1o penetrar los cielospara venir a las ma
nos con Dios. La Interlineal con íant Au 
euílin.dizen lomifino.De aquí tuuo orí- D.Aug.á 
gen lo que cuentan los poetas,como (Jui \\A6mCm̂ i 
dio,de los giganies(porque codos ellos lo Cmd/i, 
eran) que quiiieron hazer guerra a los dio 
ies,penianao lubir al cielo, poniendo va 
monte lobre otro. Villa la íúperua inten
ción de Nemrod por el gue todo lo vee 
que es Dios,hablo con íus angeles, como 
henee laglola la  terlincal ,y  dixolcs-'vcnid
~ ~  ̂ 2 y



loan. Co
cíais tn ac 
ta Juchcrt 
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r t ;; Flos ían¿lor u m fegund a parte.
4aren fueta,guc no les faltará enttetení 
miento ypremio . No vuo acabado 
^laynardo íu platica guando íe entrar 
ron en los graneros(que Ion en Bohe
mia ynas caías paguas en que íe guar
da el pan,ya y  muchas por ios campos) 
inHnita gente. Yerá vnos hombrazos ne 
gros,quemados del fol,espantables, los 
roflros temerolos,los ojos deígarrados 
los cabellos erizados,las barbas halla 
la cinta arrebuxadas, vnos corpa^os de 
gigantescos miembros llenos de vello 
el cuero duto y cozido al ío l, y a la a- 
gua,las manos llenas de callos, y  final
mente eran tales que parecían minii- 
txos del demonio como lo eran.En v i' 
endo Maynardo y  Afcio quenoauia 
ya  quien entraílc enlos graneros, man
daron cerrar bien las puertas y  poner
les fuego por todas partes: y como las 
calas cían de maderos viejos y  paja, en 
breue tiempo le conuirtieron todos en 
ceniza.Elle hn tuuieron los milerables 
heteges que tanta guerra hizieron a la 
yglefia catholica. Y íi le ha alargado ci' 
tahiíloria,la caula balido porque fue
ron el ietnmario y  ongen de quanto 
mal ha auido y  ay de preíente aisi en 
«Bohemia,como en Alemana, Francia, 
y  Inglaterra,con Flan des,pues las herc 
gias que hazen guerra íángrienta en eF 
tas tierras , Ion las miílnas de aquellos 
tiemposilas quales eílando iepultadas 
enios infiernos las delenterroy laco de 
ellos,vn apoílata y  miembro del deino 
mo,y délos mas perjudiciales enemigos 
que ha tenido la yglelia carhohca . por 
los miliares de almas quelleuo tras ir a 
eterno tormento,el qual es Martin Lu- 
thero:cuya vida deípues que apollato 
fue tan infame y  tan llena de vicios de 
ambición,de glotonería y  deshonelli- 
dad,quenoay porque orejas carholi- 
cas y  callas lo oygan . Solo diredeln 
muerte legun luán C odeo afirma , q 
fue arrebatada y  íübita;acoílandoíe v- 
nanoche alpateccr bueno, delpues de

auer comido y beuido epicúreamente 
como tema de coítumbre, fue hallado 
muertoa la mañana : y  fu cuerpo tan 
feo y  hediondo,que bien pregonaua ,e f  
tariúdefuenturada alma ardiendo en 
los infiernos,en,tormentos tan terribles 
quanto los padece otra de las que allí 
ion atormentadas.Fue año de milyqut 
nientos y  quarenta y  leys.No pequeña 
pena liento en elenuir de gente tan m i 
la,eipecial en libro que de tantos bue
nos le haze mención: mas hagolo por 
ver,que aísi como las virtudes délos íáa 
dos incitan a obrar bien a quien las có 
lidera: los victos y  peccados de gente 
tan mala que aun en ella vida comen
to  lu caítigo y  infierno > confiderados 
por el que dellea iáluarie, caufarle han 
horrory no pequeño temor para que le 
aparte aellos,y no lblo los euite,fino de 
teíley aborrezca. Y por elle riji quie
ro elcriuir de otro tan malo como el de 
que le ha eicnpto,y que bailo a peruer 
nrgrandéparte de Francia, y  de otras 
prouincias de la comarca:donde Chri- 
iio fue honrrado y  leuerenciado dei- 
delaprimitiuayglefia , yen  iutiempo 
fue grandemente odenaido . Eíle es 
C aluino de quien elenue Iacobo Lay n Iaeob.La 
geo dodor Parilicnle,grandes abomi- ’"fácikii 
nacionesy íuxiedades , y no menores w 
embulles y  embelecos , deque quiero 
elcriuir vno,para que del fe infiera qui
en fue elle perdido hombre que a tan
tos hombres ha perdido.Fue el calo.
En Geneua,ciudadenlaFrancia,, cer
ca de el Dcllinadoy de Saboya,al nai- 
cimiento de el rio Rodano , iéñoria de 
por ii,yA lylloolugardonde eran fa- 
uorccidos no lblo Yiereges , fino ho
micidas , ladrones,fallarlos de mone
da,y los que auian cometido peccado 
neftando : de el qual vicio fue tacado 
enlú mocedad Caluinodize elle au- 
dor , y’ por ello le vidoen peligro de 
perderla vida quemado en Nouiodu- 
no ciudadeu Picardía dotjde galcio;

I
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V id a  de N o e  Patriarca.
mas quedo con ella, inalandole có vii 
hierro encédido en forma dejirio el vn 
ombro. Fudiè auergon^ado de iù tierra 
a Italia el año de. i 5 3 7.ficdode veyn 
te y  ocho años, donde por auer e (ludia 
do grammatica latina-y alguna theolo 
già,tue ordenado iàccrdote Juntofè lue 
go  con algunos hereges de que reiultó 
lèrlo cl, con heregias grauiisimasy tati 
tas,que hizo nueuo vando dcporli.Fue 
a Geneua, donde tomo officio depredi' 
cadory tuuo tal expedienté, qué poco 
a poco vino a que la ciudad toda lego  
uernaua por el, no creyendo mas de lo 
quccl quería que creyeden.Para confir 
macionpucs de lo que predícaua quilo 
hazer vn milagro fingido en ella mane 
nera. Eílaua en la miima ciudad de Ge 
ncua vn hombre natural deHedumcó 
iu muger, y  viuian pobremente, como 
otros muchos queléauianydo aaque 
Ha ciudadpor viuir libremente, como 
iucvno entre otros legun eíle auttor 
miimo dize, Fray Bernardino Onquin 
predicado? de grande nombre y  fama 
en Florencia y en toda Italia, hóbre de 
icíéilta años ,iu  cuerpo macerado de 
grandes abílinécias que auia hccho:ca- 
iòle el miíérable con vna muger m oja 
y  hermoià,y fu eie a Geneua herege a- 
poítata, donde para íuílcnto de iù ne
gra vida los dos lauauan ropa, con que 
paílauá en extrema pobreza : exemplo 
notable de vna alma dexada de Dios 
por fu culpa. Hablo pues Caluinocon 
el vezino de Hcdum, y  concertóle con 
el que íc fingidle malo algunos días, y  
deipues ic hizieíle muerto : y  a íu mu- 
ger que lloralle amarga mente : íeñalan 
do día y  hora. Hecho cl cóciertoaguar 
do C  aluino al punto,y muy acompaña 
do comoliemprc andaua,palio junto a 
aquella cala. V oydas las vozes de la 
muger que lloraua a iù marido, hablo 
Calumo a los queyuan con el,y dixo- 
les : aora quiero prouar mi dottrina ièr' 
de Dios con vn milagro,y id a  relulci^

tar a eíle hombre que dizen eílar muer 
to en chaca la. Entro en ellá,yhazicn- 
do algunas hypocrefiaí, depohéríe de 
rodillas,y orarías manOS léuantadas,pi 
diendo a Dios móftrafle milagro étí Có 
firmaaon délo queptediéaua, léuátoíe 
luego, y  tiro del hombre i él qual áuiá 
Dios permitido que de hecho rüurieííc, 
para que la maldad le entédieflé como 
le entendió, porque viíló por la muger 
quede veras eílaua muerto,llorando tá 
hiende veras,daua vozes a Cáluino di 
ziendolé adren tas, hechandolc maldi
ciones^ publicando él cócierto hecho 
éntte ellos. El pérfido hérefiarca vio 
nueuos enredos pará encubrir tráyeion 
tan martífieíla, diziendo que por la po
ca fe de aquella muger,Dios no aula có 
curtido al mil agro, antés laauiapriua- 
do de juyzio.Y aísi como a culpada, la 
mando hechar deílerrada de Geneua, 
y  fue ocafion que' püblicaflc ella mal
dad en diueriás partes dóde fe hállauá. 
La muerte deíleinfernal itíoriflruo Cal 
uino,dize el miíiiió Iacobo Laingeo, q 
fue ya muy viejo, a la traca de Anthio- 
co ,y  de Herodes, padeciendo dolores 
terribles comiédoíc lus carnes dépiojos 
eílando todo llagado,y latiendo del vn 
hedor pelliféro. La paciencia qué rao* 
ílraua era ofrecerle a mil demonios. 
Confeíiar de íi que eílaua condenado: 
y  que ya en vida íentia los tormentos 
<Jel infierno. Y defta manera dio íu mal 
dita aima.De todo lo qual, dize eíle au 
ttor,elcnuiendo al Rey de Elcocií Die 
go que vuo muchos teílígos de q puede 
informarle, para que huygadé íccebír 
enlu rcyno aotttina de tan mal hom
bre,pues no puede íer fino maladicado 
verdad infalible lo gue Chriílo d ixo, q  
el mal árbol da mal fruto. Y Có ler ello 
aísi es tan grande la ceguedad délos he 
teges,que deípués de muerto, han lude 
tado muchos íiis errores. De lo dicho 
relulta, como de ordinario los hereges 
mueren malas m'uertes.y acaban mal.
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Floían&orun fegundapartc
Partícula ríñete en Eípaña,en fiédo des
cubiertos, y  permite Oios que no ie en 
cubran mucho tiempo,por medio del 
ícraphita,que tiene en lus manos la eipa 
da de fuego, del láñelo officio deja In- 
quilicion,guarda dada por Dios en be
neficio delparayíb defuyglelia, luego 
Ion entregados al braco icglar, y  que
mados. V puefto calo que muchos mar 
ty íes padecieron íemejátes muertes de 
fuego ay grande dift'erécia délas vnas 
muertes a las otras. Veanie todos los au 
¿lores que eicnué tnarty ríos de landos, 
y  hallarle ha, que las muertes lcscrágu 
ñoñísimas. Morían los mas contentos 
y  alegres del mundo,có cipei-anga cier
ta y muy lcgura,de ver luego a D ios, y 
gozarle en iii gloria. Al contrario es de 
los heteges que mueren rauiando,y lié- 
ten dolores terribles en aquel púto.Te- 
íligos Ion deílo los que le han hallado 
prelentesen las muertes delta infernal 
gente juiliciandolos quccftan con vna 
tiíleza y  icntimiento profundo, dando 
maeftra queius delucturadas almas, co 
unengan a lomil los tormétos dclinhcr 
no,que de tan cerca los amenazan. Vio 
dicho baile para lo gue toca a la perlc- 
cucion que la yglelia ha padecido y  pa 
dece,de hereges,bien íéme; ante ala q la 
arca de Noe padeció en las a guas del 
diluuio.

Capitulo quarto, En
ue íe trata de la íegunda edad del mú 
o que comcnco en tiempo de Noc lúe 
go que paño el diluuio, y algunas 

cofas dignas de memoria 
acaecidas a i ella.

edades en las vidas de aquellos en que
comengaró.y ieruirapara mas clandad 
de las vidas que ie vá efcriuiendo de pa 
triarcas junto con que cicriuicndoíe en 
ellas hechos y  colas dignas de ier Jabí- 
das acaecidas cncl mundo,el lector pue 
de íacar de todo prouccho, pues íiem- 
pre la virtud es alabada, y  el vicio vitu
perado. Comengopuesla legüda edad 
enel diluuio licndo Noe de ieyicientos 
años,y duro halla el naicimicto de Abra 
ham. Quentanie en ella edad légun el 
texto dcnueltraBiblia latina.2 9 2 . años Genwj, 
en efta manera. bem hijo de N o e , dos 
años deipues del diluuio engendro a Ar 
phaxad. Arphaxad de treyntay cinco 
engendro a bale, bale de treynta a Be
ber,y Hebcr de treyntay quattoa Pha 
leg. Phaleg engédro de treynta a Reu.
Y Keu de treynta y  dos a bai u g . Sanig 
de treynta años engédt o a Nachor.Na 
chor de veyntey nueue a Thare. V Tha 
re de ie testa años engendro a Abrahá.
Los quales años íummados contienen _ ■
el numero de.2 9 2. bant Lucas a ellas s ”n*thcj> 
diczgeneracionesaquinombradasaña y%i¿c. j. 
de otra, porque entre Arphaxady bale 
nombra a Cainamsmas erlcy bale iegií

ty .icziraigq de cada vna délas de mas

Or aucríe dicho en la 
vida de Adá, que la pri
mera edad del mundo 
eomcnço enel, y acabo 
enel diluuio de tiempo

“ de Noe,lera conuenien

algunos au¿torcs es vn uaifino hombre
con dos nombres. Aduiertaíe lo prime
ro que de Hebcr hijo de bale tomaron 
denominado los Hebreos,por auerque 
dado enel iu propiia lengua que era la 
antigua, en la confulsion dellas como 
ib dua adeláte.bant Augulliny iamt Hic A!’-' 
ronymo dizen que iegun la quenta c¡e 
los ictcnta y  dos interpretes. Matulaia 
viuioeatorze años deipues del diluuio, D. ' - ;r- 
lo  quales falló y  cótra la eicnptura:por *n 
que dizclant Pedro en iu Canónica, q Ceneft 
echo pcrlónas lólamentc quedaron có 
vida enel diluuio. V aisi íu cuenta no tie 
ne autoridad en eñe caló. También le 
aduierta que Matuialam fue el que mas 
años viuio entre todos los hombres,por 
que llego a .9 6 9. años. Conucrfó con 
Adara los.2 4  3.y con N oe íeyicientos.

Porque
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Porque el año rmfino del dduuio murió 
como le ha dicho,y álsi Noeporla fa
miliaridad que con el tuuo,o de oyrlo a 
el,o de verlo por ius ojos, íupo o pudo 
labcr,todo lo que auia pallado enel mú 
do deldc íu creación. Confiderele aísi 
rniíino que eifádo Noe en tierra de D a 
maleo donde viuio antes del diluuio,y 

^ B lu io  de Armenia deípues del, diuidio 
el mundo entre fus tres hijos. A Sem lé
ñalo la Alia,a Cha la Aftrica con Egyp 
t o , y  a Iapheth la Europa con las yslas 
dsl mar. JEncargádoles que en ellas tiet 
ras habitaricn y  las poblaflén> declaran 
doles los preceptos déla ley natural que 

* Geneb' S uar^a^ n,G enektar.do léñala que fue 
ia  chro el r o n  ficte.No adorar dioles cífranos. £ é  
tare. z. c¡- dezir a Dios có léñales exteriores de íá- 
támr nbi enriaos, y  con el co tacan reconociédo 
Seiomo in [e por leñor, criador, y  remunerador.
ni'c*.Seder Guardar derecho a todos lin agrauiar a 
OLí.c.5, alguiio.Huyr todo ado camal y  en par 

ticular el incello. No derramar íángre 
humana. No hurtar. No cortar miéoro 
de animal viuo,dc que pudo el próximo 
agrauiarlc. Eftos preceptos íegun mu
chos doftores Hebreos reíendos por el 
ínfimo Genebxardo obhgauan a todas 
las gentes.Declaro tambic Noe, que po 
diá comer carneda qual no le comia an 
tes del diluuio:como afrirma vno de los 

D:ííin. 3 j  decretos q tiene la ygleíia ,y  es de lint 
«cor- j-j;cronymo. Y lo ínfimo tienen iántlíi 

1(!jc,(i i. doro, Chryloílomo, Thcodorcto ,y  la 
tcclciiaft. nyltoria Eicolaílica. Aunque para co-' 
ofik c.44 nieríe licitamente ícñalo Dios,que auia 
o.Chnio. j;n fmgre,ello esqueprimero de-

r goUaflcn al animal. V en mandarle ello
Thcod, iu en tiempo de Noe en la ley natural,y en 

tiempo de M oy les en la ley eicripta fue 
■; ft f  Ji». p0rqUc la gula tenia deílruydo el raun- 
)], rs' • do , como afrirma Beroib . Preren-
Icuic.'diendopues la dimna naagcítad, que los 

* hombres que como crueles y barbaros 
fin policía no vinieflén del comer lan- 
grieuto,lin degollar primero los aníma
le.-,a perder el miedo a la lángre, y  a los

honucidios,Íes marido el rio comer car
ne con tangre. Deípues que No’e vuo di 
cho ello a iüs hijos ,y  encargaddles que 
fucilen a poblar las prouincias y  tierras 
que les auia íeñaládo, el parid a ítalla á 
donde fue llamádd laño.Auiáíeyá iriul- 
tiplicado y  eran muchos lus deícen- 
 ̂dientes. Entre los quales éllauá vil nieto 
de Cham hijo de fu hijo Chus llámadd 
Nernrod.El quál moftrandole poder dio 
y  de altos penlámientos, hizo le rey y í¿ 
ñor de otros muchos qUe lo tuuicron por 
bien,villa íu aríimofidad y valentía. C a r  
mino con ellos de Orienté donde cftáua 
y  llegando a tierra de Senríaar, trataron 
entre h tiendo el inuentor del negocio 
Nerarod,de edificar ciudad, y  hazer cric 
lia vna torre que llegaíle al cielo. Dizc el 
texto del Genefisque pretendian hazer 
iu nombre celebre,y que dcllos quedaífe 
memoria eriel mundo, antes que fuellen 
diuididos,a donde Noélos emniaua. C o  
meneóle el edificio déla ciudad y  torre: 
proíeguialey yua muy adelantc.La liifio 
11a Eicolaílica dize, que junto con hazer Cap. * 
Ñcmrod íu nombre celebre como los de 
mas,pretendía quedarle en aquella tierra 
y  allegurarlé en la torre de otro diluuio li 
vinietlé.Ioicphoponderalü malicia dizié iofrph. i2 
do,que con palabras injuriólas de la ma- amiqíc.4 
geitad diurna , induzia a los hombres ala 
edificación déla torre:proteilandoles no 
iblo de los amparar contra la poten cía de 
Dios,mas hazer végáca enel de las muer
tes de ius antepaílados. En confirmación 
de lo qual dizc la glola ordinaria que qui 
iopenetrarlos cielospara venir a las ma
nos con Dios. La Interlineal con íant Au 
euílimdtzen lo ínfimo. De aquí tuuo orí- D. Aug.if 
gen lo que cuentan los poetas,como Uui i,-.l6. e. 4i 
dio,de los giganies(porquc todos ellos lo Omd.*, 
eran) que quilicron hazer guerra a los dio metha«g 
les,penlando fubir al cielo, poniendo vn 
monte lob re otro. Villa la luperua inten
ción de Ncmrod por el que todo lo vee 
que es Dios,hablo con lus angeles, como 
líente la glola Interlineal ,y  dixolcs.'venid
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y  deícédamos a confundirel lcnguage 
deíla gente. Dicho efto,en vn punto ie 
hallaron nueuas lenguas en los edifica
dores déla torre:dc manera quevnos no 
entendían a otros,con grade confuísió. 
D e donde vino a llamarle aquel lugar 
Babel,que denota confuísion, y  la ciu- 
dad que allí le edifico Babilonia. La hi- * 

V r '  * ftona hlcolaftica dize que vino vn tan 
D jiug.j grande terremoto y tuna devietosque 
ciuit.dci li derribo el edificio de la torre. Sant Au- 
i6,c.f. 6c g Uílm(y iant Epiphanio,dizé:que las lé- 
D Eoi h' g uas diuerlás fueronictcnta y dos.Enel 
contra hé Genelisle quentanlas familias y  dclcé- 
refes.to. .̂ decías de los tres hijos de Noe, entre los 
herefi.39. qualcs ic-paiticndoie las lenguas por el 
Gjgcf. 10. numero allí ieñalado,cupieron a los de 

la familia de Sem.a'S.lenguas. A los de 
Iapheth. 1 4 .  Y a los de Cham. 3 . Las 
quales hazcn ietcnta y dos junto con la 
Hebrea, con que ic dize aucr quedado 
Hebcr hijo de jale, meto de Arphaxad, 
y  bilnietode Scm:cl qual tuuo vn hijo q 
llamo Phalcg ,y  dize la elcuptura que 
le pulo elle nóbre,que denota dimisión, 
porque en fu ticaipo le diuidio la tierral 
Quedo pues en cite Hcbery en lu lamí 
lia,como gente que no coniintio, íegun 
dize Genebrardo,cn la edificación déla 
torre,la lengua hebrearque tomo nom
bre del, como tábicnle tomo el pueblo 
hebreo,íegun ie ha dicho,la qual fue la 
primera lengua y fola con que le hablo 

, T. . aval mundo halla el acacicimicnto de 
Sophonií Balnlonia, como dize S. Hicronynao y  
Orígenes Orígenes. De manera que la legua He 
hom y.n. brea guando era lóla no tuuo nombre, 
jnnuxnc. cn auicnsj0 0fr>is tomo de Heber por 

quedar en fu cala y  familia. Imitáron
le pues cn quadnllas todos los que 
hablauan vna lengua, y fueron confor
me a la mftrucion dada por Noe a po
blar el mundoty afkícdiuidieron. Auia 
eílado el nníino Noe llamado laño cn 
Italia algunos años ,lüccedio que vino 
alli Com eto Galo nieto luyo hijo de la 
pherh ,y  es el a quien Moyfes enci G e-

nefisllama G om er,y renunciocíiel el 
reyno como dize B ero ío ,y  pallados 
dos años del reyno de C  omero en Ita
lia , entro Tubai íu quinto hermano, y 
hijo tambié de Iapheth,cn Elpaña ,y  co 
men^o a poblarla,año de la creació del 
mundo, de mil y létecicntosy nouenta 
y  nueue: y  dos mil y  ciento y  cinquenta^ 
y  tresnantes del nalcimiéto de Chriílo» 
Fundo Tubal a Setubal a la lengua del 
mar Océano en Portugahy cn Ñauar- 
ra a Tuballa que aora es Tafalla: y  a Tu : 
bella que aora es Tudela de E b ro : y  a 
Tarazona que aora es Tarragona.Fun- 
do también a Sagunto llamada alsi de 
los Sagas Armemos que truxo contigo: 
a los quales la dio por morada. Ella qua 
tro leguas de Valencia lobre vna fierra 
que la haze bien fuerte, y  llámale aora 
Muruedre.Dio Tubal leyes de bic viuir 
a los Eipañolcs, y dize Beroío que def- 
pues de lu venida a Elpaña, pallo Noe a 
ella a vilitarlc,y conoccrcl eílado de la . 
tierra,y que fundo en Galicia a Nocla q 
aoraié llama Noya. Y deípues de auer 
eílado en Elpaña algunos años boluio 
a Italia,aunque Gcnebrardo íblo quie
re que vna vez fuelle Noe a Italia, con
tra lo que dize Beroío, pareciédole que 
le falto tiempo deípues de la diuilsió de 
las lenguas para andat tanto. Eflaua cu 
Italia iii hijo Chain que aura venido de 
Egypto y le auta apodera Jo  de los Ab íi 
rigen es que eran pueblos della. ñ poiq 
con íiis malas coitumbres y  vicios ne
fandos tenia peruertida grande parte de 
la prouincia , hechole de alh N o e , y  cn 
íu lugar pulo por rey na a vna hija luya, 
llamada Crana enlos Aborígenes. Chá 
pallo a Sicilia y allí le calo con íu her
mana Rhea muger que auia íido de Há 
raó rey de Alinea,y ie auia dexadupor 
que auia cometido adulterio con vna 
aonzelia llamada Amalthea, de quien 
tuuo vn hijo,y íe llamo Dioniho Baco. 
Hecho el caiamicnto, juntándotele ge 
te a Cham tan mala como eirá el,£ue
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contra Haavnon,y íc quito el reyno de 
Atírica, que antes aula lido del mi fino 
Cham  por la diuirtion hecha por Noe. 
Apoderóle del,y naíciolc allí vn hijo de 
fu muger y  hermana Kiiea>que iéllamo 
Oíins: como afhrman Beroíb,y Dio- 

srofíli,* Joro Siculo.Paííados algúos años,dizé 
** ert °5 a nitores, que Dionilio Bacohijo 

' de Hammon hizo guerra a Chana, y  le
quito él reyno de Artiica que fuedelíi 
padre:y tomando amiftaa conOliris 
hijo dcímiímo Cham le fauorécioy hi 
zo rey de Egyipto. EÍ qual calo con Ifis 
lu hermana nija de lüs padres milmos 
Cham y  Rhca. Ellos eníéñaron a los la 
braáorcsa lembrary coger el pan.Die 
ró leyes a lus íubditos como le conten- 
tafl'en con fus campos y heredades, íin 
agramarle vnosa otrosrprocurando te
ner paz. Y por efto y  por ler muy proue 
cholos a los hombres,los adoraron por 
diolés. Y fue el á quien la gentilidad lia 
mo Iupiter,y a fu muger y  hermana Iig- 
no.Los quales aunque en algunas colas 
fueron buenos en otras le moftraró ma 
lilsimos. Y baftauaelpeccadotágraue 
en que cftauanpor auerle calado tien
do hermanos,paraq de aquí reíultaflén 
otros iémcjanccs.Dizc Bcroío que deí- 
pues deaucrreynado en Elpaña Tubal 
ciento y cinqacntay cinco años,murió 
y  quedo lu hijo enel reyno llamado Jbe 
ro*portreynta y ocho años.De quien el 
rio Ebro le llamo Ibero,y Elpaña iélla- 
mo Ibcna. Muerto Ibero fue hecho rey 
lubelda iu hijo en cuyo año.i7.y  veni
do el de. 15147. antes del naicimicto de

Chrilto j y  de la creación de dos íiiil y  
leys,falleció erl Italía Noe de edad de 
nouecicntós y citiquenta años como ie 
há dicho .Fue el ieptlmo año de Ninías
rey de Babilonia hijo de Niño o Aflur».. .....
el que edifico á Nimue.y de Semiraniij.. . . ’ 
lá qué reedifico a Babilonia, que fue 
vna dé las más fámoías ciudades en lu 
perb.os edificios del mudo. Donde rey- 
no íá niilnia Semiráriiis quarentá y  dos 
añúSjy en ellos hizo colas hazañola s¿ <3 
le comprchenderi cri vha,dé queliendo 
muger pudo luftentarlc tantos años eii 
reyno tan famoío como era el de B ábr 
loma eñ aquélla lazon. Fue el dexo de 
íu rcynado infame: porque ícgufl dizen jy . 
íant Auguítin, luihno, y  Agatino, con jg*de eíú̂  
otrosaudores,pretendió tratar desho- c,*, 
nertamente conluproprio hijo,por lo luflin.Ii.t 
qual el le quito la vida.Eíte milmoNi- 
mas hijo de Semuamis hecho dclniun e i^° 
do al maldito Cham hijo de Noc lia- OroCflk 
mado también Zoroaltro. El qual nó* i.c,4. 
bre tomo de aílra q es cilrella por auer 
le dado a la Aíltologia Iudiciana y  arte 
Mágica. Veníale a hazerguerra en Alsi 
ria,laIiole Ninias al enquentro ,vcncio- 
ley  quitándole la vida abro al mundo 
de vn infernal nióftruo,que le tema ciu 
poncoñadoy peruertido con lus vicios 
y  llrziedades. Y con ler tal no faltaron 
otros tales como el que le adorará por 
Dios debaxo de nombre de Saturno.

Quedo Abraham quando muiio 
Noe de yS. años y del comen 

co la tercera edad del 
mundo.
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cerdote. Contiene dos Capítulos. -
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L Apoftol íant Pablo,en la a íu mageftad en íer rey y lacerdoce, y  
~ carta que clcnuio a los He en vna oflrenda de pan y  vino que hizo 

¡j^ Ineos hablando de Mdchi por Abraham , bolaicndo con vicio na
de ciertos reyes a quien auia \ eneldo yi íedec dize:quc íuc rey de Sa

1cm? queíueíacerdorédc Dios iurnino, 
lin padre ni madre lia genealogía, lin 
principio ni fin de íus dias:y queieafti- 
nnlo al hijo de Dios, No quiere dczir el 
Apoftol que careció de padre y  madre 
Mcichiíedec, pues iblo Adam entre to
dos los hombres puros no tuuo padre 
ímo que la elcriptura no los nóbra. Alsi 
miloíe al hijo de D ios, el qual en quáto 
Dios no tiene madre^y en quanto hoin 
hrc,no tiene padre. Alsiimloíe también '

despojado : aisi también Iciu Chullo 
nueítroleñoi\porlos que hanalcaneu- 
do viátona de iris enemigos,mundo-, de 
m«nio ,y  carne, haze oftrenda de pan 
y  v i n o  • dándoles íu preciólo cueipoy 
iangre debaxo de elpecics de pan y vi
no. La vida detie lando Patnarca rey AV JO R  
V iacerdote eicriuio lantlíidoro,cn cita

manera>anadicfído a lo que el dize ^
lo  que otros Doctores 

dizen.

■>CapituIopri mero,E.n que fe declara
quicuíuc Melchilcdec,íu vida y  muerte. _
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V id a dé Melchifedec Patriarca. 1^ 6
Elchiícdec Rey de Salem 
iáccrdote. del altilsimo 
Dios, a quien oftreda ia- 
cnhcio verdadero ,aúque 
es nombrado en la diui- 
na cicriptura, mas lu lina 

ge callafe.Eftaua reccbido entre los He 
bieos y  deziaic que fue Sé hijo de Noe. 
Dignamente puede icr llamado padre 
de padres y origen de Prophetas y de 
Apollóles.Fue el que mereció la bendi 
cion de lu padre Noe,no queriendo ver 
lu delñudczjlino cubriéndole,)' quitán
dole de la villa mofadora de Chain íii 
hermano. Fue el qucbendixo a Abra- 
ham , boluicndo viélonoío de quatro 
ieycs,dizi«ndo, lea bendi cío Abraham 
del alto Dios que crio el cielo y la tier- 
ra,con cuyo fauor mumphas de tus ene 
megos. V ofheciopor el a Dios ofren
da de páy vino,y recibió del como mi- ‘ 
nillro de Dios y  lu iáccrdote la décima,? 
parte de ius ganancias y  acrecentamié 
tos.Lo dicho es dciántíhdoro.Dize el 
Abulenle que leerá dcaido a Mclchilé- 
dec por razón de auer Dios clcogido 
fu Imagepara hazerie hombre (prciu- 
puclto que era Sem hijo de N oc, como 
rabien lo preiuponey afhnna fant Hic- 
ronymo) la mayoría entre ius dos her
manos,y por lo miilno el icr rey y ler íá 
ccrdotc. bicndoahi dize también íánt 
Hicronymo que antes de dar Dios clic 
ofhcio a Aar >n,anduuo en losprunoge 
nicosy hermanos mayores lujos de los 
Patriarcas : iblo Rubén lujo de Iacob 
perdió ella dignidad por el dcli&oque 
cometió contraía honrra de lüpadre, 
pallando al quarto hermano ludas, cl- 
cogido también de Dios para nalcer de 
lu hnagc.De donde juftamctc hizo elle 
lacrihcio y recibióla décima de Abra- _ 
ham. Dize mas íant llidoro de Mclchi 
ledee que viuio ícylciétos años,y llego 
halla que vido a iiáac hijo de Abraha,y 
do íü hnage de ciento y diez años, mu
lto y fue lepulcado en oalcm.V con efto

remata lo que del cícriue.Hafta elle lan 
&o Patriarca vmieron los hombres mu 
chos años, y  auiaocalionparaellopor 
Icr procreados y balados de padres 
muy iános y de fuertes complexiones! 
eran muy téplados enel comer y  beuec; 
no vlándo efe la diucrlidad de manjares 
que para daño y  corrupción del genero 
humano le han inucntado delpues.Ta- 
bié la tierra antes q el dilumo la iálitral- 
fcy  cóiumicflciu gralá, daua los frutos 
de muy mayor virtudy íubftancia.Ayu 
daua hn elfo el no eilar tan molida y cá - 
iáda como aora lo ella. Y los planetas f 
y  influécias celeílcs íér ai principio mas 
bencuolos que aora,y íer codos los hó- 
brcs mas encendidos cnel conocimien
to de los limpies medícamelos, que los 
que aora inas preludien cu elle partí
cula i,por tener tan de cerca la ralacion 
quedeiloAdam aula dadora quicnnui 
guna cola tócate a elle punto le fue en
cubierta. Y aisipreucnianié con tiempo 
en las enfermedades q les amenazauan, 
aun antes que vimelícn con ¿cuidos re
medios. } labre todo el permitir Dios 
que alsi fuelle,para mejor poblarle el 
mundo. De Melchiiédec haze mcnció 
la cicriptura enel Gcnelis. En vn pial- CmcGa.’ 
modo Dauid. Venia Epillola dciánt Pfal. 109. 
Pablo a los Hebreos como lena toca- adH cb. 5 
do. También enel Canon de la milla le * ' ?“ 
nóbra el iácnhcio de Melchiiédec. Ay 
difiicuitad acerca de los íágr-idos D o
lores,ii dio Abraham a Mcíchiicdcc el 
diezmo de lo adquirido cu la viélona q 
tuuo délos reyes, oh de lu hazicnda co 
forme alo que denueuo le crecía al año 
le paga ua diezmo.dant Hicronymo el- ^  H¡f . 
cnuiendo a Euagrio,dize que déla Epi- EÚasríu- 
lióla de lánc Pablo cicnpra a los He- j.toia, 
bieos claramente le colligc q dio Abra 
ham a Melchiiédec la dezimaparte de. 
los delpojos que gano en la batalla a 
los quatro reyes, 1m que allí le trace de 
lu hazienda y  acrecentamientos, Tam
bién le diíhculta li Melchiiédec, el pan

£ *  y  vino
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y  vxtioofírecio fue que lo dio a Abra
ham y  a iíis loldados por manera de re 
freico, y  que iè retocilaíTen del canian- 
cio que Cray an deipues de la vittoria, o 
que lo olfrecieiTe a Dios en lactificio co 
rao iàccrdote lu yo , dádole gracias por• t " » i ^ t í

_ auer fauorecido a Abrahamy a los que 
P ‘ aman ydo con el. Sanilo Thomas dize, 
Ce neh'4* que del texto iecollige auer hecho iá- 

enheio a Dios Melchilcdec del páy vi- 
no,porquc da razón de que olircelo p¿i 
y  vino por lèr làccrdotc del altilsimo 

o D ios.Lo contrario dello tiene algunos 
| hereges que niegan auer lido aquel la

tr ili  cío. Alsi miíino le difhculta u Salem 
donde era rey Melchitedcc lucia que 
le llamo deipues Ierulalcm. loícpho di 
ze qli.Sant ríicronymo,lánt Anicímo, 

Iofeph.ll, iánctoThomas,Bcda,y otros graucs do 
i.antiq, c, ¿tores conia gioia lo niegan diziendo, 
T) Hiero* que Salem fue cierto pueolo cercano a 
adÉuaari. vna ciudadliamadapor iiint Hicrony- 
D< Anìel. ino ScytopoHs. V iegun lint Anielmo, 
in c.7,epi, en la prouincia de Ennon cerca del lor 

dan : donde baptizaría el Bandita, v lo 
c.Í4,Gcá. rehere iant luán..Mu dize lant Hicrony 
Beda in ¡1 ¡no que parecían las ruynas de vn ío- 

I iud loan, beruio palacio,'/ le tenia por tradiccion 
\ 2jcr,u Io*‘ auer íido de Melcmicdec, dando mue- 
SnE'ion? iba de grande mageftad. A mi parece- 
Glofa in me cierto lo que dizc ellos íigrados do 
loan."3, clores, de que no tue Salem donde Mei 
loan. cluíedec tue rey ia ciudad que deipues
fc r. 7a Sdé ^  ^a¡no Icruíalem.Por razón que icgú 
tempore, el parecer de lint Auguftin yiantH ie- 

ronymo alegado por el, enei niiíino lu 
gau donde Abraham quilo iaertheara 
Ju hijo lue Chrilio cruciíacado : v déla 
elcnptura còlla que Abraham camino 
tres días da donde le tomo la voz de 
D iosy viuia ,y  llego a vn monte lexos 
de poblado,y el Caluario cerca cftaua 
de letuialem : y Salem el pu ;bio donde 
Mclchiíedecfuerey ya eítaua edinca- 
do enei tiempo que Abraham quilo Ù- 
critìcar a iu hijo, aulendoli do antes la 

í  viótoaa que vuo de los reyes, y ineriti-

arte.
ciò de Mclchilèdec, quando fe lia tnaua 
rey de Salem q el naicimicnto de Iíáac.
Sát Epiphamo niega quetueííé Melchi- 
ícdccSemhijodcÁoe.porque dize le- M^hf”  
gun la cuenca que el allí haze que Ièna deci,ros 
de mil y acuco y  trcynta años Aielchí- 5 j 
ledec quandonaício Abraham. La que 
ta de nueílr-i Biblia Latina aprouada 
por el iánílo Concilio Tridcntino,cncl 
capitulo onzc,del Gene lis es ella. Scm 
de cicnt anos engendro a ArphaxadAr 
phaxad de.3 5.engendro a Sale, Sale de 
5 o.engendro a Deber,Hebcr de.54. en 
gcndto a Phalcg,Phalcg de.jo. a ueu.
Kcu de.32.a Sarug,Sarugde.30. a N a- 
chor,Naclior de. 29. a d haré, Thare de 
70.a Abraham Hitos años iúmman,cre 
zientosy noucnta,y de ella edad era Se 
quando naício Abraham.A el qual lié- 
do de cientaños le naício iuhijoHúac 
como parece caci capitulo veynte y 
vno del Genelis,y' quando muño de cié 
to y letenta y  cinco como io dizc enei 
capitulo.2^. Y ahi quando naício ilaac 
era Scm de. 4 3 0 . anos aulendo íidopo 
co antes lu iàcnhcio.y vittoria de Abra 
haimcl qual dexo a Scm quando muño 
dc.5<>5,años. Y Scm viuioíobre Abra
ham. 3 5. bendo iù mucite de edad de 
lèyiaeatos años, como parece en el ca 
pitulo. • 1. del Gene lis. Lo qual todo ie 
ha dicho para que le vea queiántHpi- 
phanio llguio cuenta incierta,y que pu
do muy bicnier Seni Melchueucr. co
mo le ha dicho que lo fue,y' también lo 
afhrmael Vitcrbicníc.Leela ygleiia ca 
tholica de Mclchilcdcc,cn las lecciones yj. 
de los iViaycincs de la tena tercera dei— iis ¡n ciuo 
pues del Domingo de la quinquageisi- nicis.p.*. 
ma.

Capitulo íegunclo3de- -

ercicà

algunos milagros íuccedidos acerca 
del fantiísuno bacruíncnto riel 

altar- Cuva htmra tuc
1 t ’ Tel jauincio ae 

iclciiiiecíec*
P



Vidatle Melchifëdec Pati
O  Raucrieéleripto ea 
•la vida deAlelchilcdec 
el lácrihcio q hizo de 
pan y  vino, el qual es ti 
gura del iandiísimo 
bacramento del alear, 

da ocalion a que tratemos aquí alguna 
cola toeante a elle dmino myíteno. Y 
porque cilla primera parte en la vida de 
Chriltole elcmiio delta materia copio 
lamente, hablando de íu inllitucionq 
fue la noche antes que el Saltadorpade 
cicílé,y delpucstratando la heíta que la 
y  gleba celebra delta lblemnidad,lolo 
quiero referir aquí algunos milagros* 
que han íido. hechos en diuerlos tiem
pos,tocantes a elle diuino Sacramento: 
y  los refieren au&oresgraues. Y lcruira 
para que lea en mas tenido, a catado y  
reucrendado de los fieles. Aunque pri
mero que entre en ella materia quiero 
dezir vna cola que en mi caula mucho . 
conluelo ,y  es acerca dclosíacerdotes i 
mililitros deíte landilsimo Saeraméto/ 
Porque con verdad le puede dezir que 
(i los ha auido buenos en Ejpaña dei- 
pucs del malaucnturado rey Godo Viti 
za,el qual les dio liccda que le calafícn: 
por dode cometo él daño y perdida de 
toda ella,que le hguio luego en tiempo 
del rey don Rodrigo que laco los ojos a 
Vitiza y  le quito el reyno, quedando en 
poder de Moros Africanos, a penas pu 
dien dolé recuperar y  ioldar el daño de 
dos años que tardo en perderle, en lote 
ciétosy detenta y  ochoque tardo en ga 
nade,digo que deíte tiempo quefuepor 
los años de Chrííto, de ictecientos y  tre 
ze,ii bien le coníideran las hiltorias, y  
le bueluc el roítro atras a los años, de q 
pueden acordarle los que aora viuen, le 
hallara, que aísi de los iacerdotcs que 
citan en religión iubjedlos a regla rao- 
naítica, como de los que viuen enel li
gio no los ha auido mejores como de 
preléntelos ay. Siempre ha auido bue
nos iacerdotes, como cambien hempre

.ay algunos desbaratados, inas tan en-' 
general como los ay buenos de prelcn- 
te,nunca. Dize faut luán enel Apoca- 
lipli que vido la maldad a cauallo : uiu 
chotiempo fueaisi,quclèpcccaua pu 
;blicamcnte, no le calhgauani aun he- 
chaua mucho de ver que en cala de al
gunos clérigos , elpecialmente ricos, 
eiluuicfícn lentados aliis molas Sobri
nos de lus hermanas,y aúnalas vezes 
cu licitas lolemnesjius madres. Andaua¿ 
a eíte tiempo la maldad a cauallo : ya* 
ha le apeado,no falta enel mundo, mas 
anda elcondiday auergonçada.:porque 
fi alguno es malo,procura ferio en clcó 
dido,y tiene verguença de que otros lo 
echen de ver. Tcíligos Ion muchos de 
los que viuen enelta Imperial ciudad de 
Toledo, que enel miimo año en q eíto 
clcriuo que es el de Ghriíto de.ijoi. vn 
clérigo por 1er hallado en cierta Haque 
za y publicadolé,tomo tanta pena ,y  le 
dio tal mclácholia , que deiola cita oca 
lion muño. Lo qual antiguamente no 
le viáua, lino que ib peccaua con mu
cha licencia, y  los peccados no eran ta 
vcrgonçolos, como lo íen de prelente. 
Por donde queda en pie la verdad q he 
dichojque aunque hempre vuo íaccido 
tes buenos en hipaba, cu general can
tos buenos,nunca, como uepreiéntc. 
La caula deilo bien le puede atribuye a 
Dios auctor de todo bien,y de dóde re
luira todo don perfeéto.También tiene 
buena parte en eítolos iuminos Pontí
fices Pío Quinto,varón lanâilsimo y re 
formador de buenas coitubrej,y iu iu- 
ccflory hechura Gregorio décimo ter
cio,en nada inferior a el.Sin eito ayuda 
mucho en general el catholico rey don 
Philippe iègundo deíte nombre, que 
es muy zeloíbdelícruicio de Dios. Y  
alsi como procura premiar a los bue
nos , hazc también q los malos leácaílí 
gados. Por donde irepre lia pretendido 
que los perlados que nombra para la* 
y glebas de lus rey nos y  cita dos, lean
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péríonas eminentes en letras,y de vidas 
exemplares.y para ello pone la dihgen 
cía que a todos es notoua. Com o le 
prueua por exéplo del IlluftrilsitnoCar 
denal y Ar^obiipo de Toledo don Ga£- 
parde'Quiroga columna déla fee en 
toda Eipana. C u yo  pecho en adinini- 
ftiaijulticia , guardandola ygualmente 
con todos, es grandiisimo:como todos 
vemos. Iunto con el cuydado hngular 
que tiene en fauorccery premiar,a clé
rigos dodos y virtuolós. foáo eftoayu 
da para que aya clérigos buenos en elle 
tiempo. Vltimantcayuda parala bon
dad de la clcrczra, el ler también en co 
muny vmuerialméte los leglarcs mejo 
res que en otro tiempo,frcquentando tá 
tos los Sacramentos como los frequen- 
tan. Aora treynta o quarenta años de q 
yo  puedo dar noiicia,como cola nueua 
tenían al ieglar q confeílaua entre año, 
porque 1 ola mente las quarcirnas con- 
feílauany comulgauanlapalcua.Aora 
lino es gente cltragada o muy delcuv- 
dada,no lo dexan para la quarclma: an 
tes muchos cabellan y  comulga a ocho 
diasry alst ay grande reforma ció en los 
legos, y  por lo indino les da Dios bue
nos perlados y clérigos. Anafthalio Si- 
naytes Patriarca de Anthiochia, que le 
hallo cnla icxtaSynodo general,clcuuc 
que,en vna ciudad de la ihebay da, jun 
tandole a elegir perlado,liendo coitum 
bre en aquella lazonq era elegido por 
votos públicos de todo el pueblo, lalio 
cledo vn mógc mahisiino hóbre.huele 
a Dios aereo varón lando y  dixole, le-
ñor mío,como aueys permitido tal,que 
lea perlado elle hombre: vos no cono- 
ceys quien es?pues como le ha hecho 
eftorHablolc vn ángel departe deDios 
y  dixole, que no le auia hallado otro 
peor que e l: porque el pueblo era tan 
malo que no merecía otro. De aquí le 
puede collegir que fi ay perlados o lá- 
cerdotes nulos, que es ocation el pue
blo no 1er buenoiy li los ay buenos,que

también hazc algo y  es parte el pue
blo , para que Dios le los de buenos. 
Efto quede aquí :y  vamos a los mila
gros del Sacramento del altar.Sant Gte 
gorio en lus Diálogos afitirma, que vn 
inudoy coxo fue por la lagrada com- 
munion laño entera y  perfectamente.

Sant Ambrollo elcriuc de vn herma 
no luyo llamado Satyro, que fue libre 
de vu naufragio, eftando ya agonizan
do éntrelas ondas, lin ayuda de cable 
o tabla del nauio,iolopor virtud del 
Sacramento que poco antes auia rece- 
bido, como delpues reconoció toda iii 
vida.

Sant Auguflin en los libros de la ciu
dad de Dios, dize: que vn hombre prin 
cipal del citado tribunicio, el qual viuia 
en vn pueblo llamado C  ubedo cnel ter 
ricorio Fullálcnie, hablo con las elen
gos eftando el lin do  dodor aulente, y  
togolés fuelle vno dcllos a dezir mifla 
a iü caía, para que aísi le remediaílc vn 
daño notable que padecíade ipiritus 
infernales, que moleftauan a lus hijos, 
cnadosy jumentos. Fue vno del los y  di 
xo milfada qual dicha,nunca mas le lia 
tio aquel trabajo.

El venerable Bedaenla hiftoriade 
Inglaterra dize, que en vna batalla fue 
mal herido y  preib vn mancebo chri- 
ftiano llamado Im m a: el qual venido 
en poder deíiis enemigos, liendo cu
rado y  laño, temiendo no le les fuelle, 
poníanle priliones : las guales por ii 
anilinas le quebrauan y  le le cayan de 
lu cuerpo a la hora de Tercia todos los 
dias que le las ponían,y quedaua li
bre : eíto fueparte para que anduuietíc 
en poder dediuerlós leñores, haita que 
vno dellosle dio licencia que lelucllé 
a íu tierra , tomándole juramento que 
le entibiaría íu releate, contorme al coa 
cierto que hizieron entre ii.Jmina bol- 
uioa íu tierra ,y  cmbio el releate,y aue 
riguo quevn hermano luyo iacerdo- 
te teniéndole por muerto dczia milla

por
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A fi ««pjf.aaivj* 
in Ulti laca 
in vita rea, 
cha?i>

por el cada dia * y  a la hora q la dezia q 
era a la  tercia Je  le quebrarían las prilio 
nes v  el quedaría lime.

Paliadlo en la vida de iant Macharlo 
Egypcio eícriue,quelctru¿eró a aquel 
íaiitio varó vna muger calada,a la qual 
vn hechizare a petición de. vn hombre

Pau\is cíia 
c ». in vira 
beiti Gre.

deshoncito,porque no coníintiocon el 
en lias torpczas,la auia coh  ius encantos 
hecho que pareciere yegua a todos los 
que la mirauaa. Eííuuo tres dias en cita 
effìgie íin comer pan como pedona hu 
mana,ni paja corno beftia. Jbl ma rido y  
parientes pidieron atte&uoiamente al 
lancio abhad, ié dolieíTe della y dellos. 
Hizo oracion,derramoagua bédita io- 
bre iu cabeca ; y quedo libre de aquella 
illuísion,aunque a iant Machado nera- 
preleparecio muger como era.Ditole 
hija, frequenta la iagrada communion 
como íoiias , que por auerte deicuyda- 
do de reccbirla cinco íemanas,periruao 
Dios íe telìguieflècitc trabajo.

Paulo Diacono que deipues fue Pa
pa , cícriue de vna matrona komana: q 
llegando a comulgar de mano de iant 
Gregorio P^pa^poi: viàrie en aquel dé- 
po que coniágrauan vnas torcas delga
da?,y dauan a cada pedona que comal 
guua,\na partícula que partían dc¡la;al 
tiempo que la auia de recebar c amo el 
lan¿topótiticc,dixeiíc:cl cuerpo de nue 
ftroieñor leíò Chnítoreaproucche,en 
rcmifsion de tus pcccados, y te de la vi
da eternatila iè rio.Dctuuo la partícu
la iànt Gregorio,y paiòla enei altar, en 
comédudo avn Diaconoiaguardadè. 
Y  comulgando a los de mas, y acabada 
la muía,llamo a la muger,ypregunto- 
Ic.Porque te reyitc quando te quile co- 
muigarrElla icipodio:dixifte, iénor, que 
aquella parte de la torta qucyo ama a- 
mailado era el cuerpo de lei lì Chrifto,
rcy in c  de oydo. iant Grcgouo iè boi-  
uio al pueblo qu e  eirauapreientc,encar 
gando!e;pidieiicn a Dios con burnii- 
daaonoiiraiìe a ios ojos corporales de

aquella muger,lo que có los de la amü
ama de ver meduace i a fee ,para que to 
dos en ella ie cotroboraíién. H vzoic  la 
oración,y hecha vrdoic la parncuia del 
lacramento cu forma de vn dedo de la 
mano de períona humana emangienta 
do. El pueblo todo ic vido,y la muger 
le vido, con grande admiración y  lagti 
mas de todos.:>ant Gregorio les torno a 
hablar y dio a cncédcr,como por virtud 
delaspalabrasdei iacerdote,cl paníe 
conuicrte en la came,y el vino en la ian 
gre de leiu Chriito:y que para cuiden- 
ciadeko auia Dios hecho aquel müa~ 
gro. Dixcles luego que tornaiíen a ha- 
zer oración,para que el iácramécoboi- 
uieilea moJtrarie tniu formuy oipecie 
de pan,como de prunero-y aisi le hizo*
La matrona reformada en la lee, y auic 
do compueito íu aima conforme a lo q 
el ian¿to Pominceic mando, recibió la 
{agrada communion.
Amphiloquio elcriuede vil ludio, que 
eílando comulgado lantjBaímo alpue 
blo,vido mamo hcrmoiilsimoenius tiBañUj. 
manos, y que Ic partía y rcpairiadcl al 
pueblo : por lo qual ic conuimo ala 
fee.

El abbad Daniel dize enel libro de las
vidas de los padres, que Ademo refería Invitls í* 
de vnhermitano limpie y de vidaadmi fiorfi pa
rable,que vido enel lacrainéto vil niño 
hermeiiLimo , queeilauaicbreel airar cow 
quádo dezia muía y cóíagreua el iacer teplationc 
dote. Y q dcicédio vn ángel del aelo al 
tiepo del frangir la hoitia, el qual iacnh 
co al mñc:y la iangre la recibía el iaccr 
dote enel cáliz,y diuidiédo rabien el án
gel en partes diueriaselcuerpo del ni
ño,ci íacerdotclasdiílribuyaa los que 
comulgauan . V llegando el hermita- 
ño a comulgar , viendo que le dauan 
vna parte de aquel niño, leuanto la voz 
y  dixo , íéíior firmemente creo, que el 
panpudlo enel altarle eran ¿forma- por 
virtud ele las palabras dei íacerdoce 
en tu carnp,y elvingea tu iangre,y

'dicho
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dicho efto vido que.el Sacramento te
nia forma depanyno de carne. Oyen
do efto el abbad Daniel otros lblitarios 
dixcron,dlá es la razó porque Dios or
deno que recibieíi’emos íu cuerpo lacra 
tilsimo debaxo de eipccies depan ,y  fu 
iangre debaxo de eípecies de vino. Por 
queal hombre humano fueraleduro y  
trabajólo rccebule debaxo de eípecies 
de carne y de iángre humana.

HugoC ardiñal dize dcGudielmo rey 
c*r de Eicocia, que teniendo coítumbrc deíu 1 .. + .

de Caen» oyr cada día milla, como vno entre o- 
aiwti« tros ic detuuicllc en la cama durmien

do mas de lo acoílúbrado,los de lu ca
la peduadicron al capeliá que lela auia 
de dezir, la dixellc íin le eipcrar.-hizolo 
como le fue pedido.Ellaua la capilla jú 
toal apolcnto donde el rey dormía, el 
qual en lueños, como li eltuuiera del— 
picrto, vido al tiempo que el laccrdotc 
cóiagro que del altar i'ubia vna colüna 
de grade claridad que penctraua por lo 

' alto déla capilla halla el ciclo. Alpic de 
■ la qual eilaua vn mñohcrmoib lobre 
, quantopuede encatecerlc,y al tiempo 

que el ücerdotc conlumia, vido q rece- 
bia al hcrmolb niño.Mas lucccdio aquí 
que no ie cncoiporo el niño cnel iaccr- 
dotc,fmo el Iaccrdotc cnel niño: aú jue 
el Iaccrdotc le quedo entero. Y confut- 
ma ello có lo que dize lant Auguftin ha 
blando en períona de Chrifto con el q 
comulga,crece en virtud y recíbeme,y 
no ierc yo  mudado en ti, lino tu en mi. 
El clpanto que el rey recibió de ver ello 
le dcfpcrco al tiempo que la milla le aca 
baua,y conto a todos lo q auia vifto, có 
grande ternura y  lagrimas de dcuoció, 
y los qlo oyeron alabaron a Dios.

Ccfárioelcriuc del maeftro Mauri- 
Reffmur c¡0 0b¡jpo de Parts,que eiládo enfermo 
¿ e  eucha. y  priendo la lagrada conmumonpare 
ríftia. cicndolcs a fus domcfticos por celas q 

le auian vifto hazer en la enfermedad q 
cftaua fin juyzio,dando quenta dello al 
lacerdorc,ei letruxo vna forma por có

lagrar,queriendo con ella ficion conté- 
tadc,y efto rúa reí peligro que reiultaua 
de comulg arle loco. Mas al punto q en 
tío  por las puertas de íu cala con aque
lla forma el íacerdote,dio vozes el obi- 
ípo diziédo,quitad,alia,quitad alia, que 
no ejcíle tniieñor Dios. Admiróle el la 
cerdotey los preíentes de oyr efto,vi en 
do que Dios íé lo auia reuelado.Boluio 
a la ygleha y  truxo el verdadero cuer- 

o de uueftro íéñor,y el obiípo le rcci- 
io dcuotamente. Y con el le fue bucl- 

to lu entero juyzio,y murió en paz.
El año de mil y  quatrocientos y cin- 

quentay tres,en que íc perdió la dudad 
de Conftantinopla,fiendo Pontífice de 
Roma Nicolao, j.íhccdio en Elpaña vn 
caló notable,acerca del íán&iistmo Sa
cramento : y  fue que en la villa de Fto- 
mefta,cncl obiípado de Palencia, en la 
parrochia de íant Martin,que es vn prio 
rato del orden deiant Benedicto, iien- 
do cura Fernán Peiez, auia vn feligrcz 
honrado que fe dezia Pero Fernandez.
El qual a la íazon era mayordomo de 
vn hoípital de la mifina parrochia de 
lant Martin,íbcedio que por cierra deí- 
gracia el hoípital {e quemo,y para ree
difica ríe,faltando dineros al mayordo
mo,pidiólos preftados a vn judío délos 
que en aquel riépo auia en caftilla , q lé 
llamaua Matuttel Salomón. Y'enido el 
plazo en que fe auian de boluCr al judio 
ius dineros,pomo tener de q pagarlos, 
proccdiédo por la jufticia cccícliaftica, 
el Pero Fernandez fue excomulgado, y  
denudado publicamcnte.Buíco ios di
neros y  boluiolos al judio. Y" pealando 
qucaqllobaftaua para quedar abíuelto 
no hizo otra diligenda.Pocos días dei- 
pucs enfermo el Pero Fcrnádez,y llego . 
a puto de muerte, y  auiendo confeiládo J 
íus peccados con el cura,pidióle que le ^  
dielf e el íánéliísimo Sacramcto.Era día 
delandta Catharina.a ̂  .de Noniembra 
y cerca déla vgleiia la caia.Fue mucha 
gente acompañándole: iucedio que al,

ticm-
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tiempo que quilo el cura admih'ifírarle 
al eníerrao,hallóle tan pegado en la pa 
tena,que con ninguna diligencia le pu
do detpcgar.Fue grande lu tutbaaony 
de toaos los prelentes:y mayor la con- 
goxa del entermo. El cura no íabiendo 
a que atribuyr cite milagro, mádo apar 
tar a todos, y pregunto afte&uoíaméte 

^^?nfermo,li íe acordaua de algü pccca 
¡^P<^¡ue ouiefle dexa do de confelfarrpor 

no era poisible,tino q por efíar indi 
pa ra comulgar, permitía el íe- 

i3 |SquC no participaíledc tan alto my- 
ffetio.El enfermo no labia que dezirle, 
porquenileacuíauala conicicncia de 
peccado alguno que ouiefle dexado de 
confeflar, ni te acordaua del vinculo de 
la excomunió q le tenia^igado, halla q 
el íacerdote le vino a pregútar, ti a calo 
cftaua excomulgado: cocida pregunta 
cayo el buen hombre en lu delcuydo,y 
conto lo que con el judio le auia lücedi 
do.óbioluiole el cura, y  comulgóle có 
otra forma:poaj la que eftaua apegada 
en la patena queduíle allí para perpetua 
recordacion.El enfermo murió de apo 
eos días, y  dura halla oy eíle milagro: 
porque citan las eipecics del Sacra raen 
to cn'a miima patena en dos partículas, 
í:n corrupaon alguna, como íi fucilen 
frcicas y  rezientes.La vna partícula ella 
de manera que co mucha dificultad íc 
puede juzgar.ii cita cnel ay re,o apega
da có la otra,es vibrado eíle Tandilísimo 
myiterio de muchas gentes,que lera te- 
ítigosdeqes verdadioque aqui ié eí- 
cnuc,y la relació de todo efta cnla rmi- 
mayglcíia. C  oía íemejante a efta es el 
milagro de los Corporales d;Daroca, 
que por aucrlc elcr.ipro en la primera 
parte en la bella del lándHisimo Sacra
mento no ay porque tomar aquí a rela
tarle :y  aisi quiero proíeguir en contar 
otros milagros de cailigos que ha he
cho Dios en per ion as que há tenido po 
Co relpedlo, o delácatadolé có eíle diui 
no Sacramento.

Sozómeno le dizc,que vna muger toca 
da de heiegia,importunada de iü mari- * 5 ^ 
do q comulgafib, el qual aunque auia li 
do hetege,mas cóuertido a la fe por los 
lermones defant íuanChrylóltoino,dí 
ziale que no haría vida con élla lino co  
mulgaua.La mugCr, moltiádo quererlo 
hazer procuro vna formalhvcófagrar,y 
al tiempo que el íacerdote le dio la for
ma coniagrada,ella la troco có la otra, 
guardando la coniàgradaunas en la bo 
ca le le torno la que recebia piedra du- 
riísima, quedando cnclla las léñales de 
los dictes,como las vi do el untino Hcr 
mías moítrádoib la piedra cu lu nempo 
en vna ygleíia de Confían miopia,y di- 
zé que era de vn colorextraordinano.
Fue ello caula que la muger con temor 
grádiísmiOjdclcubrieilbci calbjy de ve
ras le conuimeile.

Thomas Vbaldeníe dize, q el año de 
1 3 8 4 .  citando el miimo prelente en la ViiaMe.» 

'yglcfia de lantPablo deiódres:el obil- aerim*u* 
po de Cáturia,y Thomas Aiundelio,Có 
mo juczescítauan liaziendo pregúitas a 
vnhercgc,yperluadíanie qadoraflb el 
iánóhlsimo Sacramento:y dclpues de 
áuér bien canládoib, relpondio que era 
mas digna de reuerencia vna araña por 
ícrcolii vina: y enei untino bútoq dixo 
cita blalphemia.baxo délo aleo vna ara 
ña cibatola, y  dereehamete iò le tue a la 
boca procurando de entrartele en clla¿
Los jueces viendo q Dios boluia por lii 
honrra, declarando al pueblo q eitaua 
prcibnte el prodigio, mudaron quemar 
al perfido herege.

En Bruxclas pueblo conocido en los 
citados de Hades,el año de. 1369. vnos 
judíos robaron de cierta ygielja,lècreta 
mente tiendo de noche, el relicario del 
iànctilsimo Sacra meto,en q auia diez y  
íeys formas,y la vna dcllas grádc.Tuuic 
iòle eicódido halta el viernes déla cruz, 
y en cite día,en oprobiio y vilipédio de
Chrifío laluadoi nueitro,y de iü paisió

’  ...........



tomaré las formas y  có cuchillos y  o - to ni dexaróla danfa,m le leuérèndaró. 
ti os uiltrumétos de hierro las dierd mu Subitamente y  de improuiío le hundió 
chas heridas,délas qualds le vieron lila  Id puéte con todos los q enella eftauan. 
gotásde iailgre, de q ellos eípantados y  Y  ii no fue vno que permitió Dios q iè li 
temerolòs hablaron a vna inuger dé ìli . brade,pa rd q fuelle teltigo del milagro, 
calta conuerla a la fe,llamada Cathari todos los de más iè ahogaron. Fue cito 
l ia , y  concertaróiè có ella q tomaílé las por los años dc.iab“ o .El miimoNaucle 
formas y  idsíléuaíle donde lé parecieífe ro quenta que doze años déípucs délo 
de martora que el calò no vinicíle a no- dicnoren Paris vn Judio pidió a vna p a
rida délos chríílianos.Ella le oíFrcciode bre muger chriftiána,la forma cóJapr- 
lo hazet aísi.'.Y tomadas las formas,re- daq la ir'álcuá ama derccebir eniüi- 
rnoídiertdolc la códencia,lèfue a vn la tochia por ciertos dineros que le de¿- 
cerdote llamado Pedro de H eia , cura Ella le la dio:y el judio hecho laQ <• g,
delayglchade làuda Maria de i3ruxe- da forma en vna caldera de agua,y.-».a;,, 
lás, y  cótolc todo el calo.Pedro de He- que no le hundia punjáuala có vn cue n 
da le comunico có otros dos lacerdotes llo:y lalio tanta iaitóreq le tiño coda-la 
curas,el vilo de landa Gudila llamado agua déla calde^^B’lfiarori à calo dos 
Miguel de Bache roa, y  el otro de lint chriltianos ordinandolo Dios para q le 
Nicolás cuyo rtombtc erá Iuá de Volli delcubrieiìe aqt.dla maldad, y  el-Sacra 
uCiEftos llamaron a laCathárÍna,y cer nieto làico porli mi:>. ,'nSlá Caldera y  
tincados de todo lo q paflaua, tomaron le pulo en vna tabla junto a los chnltia 
las logradas formas,)* la mayor fue pue nos.Ellos lé vieron,)» páreeiendoles que 
ita en la yglella de landaGudila,donde era fomia de lás q en la ygleíja dauà co 
permaneció por muchos años, y  Jé vi- lìgradas a los fieles, ìuiiàroiì al obiípo: 
dó íicmpré en 'ella las gotas de iingre y  por el fue lleuado el íándhisimo cuer- 
ieñaladas q lalierOn de Us heridas. Vino po de nucílro ieñor d là yglcíia en iòlc- 
a noticia éltodcl rey de Bohemia Vueri iic procclsion* El judio tue quemado, y  
Ccslao ieñor dé aquel eftado, mido pié lu caia coniagrada en yglena. 
der alos Iudios,y confeíTándo el delicio Sant Cipriano naartyr dizc en vn lcr- 
fueroii quemados. Han lido muchos y mó, de eitírtá muger,q queriendo abrir 
muy iéñalados los milagros q por me- vna árCadonde auia citado el ianétiísí" 
d u d  cita (anchísima reliquia iè han he- mó Sacramcnto,de la qual quena íeruir
chodibratidoiè perionas degrandes pe iè en víbs prophanos, íalio della vna lia 
ligros, lañando enfermos,y rcíúicitádó ma de fuego q la eípanto de modo q no 
muertos, cuyos cuerpos erá licuados d oio mas tocarla . Etiel miimo iermon 
la yglétiá de lància Cudila donde la la cicnu : de otro q le llego a comulgar en
grada holtia permanecía,)’ de las infor peccado mortal,y tomahdo en iris ma - 
macioncs hechas íobrc el calo ptinci- dos, como í¿ vláud en aquel tiempo el 
pal y  milagros,anda vn libro eftampa- Sacramento ,y  queriéndolo licuar a la
do, que da dello telhmonio; boca,halloiéla llena de ceniza.

En f  landos en la villa de Maéflricht, Ni quiero dexar de dczir aqui lo q con 
Kiocledri íégun dizcNáuclcro, paliando vn lìcer curiofidad he aduertido,q lièdo ordina-
cìuonicist dote conci tandilísimo Sacramento por rio de hereges acabar mal, mas en parti 

cierta calle. Eltaudn allí cerca en vna cuíar todos los qhailpuelto lengua en 
puente í obrc el rio Mola dozicntas per cite laiidiísimo oacraméco mu riero ma 
Joñas bay lando,có grande íieita y pía- las muertes. De lo qual ay diueriós exé
zer. Y aunque vieron paliar el ;Sacram¿ píos enhiltorias anaguasy modernas.

La vida
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$£>  Vida de Abraham Patriarca.

Contiene cinco Capítulos* r
4

S&?Introduccion.

R A N D  ES 
y muy famo 
las vidotias 
auia al canea 
JoIudasMa 
chabeo de 
ydolatrase^ 
nemi&os de¡3
Dios y iu- 

y os por Uonuu'ju nomore era conoci
do y  remido cu coda la tierra. Tomo a* 
miliad con los Romanos que también 
eran mhelesy enemigos de Dios,y lue
go enlaprimera batalla en que deipues

defto ie hallo perdió la vida.Bie ala cía 
ra ie dexa entender por elle hecho, quá 
dañólaica la cópama y  amiftad délos 
malos, y  que les eonmene mucho a Ies 
buenos apartarle dcllos.y dejarlos.Por 
donde Abrahá que era bueno le mádo 
Dios íálir de iuícaia y tierra, y q dexaíTe 
a los Chaldeos,entre quien viuia y  auia 
nacido, porgue crá infieles y  ydolatras. ,  R =
Debe lambo Patriarca auemos de ver x o  R Y 
íü vida,colligiendoia del Gcnefis,y ayo a v c t  O 

dándonos de lo que los iagrados do RES. 
¿lores dizen del,y es en cfta Geaef. ii.1 

manera. — ÍS9*.

SftPCapituIo primero,Del nafeimiento de
Abraham,de cotilo le mádoDios íálirde ítj ticrra,y de íus per egri 

naciones baita hazerie morador en tierra de C  hanaani.
Abraham



Flos fanétorum fegunda parte.
Brahatn que fignifica 
y  quiere dezirpadre d ; 
muchas gétes, fue hijo 
de Thare,delcendio de 
hetn hijo de Noe,y fue 

i, el décimo en íu gene-- . - _  --|— - r £5
ració,Como lo fue en la de AdamNoe» 
Noc fue deamo delcédiente de Adam, 
en quien tuuo finia primera edad del 
mundo. Y Abrahatn fue décimo deícé 
diente de Noc en quien le comento la 
tercera edad del mundo» Tuuo dos hec 
manos,NaChor y  Atan. La tierra de iu 
nalcimicnto fue Chaldea ,y  el pueblo 

fcetr.’Ga- ^onc*c dula & llamo Vr. Alexandre Po 
le ín'anno lyhiilof rcllcrido por Pedro Galcílno 
ta.ad Sul- llama Camcrina de Babilonia alpue- 
pieiuau blo donde Abraham nalcio,y d¡zc que 

otros le Llaman Vrien, que es lo iniíhio 
que Vr.Era de Jétcnta anos Tharc quarl 
do engédro a Abraham,y fue el primo
génito y mayorazgo de lus hijos. De 
los quales el tercero llamado Aran mu 
rio en la tierra de iu nalcimiento, en los 
ojos de íu padre y  hermanos. Dcxo Ará 
vn hijo que fe llamo Lot, y dos hijas lia . 
madas Mclchayycica.Yeicatuuo otro 

_  nombre quefue Saray,o Sara, como ad
¿cinit dei u,eitc iant Auguílin, y  calo có Abrahá 
¡lwff.-e.i2, íu tio:potquc a la iazon no era prohibí 

do en los oíamientos lemejantegrado 
de parenteico. Mclcha calo tibien con 
íu tío Nachor hermano de Abrahá. C o 
men^o a elle tiempo como dizc lando 
Thomas,la yciclatria enel múdo.C uyo 
origen y  principio como le coliige del 

Sapictíí, libro déla Sabiduría,fue que muriendo 
lele a vn rey o a vn padre rico y  pode- 
rolo lu hijo,íinrieildolo dcinafiadamcn 
te , para tomar algún conluelo haztan 
vna figura Luya y ymagé, a la qual reue 
rcnciauany tenia en mucho. Mádauan 
a ius criados que les hizicííen oflrcndas 
y  lacrihcios, y deíh manera los que an 
tes auian (idohombres deípucs viniero 
a lcr tenidos por dioles. Y io indino ha 
zian los hijos con fus padres ditfundos,

añadiendo ptiuilegios y  exempeiones a 
los lugares y  calis donde eftauan íe- 
mejátes figuras y  y  dolos, de que los a£- 
fligidos con deudas, que no tenían de q 
pagar, y los que fin pretenderlo auiáhe 
ndo o muerto a otros alli eifauan legu 
ros.'deloqual reíultaua honra y auttq 
xidad a los ydolos, y  alsi los adorauan.
Paflo adelántela ceguedad de muchos 
otros,que adorauan y tenían por dioles 
al Sol y  a la Luna, viendo que influyan 
en la tierra,por donde ella les daua el lu 
ftento.Y a vn al fuego porque les calen 
taua y  lazonaua los manjares también 
algunos le llamauá D iosy lcadorauá, 
y  enefte error de idolatría auiá dado los 
Chaldcos,en cuya tierra viuia Abrahá.
Por lo qual iiédo el fiel y ficruodcDios 
entenado por algunos de ius mayores, 
como Sé lujo de Noe, que toda vía era 
viuo,en buenas y  laudas collúbres, ha
blóle D ios, y  mandóle quo fidiellc de 
tierra de C haldea, y  dexail^i fus parié 
tes,y la caía de iu padre en la qual auia 
naicidoy moraua ,y  fuelle a donde íu 
mageftad le mádaílé. Parece que pudie 
ra mas commodaméteyr ello dicho al 
reues dexa la cala de tu padre, a tus pa
rientes y  tierra, pues dizicndo primero 
dexa a tu tierra allr le incluyan los parié 
tes y  el padre que es el principal dcllos: 
mas hablo Dios Có el corayon de Abra 
ham y  no con los pies: los pies prime
ro dexan la cala del padre,luego los pa 
riétes,y luego la tierra: mas el coraron 
primero dcxala tictrariucgo los paricn 
tes y  dclpuesál padre que ama mas: y  
quilo Dtos que Abraham dexalle ello 
todo con el coracó y  por lo mifino pro 
cedió defta luertc. Sant Hieronymo ha ^
blando no de lu propio parecer como 
muchas vezes lude, lino de algunos au \n Gcnei. 
flores Hebreos diZe, que elle ttóínbre 1001.3. 
Vr,que auemosdicho l¿rpueblo en tier 
ía de Chaldea, donde Abraham viuia, 
en lenguaje Chaldeo, denota y  quiere 
dezír fuego, dize m is que los mifinos

, / , r  / ■%. ■
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Chaldeos oyendo dezir a Abraham fi 
era mal hecho adorar al fuego pues no 
era Dios,le prendieron a el y a iu her
mano A ran, y  les amenazaron que fi 
no le adorauá los hecharian en el : Ará 
dixo que no le determinaría, halla ver 
lo que a lu hermano iucccdia: hecharó 
los Chaldeos a Abraham <?nel fuego,y 
no fe qucmo.porque le libro Dios,y di 
ze qu scilo es lo que denota aquel celli 
monio del G’enelis,donde dizc el mif- 
mo Dios hablando con Abraham: Yo 
te laque de Vr,ello es,del fuego de los 
Chaldeos. Viendo Aran libre a Abra
ham, aíhrmoie en no querer adorar al 
fuego,echaróle enei,y  porque falto en 
la fe permitió Dios que tueilé quema
do,en pretènda de Abraham íu herma 
no,y de Thareíú padrery que ello es lo 
qué dize la eicnptura que murió Aran 
en Vr dé los Chaldeos. El uulmoi'ant 
Hieronymo dize,que ello todo es fabu 
la,porque fi le da a entéder en aqlla au 
ftoridad del Genefis, quando hablado 
Dios có Abraham le dixorYo te laque 
de Vr de los Chaldeos,que fue librarle 
de fuego por milagro.Con las mifinas 
palabras antes enei miimo libro, íe di
ze que Tliarc padre de Abraham faco 
de Vr de los Chaldeos a ely a L oth i- 
jo  de A ran, y  a Sara ib nuera,y no fue 
por milagro:podnaíe dezir entendicn 
do por Vrfuego,quelcíaeo Dios délas 
idolatrías y  íherilicios de los Chaldeos 
que eran en luego : pues porque no le 
coaca ninalíecnluserrores, le mando 
Dios íáiir de aquella tierra. El Tolta do 
obiipo de Amia,colligio codos los lu
gares de la elcriptura, dóde le h jola de 
Jalàlidade Abraham de lu tierra,y di
ze que forcola mente fe ha de encender 
la huloria aucr 1 accedido deila mane- 
ra.Lucgo como le fue tiúdado a Abra 
hampor Dios qucihliefle de iu tierra, 
y  dexailc a íus parientesy la cala dé ib 
padre donde naicio y  viuia,dio cuenta 
dello a ib miimo padre Tharé:y el obc

diente a lo que Dios mandaua, con fu 
hijo Abraham y  con Loe iu nieto hijo 
del ya muerto Ará,y con Sara iu .aue- 
ra,fallo de la tierra de ios Chaldeos, y  
reparo en Aran,o Charan,que los dos 
nombres ie hallan en la elcriptura. 
La qual es vna regió media,entre Chal 
déos y  Cananeos,los Griegos la llama 
Meíopotamia : yes tierra muy fértil, 
porque ella entre los dos ríos Trigris y  
£uphrate?.Elluuo aqui Abraham algú 
tiempo,y teniedo ya muchos ganados 
y  eíclauos,mandóle Dios que dc.caíl; a 
iu padre,y palíale adelante a tierra de 
C  hanaa m. Era a ella iazon de letéta y 
cinco años Abraham, obedeció ,y  vi- 
uio en tierra de Chanaá ielenra aiíost 
A  elle tiempo muño en Charan Tha- 
re iu padre,de c3ad de dozicntos y  cin 
co años,iabida por Abraham'iu muer
te boluio a Méiópotamia,paradarleíe 
pultura,y enriarle enla parte que dclu 
hazienda le pertenecía, como lu here
dero y  mayorazgo. Hilando en Mcio- 
potamia, tercer a vez ic hablo D ios, y  
mando que iaiicllc de aquella tierra,pa 
ra no tornar a ella mas,como lo cum
plió boluiendo a tierra de Chanaam, 
adonde le hizo perpetuo morador.Cp 
ellas tres íalidas, dize el Toitado, que 
quedan concordes los lugares de la el' 
criptura que hablan deitu,teniendo en 
tre íi difficaltad:por dezirie en vna par 
te qucTharrengendro a Abraham de 
fetcnca años.En otra que iñlío Abrahá 
de Ará de edad de iccéca y cinco años. 
En otra q murió Thare padre de Abra
ham de dozicntos y cinco años, y  en 
otra que léñala auerydo Abrahá a ier 
morador en tierra de Chanaam defi- 
pues déla muerte de iu padre Thare. 
Oant Auguilmdizc,qlecoll¡ge de vn 
razonamiento que hizo Achior capira 
de los Ammoiutas en dórenla délos 
Hebreos delante del capitán Holofer- 
n es,como parece enel Lbro de iudic, q 
Thare fue perseguido délos Chai déos,

a  p ° i:
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Flofan&orum ícgunaa parte
porque no Ce cenfornió canellos cala 
adoración de ius dioíes,y q por elto le 
fue con Abraham íu hijo,y dexo aqlla 
tierra cumpliendo el mandamiento de 
Dios.Dize mas clteíantio do&or, qu«

V no iehaze mención deNachorherma 
no de Abrahá en ella lalida,porquefe- 

. ria poísible que ié cónformalíe con los 
C haldeos,y q delpues tomando mejor 
parecer fe fije a Melopotanoia buicádo 
a lia padre y hermano,y reparo en vna 
ciudad que por el íe llamo de Nachor, 
de que le hara mención enla vida de la 
cob Patriarca.Cárande es el cuydado <$.

. tiene Dios de liisíicruos,fiéprc procu
ra quitarles las ocafiones por dódepuc 
den apartarle de íuíéruici o. Y porque 
la cópañia de los malos,el tratar y con 
uerlar con ellos es muy peligrólo por 
ello manda a Abraham que lalga de lu 
tierra,y de entre liis parientes,y dexe la 
cala de lu padre,adonde auia gente da 
da a idolatría y a otros vicios. San&ó 

. Tilomas da cíiraxazon y  léñala otras, 
a lV * m porque mando Dios a Abraham q de - 

* lI* xaflélu tierra,y fuelle ala de Chanaá, 
como porque enla de Chanaam auia 
Chrifto de nalcer y morir, y porq los 
Chanancos eran malos quilo Diospo 
blar aquella tierra de buena gente.Tá- 
bicn para enleñarnos que quienVuicre 
de agradar a Dios ha de dexar íu pro- 
pría voluntad,ius malos dedeos, y la vi 
da antigua mala y vicióla. Y fuera de 
ello porq Chullo fue peregrino, andu 
uo de vnas partes a otras en el mundo 
procurado nueftro remedio, deuemos 
uní carie en no parar en cola defta vida 
deinanera que nos captiue la volútad, 
y nos detéga el camino de la vida éter 
na. Y porque no le le hizieflc a Abrahá 
mucho de mal eíto que Dios le macla 

" ua , prométele que le hara principe y 
cabera de mucha gente, que le bende 
zirayiera bendito.Quelcfauorccera 
contra i'us enemigos,y dale palabra de 
que lera medio para que por el todas

las naciones fueflen bcditás.Y fue dar« 
le a entender que auia Dios de nalcer 
de muger de lu linage. Siendo pues 
Abraham dcíctentay cinco años, y te 
niendo grandes haziendas,y riquezas, Genef.jq 
de eiclauos y ganados, ialio con todo 
ello de At¿p con lu muger Sara,dcxan 
do a Tharetu padre,y lleuando cófigo 
a íu lbbrino Loc.Llego a Sichen,y a vn 
valle llamado Illuftre enla tierra pro* 
meada de Chanaam,donde lele apa-* . 
recio Dios,y le dixo: que feria aquella 
tierra de lu linage, por lo qual edifico 
allí altar a Dios,y lo mifmo hizo llega 
do a Bcthel,q edifico otro altar a Píos 
yinuQco íu nombre. Cuenta luego la 
eicripturaque vino hambre en aquella 
tierra donde Abraham eflaua,y  para )i ■ ]
brarlé della le conujno yr a Egypto,ha 
blo cón Sara lu muger,y dixoie,q aten 
to a q era hermofa,y los Egypcios por 
ocuhon luya no le mataílen, q dixcflc 
ler j.u hermana,y con cite titulo por lü 
caula lehatiá bien.Coftumbrc era en
tre los Hebreos llamarle herma nos los 
paricntes,y por ello liédo Sara ibbnna 
de Abraham no metía llamándole her |
mano,y aisi no pecco Abraham,como 
dize laudo Thomas>en dar efte confc- ¡ft
jo a Sara-.antes nos eníeña que la ver- 
dad íin culpa puede algunas vezes en
cubrirle. EitíTdo en Egypto Abraham, 
y íu familia, los Egypcios dieron non- 
cia al rey de la hermolura grade de Sa
ra. Mandola traer a iu preiencia y agra 
dado mucho della, quilo que fuelle iu 
muger. Aunque primero que las bodas 
íecciebrallcn auian de pallar algunos 
dias,cóforme a la coílúbre de la tierra: 
en los quales a Abrahá teniéndole por 
hermano de Sara hizo el Rey mucho 
bien,acrecentándole iu hazteada, co- p  
modizeiant Hieronymo, en ouejas, -  *Hcbr. 
bueyes,camellos,y eiclauos.Bicn es de tom.%* 
creer que todo cito le daua a Abraham 
poco güito,temiendo perder iu honra, 
aunque conhaua gr ándemete en Dios,

que
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que auia de boluer por ella: y aísi bol- 
uio hiriendo al rey y a toda lu cala con 
plagas y enfermedades: por donde el 
rey auitá do de ius lácerdotes y ídolos, 
o por el miilno Dios de la caula de. lu 
daño,Hamo a Abraham,y dixolc: que 
es cito que has hechofporque no decía 
rafte que era ella tu magérrimo 4‘zien 
do que era hermana tuya me dille oca 
íion,quc yo prctendicflé calar có cllaí 
fue dczir, de lo luccedido, tienes tu la 
culpa:que i'i yo lupiera que era tu mu* 
gcr no ia pretendiera para mi. Mando 
el Rey que le fuelle buclta Sara a Abra 
ham,y con lu hacienda y familia laiio 
de Egypto y boluioaChanaam . En 
elle hecho dize láñelo Thomas, que 
quilo Dio s le m oílralle la prouida dil- 
crecion de Abraham,y lu té, y pacien
cia,teniendo íiempre vu rollro en los 
calos aduerlos como en los prolperos: 
y creciere en el mas todo ello, viendo 
que en los mayores peligros íe acorda 
ua Dios del,y lelibraua dellos. Muy ri 
co de oro y plata, dize la elcriptura q 
boluio Abraham de Egypto. Aunque 
ningún daño le haziá las riquezas poí
no al ir mucho dcllas. Llamante las 
riquezas elpmas,y es aísi,que vn hom
bre aunque tenga eipinas cnlas manos 
no le haran daño, li las tiene abiertas: 
mas ccrrandolasjlaltimaléy lacálelan 
gre Abrahá no reccbia daño dellas,por 
que las eitimauay tenia en poco, hul
eando el milrno peregrinos pobres, có 
quien repartirlas. Boluiendo rico de 
Egypto, fue figura como nota {anclo 
Thomas, de las riquezas que deípues 
licuaron los Hebreos ius deicencüen- 
tes de Egypto quando los iaco Dios 
por medio de Moyies de poder de Pha 
raon.Y también hgura que los docto
res Catholicos a las vezes facan rique 

- zas de letrasjleyendo libros de Phiío- 
ióphos gentiles con que le aprouechá 
culos c¿ludios déla lagrada elcnptu- 
la.Lot aisi milino venia rico de gana

dos : por donde 1 a_ tierra no baílaua a 
proueerles de lidien to ellándo juntos, 
y de aqui iuccdia que los pallores del 
vn Patriarca y del otro, pretendiendo 
los mejores palios paraius ganados,te 
nian difléreacias y connendasi lo qual 
viilo por Abrahá, hablo a Lot lu íobii 
no,y dixole:no es razó q aya entreno 
fotros,nj entre nuellros pallóles eno
jos,pues lomos hermanos.Hermanos, 
dize Abrahá, q eran el y Lot en elle lu 
gar,y coníla de otro que eran tío y lo- 
brino,y hazelo por lo que le ha toca- eneí* 
do,que le acomoda a la collumbrc vl'a 
da en los de lu iinagc de llamarle her
manos los parientes,y duro elle vio ha 
Ha el tiempo que el hijo de Dios con- 
uertb có los hdhabres hecho hombre: 
llamándole en el Euágelio los dos Die 
gos y iant luán Euangelifta, que eran 
primos luyos, hermanos . Dixo mas jviarc . 
Abrahá a Lot, la tierra toda tienes a la ioaa.j. 
villa, en tu mano ella elegir la parte q 
te agradare:ii fueres a la dieliia,yo 11c a 
la (inicllra.Lot pulo lus ojos enla tierra 
de Sodoma, junto al Iordá: y vido que 
era fertililsmia, eligió aquella paralu 
habitación, Abraham la contraria, que 
era tierra de Chanaam,adonde lele 
apareció Dios,y prometió darle toda 
aquellaprouincia parala linagey dei 
ccndcncia q lena nn numero.Aíibnto 
cala Abraham en Hebron, en el valle 
de Mambre,dódc edifico altar,y otíre»
Cíalácrilicio a Dios.

¿$-cCapitulo íegundo
de vna vidoria que vuo Aoraham de 
quatro Reyes, de como le calo conlii 
elclaua Agar,y tuuo della vn hijo,lla

mado iinucl, mandarle Dios ic 
circuncidafle,y rogar el por 

los vezinos de So-
doma. '

tu
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luego que 
le ieuanco 
guerra en* 
las tierras 
donde Lot 
habitaua,y 
fue que íié- 
do tenores 
dellas cin

co Rey es,y auiendopagado tributo do 
ze años a Chodór Lonomor Rey de 
íos Elamitas,porque le le reueláró y ne 
¿aren el tributo,vino en compañía de 
ótrós tres Reyes íus vezinos, a batalla 
contra ellos.En la qual los quatro Re
yes vencieron a los cinco,y íiaziendo- 
loshuy r,rccogicró todo lo bueno y de 
ptecio,que aula en tierra de Sodoma y 

/  ‘ Goxuorra.Lleuaron también a Lot có
toda iu hazienda, y dieron la buelta a 
íus tiérras.No falto quien dio auifoda 

‘  ̂ eñe a Abrahá.Elqual juntando delus
criad os trecientos y diez y o cho,y con 
algunos amigos vezinos tuyos, liguio 

i a los enemigos,y chote tan buena dili-
. ;j gencia,queIosalcan<¿:ojuncoaDan, q

_V es vna de dos fuentes llamadas Ior, y
Dan,de donde toma principio y nom 
bre el rio Iprdan.Eftauá los contrarios 
por llegar de noche bien deícuydados 
desemejante acaeícimiento, dio Abra 
ham con buen orden encllos,y vendo 
lo s , hizolos huyr,y quedo vi&orioío, 
con toda la prefa,dado libertad a Lot 
iu fobrino,y a muchas otras gétes que 
lleuauá captiuas. Algunas razones po- 

P.Hw.íb nc tan&o fhoinas lóbrc eñe lugar,q le 
G&t*c,iA. requieren,para q tea licita vna guerra. 

La primera es q té haga por caula j uña 
y  conforme a buena razón. La íegúda 
qfca buena la intedon del que haze la 
guerra.La tercera que no cócradiga el 
elfado alas colas q ae ordinario iücedé 
enlaguerra,comorobos,y muertes: y 
aisi en la ley Euangclica los facerdotes 
ao deucn guerrear .La quarta concüáó

es q no fe hagan agramos a los q eñaa 
lin culpa,y Ion innoccntcs.La quinta q 
aya prudencia pata no ponerle en peli 
gro m anihefto de muerte.La iexta y vi 
tima que tenga autoridad legitimade 
iupénoridad propiia o lubdclegada el- 
que haze laguerra.Eílas códiaones to 
das concurrieron en la guerra q hizo 
Abráham,y aisi licita y meritoriamen
te falio a lajornada. Porque la vltima 
condición q parece quefaltaua,por n a  
ier Abrahárey ni tener ¿auéiorida d lub' 
delegada para pelcar ̂ inas los amigos 
q licuó configo,era ieñores de la tierra 
donde el viuiary bafto efto,junto con q 
el rey de Sodoma ínterprctatiuamente 
le cóccdio efte poder.V lo q es mas cicr 
tole le dio Dios,haziendo eita jorna
da por particular inipiradon y manda 
to lüyo,q tuuo para que la hizieile.Ala 
buelta pues delta viítoru fallo a rccc- 
bir a Abraham Mclchiicdec rey de Sa
lé,y íacerdote del fumino Dios. Bcndi 
xoiey otfrecio íacrificio por el de páy 
vino.Dádolc Abraíiam la décima par
te de los deipojos q gano de los Reyes 
contrarios.Vicióle tabien có el Patriar 
ca el rey de Sodoma, y pidiéndole la* 
períonas C[ auia libertado,diziendolc q 
l¿ qucdaiíc con la hazienda, rcipondio 
Abraham,6 ninguna cola tornada pa- 
raíi^porque no quería q en algún tieni 
poíe elortaífediziendo,que el ama en .
liquecido a Abrahá. El macflro de las c>+f5 
liütona; dize,q delta viíioria de Abra- Gcn«í¡m. 
ham,y remifsion que hizo délo; capri
nas,tuuo origen cite nombre jubileo,q 
csío mitin o q remiision. Torno Dios 
a aparecertc al patriarca,y porq i¿ mo 
ílro trille y afdigido por no tener lujos 
conlololc,dándole palabra que ios ten. 
dría, y que de la manera q ias cítrcUas 
del cielo no pueden concarie,aisi iu ge 
neracióno te podría cótar.HiZO Abra
ham íáci'ihcio a Dios por iu mandada 
de ciertos auirnales.'baxaró aues iooro 
el &critício,como para comértelo,o da

ñarlo:



ñarlo:Abrahamlas hechauade allipor 
fiando en ello algtmtiépo. En lo qual 
le nos da a entender, que en las buenas 
obras,fiempre le leuantan eíloruos. El 
judo ha de tener cuydado dedelcchar 
ios,y no por eflo ddifta de. fus buenos 
intcntos.El deíleo queAbraham tenia 
de hijos fue ocaíion,queriédolo alsi Sa 
r allí muger, q le aprouechafle devna 
difpéntácion cócedidade Dios a algu-
nos na
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turáíezay eferita,de tener mas de vna 
muger. Y que fuellé efto dilpeníació di 
zenlo S.Auguftiny S.Ambrofio,porra 
zones que en tal dépo concurrían : las 
qualcs óize Felilìó,quC era quatto: vna 
por lo q en ellas mugeres le hgurauan* 
como en Sara los Cathoíicos, y en 
Agar los herege>,queauian de ler expe 
liaos déla congregación délos heles. 
O  trapor l i  neeefsidad que auia de que 
el mundo le pool affé, de cathoíicos y 
heles,como lo eran los patriarcas. La 
tercera,porq los hijos de padres tá bue' 
nos,íiendo cnicñados por ellos,fuéffén 
buenos.La quartanahoncíHdad q co
nocía Dios en ellos:no íiendo desho- 
ncílo afFe£to,fiüo honeiUlsi.no el por-’ 
que le caíauan con ellas. Y alsi dizc S. 
Auguílin de Abraham: o varón digno 
de alabanza,pues labia tratar có liimu 
ger templadamente,cólu eíclaua mas 
templadamente,y con las dos fin dedé 
planea. Y porq ellas razones no con
curren de prelente,a nadie le es licito' 
tener mas de Vna muger. C afole pues 
Abraham có vna eiciaua de ili muger, 
Egypaájllamada Agar: aunque lá de-' 
xo en el miimo puedo de elclauá, por 
donde a iémejantes mugeres las llama 
uan concubinas.Poníanles eílenóbré 
para que le entendieflé, que aunq ellas 
eran legitimas mugeres, como le ha di 
cho que dize lant Augudiriy era verdai 
dero el matrimonio cótraydo có ellas, 
mas ama de obedecer,y ellar iubjeáas 
a la q tenia nóbre de muger, q mádaua

en caía,y fòla era la feñora , comò lo 
fue Sara en cáí¿ dé Abrahá. El quii tu» 
uo vn hijo deda éícláuá. Y eílando dej 
preñada,porq tomo álgunaíobcruiay 
nò obedeaa a fu ieñora Sara, hno la te 
niá èn poco,ella le quexo a Abrahá, y  
el le dio plenario poder para q la cáftif 
gaffe,y luzieflc humilde. Viendo Agar 
que Sara ili leñora la calligaua, y afíii-r 
gia/ueffc de caía de Ábrahamdbla por 
los cápos, con mucha pena y trideza. 
Apareciolèle vii Angel cérca de vna 
fuentey conlblolá diziendole,que pa
riría vn hijo,a quien podría nombré If  
inael,y leria padre de muchas gentes,d 
boluieffé a caía dé Abrahá,y fucilé obe 
diente aíh leñora Sarà. Lo qual hizo 
Agar como le fije dicho, y parió a íii 
tiempo vii hijo,que iè llamo llmael co 
ihó dixo el angéljhendó Abraham de 
ochenta y téysaáos. Quando llego i  
edad de nouenta y hueue, fiédo llmael 
de trezc,ápárecioléle Dios,y dixoleyó 
íby íeñor omnipotente* anda delante 
demi,haziédo obras dignas de mi pré 
fènda,y procura dé iér perfetto,que yó 
ic acrecentare íbbre manera.Inclinoíé 
Abraham en tierra. Dixole_DÍQS,quc G*5* 
ib nombre en adelante fucile Abrahá, 
porque auia de ier,padre dé muchas 
gentes ,como antes icóuieffé llamado 
Abrá, que denota y quiere dczir,padre 
éniàlfado. A Sarà tambiépulò elle nó^ 
bre,aulendole llamado antes Saray. El 
nombre que le pulo de Sara quiere de» 
zir,princela:y alsi le dixo Dios, q della 
le daría vn hijo a quien h.cdharialu bén 
didon,y leria padre de principes y re- 
yes.Mando alsi miimo i  Abrahá,q. le 
circuncidaré el,y todos los varones dé 
fu calay familia,para q fuellé íeñal de 
q auia eícogido por luyo á aquel pue- 
blo.Quiio rabien y hizo ley dello, qué 
todos los niños de ocho días fueisé cir- 
cuncidadosiy porq dreúcidandoíé pro 
feffauan late de vn mediador q auia de 
y enir,eá limpios delpeccado original,
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fcaque auianíido cóncebidos.ynací- ■ 
ntflo”  Máeftro'dc la; hiüónas admer*

tum* °  te,q por mudar Dios el nóbrc a Abra- 
ha quádo le mido le ctrcúcidaiíc sqüe- 
do por cottúbrc entre los Hebreos,quá 
¿lo le circuncidauá.poncrie nóbrc,y en 
trelos Chriftianosquando lo baptiza, 
porque el baptifhio ílicccdio a la circú 
cilion,aunque con vcntajas.Fuc la cir- 
cuncition precepto de iángre y riguro 
ib ma> neccflario en aquel tiempo, en 
que Dios queriader temido y no otten 
ciido:y atn quien cóliderallc que la me 
diema di peccado original q cada vno 

__ auia cometido en Adam era tá riguro-
\ la,tefrudio de cometer nucuos pecca-

dos a¿luales,pues de razó auiá de 1er ca 
Hígados có mayor rigor y alpereza en 
cada vno q los comeadle. Circúcido- 
ie Abrahá de edad de nouenta y  nucuc 
anos,como 1c ha dicho,y circuncidé a 
rodos los varones Je  iü cata el mi fino 
día en que le mido Dios que lo hiz ¡.cl
ic . V eít a ¿i do dci.de a poco tiepo alíen- 
rado a la puerta dciu tabernáculo o ca 

ícacf.iS, la,en el valle de Mábrc,ala hora del me 
dio du Vido tres angeles ,y  como dizc 

D.Aue.tí ¡¿nt AuLm.tuijCn tisjura de perióna; hu 
br.tí c manas.Lcuatolcy tuene a clios,y pue- 
»¿b ’ * ito de rodillas en iu preíencu dixo:$e- 

ñ o r l i  loy .digno de q íé me haga cita 
merced,no paífeys adelante, aqui 1c os 
podran iauar los pies,y  iereys regala
dos y leruidos de comida,en cala deftc 
vueitro fieruo.Ha íc de aduertir q vido 
Abrahá tres,y adoro vno : dóde le no
ta como aduiertc tábicn S. Auguítin, el 
myiteno de la iandilsima Trinidad. 
1  res Ion las diuinas períbna>,diíhn&as 
entre li real¡nétc,aunq en todas tres ay 
lola vna deidad,a quiéle dcuc vna ióla 
adoració q c, latría. Acepto Dios el có 
bite de Abrahá. El entro a pritíá en iu 
cala,y dito a Sara, que diligentemente 
aderezado comidapura aúllos trespere 
gnnos.Corrió luego al ganado, y  to
na a vn bezornllo tiernoy muy bueno,

ydióíé á vadíi Criadojpara q có mayor 
prcíteza le licuada al'u calá y fuefleade 
recado.Dcíhdé afsi milmo nota S. Au- 
guítin q-aprifla recibió Abrahá a los pe 
regaños,y aprtflumádo adercear la co 
mida,apaíTá t'ucál ganado,y apriiíacrá 
bio aq guilaffen la.temera:cs Dios ene 
migo de negligentes y  tibios,y agrada 
lé mucho la dihgcaa.Aí'si lo amoneda 
el Spiritu íand'to en el Paralipomenon, 
harás todas tus colas con diligencia.le 
í-emias nene pot maldito al q íiaze con 
negligencia las colas de Dios. Vna de 
las condiciono* có q mando Dios alos 
Hebreos q comieden el cordero Pai- 
cual lúe aprifla. Mucho dilherc el tra
tar negocios del mundo.y de Dios, los 
del mundo quando i'c tratan a priiíá cá 
ián mucho,y aun a las vezes ie yerran, 
y quando de eipacio,dan peíadúbre y  
dcícótento.Dixo el Señor a Abrahá de 
aquí a vn año bolucrc por aquí, y tu 
muger Sara tendrá vn hijo.Eitaua bava 
detrás de la puerta del cabernacuio, 
porque la comida auia fido lucra deba 
xo de vn árbol,y oyendo q auu de te
ner hijo,rióle ocultamente,no creyen
do q íeria aquello ais;,pon] Abraham y  
ella.eran viejos.Dixo el Señor a Ab; a- 
há,pjorq íc lie Sara,dubdar^do de q pue 
de icr madre dedo vieja; por yentu. a a 
Dios ay  alguna cofa dithcilfiira viedo 
qaquicallidiauanoleauia fido lecrc 
to,lo q ella entedio q lo era : anres lo q 
pealo en Tu corado vido publico: tiedo 
proprio de Dios entéder los coraconcs 
condcmaílado ¡medo negó aueric rey 
do.El Señor le di:<o,no es aiíi, lino q te 
reyftc.Siépre el métir tue culpa : yu lo s  
£m&os(como lo eru Sara) alguna vez 
taharo ca cilo,permiaA o  Dios pata m 
viclsc otros crá hóorcs , v ellos ic !iu- 
miliaííen.!>áciuá Ciuyíoiloaio aciiíicr 
tc,q m de  Ctiuíio,ai de lando alguno, 
1c lee,le neile:ono ue Sara en cite lupai* 
y  luego íuc repreheaida del Angel oue 
traya vezes de Dios.No cicac, aize, de
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ijaereyríeel que^cípera dar cuenta a 
Dios aelus neceados ¿ LeuantárOnlé 
los atíbeles aelá meíá,én qué al pare
cer de Abraharn áuian comido: arique., 
ninguna neccisidad tenia de majar cor 
poraljGno que le a comodauan aló qué 
esprópriodel tragey parecer q trayá 
de peregririos.Abraiiá fue acompañan 
doléSjguiando ellos a Soddtna. £1 que 
dellds repreíentáua a Dios le dixo: no 
quiero ó Abraharn encubrirte ló¡ q voy 
ahazer.Eípecialmcte que has de tener 
hijos y  déicéridientes muchos, y les en 
leñaras ¿¡ caminé por el camino dclSe 
ñor, y  íeanjuílós; El clamor dé los de 
Sodoma y  Gomorra Je multiplica,y lu 
peccado Jéagraua, voy a veril es alsi 
como parece. Dos cojas ion de notar 
én elle pallo, la vnaquercucla Diosa 
Abraharn iüs iécrctos,porq ha de eníe 
ñar a fus hijos y  dcJccndiétes la ley del 
Señor,dándonos ha entender q le agrá 
da mucho,deqlospadres enicñé alus, 
hijos temer a Dios.La otra cofa de no, 
tar es,par a auilo nueftro,q no juzguc- 
niosylo que no iabemos.Dios dize que 
va a ver ii lo que de Sodoma ié dize es 
aüi,no porque lo ignoraflé, que todo 
lo labe,y nadá le le eicondc: fino para 
conful'sion nuéftrá,q dezimos al cótra 
rio de lo q dixo Diosjduando nos dizé 
mal de nueítros próximos, iin delcédir 
y verlodino con pequeños indicios,y a 
las veZes muy vanos los juzgamos,por 
lo quál erramos en códcnar aljufto, y 
hazemós del peccado ageno,.prpprio. 
Abrahá dixo,no es Señor condició Vue 
ílra,matar al julio có el pcccadorríi én 
la ciudad íé hallaré cinquéta julios* bié 
lera q por lu relpeéto perdoneys a los 
demas. Alsi íohárc,dixo,el íéñor,corao 
l'e hallen cinqucnta julios,por ellos le
ra todo el pueblo libre de muerte* Re
plico Abrahá.Como lea poluo y  ceni
za quiero proíéguir adelante, y  pedir 
mas a mi Señor.Oí faltaré cinco de los 
cinqucta,y lelos le hallaré quarenta y
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cinco,afolarle hala 'ciudadíó perdoni 
rey sa la  multitud? que los perdonare, 
dixo él Señor*A úrique parece q llamar 
le AbráhS énelte lugar poluo y  ceniza 
lo háze dé htlmilde, como de veras lo  
Cí a,y lo íon todos los julios,de los qua 
les dize Bcda,q más le humilla conlide 
rando las virtudes que les faitá,q le en— 
loberueccpor las virtudes que tienen* 
C on  todo eflo parece q ay algún mas 
alto iTiyftefio aqui encerrado,porq to
ma Abrahá Ocáiión para pedir a Dios 
más merced,diziendo, que és poluo y  
Ceniza, Seria poísibleq acordé Jóle de 
lá pálabra rccébidá de D ios, dé que íé 
ama de Jiazér hóbré íu hijo vnigenito 
en muger de íu Jinagc* y  q por lo nui- 
mó tema ya parte en lì,de aqlla lu hu
manidad lanClilsímá,pues auiá de del- 
tédirdél.( Que ello quilo entender el 
milmó Abraham,como íé verá adclan... 
te,quando tomo juraméto á Eliezer. lu 
Criado lobre el caláiiiientó de Ilaac lu
hijó,q para jurar-,le hizo poner la ma
no lobreiu mullo,q lué coinarle jura* 
mcnto pdr Ici'u Chriílo q áuia de del# 
ceridir del légú Ja carne) remedo acucr 
do deitó, dize, Señor * yo ceniza iby* 
pues en ella me tengo de cóucrtir, mas 
tambié loy tierra,tengo en mi tierra bé 
ditiisima,q es lá carne iacroián&a de q 
vueíiró Vnigenito hijo lé ha de veiiir 
eñlarecamara délas entrañas de vná
Jinchísima iriuger de mi linágc, pues 
por reipeéto delia bendita tierra, junta" 
da con mi ceniza,os ruego q él nume
ro léá menor de los que en sodoma lé 
há de bulcar,y alsi no le deftruy a la ciu 
dad. A elio q íchadichofauorcce vná 
ceremonia muy viada en todos los Pá 
triárcas landos del linage de Abrahá* 
q quádo l'e veyan en álgú crabajd y nc- 
eeisidad grande,y pediáa Dios lér li
bres del,o coniuelo para lláuarle,derra 
mauá tierra y ceniza íbbrc fus caberas. 
Erá eiioponérdelánte al Pádte eterno 
a íu hijo hecho hóbrc,por cuyo reipe-
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arte
£to le pedían mifericórdia.No fe conté- 
to Abraham con que el negocio quc-
d.aílc en quarcntay cinco.julios r  baso 
baila que ic dio Dios palabra,que íl íc 
hallaílen diez,enrodas las ciudades de 
Sodoma que crá cinco,q je  ño las aíío - 
laña. Y muy cóbado Áuraham de que 
elle num ero le hallaría, porque de uto 
depenl'ar que iolo.en cala de iu lbbri- 
no Loe no íaltariá,dexo de hablar có el 
Señor,el qual hablaua,dizc lando Tho

PiS G*er" inas cn vuo aquellos tres Angeles q 
* crayafus vezes. Y era como Rey de ar

mas, q rcpreicntaua la diuinidad, y  por 
cito le llamaua Señor. Lo que cn Soda 
raa facedlo ver le ha enla vida de Lot, 
q fue porque los diez julios no fe halla 

aoü rúU conforme al concierto de Abrabá 
con Dios,la tierra quedo abralada con 
fuego del cielo,hendo libres de. aqllas 
ciudades íblamente Lot y  dos hijas lu
yas v y fu muger conuertida en eltarua 
de íal,por inobediente al mandamiéro 
de D ios.Q j;do ello vino a noticia de 
Abrahá,Icuaco fu cafa de Ebró,no que
riendo tener tan mala vezindad, y  tuef. 
fe a !a parte de Egypco , y reparo en 
tierra de Geravis donde era rey Abime 
leen. Auiíb Abraham a fu muger Sara 
q no le llamaflé marido,lino hermano 
como ya otra vez auia hecho,temién
dole del milino peligro. Y afsifuc que 
teniendo noticia della Abimclech nú- 
do traerla a fu cala,con intento de que 
fuelle fu muger.Era a elle tiempo Sara 

f¡ ¡ Refertar de nouenta años.Y admiralcS. Augu- 
I ! AuS* ilin de q vn rey tá poderoib como lo

híii hunc cr¿ Abimelecti,íepagalfe de muger de 
locum. tanta edad, no faltáuole otras muchas 

" d e  menos dias y  hermofas. Reipóde el 
¡ mifrno lando,que auia Sara confcrua-
1 i do halla en tal edad lu hermoíura , o

porque era cílcrifque los partos fucle. 
eilragaralasm ugeiesfubelleza,opor 
que Uios lela  auia cóibruado por partí 

, j cular gracia y príuilegio,como a M o y
; 1 {es le conieruo tuercas baila la edad de

crepita. Genadio dize » qué Ahí melecK 
eia cemeroib de Dios ,,y bueno, como 
le eollige déla elcriptura,el qual viédo 
a Sara muger prudétey muy honeft», .........
aunq ya de cdad,quilìèra tener della hi 
jos q le pareciera,a quiedexara fu rey- 
no. Ayudado a ello el lér Sara ellrange 
ra,q.iúeien por lo miiiuo lér mas cob- 
diciadas.qlas que Ion naturales.Hablo 
Dios en íueños vna noche a Ahimc- 
lech,y amenazóle de muerte, por lo q  
auia hechoidcclarandolc q Sara era ca 
iada.Señ alala elcriptura q Abimclech 
no conodo a Sara,y no dize ello quaa 
do la tuuo Pharaon eniupoder» con q 
también ñola conocio.Sát Theodore- D.Thed; 
to dizc,que la razón dello tue ,porqle in hundo 
llegauayael nafeimiéto delfaae, y  no “ “ s 
era bien q le pulì elle endubia lì era hi 
jo de Abraha,}' aisi la elcñptura la qui- 
to,diziédo:q Ábimelech no llegó a bar 
ra. Viendofepues amenazar de D os 
Abimclech dixo:pues<coma>feñor,a ge 
te ignorate y  juila quereys matarí íi yo  
precedi calar có ella muger,£uepor oyr 
le dczir a el que la trayá q era fu herma 
na,y a ella ó era aquel fii hermano:y a f  
ii,feñor,lxn malicia ni entender q hazia 
mal la truxe a mi ca fa . Ya le cilo,dizc 
Dios,y yo te detuu<e que no la tocafíés 
pori} no peccalfcs, bueluela a £u mari
do y  rogar a por tí q es prophetaiy lino 
entiéde q morir as,tuy colas tuyas. El 
iey íb'lcuaco Heno de temor,y uio cue
ca a la gente de fu cafa de lo q le auia lì 
do. icueiado, y  partidparon todos del 
temor q el tema.Llamo a Abraham,y 
reprehendióle de lo q auia.hccho,encu 
bnenda la verdad de quien Sara fuelle, 
en daño luyo y  de fu eitado: pues diu
rno cerca de cailigar Dios por aqlpcc- 
cado a todo el rey no. Abraham le elcu 
ib,dizicndo,quc no rabia el q Dios era 
temido en aquella tierra ; y  q íc recelo 
de 1er muerto por ocaiion de Sara. La 
qual,dize,cn hecho de verdad,aunq es 
mi muger también es mi hermana lien



atriarcá *4 ?
'do hija de vrt hermimo mió. El rey dio 
algunos dones a Abraham paca en me 
mona de aquel iiecho:y el hizo oració 
por el rey y  iu cala,y por ella tuuo hi- 
jos.dela reyna lü muger,y de iüs cicla 
uas,a quien Dios auia hecho eíteriies, 
por el agrauio q recibió Abraham en, 
quitarle lü legitima muger Sara.

a p i t u l o  t e r c e r o ,
de como le naício a Abraham de iu; 

muger Sara vn hijo que fue Ilaac, e l,'. 
mandarle Dios que lefacrificallé,
' y  lo demas que lucedio halla

iu muerte. ; i
i

t  E  G  O  S É el tiempo; 
prometido de Dios a 
Abraham,concibió Sa*; 
ra lu rniiger y  paño yn. 
hijo a quien pulieron 
por nombre Iiaac, que, 

quiere dczir rila:y aisi dixolu madre ri 
la me ha hecho el ieñor,fue como íi di 
acra,hecho me ha reyr viendome vie* 
ja y  madre*Y quien oyere qué Sara tie
ne hijo de Abraham tan viejo, y le cria 
a íus pechos también le reyra. De cien 
años era Abraham,y Sara tenia nouen 
ta,quando les naício Iiaac.Al qual Cir
cuncido lu padre enel dia o&auo,y te* 
niédo edad para quitarle de los pechos 
de lu madre hizo Abraham grandciie 
fta y  combite,lo que no le dizc que hi* 
zieííe antes, porque halla tal edad no 
.íe goza los hijos,por el peligro de nvo* 
ririe en que eílan , y  por 1er importu
nos y  entapólos en lu chanca . En lo 
qual también ay myileno de que no 
fe goza tanto la yglelia madre nucilra 
con ios que lelutlentan con manjares 
delicados, como es la leche, licuán
dolos Dios con regalos y  dulzuras, co 
mo con los que vían manjares de inas

tomo,y los lleua Dios con aderezas y  
rigor. Y  aisi por y  r los martyrés por 
eite camino les haze tanta Helia, y  le 
alegra tanto có ellos, en los días de íus 
triumphos,quefueron fus mueítesv £1 
contento que Abraham tenia con iq fcí 
jo  Ilaac ie mczclauacqngraiidesdeia 
brimientos que tuuo por iu caula. Vno 
fue que viendo Sara jugar a los dos her 
m anos Ilaac y  limael, pidió a Abráhí 
que le hcchaílé de cala con iu madre.' 
Que juego fuelle elle que cauio <?h Sa- 
t;a tanto enojo, no es;fácil de aucri- 
guar.Sando Tilomas pone drucriospa 
receresivnos dizen que Iilnaci, porier 
mayor,pretendía enel juego la digni
dad de primogénito,y por el conhguic 
te 1er heredero de fu padre. Y parece £f 
ello quilo dar a'cnteiidcr Sara, quan-' 
dopidicdo,qucíaliefledecala, diopor 
razón ,que no auia deiér heredero el 
hijo de la elclaua con lu hijo Iiaac. 
O  tíos dize que hazla Iimaeí idohl'os, 
y  periuadia a Iiaac que los adoraíle. Y 
otros que el jugar Ilinael con Iiaac era 
perícguirle depalabiay de obra : y  a 
elle parecer le allega Iant Hierony- 
m o , porque conforma con lo que di
zc íant Pablo, eicnuicndo a los dé Ga 
lacia, que Ilinael perfeguia a Ilaac.
Y no auer donde cito pueda mejor ve 
rifiearíe que a ella faz ju  . Duramen* 
tey  con acedía licuó oyr ello el Pa
triarca : aunque por mandarle Dios 
que hizicílb lo que fu muger quería, co 
alguna prouiluion que les dio, hecho a 
la elclaua y  aiü hijo limael de cala. Vi 
dofe Ágar en peligro de morir de icd, 
eneldetierto:masvn Angel le enfeño 
donde hallalle agua,y la coniblo. Vi- 
uio coa lü hijo enel de h ato  de Pharan 
cerca de Egypto, exercitandole limael 
canutar bcitias fieras, halla que rien
do de edad, lü madre le calo con vná 
muger Egypcia: y  del defeédieró mu* 
chas gentes llamándole IíinaeUtas , o 
Agarejios:tomarido el a apellido dcl,a
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cié la madre: y  depreíente ay algunos 
dello; curre Moros. Fue otro deiábri- 
micnro en Abrahápot ocalió de Iiaac 
fu hijo tj délpuesd auer hecho ainiftad 
con Abimelech rey de Geraris,confir
mada con jur amento,porq fe rccelaua 
del el Rey,viendoletaii rico y  poder o- 
lo,con tantos criados y  elclauos: y  def 
pues de auer cabadd vn pojo eri vn 
pago llamado Beríabe,y plantado vn 
boique donde inuoeo el nóbre del Se
ñor,en tierra de Philíftcos q es lo mii- 
riio q Palcftiriós,dódc eirá niorador,há 
blole Dios vna noche,y dixolc: Abra-i 
ha:n,Abraham?eI rclpódio, Aquí «ftoy 
Señor,que es lo q memándays i Lo q 
m ando es,dize Dioi~,q vayas con tu hi 
jó vnigénito a quien amas Iiaac ala 
tierraiq ic dize de la vxfióy eri vn mote 
que yo te tnoftrare, oftieeemeleen ho 
locaufto.Sant Marcial diicipulo de los 
Apollóles dize , q en efte hecho quilo 
Dios q le maniteftafíe J á  fe y  cónítan- 
cia de Abraham.No le era,dize,ello ig 
noto a Dios,lino quilo q como a el era 
manibefto lo fuellé a otr os para íu exé 
plo.Origenes conlidera Ej cada Vriá de 
itas palabras baftaua a cauíárpena grá 
diisima en Abrahá.Dize q vaya con lü 
lujo,no Ifmael naicido de la eíclaua, ti 
no el vnigenito de fu muger Sara, a 
quien anuua mucho , y  le auia puefto 
nombre de rila y  contento,q ello deno 
ta Ifaac.Dize q camine con el ,y  duro 
el camino tres días,para q en cada paf 
ib fi ntieflé m as íu muerte. Dize que el 
por fi milmo le mate,y muerto queme 
iii cuerpo,q efto era offrecérle en ho
locausto,fin que ni vn huelo le queda!' 
íe de íu cuerpo para íu coníuclo.No le 
dio hcécu q dieiíe cuéta de lo q Ic man 
daua a Sára,q tue otro nueuo torméto 
pata él afriigido viejo,entédiédo q deí- 

pues tédna co ella malavida.Y íóbre to 
do ver a Dios cótrario a íi mii*no,porq 
auicdoie dicho ancas q tédria de iiaac 
grande generado,q fe ie inádaílc aora

matar,parece cótrádezira lo primerdí 
Ninguna cola dé ellas fue parte para 
hazerle inobediéte:antcs cógranoif i* 
má tee,creyendo q ié auiá de cüplir lo- 
q Dios auiá prometido,dé tener gene*-, 
ración dé Iiaac,auq por eí fuefléipuer- 
tortanto q dixo del b.Pabló: que cétra 
la ciperanja creyó enlá eípcrájascreyq 
q aulendole el muerto,Dios le rciuici- 
taria,y alsi ic cúpliria lo q le auia dicho 
como también lo coco S. Pablo . SintiS 
do pues mas de lo q pcnlàr lè puede,en’ 
la nniina noche q le fue hecho elle má 
dató te leuanto el,y hizo lcuantar a íu 
hijo.y con dos criados y  vn juméraile 
go adonde lé era mandado. Cólligeie 
de la miíma cicriptura q Iiaac a efte tic 
po era de edad q ié 1c enccdia qualquie 
ra cola porla pregúta q ie dira luego q 
hizo a iú padrery porq tenia fuer jas pa 
ra licuar tanta líeña fobi e lì, quanta ba 
ítáua a qucmar,y boluer en ceniza vn 
cuerpo hmnano,q de razón feria mu* 
cha.Iofcphó en fus antigüedades dricé, 
qeradeveynté y  cinco años , porlo 
qual tambié es digno dé mucha loa en 
no réíiftif. à ló  q lü padre le declaro en 
el móte,q era mandato de Dios tan en 
fu daño,tiendo de tanta edad bien pu
diera refiftir co fucíjas a íu padre: y  lid  
menor tomar corrida y  y  riele por pies 
huyédo de la muerte,y delpucs formar 
quexas de íu padre,que cftaua fuera de 
juyzio y  caduco,pues le quería matar. 
No hizo elio fino q como Abrahá cfta 
ua obediéte a Dios,alsi lo eftaua a el íu 
hijo.Caminaró pues tres dias, y  aunq 
Abraham labia bie là tierra donde yua, 
ignorauaqual fucile el mòte donde ie 
auiádéhazer eliacrificio . Llegando 
cerca moftroiéle D ios. Los Hebreos 
dizé que vido enei vna colunna de tue 
go.Muchos doctores faustos tiene qué 
el monte fue el que la elcripturá llama 
M oria, én el qual deipues Salomon 
edifico el templo de Ierufalem. Sant 
Auguftin envn iermon que haze de

............................... ...... -  -  i
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Istiiìi'molàCtòrt òq^rificiòde liàacVrè-. 
¿ cfc a Hicron^itìoy^dcBC-i- iàbé-rpoi. 

i.ur.c.ij. reiadónde ancianos Hebreos,q 
cucrmilìnò lugar donde Abrahà-quiiò 
iacriticar a lu hijfo y fue Chrifto crucifi
ca do:y iègun qfto icrià el mófe C  à i uà 
rio. Al pie del qual mádo Abrahá que
dar alus dos criados cóeljuméto,y car 
gando la leña iòbrc iù hijo IíaaC,y lic
uando el eri la vna mano cl fuego,y ea 
la ocra vn Cuchillo,lubicron al monte. 
D onde iè vido vna figura bien al viuo 
en Ifaac de Iéfu Ghruto , pues los dos 
lubieron mote para ier muertos. liàac 
ileuaua lòbre fi la lena eó q auia de ier 
dbralàdo,Icfu C brido vna cruz cri que 
fue crucihcado.HizOvnápregútalíáac 
* iùpadre,de q nò pòco el iè aflligió,ni 
lucrò pocas las lagrimas qúfr derramos 
áunq i,c lasfbrbiáy dclauareciá de jus 
ojos,por no declarar haita fu 'tiépo, lo 
que conucnia tener fbcrcto. Dixo pues 
liáaeipadre mioí aquí licuamos fuego 
y  leña dóde efta el iacrihcío i Rdpódio 
Abraíiá,Dios proucera de iacnhciohi 
jo raio.Llegados ya al lugar ícñalado 
Abrahá cdihco altar juntando vnas pie, 
di-as con otras,y pulo la leña íobre el. 
Gofa es mucho de conliderar, q Dios 
quificlTcaisi afriigir a vn lieruo luyo tú 
grande como fue Abrahá. Primero le 
nizo iálir de lu tierra,y de cala de fu pa 
dre,quiióqucdcxaíTcalus parientes y  
naruralczado qual no pudo icr fin Jen 
rido mucho. Dcipucs eonlinrio q dos 
vezes le quitaflcn la muger, y que lü io 
brino Lot fuefle captiuo, y  le pulo en 
otros muchos traba;os:todo cito hazc 
D b s con futid  lieruo Abraham, para 
cj le cúpla lo q dize la clcriptura : a los 

. . .  ó Dios ama,caftiga.Y por canto delpi- 
17> 1 dale de la amiftad de Dios,el que no es
Apoc, 3; por cl cafiigado,y cl q no padece aco

tes y  trabajos.Hegada la hora del làcci 
íicio , con muchas lagrimas declaro cl 
fan&o viejo a lu hijo .lo q Dios lo auia 
jaúd.ido.Dixoic corno a iu magciiud

én todo le deuia obedicnda:y que era 
leñoí de la vida-yde'la muerte; xom o 
milagrolámentc fckau ia  dado, y  las 
pro moflas q del 1c auia hecho: como d  
q de nada le auia tormado, podía rcluj, 
atarle. Concluye con.dczir,a lo que le 
prefume,tucra Dios ieruido,hijo nno,á 
te madura a ti me tacanearas a muy no 
q quiera que yo te iacnhque,Doró íicto 
mas tu muerte q la mia íinticiarmai tú* 
bien conuicne q obedezcamos a iu ma 
geftad,cn q no i ó] o hagamos lo q nos 
máda,fino q nos forcemos a qu OL'Ci'lô  
y  aliipucs el lo quiere,yo lo quiero: y  
ruego te q tu lo quieras.Natural coia es 
lennr la muertery ningún icn cimiento.’ 
llega a lo q cl morir. V con tener Jiaac 
tal lentimicto,luego acepto la muerte; 
deuiendo derogara lü padre,porq ius 
miembros no le fucilen rebeldes,viedo 
Ja  tan de cerca,le atalícry porq iu cora 
con no concibicíic ira córra cl,quando 
defea rgafle cl golpeóle cubricilc ios 
ojos.Todo ello era para cl dciconibia 
do viejo braias encendidas, en queiu 
coracon le coníumia-.aunuuc ni le r.ilcá 
rucrcas para proleguir cl hecho, ni le 
falta pecho para conformar iu vokitad 
con la de Dios.La clcnp:ura,dize,q li
go alláac.y le pulo l'obre la leña: cam
ine es vcnhmil q le cubrid] s los ojos, y  
lelos vcndafl’e,luego có vn ímpetu re;: 
boroibjConio íi lo ouiera có ulgu gran 
de enemigo de Dios,y iu hora íc pidie
ra deí venganea, leuanto cl bra^o para 
deicargar el gojpe.-auiendoleya exccu 
tado con el defleo.b’ilaua Dios a la mi 
ra,y viílo cl punto de la obediencia de 
Abrahá adóde liego cl amor q le tenia, 
y l'u muy cnccdua fe.embia vn Angel 
para q le detenga cl braco, y le diga en 
iu nóbre,q ya ha viíto que teme al Se
ñor,por cuyo amor no perdono a iu hi 
jo. £n cuyo lugar quiere que í’acrin- 
que vn carncrord qual vido Abrahatn 
alus eipaldas,entrc¡ vnas carenas, tray* 
do allí por minifterio de algún Angel,

co.no



te
i de mfra. comoíánt Auguftin,y afsi hizo el 
ücrx fcri patriarca iacrihao dclcaniero íbbrc el 
putca.14. alear en lugar de lu hijú . Y fue hgura 
D. Auc. co.no dize también fant Auguítin,, de 
fct T * '  Slue ea ^  m uerte de leía G hallo,Iíaac 

que denota la diuinidad,quedo con yir 
da,y el camero, que repreienta a la hu
manidad fue muertOéSvendo verdad ca 
tholica que muño Chrifto,aunque no 
en quanto Dios,tino en quanto hom- 

S 5t.4e íu brc. £1 maeftro fray Domingo de Soto 
iu.it ¡h-, aduiertc,que mando Dios a Abraham 
hb.z.q.j, matar a lu hijo,yño fue diipeniar có el 
*' • en el homicidio ¿porq dize que los pie-*

ceptos del Decálogo ño fon diipenla- 
b.es:íino como ieñor de la vida dio po 
der a Abraham íbbre la de iii hijo: a iá 
traja,dize, que el leño r del toro o del 
carnero puede dar licencia que le ma- 

Pe .Gale- tc qmé quificre. Pedió Gdléiino refiere 
in S t'U el parecer de algunos labios Hebreosannot
hifl. lacra qjcdizenauerDios tentado aA brs- 
üuipícijín aaiu diez vezes.y todas {è colligen del 
Saimano, í(;x£0 ¿g ntacffcra i3iblia.Fue vna quan

do !e mando ialir de fu tierra, y  dc;<ar 
la cala de iu padre.La legunda, la han) 
bre que padecio,por donde le fue for
jado yr a Egypto,dexando la tierra de 
Chanaam,donde fe auía auezindado. 
La tercera, quando le lleuo la muger 
Pharaon.La quartana guerra que tuuo 
con quatro Rey es.La quintali calarle 
con iü eiclaua Agar, delconfiado de te 
ner hijos de Sara,a quien tanto amaua. 
La icxta,el mandarle Dios que le circú 
cidaífe liédo ya viejo.La ièptima,el qui 
tañe el Rey de Geraris la muger. La 
o£taua,cl ver a Sara tan enojada con la 

‘ eiclaua,y querer que la echalè de cala. 
La nona,el auer de echar con ella a íu 
hijo limaci.La dezima y vltima,cl má- 
darle Dios q iacriheafle a Ilaac lu hijo. 
De todo falto Abraham muy bien, y  
agrado a Dios,y íbbre todo en no dub 
dar de matar a fu hijo,viílo que le man 
daua lo hi3Ùeiìc,por lo qual le dio mu- 
caos fauores íu mageitad autes ó dei-

cendiefle del montepromerien dolé có. 
juramento,que fu Ugagerlcniulriphca- 
ria como las eilrellas t r i  ciclo, y  como 
las arenas del mar ¡queriendo dezir en 
eíto,q ais ¡como m ías ellrellas del cie
lo,m las arenas del mar pueden contar 
lera(si íu generación no podria contar
ic.Los doctores Hebreos dizen, como 
rehere el Maeftro de las hillorias, q fue _*
efte facrificio de Abraham primero diá n«¿ j«,**"
de Seriembrc.Deícendio Ahraham del 
monte con fu hijo y juntamente có los 
dos criados que auia dexado al pie del 
monte, boiuio a Berfabe, donde téma 
íu cala y  habitacion.Siedo Sara de cien 
to y  veyntey liete años,murió en He- 
bron,tierra de Chanaá. Su muerteiue GeocC zj 
muy fentida de Abraham.Celebro co 
lagrimas;él ofíicio;funebre:y rogo ajos 
hijos de Hethíeñpr dé la tierra,Te ven- 
dieflen vnaheredad con vna cueua do 
blada,y llamala alsi, o porque eílauan 
en ella dos íepulchros,que legun algu 
nos eran de Adam y  Eua, o porque la D Híc.íb 
cueua tema dos apartados, vno dentro 
de otro,en eíta quilo fepultar a Sara:da 
uale la heredad y  cueua graciofamen- 
te Ephron leñor dellary no quiío Abra 
ham,üno que fueftepor precio y  eícri- 
tur apar a tener mayor derecho a ella: 
y  aíii fue el concierto quatrocientos ti 
clos de plata, q ion otras tantas onjas, ...^ ^  
como dlzeíant Hieronymo. Aduierte p'xi». ¡ñ 
fanClo Thomas que ia primera tierra hunelecú 
que quilo Abraham por luya: y  lo que 
es m as, la primera de que en la eicri- 
turadiuinaic haze mención que locó 
pro fue fcpulchro, e llo , dize, es por
que ninguna cola le viene mas a cuen 
ta al hombre deipues queAdampec- 
co,ni de otra auia decener mas cuy- 
dado que de la lepultura , por citar 
tan cierto de que rieue della necelsi- , 
dad. Deipues que Abraham dio ís- 
pul tura a lu muger Sara,quilo dar mu
ger a fu hijo íiáac. Y para ello llamo Gcacf. 54 
a vn criado luyo que era el principal



Vida de Abraham patriarca
(a cifo  Ha-nido Eliezar: y  mandóle 

quepufieiTe la mano en lü mudo, y  le 
juralié de que no calaría a íu hijo líáac 
con m ugir de la tierra de C  hanaá don 
de viuia,lino que fuellé donde tenia fus 
paricnte»,q era Melbpotamia.Ei Mae- 

m.c, en. ^ ro ¿ q |a>hiítorias, dize que M eib,es 
4 * lo mitin o que medio,y potatnos,agua.

Y quiere denotar tierra en medio de 
agua, porque como le ha dicho ella 
entre los dos rios Tigris, y  Euphrates. 
Delta tierra le mando truxefle muger 
con quien le caláíIé.Sant Augaftin, S. 

D.Augu, Hieronymo,y lint Gyrillo mzen, que 
lib.de bo* le tomo jura meto por Icih Cintilo,ce
no cóiuga niendolamanolobrefumuslojclqual 
J í'a ’ ^kia <3ae au â de nazer en muger de lu 
loan, cr*- lin age. Eliczer fue do nde le era manda 
« mu. 4}, do,y truxo a Rebecca donzclla muy 
D .H ic .tn  her mola,hija de Batuel.y nieta de N a- 
«1 chor,hermano de Abrahamry con ella
p.c.ynl . fc delpoío í¡hac,como fe dirá maseílé 
élcap?«.1* ¿idamente en fu vida. Deipues de lo 

qual el pacriarca Abraham, dize la eí- 
criptura,que le calo con vna muger lia 
mada Cecura, y  della tuu o leys hijos, 

6«.c.zj llamados Zamra.u,Iecfan,MaJan,Ma 
dian,Iesboc,y Sue.Sant Hieronymo di 
zc,que cita Cecura era Agar concubi
na luya,a la qual boluio a íu cala có ti
tulo de muger,auiendola echado della 
por ocaiion de Sara.Haze por ello que 
tiendo tan viejo Abraham, era le cola 
mas conuenicntciér cíla:y fi fuera otra 
deídezia algo de íu autoridad. Y aísi 
en lu muerte(como le dirá luego) lé jú- 
taron a darle lépuitur a Iláac, y Jiru e l, 
que parece por ello, como dize tindío 

D .T b . m Yhomas, que le auian refticuydo cóíu
himc lo ca  madrc a la anticua paternal amicicía.D.Aus;.d . . £> r
cv-ir.üls. SantAuguiundize,queno era contra

la autoridad de Abraham caláríé dei- 
1 pues de muerta Sara,porq vn tá láñelo

varón y  tan amigo de Dios, es bien de 
creer q hada cito por mádado particu
lar luyo,para cóiuuon délos hereges ó 
rcprucuany tienen por malas laslc^u
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das bodas, como lea verdad qdizee* . 
ApoítolcQue mejor es calarle q abra- ’¿ j^*’** 
iàric.Clemente Alejandrino dize,que j trom'í,- 
tuuo Abraham hijos de tres mugercs,y br. x. poft 
alsi tiene q no fue Agar Cctura. Lo m if «edium 
aio  dizen Ò.Auguftiu,el Abulenie,Ca- ^ ;Aogu« 
yetano,y Pedro Galelino.A mi parece *
me que ic collige de la elcriptura que ij.q.ín. c! 
fue ocra Cecura de Agar,porqal tiépo z^Gcncf. 
que quiere cótar la muerte de Abraná, ihc»iens 
dize,del,q dio toda fu hazien da a Iiaac .G,l' fiRUS 
lü hijo,y q repartió dones a los hijos de áj 
lascócubinas,dóie parece q habla de Cmm. 
ílhiael hijo de Agar, y de los demas ó uP*r*Iíp  ̂
tuuo en Cecura,la qual en el Paralipo 
menò le llama concubina de Abrahá, 
do Je es viito tábienprouarlé ello,por- * 
que le cuentan aih primero,y de por fi, 
los dciccadiéces de ilinael,y luego los 
hijos de Cctura y  lüs deicenciicces: y a f  
lies vi ho que no fue hijo de Cecura li
masi,ni Cecura A gar. Sát Hieronymo 
aunq refiérela opinion de los Hebreos, 
de q Cctura lue Agar,el es de otro pa
recer,pues enei primero libro cótta lo  
uiniano,nóbra a Abrahá,Iíiac,y Iacob, 
y  dize:que el primero q es Abrahá fue 
tres vezes calado, Iláac vna, y  Jacob 
quacro.Llcgo Abraiiá a edad de ciento 
y  leteta y  cinco anos, vido a lus nietos 
Eíiu,y Jacob de quinze años,como no 
ta S.Áuguífin,y murió en buena vejez 
lleno dedias.bepukarólclindos hijos,
Iláac,y limad en Hebron, ca la cueua 
donde Sara etíaua ifcpultada. Fue lu 
muerte año de la creado de dos mil y  
dento y  diez y  ocho. Muchos autoics 
.ahúman que tue Abrahá grande aílro- 
logoymathenaaaco,yaiii refiere íant 
Antonio de Florencia a lin t C  lemen- , . .  
tequedizedcLqucpor el conocimicn nf*’”  
toque tuuo délas atrellas,delusm o- j#c.,t í  ^ 
unmentos y influencias vino en cono
cimiento del criador,pudo ísr que cito 
Je ayudalle algo : mas cola es veníi- 
mil que le vino ello de lias antiguos 
padres,como de Sem hijo de N oe, de

qu¡ O



quien delccndia,y con  quien tuuo par
ticular amiftad y  conuerláció . L lam ar 

o  f , ié Abraham Patriarca y  tener eñe. n ó- 
M  ufínez oré otros lánceos, viene de qnetueron  
Hippot.ii' principales y  cab eras, o  que de Un age, 
bi',4 , c . i» o que de fam ilia,ó  co n gregació n . L o s  

lugares de la  elcriptura en  que te h aza 
m ención de A brahá io n  m uchos, por
que cali n o  ay libro  donde no le d iga 
del alguna co la  en grande loo r lu y o . 
Sin los q le  han tocado del Genelis, le* 
halare tres íó lajncn te que no p o co  le* 
uantan y  engrandecen a eñe lan d o  pa 
triarca. V no es cnel principio del Euá- 
ge lio  de lánt M atheo, donde eicriuien 
do el Euangelifta,la genera ció tem po- 

M «th. j.  ra| hijo de D io s, com ento de A bra 
. iiam  com o cabeca ypnncip io  de aquel

M alin ísim o liuage. bant Lucas clcri- 
uietido el íin  proipcro y  tcUciisimo de 
aquel pobre y  m endigo L azaro ,cu ya  
vida auia fido tan m i{erablc,dizc, q mu 
rio ,y  fue licuada lu alm a p o r los A nge 
les,al teño de A brah á.L lam aic en ette 
lu gar íeno de Abraham ,cl lim bo don
de eílauan las almas de los lan d o s pa
dres, eiperando el aduenim iéto lan d o  
de leíu  C h u llo ,p a ra  ler libres de aqlia 
eicura cárcel,y e llo  p or razó n  que co
dos los que alliyuan,tuuicron  cnel mu 
do fe de vn  m ed iad or. Y  porq Abraliá 
le  llam a padre prim ero de la  l e , com o 

D.Híe • in dizc S. H ieron ym o,p or auer li J o  gran  
epiftol. sd ditsima la  que tuuo,por ello dize q los 
GiUr.c.j xeceoia en tú leno,etto es cnel leño del 
lah.io.j). lnherno i lama do lun bo de los padres, 

donde Abrahá era tenido y  rcuercncia 
do com o p a d re . O c io  lu gar es de lánt 

ionn.S lu án  que refiere vn  la rg ó  razonam ien
to,quc tuuo ieiu C h ritto  con lo s e icri- 
uas y  phanleos,encl qual co m o e lR e -  
dempeor vieile q le g lo riau an  de tener 
a Abrahá por padre, dixoles que le  pa
recían m u y poco a Abraliá ,p u es ellos 
le p eriegu iaa ,y  A braham  le auia hora
do tanto,que defleo ver iú día , y  que le 
a u ia v ú to y  h o lg  idoié ro u c h o .D c fla -

l.Pctr.3.

parte
tan do eñe lu gar los d o d o res {agra
dos,com o S .Iuan  C h ry ió fto m o ,y  lánt 
C y rillo ,d izen :q u e  el día de Ie lu  C h r i-  D-Cbry/. 
ñ o  fue el de íu  m uerte,y que eñe día le ¡ „ ¡0^ * *  
fue reuelado,y le  v ido  enip irítu  A b ra- CynUuií* 
ham  quando quilo iácnñcar a lu  h ijo . ioan.Hb.6 
A llí v id o  com o en aquel m ilm o lu gar e4'H 
el hijo de D io s,p o r remedio de los h ó - 
bres auia d c icr  m uerto. Y  alsi h o lgoífe  
p o r lo  que le tocaua,de que fuelle vn o  
el delos redem idos,y que el redem ptor 
nalcicíle en m uger de|ü lin age .N i quie 
ro  olu idar vn  buen exem plo q dexo a 
las m ugeros caladas Sara,com o lo  a d -  
uirtio ei A p o ñ o l S .Pedro , eti vna carta 
d iziendo dclla que o y a  y  obedecía a 
A brahá iu  m arido y  le Uamaua leñ ar.
D e  A b rah am  le e la y g le fia  C ath o lica  
en las lecciones de los M ayónos de la  
Q uin quagefim a, y  en las dos ferias l i-  
guientes. i  nóm brale  c n e l C a n o n  de 
la m illa , y  p ide a D io s reciba aquel 
iácritíc ío ,com o recibió y  a c e p to , el q  
le oftrecieron A b el, A brahá,y M cld u le  
dech .D el qual lu gar le  inhere, y  es de 
eñe parecer lá n fto  T hom as,q  fue A b ra  
há iácerdote ,com o lo  fue A bel, y  M e l-  
ciiiléJech ,pues aisi co m o  ellos oñ 'rc- 
cio lácrihcio .E l m artyro lo g io  R o m a 
no léñala día a Abraham  en nucuc de 
O d u b rc ,y  lo  m iiiuo tienen V lu a rd o y  
otros.

Capitulo quarto,
de la  idolatría,corno tuuo principio en 

tiem po de Abraham , y  porque o c a -  J__ 
iio n , declarante las cegueda- |

des de los idola *
tras.

O S  A C I E R T A  
¡jes auer com entado la  

idolatría en tiem po de 
A biaham ,y aisi lera bié 
para que ié vea la vani
dad  d io s  idolatras dezir



atnarea
alguna cola acerca de ib principio y 
origen,y délos dioles que adorarían. •: 

*P» H» E\ libro déla Sabidurial'eñala como ya 
fe-ha tocado,auer (ido el principio déla 
idolatría elle. Muriendoiele el hijo dé 
poca edad a vn padre rico y poderofo, 
para conibhude.haziavjna imagéy ella 
tua íuya,mandaua a íus criados yiub- 
dftos que lareuerenciafíen y hizieilein 
facrificios : y  afñ al .que fue. hombre 
mortal honraban comoíi fuera .D¿o>:
Ír femejante error iníquoy malo, por 
a coílumbrc,có3a diuturnidad del tic 

po,vino aguardarte, vniuerl'alméte co 
n o  ley: acm anera quepor el imperio 
y mando de tyranos,yinicron afer ado 
rados los idolos.Dize mas el nulmo li 
bro,que muchos-pueblos por maftr ar
fe gracos.y yenebolos afus reyes,tenié 
dolos aulentes,haziaa imagines Cuyas 
a las quales dauá el milmo honor q les 
dieran a ellos filos tuuieran prelentes. 
El principio de idolatrar dando la hon 
ra de vida a Dios a imagines y. figuras 
de hombres^es el que le ha dicho.D ei- 
pues de lo qual Nmo delcédictedChá, 
el mal hijo de Noe^rey de Babylonia y 
fundador de Niniue,llamado enel Ge- 

Ssn ef.ío : nefo Aflur,hizo légú dize Beroío, vna 
eilatua deiu padre Bdo,y puíola en vn 
templo q ediheo en Baby]onia,.y man 
do que fuellé adorada como Dios. Sát 

^  Hieronymolóbrelapropheciade O - 
r leas aÚirma aucr Niño leuantado cíla- 

tua.y hecho adorar por dios a Belo lu 
padre. Y dize q del nóbre de Belo le to 
uto llamar a los ídolos Bel,Baal, Baha 
lim,o Belphegor en diuerias prouin- 
cias.Ladácio Firmiano dize,que algu- 
nos Reyes por auer fido prouechoibs 
cníugouierno alus lubditos y vaílallos 
dexandoles dedeo de ii grande en ius 
muertes,por tener algún conluelo,fa
bricáronles imagines para con fu villa 
engañar el defieo.Y poco apoco licúa 
dos de aquel amor reucrcnciai comen, 
jaron a honrarles lu memona en pro~

teíladoa de agradedmiéco,y para pro
uocar a los Cucc$íIóres a biégouernar.
Pallo adelante la ceguedad de algunas 
gentes,y no ib’ cótentaron con adorar 
cllatuas de hombres lino de animales, 
.aues,y:pelcadps,ppicjhiallar en ellos-ah- 
guna'vutud q lescaujtaua.admiración, 
como tábiépor Ip inifino dieró en ado 
rar el iól,Iá luna,y las ellrcllos.Lp qual 
fue cafigeneral.entre Gentiles. Cíeme 5' Ieine“ ! 
mente Alexádriño díz$,q, los Memphi °dho°I
ticos adorauá al buey. Lo» Mendenos tatoría ai" 
al cabrón,los.Saytas y  Satnios ala oucj gsates.
ja.LosLycopPlKanos.állobo.Lps G y
nopoluanos alperrQ.Lps,Troadéies a 
losratónes.Los rheflalos a las ciguc- • 
ñas.Los Syros a las palomas. Los Fue- 
nitas a vn pece llamado phagro. Seña* 
la elle autor algunas ocaíiones q tenia 
paca, adorar tales portentos y  mulara- 
ñas,cpmo los Trpudeies,q por entéder 
q los ratones roya las cuerdas de los ar 
cos.de ciertos enemigos iuyos, q con 
cíla-arma los tenia puellos hemprc en 
trabajpy lubjeció', por ello los aciora- 
uan.Par ocularmente los Egypcios te
nia muchos y  muy. diueriós atoles. La Paj 
ocafion délo qual,como dize Palladip 
fue q al tiépo que Pharaó íalio en legui Apollonij 
miento de los Hebreos, y  entro en-el «bbatís, 
mar Bermejo,donde el y fus exercitos. 
fueron ahogados,los íj délos Egypaos 
auii quedado en lus calas por alguna 
caula q los forjo a no lálir có el, viédp 
q los aula librado de conocida muerte, 
en gratificado deíle beneficio iiazian 
ídolo de aquella pcca(ió,y adorauanle , 
llamádolc iii ialuador y lu dios. Dóde 
el q por citar enfermo dexo de yr en la 
jornada,hizo iinagé de la enfermedad, 
y  adorauaia.JEl q eitauaprelo có cade
nas a las cadenas adoraua, el q lébrádo 
alguna lanilla enel capo ala lanilla te 
maporiii diosibobre todo es mucho d 
marauillar baila dóde ha llegado la ce 
guedad délos idolatras, pues en nros 
tiépos le há descubierto .algunos en las

indias
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-Indias Occidentales,aú^ue parecía ya
que auia ceiadoeftedelátino en toda 
el mundo^uéjadoraaan y tenían por 
íü Dios al demonio,y moítrauan iaoi* 
los íhyos feyisi¡nos,y muy elpantoíos, 
íégun que lé les appatecia. Y pregunta 
dos íi conocían lo que adorauan y te
nían por Dios,rétpandian,queíi,y que 
bien labia lér eldemonio enemigo de 
los hombrC5,rt»as por temor que le te
man de queno tes hizieSc daño en fus 
haziendas y erangerias del campo,le 

_ -. . adorauanvElbienaúéturadoiant AthaD Atoa* .. r « * . - i
nafius tu txvAOyCtk vn tratado que hizo cotia 105 
orarone ídolos prueua euidcntemente, que los 
coira ido idolatras fueron no lelamente ignorá- 
*** tes,lino viaoíbs y  malos. Y de aqui re-

íulto adorar dioies tales. Su ignorada 
parece por razó.queaisi como en bue 
na phil oiophia iéprueua que ay -Dios, 
por ver la hechuray hermoíiira de los 
cielo» ,tus moui intentos tan concerta
dos,ver y  conliderar los elementos y  
los propiedades,fuego,ay re, agua, y  
tierra. Ver los animales tantos y  tá dit- 
{¿rentes,y cóííderar ei íer del hombre: 
to do efto dize y  pregona, que ay vna 
primera caula,vn Dios que deípues de 
auer criado al mundo 1c rigey gouier- 
na.Y de aqui vinieron lospniloiophos 
a conocer y afnrmar cita verdad de q 
auia Dios,íblo con lúbre natural. Ello 
dize iaat At‘iana-io,le alcanza en bue- 
naphilolbp!iia,y lomilmo de queno 
ay ma> de vn D ios, pues vno baila,y 

. mucho; lbbran. Ylamilmanaturale-
, za aborrece lo iuperhuo y  deinaiiado.

Quanto mas,dizc, en caib que ouiera 
muchos dioíc;,u vno era mas podero
so que lo; otrosyaioío aquel podía lia 
marie Dios:y (i todos lucra ygualmen 
te poderoios cada vno auia de querer 
mandar y íer obcdecido:ypor lo mii- 
mo enere e.l j j  ouiera dherecias y  pu
ñadas^ éntrel os hombres confulion, 
no í ubicado a qual dcuian obedecer, 
hitos y  otros íaconmmeates le cuitan,

"V *
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aparte
diziendo,quejy íblo vn Dios,y por lo 
intímalos que conheflan mijOTos dio 
ies,pregonaa de fi íerignor^ntes.T am 
bien dan mueílra de lér virólos y mar 
losdovnoporqalómenos el vicio de, 
adulación y lilbnja hátllaílé en ellos, 
pues por cito íblo dieron titulo de dio 
les losde Creta alupiter,los de Arca
dia zMtffi&fÉ?* l°s Indios a Dionyfio

^ me di-
x e re ^ H H B v h a n a íio , que no fue 
hibnjeánuSSppé porque inuentaró di
ferías artes^rouechola¿: a la Vida hu
mana,cómo lupiter,que inuento ella-, 
brar vafbs de barro, Nepcuno la arte 
dé marcar,Bulcano el labrar en hierro 
Mihcrna el texer,Apollo la mulica,Dia 
ha la cafa,Ilino el veftido > y Cares la 
agricultura:por el miimo calo auiá de 
ler tenidos por diotés otras gentes in- 
uentadoras de iemejantes artes: como 
los de Phenicia a quien le atribuye la 
inucncion de las letras, a Homero la 
poefia heroyca,la diale&ica a Zenó, la 
Rhetorica a Los
pfouechos deJafauéjasde aueiy cera, 
a Ariít eo ,él-f cm^í á c a Ttíp tOreiiM^i as 
leyes a Licurgo Spardano, y a 
A.theniéíé,la fer ma de letras, los 
ros y medidas a Palaniedes.Ací 
hizo diolés la inuendon de artes  ̂
ucchofas a naturaleza humana, luego* ,# jj¿ 
ni aquellos lo füerOn'bpr ella parte, t i - '. ,  
no porque los pueblos quifieron lilon?^^ 
gearlos,y aísivuo culpa en vnos dado 
cita dignidad a quié no la mereda,y en 
los otros recibiédolafan mérito s.\ ha- 
ze mayor cita culpa los muchos víaos 
quelé hallaron en los alsi nombrados 
por dioies. Iupiter el principal de to
dos fue tan deshoneíf o y?ai nal,como 
dan tcihmonio,Scmele, Leda, Alcnie- 
na,Maya, Europa, Danae, Antiopa,y 
otras muchas viciadas por el: llegando 
fu deshoncítidad a tanto q publicamé- 
te le calo con iu propna hermana I u- 
no,a quien no poca moleftiay deiailof

liego

* «r-‘



V id a  de A b rah am  Patriarca?
liego eaufaroniús adulteiios.Ni íe con 
tero lupiter con íce adultero y  inceftuo 
i6,tamt>ten/ueculpado enel vicio con- 
tra n a tu r a l  que dioteíHmomo el rap 
to de Gauimédcs. Pues veaíe ii merecé 
fer culpados,! os que adoran {entejante 
Di os,íicndo públicos enel, tales y  titas 
vicioSiDueleníé y  üenten mucho quan 
do la mnger de alguno dellos es halla" 
da en adulterio, y  hourranpor Dios al 
maeítro de Iemejante maldad: aunque 
cfta es la ocaíion porq íuífrenpor Dios 
a lupiter tan m alo, que encubren có el 
iús maldades. Y Íieadodí deshoneilo,to 
dos dan en íer deshoú|feos. Y llegaba tá 
to elle vicio entré ell éyjfatáda  jníim a 
d csh on ellid ^coron ^^  <lan título de 

- vDiola, lla m á i^ la ^ n iíis . Y. al-amor 
deshonefto tienen por D io s, y  le lia ina.

4 . . V'*-'. A 1 __ (* f
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tbmaiío di deila gc!ÍB,que el Emperador Adnano 
5¡ de An- citando en Bgypto, mutiendolelc An- 
nnoo, tinoo vn mochacho.có quien tenia iús 
fírTndd dclcy tcs,por publico pregón mando q 
nin ora- leotírcciellen iacnhctc^tcmedolepor 
»ne ad Dios.Ni quiero pallarefl&iendo, aña- 
fines, de d  i ni i ai o fu neto doftor, que honren 

y  tengan por dioíes a mügercs,lasqua- 
lcs en todas las naciones ion cxduydas 
enlagouernacion déla república, im 
alsiñir en los conlejos y  ayunta miétos 
donde ello 1c trata,por ier ca rgo deui- 
do a los varones. Ni menos callare lo 
íúinmo donde pudo llegarla ceguedad 
y  deíátíno delta gente, que hagan cita 
tuas yidotos,qi|e repreienten a iasper-. 
lonas que auemos dicho,o a otras cria
turas como a el So l, a la Luna, y  a las 
Lítrellas, o a animales inferiores todos 
al hombre, y que los adoren y  llamen 
Dioíes íiédo de metal,de palo, o de var 
r o , que como dize D auia, tienen ojos 
y  no ven,orejas y ilo oyen, pies y no an 
dan. Ello todocsdciántAchanafio,y
f arcceme que no ay mas que dczir lo

ro lo que cí dizc,para dereltaaó déla *

*

idolatriaiy aísi quico folaafljptc aduce
los La- 
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tirquc ii los Dioíes 
cérdotes queen iús, 
mahlsimos,como pai 
tá la diuina eicriptura 
niel,que tenían engañ 
y  a toda la ciudad de 
cerdotes del ídolo 
le comía cada día qu¿p00i 
forme a efto era el p á ,# J  
el pueblo le oítrécia, y  ̂  
da dentro.del tempioiéctr 
tasrdonde los fallos ‘Meet: 
de noche,poda viaXeCífit 
na,y comían la oíFrcti 
res y hijos: halla que 
ño Daniel,derramado' 
lo,en que las piladas qiif4% 
las, y  por fu raitro pareció . _ ,.,y
los lacerdbtcsfucron caíiigaaós.A cita 
traja cuenta Herodoto otro e&gaíio, q Herodat¿ 
lúccedio también en Babií|bÍp^nei te >>¡v. 
pío de lupiter donde tenían tán dem en 
tados los miniltros de los templos a ia- 
gente popular que vicnd‘0 a alguna mu 
ger hermola, hablauan a iús padres o 
hermanos,diziendo,¿j iú Dios ia quena: 
y  ellos eran tan necios que le la dauan, 
demandóla enel templo de noche euccr 
rada. Donde iaha vno de los miuiitros, 
o algú otro pueíto por ellos, que cítaua 
encubierto dentro y  crataua con cha. Y 
las lémej antes tomauá grande íoberuia 
y  prclúmpcion, diziendo que a los dio- 
dés auiau agradado con íú nermolurary 
iúspropnospancnteslas reípcélauá cu
ad.eláte Como a cola diuina. Síi de ellos 
tratos íacrilcgos nacía algunliijo,lc lia 
mauan Heroa o medio dios. Lo miímo 
dize cite autor que paíiaua en Thebas 
la de Egypto en otro templo de lupi
ter . Y en Alexandria en otro de Satur
no. Y en Patara ciudad deLycia,era or
dinario cito las vezes que pedían orá
culo a vn ídolo. Ylomifiuolúccedio en t  .  , 
tiempo de Tybcrio Emperador, iegú di Thrill
ZcnloJepho ,y  Egeüppo, reherido por

V  lañe



AtiKfi ̂  f inf Antonino ea Roma, donde enamo 
pr,c,zi.n ranj 0{¿ (je.Vna matrona honciia,aerto 

- moco llamado Mundo :y  no hallando 
medio para alcanzarla, hablo por vna 
viga cnada Tuya cóvnos làcerdotesde 
¿fide, y  prometiéndoles buena lumina 
de dinero, alcanzo dellos que le eicon- 
dieflen enei templo, y  hablaflen al ma
ndo de aquella dama,dizlcndòle que el 
Dios Anubis pedia iè la licuaísé vna no 
che al templo de Iiide. Vmieió en ello, 
hablaron con aquella leñora, cuyonó- 
bre eraPaulina,y con el marido,y tales 
colas les due eren,que el marido conim- 
tío,y ella quedo encerrada enei templo 
vna noche. Salio a ella el aduiteto fin
giendo diuimdady aprouechoiè della. 
Deipues deloqual pallando tres días, 
M andole encontró en la calle con la 
matrona,y dixolc;dichola eres Paulina 
pues gozaftedela amiliad del già Dios 
Anubis.Dc oye Paulina cha razón en
tendióla maraña,hablo a iu m arido,y 
el al Emperador Tiberio': por donde ha 
adeudóle información del calò, y  dados 
tormentos a los ¿rundiros del templo, 
delcubrioiò la verdad : y alsi al moco 
porque lo que hizo tue ciego de dedeo 
am oroio, diolelc lugar a que pudielíe 
y  riè de Roma deílerrado por toda lu vi 
da. Los auniilros íueron condenados a 
muerce.Y el liniuíachro yidolo dcíiide 
fue echado enei no Tiber.Eítas malda
des y otras iémejantes iiazian los mini- 
ftros de los téplos en ellos ,por lo qual 
villa del que todo lo ve la ceguedad de 
los idolatras que los íuitécauandos mas 
inllgnesy tamolòs del mundo perecie
ron con ira y furor del ciclo. Y aisi dize 

ClemSsin Clemente Alejandrino, que el templo 
ora none ¿ g  Apollo. Dclphico fue acílruy do por
tía ad zea vn rayo,y tempeltad grade. Al templo 
ut. “  de Diana en Ephclo la tierra icabno, y  
w “ le trago. El templo de Serapidc en Ale

xandria también pereció poi fuego. Y 
el mifino fin tu u o el de Ifidc eaEgypío. 
Niiáltaron algunos idolatras que cayó

J

arte.
do en la cuenta déla vanidad de tales 
dioles burlauan dellos,como burlo (íe- 
gun affirmaíanc Ambrollo, y  lo cuenta p» A »b,‘ 
Valerio Máximo) Dionyfio tyrano de 
Sicilia,que viendo la imagen delupitec V a ie .M *. 
en vn remplo con vna ropa de oro,q«i- 
tolela y  puíolc otra depaño,diziendo-*q 
de inuiemo le abriga na mas ,y de vera
no le leña menos pelada,y enojóla. Al 
Ídolo de Elculapio,que dtzen 1er hijo de 
Apollo,viendole có vna barba muy gtá 
de también de oro dixo:mal parece que 
vueftro padre elle íin barba (eÜo dixo 
porque hempre le pinta Apollo desbar 
bado)y vos íu lujóla tengays tan gran 
de,y alsi lela quito. Y  con ellas burlas 
le aprouecho ac la ropa delupiter, y  de 
labarbadeElculapio,qporlér de oro 
tendrían mucho precio. Áduiertc Gene , . 
brardo q ellos nóbres, Belo, Bel, Baal, ^  
Bahalim,y Beelphegorfueron proprios 
délos dioíes Onencales.Saturno, Júpi
ter, Mercurio , con los lemejantes fucr¿ 
diolcs deGtiegos,y Latinos. Lo dicho 
baile quáto a la idolatría,la qual ha da
do y a cari e n  poftro ,  viílo los déla linos 
que en ll encierra,que lino fue vn raílro 
que dcllaqucdaua en las Indias O cci
dentales haftacn nucíferos tiempos,el 
qual también le acabo ,no le labe que 
permanezca en otra parte délo pobla 
do.
Capitulo quinto, D e

la  t e r c e r a  edad del mundo que tuu© 
principio en Abraham,y de ce 

las dignas en ella de 
memoria.

—I-“ti

A tercera edad del ñaua
do tuuo principio en A - 
braham,y durohaila q 
Dios dio la ley a M oy- 
ícs,en quepaijáronqui- 
mentosy cinco a ños, i t-  

guílla cuerna que hazc luán Lucido, 
colicgida por la mayor parte de la la--

grada
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Vida de Abraham Patriarcas
_  grada eícriptura, y  es en efta manera, 
ha î. W1 Abra ha in engendro a Iláac,fiendode 
G :.*kz. cíeat años,Iláac engendro a Eíauy a la 
De ifaac«. cobdcíelenta años. Iacob engendro a 
G.-nef 25 Ioicphde nouentay vn años . Ioíeph 
Qu°d la- vjui0 ciento y  diez años,padaron lucro
Jcfephcü ^ “ntay 9 uf tlo iia ltaquenaíao Moy 
efítt armo les, el qual tiendo de ochenta íalio de 
rü,9Í.rolI¡ Egyptocólos Hcbreos,yrecibióla ley 
giturexc.- ene[ monte Synay.Sumados ellos año* 
4-.Sc.l7t hazen numero de quinientos y  cuíco. 
ItccxEuS Hale también de aduettit que tiendo 
íebío in A'braham de letentay anco años lalio 
g - - ,  de fu tierra, y  comento a 1erperegrino 
fe*. ° y ~  cn diuerlas paites, y  reabio promeías 
E xód.-r. de Dios pa ra li y  para lus dclcendiéces. 
De Abra Donde quitando ellos letenta y  anco 
h*m quan años délos quinientos y  cinco deíla ter 
pereC*na cera edad,queda quatrocientos y  treyn 
1i.Gen.12. ta años,los qualcs léñala lant Pablo el- 

cnuiendo a los de Galacia, quepaíláró 
dcfde ellas promeflás de Dios hechas a 
Abrahamy a lus delcendicntcs halla q 
le dio la ley como lo dcclara lant Hie- 

D.Híe.in ronymo. Acerca de lo qual es contrano 
tradift.Sc Genebrardo, dlziendo, que ella cuenta 
r  dcíánt Pablo le dcue hazer delde queLuxgriú,

entraron los Hebreos en Egypto, haría 
iu ialida . Y  aisi haze cita tercera edad 
del mundo de leteaétos y  veyntc años.

Exod. iz, Tiene elle parecer Genebrardo,porque 
cneljExodo} al tiempo que latiéronlos 
Hebreos de Egypto léñala la eícriptura 
que auian citado allí quatrocientos y  
treynta años. Laediccioudelosiétcn- 
ta y  dos intérpretes anadea cita letra» 
como aduiruo Alexand¡:cSculteto,que 
cíluuieró quatrocientos y  treynta años 
los Hebreos en Egypto, y  en tierra de 
Chanaam ellosylus padres. Lo qual 
puede léruir de cxpoiiáon del texto la 
tino. Y alU lo entendieron los landos 
do&ores antiguos, como lant Hierony 
rao, lant Auguilm, lant ílidoro, lando 
Thomas, con ei jyíaeftro de lashiílo- 
iias,j' haze por ello que contándole en 
el Exodo los dcjceadieatcs de Leui , ca

J5.Hlr.Jn
«Pili ad

tre el y  Moy íes íolo a y  dos nombres, 
Caathijo deLeuiy Amran iu nieto, él 
qual fue padre de M oylcs, y  ellos dos > 
no parece polsible q viuieísc quatrocié 
tos años,como de fuerza le les ná de dar 
iegun el diicurlo de Genebrardo. El 
qual íolo por el parecer de tantos lati
dos que nencnlo contrario, fuera bien 
que le conformara con ellos.De modo 
que la cuenta de luán Lucido, ella re- 
cebidary es del mifino Alexádrc Scui- 
teto,de Mariano Scoto, y  de otros chro 
nographos. Según la qual elluuieró los 
Hebreos en Egypto dozientos y  quin- 
zc años. Y viene ella cuenta con la que 
haze lando Thomas, diziendo q cítu- _ . .
uicro en aquella tierra delpues de muer <p,(t0£ad 
tololéph ciento y  quarenta y  quatro Gafar *. 
años.Eulébio enel deptcparacion Euá- lecr.6. 
gelica refiere a Alexandre hiftonco,cl Euf'Si’ d« 
qualdizede Abraham, que enieño la F<jpa.eu* 
Aítrologiay mouimiento de Soly Lu- i .  * 
na a los de Phenicia, los quales 1c tu- 
uieronporrey. Deaquidize , por fal
ta de mantenimientos fue a Egypto ,y 
viuio cn la ciudad de HcIiopoli,cómuní 
cando a los lacerdotc» de aquella tierra 
cíla Icicncia de Aílrologia, y cóíeíláua 
auerla aprendido de Enoch,por íucccl- 
iion de ucpos.a quien llaman los Grie
gos, Atlas,y por ello le pmtá con los a e  
los en lus ombros. Sant Hieronimo di- 
ze q en cita edad fueron Pontífices los 
primogénitos ddde Noe halla Aaron, 
y  aisi infiere que Mclchilcdcc fucSem 
hijo de Noe. taclla  edad le dio la circu 
cilion a Abrahamy a los de lu hnage.-q 
fue ponerles leñal y marca, como dize 
elMacftrodelasHiftorias,paia que le Magíft.íB 
conocicílcn por pueblo clcogido de Geñ. 
Dios,cntreotros:y remedio quanto a 
los varones del pcccado original, por<J 
circuncidándole profedauan la fe ae vír 
mediador Chrillq. En ella edad fuero 
abraladas por el peccado nefando qua
tro ciudades riberas del Iotdan, Sodo
ma,y Gomorra,Adame,y Seboin,que- 
~  V a dando
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¿«indo otra en pe,llamada Scgor, por 
_  . relpe&o de Lot,varon ;uílo:como 1c de

C)rofiiM daraen<dÜeutcronomio.PauloOro- 
11.a,c.7; lio dizc,q la primera ciudad que le edili 

codcipups del diluuio íuc Babylonía: y 
alsifucronlos Chaldeoslos que prime 
ro reynaron. La ciudad de babilonia 
fue la mas llipcrba que iè labe aucr fido 
edificada enei mundo.C onienfo lu cdi 

QineC,w: lido  Nemrod,amplióla Semiramis,y le 
joíépb.lí. gun dizc Beroiò,refendo por iolepho, 
u contrâ  e[ <jue la íublimo y  pulo en toda perfe- 
AP?‘?ne cloa fuc ¡NJabuchodouoior. Los muros 

teman en anello anqueta cobdos, y  en 
alto dozia n o s , en cxrc'uytó tema la ciu 
dad quatrocientos y  lètenra liadlos, de 
los quales hazen treynta y  dos vna le
gua mediana de Elpaña. V alsi viene a 
tener diez y icys legu asómenos diez fia 
dios que aun no hazen media. Cóefto 
viene lo que dizc íulÍio,quc vna vez en 
tre otras que tue entrada y  ganada de 
enemigos, al tercero dia,vino a lib a le  
en toda ella que tenia mtcuo icñor.Ge- 
nebrardo aduiertc de Ioicph Patriarca 
que aulendo muerto de ciento y diez 
años, los Pgypcios le hizicron templo 
en que pulieron la ellatu a,y cnauau vn 
buey que lUmauan Serapis por razón 
del iueño que declaro a Pharaon de las 
bacasgrueifasy fiacas, y  leadorauan. 

j  La cíl.utua duro halla en riépo del Em
perador Theodoíio el mayor, que dan
do a ello.lugar,corno dize huyelas,y fa- 
uorccien .lolo, por orden de Thcophilo 
Patriarca Alejandrino tue hecha peda 
eos. En eira edad rio recio Hercules Ly- 
bio,del quat porque fue rey de Eipaña,y 

; poi: el grande nombre que acne en ella, 
- quiero dar alguna nocicia.Para etto di

go , que elle nombre Hercules, como 
aduirtio bien el obiipo de Gi rana,no es 

Epiiè.rG« proprio coíno algunos pteniàn, tino vn 
rád.ILz. ; apellido que lignifica varón fuerte. Lo 

mifilto dize Marco Varrò ,y  léñala que 
fueron quarentay tres,los que tuuieron 
{entejante nóbre. J i uíébio ponechmft

arte.
mo numero enel libro de los tiempos.
Y por ocafion de los poetas liendo co - 
ftübte viada cutre ellos quádo ay dos 
o mas de vn nombre,atnbuyr a vno ib 
lo lo que todos hizieron, alsi las haza
ñas de todos los Hercules le atribuyen 
a vilo. Y de aquí nace la confutiion que 
ay acerca de los que íé llamaron Mer
curios que auiendo lid j  muchos, los he 
chos notables de todos le atribuyen a l 
Tiilm cgiílo, el qual tuuo clic nombre 
por tres dignidades que fe hallará enel, 
de rey,de láccrdotc,y de philolbpho, y  
fue muy nóbrado por virtudes muchas 
qúe tuuo en que le auétajo de los otros.
Lo miiino es de los Saturnos, cuyas o- ,,
bras ion contadas por de vno ib io : no 
obllante que los nombrado» deílc nó- 
bre lueron muchos y  en diucribs tiem- .
pos.También vníbtolupitcrcs honra
do por las hazañas de muchos q tuuic- 
ronel iniiinonombrc. De aquí vinoq 
los cicriptorcs Griegos (como aduid&o 
Antonio Sábellico) liendo demudada—  ̂
mente indinados a loar lu propria&a- 
cion, quieren acumular la gloria de las 
hazañas de todos los Hercules en iblo 
aquel que por nacer en Conntho, y  1er 
criado en 1 hebas,ie llamo el Thebano.
Y alsi le atribuyen los hechos del pri
mer Hercules llamado L yb ico : el qual 
le precedió por mas de dozientos años, 
pues el Thebano fue en deftruyr a  
Troya la primera vez que los Griegos 
la dcitruyerori,y el Lybico fue cierno y  
nouenta y cinco años antes que Troya; 
fefundaiié.Eftepues que le llamo Lybt 
c o , porque como dizc Beroío lu pro— 
prio nombre era Lybio,luehi;ode O lí 
nsllamadotambiélupiter quefcehijov ,,
legúdizeIoiépho,deChamaquel mai 
hijo de Noe:de donde parece que Her
cules Lybio fuevi jhieco de Noe^y haze 
del mención Moyies enel Genclis ,lla - QeacL 
mandóle La ábm. Inclinóle y  pulo tro- 
do leí intentó enperiéguir los tyra»os 
qu¿ por el mundo oppamián las gen

tes.
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Vida de Abraham Patriarca.
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tes. Lo primero tomo venganza de la 
muerte de íu padre Iupiter, matando a 
Tiphon por quien auia lido muerto, y  
quitádole el rey no de Egypto.Delpues 
Jabiendo que la proumcia de Phemcia 
era opprimida con la tyrania de Buli- 
ris,fue contra el y  matóle. Venció alsi 
miímo en Phrigia a otro tyrano tambié 
llamado Tiphon. En C reta, a Malino, 
en Ly bia, a Antheo: y  en Eipaña,a los 
tres hermanos hijos del rey Gerion,na
cidos de vn parto, llamados de Bcrolo, 
Lol o muimos: en cuyo lugar cóílituyo 
Hercules a iu hijo Hiípalo, y  el iepalio 
a Itahardonde por tiempo de diez años 
hizo guerra a los Leílrigones,y quedo 
con parte déla promncia, por veynte 
añosidóde fundo diuerlos pueblos.De- 
ipues de lo qual dexandopor rey en lo 
que tema cóquiíladoen Italia a iuhijo 
T u lco , de q aien le llamo la prouincia 
Tolcana,boluio iiendoya muy viejo a 
Eipaña: donde hallo muetto a lu hijo

Hiípalo , por lo qual tomo el reyno 
a iü cargo , y  auiendole adminiitia- 
do algunos dias,muño en la isla de C a  
diz:cuyos moradores hizieron en hon
ra luy a vn magnifico templo,y pucílas 
enellus cenizas le dieron honores diui 
nos.Lo dicho es de iieroló,y de Alosan 
dre bcultcto. En Toledo en la ygleíia 
parrochial de lánt Gmcs,pucha en me
dio de la ciudad,cila vna cucua que de 
muy antiguo le llama de Hercules. Va 
debaxo de tierra labrada polidamcnte, 
con muchos arcos y pilares a grade co 
lia. Han queridopcrlonas emioiás ver 
el hndella,y con grandes diligencias y 
collas, que han hecho a elle ha, no han 
podido ver el cabo dellaiporquc de mu 
chas leguas le han buelco, a io que di- 
dizen dciconñados dcdelcubnr elle le. 
creto con peligro notable de íás sudas, 

porloshus y humedades con ma
las iabandijas,que í¿ les ofre

cen enel palio.



•>S?La vida de Lot Patriarca.
Contiene tres C  api culos.

F¡ os (an&orum fegunda parte.

S$?Introduccion.

* J

E5_ .. Ntrc otras i°yas ricas y de
£n.í«.de Ei)1í 1̂ m3 precio que por mandado de O * tc- P||J||p| Dios pulo Moyícs en iü ta 

l„a»Sr»?Í0 bernaculo,como parece en 
ExoJ, *8, rl Ex ocio, fue vn vaíb de metal ,h cebo 

’ ’ de eipejos de mugeres. Nicolao de L y - 
■ ra dize iobre cite lugar,que la» prime
ras mugeres que vía ron eipejos fueron 
las Hebreas citando en Egypto,porque 
fus mandos temiendo que Íes aman de 
matar a los hijos abfleniáledel a&o del 
matrimoniólas mugeres no con dcííéo 
libidinoib, lino porq el pueblo de Dios 
le multiplicado, aderc^auálé los retiros 
para parecer bien a lias maridos, y  por 
eílaocaíion comenta ró a vlar eipejos. 
D ize pues Lyra,qucei vaíb de metal de 
que habla en elle lugar la clcnpturn, 
leruia a los lacerdotes deq le la u alíen

enel los roílros y  manos, y  para q viefsc 
íi eilauan bien limpios,-tenia el valo al 
rededor de li fixos muchos eipejos de 
los en que le miran mugeres, orneados 
por ellas para aquel mmilterio , y en 
ellos eipejos i¿ mirauan los lacerdotes. 
y podían mirarle todos los que cntrauá 
enel tcplo, y  alsi en la ptelécia de Dios 
eftuuicflén limpios, fin raa cula ni fea 1 -  
dad alguna. Siempre tuuo Dios cuyda- 
do de que v uicife eipejos, no lblo en fia 
templo lino en qualquiera prouiucia y  
ciudad. Son eipejos lusiieruos en que 
quiere que lé miren los malos y  vició
los, y confiriendo lus vidas malas con 
las buenas de los julios le enmienden,y 
e ilo íedaa cntendet en léñalar que los 
eipejos eran de mugeres. En la eicrip- 
tura labrada el nombre de varón dize 

*  deordi
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de ordinario Cofa pcrfeáa, Como el de 
m jger algunas vezesdize ímperfcébó, 
y c.ulá dcc'e¿luola,y aisi el bueno y  varo 
mi no tiene ncceisidad de eípejo, fino 

. el mugcril flaco y  dcfé&uolb. Y es lo a  
i, imot.t Pablo . La ley no le pulo pa

ra el juflores dezir que no tiene delta ne 
ceisidad,como el peccador, que fi obra 
bien es por temor déla ley :y  li mal es 
caítigaao por la le y ; mas el juñó fin 
reípeclo a la ley dexa el mal y  ligue 
el bien. De manera que los eípejos lón 
de mugeres, porq los julios ion elpejos 
délos defeduoibsy viciólos. Dódeafii 
como algunas mugeres enfermas íi le 
muá al eipejo iiiccede que le empañan 
y  eícurecen,aisi a las vezes,dan en tan 
nefandos vicios y maldades algunos ti 
nopocoelcuiecenyempañanalos ju
lios afligiéndole ellos demaíiadamea-*

7  •• 1 ^ 2

te oyendo y  viedo ló qué los malos ha-4 
z¿. Todo ello le ve cumplido en los mi 
iérables Sodomitas,a quié dio Dios por 
eipejo en ;que le mirallen *y cuya vida 
imitaílén,al lando patriarca Lot. Ellos 
tocados de vna enfermedad maltísima 
del vicio nefando, no lólo no enmén-* 
dauan fus vidas viendo lus faltas.eUel 
eipejo de la vida íanda y lunpia.de Lót* 
fino antes empañauan y  desluziá el eA *  . 
pejo,afligiendo grandemente;como di ** — 
ze el Apoilol iant Pedro, con lus obras 
malas y  iniquas al lando patriarca: por 
lo qual les quito Dios el eípejo iacán- 
do a Lot de entre ellos,y los cafiigo c¿ 
fuego del cielo, en que fueron todos a- j-scRTa 
braládos. Com o le vera en la vida del T o R  ‘ 
nnfinoLot,collegida del Genefis,y de 
lo que exponiéndole dizea algunos la- 
grados do dores, en ella manera.

<53

Cpitulo primero, En que fe declara
quien fue Lot,como dexola compañía de Abraham íú do, 

y le hizo morador en Sodoma, como recibió dos 
Angeles por hueípedes en fu cala,y lo 

que con los Sodomitas le 
luccedio.

4* A . m

O T  que fignifica y  quíe 
re dczir encubierto, fue 
hijo de Aram,nieto de 
rhare,lobuno de Abra- 
ha m , y  hermano de íñ 
mugerSara. Naiciocn 

Vr pueblo déla prouincía de Chal dea, 
a donde murió íupadre,!y  en compañía 
de 1 haré y  de Abraham,lalio de allí, y  
viuio algunos años en Aran o Charan 
tierra pueíla entre C  baldea y C ha- 
iiaam,y llámale Melbpocamia. Mando 
Dios a Abraham que aexafle ella tier
ra ,  y  la caía de lu padre, y  fuellé a íér 
morador en otra que le moílraiia, la 
qual fue Chanaam: obedeício y  licuó 
coníigo a Lot ib ibbiino, y los dos le

hizieron riquiísimos, aisi en Chanaani 
como en Egypto donde reiidieron al
gún tiempo, deganados que era ib cau 
dal y  trato principal: y  también de eí- 
dauosy elclauas.Dando buelta|Abja- 
ham de Egypto a Chanaam,porque la 
tierra no baitaua a iuílcntar las dos ca
ías de Abraham y  Lot: y los paílores 
delvnoyotro patriarca íbbre lospaP 
tos teman diferencias y contiendas. > 
Abraha inhablo amigableniéte a Lot, 
figmhcandolc el fuego que le encendía 
entre las dos cafa s y  familias, por don
de ccnuenia para que le apagalle,que le 
diuidicílcn. D iolea eícogcr en toda la 
comarca la parte que mas le agradaíí^ 
y porque le agrado y  eícogto la tierra

V 4  cercana



Flos fan&orum (egunda parte.
cercana al Iordan llamada de Sodoma 
y  Gomorra,Abraham guio apárte con 
traria,y Lot quedo alii vezmo. Sucedió 

GeñeO^. eftando Lot en aquella tierra,que vi-
I nieron quairo Reyes ahazer guerra a 
i otros cinco que la íéñorcauan: diole ba 
: talla,y los cinco fueron venados de los 
, quatroftos quales robaron el campo y  
toda la tierra licuado muchos deípojos 
y  capttuos,y entre los de mas fue Lot y  
lii caía. Aunque tábido por Abraham jú 
to' de fus criados trezientos y  diez y  
och o , con algunos íeñores de la tierra 
donde viuia qu* tenia por amigos, y ii- 
guio a los enemigos, baila que vna no
che eftando deicuydados dio en ellos,y 
los venció,y hizo huyr quedando enlu 
podcrloqueauian robado, y  fus pro- 
prias haziendas.Mollrole liberahísimo 
Abraham deípues delta viítoria, porq 
como el rey de Sodoma vno de los ven 
ados y principal entre todos lchablal- 
íé, y pidieííé los caprinos, diziédole que 
los deípojos iueflenfciyos: el ninguna 
cola quilo, lino que a cada vno le fucilé 
reftituy da tu hazienda, y  aisi le le refti- 
tuyo a Lot. Elqual quedo auczindado 
en Sodoma. Era la gente de aquella ciu 
dad y prouincia vicioíiísimay dada al 
peccado neíanio,que por tu ocahon le 
quedo nombre de peccado Sodomiti- 
co,el qual grandemente es aborrecido 
de Dios,alsi porque tiendo íu mageftad 
la iuiiima limpieza,es aquel peccado la 
íumma iuciedad: como porque el q le 
comete, parece que quiere enmédar las 
obras de Dios,pues ligue otro modo 
del ordenado por el en la generació na 

■ tural. El propheta Ezecíuel díze, que 
£xech.i¿ dieron en eftc vicio los milérablcs So

domitas,por tener abundancia de pan, 
y  cerrar la mano al pobre.Tenian mu
cho que comer,porque era la tierra fer- 
tililsimali algún peregrino paflaua por 
fu ciudad,no le dauan limolna, de aquí 
comento lu dcluenturalY auiaya llega 
do a tanto q publicamente y  fin vergué

9a alguna cometian íemcjañte vicio, y  
no tolo los v a roñes viejos y  mocos, ha
lla los niños de pequeña edad crá toca 
dos dclrcomo léñala la eícnptura , pues Gen»,>? 
todos eftos cercaron la caía de Lot, pi
diéndole tus huetpedes para viár mal 
dellos. El Apoftol S. Pedro dize en vna p 
carta,como le ha tocado de L o t, q era ' — i- ;  
jufto,yque viuia entre gente q cada día 
con iris peccados nefandos le atormen 
tauan lu alma.Bien es de creer q Ies re
prehendía y  amoneftaua, íc apartaflen 
de tales ofténtas, trayédoles a la memo 
ña el caftigo hecho por Dios en népo 
de Noe q jando dieron los hombres en 
peccados deshoneftos,quclos ahogo a 
todos por el dil uuio,que til pecca do era 
deshoaelto, y  mas graueq el de aqllos, 
que temicflén el caftigo mas riguroio.
El de los otros fue de agua,el luyo tena 
de luego. Eitas cotas dina a algunos,y 
el buen exéplo q daua a codos con til vi 
da no apróuecho para q en ellos ouieíic 
enmienda. Yaisi Uiosqdilsiraula algú 
tiépo en los peccados que contra íü ma 
geftad té comete, aunq no para tiépre, 
embio tres Angeles a que habí aflea c5 
el patnarca Abraham,y le dicfíen cucta 
de túpante como a amigo y fiel íicruo 
tuvo de lo que peníaua hazer,y la razo 
que tenia para iiazerlo. Abrahá viendo 
a ios angeles adorolos repreíentádolcle 
alh el mylterio de la tannlsima Trini
dad , y  aisi vido tres, y  adoro vnorpor- 
que tiendo tres las perionas ay tolo vn 
Dios. C  ombidolos a comer, y  vno de
llos que traya las vezes de D ios, y  ha -  
blaua enlu nombre,le dio palabra que 
dentro de vn año, le nacería vn íiijp de 
Sara tu muger. Luego le dio quenta 
q yua a deitruy t a Sodoma por iüs pee 
cados. Hizo Abraham liis diligencias 
para eítoruareftc daño, y  alcanzo de 
Dios, que íi fueflén hallado diczju ftos, 
que por ellos perdonaría alos demass 
y  con cfto Abraham íc quedo en íu ca 
la , y  los angeles fueron tu camino a So



doma.Dé los guales los dos dellos He« 
garon el tniímo dia a la puerta de la ciu 
dad ya tarde apuefta de íó l. Y ha ie.de 
coníiderar aguí gue de 1 os tres angeles, 

Genefjiy. el q hablo a Abrahá de parte de Dios, 
y  tenia iùs vezes le guedo, como aduier 

Hocala !n te Honcala,y los dos otros llegaron tar 
j<?,Genef. a Sodoma,en lo guai le hecha de ver

gue Dios y  fus Angeles guieren y  dei- 
lean hazer bien al hombre y  no daño. 
Y  por cito al tiépo gue íé trata có Abra 
ham de gue los de bodoma no lean ca- 
íbgados,alli efta el ángel gue reprelen- 
ta a Dios,y habla en íu nombre. Y gua
do iè va a hazer el caftigo falta : icios 
van los otros dos y  eflbs llegan tarde. 
Bien pudieran llegar en vn momento, 
luego gue le acabo la planea con Abra 
ham gue fue acabando de comer,poco 
deipues de medio, dia:y fueróiéde eípa- 
cio,y retardándole, porgue yuan a ha
zer daño a agüella miíerable géte : y  es 
bien de creer gue quifieran gue Abrahá 
tornara a tomarla m ano,y baxar.aei 
num ero, alcanjádolo de Dios,y hallá- 
dolc el gue Icñalafte, quedará en pie las 
ciudades có ius moradores. Eftaua Lot 
a las puertas de Sodoma,elperádo lì ve
nia algún peregrino para holpedarle en 
íu caía,y como vido a los angeles, con 
íemejante trage, aunque de lindo pare
cer y hermoiòs iobre manera, que ella 
fue la ocaiionpor dóde toda la dudad 
le conmouio a lo que luego le dira, el 
patriaica fue a ellos, y  derribádoié enei 
iuelo los adoro,y con palabras muy hu 
mil des les rogo que fucilen a hoípedar- 
íe en là ca la . Dos coniideraciones iè 
pueden lácar de aquí, la vna es de los ri 
eos que tienen grandes eíperancas de 
ialuarie, oyendo dezir que Abraham, 
L ot y  otros patriarcas fueron neos : a 
eftos le les puede dezir, gue miren lo 
gue ellos con Dios y  Dios con ellos ha 
zia,lleuaadolo con gra n de pa cien da,y 
íi veen lo miírno por líis calas confíen 
en hora buena^nas li ay otra cola muy

I 9 J
temeroíos deueri edardeíu íaIuacioa_
.A Abraiiam trae Dios con toda iu ha- 
zienda de vnas partes a otras , a grande 
trabajo luyo,pues la hazienda le era 
trabajóla carga,permite que por dos ve 
zes le guitenla iñuger para deshonrar- 
lela,y la deshonrra iuccdicra li Dios no 
lo eltoruara: y elhn quexaríe de Dios 
lo lieuacon buen roitro. Poneíe a la  
puerta de lu cala a ver los pobres que 
van por el camino para holpedarlos ca 
ella,hn elperar que ellos le pidany di
gan lalhmasílochaze lo miiino en ho 
lpedar pobres y  peregrinos, no elpcra 
gue le rueguen,ei ruega. Veremoslé pre 
ito hecha do de iu caía,quemada lu ha
zienda,íu muger conuertida en cita tu a 
de lál,el en vna cueua con dos hijas,q le 
demeron ler caula de grande dolor quá 
do entendió lo que con ellas auia paila * ■ 
do,y en todo elfo muy iuifndory pacié 
te.Él rico que lo es al talle de Lot y de 
Abraham confíe que íc íáluara, mas el 
que lleua otros palios ,parncuiarmen- 
te.h no da lunoiña, tenia lu íáluarion: 
poique fí es euangelio como lo es , que 
ay ricos enel cielo, también es euange 
lio que con dificultad van alia . Tiene 
Dios contados los cabellos denueibas * * *
caberas , y  las hojas de los arboles tie
ne puedas en memoria, también ten
drá contadas las monedas da oro y  de 
plata que tiene el rico en iu arca, y  no 
porgue lo aya ganado bien puede ga
llarlo m al, de todo ha de dar cuenca a 
Dios,y porque pocos la dan buena,vie
ne a dezir lu mageftad , que es mas fá
cil cola entrar el camello por el ojode M arci.¡»¡ 
vna aguja q el neo enel cielo: quenédo 
dar a entéder con efta exageracióy hip 
perbole,qIa entrada de los ricos'en el •
cielo es muy diffículcoiá.La otra cóiide 
ración íea,q vido iánt Iuá>como el inti
mo lo queta enel Apocalypfi, vn ángel, 
y  quilo adorarletel le dixo no lo hagas, Apoc. zií 
adora a Dios,Lot vido dos angclesylos 
adoro, y  ellos no le lo reccuxcron. Y es
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la caula que guando el Euangeliíla íant 
luán vid o al ángel y  le quilo adorar, ya 
Dios íeauia hecho hombreipor lo qual 
íúbio el hombre a tá alta dignidad que 
el ángel reconociéndola dize,ya no ay 
porque el hombre rae adore y rcconoz 
ca grande iupcrioridad,pues li en la na* 
turalczayo le hago venta ja,el me la ha 
ze a mi en tener vn hermano Dios que 
es Iélu C hriilo , a quien yo adoro y  re
conozco por criador y iéñor ,y  yo cria 
tura iuya:y quando Lor adoró a los an
geles,Dios no le auia hecho hombre, y 
por elfo los angeles disimulan y dexan 
lcr adorados no con adoración deuida 
a Dios que es de iatna, que nuca de ella 
manera los adoro Lot,hno como a iu- 
penores en dignidad, y de mas alta na* 
turalcza que el hombre. V aisi el hijo de 

Muth ti quando dixo de iánt Juan Bapti-
ita que era el mayor entre los naictdos 
de iiiUgcrcs,añadio luego, el que es me 
ñor euel reynodc los ciclos es mayor 
que el, fue dezir que el menor ángel le 
excedía en la naturaleza,aunque el ex
cedió deipues a muchos dellos en glo- 
na. Hazianie de rogar los angeles con 
Lot,para que mas ie moítrafleiu chati- 
dad y dedeo que tema de hazer limol- 
na,y creadle lú mentó. Concedieron 
con el. Entraron en lu cala y cenaron. 
Auialé echado vado y  publicado cuto 
dala ciudad,que tenia Loe en iücala 
dos hucipedes,mancebos de lindo pare 
cer y grande hermoíüra. Imitáronle 
deide ios niños halda los viejos, todo el 
pueblo,y cercáronle la caia.Llamaron 
a Lot y pidiéronle, que les diefle aque
llos dos mancebos para viar mal de- 
lios. En ella ciudad íe cumplió lo que 

'Apoc.|7í' dixo lántluan enel Apocalypli, que vi- 
do a la maldad a cauallo, pues con tan 
ta libertad y  tan publicamente ie dauá 
al vicio peisimo. i>er honr rados los pee 
cadores y  desfauoreciios ios julios, es 

D .A -B . vivjilia Je  ailolaríclá tierra • SantAm- 
braba«.~ D¿ t io  dize,que nadie le adornara quan

i

Magíft,
G e n c f .j j

un da parte.
do oyere dezir que viej os y  niños fuere» 
abralados con fuego del délo,viendo q 
dize la eicriptura que niños y  viejos, y  
todo el pueblo eran tocados del vicio 
nefando, y ti no teman culpa los infan
tes q mamauan a los pechos deius ma
dres,muñendo tábien abralados,fueju- 
ílo juyzio de Dios, para mayor caliigo 
de iüs padresiy a ellos íe les hizo honra 
como dize el maeftro de las hiftorias, 
porque íi vinieran a tener vio de razón 
imitaran a íus padres y fuera tan malos 
como ellos. El Apotlol íant Pablo cP- 
criuiendo a los Romanos dize,de los gé ad Rom, j 
ules,que en pena dcauer dexado la ado 
ración del verdadero Dios, permitió iu 
mageltad que dieílen en vicios desho- 
ncítos,dc tal maneta que varones có va 
roñes, y  mugeres con mugeres, come- 
tielíen el vicio nefando.Sobre cite lugar 
dize lando Tilomas que la idolatria co 
menjo en tiépo de Abtaham,y que aísi 
le verifico lo que el Apollol dixo en los 
Sodomitas q dieron en vicios tales co
mo el léñala de donde inherej Honca- 
la q no lolo los varones crá entre ti ma
los,lino rabien las muge res ¡por dóde ju 
llámente participaron del catiigo q ib- 
bre todos embio Dios. Viendo y  oyen 
do Lot lo que dezian los vezinos de lu 
dudad,turbado lobre manera por el ce 
mor á tuuo del agrauio que iiis hueípe- 
des eiperauan recebir,liendo el obliga
do a euitarle quanto le fuellé polsible 
dixo vna razón en la qual lino vuo cul
pa, lolo le cicuia dellacomo dizeiaiv: 
Augullin,el pronunciarla íin adueru: 
bien lo quedezia. No queraysdizeucr 
manos m íos, hazer vn mal tan grande 
como elle,dos hijas tego donzeílasyo 
os las entregare para que en ellas ha- 
gays vueilra volucad, con que ellos mis 
hueipedes queden libres y no reciba a- 
grauio,auicndo entrado en mi cala de- 
baxo de mi proteció y  amparo. Ai que 
ella determinado de cometer vn pecca 
do graue,como es adulterio, aeóiéjurle

que
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Vida de Lot Patriarca.
que dexc de hazer aquel y  le contente 
con otro menor como es la limpie for
nicado,la qual aunque es pcccado mor 
tal es mas graue el aduiteiio,dize el 
miírno íantAugufiin.y efla recebido de 
los Do&ores £icolaíiiccs,que es licito: 
mas hazctyo vn peccadoporliuiano q 
lea porque otro dexe de hazer otro mas 
graue,eilo nunca ss licito, como tam- 
bié dize Iant Auguílin y  prueua ían&o 
Thomas.Demancra que eftando obli
gados a elcuíár de culpa a L o t, por lla
marle iant Pedro en iú carta julio y  ían 
¿!o,aucmos de dezir que no aduirtio en 
lo que dixo,con la turbación que tenia, 
o fue dize HoncaIa,qucpor eítar cierto 
de que no admitirían el partido que les 
nazia,en hazerle quilo que aduimeflen 
la grauedad del peccado que intentauá 
hazer,que con 1er tan malo, como lo es 
deshonrrar dos donzcllas eta aquel ma 
yor.A la maneta,dize,que a vn nombre 
ayrado y  que va a matar a otro dcíiiu- 
da la eípada,viédoleotro que labe cier
to del que no le matara le le pone dela
te y dize,matame a mi y  quede aquel li 
bre.Los Sodomitas pcrieucrando en lu 
dañado intento le dixeron, apartatc de 
ay,tu que tienes q hablariercs vn adue- 
nedizo,y quieres te hazer nucílro juez? 
a ti mas que a ellos te haremos tuerca. 
Los malos alsi lo hazen, no le contenta 
con que no toman el cólejobuenodel 
virtuolb, lino en lugar de agradecerlo 
le affrentany tratan mal.Va querían ró 
per las puertas que Lot auia cerrado ía- 
liendo a les hablar quando los angeles 
que halla elle punto auian encubierto 
lo  que eran le deícubrierony trauando 
de Lot le enriaron en caía, y cerrare» las 
puertas,hmédo con ceguedad a ios que 
«ñauan fuera. Noque los dexaüen cie
gos totalmente,lino que lo eílauan pa
ra no vetla caía de Lot. Principal pena 
del peccado es ceguedad, no ve el pec- 
cador la grauedad del pcccado,ni el da 
ño que por el ie ha de venar. Quando el

cueruo fe ceba eñ algún cuerpo mucr- 
co,liemprc comienza por los o/os.Naa« 
rey délos Amniomtasdcxaua con vida 
a los Hebreos a quien tenia cali venci
dos, con que los auia de focarlos ojos 
derechos, y elto porq cncubnédoclíi- 
nieítro con el elcudo totalmente que- 
dau an ciegos,y innutiics para pelean lo  
qual denota q el demonio ciega al u le  
le entriega, y haze fu captiuo porel vi
cio.

Capitulo fegundo,co
mo lalio Lot de Sodoma, y Ilouio fue

go del cielo iobre aquella promncia: 
lo que íuccedio a Lot en va 

monte con dos hijas 
luyas, y lu 

muerte.

legos los So 
donatas en 
quáto a no 
ver laspuer 
tas y cala de 
Lot boluie- 
ronie a lüs 
clianaas,cü 
pkédoié en 
ellos lo que 

dize Dauid en vnpíalm o,el deífeo de 
los peccadores pe» ecera . Los angeles 
hartaron a Loty dieróle quenra deq ve 
nian a dcftruyrpoi orden de Dios ci lu 
gar y  géte: mandáronle qíaheile luego 
ae aqlla tierra,y q auilafíé a íus hiéraos, 
porq por iú rei perito les perdonarían las 
vidas. Sant Hieronvmo dizd que tenia 
concertado Lot de calar fus hijas có gé 
te de aquella tierra, y iant luán G im ió  
ftomo (jente que criauan los hiéraos dé" 
tro de fu cafa,en 1 ugar diñante de dóde 
iris hijas y  el habitauan, porque ít'gú la 
coílumbre de aquel nempo, en concer 
tandoíe los deípoionos viuian juntos, 
aunque ím conocerle como calado* 
halla el día de las bodas: y  por cito U
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Fios ían&orum fegunda parte.
la caula que quando el Euangelifta íant 
luán vid o al ángel y  le quilo adorar, ya 
Dios íe auia hecho hombre:por lo qual 
lübio el hombre a tá alta dignidad que 
el ángel reconociéndola dize,ya no ay 
porque el hombre me adorey reconoz 
ca grande lupcrioridad,pues li en la na- 
turalczayo le hago ventaja,el me la ha 
ze a mi en tener vn hermano Dios que 
es le tu C h riilo , a quien yo adoro y  re
conozco por criador y leñot ,y  yo cria 
tura luya:y quando Lot adoró a los an
geles,Dios no le auia hecho hombre, y 
por ello los angeles disimulan y dexau 
ler adorados no con adoración deuida 
a Dios que es de latría, que nuca de ella 
manera los adoro Lot,lino como a fu- 
penores en dignidad, y de mas alta na
turaleza que el hombre. Y alsi el hijo de 

Maith ti quando dixo de lánt luán Bapn-
* * lia que era el mayor entre los naicidos 

de mugcrcs,añadio luego, el que es me 
ñor enel reyno de los ciclos es mayor 
que e l, fue dezir que el menor ángel le 
excedía en la naturaleza,aunque el ex
cedió delpues a muchos dellos en glo
ria. Hazianlc de rogar los angeles con 

| Lot,pata que mas le moltraflé lu chan- 
dad y dcilco que tema de hazer limol- 

j na,y creadle iu ¡nento. Concedieron 
j con el. Entra ion en lu caía y  cenaron.

.....-  > Auiaíé echado vado y  publicado en to
dala ciudad,que tenia Lot en iücalá 
dos buclpedes,mancebos de lindo pare 
cer y  grande hcrmoíúra. Juntáronle 
deide los niños halda los viejos, todo el 
pueblo,y cercáronle la caüi.Llamaron 
a Lot y pidiéronla, que les dieflé aque
llos dos mancebos para vlár mal de
llos. En elda ciudad le cumplió lo que 

’Aj>ac,Í7í- dixo iántluán enel Apocalypii, que vi- 
do a la maldad a cauuíí o , pues con tan 
ta libertad y  tan publicamente le dauá 
al vicio peísimo. bst honr rados los pee 
cadores y  desfauorecidosios judos, es 

D Amb. vi nlia de aílólarlcla ñsrra. SantAm- 
braham. brollo dize,c]uc nadie Ié admirara quan 
c.á.

Magíft,
Genef.jj

do oyere dezir que viejos y  niños fuero 
abraiádos con fuego del cielo,viendo q 
dize la elcriptura que niños y  viejos, y  
todo el pueblo eran tocados del vicio 
nefando ,y  fi no teman culpa los infan
tes q mamauan a los pechos de fus ma
dres,muñendo tábien abraía dos,fueju- 
ftojuyzio de Dios, para mayor calligo 
deliis padres-*y a ellos le les hizo honra 
como dize el maedro de las hidorius, 
porque li vinieran a tener vio de razón 
imitaran alus padres y  fuera tan malos 
como ellos. El Apoltol lint Pablo cí- 
criuiendo a los Romanos dize,de los gé ad Rom.} 
tiles,que en pena dcauer dexado la ado 
ración del verdadero Dios, permitió tu 
magedad que diefien en vicios desho- 
ncitos,dc tal maneta que varones có va 
roñes, y  mugeres con mugeres, come- 
tieiícn el vicio nefando.Sobre ede lugar 
dize lando Tilomas que la idolatría co 
menyo tn népo de Abraham, y  que alsi 
le verifico lo que el Apodol dixo en los 
Sodomitas q dieron en vicios tales co
mo el léñala ¿ de donde mhcrej Honca- 
la q no tolo los varones crá entre ti ma
los,lino tábien las mugeresipor dóde ju 
llámente participaron del caüigo q lb- 
bre todos cmbio Dios. Viendo y oyen 
do Lotlo que ¿ezian los vezinos de lu 
ciudad,turbadolobre manera por el te 
mor á tuuo del agrauio que iiis huelpe- 
des elperauan recebir,tiendo el obliga
do a euitarle quanto le fuellé poisible 
dixo vna razón en la qual lino vuo cul
pa,lblo le clcuiá dellacoino dizeián: 
Augutlm,el pronunciarla iin aduem. 
bien lo que dezia. No querays dize i¡cr 
manos míos, hazer vn mal tan grande 
como ede,dos hijas tego donzeílasyo 
os las entregare para que en ellas ha- 
gays vuedra volutad, con que eftos mis 
hueípedes queden libres y  no reciba a- 
grauio,auicndo entrado en mi cala de— 
baxo de mi proteció y  amparo. Al que 
ella determinado de cometer vn pecca 
do graue,como es adulterio, acotejarle

que
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V id a de Lot Patriarca.
que dexc de hazer aquel y  le contente 
con otro menor como es la limpie for
nicadora qual aunque es pcccado mor 
tal es mas graue el adulterio, dize el 
miímo íantAuguftin,y efta recebido de 
los D olores Eicolafticos,que es licito: 
mas hazeryo vn peccado por liuiano q 
íeaporque otro dexe de hazer otro mas 
graue,eílo nunca ss licito, como tam- 
bié dize lint Auguftin y  prueua lando 
Thomas.De manera que eílando obli
gados a eicuíár de culpa a L o t, por lla
marle iant Pedro en iú carta juno y  ian 
¿io,aucmos de dezir que no aduirtio en 
lo que dixo,con la turbación que tenia, 
o  fue dize Moncala,qucpor eítar cierto 
de que no admitirían el partido que les 
hazia,enhazerle quilo que aduirticílcn 
la grauedad dd peccado que intentauá 
hazer,que con 1er can malo, como lo es 
deshonorar dos donzcllas era aquel ma 
yor. A la maneta,dize,que a vn nombre 
ayradoy que va a matar a otro deíhu- 
da la e(paaa,viédoleocro que labe cier
to del que no le matara le le pone dclá- 
tey  dize,matame a mi y  quede aquel li 
bre.Los Sodomitas períéuerando en lu 
dañado intentóle dixeron, apartatc de 
ay,tu que tienes q hablar:eres vn adue- 
nedizo,y quieres te hazer nucllro juez? 
a ti mas que a ellos te haremos fuerza. 
Los malos alst lo hazen, no le contenta 
con que no toman el cóíéjo bueno del 
virtuolo, lino en lugar de agradecerlo 
le afírentany tratan mal. Ya querían ró 
per las puertas que Lot auia cerrado ía- 
licndo a les hablar quandolos angeles 
que halla eñe punto auian encubierto 
lo  que eran le deícub rieron y  trauando 
de Lot le entraron en cala, y  cerraré las 
puertas,hiriédo con ceguedad a los que 
«ñauan fuera. Noque los dexaílen cie
gos totalmente,lino que lo eftauan pa
ra no verla cala de LotrPrincipal pena 
del peccado es ceguedad, no ve el pec- 
cador la grauedad del pcccado,ni el da 
ño que por el le ha de venir. Quando el

cuerno fe ceba eñ algún cuerpo muer
to,liemprc connenca por los ojos.Naa* . 
rey de los Ainmonitas dexaua con vida ‘ 
alos Hebreos a quien tenia cali venci
dos , con que los auia de iácar los ojos 
derechos, y et'to porq cncubriédo el ii- 
nieltro con el eicudo totalmente que- 
dauan ciegos,y mnutilcs para pelear: lo 
qaai denota q el demonio ciega al q le 
le entriega, y haze fu captiuo porel vi- 
cio.

Capitulo fegundo ,co
mo falto Lot de Sodoma, y  llouio fue

go  del cielo lobre aquellaprouincia: 
lo que íucccdio a Lot en va 

monte con dos hijas

4 -
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luyas, y lu 
muerte.

legos los So 
donntas en 
quáto a no 
ver las puer 
tas y  caía de 
Lot boluie- 
ronic a íús 
cítancias,cú 
pliédolc en 
ellos lo que 

dize Dauid en vnpíalmo,el deííeo de 
los peccadores perecerá . Los angeles 
hablaron a Loty dieróle quenta deq ve 
nian a dcftruyrpoi orden de Dios el lu 
gat y  géte: mandáronle q ialieife luego 
aeaqlla tierra,y <5 auiíaííc a lus hiéraos, 
porqporíu reípe&oles perdonarían las 
vidas. Sane Hieronymo dizej que tenia D. Hiero i  
concertado Lot de calar fus rujas có gé 
te de aquella tierra, y Iant luán Chrylb p ’ciwyf. 
ftomo líente que eftauan los hiéraos dé'homyl, 4.' 
tro de lu cala,en lugar diñante de dóde ín Mutbs 
lus hijas y  el habitauan, porque legú la 
coftumbre de aquel tiempo, en concer 
tandoic los deipoíóiios viuian juntos, 
aunque íin conocerle como calados 
halla el dia de las bodas: y  por citóla

eiciip-
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Flos fan&orüm iegunda parte.
«ícríptura dize qué ellauan fuera de ca
la de Lot,y aisi iálio a les hablar, y  dixo. 
les que la ciudady nena le auian ac de- 
ftruyr prcito por mádado de Dios,eftá- 
do ya ailt dos angeles que auian venido 
a ponerlo en execucion, que luego ia- 
lieílcn en lu cópañia del lugar li quería 
queda c colas vidas. Oyeró aLot fus hier 
nos y hizieron burla ael, pareciendoles 
qucdeiácinaua. V fue ello lübíiáciar el 
procedo que hazia Dios contra los mi- 
lérablcs Sodomitas. Pues preiiimiédoié 
que íérian en coftumbrcs los mejores 
de la ciudad ellos a quien Lot auia eico 
gido porhiernos con todoeflb fueron 
tan malos que no merecieron iér libres 
del incendio, lino que enel perecieron 
como los de mas:y aisi muy jucamen
te callizo Dios gente tan mala, v tan vi 
cióla, v uto ello por L o t, comento a va 
lixar parte de lu hazicnda, lo que podía 
licuar el y  lu muger có fus dos hijas, pat 
ticulanncntc prouiivion de pan y  vino. 
Llcgaualéya el dia.Los angeles dauan 
prilia a Lot que íalteile de la ciudad por 
que lu rebeldía no fuellé enel culpa ,y  
pagaílcla pena della junto con los ele 
mas Cülpados.baho Lot de la ciudad, o 
fuera della dixeróle los angeles, que no 
boluieíTe el ni los que yuan con el el ro 
ílro atras,lino que caminado al monte 
y  lé láluadc enel. Pidió Lot que le de- 
xaílényr a vna pequeña ciudad que an 
tcslé Uamaua B a la , y  deipues i>egor, 
que lignítica cola pequeña, diziedo que 
temía yr al moni'c. Kelpondiole el vn 
ángel por amor de ti no deílruy re eda 
ciudad. Enrí a en ella que no puedo ha- 
zcr cofa halla que cites en ialuo. De 
donde lé velo mucho que vale vna per 
Lina virt jola,pues portólo Lot perífo
no Dios a aquella ciudad. Entro Lot 
en begor:y dize íant luán Chrylóllo- 
mo que a eílcpuuto eftaua tan encona 
da la llaga de los miíérables Sodomi- 
t is,que no baiiádo otros remedios, vio 
jDux» de cauterio de fuego: para que lu

mal no cundiede todo el mundo y  peí 
recied'e.Eílauan los miíerables Sodomi 
tas bié deicuydados del mal quede les 
ordenaua,comían y  beuian-como: dixo 
dellos Ieíu Chollo,y lo refiere lant Lu- Euc*, 17; 
casidauanlé a dcleytes y luziedades, re 
pentinamente apareció (obre aquella 
prouincia vna nuuc negra y  eipantola, 
déla qual en vn inflante comentaron a 
caerrayos de fuego tan eiped'os como 
granizo.Donde quiera que dauan le pe 
gauan,y luego lcuantauan llama. Salid 
los hóbres de las calas apellidando, fue 
go, fuego, viéndolas quemar, los rayos 
dauan en ellos y  los abraiauan. Siendo 
el fuego general eran generales las vo- 
zes y  gricosraqm dezian fuego, fuego.
Alh reionaua, fuego, fuego. Aqui deziá 
que me quemo valedme. Allí acziau q 
me abraió, valedme. N o auia valerle 
vnosaotros. Veya el padre abrala r a 
fu hijo, el hijo al padre. El mando a la 
muger,la muger al marido. El herma
no al hermano, el amigo al amigo,y el 
pariente al palíente. Donde ii alguno 
preiunua dar fauor al otro y  apagar el 
fuego pcgauaícenely juntamente los 
dos eran abraiados. Algunos que bien 
lé querían viendoíé heridos de aquellos 
rayos abra£auaníe,y abracados juntos 
morían,y lus almas juntamente deicen 
dian a los infiernos a fer abraíadas en 
fuego eterno. Ardian las calas. Den
tro de los edificios andaua el fuego, a- 
braíándo las haziendas y  alhajas de los 
miierablesSodomitas,todo les auia ay u 
dado a otfender a Dios y todo pagaua 
con ellos la ofienla.Los cápos ardiá,los 
arboles,las flores, y  frutos. Ardían las 
aucs botando por el ayre.Los animales 
en las cucuas eicódidos crá hallados del 
fuego y abralados.Los peces enla agua 
no eran libres,poiq como fuego ardiá.y 
quien por defiende dé délas llamas le lá 
?aua enella allí tan prefto como en las 
llamas perdía la vida. C  omento la lla
ma a leuantarié en alto dando noti

cie
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cía a los de otras regiones y  prouincias 
delcafttgo tigurofb q auia venido íbbre 
bodoma y  íü perra, y  aisi Abraham vié 
do lo que paíiaua acordo m udar absien
to y  iiuyr de tan mala tierra, donde en 
quatro ciudadesnofucróhallados diez 
juftos.Enel Deuceronomio le partícula 
riza aueriido quatro las ciudades q fue 
ron abraíadas,cuyos nombres ion, So
doma, Gotnorra, Adama ,.y  beboim, 
de las quales como mas principales 
le nombran las dos que ion Sodoma y  
Gomorra. Enel Genelis le dize que lé 
acordo Dios de Abraham y por lu oca 
üón libro a Lot de Sodoma.Sant Augu 
llm collige de aquí que mas por mea
tos dé Abraham quepor ios liiyos pto 
paos le libro Dios del incendio, Sant 
luán Chryíoltomo dize que todo fue 
neceilario. Porque bien ella que Dios 
haga miicricordia a vn hombre parti
cular porque lelo ruega algún lando: 
mas para elfo es ncceflario que le ayu
de en algo aquel por quien el lando in 
tcrccde. Y aisi dize que por rclpcdodc 
Abrahá quilo Dios librar á Lot del incé 
dio,y que concurrió con elfo ayudarle 
L o t con fer julio,que aisi le llama la cí- 
criptura. Lam uger de Lot rebelde al 
mandamiento pucllo por Dios, boluio 
atras el rol!ro,y repentinamente quedo 
conuertida en ellatua dcíal. El mandar 
Dios que no boluieí'iencl roifro atras, 
dize lanéto Thom as, que fue en deteíia 
a ó  de los pcccados de aquella mala ge 
te,que eran tá aborrecibles a Dios,que 
ni de lexos quería q alguno los viéflc. Y 
también para denotar que era lu volun 
tad lalieflén de aquella mala tierra muy 
deprifla. Com o quádo Chnlto embio 
alus diícipúlos aque fucilen apredrear 
por el mundo mandóles que enel cami 
no a nadie ialudailén. Que fue datles 
ha entéder I a p reílezay el cuydado có q 
auian deyr a hazer aquel camino, q no 
ié entremetieílcn en otros negocios, ni 
le di uirtieííen en mirar» los que yuan o

venían por el camiriótaísi aquí dize ifc- 
lid apresuradamente no os detengays, 
ht aun en boluer el rbftroatras. Y por- . . . . .
que lamuger de Loe fue rebelde a elfo 
que Dios le mando cali ¡gola con tanto 
rigor,para que otros tema do ler in o b e ; - 
dientes,aunque lean colas menudas las 
que Dios les manda. Y el quedar hecha 
eltatua de ial puede íerüirnos de que cÓ 
liderando el rigor con que Dioscafti- 
go  elle deleuydo que parece pequeño 
(aunque Ioicphodize quenovna lino 
muchas vezes boluio la cabera, dando 
muelfra de que yua de mala gana con **
lu marido, y  lepeiáua mucho de dexar in *annorl 
lu hazienda y  uerra,y por ventura a íIij ad Sulpil 
padres y  parientes iiendo allí naiagá) dum. 
procuremos de limpiar nueífros deicuy 
dos y  culpas mayoi es con la penirecia, 
y  hechando en ella deha lál nos lea la
bróla y dulce. j>antHterouymotiente 
que no iblo perdió la muger de Lot la j  HJf.roJ  
vida lino la alma,y que i¿ condeno por * 1U 1CM 
lu inobcdiécia. No le pareció a Lot que 
eitaua iéguro en la ciudad dóde le auia 
recogido, la ocaíion dedo dize tambié 
íant riieronymo que fue legua el pare- n.Hkró'1 
cer de los do&ores Hcbteos, porque en ¡n qosft* 
tendió que era iubjc¿la a muchos ren e hebraic.ft» 
motos y  temblores de tierra, y creyó q p« búcl» 
en tiepo de tata calamidad lena mayor c0“ ! 
lemejante peligro,y aisi quiloíiibiral 
monte donde antes el ángel Iccncami 
ñau a. En lo qual inoítro Lot poca lee,y 
dio dize el unlino láñelo, principio a lo  
que le luccedio con ius hijas enel mon
te El Abulenlc dize que por reípedo AbuTen4% 
de Lot aunque laho de begor quedo h- ¡n cap. ,9t 
bre aquella ciudad.Otros tienen lo co- Gcnef, <Sc 
trario que en iáliendo dclla fue como Deuie,x|r 
fas de mas dcftruyda. Lo primero es 
mas cierto, por el tclbmomo alegado 
del Dcuteronomio. Salió pues Lot de 
Segor,y camino a lo alto del monte co 
ius dos hijas,ccrcado de penas y  cuy da 
dos, donde viendoíé las donzellas io-
las cou e l, coníidersmdole viejo y  tan/
........................  ................... a tó
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; quede creer es que lo eítaud 
mucho,teniendo noticia, como tambié 
aduierte lánt Hieronymo, per auerlo 
oydo a alguno de Ius mayores que el 

. mundo todo auia íido deftruydo vna 
vez por agua,quedando íolamente con 
vida. Noe y  íus hijos y  muger es, y  q lo 
auia de íer otra por fuego,lo qual le ve
rificara el día del juyzio:crey endo que 
era ya ello cumplido, y que íolos aman 
quedado con vida íu padre y  ellas, pare 
cióles que era la voluntad dê  Dios que 
de Lot y  eilasCaunque hijas luyas) que
dare generación enel mundo, y  que pa 
ra efte hn auia embiado angeles q los 
Ubrafle del incendio, y que no iolo era 
vóhantad de Dios lmo precepto luyo: 
porque lo que dixo a Adamy a'JEua lúe 
go q fueron formados, y  lo repitió deí- 
pues a Noe y  a íus hijos quando íálieró 
de la arca,de que crecicfien y  muhipli- 
caíTenles tocaua a ellos trcs,dixcron en 
tre íi las dos hermanas: a vn feñor q nos 
ha dexado con vida y  labe también ca- 
ftigar lis  oftenfas, no es bien le ofienda 
mos,traipallándo fu mandamiento. To 
mo la mano la m ayor, y  dixo: nueftro 
padre es viejo,ningún varó ha quedado 
en la tierra con vida,de quien por orden 
natural nolotras podamos cócebir y  te 
ner hijos q pueblen el mundo, démosle 
a beuer tanto vino cfta noche que pier
da el ju yz io ,y  aísi podre yo concebir 
del: y  mañana i ¡accederá de á  lo mií- 
mo. Com o lo dixcron lo hizieron. £1 
eílar Lot tan afriigido y  deíacordado 
fue occaiió pata que le ddcuydaflc en 
beuer dcmaiiado, las hijas le importu
na uan,el no entendía el engaño, antes 
le parecía que era para alegrarley def. 
penarle,lo que le ímportunauan qué 
béuietlcjbeuio tanto que quedo embaa 
gado,de maneta que la bija mayor hi
zo  dei lo que quiíó:y de la miima ma
nera iaccedio la liguiéce noche a la me 
ñor. Las dos quedaron preñadas,y las 
dos parieron cada vnaiu hijo, y  los dos

hijos fuero caberas de dospueBlós ene  ̂
migos perpetuos délos Hebreos pue
blo eícogido de Dios.£l hijo de la ma
yor le Hamo Moab que denota engen
drado deíu padre y  del delcendieron 
los Moabitas. £1 hijo de la menor le lia 
mo Amon que denota hijo de mi pue
blo , y  del delcendieron los Amonitas. 
Los dodores iagrados tratan acerca de 
íte hecho de L o t, li tuuo culpa enel, y  
en que gcado:y lo milino de lús hijas. 
Sant Auguftm en los libros que cícnuio 
contra fauilo  dize,que íolo pecco Lot 
enel vino deiualiado que beuio,y no en 
lo que con Ius hijas hizo:porque llana
mente dizelaeictiptura que no enten
dió Lot lo que hizo, eftando fuera de ii 
con el vino que auia beuido.-etfo es que 
no acordándole de la muerte de íu mu
ger no hecho de ver có la embriaguez 
que tenia,li era ella o eran íus hijas con 
quié trataua. De las hijas dize aísi m:l- 
m oy conélíantIrenco,queno pecca- 
ron enel hecho que hizieron dejuntar
le con íii padre poique no les fue ino- 
tiuo appetito deshonefto,íino deíleo de 
que enel mundo no falcaflé humana ge 
neracion,teniendo indicios y creyendo 
firmemente que faltaría, no haziendo 
lo que hizieron^ aísi iblo participaron 
de la culpa en que cayo lu padre de em 
briagarlépor íer ellas la ocafion. Y aun 
defta culpa quiere el miímo lant Au- 
guftindelcargarlasalgo diziendo,que 
les pareció que legunlü padre era julio 
y  honefto, nunca vedria en lo que ellas 
pretendían, fino era con tal medio. Al 
nsiímo Lot tábiéen parte pretende »1- 
cuíar el ian&oD o&or, porque el de- 
íacuerdo,dize, que tenia y  la pena gran 
de de lo íiiccedído le hizo no 1er tan 
cauto y  mirado en lo que hazia: j unto 
có que por alegrarle y  deshechar algo 
de íú pena le alargaua en beuer. Aun
que fiempre quedan aísi Lot como fus 
hijas con alguna culpa , no por ra
zón deliaceíio fino  de la embriaguez. 
....... ...............  Deite
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Defte roífníoparecer ion Ordenes, S. 
Hieroay mo^íant Juan Chñloftomo, có 
otros'dódbrés,como lañe Theodoieto, 
el qüál añade que permitió Dios efte he 
d io ,y quilo,que fe pufiefle por eicripto 
y  tucilé publico, pata qué los Hebreos 
"tuuioflén poca anudady menos cóu cr
iación y  trato con lós Amonitas y  Moa 
bitas,hafta en la décima generació: por 
áucriidd iu ongenniceltuoía,yaísino 
partí apa den de lus idolatnas y  pccca- 
dos.En la íagradaeícriptura no ie trata 
titas de Lot,dc(pucs de aúer contado lo 
que con iüs hijas léiiiccedío enel mon
te,préiumeíe que lu'vida en adelátefue 
breue,pues no ie dize del otra cola. Lo 
quele durafie es cola cierta que feria (ir 
uiendo mucho a núcilro feñor. Y ello 
por razón del ceíhmonio que dio del el 
Apollo! lant Pedro,mucho deipues de 
iü muertedlamandole juitoy lando. Y 
que los doftores iágrados le llaman fea 
d o . Y al si muriendo iandamente, yria 
iu alma alieno deios landos padresidó 
de eíluuo hada la Reíurre&ion dclciii 
Chriílo, que íalio con los de mas, y  el 
dia de iü Aicenlion a los cielos le acom 
paño,y allí tiene aliiento entre los lan
dos patriarcas . Su muerte fue cerca de 
los años de la creación de dos mil y  cié 
to y  veynte.Sin los lugares alegados en 
que la iágrada eiciipturahaze na enrió 
del lando Lot,fe haze del incédio de So 
doma en otras, como por Iíáias, Icre- 
mias, Ezechiel, Amos, Sophonias, lant 
Lucas,y ludas Thadeo.De la manera q 
quedóla tierra de Sodoma es mucho de 
conhdcrar, la mayor parte ella hecha 
vna laguna en que el rio Iordan acaba 
íii cornete. Liainafe mar muetto. B or- 
cardo en la deíciipció de la tierra íanda 
affirraa aucrle viitoy que es cola eipan 
tola. Ella íiempre humeando, como fe 
dize enel libro déla Sabiduria.La tierra 
cercana a el es ede til »hallante en ella 
vnos manéanos, de quien dize Solino q 
íu fruta quando parece q efea madura,
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n o  puede com erferporque auriqueefiU>
extetiordu villa da contento,dentro de 
fi múeftra vn hollín a manera de rcicol 
do, el qual huianamente que fe apriete 
le reiuelue en hümp,v fedeluanecepox 
el ayre.Dize ñtas Soílno que la tierratt> 
da ae aquella comarca eita denegrida, 
y  buelta en centzá:y que da tcfhmonio 
de aúer cnella cay ao luego del cielo. 
De la dlatua de fel en que la muger de 
Lotiue conuertida ,dize ío(épho,q per
manecía en iu tiempo a villa de todo el 
mundo. Y por lo mimos páQaron ddefe 
elle año halla el vltimo de Velpa(iano, 
quando el andana cicriüiendo lis ana-*» 
guedades mil y noúeciétos años;Elmat 
tyrologio Romano léñala día a Lot en 
diez de Qdubre.

* ' • i • 1

Joíépfcdl
tiq.ju4.Ii,
».caa.

tercero, en
que le ponen algunas confíde* 

raciones para deteila-
aon del vicio del- • \

hoñeílo.
Ar4 deteíladon del vi 
a o  deshonello baíla- 
uaconhderar el calli- 
go q Dios hizo en los 
Sodomitas, de q lélv* 
tratado en la vida de 

Lot:mas porque viene aquí a propoíito 
quiero tocar algunas colas coccrmétes 
para efte inilmo fin y  inteto. Lo prime;- 
r o digo q fegun íandto Thomas,y- otros jxThóm» 
dolores quele liguen, elle vicio tiene x.z.cj. 154 
feys clpecies. La primera es limpie for- «t.i. 
nicacion. Y es quando le conocen car-8-' v j ^ r̂ r 
nalmente hombre y muger íblteros. Y  j„*^nua 
es peccado mortal como fe collige de uutino.e. 
liefjnptura (agrada, particularmente íé.num .j 
de la primera carta que eícriuiolant Pa 
blo a los de Corintho. Donde entre 
otras colas que léñala allí que vedan la LCw, 
entrada enel cielo es la fornicación, y  
puesioloel peccado mortal puede tan 
to como efto, ligue(et qae lo* es la lim -

pie
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, p\e fornicación. Y  afilíe declaro en el 
. Concilio que celebraron los Apodóles 
i en íeruialcm.como eícriuc lint Lucas 
.cael libro de los hechos de los Apodo 

- • *S les „guando quiheron diuidirié a predi
car por el mundo el (agrado Enágclio, 
ofreciéndole algunas dificultades que 

, era bien le a uenguaíí en,para que todos 
fue&en de vn parecer donde quiera que 
le hallallcn , comoi era.(i conucnia ue» 
celíactumentcoirOun.cidarle el chriftia- 
no,y.fuc declarado que no:mádoí¿ que 

1 ; ie ab.ft^uieflcn todos de la fornicación
corno de pcccado. m ortál,y aisi lo tiene 
layglclia cathohca. N i baila para elcu 
iat dv^ulpaarquedixcre. otra cola ver 
que fepermiteu lugares pu blicos,enlos 
púcblosjdondc ay mugeres que venden 
a todos iú honcítidad. Porque íolo es 
pcrmilsion para eleular como dize iant 

X). Aug, AuguihnjOtrosinconuenicntes.Dbndc 
ded’iitate aisi como en las ciudades ay lugares de 
I>eil¡t i4. terminados dódele,hecha la vaílura y 

eíKercoI,y eíte lo de mas iimpió, aisi pa 
ra que entre la gente honcíla y  virtuoia 
lio aya uiugeres de mala fama y  peor 
exempio, dioíe orden como ouieííc vn 
lugar léñalado donde lemcj ante cílier- 
coi y „vaflura ic junte. La ícguuda elpe- 
cie es adulterio,quando el vno o los dos 
ion calados. La tercera es inceito,quata 
do los dos ion parientes o afanes, o quá 
do el vno es rehgioíbprofcflb, o de or
den lacro, o cftan conjuntos con paren 
tcico ipuitual.La quarta es ílrupo quá- 
do ic dedora alguna donzelía. La qmn 
ta es rapto, quando ic hazc fueipa a la 
par te,o la haz :n a fus padres Jacan dola 
deíii caía contra íii voiúcady gana,aun 
quelea para le calar con ella, .La lexta 
es viciocontianatura, quando no lblo 
le pecca contra la razón natural como 
iuccede en todas las CÍpccics dichas, li
no contra el orden que pulo naturale
za para la copula cama!. A ella elpecie 
ic atribuye el peccado de beítlahdad q 
es icgú.el ouíuio láñelo Thomas el mas

graucdctodos.La malicia humana fa* 
uorccida déla diabolic^ha deicubierto 
otros muchos modos de peccar eu eíie 
vicio, los quales pueden reducirle alo» 
dichosry no es bien declararlos porque 
no 1c ha de deipertar a quién duerme, y  
por ello el que predicaci que con bella 
y  el que elcriuc en vulgar acerca delta 
materia deueyr relòluto diziendo lòi a 
lo que conuiene, y  del modo que cóuie 
nc,porque peniándo aprouechamo da 
ñcriüccediendolo q en vna ciudad bien 
populóla a cierto incauto predicador ü 
oyendo en confeísion a cierto calado 
acularle de vnnueuq inodo como tra- 
taua con lu muger,con que el dczia re-, 
cebir mucho deleyte, quilo reprchéde:- 
lo en el pulpitoidcclarp el calò con gra 
des exclamaciones, y  apellidando alas 
beílias q le veugafén de quien era peor 
que ellas, pues ellas guardauan modo 
en jútarléy el hombre no Ic guardaua. 
Lo que firuio. todo ello fue, no de otra 
colà como deipues le entendió lino de 
da rvn pregó, para quchizieflénlo tiuí- 
mo cali quantos calados aula end pue
blo,que cuuieron dello noticia. Y atsi el 
prudente confcílor declarada la cipecic 
del peccado por el panitele,porque cfta 
dencceisidad le ha de cófclíár, no lède 
tenga en prcgñtas que a las vezes bruca 
deliccion para hazer lo que no lábuu. 
Lo mií'no el quepredica,y mucho mas 
el que eícnue en vulgar, muy en comu 
reprehendajcllc vicio,porgue no lea en 
leñar al que nolàbeloqueno conuie
ne linerie. Y por tanto fofo quicio de- 
zir en general algo contra elle vicio,cu 
y  as eipecics principales íc han vifto. V 
lo que digo es,que cinco colas ic puede 
conlìderar enei para que le aborrezca 
y  cuite. Vna es la oh'enláy afrenta que 
a Dios le hazc. A f  renta recibe el padie 
quando lu Jnja pierde lu honrra,y lo 
milino el cipo io quando iù dpoià leba 
zetrayeion,pues uendo Dios eípoió y  
padre délos hombres,quando cometen 

- - - vicio
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vicio désfrandftcbíemcjaateagrauio re 
cibedellos. lambió ha*e por ello que 

¡(Cor,3, ¿zeianc Pabloquelóraos templo de 
D ios,y  queelSpiritulándo habitaen 
nolotros, pues eLque fornica hecha de 
fial Spiritulando,por darlugar ala ma 
la muger. Enea recen los landos que En 
tío mucho el Saluador en (u Palsió qu& 
do Pilato dio a eicoger al pueblo para 
que fuellé libréelo üarrabas,yque eA 
cogieron a Barrabas, juzgándole por 
mas digno de vida que.Chrifto,y paie- 
dendoles que podían hazer mqpr con 
el vida aunque ladrón y homicida, que 
con el Redemptor.Pues alsi Dios fien- 

’ temuchoy iéneneporaflxenrado deq
el deshonefto le dexepor cola tan vil y 
deléchada como es la deshoneftidad,y 
tenga por mejor el deley te que defte vi 
ció reiülta, que los que el le nene pro- 
metido.Lo legundo que le puede con- 
lideraren elle vicio paraque le aborrez 
ca es, que deiagrada íummamete a los 
angeles.porque Ion muy amigos- de to 
da lunpieza,tanto que a los virgines tic 
nen por hérmanos: tiendo el eitado de 
virgen cnel iuelo, lo que es el ella do de 
ángel cnel cielo. En las vidas de los pa
dres le lee de vn Angel, que aparecicn- 

. • ; dolé en hgura humana a vn lindo her 
' ' ' mitaño,a la villa de vn hombre luxuno

ib ié cubrió las nanzes, moítrando que 
ialia del olor malúsimo. Por donde vie 

D.Ber, ín ®e a deziriánt Bernardo que por reJpe 
pf. qui h» do del ángel de nueftra guarda, q nos 
bitar. fer.; tiene íiempre a la mira, dcue.inos iér ca 

liosnio haziédo en lu prclcncia, lo que. 
no hanamos en la de vn hombre parti
cular. Puede añadirle a lo dicho,q cnel 
ado del vicio deshonefto, todo el hom 
brees léíoreadoy parece que ella co
mo abíórto de la carne, y que el ípiritu 
no es luyo. En lo qual por elpárente!-. 
co que tiene elle milTno ipiritu có el an 

' gel,el ángel deue lc.ntirlc y agrauiarle. 
Lo tercero que ie deue coniidera r es, q 
CÍlc vicio es muy agradable a los denao.

niós.Iob dize de Behembth,que duer
me en lugares húmedos,es. dezir que el 
demonio tómá recreo entre los desho- 
nellos.Y ello por razón q tiene a los da 
dos a elle vicio por peores q el es, pues 
iémejante pcccado no le halla cnel. Y 
también porque con otros vicios. Ileu4 
hombres al iniierno vno a vno,y cotí 
elle llénalos apareados y a las vezes,c* 
marada,de tercerosjencubridores y mi 
niftrós. Donde por lo miímo que tanto 
agrada a los demonios, deue dclagrari 
dará los hombres. Lo quarco que ha 
deconiiderar en eñe vicio es que daña 
al próximo, porque quien ella del toca 
do,a nadie guarda fe, como Dauid no ¿  Reptff 
la guardo a lu fiel vafiallo Vnas,nilu ?,Rcg. vi 
hijo Aranon a lu hermana Thamar. Y :
pardcularmcte íé oífende mucho el pro 
xiino en las mugeres dadas a elle vicio, 
por hazer inciertos los partos y darle 
los mayoradgos y herencias a quié no -1' 
pertenecen. De donde vino a quclas Le* Iulíâ  
leyes ponen pena de muerte cnlas adul. £,.ea^u*t53 
teras, lin viár de tanto rigor c 5 los adul n̂ s* 
teros.Lo vltiruo porque elle vicio deue. 
aborrecerle es, porque daña mucho al 
que lecomece:pues le quira la hoorra y. 
el eilado, coinoíücedio a Rubén hijo 
del Patriarca íacob, que íicndo el ma- 
yoradgo,y deuicndolcle por ella razó 
la honrra de lapiitnogcnitura,y mayor; 
parte dehcrencia que a los otros herma/ 
nos,y el iáccrdocio que anduuo en los. 
primogénitos deleendientes de Seth ha. 
ita Aaró, todo lo perdió,como dize Ru R„per; jfa 
perto Abbad, y lo dio a entéder Iacob, bro deglo 
lu padre a la hoia de lu muerte, dizien- ria Se ho- 
dole, no crezcas porque macularte el 
lecho de tu padre. Ta mbien le pierde la GenéÜ̂ V 
hazienda con elle vicio, y dizelo Salo- Prob,ay¿ 
monenlos Prouerbios : el deshonefto 
y camal vendrá a lér pobre. .Verificóte 
en el hijo prodigo,de quien quenta iánt 
Lucas, que meretnceslegaitaion iuha Loe*■« -y, 
zienda, por donde vino a guardarpuer. 
eos, deüeando hartarle dé lo que ellos

X iehar-
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ie hárfauañ. Yauhqueefto fue párabo 
la,cada dia íeveen hiítorias verdaderas 
de lo íeraejante. Piérdele aisi milmo la 
íalud,y,la vida,como la perdió Amoon 
hijo de Dauid.Los Poetas finge de Bes 
tules que ie viílio vna camiia empon<¡o 
nada,que le embio Deyanira,la qual ic 
le pego a las carnes,y ié las lleuo tras ii 
a pedamos: y por eho dizen que el.léhe 
cho enel fuego,dóde ieabraió:y Ia_ver- 
daddcile cuento fue,q por andardiílb-. 
lutopor el mundo, juntádoic con diuer 
las mugcrcs,no falto qute le pcgallc ¡ vn 
mal con que murió rauiando. Notable 
calo es el que cuenta Viftorio Obiipo 

yiftonus V tícenle,y Procopto referido porEua- 
U.jjdepfe grio, queHunericorey délos Vuanda- 

i.„. ios corto las lenguas en Arinca a mu- 
ante me- chos carboneos porque no ieguia la ie- 
diiua. £ta de Ario,de ios qualcs algunos ie fue
Emgrius rcn a q  onftantinopla:y léñala Pioco- 
éM!5»*4» pío que el los vido hablar también co

mo ti tuuicran lenguas, affirman todos 
ellos audtores q algunos dellos por ha
blar dcshoncítamentc có mugeres per 
dieron la habla, no concurriendo Dios 

— , mas con ellos cncl milagro que hazia 
\ de que hablaren fin lenguas. Las oca- 

fiones deíle viao ion ociofidad, comer 
y  beucr demaliado, malas compañías, 
oyr palabras deshoncílas. Ver cíhom
bre mugeres compueífas y aderecadas, 
verlas dancary baylar,oyrlas cantar y 
dezir donayres y amores. Y lo miitno 
la muger ver y oyr colas lenizantes a 
hombres. Los remedios contra elle vi- 
ciOjlbn tres.Esfucgoy delátuego de tres 
maneras nos podemos librar, o vernen 
do enel agua ,‘o quitando del leña,o a- 
partádo del el cuerpo. Aisi el que i¿ hn 
riere herido delle vicio fi quiere verle li 
bre vierta agua, cito es derrame lagii- 
mas.Pidiendo a Dios milericordia,po-, 
niendo por interceflbres a los landos, 
tome el cilicio y la dilaplina »repélelo 

Eccltf,ií¡ los cabellos y iaqueíe las barbas, aun
que le duela y vierta íangre. El Ecclcfia

fiico dizequelamaílícia devña hora Ha
ze oluidar la laxaría de muchos dias. - > 
E lloescldar al cuerpo vna mala hora ^ 
con caírigarle figuróla mente vendrá' á 
oluidadcdela mala cohombre de pee 
car.. SaneMartiniano mongeiolitaiio 
fiendq tentado de la carne,encendió lu 
bre y  le reboleo par ella definido. Sane 
Bcncdido hizo lo: milino entre eípiL 
ñas.-Y iantFrancifcoentrcnicuc. Ello 
eshechahagua enel fuego*el que viere 
íucatnc que le enciéde,'derrame lobro 
ella aíperezas.y li le deicuyda re y abra 
larc a ii atribuya laculpa, como mere
ce ier culpado el qúe abraiandoie lu ha 
zicnda'ie ella a la mira fin: cuy da do de 
apagar lailama. O tro remedio es qui
tar leña al fuego para q le apague: aisi 
también quite parte de la comida y  be 
uidael que quilicreiércaílp.El cauallo 
quitándole la ceuada no da corcobos,- 
lo milmo lera del cuerpo que lé loza
nea y anda engrey do-, quitándole de la 
comida perderá los bríos y  amanlarle 
lia.EDercero remedio para que el fue
go no nos dañe es huyile ci cuerpo.
Aisi cambié para ier libies del fuego de 
la luxuria es buen remedio poner tierra 
en medio. Sant Pablo aisi lo accnlcja
elcriuiédo a los de Corintho. Huyd di- 1
ze,la formcacion.Sobre la quai palabra ' 
dize lint Ambrofio-,aunque en otros vi 
cios le puede eiperar a ver el rcílro al 
enemigo y  contrario, enel déla carne 
es el proprio remedio huyr para vécer.
Y ello dio a entéder el honeíliiiimo lo
leph quando acometido de lu deshone
ha ama huyo dexandole la capa en lus
manos. Á eitos tres remedios que ion
los principales le pueden añadir otros*'
como es cuitarla muger deoyrplati-
cas de hombres,y el hombre de muge- ,
res. El Eccleiiaítico dizeqes mas legu- . Ecele* t f '
ro viuir entre leones y  dragones,que en. H;ero }n
tre ruynes mugeres. Sant Hieronymo atj
acohiéja qae nunca o raras vezeseno. ncpoiuná 
apolénco del quepietéde ier- paftopilc



V ida de Lot Patriarca.
el pie de rauger.En otea parte da razón 
deito diziendo, que el deley te deshone 
ílo doma almas de hierro. Denle dos

Ecdernalcs vno con otro y (altara lum 
re, afsi de la conueríacion de hombre 

y nauger aunque los dos lean como de

Ínedra,alguna vez (altaran centellas cj 
os abraílen. Y ya que ello no (ucceda 

deuda cuitar (emejante conueríacion, 
porque fino abrala tizna. Si vna vela le 
pega a un muro,ya que no le ábrale tiz 
nale,y aféale. Otro remedio es queafii 
como el herido de fuego lacro o infer
nadle haze lleuar a la yglelia de S. An
tonio abbad,de quien cipera que le al
canzara (alud de Dio$,aisi el llagado de 
fuego de concupilcécia que es infernal 
dcueviiitar yglelias, inuocar landos 
particulares, importunarlos halla que 
ayudándole ellos,y ayudádolé el,y ayu 
dado de Dios lea ubre. Otro remeato 
es ocuparle honeílamente en negocios 

D Hiero; graues y dehonrra que le traygá diuer 
S s  C & tlcb, ̂  lülpeníb, hafta que haga habito 
carnisvítia y oluidelo que tanto le dana. jant rile
non ama- ronymo dize que es buen medio para 
bis?

i??
let callos ocuparle en eñadios dé la la- 
grada eícriptura . Es otro remedio dar 
largas limoínas,y afii lbbre aquel lugar _ .  . 
de lánt Pablo clcriuicndo a limothco: ** IBJ** 
la piedad es vtil pa ra todo^dizc S. Am
brollo, li alguno tentado y vencido de 
peccados carnales fuere piadolo y li- 
molhero a elle tal calligarle ha Dio* 
cnefta vida,pordóde venga aunque de 
los cabellos a hazer penitencia de ius 
peccados,y aísi le ialuara. Ay también 
otro remedio contra elle vicio,y es la 
confidcracion de la muerte. Sane Gre
gorio dize, ninguna cola vale tanto pa 
ra domar los deíleos déla carne co
mo es coníiderar déla manera que ella 
ta ella milrna carne muerta. Por tener 
fixa lu conííderarion en la muerte mu* 
chos martyres,no lolo eran callos, lino

2ue de buena gana hazian lo que hizo 
.ot,quando otfrecio fus hijas a los im- 

pios Sodomitas, ello es como dize iant 
Bruno , 1a carne y la hazienda todo lo 
ofrecían y enrregauan a los tyranos a 
trueco que la almafucile libre end día 
del leñor.

X a  La



La vida de Iíaac Patriarca.
Connene tres capítulos.

deslúbrany cicganla viftadelosq até 
tarnéte las Coníidcran, porq íubir al rao 
te Caluario acompañado ac v erdugos, 
con pregoneroj delate, con vna loga a 
íu cuello, y lobre las ombros vna cruz 
para morir en ella, el leñor que cii® los 
cielos y la tierra,a quré adoran los ange 
les,temen las poteftades,y lamínamete 
reuercucian los mas leuantados cheru- 
bines,cofa es q deslúbra y dexa fin viíta 
alosóruasacecaladay viuala tienen. 
Pues'q remedio para q le dexe ver y  tra 
tar íemejante obraípongale vnveio de 
lante,véga vna lorabray figura en q p» 
niendo primero los ojos, el roftro de 
Moy íes no nos ciegue, y las obraste 
Dios le dexen conliderar.Figura y lona 
bra de 1 a íubida de Ieíu C brillo al mot\ 
te Caluario a morir có vna cruz lobre 
íus ombros,y fiedo ella la volútad déla

etcinc|

i

Exod.54»

E N'oyíes 
dizc la di- 
uina elcri- 
ptura enel 
Exodo, q 
baxando 
del monte 
de hablar 
con Dios, 
lalia de íii 

roftro tan grande relplandor, que tuuo 
necesidad como dizeíant Pablo cícri 

i. Cor. ]j uiédo a los de Corintho, de ponerle vn
t 1 1 .  t ^velo delante para poder tratar y cóuer 

lar con los hobrcs.El baxar Moyícs del 
mote figura labaxada q hizo el hijo de
Dios de los cielos a la tierra a hazerlé 
hóbre.El relpládor y claridad que lalia 
del roftro de Moyíes denotan las obras 
que hizo Ielu Cnrifto enel mundo,que



eteiiiS padíe. hizollaacalmifc do eítoalgo icdexá mirara qucItr¿-iVy-
mo monteCaluarib iegun dizen lane vida del nudino Ilaac lie hade eicreuír, _sr 
Hiéronvmóvyiáñt-Auguftm,Ueuando collegida de la diuina eicñptüta y  délo. • x Op.H íero,

ycñ^rtur a 
beato A u  
guíl fc r,7 i 
de tepore, 
tO,K>.

leña íóbre lü$ eipàldasyyiù padre el cu que exponiéndola damlotfiaSc# ,y  G enet 4 3
Itachillo y fuego para Sacrificatle,miran- e* enalta manera.

Capituló primero,Del nafcimicnto de
Iiàac,dcl lacrifitio que Abraham lu padre quilo poje 

dado de Dios hazer del. Y de lu deipoiorio con 1
hermola Rebecca.

man* 
eipolorio conia !-■ t i

SAAC hijo 
de padres 
clanlsimos, 
Abraham y 
Sara, naício 
a los cieñe 
años de la 
vida delvno
y nouenta 
del otro.

Fuelu naícimientoannunciado prime 
ro por vn ángel,y porq Sara le ño oye- 
do dézir q auia de ier madre denouen-. 
ta años en edad, fue le pueito nombre 
de Ilaac,que denota y quiere dczir rifii 
Y fue circúcidado al ottauo día. Todo 
el tiempo que Ilaac recibió iültento de 
los pechos de lü madre dándole ella le 
che,no declara la elcríptüra que íuspa 
dres hizie/icn fieitas y le rcgozijaifen, 
cómo lohizieron a los tres o quatro 
años,quando le quitaró la leche, en tal 
íazonhizo Abraham vnlbletnne com 
bíte y le regozijo mucho, porque antes 
deíto citan en peligro grande los niños 
de morir,junto con q Ion penólos en lu 
enanca: mas dcíüc los quatro años que 
citan fuera de tan mamheito peligro, y 
con lus dichos y hechos dan contento 
a lus padres, pareceq comienzan a go
za ríos,y alh en tal ñépo hizo Abraham 
cóbitey hcita.Poco delpues deíto vido 
Sara jugar a lu hijo Ilaac con Ifmael lu 
hermano hijo de Agar,la elclaua,y fin- 
tiole muchoporq enel juego era lu hijo

petdidolo. Vnos auftores como S. Hie-, D.Híer,iti 
ronymo dizen qlfruael hazia ídolos y;qu?ftJwbj 
pcrluadia a Ilaac que los adoraflerotros fuPCT 
comoían&oThomas,q le hazia Iíínael 
leñor y mandaua a Ilaac como a lu el- hunc locft 
clauo. Sañt Pablo declara q Ilinacl el adGaia.4 
mayor perleguia enel juego a Ilaac el 
menor, por lo qual Sara pidió a Abra-. 
ham,y acauolo con el liendo Dios .de' 
lu parte,q hechaíie al hijo y  a la madre 
de caiá.Creciendo mas Ilaac y tenien
do ius padres enel los ojos y el corado,: 
amándole como a hijo alcanzado por , 
medio de muchas lagñmas,tento Dios 
a Abrahá,que fue hazer experienaa de, ®en*%§l 
lu fey obedicnaa,para q todo el mudo 
conodeilé lo q ya el tenia bien conocí 
do en lu fidelitsuno lietuo ,y mandóle 
vna noche q tomafle a lü hijo ,y cami- 
nafle có el al lugar que le leí ia declara-, 
do,y allí lele oftrecielléenlacrihcioy 
holocauíto.Abrahá eítando bien cierto 
ñera Dios el q le hablaua aunque tenia; 
palabra del de q de Ilaac tendría grade 
generado,lin pedir q le fucile cuplida la:

{iromefla,lin murmurar, ni rephear pal
abra,en la milTna noche 1c leuato y le^. 

uanta a lü hijo, y con dos criados y va, 
jumento cargado de leña le pulo en ca 
mino a dóde le era núdadp. Vido al ter 
cpro día vn monte,el qual íegú los He-, 
breps y muchos dadores carbólicos le 
llamaua Mona,y fue dóde Salomón edi D . . 
fico el téplo.Aunque S.Augultin trayé- je*# 
do de lü parte a S. Hierony m o, dize ñ t£p.to.i% 
“ '  X |  fue '
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faéfekCaluario; dóde Chnflgfuc firmó 
s ,4adopor codea de lu-éternopadre, y  re 

juédio de los hombres. M ando Ab ralii 
quedaralpiadcl mote a los criados có 
el jumento, y  tomando el en la vnam a 
no el cuchillo, y  en la otra iübre cargo 
{obre Iiáacla leña para cllacrúicio :de 
dóde ib coUlgé q'ya qué Iiaac íibfueflé 
de veyntey cinco años, como dize Io - 
ícphoñeria de poca menor edad, pues 
auia podido caminar a pie tres días con : 
iu padre, y  tenia fuerzas deípues dello 
pat a íleúar íbbreli tanta lefia quáca lie-- 
uaua vnjuméto,yeramenellerpara có 
uérár en cenñéa vn cuerpo humano. Y 
tibien por la razón ó dixo luego de per" 
lona de caual cnt£naimiétó,que fue pre
guntar a lu padre,que pretendía lacnü- 
car pues íolo lleuauan leña y  fuego, El • 
padre relpondio quebrándole el corado 
ella palabra , mas de lo que l'e traya el 
hecho partes, hijo mío Dios proueera. 
Llego Abraham a lo alto del monte y  
hizo altar,y pulo lobre el leña,y co rrfu 
chas lagrimas declaro a líáac lo  que 
Dios le ana inalado, como ic le deuia 
©bediécia en todo, porque era {éñor de 
la vida y de la muerte, que le le auia da 
do milagroiaméte,y las promefiás que- 
del le auia hecnoy q dclpues de muer- 
to le podía relüfcitarpara quelopro- 
metidoporei fe cúpliellé. Eiras colas y  
otras lemejantes le dixo, no lin muchas 
lagnmas q derramauay corría por lus 
blancas barbas hallaelíuelo.El lando 
mo^o relpondio qué era muy contento 
de que le hizieile todo lo q Dios auia. 
mandado. Porque como Aoraham fig 
niheaua al padre eterno q a iu hijo oííre 
cío ala muerte, para- remedio del inun 
do, có la au&óndad de léñor vniucrlalr 
la qual lignitic© el cuchillo en la vna 
mano de Abraham :y con inmenia cha 
ridad,(igniticada por el fuego'q lleuaua 
en la otra. Áih Iiaac figuraua aIelu 

: C  hálle obediéte al padre, halla morir 
ca  yna Cruz. Y porque al cepo del cor

Gen

tariclacahefa.no hizíeflé alguiia refi- 
ílenci* Ilaac* puesnatuvalmentq todo 
animal huye la muerte: dizela eicñptu 
ra que lé ato Abraham y  pulo iobre el 
altar jparaidegollar] Q,yd eip u es quemar 
lo. Aunque también es de creer q Iiaac 
le pidió fe ligaüé los ojos y  le los cu- 
hneílé;pbrqúc viendo leuantar el Brajo 
de iü'padrepara le herir no;concluidle 
contta el algunayxa y  enojo . Hizolo 
alh el patturca y  luego leuanto el cu
chillo con zelo grande de obedecer a 
Dios. Donde al tiempo que quilo des
cargare! gólpe, vn Angel le detuuo el 
bra jo ,y  de parte de Dios le dixo, q auia 
viilo bien q;le amaua y  temía pues por 
lu mádado^li a fu hijo auia quendo per 
donar:y queeniu lugar iaciificailc vn 
carnero que también por minilleno de 
algún ángel, o que a calo deiinandan- 
doie de otros íc auia quedado píelo y  
detenido cu vn fa rja l: y  alsi lo  luzbel 
lando patria rea,con que la figura que
do enteramente cmnplidarpues el que
dar con vida Iiaac y  muerto el carnero 
denotaua que Chullo ama de m oárno 
en quanco Dios fino en quanto hom
bre. Boluib Abraham con ib hijo Iiaac 
a lu cafa,cargado depromeifas de Dios 
las quales todas le cuplio muy bien, Y  
porque ddüc algunos días le mudo Sa 
ra,hecho y  cúplido con iu entierro, qui 
ib dar muger a Iiaac lu h ijo , liendo de 
quarenra años, y  para ello- llamo a vn 
criado de confianza cuyo-nombre era 
Eliczer,el principal de iu cala, y  tomo- 
lejuraméto en lú muslo, que fue como 
declaran los úgradtx  do¿tores,por-Ieiu 
Chrulo,de quien tenia fe , por aueríélo 
Dios aisi reuelado,q nacería de iu lina- 
ge y  delcendencia ¡mandóle q fueílea 
Meibpotamia,a donde Abraham yiuio Cei 
algún tiébo y  ;dcjcoparientes,paraq dé 
aiíitruxeflé muger con quié deJpoiáfle 
a Iiaac iu hijo, vedándole calarle cóm a 
ger de la aerra de Chanaa dóde eílauá: 
porq eran idolatras,y no truxeflhi a la

" mari-



mando y  hijos: a qué ádoraflén ido* 
losstambienporla maldición queNoc 
los echo, quando vieüdole Cham deí1  
cubierto, burlo del, de qué no quería le 
cupieflc parte.El Criado dixo,que haría 
en d io  lo que le fueflfe polsible, y  con 
muchas y  ricas joyas, có coa dos otros, 
y  con diez camellos hizo el viagé.Encl

3ual dizc Honcala q tardo como ocho 
us.Llego a vna ciudad de Meíopota- 

mia llamada de Nachor,y antes de en
trar enclla cerca de vn pozo (fiédopor 
la tarde y  a la hora en que las dózellas 
déla ciudad, por 1er cola acoftumbra- 
da en aquel tiempo,{alian con ius can
taros por agua de aql pozo) íe detuuo 
Eliezer y  hizo oración a Dios, pidién
dole hu mil mete qué Lefáuorecteífeen 
aquel viage,y quele decía raííeen algu 
na manera quiert era lü voluntad q lie— 
uafle para muger de lu íeñor liaac. Yq 
fi lu mageítad era léruido atento q las 
donzellas de aquel pueblo íaldtian lúe 
gopor agua, a la q el pidiefle dcbeuer, 
y  ella le offrecieflé a le lo dar a íi a el 
como a fus camellos,que ella fuelle 1^ 
eícogida,ylaque ícñalauapara eipola 
de liaac. No auia bien acabado iús ra
zones Eliezer, quando Rebecca hija de 
Bathuel, hijo de M dchay de Nachor, 
hermano de Abrahá, ialio de la ciudad 
con lü cántaro, dózella hermoíiliimai 
la qual llego al pozo y con mucha gra 
cia iaco aguay boluiaié. Llego Eliezer 
y dixole tile quena dar de aqlla agua: 
ella diligentemente tomo íu cantaroy 
íe le dio diziendo,beued íeñor mio.Elie 
zer beuio, y Rebecca torno a dezir: y  
aun quiero íi vos íeñor lo qreys,íacar 
agua para que beuá vueftros camellos: 
ni le contento con dezirlo fino que co 
rao lo dixo lo hizo,taco agua cqji íu cá 
taro derramándolo en las canales y  pi
las que eftauan junto al pozo,quáto ba 
fto a loscamellos.Miraualaatentamé- 
te Eliezer en tato que ella íacaua la a- 
gua, y  dauale mucho güilo verla tá her

moia,tan diligente;!* gráda có quéfií- 
caua la agua, y  tan fin enfado,ni caniár 
íe. Parecíale que auria fido dichoiò iù 
camino fi lleualiè coligo a aquella her* 
moia y graciola dózcllapara Cumplit 
el juramento que aula hecho a Abrahá 
calando con ella liaac íu Ieñor. Saco 
Eliezer de íuscaxas vnos heos yaiyillos 
o arracadas que peíáuan dos Sidos, y  
vnas axorcas o brazaletes de pelò de
diez,que hazetodo quárctay ochodu
cados de Eipaña, y puiolasen los bra- delLexicG 
jos y  orejas de Rebecca. Para la capa« ecclefíaftí 
dadquevido enella parecióle que ello eo dizc 
baílaua, y  fi viera mas, mas le diera: y  f ,ez &cIos 
aisilo haze Dios con los hombres, dar 
les conforme alá  diipofirion q tienen. dosdeEf- 
A los que mejor preparación hazc,mas p a ñ a  y  J o s  
largas mercedeshaze,y fi Dios nos ha dos de laS 
ze pocas mercedes, aunque fiempre de ocho ”  
íu mano nos vienen muchas, es porque 
los hombtes lomos poco, podemos po 
co,hazemo$poco,y aun contentamos 
nos con poco. Pregunto Eliezer cuya 
hija era,y fi en íu cala auria comodidad 
para polar enella con íus camdlosy gé 
te? Rebecca muy cótéta viédolé copue 
fta le dtxoíhija loy delíatucl hijo deNa 
chory Melcha. Ennueftra cali ay bué 
cómodo para apoíento, porque es gra
de y tenemos en ella mucho heno que 
coman los camellos. Eliezer íe reclino 
en tictra y dio gracias a Dios porque le 
auia ttaydo a caía del hermano deiu 
íeñor.Oyolo Rebecca.'corrio aíñ cala.
Dio cuenta de loiuccedido, declaro el 
hueiped que les venia quien era, y rao* 
ft rolas joyas que le auia dado. Tenia 
Rebecca vn hermano llamado Laban: 
eíte oyendo lo que íu hermana dezia,y 
viendo las joyas que traya: fue con acc 
lerado paflb adonde Eliezercifaua^ia- 
blole amoroiámente. Entra,dizc,ben di 
to del íeñor porque te detienes, que ade 
tejado efta el apoíento, para ti y  los q 
contigo vienen. Entro Eliezer en caía 
de la madre de Rebecca .  D izcíando

X  4  Tho^



D.Tho.In 
hunc loci

V

\

Ftos fan<5 fcor tim fe >arte
ThiSmas que le hazc mención agüi de 
la cala déla madre de Rebecca y  no de 
Batuel íu padre,porgue era poisiblc te 
ner mas mugeres en otras calas, y  por 
lo mifino adelante no le dize g dicflc 
|0y as Eliezer a Batuel,porg no vmieisé 
a manos délas otras mugeres.Entrado 
en cala fue bien regalado labandolcs a 
todos los pies. Dieró de comer a los ca 
mellos ,y  a Eliezer le pulieron inelay 
de comer en ella. £1 dixo gue primero 
les güeña hablar,gue comieden. O yé
ronle^ relato el iucceflo todo deíu ve 
tuda,y la oración g auia hecho a Dios, 
y  como le auia verificado en Rebecca, 
guefi tenia por bien de daríclapor elpo 
la al hijo de lu (¿ñor, el gual auia de he 
redar liihazicnda gue eraamplilsima, 
y  fino gue y ria a otra parte con lü de
manda. O ydo por los padres y  herma 
nos de Rebecca dixeron: Ordenación 
de Dios es ella, no ay porgue le rehíla. 
Rebecca ella aqui,nolótros te la entre
gam os, para gue lea muger del hijo de 
tu leúor. Viilo y oydo cito por Eliezer 
derribándole en fierra dio las gracias 
de íu prolpeio viage a Dios, y  desb ali
jando ius líos, y  abriendo íiis arcas,í¿- 
co muchos valos de oro y  plata,y muy 
ricos vellidos gue dio a Rebecca en dó. 
D io también preciólos dones a la ma
dre de Rebecca ,y  a lus hermanos. Ce 
naron agüella noche,con mucho con
tento. Otro día pidió Ucencia Eliezer 
para partirle, pedían la madre y  herma 
no de Rebecca, gue h guiera diez días 
le detuuielle con ellos. Eliezer dixo: 
Dios guio mi camino proceramente, 
no me ieays ocalion para gue cnel me 
detenga,lino gue buelua con breuedad 
a mi ieñor. Llamemos dixeron ellos a 
la donzeila, y lepamos íu voluntad. 
Llamáronla, y  pregunta da íi quería yr 
con aquel hombre. Ella relpondio que 
fiyría.Hccharonleíu bendición,y con 
vna ama que la auia criado, y  otras fir- 
uientas, lobre los camellos iigmeton a

Eliezer, el guai bolfiia a lu ieñor muy 
alegre caminando alargas (ornadas.
Llegaron a donde Abraham ellaua vn 
día lobre tarde, y  vietò de lexos a Iíaac 
que auia iàlido a meditar al campo.
Bicnlábc Dios aquicn haze mercedes^ 
mancebo era Iiáac,bien dilpueíto,nco, 
y  por calar, y  no andaua ocupado en 
vanidades y  disoluciones como lo lúe 
len hazer otros deíu edad,que aunque 
auia guarnita años para en aquel tiem 
po mancebo podía 11ainarié,fino en pe 
lar en Dios,y a encomendarle a el iálio 
al campo,y como el lo hizo con Dios, 
aisi lo hizo Dios con el,gue lo acrecen 
to en lo ipiritual y  temporal mas que a 
otro* Vitto Iíáacpor Rebecca,y libido 
que era fij cipoío baxo del camello en
3 ue yua ,  y cubrióle vn manto:dan- 

o dottrina alas mugeres que tengan 
relpctto y  honrren a liis mandos. V pot 
fctefta la vez primera que vido a liáac 
y le cubrió, íc tomo collumbre de cu
brir a las mugeres el día que le caían, y. 
ponerlas velos. Antigua coltumbre es 
enei mundo cubrirle con mantos las 
mugeres.Con los guales parece que fe 
les encubre el cielo y  deícubrcel lítelo.;
Para que le enriéda que el officio de en 
gendrar y  criar hijos, que es proprio en 
ellas, ledamente le ha de tratar en la fie 
rra,porque enei cielo no ay calimien- 
tos. Ii'aac celebro ius defpoíónos con 
Rebecca,y apolèntola enei apoiènto <f 
lu madre. Yaunqueíu muerte era rezie 
te y  frelca,y el citaua por ella muy len 
fido,con el amor que pulo en Rebecca 
mitigo a’go  lu lènfimiento. En elle de— ..
Ipoiono dizeiànt Antonino que le figu 
ro el del hijo de Dios ,y  la naturaleza i.eX s ,q  
humana. Enel qual vuoembaxada del *
paranimpho lint Gabriel,embiado del 
padrcctcmo a vna donzella, como lo 
fue Eliezer de Abraham a Rebecca .La 
iigrada virgen eítaua entretenida en la 
car agua dulce de dottrina labróla, del 
pozo profundo de la diurna eícriptura»

Dio



D io  el confentimiento ella feñorardefe 
pues de auer tenido vn alto y  matauillo 
io  eolloquio con el Angel ,,y luego fue 

' vnida con Dios lanaturalezahumana. 
La gétilidadalsi milmo figurada en Re 
becca vino a Chollo hecha íü eipolá 
por la fe. La qual auergonjandofelue- 
.go como le vido, deíccndio del came
llo de lalbberuia,y cubrióle con el má 
to de las virtudes: y a mola tato lu elpo 
io, que (e oluido de lu madre la lynago 
ga,muerta por la ‘infidelidad.

Capitulo fegundo,dc
como le nadeio a Iíaac dos hijos Elau 

y  iacob,dc íii muger Rebecca: La 
bendición que dio a Jacob,

___ pealando fer Efau**y de
lu muerte.

(0

Aíl veynte 
años palla- 
ron finque 
Rebecca fe 
hizieflépre 
nada, con 
grande fen 
amiento lu 
yo. Ilaac hi 
zo por ella 

otació,y cócibio. £ta le la preñez muy 
pelada,por razó que traya en lüs entra
ñas dos hijos, y  el vno con el otrope- 
leauan.Conlulto a Dios lóbre eñe ca- 

P*7? ef* íb.Fue ello dizelant Thcodoreto, fegú 
*úi algunos,communicario con lulacerdo

te Melchifedec, que toda via era viuo,o 
fegun otros que edifico altar,y lo trato 
con Dios.Relpondiolele que traya con 
figo dos pueblos contrarios el vno del 
otro. D e los quales el mayor lena lub- 
|edo,y feruiriaal menor, fiendo venci
do por el.Llego la hora del parto, y  pa 
rio dos hijos: el que na do primero era 
vermejo y  velloio , al qual llamaron
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felau. N aaoluegp diegudoafiido deil 
pie de lu hermano ¿on la mano ,y  llar 
maronle Iacob. De fefentá años era 
Il'aacquandole naíderon ellos. hijos.í 
Crecieron y  hizieronfe hombres. Eiati 
dio en fer ca^adory ea andarle por los * 
campos,exerdtanaofe en la branca de- 
llos.lacob erahombre fenzillo y  reco- 
gido,y entreteníale en negocios de ca
la d o r  1o qual lu madre le amaua mu- 
cho:y lo tniímolíáac a Elau,porque le 
traya de íus cajas, dándole güilo y  lar 
biendole bien.Sucedio que auiedo güi- 
lado Iacob vnas lantejas,llego Elau ca
fado del campo y  muy hambriento,pi
dióle dellas. Dixo Iacob que le didlc 
en predo y  cambióla primogenitura.
Elau replico, eftoy me muriendo «je há 
bre^fi muero que me aprouecha lapri- 
mogenituia:queyote la doy, dame las r 
lantejas. Ha dciérdizelacob conjura 
mentó. Iurolo Elau de como le vendía. 
la  primogenitura porlas lantcjas.Dio- < 
felas Iacob y  pan con que Elau comio 
y  beuio,boluiédofe luego al campo fin 
pena délo queatña hecho.Por dos par 
tes parece que pecco Iacob en elle con 
trato: La vna en no dar de comer a lu 
hermano en necesidad q parecía eilrc 
ma,y en comprar por precio tan baxo 
cola de tanta eilima como era la pruno 
genitura. Con la qual legun el parecer 
de los Hebreos retendo por lin t Hiero ~ 
nymo,en los delcédientes de Üem, que 
fue Melchifedec andaua el iácerdócio, brai.fupcf 
y  alsi cóprar cola clpintual es peccado Genef, 
de lyinoma. Sando Ihomas reiponde 
que ni en lo vno ni en lo otro pecco la -  
cob,porque tuuoparticular reuclacion “ “nc 
de Dios para elle hecho,qu eriendo qui 
tar la dignidad de pritnogcmto aEláu 
por fer malo y  viciólo, y  pallarla a Ia- 
cob que era bueno y  virtuolb: junto có 
que la intención de Iacob era lénzilla 
lin mezcla de ambición o iymonia.
Vino grande hambréenla tierra don- Ca¡eC.xá, 
de Ilaac habita uadiablole Dios, y  hizo "  ‘- X f



la-nítfhtá jpro(nc& qué aula Hecho á 
Abrahamque eti'íii linagc lériábéndi*. 
tas todas tás gentes: que fue cóftrmar 
lo  que auia dicho á Abfahám de quclé 
haría hóbrc el hijo d é 'iíió s  en muget 
de iu Itnágc, mándóle que no fuélle á 
-Egypto,lino aGéxáñs Ciudad donde te 
lidia Abitneléc réyde Paleítina,el qual 
era polsíble 1er 'otro del có quien íu pa 
dte Abraham tuuO cOnuerfacion y  tra
to,aunque tenia elmiímó nombrc.Pué 
le allí preguntado acerca de Rebecéa 
iíi rauger,y diXO<jéráiü hermana, por 
que te tiñó no lé mataflétt por quitarle- 
la tiendo muy hermola. Vidoloscl rey 
Vn día que eíiaiián " entreteniéndole en 
•bullas y juegos dé calados, aunque ho 
neílos com o ellos lo eran . Llamo a 
-Ifaacy reprehendióle por áuet encu
bierto que era fu lilger y  dicho que era 
íu hermana, poniéndole en peligro de 
que le fuera hecho algún ágrauio.Iíaac 
le deícúlpo diziendo,quclo hizo por te 
m ernole mataflén,queriéndotela qui
tar. El rey le afleguro y  mando qué na
die le hiziclíe agramo có pena de muer 
te. Hizolé muy rico liaac en aquella 
tierra. Embidiauanlelos naturales. Y  
los pozos que abría para dar agua a lus 
ganados ellos le los cegauá» El miíino 
rey le dixo que te fuelle de aquella tie
rra,porque ya era mas poderoío q el:hi 
zolo alsi Ilaac,no faltándole dóde quie 
ra queyua diferencias,lobre los pozos 
queabria quetelostornáuáa cegarlos 
naturales de la tierra, o le los quitauan 
por fuerza, diziendo q era luya la agua, 
halla que reparo en tierra de Berlabe a 
donde abrió vn p ozo , lin que por el 
ouiefle diferencia: antes vino Abime- 
lec rey de Paleftma a vilitarle có otros 
dos hombres de valor,líaselesdixo: 
que auiédole echado de íu tierra, a qué 
venían a vilitarle í Relpondio Abime- 
lec • auemos vifto que el leñor es con tí 
g o y  tefauorece ,y  aísí queremos tu a- 
miítad. Concediqtela Ilaac conjura^

•ttientodelas dos partes, y  auiendocór 
mido te boluiéron a íu ciudad» Sendo 
viejo Ilaac perdió la villa y  quedo, del 
-todo dego. Llamo a Eláu íu hijo y¡má Genc£»? 
dolé que fuelle al campo,y q , a uiédoxa 
jado alguna coíá, gutláda le la  truxeüfe 
y  le bendizeria antes de lu muerte. 1-np 
Eiau,y por auer oydó Rebecca eito,co 
taro amallé mas a Jacob,defleandopaf 
xa el lcmejante bendición, dixole : que 
faefle al ganado, y  le truxeííe dos cataxi 
tos grueilbs,que ella los guiláña como 
a Iíaac fueflén muy labrólos, y  dizien- 
dó que era £lau,garlaría para ii la bci*- 
didon. Récelaualé dé haizer éftóla- 
c o b , diziendo quelu hermano era ve- 
Uolo, y  que ü lupa^re le Ha rnaüa y  to 
caua,v¿fto el engañó> en lugar de ben- 
dezirlele maldecma.Sobre mi dixo Re 
becca cayga tal maldición hijo m ío: li 
iio vey  hazlo gue te digo. Éuelacob 
y  truxo los cabritos, aderezólos Re
becca, virtiolecoñ vellidos de Eíau n- 
cos y  preciólos, puiólc ene! cuelloy lo 
bre las manos las pieles de los ca britos, 
y  con elle disfraz repreíentando a Eiau 
entro enel apótento de iu padre, dixo
le que tomalfe la capa que le auia man 
dado traer y  le bendixeiíczel viejo dixo 
como tan preílo hijo nuo hallarte ca
ja r fue alsidixo Iaco*b la voluntad de 
Dios. Mandóle que le acercarte a el,y  
tocole para ver li era Eiau. Tocado di- 
xo:la v o z , voz es de Iacob, aun que las 
manos,manos Ion de Eiau, ello dixo to 
cando las pieles délos cabritos,que Ia- 
cobtraya rebueltas a lus manos. C o 
mió y  beuio Ilaac,y delpues deílolla
mo a íu hijo,y diole oleulo de paz.Sin- 
tio el bue olor que lalia délos vellidos.
Y  dixo que era iémejante al del campo 
lleno de dores bendito del Señor. C o -  
méco a bendezirle,diziendo. Dios te de 
del rocío del ciclo,y de la grortura déla 
tierra,de te abúdancia de pá y  vino, los 
pueblos te licúan,y adoré te las tribus*
Setas tenor de tus hermanosiy los hijos

detu



«le tu madrfrfea'rroddlen eiitii prcíen- 
cía. El q  ue t'á maldijere, fea maldito* y  
el qué te bendixere lea lleno de bendi^ 
ción.C. on ello fue Iacob,y no era bien 
lalido del apoíénto quádo llego Eláu.

I Hablo a llaac,pidiéndole queéomieílé
f de lü caja,y le bendñceflc. El viejo le di

xo. Quien eres Cu i Yo ioydize  tu pri
mogénito Elau. Quedo liáacgrande- 
mente elpátado,y mas que puede creer 
le admirado. Pues quien fue dize el que 
poco ha llego aquí, y  me dio de iu ca
ja  qué comieíléjComiy bendixeley le
ra bendíto.Leuanto Eláu la voz,oyen- 
d o e ílo ,y  llorando amargamente di- 
xo.Bendizemc a mi tambié,padre mió. 
Tu hermano,dtxo Ilaac,vino engañóla 
mente, y  te ha llenado la bendición.
C  on razón, dixo Eláu, le llama tan Ia- 
cob,que quiere, dezirengañadort antes 
de a ora me engañolléuandome la pri- 
mogenirura , y  no contento con efto 
me ha hurtado la bendición. Torno a 
lamentarle de nueuo pidiendo a lu pa
dre le bendixeííé. llaac le retino, de la 
manera que le auia bendczido:y vieiv 
dolé que lloraba, y  le afdigia por eftre- 
mo,entcrnecido llaac bendixole,dizien 
do:en la groílura de lá tierra,y encl ro
d o  del cielo, lea tu bendición: viuiras 
fiibjefto iiruiendo a tu hermano, aun
que vendrá tiempo en que recuperes tu 
petdida libertad. Ella tueprophecia,y 

. . cumplióle* com o  dize iáncio Thomas, 
hunclocü deíHeel rcyhado de Dauid,háfta d  de 

ÍOram hijo de Ioláphat, en cuyo tiem-
Í >o, como psVecc encl quarto libro de 
os Reyes, Eddn que era el pueblo del- 

cendicntc de Eláu, quito la obediencia 
al Rey de luda, bgmhcadp porlacob, 
de quien deicenáia,y criorey deporfi. 

D. AugI Sane Aaguftin eícuíá deculpa a íacob  
li,i6. de ci en ette hecho,por lo miimo que le elcu 
uic.Deuc« ^  qu^ndo compro la primogciiitura, 

efto es por íer ordenado por Dios , y  
b.Híe. la particular inípiracion iuya:la qual dize 
%Hsbr. iánc. Hieronymo que tuuo Rebecca,

r
átmrca* t c

porqu e (i no la ctuuiera b eccará  en (tr
medio deq lele luziefíh'&EfSu agrauio 
de hurtarle la bendición.! A ñale tam
bié íant Auguftm que nom intiolacob 
en dezit que eta Etau,porque en ladig 
nidad de mayorazgo era Eláu. Al talle, 
dizc,quc dixo Icíu Chnfto deláne luán 
Baphfta que era Elus.Enla perlón ano 
era Elias el Baptifta,mas enipmtu éra
lo : aísi Jacob en la perlón* era Jacob, 
mas era Eláu en la dignidad depnmo- 
gemtu,auiendola adquirido para li lici 
tamente , y  con voluntad expretíá de 
Dios. Y prueua efto porq delpues que 
llaac entendió el myiterlo , no i¿ ayro 
con el m le hecho maldición, lino le có 
firmo en lo dicho, diziendo, bendixele 
y  lera bendito. Haze por efto que an
tes de lu naícimicnto el oráculo del cic 
10 dixo,que el mayor léruina al menor. 
Y que la cob es loadolicmprcde hom
bre lénzillo y  no doblado. También q 
luego como palló cito le hablo Dios y  
tuuo del muchas appanciones y  man 
da tos.Finalmente que toda la elcnptu- 
ra ella llena de loores de despachar* 
cas,Abraham,Iiáac,y Iacob. V alsi quá 
do algún propheta quena alcanzar de 
Dios alguna cola grande era dizicudo, 
acuérdate tenor de Abrahá, Jiáac,y Ia- 
cob tus iieruos,dixo efto Moyiés quádo 
pidió a Dios perdonaílé a Ib pucolo la 
adoración del bezerco.Y el nuiuio letu 
Chrilio dixo por lañe Matheo, de algu 
nos que auiá deyr al cielo,que le afléu- 
tarian con Abraham, llaac, y  Jacob en 
Jas eternas moradas. Los hechos de los 
patiiarcas eftan todos llenos de mylte- 
rios. Iacob hermano menor no pudo 
alcanzar la bendición de iu padre, lino 
yeíhdo de las ropas de lü hermano 
m ayor: los hombres con nueftras o -  
bras piopnas, lino van acompañadas 
de las de Chnfto nueftro hermano ma 
yqr, y  vanadas en iu {angre,no mere
cemos alcanzar la gracia y  bendición 
de D io s . Muchas co las concurrieron,

~ dize
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díxe finftr» T hom aj¡, para que ilaac lo  bero toda la vida.. Yefto denoto que 
diefle la bendición a Jacob fu hijo ,y  te en la bendición de Eiau: primero dixo 
la  quitaílé a Eiáu, como Fue la euiden- Ilaac de te Diqsdela grolfura de la tiei* 
cía «que tuúo por el ta&o, de que era ra , y  luego añadió# dixo,y del roao
Eiau el que tocaua,vdloio,y no lacob: del cielo. Muy deilabndo quedo Eiáu 
y  aunque la, voz le deíéngañaflé y  di- con íu Hermano por auerle hurtado la 
y f l r  la verdad) pudo creer,que el venir bendición, dezia palabras por las qua-
Eíáu a que le bendixeflé,le hazia le mo les moftraua que algún día le venga-

é ftrafle humilde# que baxaíícy quebrá na del, efta entendido de Rebecca íu 
talle mas la  voz, como era la ae lacob, m adre, trato con Ilaac que fucilé la -

#  liendo la tuya robufta, y  de hombre dbb a caía de Laban lu hermano, a tier Geucf.zí,
. criado enel campo. También oyr de- .’ ra de Melopotamia de Sitia : y  alsi le 
® zir que era Eiau, porque no pudiera h izo , donde le luccedio Ib que le dirá 

creer Ilaac que lacob íe  atreuiera a en- en lu vida. Y boluiendo de aquella tie
ganarle, eipecialmente conociéndole ira deípues de auer eílado en ella veyn 
.porhombrelénzilloy lin engaño. Sin te años, tiendo Ilaac dé ciento y  ochen 
efto por auer Ilaac dicho como en jé- ta,muáo en tierra de Mámbreenla ciu 
Creto a Eiau, que fuellé a traerle de la dad de Arbe, que es Hebron ,y  fue ié- 
ca fá ,parecióle que nadie íino el podía pultado por lacob y  Eiau tus hijos, en 
laberlo. Y lo pnncipal de todo,por 1er la cueua donde Abraham y  Sara eftauá 
efta la voluntad de Dios, que ainaua a l'epultados, en la qual también fue lé- 
Ia c o b ,y le  queda poner enel ablento paitada Rebecca. Su muerte fue año 
y  lugar de Eiáu > a quien aborrecía por déla creación dedos mil ydozientos 

^ a gíus peccados. Figuróle en elte hecho y  vcynte y  ocho. Los lugares de la 
de lacob el inyfteno del iánéhlsimo Sa eícriptura en que le haze mención de 
cramento del altar: enel qual los mas Ilaac , fon cali los milinos en queíé 

\ délos léntidos le engañan. Los ojos nombra Abraham fu padre, y  le áeda-
\ ven accidentes de pan y  vino, el ta¿to, raronen lii vida. Lee delláac la yg lc-

cl olfato, y gufto lo inilino. El oydo ha Catholica en las le&iones de los

y  la voz de lacob. En las palabras que
dixo Ilaac, bendiziendo alus hijos ay •fímr r* < * ro  F n
que notar, y  es que quando bcndixo a v _ > 3 .p lL U .IO  L C IL -C r U j X2yll
la cob,dixo:Dete Dios del roao del cíe q le pone acerca del íacrificio de Ilaac 
l o »y  de la groílura de la (ierra, porque que hyje figura de la muerte que dieron 
los buenos de pnnapal intento procu- a Ielu Chrifto los pérfidos ludios, co
ran los bienes del ciclo, y  menos pon- mo efta maldita gente permaneden- 
cipalmente y como cola accdlbiia los do‘ en lu dureza,dieron otra muerte lé-
bienes de la tierra. Al contrario los ma mejante, a vn niño innocente cerca de
lo s , íus defléos todos y íus intentos y la Guardia,villa de la Diocefi de T o -

Cofa*



aac
o s a  fi»
muy fama 
là el iñcrifi 
ció que de 
Iiaac quilo 
hazer elPa 
triarca A -  
brahamlu 
padre , el 
qual fue fi

gura del qie hizo de Ieiu Chollo nue- 
l|ro iéñor,por determinación de fuetee 
no padre en el monte C  alüario iobre el 
altar déla cruz, procurado por los ju
díos enemigos capitales del miímobijo 
de Dios Ielu Chrifto: y  por ella ocalió 
quiero a qui tratar de la ojeriza que lus 
deícendicntcs tienen con el,por donde 
en deJprecio luyo hiiieron jaciificio de 
vnniño júto a la villa de la Guardia,«fi
liante nueue leguas de la ciudad de To 
ledo.Antes q los reyes C  athohcos don 
Fernando y  doña Ilabei hechaílen ella 
mala gete de Eípaña, y  de todos íiis rey 
nos y  eftados,q fue el año de mil y  qua 
trocicntos y  nouenta y dos. Y la rclació 
lera conforme a la que íe pulo el año de 
mil y  quinientos y  íéíentay nueue en la 
hermitay cueuá del íán&o Innocente, 
por ordé del muy ílluftre ieñor el lacé- 
ciado dó Sacho Bulló de Villegas,Oy- 
dor q fue del íupremo cólejo del lánito 
ofñao déla lnqui(íaó,y deipues obilpo 
de Auiladiédo gouernador enel Arçobi 
ipado de Toledo, y  es en ella manera.

Hallóle en Toledo vn ludio vczmo 
delQuintanar al tiépo q le hizo vn ado 
de Inquiûcion,en q algunos nueuamen 
te cóuertidos de ludios,por^ deipues de 
auer recebido el baptiírao y  gozado de 
los priuilegios de chriftianos reincidie
ron en íu maldita led a, y  íudayzaron, 
conuéddos deíle delido, fueron entre
gados ala juílida lèglar, y  quemados: 
lo  qual confiderado del ludio,viendo a 
otro conueríóy nueuochriiliano,tam 
bié de judio, vecino de la villa de T em
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bleque, q eilaua a la mira de todo ello, 
y  cntédiendo conforme al roñro q mo- 
íiraua,qlcpelaua de verlo,llególe a el, 
y  comécole a hablar,para ver li ib enga 
ñaua en lu pen la miento. Y villo iér ver. 
dad loqdelauiajuzgado,y q de volun 
tady defleo era tan judio como anre.^ 
íe baprizaflc,dixole:iecelo tengo q n S  
ha de venir grande daño délos iuquiii- 
dores, y  q há de dar cabo a toda nuefira 
naaony gente. Si muidle quié me ayu 
dalle, dize, y o  le modo como no íólo 
'los Inquifldotes,mas todos los chri(lía
nos mueiá rabiado. Y’ paca ello dixo el 
conueríó q es menellei: Keipódio el ju
dio,vn coracon de niño,y vna hoftia có 
íigrada. De la hoíha coniagrada quer 
lia q tu la procura#«,q del coracon del 
niño yo  me daría cobto.El conuerio vi 
no enello,yq procuraría auer el lacra- 
mentó. Concertaron de tornarle a ver 
en la villa de Tébleque deíHe algunos 
días. Y aiti fue q viéndole y  afnrmadoié 
enei códerto,dieró parce del a otros ju 
dios y  cóueríosjvczinos del manar,
de Tébleque,y de la Guardumédo to-, 
dos líete. £1 judio de q primero 1¿ hizo 
médoafue a Toledo,y tomo vn niño q 
hallo en la puerta q dizcn dei Perdo de 
la landa ygleha, de edad de tres a qua
tto años, llamado Iuanico,lijpadrele 
llamaua Alonló de Paflimótes.y ili ma 
dre luana Lagutndera gets plebeya. Sa 
cole de la ciudad por engaño, y puiòle 
iobre vn jumento,y llego có el a dóde 
toda la quadnllale eílaua aguardando, 
auiédoles dado aulló q tenia recaudo:y 
fueronic a vna cueuaq ella cerca de la 
Guardia, camino de Ocaña a mano de 
rccha.Yentrando todos enella,encen
dieron vn cirio de cera amarilla. Y porq 
la luznoie viefl'efuera colgará vna ca
pa en la boca déla cueua.Los chrtiiu- 
nosnueuos de judíos,hizietó vna C ruz 
de vna eícalcra de cario que truxeron 
de vn molino.Tomaió al niño, y  deifiu 
<fo puliéronle vna ioga al quello, y  tea

diendole



Pendoléenla Cruz el rollro arriba, co 
otra loga de cipa» to le ataron piernas y  
brajos,y luego le encláuaron pies y  ma 
nos enella. Y vn conuérlb veztno de la 
Guardia, iángro al niño ■> rompiéndole 
con vn cuchillo las venas de los bra-
? »s, y  recogió íá langreen vn caldero.

uego con viia loga en que éíláuan da 
dos algunos ñudos le acotaron. Pulié
ronle aisi miiñio vna corona de hicr-
uas cipinoías en la cabera, repeláronle 
los cabellos, y  hizierortle muchos ma
los tratamientos ,eícupíendolc,y abo
feteándole, diziendoie palabras de o - 
probtio y  denuedo. Todo ló qual pre
tendían hazer en la péríóna de íelq 
Chnfto. Y a (si quando le apotauan de 
zian : Traydor, engañador,y predica
dor de mentirás, contra la ley de Dios, 
y  de M oyíes, ahora pagaras lo  que en 
aquel tiempo dixiíle y  hízifte.Penlaíle 
de desliazernos a nolótros y  eníaljatte 
a ti. Pues aqui noíotros te déftruyre- 
m os. Auian dado nombre de Pilato a
vno de los que cílauan prelentes, y  de- 
zianlc los otros a bozes. cruafiela  elle 
encanta dor que le dizc'nueilro re y , y  
le gloria que desharanudtto templo,y 
nos quiete deíltuyra todos'cruahdklo, 
crucifícalo,bié tiene merecida la muer
te,porque le llama hijo de Dios,y leba 
zc  rey de los judíos,liendo hombre co
mo cada vno ddlos. Con ello dezian 
otras palabras de blalphemia contra le 
lu C  hnllo,y lu ian&ilsuna mifedre. To
do ello comenjaua a dezir vn judio del 
Qujntanár, y  lo petíeguian los demás 
judíos y conucríos también del Qurn- 
tanat Guardia , y  Tembleque, que 
prelentes cílauan. Dclpues de lo qual, 
vno délos nueuamente conuertidos ve 
zino de la Guardia, abrió con vn cu
chillo él collado yzquierdo del lando 
niño innocente,por dcbaxodela teti
lla , y le lá co e l coraron, y  le hechovn 
poco de lal, y  le dexo desangrar lobre 
el miíino collado dd niño, y  con ello

arte.
acabo de morir.Todo lo añal hizieron 
en vituperio delapaísion de Ieíu C h a 
llo. Los coiiuerfbs tomaron luego que 
fue muerto él lin d o  niño mnoccnte,fu 
Cuerpo dé vn brá joy  de vna tierna ,y  
lleuatonle a enterrar junto alanda Ma 
ria de Pera, cerca de vna viña. Otra 
relación añade que la madre del inno
cente era ciega,y que cobro villa a^íla 
fazon. Pallados algunos dias tomaron 
a junta ríe los miímos chriílianos nue- 
uos, y  judíos íecretamcnte en la cueua, 
donde hizieron cierto conjuro,y ex
perimento de hechizos con el coraron 
del lando niño innocéte,y con vna ho- 
ília conligrada que los conuerlos auil 
auido, por orden de vn laciiftan que 
era como dios Chnlliano nueuo de ju 
dio, el qual experimento y  conjuro, 
hizieron con la intención y  propo- 
lito que tenían tratado, de que los In- 
quilidorcs contraía herética ptauedad, 
y  todos los otros Chriílianos muriel-. 
íen rabiando,y la ley deleiu Chullo 
uuei.lto Redemptor perecieííe, y  la leta 
de Moyies fuelle enlajada. Y viílo que 
el experimento y  conjuro no auia teni
do el fin que ellos deíleauan, tomando 
le delpues a juntar en la cucua de co
mún acuerdo, embiaron a vno de ellos 

-miíoioSjCon la hoília coníagradá,y el 
coraron del niño, a la Aljama de carao 
ra que ellos teman por principal de C a  
ftilla, para que dertos judíos que entre 
los de mas eran tenidos por labios, co n . 
la hollia ̂ corajonjdícduaflen el expe 
rimento y  ̂ cenizos, de modo que los 
chúmanos rifcurieílen rabiado. Y aísi 1c 
hiziede lo  que tanto ellos defiéauan. 
Aunque allí tábicn íalio falló y  no tuuo 
cfle&o. Algunos días le diísimulo cita
maldad,mas al fin le entendió,y vino a 
noticia de los inquifidores que a la lazó 
relidtá en la dudad de Auila. Fuero pre 
íbs los delinquétes. Y comprouado por 
lus confeísiones el delido, ialieron y  
año de mil y . quatrodeatos y  nouen-
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ctón,lós que 4e‘̂ t¿>s eftauan víuosydé 
Ótros>que auian mutertój fus eílatuas. Y 
ley das íhs lentecías ¿ fueron entregados 
adá f uitieiá íeglar,y quemados. Eílaes

í% *
lía; Guardia, £1 martirologio Roinano 
jbònt :eu:a4. de :Matyóaia«tSimon,in 
jitìtèfttfè hh'úer tó'enf TréhtO'por jüdios 
córi‘ei.! íélHTnó ihteritóy mótiüo.El qual 
hizo defpufcs,-co til ó atti fe  ¡dize,muchc$ 
m ilig  r o s y  dclóVií^y !¿jer6' ie coílige 
el ábotocdmiéhtbíqué tiene efta maldi 
ta gente de los judíos á Chrifto y a los 
Chnftíáriosi y  liémpré que pueden exé 
Cü carte lo hazcii, tóitíó parece por lo  ¡q 

fécula Vindenao Valuaceníé en lú el-
•UítlTz«. psjobiftoríal'de vnos judíos qtie viutaá 
uzj .  en Paiis.Los quales, todos los anos m i
■’ taüatt a vtí chriftiaáo el jueues de la le

ni ana lanña,o el día figúrete viernes de 
la G ru je n  oprobrio de la religió chri- 
fhana . Deílos ma rty riza dos, tue vno 
fint Ricardo,cuyo cuerpo-dize que cibi 
en la ygleíia de lin t ínnocencio enPa- 
ns,y ¿ahecho Dios por el muchos mi 
lagr os. Fueron,caftigados algunas ve
stes los judíos cóuencidos defte delitto.-

itianoen op&>b*$odé2os?
-Fue otra en Tojedo ai tiempo1 ttjíé fe 
yuaperdiendo EÍpaña,quetálíenad lós 
,C  haitianos en pro¿tíísioncóm o té
man de coftumbre el D  omingo de' Ite 
mosahazcrcl atollite portas cóiifor- 
m eal ofiiciopropriodéla lin d a yg le - 
fia jen la  de lán&áLeocadta qué 

. fuera de los ffiurosj quedando tliufehos 
judíos dentro déla ciudad,^cercáron las - 
puertas a los chtiftianos, no dexandó- 
: los éntcar enella. Y fue efto partédc qúe 
la-ciudad vinieílc en podfer délo» Nló- ‘‘ 
ros , aunque para aucr'los Alc'a£a:- 
r«s..y caías fue&es- qtiei .íeniaii ;'Chtt-. 
ítianos ,le  córtepuíieiort con ellos, de
seándolos viuit én :fii;l¿y,y teneryglc--'' 
'fias dondéaisiítiah a los ofhcios : :dnn- 
>nos, fue ello dize año de ietecientós.y 
cacoize. Otra maldad defta gente e j-  
xtiueeftc autor, acaecida en Alemana 
en tiempo del Papá Cíemete íéxto-,pÓr 
los años de Chriito,de mil y  trezxentó» 
yíquárentay anco que en toxica ró: m ú 
chas fuentes y  pozos, en daño nota
ble délos Chiiitianós: aunquedescu
bierto el calí) paitaron muchos dellós 
con las vidas . Fue otra en la ciudad

,Y viftb queen ellos no auia enmienda, de Ancona en Italia por los años de 
teniendo electro de aquel reyno Phi- 'Chriilo de mil y quatrocientos y  ciñ- 
lippe,el año de Chnfté,de mil y ciento . qüentá y  léys, que mato vn judio a ya 
y  ochenta y  tresjíos echo de Fráqa, íiij tuno,con el intento que fiemprc tienen 
que baftaííéngrandes-tnterefles que le dehazer dañó alos Chriíhanas, ‘•con 
promeñápara hazérle mudar propoíi- los coracones de íemejátes innocétesy
to.Yjálidos que fueron hizoconíagrar fue dslcübiertó'por vn perro grande ó
enygléíiastodas íus iinagogasy cicue lebrel, que vidp la cabera del niño, y  

ídeitil)111 âs*>> *bi dónde antes!elnóbre de Chri la iáco en íu boca a la-piafa: donde lé
díbtilofú era i>lalphemado,delp uesfuerdÉfer© ia-quitaroh, y  por clrallro delalan-
deorum; - ciadp.FrayAlonió de £ipifíá,enel libro gre íe conócio el mal hechor y  fuer ca-*

que intituláFortalitium hdei,ícñala al-f itigado. Ocrá fue en Saona que mata-
guuas ctueldades hechas por los judíos róri otroniño, y ’bcuieton de íu íattgre
en diueríás paites de la C  hriftiandad, y- muchos judíos que ie hallaron'en ió 
áléga autores de mucho crédito que- muerte. Dize mas elle autor ,quetie- 
las teítiheán y  affirmá,de las quales tiié' nen los judíos vn libro llamado Thalr 
Vnála que ié ha dicho que hazian-civ muth,él qaal eítimatt en m ucho,yíd 
PariSjmatando vn día de la iémana.ían- rigény gouicman por el,donde ay do- 
&a,y -pattkülármente ej júeíies, vn chri; cumentos a toda razón contrarios: y



tienen lospor lícitos por iec en daño de 
Chaitianos» Vno es que puede licítame 

. te qualquicr ludio m atarC haitiano, y  
tomarle lu hazieda* Lo qual bié leve q 

. es contra dos mandamientos de la ley 
de Dios , no mataras y y  no hurtaras. 
Otro es,queti jadío dcue dineros a cha 
itiano, puede quedarle con ellos ,y  no 
ella obligado a le guardar juramento, 

Hiero ¡n an£ci es licito jurar con mentira » Y 
tnftttu, Para c^ °  como ceitifican dos aurores 
ex diftí* conucrlos de judíos Hieconymo de íail 
Thalmuu ¿Ja te,y el maeílro luanes, iüelen hazer 
5t3» T yna protellacioft la vltima noche del 
lúdc con" -ano,en tj el liguiente,tratando con chri 
cordie ic-.ltianos,noles obligue juramento algu- 
gum. tiiu. nonti les lea imputado a culpa el jurar 
4»cí7* íes mintiendo. Vaisi con citopicnlan 

que pueden jurary mentir licitamente, 
de donde parece que quedo en Elpaña 

•del tiempo que cltuuieron judíos cnc- 
11a,la mala coílumbrey muy peligróla 
que ay,particularmente engente de tra 
to de comprar y vender,de jurar. Digo 
que es coítumbre muy peligróla, por 
razón que moralmenrchablando,lo$ 
que tienen coítumbre de jurar, tenién
dola también de mentir, vna vez que 
otra le lia de encontrar el juramento y  
la mentira, por donde etlan en peligro 
grande de condenarle. Deueíe euicar 
eitc mal vio,y ay udarapara ello,coníi- 
derar que es columbre deludios, jurar 
y  mentir. A ello le añade la amenaza 
que haza el Spirituian&o que el varen 
que jura mucho lera lleno de maldad,y 
que en lu cala nunca faltaraplaga.Eijro 
es trabajos,como enfermedades y  per- 
lecucioncs. Ellas y  otras muchas co
las dize el auítor alegado, y  de ellas le 
puede collegir la ojenza que tiene ella 
mala gente con los chriltianos, en da
ño de ius almas: y la ceguedad grande 
en que viuen,no creyendo que fuelclu 
Chriilo el Melsias prometido eníú ley, 
dando delio teílimonio Iíaias. £1 qual 

!&«*•}y. hablando «1clia venida dize. Vendrá él

miímo Dios,yialu^rnos lu. Ycnaqjjel 
tiempo los ciegos vetean,los lordos py- 
ran,los coxos andatan, y  los mudos na 
blaran.Todo ello í¿ cumplió en la vea! 
da de C  hriílo. .Ellos milagros y  otros 
muchos hizo, como lanzar demonios, 
xeíuicitar muertos con imperio y  man 
do. Y éntre los de mas hizo vno que fue 
lanar vn tullido en confirmación que 
feia el Meíiias,y Dios. D élo qual le li
gue con cuiden cía,o que era verdadero 
Dios, como pretendía prouar,o q Dios 
Concurría con aquel milagro en fauor 
de mennra y fallédad:Lo qual es impoí 
fiblc,y notable blaípheuna. Aña díale a 
ello el laber y  entender los penlámicn- 
tos y  corazones,que esproprio de Dios 
D é lo  qual dio prueua diuerlas vezes, 
particularmente quando oyo dczir que 
Heredes auia muerto alfiaptiila,que le 
llamo zorra,que fue llamarle doblado 
y fingido. Y cito no 1c dexa entender co 
mo Heredes lo fuelle, fino chziédo que 
fue enel trato de que la rapaba baylado 
ra hija de Herodtas le pidicile lu cabe- 
ja fingiendo el lcntirlo mucho, y que le 
la cortaua por cumplir fu palabra. Y a 
la verdad hazialo por aílegurade en lu: 
reyno, entendiendo legua las prophe- 
cias de los Prophetas que el Melsias era 
vemdo,y eftanao el parecer de aquella 
gente que auia de tér lu reyno tempo**- 
ral. Miro enel pueblo quien podía te
ner derecho a aquella dignidad,y pare 
cióle que el gran Baptilta: y  aisi pen- 
lo que era el.bu penlámiento le confir
mo viendo que fa vmuerfidad y  colic- 
gioáde los Phanleos y  letrados lcnna lo 
miímo,y le embiauan embaxada para 
que le decía raíl ¿con ellos,temip que le 
quitaría el reyno ,y  pot ello le procuro 
la muerte, y  1¿ la dio. Lo qual entendi
do de C hallo  llamolezorramotquc le 
moftro doblado, y  fingido. Y con eílp¡ 
que hizo Herodes le aílcguro creyera^ 
do que tema hecho iu aegociosy no re 
paro en pealar ̂  Chullo era el Melsias.

cegan-
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cegandóíeen eftc particular como ti
bien los demonios vn tiempo le cega- 
ró. Añadíale a ello la vida de Ieíü Chri 
lio íer tan i anda y  lin peccado, que íiis 
miíinos enemigos y  contrarios no ha
lla ron enel que reprehender,aunque le 
pulo con ellos a que le tomaflén reíidé 
cia.El cabo,y dexode la vida de Chn- 
ílo muriédo por los peccados de los hó 
bres,también fue muy conforme a lo q 
del aman eicripto los Ptophetas parti
cularmente líalas quenole quedo cola 
por dibuxary dexara la mira en lu pro 
phecia, de todo lo que Chrifto pade
cí o. Por donde vino a dczir elgloriolo 
Hierony mo,que mas parece Euangcli- 
íla que Propheta, pues da mucílra que 
eíctiue colas ya acaecidas enel mun
do^' no lo que ellaua por acaecer.El re 
íulatar y  lubir gloriolba los cielos, de 
que vuo tantos teíhgos entre los He
breos también haze por cfta parte. Y 
allanala y  dexala por cierta el predicar 
el Euangelio de Ielii Chrifto, dozchó- 
bres fin letras y  fin mádo, y  recebirle to 
do el mundo de liis bocas. En cuya con 
íirmacion le ha derramado tanta lan- 
gre de martyres, gente auilada y  de vi
da lin repiehcníion,por dódeparece no 
lér polsíole que Dios los dexara y  r en
gañados. Y alsipues ellos munerópor 
ella verdad ,y  Dios lo permitió y  vino 
en ello,ligúele que es cernísima. Y de q 
los ludios oftendieron grauemente a 
Dios.y mas q lus antepalládos en pro
curar la muerte a Ielu Chollo,y no re- 
ecbir lu Euangeíio, es prueua el caíligo 
que lu Magcitad permitió íé hizielle en 
ellos, quando fue lerulalem deítruyda 
por Titoy Vcípaiiano Emperadores de 
Roma • quedando los queno murieron 
allí captiuos o deílerrados por todo el 
mundo, lin que mas leuantaííen cabe- 
ja ,  ni tuuicflen mando ni audoridad. 
D é lo  qual le ligue que pues antes quá 
do por lús idolatrías los caftigaua Dios 
y permitía fuellen licuados captiuos,co

Patriarca.’
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mo lo fuero por Nabucodonoíbr á Ba 
bilonia, teniédo dolor de lüs peccados, 
yauiendolos llorado y  gemido, luego 
les perdono D ios, y  dio traja, como 
boluieílen a lerulalem lú tierra, y  la po 
blailcn, fabricado de nueuo el templo, 
ydelpuesdela deílruycion hecha por 
los Romanos,auiendopallado tantos 
años,por mas que lloran y  gimen,Dios 
no los oye m remedia, de creer es que 
ella mal con ellos por lu dureza y per
tinacia, y  por el peccado quehizieron 
en darla muerte a Ielu Chrifto: por el 
qual particularmente caftiga a los des
cendientes délos que lela procuraron, 
afhrmando lant Augullin que en íu né D . 
po aula muchos deilos que padecía Hu ,nVer̂ q”"i 
xode langre,cumpliéndole lo quedixe indpir.in 
r on a Pilato lu lángre venga ib ene no- «tuce, 
lotrosy ibbre nueltros hijos,aunque di 
ze el animo lando qucíanauan(bapti- 
zádoiejde aquella plaga. Quanto mas 
qucauerlido Chullo el Melbas prome 
tido, le prueua cuidcntcmcte por la el- 
cripturaiagrada reccbida de lus ante- . 
paliados,como el Gencfis,yprophccia 
de Damehpues el vn lugar af firma que * *
no faltaría ceptro en la tribu de luda, 
antes que vinieíle el Melsiasrel otro lé
ñala el tiempo, y  quenta las iemanas.
Ellas le cumplieron, el ceptro falto en 
la tribu de luda, luego íigueie que el 
Mclsias vino,y que no tienen que elpe 
rar los ludios, fino confundirle vi lía lu 
maldad y pertinacia ,porloquai Dios 
ha permindo que den en grandes erre- 
res,! unto con tener vicios grauilsimos, 
y  cometer las culpas y  peccados de q 
auemos dado alguna noticia, en clpe- 
cial contra Chriltianos, teniendo con 
ellosgrandeojenza. Ello he querido 
deziríummariamente para contufiion 
dcllagentcy nación, remitiéndome a 
lo que contra ellos fin los lagrados do 
dores antiguos algunos au&ores mo
dernos han eicnpto como el ya nom
brado Fray Alonío de Eipina religio-

Y lo del



ib  del Setaphico padre fint Franciíco, ta y  quatro,y es comunmente llamado 
encl Fortalicium hdei. Luys Viues ene! el Burgeníe. Efte pues en vn libro que 
de ventare iidci Chriíliana. Y el autor intitulo Scrutinium íctipturarum, por 
de otro libro llamado Frageilum Iu- autoridades de la iagrada eícriptura 
deorum. Y Finalmente Paulo’de {anta del viejo Teftamento,prueua la cegue- 
]Maria,quc fue ludio de nación y íeta:el dad rebeftida y  aforrada en maldad de 
qual íe conuirtio como cícriue Trithe- los ludios, que permanecen en íu pertí- 

- ' ■ 1 1 1 1 di ay error,lérgrandiisimaty  que es ver

los años de mil y  quatrocientos y  treyn

daderay cierta nueftra iagrada 
religión y  fe Chri- 

ftiana.
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La vi da de Iacob Patriarca
C  ontiene tres C  apitulos*

x ? 8

¿-¡^Introducción.

Ntre otras razones que di 
xo hablado con Dios aque 

Iudíth.j. llalan&a matronaIudirh,
1 al tiempo que quilo yr a

verle con el capitán Holoferncs,pretcn 
diendo librar de Ius manos a iu pueblo 
y  ciudad fuero ellas: Nunca íeñor dize, 
te agradaron los íbberuios, antes deíHe 
el principio pufifte los ojos en los hu
mildes y  maníuctos, y  aceptafte Ius rué 
gos y pctidones.De aquipodemos col 
legir que lea la caula poique Dios nue 
lho le-sor dcfdc el principio del mundo 
fauorecio a los hermanos menores,y 
aborreció o timo errpoco a los rnayo- 
res:co;no vemos p a f  exeinplo en Caín, 
y  Abel, Abel favorecido de Dios , y  
Caín aborrecida/Ilinaely Ilaac,Iíaac 
cilunadojIÍInaáldeíechado.Elau y  Ia-

cob^acob predeftinado, y  Eía u repro- 
uado. Y otros muchos ícmejantes que 
ié hallan en las diuinas le tras, que por la 
humildad y  maniuctud de los menores 
pulo en ellos los ojos, amolos y fauore 
dolos,y por la loberuia y  otros vicios q 
le hallaron en los mayores los desíauo 
recio,y a muchos dellos condeno a in-, 
fiemo. Ella humildad y  maníuetud de 
los hijo menores, y  loberuia y  maldad 
délos mayores, veraíe muy al viuo di- 
buxada en la vida del Patriarca Iacob 
hermano menor de Eláu* de quié íc el- 
criuen también algunos de íus hechos, 
por donde mereció perder la dignidad 
del mayorazgo, y  que paílafle a Iacob 
el menor, junto con otros fauores que 
por iu humildad le dio Dios,y disfauo- 
xes que meredo deíii mageftad Eláu

Y 2 por



TC)R Y poi iùs víaos- Colligiofèdel Genefis,y da,y de lo q dizen, exponiéndolos alga 
A V T  O de otros lugares de la etciìptura iàgra- nos dodores finitos,en eita manera. 

R E S .

S^Capitulo primero,Del nafeimiento de la
cob,el comprar la primogenitura a iù hermano Efiu, y  ganarlclabédi- 

don:el yr por mandado de Ih padre Ifiac  a Meiòpotamia de Sy-
_ l   na, y  lèruir a Laban de paftor catoize años por

\ lus dos hijas Lia y  Rachel.
¡

Ilo nombre Efiu, el qual na icio velloíb

£ Flos iàn&orum iegundà par té.

Vcho íentia la hermo 
f i  Rebecca el verle el1  
tcnl,y fin hijos,auiédo 

■ ya cali veynte añosq 
____________  era calada. Hizo ora
ción por ella el patriarca Iíaac lu mati 
do,y por lü rcipedo conlolola Dios,da 
dolé dos hijos de vn parto.De donde in 

T>.Thó»in ficren los doctores Elcol adíeos, que va 
*»ZS> Q*' len «luchólas oraciones délos landos 

aun para coníéguir el etledo de la pre- 
delhnacion, pues Iacob vno de ios dos 
hijos de Rebecca era predeliinado,y pa 
ra que naiciclle enel mundo conuino 

\ que lo rogaflé a Dios Iíáac,y alsi alean
\ co el cRecto o fin de la predertinacion q 

fue el y i al cielo y ver a Dios. Al tiem
po pues que los dos infantes ellauan en 
las entrañas de íu madre,tenían entre fi 
lus ciertas elcatapelasy luchas, no fin 
deflabrimicnto de la mifina Rebecca, a 
la qual fue dicho de parte de Dios, con 
irritándolo con Mclchilcdec lácerdote

VI TEeod. % °  como dize iant Theodoreto , o 
inhúc lo* por particular oráculo, que era ello vn 

enfiyo de las contiendas y  batallas que 
auian de tener entre ii dos pueblos que 
delcendctian délos dos mlantes.Al né-
Í io del parto el que nació poílreroiáco 
a mano aisida de la planta del pie del 

que nació primero. Y por ello fiédo afii 
que los Hebreos iiempre enel poner nó 
ore» aíüshijos bulcauan algún funda
mento y  denominación, fue llamado 
Iacob,que lignítica planta,o al que alie 
de la planta y pie para derribar en tie
sta a otro. Ai hermano mayor fue pue-

J

lto nombre fclau, el qual n aiao  vellolo 
lu cuerpo y  fuelo toaalavida, cíle dio 
en exercicios del campo, cajaua y  cul- 
tiuauala aerra, diziendo eítocon i uno 
brc,que fignifica obrador,o trabajador.
El otro le exercito en ofhcios de dentro 
de caía, por io qual era amado de Re
becca lu madre, aunque a Efiu amaua 
Ifiac porque le proueya y  regala ua có
lus cajas, iant Hicronymo d¡ze que no __,
ie lee de lando alguno que fueíTe caja- 
dor:y vidole en Elau que no iolo no tuc ,on). 8. & 
lando, mas deícuy dolé mucho de lo li,i. In Mí 
que deuia (como hijo de tales padres) «heam,c.j 
al léruicio de Dios. Por dóde el miimo 
Dios quilo que perdiefle la dignidad 
que le auia dado de primogénito,y paí- 
lall e a Iacobiu hermano,porque era 
mascontinoen lu íeruicio. El miimo d ; Hte> íii 
lant Hieronymoy lando Tilomas re- <,u;eft fup 
ficrcnlasprerogatiuasy exccllécias de Gcnrf. ira 
los primogénitos,que cían citas: La pn huncUxfi, 
meta ier iacerdotes los que delcendian p  yj,0 ín 
de Sem hijo de Noe,y teman particular j,u*nc ioc¿  
vellido iáccrdotal. Otra era la hendí- Genef.rj, 
cion vlnma que lus padres les dauan 
cercanos a la muerte. Otra que en los 
combites tenían primer aísiemo, ben- 
dezianla nada,y poníanles doblada ra 
cion de todos los manjares. Y otra que 
déla herencia de ius padres líeuauan 
dos partes. Succcdio alsi que valiendo 
cantado del campo Eiau vn día y  con 
grande hambre, viendo a Iacob aííén- 
tado a lá meia para cerner de vnas lan 
tejas que auia güila do ̂ pidióle dcllas-'el 
villa la ocafion, y  iabidtado que tenia

el be-



el beneplácito de Dios,para que como 
mejor pudiefle,le quitaflb de las manos 
la dignidad de primogénito, dixo: que 
le las daña por precio de lapñraogéni- 
tura. Elau incitado de la gu la , aunque 
es de créer que en caía tan rica como la 
de lii padre lia ac pudiera de otra mane 
ra látisfazer íu hambre,parcciendole 
queíblo las lantejas del hermano ba- 
itauan a quitariéla, y  que im ellas mo
riría, vendióle con juramento ladigni 
dad. Y apoderado del precio, íátisfizo a 
íugula: y  boluioíe al campo íin cuyda 

_ do de io que a uia hecho. Deipucs deíto 
ptetcndiendo Ii'aac dar iu vltima bendi 
cion a Elau a quien el tenia por tu ma
yorazgo,)'quería bien, mandóle que 
fuelle ai cam po,y le trux elle que co- 
miefle de lus cajas,y le bcndezíria. Re- 
becca que lo entédio, dio auifo a Iacob 
•delloiAísi porque legun dize fine luán 

X); chrif, Chtyioftom o, fue ordenación del cie- 
hotnyl.j? lo , como porque citando a uifida déla 
ín GencC ^enta del mayorazgo,tiendo la bendi

ción anexa a el,quilo que ouieíle iu de
recho Iacob,pues le auia comprado íin 
engaño ni fuer j a , ni entendiendo <5 en 
ello hazia mal,lino q 1 edemia íu bexa- 
cion:Pues auiendolc Dios dado la inue 

, ítidura del mayorazgo,y quitadola a lu
hermano,a el le era licito a ucr la bendi 
cion déla manera q mcjorpudieíle,y to 
do lo a el perteneciétc. Diole a uíib Re- 
becca como la alcanjailc, diziendoier 
Efiü, Y aunqie recelaua Iacob, temien 
do no le maldixede lu padre en lugar 
de bédezirlc,pealando que le auia que
rido engañar, al fin le determino, y la- 
lio con lú intento bendito delu padre, 
mejorado en bienes de ciclo y  lucio, 
■ echo íeñor de lus hermanos,adorado y  
reuercnciado de tribus y  pueblos. Que 
•do tan fintido Elau »porque Iacob le 
auia lleuadola bendición, que lleno de 
-melancolía y rabia penfiua entre li , y  
.dczialo. conligo miímo ,liya  no lo ei~ 
-.criuia por las paredesrmoma mi padre,

y  labra Iacob a quien hizo tal afrenta.
Vino eíto a noncia de Re be c ía , hablo 
con lia ac,y pidióle con mucha infan
cia q embulle a Iacob a cala de fú her
mano Laban a Meíbpotamia de Syria, 
dondeviuiefley le cafille, en tanto que 
el enojo de Efiu le mitigaua. Tuuolo .
por bféllaac. Llamóle,yvmandolc que '*** 
no tomalfc muger de la tierra de Cha
m an donde viuia, lino que fucile a Sy- 
ria, y  procuraíle aueila de las hijas de 
Laban iu no. Bendixoley embiole aql 
viaje. Iacob filio  decaía de íu padre dé 
edad, como nota finito Thomas,y íe D.Tiio.í» 
collige de la miíma eicriptura, de lcteri c.zp.Geñ. 
ta y  líete anos. Lleuo prouilsiony diñe 
ro,dc que tuuo deipucs para pagar a La 
ban íi alguna oueja le lleuaua el lobo, 
teniéndolas a iu cargo, como el miimó 
dixo,y le vera adelante ;,aunque ío loy 
có.vn báculo en fus manos. Caminaua 
pues Iacob para Aran. Y llego a vna ciu 
dad que le llamaua Luza,y deipucs Be 
thel,y fue la miíma que leruialcm,icgú 
dize Nicolao de Lyra. No quilo cnttar 
enella,lino quedarle enel campo. Y por 1 * t; 
ier ya puelto el iol,tomo vna piedra, y  
íbbreclla reclinando la cabeea le dur
mió. Dormido tuuo vna rcuclacionp 
íueño maramlloió,y fue vna eicala que 
vido que delde el lucio Ucgaua al cie
lo ,y  por ella íubian Ángeles y  deícen- 
dian, Vido rabien que eltaua Dios en lo 
.alto animado a ia.eícala. Auiaíciepue- 
ito el íbl viíiblc,y aparccioíelc el íbl in 
;uilible,q es Dios,iol verdadero de juftr- 
cia'.Auianíelcydo al otro hemiíphcrio 
los rayos deI íbl q alúbran el cuerpo, y  
vido los rayos del íol alúbrá la alma. 
Mudoíelela lúbredélosíentidos al en 
tendimiéto. Trocoíele la claridad exte 

-ñor por la inteñor.Deíapareciole el íut 
_cnado,y vido el íbl que lo criara. Vido 
el íbl diurno, de cuyo resplandor pioc» 
de,como de fuete 1 j claridad del íol ma 
.teríal.Hablole Diosy dixole: yo  iby el 
•D iqs de Abrahá,y de Ifiac  tu padre, la
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«erra en que duermes te daré a ti y  a tú 
generación.La qual {era en numero co 
roo el poluo déla tierra,y eftenderie ha 
al Oriéte y Occidéte al Septétrió,y me 
dio día/En d y en tu linage (eran hendí 
tas todas las tribus de la tierra. Yo icre 
tu guarda dóde quiera q fueres, y  te bol 
uerc a tu tierra y  cúplire lo q prometo. 
Confirmo en efta razó la promeia que 
antes auia hecho a Abrahá,y a Iiáac íu 
padre y  abuelo,de q tomaría carne,y íe 
baria hóbre íu vnigeliitohijo en muger 
de iu linage. Deípertc Iacob de lü íue- 
Ho,y dixo verdaderamente el íeñor efta 
enefte lugar,y y  o no lo la bia, Modroíé 
temeroíb y  añadioto quá terrible lugar 
es efte.no ay aquí otro q la caja de Dios 
y  puerca del cielü.Leuantoíe,y leuanto 
la piedra {obre q auia dormido en íeñal 
y  aculo,derramado Iobre ella oleo q 11c 
uaua contigo,poniendo nóbre al lugar 
que fue Bethei, y  es lo midno q cala de 
Dios. A quien hizo voto ii le daua lülté 
to en aquelviaje,li le guardaua y boluia 
con prolpcñdad a caia.de iu padre q 1c 
reconocería por íi» Dios, offreciendolc 
dezunas de todas iüs ganancias, y  acre 
centámiétos. Vn dodtor Hebreo llama 
do Rabbi Abau, dizeq elle voto dela- 
cób,fue elpviraero que íé hizo enel mú 

i do.Sant Antonino dize, q en la elcala q 
, vido Iacob le figu: a la humildad de le

ía Chrifto vnida con la diuimda j .  Los 
dos lados ion el cuerpo y  ajina. Los 
palios denotan las obras de Chrillo, iíi 
do-fhina,milagros,y muerte. Lo qual 
imitando lubimos a Dios. Los Angeles 
que íubey defeiendé, ion los cuftodios 

ue iübcn licuando nueftros buenos 
efteos y  obras a prelencarlas a Dios, y  

deicicndé afauotecémos,y traernos do 
nes de Dios y  mercedes.El animó San* 
£ko dize,quc tnoraltaéte la clcála repre 
lenta a la penitécia. Los lados delía ion 
temor y  eiper an^a. Los palios las par
tes de la penitencia, contrición, con- 
feísi6n,íánsfaci6n,qradqn, ayuno,y li-

mofña.Pot eftos paflos íe íubearlcieToJ 
y  efta Dios en lo alto para fauorecer a 
los que 1c exercitan en ella. Los Ange- ' 
les que iubeny deiaenden,denota a lo* 
predicadores queexortan a los peccado, 
res a que hagan penitencia,y declara el 
fruto y  prouecho que de hazcrla rclul- 
ta,el no eftar de alsicnto los Angeles en 
la elcala, lino que o lubian o delcéndiá 
denota, que losq viuunos no deuemos 
eftar ociolos,lino liempre ocupados en 
obras buenas, o que íubiendo por la c5 
templacion, o  que deicédiendo áreme 
dia r las faltas de nueftros proximosdUs 
go Iacob a vn pozo cerca de Aran. El 
qual eftaua cerrado con vna grande lo 
íá,y cerca del eftauan tres manadas de 
ganados eípetádo q ci pozo íe abrieíle 
para beuer. Pregunto a los paftores de 
donde eran,y tábido que de Aran,dixo- 
les:Si conocía a Laban hijo de Nachorí 
Ellos rclpondieron que le conocían, y  
que lu hija Rachei venia allí con el ga
nado de iu padre paftoreandole. Ha fe 
de cóíiderar que la poca malicia de los 
que viuian en aquel tiempo , y  mucho 
ráenos vanidady locura, dauaocafion 
a que las hijas de los nobles, como era 
Rachei,fin nota deiuhoneítidad,y fin 
ler murmuradas o en poco tenidas, an
da uan por los campos guardando gaz
nados, o empleadas en otros humildes 
officios.Llego Rachei con íus ouejas al 
pozo, y  cierto Iacob q era prima luya, 
y  el ganado de íu tío Laban, quito la lo 
ia de íobre el pozo'*y dioles de beuer.
Y descubriéndole a Rachei quien era, 
derramando lagrimas la dio oiculo de 
paz. Ella diligente fue a íu cala , y  díó 
nucua a Laban íu padre déla venida de 
Iacob hijo de Rebeccaíuhermana. La 
ban oyedolo fue le a recebir,abracóle y  
licuóle configo alíi cala,a dóde le tuuo 
vn mes háziendolé fiefta. Y por jabee 
del la cauía de iu venida, le dixo que le 
firuiefle y  trabajaflé en luhazienda,rio 
debalde^mopot el premio quele pare

óefté.



ideile. T énfa L ab an  dos hijas j vná Ua«
: mada Lia la mayoría guài èra lipa,que 
comunmente declaran,cegajola. ■ Pe** 
dro Galefinodize, que el termino que 
ella enei texto Hebreo lignítica colà est 
ferma,y  còla blanda y  l'oaue. Y que los 
lètenta intérpretes tomáronla lignifica 
aon  primera ,y  lo indino el texto lati-* 
no:de manera que lèda a entender qiie 
Ina tenia los ojas lagdñoíos * qué es iu 
propria enfermedad! y  ello le fia de te
ner : no obliarne que interpretes He
breos como Onchélo referido potei 
miiìno Galefino, ligmeiìdo la legunda 

. dignificación dizen, que tenia -Lia los 
ojos hèrmòlòs,iìédo en todo lo de mas 
fea. Radici era Id menor y  muy herma 
fiuamaualaiacob,pidióla a Laban que 
le la dieflè por inuger, y le {druida por 
'ella liete anosi Mejor es dizé Labanq 

- te la.de a ti qùe a otro * y  por tanto yo  
,A "■ vengo en elle concitírto.Siruió IaCob a 

Laban los líete años,y los trabajos que 
padeció üraicndole deguardarle fus ga 
nados,aunque fueron,conia fiémpre lo 

, ; Ion,muy grandes,a el ftlé  házian lige
ros por el amor grande que tenia d Kd- 
cbel. Llego el tiempo iéñatado i pidió 
Iacob a Laban le diede lù mugen £1 hi 
ato heftá de boda sciamando amigos, y  
celebrando combitc > donde al tiempo 
que le auiau de dar a Iacob íu amada 

" Rachel la ficrmolà,en lù lugar fuepuc 
ila  Lia la ccgajoia.Hécho de verd en- 
gañoIacob a otro día, quexoíé mucho, 
a iii lúegro Lában,el le auto qué no erd: 
coilumbreen aquella tierra calárpn-. 
mero las hijas menores • que le cuín*- 
plieíle la : 1 emana en que durauá lá fíeK  
« a  délas bodas,y íedana tammen a Rd. 
ehel por muger ipor Id quaillc Jerúrtid • 
Otros ficee añqis.vVmo Iacob ¡en efto ,y  . 

j).Mie.id JapfimeraièmanajCnel co*»,
^ueft^up miento dé la legunda conio nduiette. 
Ckncf, fimt Hieróny mo,le fue dada Iu querida ■

Rachel pòi- muger ,y  celébrü-con ella- 
íus bodas,y  por ella firuio otros liete

añosi a m a n d o b m ix ^ h ^ q u é ^ lia i 
por lo qualpámirioDios qufcLíá*tul 
mellé hijos * y Ráchd catetíiéflb dallos 
algunosdños*ACotdandoleéÍla d e . 
ra que dio d Abrahand lu elcldua Agar 
para que fe caiafié y |uuiefi*e hijos co¿ 
rootuuó d limad vy qué dclpués dedo 
parió Sdra aliaaC, quilo haZdr loniü^ 
inó,y dio d lácób vnaíii Criada Hdma^ 
da^Baia,Con quien el le caíb:aunquc cói 
tituló dé Concubina, qué era muger de. 
menos nombré y dudondad:dé la dual 
tuúo doshijos¿Y pótqúeLia Cciiaua.de 
parir, aunque teína quátro hijos quede 
do íér madrédé mas *dio- a Iacob ótiá 
lu criada llditíddaZelpha^tairkbien por 
muger y Cortcubina,y delld tuuO otros, 
dos hijos.Nofuéla ócalióCnlacob ,dé 
tener quatro mugéres iér cárüal y da
do á vicios deshoncílós, pues antes fue 
honeftiisimo, cómo aduirtio del lando 
Thoráas dtziendo,que era deíécenta y: in.xj.G^ 
ficteañós quándo íaho de caía dé iu pa. 
dre a caíárlé, y que au iendo vtuido ha
lla ella edad honcítocola fácil le fuera 
Viúir en honeftidady fin calarle roída lá 

■Vida,~ fino el tener particular y exprefib. 
■mándamicnto de Dios, que alsi Ja hir*. 
'ziefléjcomo affiritiá íantAihbíófió ,y- ti,Amh¡ 
lin t Augultiny ello por algunas íazoi.jjb* l eA* 
nésqué concurría cnel y en los.demás ‘¿***1^  
padres de aquella edad i Fue vná que ^  
lüs hechos eran figurasdé colas q auíá & cba 
délacceder ,como chías dos mligeros -.eUP-e..8,*í 
qué: tuno Abrahamlé figuraron légun 
ttóeiánt Afitoninolos dos pueblos Iu ^ ¿ 4 c> Jst 
dáico y:Gennliéo.,.dé que Ghnftoápia4i.i6¿ ée<!
dehmdardá ygíefiá;eipolaluyáVntcii...nitiO«.cí 
fitílas quatrojnugeréí deIác.obIetígq¿|4* 
rOiComoGhríftq áutaide traer, áíré^  
cebif lu Euangeíio. gente deias^qua^^fl-. * 
tro pértés del mBhdô Xjiriiaitĉ Poniimi 
t̂ bepterirñdnjyMediüdiá.-Oíira iáásál 
délioíué queiiendo ppcos los honra?.: 
dOiés.del verdadero Utos éRando tedn 
zidps a los delcédietés de Abrahás Cñue. 
nía 4  tuuieífiinnluchaŝ mug¡erg£.para.
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táíérinucíiós hijb*,iqs,quales enfeña*. 
dos de (uípádresrecónddtííéa y  han*; 
ratíeii al verdadero Dios. Dexanlé de 

■ dar otras razones porfíe-tocá en otras 
patees deíla hiíloriaiSbys hijostúuo la* 
vobde Lia fu muger,cuy os nóbres lúe.* 
roa:Ruben,Simeó,LeuijíúdasfcIflachar, 
y  Zabulón. Y vrnhija llamada Dina* 
De Bala criada deR-achel tuuo dos 
hijos, Dá,y Nep1vthal¿> De Zelpha cria, 
da de Da tuuo otros dos,Gad,y Aífer. 
Acordóle Dios de Rachelyoyo i'us rué*

fos y diole vn hijo a quien pulo nóbre 
¿íeph:todos ellos hijos tuuo Iacob en 

clpacio de líete anos,como fe collige 
de la elcriptura:porque catoize años

Í uio a Laban por lus dos hijas, las qua 
l ie fueron dadas luego que le cúplie-- 
nlos líete años primeros,y en naden 

do Ioleph que fue el vltimo año délos 
catorze de iu iéruido, hablo con Labá 

. íulúegro Iacob diziendo que le quena 
boluer atierra de Chanaá, pues lea uta 
cúplidó el tiempo que concertó de íer- 
lairlepor lus dos hijas: y alsi en los hete 
años vítanos dé los cacoizcle nacieron 
los hijos de que le ha . hecho mención, 
que fueron onze, y  ccn'lu hija Dina do 

<ze. Yualebiéa Laban con elícruicio-ó 
ilacob le hazia. Y enten dio,como lo có 

- íedo por lli boca, q  Dios le hazia m er-•. 
" ced por. Iu relpedoan ultiplicandolé íu ; 
hazienda en tanto grado, que quádo la 

- cob entro en iucaiá era pobre,y y adi* 
taua muy neo . Pidiólequéle líruieííq 
mas tiempo,y qíé lopagada.Iacobdi* 
:Xo¿j con vna condición quedarla en iu 
■ -caiáy legua rdana lüs g ana dos,y era q, 
iapartadé todos los que tuuieílén vario i 

. y-manchado vellocino,y ledexaíle lo-: 
.lamente,los q le tuuieílcn blancoyde* 
ftos los q.nadeflén blancos fueflén de. 
liaban,y los machados deDcob.Acép ■ 
to dfee partido Lab *ñs patectcdolb que 
eraauencajado de íu parte: pues doga*u 
■tíaddblanco era cieño i^naíceriá crias-: 
blaacasyao maoctadas*tíecho elcó¿*:

ci¡erto;víb Iacob de vna induftria maca 
uillolay fue,q tomo varas de alinédros^ 
y  de otros arboles delcortszadas ea 
parte y  quedando en parte coniu coré* 
teza, de manera que le moftraúan coa 
diuerlos colores y  machas a la villa', pu 
iolasenlas canales y  prcías délas aguas 
dóde los ganados yuá a beuer: en cuyo 
aipe&oy villa concebían,y aísi era ios 
partos ae machado, y  vario vellocino^ 
y quando quería quefueflénlos corde- 
ros de vn color quitaua las varas, y con 
ello vino Iacob a tener mucho ganado 
y  enriquecerle en leys años que liruio a  
Laban por premio. D é lo  dicho íe pue 
den lacar algunas cóíideraciones, y  lea 
vna,que Laban por tener conligo a Ia¡ 
cob que era lando,aunque el era ídolz. 
tea y  malo,le hizo Dios bien y  merced, 
enriqueciéndole. Mucho vale la copa-* 
ñia de los buenos. Todo el tiépo q Noe 
elluuo lio entrar en la arca tuuieron vi 
da las gentes de iu tiempo, y en deján
dolos porentrar en ella mutieró ahoga; 
dos. En latiendo Lot.de Sadoma llomo 
fuegoq los abraío. Saúl quando eftuuo-, 
en cópañia deprophetas prophedzo. • 
La (empellad que vino enel mar quádo 
los Apollóles temieró ahogarle,no fal 
ta quien díze auer ílicedido porqeílaua-. 
Iudaseuel nauio. Lo legunao ie note q, 
Iacob nopecco en aprouecharíe della.- 
induílna porque Labá le deuia mucho' 
por aúetlc muy bicnieruido, y  no lien: 
dolepoísible de otra manera quilopor • 
ella pagarle. Lo  tetcero quclacob no, 
le contento con 1er prouecholb a L a b i  
íu ríiiegro lino que lo quila íer p ara li.: t 
N a  fue como la vela que le cálame ellaj 
por da r a otros claridad: en ello íé n oír 
eníeñaq deial arte nos ocupemos en- 
aprouechar-al próximo, qno «os altii-> 
demos de aprouechar nueílras conlcié 
ci^siy el orden déla chartdadaísi lo re* 
quiere.. N a  hagamos com ola btuorát 
que por concebir y  dexac enel inuaáb 
vn viborezno le pone en peligro dequei 
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toyííft. También ie note gueaungue 
fauorecio.Dios i  Iacob: para gue con- 
dhieden l,a$: ouej asblácas corderos iná 
chad^s congúé lehizo neo, güilo gue 
f l  ¿6 (íi pacte hizieilealga como lo cu
jeo conla induilnadelas varas deicop*- 
tesadas guc les palo a la viila:y lo mif* 
ino guiere de nolbtros guc hagamos al 
go deuueilra partc,para gue haga el al 
go di? la luya. Abre la bocadize, por 
Damdenvn. Pítima, yllenarcelafie: el 
abrir la boca coiaesfácil, nonos pide 
mucho con gualguiera cola le conten- 
*a ¿Finalmente le note guc es cola natu 
ralpaar madres hijos guc cu nada les 
parecen (i al tiempo dei concebir tiene 
a la villa Hguras dmerentesa ellas. Sane 

D.Au - Auguílin aftirma ler ello colanacural« 
deíciuiMte y guepuede y  íuele acaecer, bát Hiero 
D«í> c. r. nymo dize lo miihioyrchcrea Quin- 
*̂̂ ACT,'n nbano Elpañol famoló orador guc de- 

2r *  dhfi« l^ndio a vna matrona Romana gauia 
locá.ta,i. pando vn.Ethiope negro por tener en 

lúapoleuto pintada vna figura lemejan 
D. Anco. te. Sane Antonino dize de ríippocraces 
i.p.ú{.!.£, medico gue también deilcndio a otra 
*• muger gue paño vn hijo hermoliisimo 

hédo íus padres ppr eilremo fco$,viilo 
gue teman en íu apolcntovna lisura de 
grande hermoíura. Y guc haga mucha' 
operación ia.imaginaoó dejos-padres 
gue engendran ch lo gue ieengédra di 

¡ A r f f t o  j o  ien ^° Añíleteles, Hitan a, Auicena,y Ga 
ptdbie.c.7 leño. El nuimo iant Antbmno dize gue 
Elianns de en elle hecho de Iacob. le íagmá los per 

*n,_ lados gue han de pónete delante de ius 
‘ lC» iubditos losexemplos-delos martyrea 

Auicena.1 y  otros ianflkpspor medio de la-prrai^h 
lib* 3. feu cion rpamgue conctbá;buenos dedeos 
trañi.^z y  paran buenas óbiasi -?

Galenp !>• 
de Thcria 
ciid Pifo
wnu c*a.

, c o
m o W  uk> Jacob deMeioftatamia k. 

. Chana&QÓmp fue recebiao:de£iaa 
Ju:hitr!nutoo t lajmier te. de Ips de Sié 
.ebem cu yenganja de da «¿hhonrrfc

* j  .■ -

de Diha;la mtieftc.de R 
da a Egyptofdé Iacob
no.

íílopor Labs y  íushijós 
■lamúchogue Jacob le 
enriguecia,aúgue diuer^ 
iasvezes je mudo el ia- 
latio, ya diziendo gue 
fuellen íuyos loscorde*

ros gue naeieden varios ,ya blácos: por 
tiempo*de los fiys años guc Iacob le 
liruiof obre el concierto hecho, teman 
del gran de einbidu y m utm u ra uále db 
guc cón íu hazicnda le auia enrigucei- 
do.Lo gual entendido por el llamo a 
fus mugeres JLiay Radie! al campo^y 
íigniticoles algunas guexas gue tenia 
de lu'padre JLaoan,por agrauios gue le 
auia hecho» Dixoles gucaota no podia 
lutfrir gue le murmurafic con lus hijos 
viendole ncosamcndalc collado iu íu- 
dor, junto con le a uer Dios fa uorecido 
con liberal mano, el gual le mandaua 
boluer a Chanaá lu cierra, y gue cílaua 
determinado de lo hazer a.isi:eilas muy 
obedientes afhrmando lo gue el dcziá 
y  añadiédo nueuas guexas gue de iu pa 
dre teman le reípon dieron g ynan don 
de el las llcuaflc con alegre voluntad* 
elpcqalmcntc iiédolc aiii mádadopor 
Dios.Rccogió luego Iacob lu hazicn- 
da,y partióle de Meiopotaima. Y en la 
partida Radie! hurto a iu padre Laban 
lús ¿doloSjy Ueuoíelos eonligo. Notan 
iatit Augultmy Eucheno 1er cila la pri f);Aá t̂>i 
mera.vez gue enla cienptura it* llalla el >n Ge
nombrade Ídolos,gue erá dioies délos e* 1?*** 
gtaurilej.Enel libro de loíue le diie guc j¡ 
jEhane padre de Abraham y Naehor „¡ijc. 6. 
lu hermano iiruiecon a dlraños dioies. L0ÍUK.24Í 
Eáoies gue aungue túuieton noticia 
del verdadero Dios:y le liruierón alg§ 
tieñmbodelpues íkuiexony reuerenc*a¿ 
ron a dioles eílraños, teniendo lús fir 
gurasi y. ídolos: cotihgo 1 y  de agui le 
quede aiLaban hijo de Naehor que te-
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H S . . ^ k id o ló se n íu  Caía. Y  iégu dizeHSca 
tancL^fr W  «uyÜwáí ® !  jaujfcóí^to (alo ló i a- 

doraua finóle apróuechaüa dellospará 
adeuinár dándole oráculos afii de lo q 

-eftauapor vedircomó deloqpaflaua 
en otras partes, en. l.o quálfi vna véa a- 
-certáuan muchas ntéttriatl. Pués-ComO 
Rachel vido <\ lü maridó Iacób leque* 
ríayr de Calla da y  fin dat cuenta a (u pa 
aire Daban de la ida ypótqüe temía le la 
eftotuaua,ólé haría algún agrauio qut 
tandole iuhazienda, parecióle que lile  
dexaua ios tdolospot cllós lábaa 'todo 
lo  que cjuitiefle delacob^oüde le halla 
iía,yloqdeuiahazcrparáléguirley al 
catearle, y  por efto le lléuo los ídolos 
para qué lu ida fucile mas (cCreta y  le- 
gura.hilo parece más á propofito,q de 
'zir que los licúo para a dorarlos,toCada 
del error de idolatría,en q íii padre La-> 
han eftaua:porq üo dize bieti efto coú 
-Rachel mugerdevn tart lánfto varón 
yanugo de Dios com olacob, dé quié 
ya q antes tuuiefle aquel error leña enfe 

Geaef.jch •ñadaypéríúadidaa quelcdcxafle.Y cí 
prueua défto, que antes en la éícriptura 
Je drzc della q aula Dios oydo íús rue
gos,y conccdidole qué fuellé madrc.de 
loíéph,y Dios como dezé éí Euangeli- 
fta lánt luán,no oye aisi a los pcccado- 
res. No bailo el auiíb de Rachel para q 
a  Labanie le encubridle la yda de Ja
cob,y el camino que Ueuaua.Fue auiia 
d o d eto d ay  con grande enojoycole 
ra acópañado de parientes, fue ein lu ie- 
gmmieuto, y  alcanzóle al cabo de líete 
dus,auícdo.pafládo Jacob el rioEuphra 
tes y  hecho aliicnto enel monte que le 
llamo deíde eftd íazon Galaad.Wablg 
Dios a Labansy mandóle qnipalabra 
aipera dixeííe a laco b : y  aísi luego qüé 
le vida co el le dixo:agradcceio »D ios, 
ü  no te hago el mal que pudiera y  qúü? 
fiera,porq no ha iido bien hecho, J^cuar 
m e mis hijascomo capnuas eniguewa, 
íin queyo fuelle dello labidor,ylin.qug 
Jes diera a ellas y  a íus hijos,dúc téogp

pof míos,lqs poftrerosabrafos,}» Jaü’eri 
acompañándolos cóhtnuficacom oej 
coftumbre enefta tiernUSi tenias vólun.

mehuttafte mis ídolos-¿ los quaíesalk 
férán de niñgaá próuecho, pues no- los 
aueys dereuerécia r, y~a mi quéloscené 
rencioharan me falta. Iacob reípódioj 
¡no te di cuenta de miyda,potq temí no 
quifieflés hazérme fuerza* quitándome 
tus hijas. Y eh-Joquemearguyesde 
hurto,y o quiero qa^qael en Cuy ó poder 
hallares cus dioles lea rnuérto,crt preíen 
cía de todos los que aquí eftamos. Mira 
eondiligéda las Colas todas q yo lleno, 
y fi alguna vieres que es tuya y té per
tenece,llénala. Efto áixo Jacob ignora 
do qué Rachel óuiefte hurtado los ido- 
losrla qual porque vido que íu padre an 
daua eicudññando todo lo que auia en 
las tiendas de Jacob y lia ,y  las dos cria 
das,ella entro eñiii apoíento dtí^géaté 
mente,y tomo los ídolos vapulólos de- 
baxo.de vna filia de Camello, y aliento 
íeiobré ella. Y quádo Lában entro allí 
a buÍcatlÍisidolos;eUadixo qüélápet- 
donatlé íiftolé léuancaua a el,que lo ha 
áiá por eftár cólá enfermedad Ordina
ria de mugéres,y Con efté engaño en
cubrió íu hurto,y buido a lu padre. Al 
quál Jacob viftóqué tenia a Dios de lu 
parte,y qao ícatreueriá ahazerle mal, 
habló Ubremente,quexandole del,por
que auia .venido con manó armada en 
iu leguimienta,y le eulpduá de hurto. 
Veynteañosdize,te he ieruido:catorze 
por tus hijas,y íeysportus ganados, dé 
nu íeruido no tienes q te quexar,pues fi 
algú.daáovenia¡,o.por partedefadro» 
nes, q lo hurtauafi^ade beftias q lo ma 
tiuau.yo loíatisfazia y  pagaua.Eftapa 
ga ylapsfaciotf dne lacob;h«úa 4 J-á* 
bátfleyrfeíiíiiiH laflá&thóHÍas,^
foe ide adgún dmeto y  joyas queautia bbociotií 
tsaydo'conífguio de caía de íftac lupa 
drc,jw)sq¿eíaunque íálio folo'della fes 
de ctééaquéhijó de padr* táurico  ̂que

le t«-»
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l¿  temíáúrey «  como Abimelcc,ypro
•curauan iù amiftad, no ialdna pobre. 
Otras razones dixo Iacob a Laban tra 
yendo a la memoria, ¿orna cneltiépo 
quc le tk uio por lùs ganados, le auta a- 
grautado diueriàs vezcs mudando eleo 
cierto : que tenia hecho Con el acerca 
delu lalario y  paga ,y  como Dios le 
auia lìemprc Fauorecido, y  al prelcnte 
bueltopor cl,amenazàdolc li le hazta 
m aly daño, ni de palabra, y  quell erto 
no fuera que vcya enei, il*nablantede q 
le quitara las mugeres y  hazicnda, y  le 
emoiara deinudo a cala de Ila ac lupa- 
dre.Laban lèapaziguo y  hizo amiltad 
denueuoconIacoD,y aulèdo comido 
todos juntos y  hecha do la bendición a 
His hijas y  hijos le boluio a ló cala. £n 
dos colas fue Labá tigura del demonio, 
vna en que dio a Iacob delpues de auer 
le líete años bié leraido pot premio de 
í'u trabajo a Lia la cegajolá o lagañolá, 
aisilohaze el demonio, paga a quien 
bien le lirue con lagañas. La otra fue q 
no pcrliguio Laban a Jacob quando le 
tema.cn lii cala y le lèruia, lino quando 
iè yua della lin lù voluntad y  liconaa, 
aisi cl demonio poco perligue aids q 
tiene por eiclauos y enredado» en vi
cios, mas li falcn dell os por la pemten* 
eia,luego pone toda la lòlicitudq pue- 
dcpcriiguiendolos ,para tornarlos-a lù 

Cenefjv calàylèruiao. Prohguio Iacob lù ca- 
u m¿n0jy  llegando cerca de Edon donde

£laù lù hermano eftaua embiolea dar 
cuenta de lu viday vemda.fl iàlio a re- 
ccbirle acompañado de quatrozientos 
hombres.Lo qual oydo de Iacob reci
bió grande turbación,pealando que cl 
enojo que contra el antes auia molira
do toda via le duraua,y que venia a ba- 
aeerlemaly daño,apcrcibiolc diuidien- 
do en dos cópañias íus criados y  gana* 
d o s, dizicndo,li maltratare a la vna li- 

' btarieha la otra v  Llego dciia fuerte al 
' .  lordan,y  dio gracias a Dios porq antes 

: iòlo cóiu báculo le auia paliado y apra

bolina con dos cqpañia$ deganados y
gen tes, de lo qual luzovnbué pr cien te 
cmbiandolc delante a£Jáu,pareciendo 
le q con dones le a placaría. d u cd o í¿ ‘ l a 
noche Iacob lulo junto al nu, auieii- 
dolepaflado toda íii gente y  cárruage, 
y  baxo vn ángel del cielo en figura hu- _  _  . 
mana y  lucho con cl.Sá&o Thomas di- 
zcq  Iacob quedoiólocon intcto dete ' 
■ ner larga oración,como la tuuo,pidicn 
do a Dios le lib ralle de la ira y enojo de 
fu hermano,y q cftádo orando lele apa 
recio vn grande luchadorqle dio en q 
encender halla q amaneció,y como no 
lcpudicíle derribar aberróle de arte.q 
Iacobfue maltratado en vn muslo.
Quilo y ríe y dexadc,y alsi le pidió q le 
dcxatlc, mas Iacob cutendiédu có quié 
lo  auia.dixo,que no le dexana li prime
ro nole cchaua lu bcndicion.El lucha- 
darle pregunto como le 11 amauafy cl 

- reípondio que Iacob.Dixole q no le lia 
tnaitlé lino iírael q lígniHca dizc S. Au- 
guftin,el que yec a Dios,y legun ó. Hie -  . -
ronymo principe de Dios ,porq ii con dckiiif«* 
D io s, dize, tuyfte Fuerte tábicn lo leras Dci. ii. i¿, 
con los hóbrcvy' no quilo dezirleiu nó c-3«- 
brcalegando q era admirable,y có cito 
queoyo Iacob quedo muy esforzado trai«.' 
para no temer como antes a lu herma
no Elau. Sát Hieronymo, lañe Cynllo, £>. HieJn 
íant luán Chrylóltomo, lantHyland, lfaiá. ĉ §¿ 
iant.Theodoieto,£uchcno,£ulebio Ce Cyríllus;  ̂
láñele,y bcuero bulpicio,tienenq quic p  
-lucho con Iacob uo fue ángel, hnoci homyl.^¿ 
miiino verbo eterno y  hijo de D ios: y  in Gcneft 
■ lo raanda crceraisi el Concilio byrmié Hylaríj.í 
i ‘e con pena de anathema. De la lucha -fheod î« 
quedo Iacob coxo, y  muy contento,di Geñ. c.V3; 
Tiffln, que auia villo a Dios roitro a ro Buche» i*. 
ilro.En efta lucha que Iacob tuuo con «jusfl.vct, 
cl ángel le denota q es unpolsible viuir £yf*bl>.. 
enel mundo alguno lin trabajos y  per- f^demóaj 
lecuciones. M Faltaré del luelo es aerto euásr.c.;«. 
.que v endran del cielo,pues alsi Iacob li S«oer*Sul 
bre de. Laban y  confiado quehiau ié
aplacada con los dones que le em- códjsyr,

biáua '
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•bia ba y  ño le pérleguiria,íolo, y  en. la -jri 
bera cíe vn no,dondepeniaua tener al
gún bren« deléánío, allí baxo del cielo 
guien le dio toda la noche en que enté 

- der luchando con el. Siguió Iaeob a la 
mañana á íu gente, y  vida venir á Eíau 
íu hermano con los cuatrocientos hó- 
bres moitrandoíeferozy valiente,pulo 
a las dos criadas Con lus hijos delante,y 
delpucs a Lia con los íuyos,y al cabo a 
Rachcl con loíeph.Llego Eíau, hizole 
Iaeob grande rcuCTeiicia,poíl:randole 
en tierra í'iete vezes. El le abraco y jun
to a lu roftro derramando lagrimas.In 
formóle de aquella gente quien e rá n 
dole Iaeob quéta de todo, y  al cabo un 
portunoleq recibidle elpreíénte que le 
embiaua,recibióle Eíau pot 1er muy i¡n 
portunado lóbre ello, quiiicraacompa 
ñarle. Mas Iaeob le rogo íc boluicflc,y 
alsi lo hizo. Aliento caía Iaeob cerca 
de la ciudad de Salé tierra de Chanaá, 

A'Suú.r* e:i vn campo que cópro por precio de 
fue di ñero 1°  <3ue en dinero vallan cient ouejas,de 
lo 3 iaeob los hijos de Hemor, que era ieñor de U 
dio por prouincia adondeleuantoaltar,ymuo 
precio del co ai tordísimo Dios luyo y  dcluspa- 
campo, j rcs> ¡viucho ié contenta Dios de agra 

decidos,elle iántto patriarca,lieinprc q 
recebia de D iqs algü benchdj le daua 
gracias offrcciendoie lácriñcios. Si que 
remos que Dios nos haga nucuas mer
cedes dcinoslegraciasporlas hechas. 

<5eac£*4, Dina hija de lacob Eje a la dudad a 
* paílearic y  ver a las mugeres de aque

lla tierra,vidola Sichem hijo de Hemor 
y  enamoróle della.Hizole fuerca y  ro- 

i go a lu padre Hemor que le calafle con
ella. Hemor hablo-a Jacob el qual ci
ta ua muy leñado por lo que auia he
cho Sicnem ,y  tos hermanos de Dina 
muy aflrentados: pidióles q fucilen ami 
gos y holgailcn de dar a Sichein lú her 
mana por tnuger, y q la tierra fuelle de 
todos concertando entre li pa retejeos. 
Reipondieró los hermanos de.Dina có 
engaño,que holgarían dello contáto q

íé citcunddafleni VinoHemor eñelld 
por lo  mucho que. amaua a Sichem ih 
hijo.,y alsi dios y  todos los verone? de 
la ciudad lé drcuncidaron. Al tercero 
dia, quando las . heridas dolían mas y  
eftauá todos fin fuerzas, y cay dos en lus 
camas,Simeón y  Leui,hermanos de Di 
na bien armados, y  íégun fíente lando 
Thomas acópañandolos muchos cria
dos de fu padre,entrará en la ciudad, hi 
riendo y  matando,hada la cala de He
mor,al qual mataró en ella con lu hijo 
Siché:y làcaron della a Dina íu herma 
na,boluiendoIa configo. Vilio cfto de 
los otros hijos de Iaeob, deuiendoiè de 
acópañardel villanage q los iéruiacn 
guardar liis ganados, entrato de tropel 
en la ciudadi y laqueáronla no dexado 
en ella colà de precio y. captiuando mu 
geres y  niños, todo en venganza de la 
oeshonria de Dina,la gioia dize con.el 
Abuléie q leña Dina de diez y  iéys años 
a eltaJázó,y lus hermanos de veynte o 
pocos menos. Mucho fintio Iaeob ella 
crueldad hecha por lus hijosrhablo con 
Simeón y  Leui audores principales de 
las muertes y  robos de aquel pueblo, y  
diXoles : turbado me aucys y  hecho a,- 
borreciblc con toda ella gente de Cha 
naammoiotros en iu relpe&o lomos po 
eos, leuantaríc há contra noiòtros y de 
llruy r nos han. Exéplo notable es Dina 
para las mugeres,el recato con q deucn 
eitar liépre,y en particular de q le encie 
tren: Moy íes tenia la mano détto del í¿ 
-no lana,y en là candóla y fiendo vifialé 
raoftraua leproia: la donzella cicódida 
jrencerrada tiene lu honra làna,làhédo 
a icrvifta queda leproia y  có malnóbre 
muchas vezes : y  alsi deue cuitar el der 
xarie ver de hóbres,los quales por lía o - 
caiion hazégraues males y  daños, de q 
ellas tábié participácoino participo Di 
na qdádo fin hora y  fin q mas en la elcú 
ptura le haga meció de colas luyas par 
oculares,co ma le hazc cllus hermanos 
Plutarco refiere aun Phxlolopho llama

do Thu
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V id a  d e la c o b  Patriarca.'
do Thucydes,que dize ftr digna de fa
ma y  renóbre la muger que ni tiene nó
bre ni lama, ello es,que por viuir iiépre 
encerrada nadie la conoce, tu habla de 
Ua. Y para que elle encerrada dize lant 
Ambrollo, que trae chapines q Ion gn- 
lios.lr las cadenas que traen a ios cue
llos las declaran que Ion eiclauas,y alsi 
han de eftar lubjedas. Clemente Alcxá 
drino, dize que es mayor falta-en la mu 
ger traerle muy galana q 1er borracha. 
Sant Cipiiano dize q el enrubiarle,y en 
rizarle el cabello, es eníayo del inrier- 
norpues allí las llamas les han de cncen 
der los cabellos, y los demonios tirado 
dellos ic los enrizaran: hablan los lan- 
¿tos con las q hazen colas iemejantes 
con malos tiñes,y pretenden poner mié 
do a todas. Máao el leñor a lacob que 
le offreciefie iacrificio cu Bcthel. Y para 
que le hizieife como dcuia hizo el jun
tar todos los ídolos q tenían los que an 
dauan en lu cópañia y  íeruicio,dizc ián 
¿to ihomas q no eran los q Rachel hur 
to a íii padre,porq ya elfos en líete años 
aue auran viuido cerca de biché,es bien 
prouable que lacob los auis hechado a 
mal,y Racliel como íierua de Dios te- 
nidolopor bueno,lino los que auian la 
cado entre los dclpojos de Sichcm. C o  
mo quiera.que lea,todos los vuo lacob 
a las manos,y los entcrro.No quenédo 
ni aun aprouecharlc del metal tundién
dolos ̂ Hecho ello ofirccio iu iacrüicio, 
y  toda la géte de la tierra le temió,y no 
oiaró hazcrle mal. Aparecióte le Dios, 
y  mandóle q lu nóbre en adeláte fucile 
el que ya quando la lucha le unpulo de 
Ilrachy diole palabra,que naiccrian de 
íulmage muchos reyes pueblos y  nai- 
ciones,y q poífecrianla tierra prometi
da a Abrahamy a Ilaac. En Bcthel mu 
rio Dcbora ama de Rachcl que la auia 
criado, y de allí fije lacob a vna tierra 
llamada Ephrata:yua Rachcl preñada,vi 
no la hora de lu parto,y parió con mu
cho doler,y por ello quilo q le llanaalle
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el hijo Benoni, que quieredezir hijo de 
mi dolorslu padre lacob mudado algo 
de aquel nóbre,Uamoie Benjamín, que 
lignítica hijo de la mano dieilra.Muuq 
luegodcaquelpartoRachel,y fue le* 
puteada cnel capo junto a Bechleem.El 
patriarca lcuáro iobre el icpulcnro vn 
titulo o piedra,en ieñal de memoria. La 
elcnptura cuenta luego vn hecho muy 
malo de Rubén hijo mayor de lacob, y  
fue que tuuo copula con Bala concubi 
na y muger de lu padre Iacob:a el qual 
no le fue oculto, antes íu Icntimienio la 
biendolo fue muy grande. A cria lazou 
fue la muerte de Ilaac padre de lacob 
en la ciudad de Atbce en Hcbron:liédo 
de ciento y  ochenta años, a dóde fue le 
pultado por el milino Iatob y Efau iu 
hermanóla la cueua dóde eítaua Abra 
ham. Parece q nueilro leñor yuadádo 
al patriarca vn trabajo íóbrcotro,para 
que le moilralié ib paciencia. Ttauajo 
tucparálacob y q le llego a la alma ver 
deshonrradaa iu hija Dina. Sobre ello 
le vino otro,y fue la matanca'q íus hijos 
hizicrun en la ciudad de Siché, y temer 
que en vengáca de aquel hecho auia de 
iér muerto por los vezinos de la comar 
ca. Delpues deiio, ver la muerte de Ju 
querida Rachel, y q fuelle departo del 
iégundo hijo q delta tenia. Ver delpues 
el acreuimicntoy maldad de Rubén íu 
hijo mayor,q le deshonrrafle fu propria 
muger,de quien tenia hijos: de creer es 
que fue iu léntmnent ográdiísimo: piin 
cipalinéteporla ofleniá de Dios,y del- 
pucs defto,porq lu honra quedaua tur
bada y  no poco laítimada.Seguiríc lúe 
go la muerte de lu padre que aunque 
viejo,y de muchos años ciego,también 
lena por el muy lentida,y aunque la 
clcripturano lo léñale es de creer que 
le vino diucrlás vezes con el y le conlo 
lo. Lo qual todo como lo lleuaífe con 
Ungular paciencia no poco. crecía fu 
mentó para con Dios. Y no remata
ron aquí fus trabajos; otro le fuccedjo

deipuc*



deipuè; dello cjuíle hizo viuir cn_ lloró 
_ . V trifiéza muchos años, y  fue el vender
Genic*J? aloftph luhijo mas querido y  mas ré* 

galado,fus proprios hermanos,a líinae 
litásmue lé lleuáfoft a Egypto, disrien* 
do a i j  pa dre que vtiá' fiera le auia ntuér 
to. Y pava q lo creyefté le moftraron íu 
vcftido rociado en íangre de vn cábri- 
to,qué mataron para elle eftedo* Del* 
pues deio qual quilo Dios darle vngrl 
coniaelo, y  fue làbei q Iolèph era viuo 
y  goucrnaua la tierra toda de Egypto* 
A  donde el mifmo Iacob porque auia 
grande hambre en tierra de Cnanaam 
en que habita ua> y por embiar Iolèph 
por el fue con toda lú cala y  familia fié 
do de ciento y  tréy nta añosiy alti vido 
a  Iolèph en grande honra y  mageftad.

GenefUs Y delpues de auer eftado en EgyptO 
diez y liète años cayo enfermo, y vifto 
que i¿ moría,hizo q j c  le llamafièn a lo 
léph íu hijo:y venido con dos hijos pe
queños que tenia,llamados Ephraim, y

Gcn¿4?» Manaíles , quilo que Iacob lelos bendi 
xciìèy  puíolos cniú prcicncia al mayor 
al lado dicftro de Iacob y  al menor al 
fiaiell.ro. Al bédczulos Iacob trocólos 
bracos y pulo la mano dicifra ióbre la 
cabera de Ephraim el menor,y la lime 
lira lobrc la de Manaüés el mayor, qui 
fiera Iolcph enmendar ello,y queel nía 
y  or gozara de la mano dici tra de Ia
cob, y  el menor le con tetara có la lime 
lira , mas el patriarca perlèuero en lo q 
hazia declarado que el menor fèria prc 
fendo al mayor, oendixolosy  adoptó
los por lús hijos dtztendo a Ioícph que 

e los de mas otros que tuuieilc fucilen lú
yos,yquca Ephranny Manafiés que
ría que le contaílen enei numero de lús 
hijos y  heredaflen con ellos la tierra de 
promiision como dcipuesla heredará 
los que deicendicron dellos. A Iolèph 
tomo jura mento que le licuaría a iepul 
tara Hebron, en la cueu3 donde cilauá 
Abraham y  Sara,Iláac y ilebecca,yLia 
ib propia muger que legua d io  auia

muertoantcs de la hambre quéfué ota 
iion dcfii baxada en Egypto. Ellauá to 
dos los lujos de Iaéob al rededor deíu 
cama,y el lando patriarca prophedzo 
lo que de cada vno dellos lucederia, en 
particular hablado con judas dixoque 
eftaria enel el cetro del rcyno halla la 
venida del Mcísiassdan do a entender q 
nacería de aquella tribu comoíúcedio. 
Murió Iacob de edad de ciento y  qua- 
rentay líete años. Ioieph lloro a lu pa
dre con toda Egypto quatéta dias ,y  to 
mando licencia del Rey Pharaon, con 
mucha gente de acópañamiento,licuó 
el cuerpo vngido con vnguentos Aro
máticos a Hebron,y allí en la cueua dó 
de ellauan lús padres y  abuelos le lepul 
taren,deteniéndolefiete dias en los offi 
cios funerales,celebrándolos con mu
chas lagiimas y  llantos: tato que los ve 
zinos de la comarca pulieron nombre 
y  llamaron a aquel lugar el planto de 
Fgypto.Dclpues dcllo Ioíepíi y lús her 
manos cólos de mas que les auian acó 
panado , boluicron a Egypto. Fue la 
muerte de Iacob patriarca año de la 
creación de dos mil y  dozientos y  riü 
quenta y cinco . Haze del mención la 
cicriptura en dtuerlás partes, como en 
clG'eneiis,cncl Exodo,en los Números, 
Ioiúe,libros délos Reyes,Plalmos,enla 
Sabiduría,cnel Fcclefi álfico, Jíaias,Ierc 
mías, Oleas, Malachias,lant Mathco, 
lant Marcos,íant Lucas,fáncluá,y íánt 
Pablo. Lee la yglclia cathohca en las 
lecciones délas Dominicas segunda y 
Tercera de Q¿j,arcima colas partícula 
res de Iacob. ,

Capitulo tercero, en
que por ocafion délas quatro mugeres 
que tuuo Iacob,le trata del maldito Ma 
homa,y delu leda,el qual permite a iu> 
moros que tenga quatro mugeres o có- 
cubmas,y otras colas en deteitacion de 
la leda defia gente.
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N la vida 
delacob íe 
ha viftoque 
tuuo qua- 
tro muge- 
tes , con las 
guales jun
tamente el- 
tuuo cala
do por diP> 

pcnlácion de Dios.La gual conña auer 
tenido,pues durando eltos caiamiencos 
era amigo de Dios,y fu mageftad le fa 
uorecia tornando por el contraLaban, 
fu fuegro. Yporq el pérfido Mahoma le 
prelume,gue tomo ocalion de aguí pa
ra darlicécia alus moros gue tumeifen 
guatro muge res o concubinas eíclauas 
qualquiera gue pudiellé mantenerlas, 
quiero dar alguna noticia defte maldi
to hóbre muentor de nucua leda y  la q 
mas gente ha lleuado,lleua,y lleuara, a 
los infiernos,deípues q el mudo fue cria 
do,y ello ateto a que en la vida de Noe 
trate de los hercges,‘en la de Abrahain 
de los gentiles,y en la de Ifaac de los ju 
dios, tres crueles enemigos de la ygle- 
íia cathohea, quedaua el quarto que es 
Mahoma con fus Moros y  Turcos,pa
ra que íe vea íu ceguedadgrandey quá 
engañados viuen, cólorme a lo que lúe 
l o , que es elcriuir lo que es hiftoria,de
clarando quien fue eñe miébro del de
monio,iu bcllia 1 vida,y lus grandes de
latinos,entiendo que no aura hombre 
aunque lea de íu propria leda,que cóíi- 
dcrando¡.oíinpaision,no le tomeojeri 
za y  juzgue contigo milmo que es im
ponible que tal moftruo en neceados 
y  vicios,pudo acertar en cofa, ni Dios 
le comunicara lecreto alguno, quanto 
mashazerle prophetay méíagero lu
yo,como lus lequaces le hazen. Lo q di 
xere lera de vn libro q hizo el muy do- 
d o  varó Dioniíio Cartuiiano que inti
tulo cotia el Alcorán y  leda Mahome
tana. Aunq no dexare denae ayudar de

arca•« 6 4
otros audores graucs y  verdadeios.Füe 
pues efteinfcrnal hóbre natural de Ara 
bia, naícido en Itrarip pueblo cercano 
a Mecca. Fue dcbaxoy eícurolinage, 
i'u padre le llamo Abdalla y  era idola
tra,y alsi lo fueMahoma muchos años. 
Su madre tuuo por nóbrclmuiay era 
judia. Murieró fus padres,y quedo éneo 
mendado a vn íu tío hermano de iu pa 
dre llamado Abutalip,el qual le crio ha 
ña q (rendo de buena edad y teniendo 
cuerpo robuftoy grande, dado indicios 
de diicredóy lágacidad,vna ieñora biu 
da y muy nca llamada Adiga le recibió 
en íu cala para fator dclii haziéda que 
era embiar de Arabia a Paleñinay a 
Egypto diueri'as mercadurías en came
llos. Algunos dizen q el marido defia íe 
ñora le cópro de ladrones q le auian ro 
bado de cala de lu padre o no ,y  q mu
riendo le dexo a lu mugerpara q la fir- 
uicfle enlemcjante trato: enel qual dit> 
Mahoma tan buena cueca y  tupo Ilion 
gear de tal tuerte a lu ama Adiga,q fe ca 
lo con el ,y  vino a férrico de muy po
bre q antes era.Eíta fubida tá agena de 
íii penfamiéto le hizo q procurarle otra 
mayor, y  fue apoderarle y  hazerie 1¿- 
ñor de aúlla tierra de Arabia donde vi- | 
uia.Paia lalir con eño,parecía venirle a 
quétaíér los naturales de Arabia gente 
pobrey q no bañarían a reíillirfe]o,jun 
to con q el Emperador Heraclio q a la 
íazon tenia el imperio deGrecia,(rendo 
le lubjeda la Arabia,era tá remitió q po 
co auia q temer lu eltoruo o contradi— 
don. Y aunq enlo q al Emperador Hera 
clio tocaua no íe engaño,poiq muchos 
le culpan enefteparricular al principio 
que íemejante mal le leuáto, de delcuy 
dado y  remido,mas en peniár q lus con 
terraneos auian de coniéntir con el,fue 
otro de lo q creyó, porq tus parientes y  
conocidos le lo retruxeron, y moftraró 
íentirie del,porq prelumia mas q todos, 
por lo qual deípues de leñorcaaodela 
tierra mato a muchosdllos,5 manera q 
......... ~ viña
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villa la contradieion le conuino buícar 
otro medio para lalir conlu intento ,y  
fue fingir iánéhdad, y  licuarlo por lo de 
Dios. Vínole a cuenta légun lu defleo q 

. vn mongc de Antiochra, llamado Ser
gio he rege Ariano, como lo eran los 
de Tu conuéto,tiendo expellido del, por 
que tomo la heregia de Neílorro, la 
qual le differenciaua de la de Ano y íua 
por otro extremo, pues no íolo conce
día en ChrillodoS naturalezas las qua 
les negaua A rio, fino qaffirmaua auet 
cnel dos períonas, lo qual es heregia, 
pues lblo vuo enel v>na períona que fue 
la  diuinay'y dos naturalezas diuina y hu 
manarcomo fe prueua del {agrado Euá 
geho,y cóficfla layglefia cathohca Ro 
mana. Fue pues Sergio a Mecca,donde 
hallo que auia ludios y idolatras.Pare
cióle que fus mongesperdenan la que- 
xa que del tenían,y le tornarían afum o 
nalteriojíiprocuvaflctraera fii religión 
y  leda a algunos délos idolatras, y con 
eíle intento hablo a Mahoma que era 
idolatra, como fe ha dicho,iy procuro 
■ enleñarle fu religion.Entendioieluego 
el trato por vnos ludios naturales de la 
tierra.Eiios hablaron a Mahoma,y per 
iuadietonle que no le hizielfe chríltia- 
no,lino ludio,ti penfaua dexar la ídola- 
tria:y para cfto eníeñauanlc fus ritos y  
ccremonias,y júntamete grandes blaj- 
phemiasy defátinos. Todo lo qual lé
venla muy a cuenta pata fu dehgno,y 
afsi oya a Iosludios, y al herege Ocrgio: 
y  fabrico délo que ellos ledixeró vna 
nucua leda de que el qu¡ ib iér predica
d o r,y  comento a publicarla cerca de 
los años del léñor de iéyfcientos y  qua 
renta. No i alio de vna vez con ella con 
mullicándola a algunos que le oyan y  
íeguian, lino poco a poco moílraua ce 
dulas y  eferiptos en léguaje de Arabia, 
que no fupo otro,y dellos le recopilo el 
Alchoran,que es nóbre Arábigo,y quic 
redezir colleccion o junta de precep
tos. Mádo luego que no comieden car

ne de puerco,y Con ello liíbñgéo á los 
ludios para qué no le fuellen córranos, 
antes los tuub de íu parte viendo que le 
circuncidauan los que recebian lu leda 
por fer ceremonia particular y  propna 
de ludios la circuncifión. Aunque légú 
-dize lant Antomno ni Mahoma le cir- 
- cido,ni Jé manda enel Alchoran, lino á 
es tradiccion délos moros,tomada por 
ver que lim ad hijo de Abrahá de quien 
ellos delc:ichden,iécirCuncido. Publi
co también que auiá de creer que Chti 
:íto fue propheta y  predicador de ver
dad aunque negaua auer fidoDios,y lo 
milmo de que no fue muerto fino que 
viuo íubio a los cielos,con lo qual hizo 
callara los Arianos que eran los que ic 
llamauá chriílianos en aquella prouin- 
cia. Dio licencia para todas quántas íu 
ziedades y  peccados .pueden cometer
le,y pulo íu parayíb en deley tes de lén- 
lualidad, de comidas, de recreaciones, 
huertos y  vergeles, vaíos deoi o y pla
ta,por lo qual como dize lant Antoni- 
no,los Arabes gente inclinada a labor 
del campopobrey fin regalo, viendo q 
les prometía tanto deílo , ignorantes,o 
muy malos le le llegaré. V alsi Jé hallo 
convn tropel de vagamundos, y  con 
ellos Jé fue a vna ciudad cali deítruyda 
de laprouincia mifina de Arabia, en q 
íolo viuian algunos judíos pobres: don 
de Jé fortifico,y de allí ialia acometer 
robos,mcédios,adulterios,y mil males. 
Nauclero dize que el Emperador Hera 
d io , truxo en lu exercito a ellos Sarra
cenos, que andauan có Mahoma, y  por 
quepedian mas paga que otras gentes, 
el capitán general dixo que no era razó 
Ueuaflén aquellos perros mayor ellipé- 
dio que los de mas. Y que por ella pala 
bra de aílrenta que oyeron Jé amotina 
ron y procuraron con Mahoma Ju capí 
tá, apoderarle de tierras lubjechis al im 
perio y  aunque al pnndpio le fue mal a 
Mahoma,y en tres jornadas q hizo bol 
uio mal p ade credo y  cali del todo dei-
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Hecho,y en vna batalla ie quebrazó los 
dientes y hirieron enel roftro, mas por 
peccados de los hóbres, permitió Dios 
que de nucuo tornafle a Fortalecerle,de 
manera le hizo íeñor de toda la pro* 
uincia de Arabia y  parte de Egypco y 
Palcihna. Vifto por el EmperadorHera 
clio el daño,cmbio contra el a Theodo 
ro hermano luyo,y en dos rencuentros 
que fuñieron fueron vencidos los impe 
nales quedando enel poftrero muerto 
Theodoro,yMahoma íeñor de Damal' 
co dóde pulo la lilla de iii léñotio y  rey 
no. Inliltio en que era prüphera y  meii 
iágero de Dios,y q enleña ua íu ley.Af- 
hrmaua que le era mandado la introdu 
xclle enel mudo có armas,y alsi a qual- 
quiera que le cótradcziaen cola que di 
xeile mandaua marar.Dauaic a delcy- 
tes y íuziedades, de tal manera que dio 
licencia a íüs moros que fecalaiicn ca
da vno con vna mugcr,y con tres cicla 
uas que llama concubinas:y el tuuo jun 
tamente onze mugeres :y  quatro cócu 
binas. Aiauauale de colas en aCtos de 
dcshoncítidad que ningún ruña del mú 
do lealabara dellas /Fue entermo dego 
ta coral, y  quedaua algunas vezes nn 
lentido. Dezia deípues a lü muger Adi 
ga(la qual por verle íin iénndohazcr vi 
láges lcntia mucho tenerle por man- 
do)que ie Le aparecía el ángel íanc Gas 
bncí ,y  le rcuelaua algunos myilerios» 
y que ci de ver al ángel y  de oyrlc co
las tan marauüloias como le dezia que 
daua lili fuerzas y  caya en tierra. Llega 
do a edad de leienta y  tres años, como 
dize iant Antonino,aunquc otros audo 
res lolos quarenta le dan de vida, auien 
do tenido ieys años el íeñoiio de D a- 
maíco,con indicios grandes,y teíbmo- 
nio de muchos q lo afhrnian, le lúe da
da poncoña. Eítuuo enfermo líete días 
lin juyzio : boluio a tenerle;y viílo q {je 
mona mando a iu gente q no dieílén í¿ 
pulturaalu cuerpo porq al tercero día 
rciulcitaria y  lubiria a villa de todos al

cielo. Murio aLcatóc2eHo,deItrenfer- 
medad ¿ y  quedo tan feoy hediondo íu 
cuerpo,queno fhepoco eipernr.Ios tres 
días iin cnterrarletmas viílo (pauiapaílá 
d o y  el íe quedaua por muerto, y  qno 
daua íu cuerpo mucítra de vida , lino 
Vna hediondez intolcrable,enterrarólé 
con poca honra. Aunque deipuesluc- 
céfibrés iuyos le la dieron en Mecca a 
lus milérables huellos, porque puertos 
en vna arca dé hierro<en vna capilla cu 
yas paredes eran de piedra Imán la iu- 
ilentauan eñél ayre,atnbuyendo a mi
lagro lo que a la naturaleza déla pie
dra Imán y  al hierro es concedido. Mo 
ros particulares vüitaró eñe icpulchro 
de Mecca,y viña la arca enel ayre,íah- 
dos de allí íéiacauan los 0705, parecí en 
doles que no era bien vieflén otra cola 
ojos que tal auian viito. Cuníuision pa 
ra los chníhanos que acaban de ver a 
Ieiii Chiifto verdadero Dios debaxo 
de las elpecies Sacramentales,y ie ocu
pan luego en ver vanidades, y aun a las 
vezes veen colas indignas do 1er villas. 
Fray Alólo de Elpina en iu libro llama
do Fortahtium Fidel, elcriuequc vn lu
dio bu Ico modo como hallarle jfolo dé 
tro dé aquella capilla,y lleuando Coníi 
go encubiértamete cantidad de ajos te 
frególos por las paredes, con ello per
dió la piedra Imán íú virtud, y  fue oca- 
lion que la atea diefléen tierra,y hecha 
pedacos le vidlcnlas uniera bles ceni
zas del maldito Mahoma.Tuuo nccel- 
iidad el ludio, deiallr de toda aquella 
prouincia, y  por lú ocaíioil íabido quié 
auia hecho íemejante atreuimicñto,fue 
rott muertos quantos ludios íehallaró 
en Arabia. Y aisidizcn que de p te lente 
no eílan los huellos dé Mahoma lcuan 
tados enel ayrc. N oléli es ficción lo q 
le ha dicho de la-arca q eiluuieiíé eii el 
ay re, lacada de viajes ae perlónas partí 
Culares,que há hecho por tierras íeme- 
jantés,en que ié hallan grandes del a ti
nos y  iiieáosy fuelle cambien cópueiio
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cuStoMeljuáio ydelosajospará effe. 
6 b  de dezir la que de prélentc ay  'y  es,q 
el- íepulchro de Mahortia no ella eneL 
ay re litio ene! íuelo.Hórrado de fus rao 
tos,aúqué íü maldita alma mucho mas 
es atormentada enel infierno de demo
nios, y  accidentalmente cada día crece 
fu infierno có los millares de otras que 
baxá alia,por auer feguido lu ieda.Lue 
go  pues que murió Mahoma los q le íe 
guian intétaronboluerle cada vno a fii 
leda y  religión, teniédo por cierto q to 
do lo que les auia dicho era engaño y  
faltedad ,mas la licencia que tenían de 
necear y  viuir libres y  el tener muchas 
«augeres auiendoié de. hazer fuerza a to 
do ello,tomando la mano algunos que 
intciefíauan mando y  lenorio en las tie 
rras del miicrableMahoma ya muerto, 
acordaron de juntar los elcriptos y ce- 
dulas que les aula dado, que eran vnos 
metros mal concertados y  peor medi
dos en lengua de Arabia, en que íe con 
tenia lo que auian de creer y  hazer, y re 
copilaron vn libro que como le ha. di
cho llamaron Alchoran,por dondeleri 
giefleu. Quedo con el eñado Ebuber 

D- An'to, legú dize l'ant Antoníno,que íe hizo lia 
n c .ij.e .m a r  Calilla,el qual dilato no íblo la íe- 
If, Si 6 a  fino el reyno llamándole los lequa-

zes della Agarenos y  limaelitas , por 
deícédir de Agar la éíclaua de Abrahá, 
y  de limael íii hijo idolatra. Lia maníe 
Sarracenos,no de Sara muger de Abra- 
ham,como algunos dizé,porq no deicé 

S I  7/ * della,lino contó affirmanNize-
Marian’ li. phoro, Mariano Scoto, luán Bohemo, 
i.’chron, y  .Mathiolo, de Sacara dudad de Ara-i 
lean, Bo- bia:G orno tábien le llaman moros por 
fce.lux. de Ja prouiuaa de Mauritania de Aftrica
*Mathíolí <í¿quifiada por ellos. Paliados algunos 
in diole,li años,credédo ios pecCados de,los chri 
f>r.Lc,6s- fiianos, permitió Dios, que los Turcos 

gente Barbara venida déla Scythia Ets 
ropca,eftádo ¿n PedGa, redbieíTénlaié 
¿Ha de Mahoma ,y  la prophelallcn, los 
qualeshan venido a q ion leñores no lo.

lo dé las tierras que. ya los moras temí 
liibjedas y  ganadas , lino de la Alia y  
Affrica,y  tienen no poca tierra déla Eu 
r op» debaxo de lù mando. Los quales 
codos ai si Tureos como Moros nin
guna eícuis tienen para có Dios,eri pro 
teflàrièda amentada portan malhom 
bre como Mahoma, que conheíla ícrle 
mandado la pubUcalié con la cicada 
defiluda. Deíus maldades y  vidos da
do le ha alguna noticia: de la leda ba
ñe dezir que permite y da por lícitos to 
dos los modos de. pcccados de leniuali 
dad, halla el que es contrario a natura
leza , y  porque Dios abraíb las ciuda
des de Sodoma y  Gomorra. Fauorece 
la rapiña y  todo genero de hurto he
cho a gente eílraña de la lèda. Manda 
que Ib hagan homicidios,tiene por co
là leue el perjurio, y io lo  con 1er moro 
duce que iè perdona quantos peccados 
pueden cometerle. Y queyra el que lo 
túerc a vnparay lo dóde ay huertos da 
muchas frutas,rios.de miel,y lechcjdon* 
zellas hermoiasjvalós de oro y  de pla
ta,y todo lo que lèdome que es dulcey 
fàbroiò congrandeabundancia, tal es 
ei patay ib de Mahoma,mas pioprio de 
bernas que de hombres, y  tal es lú leda 
propria para géte delàlmada y  fin Dios 
D e donde queda reipondido a lo q di- 
zen en 111 fauor losrôacftros della, que 
en mny breueriempo le dilato cali poc 
todo el inundo,y. que crio es argumen
to de 1er buénay .dada de Dios,pues an 
tes de aquile infiereièr maUfiimay m- 
uentada por el diablo. G la to efia q dan 
do licencia Mahoma ai moro para ro
bos,muertes,dêshorieilidades,y gloto
nerías,para que quiebre diente a quie le 
le quebrare,ÿparaiàcar ojo al que le le 
làcarerficndo a eftascoiàs tá inclinados 
los hombres, q coagrandes caftigos y  
penas judiciariasycó diíhcultad délias lè 
abïfienen no es de marauillarla accp- 
taiien,y donde quiera que iê pubhcaiîê 
ouielîe quicla-recibieité. Yalsi no iêha 
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de tener por milagro el dilatarle tá pre . ftianos.Y les pela mortalmente ii oyen 
íto,anteslo fuera el noie dilatar aulèdo deZir que 1c traduzeenatra lengua,y 
enei mundo tatitos malos,y teniédo en elfo porq ellos unimos confiefián ó ay 
aquella lázon licencia para cadauno enei nluchasmentiras^y impoisibihda 
viuir icgunlir antiojo y  parecer. Com o des,con grandes niñerías, lo guai todo 
tan poco fue milagro lo q los miítnos cohtradize a léy lànòìa y dada dcDiosi 
maeftros de la leda encarecen, de vna lo q ella no es, lino lèda inuentada poi? 
paloma que le vido lálir de vn pozo y  el demonio, vifto q la idolatría cciíáua 
llegar a la oreja a Mahoma delante de enei mundo , 1a qual celiò quando ella 
mucha gente,publicando èl q era el Spi comenfo¿Tambicn le puede inferir qu e 
rifu lan dò, qu¿ le dczia al oy do lo que alsi corno cl oro verdadero ni téme la 
auia de cnlèùar, pues fue embeleco del luz ni el fuego, mas lì és fallò lo yno y  
milìno engañador, que la tenia acoflù- lo otto teme, alsi la lèèla de Mahomà 
brada a que le tomalic de la oreja alga poi lèr falla le elcódey encubre, y quà- 
nos granos de trigo q el allilc poma :y  do parece es con la elpada en la mano 
caro le cofto cita vez al milèrable de deinuda para defenderle. Porci contra 
Sergio clinonge que era particípate en nt> al chn&ano no le peía de que la ley 
el engaño, y  embio la paloma guarido Euangehcaftíga a viltà de todas las na 
oyo á la  llamaua Mahoma, cftaudo de ciones,ni que íe póga en dilputa* Ni de 
iecxeto elcondido con ella enei pozo, que Ielii Chriilo nuéftro Dios lea vifto 
pues vifto que ya auia ganado credito delhudo y  rauerto en vna Cruz le aucr 
porq rio le delcubnefle, atribuyéndolo gueri^a, lino q lo tiene por honrra y au 
a religión,y q nadie enfrailé dóde el Spi doriaad grande, pues aize bien efto có 
titulando aula fàfido, mando llenar el la grande milerícordia y  demencia de 
pozo de piedras, quedando alh muerto Dios con los hóbres. Los audorcs q en 
elhetegezaunquepor íu relpedo, dizé, efte particular eícrtuieron, Ion el ya nó 
quemado alus moros traer almalafas, brado Dioniíio Cartuíiano enei libro 
que es vn habito íemejante al q trayan gue elcriuio cètra la lèda de .Mahoma 
los inóges Arianos,y hazer’ muchas ha y ih Alchoran.Sant Antonio de floren 
miUiacioneSjComo ellos haziá. Ellas co eia titule» treze, capitulo cmco.Vinccn 
las y  todo lo cotcnido en la lèda a per- cío en íu Elpejo hiítonal libro vcyntcy 
lonas de buen entendimiento, como le qua tro, capitulo quarenta.Blondo De 
han tenido algunos Philoiòphos y  Sa- cada primera libro nucue. Vola ferrano 
biosddlajcstuuieronauergonjados,y cala Geographia librodoze. Naucle 
procuraré íiempre,q el libro del Alcho ro enei volumen íegundo, generación 
ú  íe cncubríeftc, y  no le vichen los diri veynce y  dos.

. V ida dé íacob Patriarca. 16 6
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F l o s  fanétorum  íegu iida parte. 

L a  v ida dé.Iudas Patriarca.
Condene va iolo capitulo.

J
SS? Introducción,

EL julio
dizeel Sa 
bió en los 
Ptouer- 
b ios, que 
cae líete 
vezes , y  
otras tan 
tasieleuá 
ta. Sát Au

D . Aug. guflin cnlos libros de la ciudad dcDios
DeUib*!* ^lze^ ue e^ c nu!ncto de líete determi- 

1 *M' nado,le toma por otro indeterminado-
* De manera que dezir cae fletó vezes el 

julio es dezir, cae muchas vezes. Dizé 
mas, que el caer le entiendeno en pee- 
cados,lino en tribulaciones y  f entacio- 
nes, y  alsi ifegun elle lando do&or, lo 
que quiere dezir el Sabio en eftc lugar

Prou.74. 
Scp tries c* 
»im cadec 
iuftus &re 
íurget,

es, qué el jufto tiene muchas tentado-* 
nes y  trabajos. Otros dodores tenien
do conflderadon a lo que le ligue de 
que dizc qucíeleuanta, entienden tam 
bien del caer en la tentación, aunque 
fauorecidos de Dios,luego leleuantan, 
no permanecen mucho tiempo en pee 
cado,y ello vemos por excmplo de mu 
chos landos, que íi cayeron en algún 
pcccadojíin detenerfe enei mucho nem 
po fauoicCiendole de Dios, le leuanta- 
ron. Vno dellos fue ludas hijo del Pa
triarca Iacob,que cayo en vnpecca- 
do leniuál,aunque le leuauto del iauo- 
tecido de D ios, como le vera en ííi vi

da,collegida del 0 'ene(is,y de lo  que 
declarándole dizen algunos 

doctores lacra
dos»,

C  api—

Comefíu*
Ianfenius 
fu  p e r  hfic 
locum. t e  
alij.
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dre
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apitulo vnico, Del p a r e cerq ue d io  Iu -

f>ara que Ioíeph íu hermano fucile vendido a Iímaelitas.El apartarle de Hipa 
a ceb y hermanos a tierra donde le ca íb . De los hijos que tuuo de iu nuera 

Thamar.Elyr a Egypto donde murió. Remátale el capitulo y vida dizicn*. .3 
. do de los peníamientos quandb y como ion peccaao.. : c i-: r.

Vdas q lig
nifica yquie 
re dezir loa 
o confeisió, 
fue hijo de 
Iacob, nie
to de Ilaac, 
y biihieto 
Je Abraha, 
todos Pa

triarcas.Su madre fue Lia,nalcio en Ara 
tierra de Mcíbpotamia dcSyria,y tuuo 
el quatto lugar en naihmiéto entre do- 
ze hermanos. Bolüio Iacob de Aran a 
tierra de Chanaam, con liis mugefes y 
hijos. Ellaua entre clips Iolèph a quien 
ámaua tierna méte y  rcgalaua mas q a 
los otros,donde aísipor dio como por 
que coto áucr tenido ciertos lúeñós por 
los quales moñraua q auiadcler leñor 
entre todos ellos, la embidia les hizo q 
le ptocuraflén la muerte,y remedóle en 
el campo para matarle. Hube el mayor. 
délos hermanos perluadio a los demás, 
quele puficlfcit dentro de vna dilema 
vieja fin agua y le dexalien alii morir, 
hizictonlo aisi. Y eftando dentro de la 
cifternay Rubé aulènte que ama dado 
èlle cóiejo con intéro de tacarle de alii 
y bolucrle a iù padre, comopallàilcn a 
la íazon vnos mercaderes de linagc de 
Iíinael,que venían de Galaad,y yuan a 
Egypto con iiis mercadurias,luaas dio 
porparccer que íácaííen a Ioíeph de la 
cifterna, y le vendici]en a los mercade- 
1 es, que era elio mas acertado que de- 
xa ile morir fin prouecho proprio, toma. 
ron efte acuerdo los hermanos, y  védie 
ron a Ioíbph alos mercaderes,por veyn. 
re monedas deplata.'los quales 1c lleua . 
ton a Egypto. Fueron deipues a Iacob

íus hijos con la veftidura de lofcphtcSi; 
da en lángre, diziendole q miraflé: ii era > 
la de iu hyo.Viíla porel patriarcay cd; 
nocida, parecicndole que alguna beíhá r f
le auia delpedafado y comido,lloraua- 
lé lin receñir coludo alguno:tanto que■ 
los hermanos viendo el lentimicnto. de: 
íu padre, hechauan la culpa a ludas de 
la maldad que todos auian hecho, por 
letcl quien dio parecer q le vendieren. q - 
Viendoíe pues el,culpado y aculado de 
íus hermanos, aparróle delios y.fucíc. 
con iu hazienda qúeya tenia de por lia 
caía de vn hombre llamado Hira.Odp 
lamitc. Elle reconociédoie porinferiot- 
x ludas en hazienda, dexanaole iu cala 
tomo a cargo de apacentarle íusigana, 
dos,y afsi quedo auezindado en aque
lla tierra que era la depromilsion ala 
parte del medio día. Vido allí ludas en 
cafa de vn hombre Chanaco llamado 
Sue vna donzella hija luya, de la qual 
agradado,calóle con ella: y paneleen 
p'oco tiempo tres hijos. Al primero lla
mo Her,y al legundo Onam, y  al tcrce ; 
ro Sela, calo ludas al mayor dedos hi
jos teniendo cdad,con vna donzella Ha; ? 
mada Thamar. La qual dizcn los He- 
breos que fue hija de Scm, o Mclchile* 
dec,hijo dcNoe. Celebrando d  caía- ’ 
miétOjporlér malo en los ojos, de Dios - 
Hcr, quitóle la vida. No declárala eícri ! 
tura en que fue malo. Y ay conjeduras ! 
auerlo lido cncl acto del matrimonio, 
porque luego como íccalo íuccdio iu 
muerteiy es aísi que las beftiás juntán
dole vnas con otras guardan modo pr 
denado por naturaleza,y alguno'Ábm 
bres no le guardan, víando ¿«¿os con
trarios a la intima naturaleza » por don 
de otfendena Dios, y legunlíenteiant

Z  3 Hiera .

1*
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Hiewnyriirodé féméjátespeccados fue 
le iet caftigonaicer los hijos con detr
itos naturales,o mutilados de algú mié 
btOy o dd todo monftruOs >para que 
d  hijo lea publico pregonero del pee-* 
«ido oculto de los padres, coa perpe
tua laftima de todos. Roberto Obiipo 
LyConienie audor antiguó, en vn trata 
do que erad uxo de griego en latin, que 
je intitula teíf amento de dos doze Pa 
tñarcas,enel qual, aunque ay colas que 
^atecenno ciertas , ay otras muy verili 
miles y llegadas a razó, y que por ellas 
le decuran algunos lugares de laelcn- 
tara tocantes a hiftoria,de las quales re 
fetire algunas en ella hiítona de ludas* 
Dize pues queiéllamaua lu niugCr Be 
thuey era Chananea, eltapoiq lu nue 
za Toamar no era Chananea como 
ella aconléjo a {a hijó Herquelene- 
gafleel deuito del mattimonio,y aisi 
elculária tener della hijos.* Y por^ Hcr 
hizo lo que Íj  madre le aconléjo lien- 
do peccado,le quito Dios la vida.Muer 
co Her teman por coftumbre los del li 
nage deAbraham,viada y guardada en*' 
las tierras y pueblos donde morauan,q 
ú  vn hermano raoru lin hijos, el que 
deipues del venia, auia de calar con la 
|>iuda,y el primero hijo que le naicicflc 
«laúd nombre al hermano muerto y  te 
nialepor ¿Úo luyólos de mas eran deí 

_  . Sjue los cngcduM*:y  eft» l*y 1» ¿oDíos
® deslíes por eícríptcJ Deuterono- 

mio,y le gu ardo enelpue’í’lo Hebreo. ■ 
Por cfta ocalion calo ludas a &  legua- 
do hijo Onam conThamar,el quaí pot 
laber <j ii engédraua hijo auia de ier de 
íu hermano,acón le; a do también de iu 
madre,como dize eu lu traducción Ro 
£>erto,dio en otro peccado tkleo o mas 
que el cometido por Hcr. La eícriptqra 
Aclara la eipecie del peccado «jue co- 

^ jCtl "■’-que era tratar con fu muge? Tha
« u t  1» " % * “ * .« *
ee r.d o n .y  *>»» D:M ca
juo  ai primero. Tei2í9 Ídoasla nsiíerte

deSela -íú tercero hijo,y tojíiañdoo* 
cafioñ de qúe era de poca edad para ca 
lar dixo a Xhamar que permaueciclib 
«en eftado de biuda en cata de lu padre, 
halla q credeáíe Selay le le dieííc Tha- 
liiíaraguardo algún tiépo,enel qual mu 
ño lu iúegra, a quien dize Roberto que 
quito Dios tépranola vida por los ma
los conicjos que dio aíüshijos . Vifto 
por Thamar que teniédo edad Sel a no 
te le dauan por mando citándole pro
metida , iabiendo que ludas íua al tr ei- 
quilode lus ouejas a Thamnas, dexádo 
los vellidos de biuda y tomando otros, 
con vn mato con q pudo cubrir bié i¡j 
roftro,y diisimulariepara no íer cono- 
dda,hizolegimdizeHoncala enel ca- 
mino por donde ludas auia deyrlcuan 
tar vna ticnda,como era coftuinbie de 
rameras publicasfucradcpoblado, dó 
de di eícondido cometía lus torpezas,y 
aífentole a la puerta della. Llego ludas 
tnftc y  mclácoltco, con la reziere muer 
te de lu muger, que auia refreicado la 
memoña de las de lus dos hijos, y villa 
Thamar creyendo que fuehe Ramera, 
hablo con ella pidiéndole parte de li, 
ella dixo,qué le léñalaílcprcdo.Promc 
rióle judas de le embiar vn cabriro del 
ganado.Ella replico que lo aceptaua, fi 
le dexa prendas de que ielsembiana. 
ludas encendido en defleo deshonefto 
le dixo,q íeñaiafle ella las prendas. Iba  
mar léñalo el anillo en que tema lu íe- 
11o,y vna armilaquecia vn circulo de 
metal que trayan cnel hra g o , el qual 
dauan los reyes o capitanes a !a gente 
de guerra^ era ¿nlignia militar,y el ca 
y  ado que Ueua ua en lus manos. T  odo 
ello dio ludas a Thamar,y cumpliendo H5=»Ta fa 
fu yolútad (e fue al gana do :y  Tha mar hunc loei 
boluio a lu cala, tornado a tomar lu ha 
bitoy veítido de biuda.Los dos pee ca
rón mortalraéte en cftc hecho ,porq lié 
pre la limpie furnicacionfue peccado 
mortal. Q¡¿jtf de dos pecco noas,di-
ze Honcala que el peccado de Thamar Ib iá »

" fue



fue «wyoí eúquáto ala grauedad del, 
porque ludas Iole cornetto peecado de 
limpie fornicación,teniendo porpubli- 
ca ramera a Thamar,la qual lue raacu 
lada, diate,cod adulterio porellar delpo 
iàda con Sela.y incetto,por ibr ludas lìi 
iùegtoiaunquc iù intènto que iòlo fue 
de tener hi}os,y el penlàr que lo que ha 
zia era licito algo la eiculò aunque no 
para que dcXaliè de ièrpeccado mor
tai, con las dos cirCunftancias de ince-*

_  .. fto y adulterio* Sánelo Thomas dize q
huneloeú pcrmmo Dios elle peccado para q los 

dos viuieíien delpues mas humildes, y  
con dolor de aueile comendo fucilen 
mas landos, a la traja , dize q fu cedió 
a Paulo,a Pedro, y  a la Magdalena, q 
el auer peccado les fue ocaiion de 1er 
deípues mas landos. Llegado ludas a 
iu ganado,embio con iu mayoral Hira 
el cabrito a Thamariel qual no hallán
dola , informado que no auia iido villa 
ramera en ral lugar ,boluio aludas y  
diole cuera deloq auia hecho. Elaunqj 
era de mas precio o cttuna lo q le licuó 
por prenda que el precio' concertado, 
dixoivayaie con ello, que alómenos de 
métira no podra arguy rmc, pues lo que. 
concerté con ella le.émbie.Con ello le 
contento ludas fin procurar lus prédas 
con mayor diligencia, porque era hora 
bre de vergueta y iu peccado no fuelle 
deícubierto. Acerca del qual le aduier- 
ta el peligro grande que ay quando le 
juntan tencacion y  ocalioma la ocaiion 
muchos dan de mano , y  a la tentación 
rehílen muchos í mas juntas, pocos f i 
len con vidoria iin Caer, ludas tuuo ten 
tacion y  ocaiion,y aísi Cayo. Mas le ad 
uterta que no por y  ríe a los campos, y  
huyr el cuerpo al mundo, han de faltar 
ocaíiones para oñender a Dios: donde 
quiera las ay, y  quando mas vno píenla 
eilar íéguro deltas,mas le cercany acó 
metenrpor donde es mencíler, dezir fié 
pre a Dios, no nos dexes caer en tenta
ción,leñor,fi viniere té nos de tu mano,
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quedo caygamos.0updo prénádaTTia 
mar,y a los tres meiésheehancíoiéhrcfe 
ver la pteñez,fuéroh a ludas y  dtxerólei 
tu nuera ha fornicado,ib viétttí da delid 
manitieíto teftimoniodudas oydoél éá 
ló,o fueíle por tènériupcrioridadcri a- 
qucllaprouuicia y  Séte, o ayuda'do del 
que la tenia, adendo dado quéxa y  he-* 
choiè info rinadób a liante,remitiédold 
todo a íu voluntad, pronuncio lentecía, 
y  dixoilleuadla a donde lea quemada.- 
Dificultad tiene que trataíle ludas dda 
manera que ib ha dicho cotí Thairiar,y 
que no la Cortoaeifé ,Como pa rece ert 
ella ientendaqüe dio Contra ella ,y  ía 
Cicriptura lo dize claramente,cuya au
toridad es tan gráde para el cacholico, 
que ha de cófeílár lèi verdad todo lo q 
dize,aunque no lo entienda. V no haze 
mucho en ello el ehnftiano pues por lo 
la la autoridad de vna pcriúha gtáue, 
damos credito a colas q dize q parecen 
lmpoisibies : quito mas deuemos darla 
a lo q la eícriptura iágrada nos propo
ne pues Dioshablapor ella. Enel trata 
do referido, q ib intitula tetta meato de 
los doze patria reas,le dize acerca dello 
que era coftúbte de los Amorreos, que 
viuian en la tierra dápromiísion,quádo 
alguna muger le caíáua, eftar hete días 
a la puerta déla ciudad, o pueblo dódé 
viuia, dandole a todos los q la querían 
conocer deshoneftaraente, y  tiédo elfo 
aísi,bien ib les ludria por íu vergüenza

3ue no Ib dexalien ver a todosipor don 
epudo ludas liti verla el roitr otta tat 

con ella. Mas fin admitir eíta tuyn co-* 
ftumbrc, aunque mas la fundé en dezif

3ue con ello los maridos no eran afriigi 
os con zelos,pues antes parece iòloin 

ucncionpara rclponder a la dificultad, 
podemos apearla Conia milhia eíbnp-r 
tura q dize,que Thamar íe dilsimulo có 
di {ferente trago,y q ib pulo vnTher iilrO * 
que era como Almalafa, o mato de mu ■ 
gerde lino delgado, con que cubrió lii 
roílroifieado eollurabre enaquel aépo

¿. 4  délas



¿bias raugeres > que aun las inalas te- 
nian verguença,'y  noatodos deícubna 
lus roftros, tratando. con ellos, dcshone .

lion , de que:pa ra aliuiar 1 a trifteza que 
tenia por la reziente muercc deiu inu- 
gerBethue,y alegrarie, vlo efta vcz dc 
vino demafiado : lo qual le fue oealioallámente. Y aístpor eíto o porque a?Iu- 

das le le dio poco de verla el roitro,vcn 
¿ido déla tentaoiomy .ya que algo le pa 
recieflè a lu nuera Thamar ellado muy 
confiado delii honeílidad,uo reparo en 
ello.Y alsióyédo apra dezir queeftaua 
preñada,bien ageno que el ouiedeceni 
do parte en íu preñez, inandauala que
mar,liendo efta la pena que a la lazó te 
nian las adulteras, como delpucs en la 
ley elcripta la tuuieífen dc 1er apedrea 
dasriíno tuefl’en hijas.de iacerdotes, que 
por razón del efiado mas alto delospa 
dres, deuiendo eUasmashuyrtahvicio 
les dauan por pena quemarlas.. Y ii lo 
miímo eia entiépo deludas alguna oca 
fin tuuierólos Hebreos en dezir q.Tha- 
tnar fue hija deMelcluiédcc,eLqual por 
1er làcerdpte a ella le conuenia iemejá- 
te caftigo. Hada aquí no auemos viilo 
en ludas cola por donde merezca 1er 
puefto enel catalogo de los landos, an 
tes muchos peccados, como lo fue el 
tratar la muerte a loiephlu hermano 
cmbidiádole cólos otros,y da reí parti
cularmente auilo de que le vcdieflcn,y 
ponerlo por obra. Mentir a lu padre en 
daño luyo notable, dándole ha enten
der que fiera auia muerto a lú hijo, {hi
riéndolo en la alma el lando Patriar
ca.El quitara Ihamarlii nuera el mari 
do,eftando obligado a darlele.La forni 
cacion .que cometió con ella. Aoramá 
darla quemar eftando el culpado enel 
delido porque ella quería.que murieflè. 
C on  todo ello es tenido por lando 
de muchos landos, como lañe Epipha- 
nio,y iant Ifidoro. De donde le infiere, 
que de los peccados cometidos tuuo 
bailante contrición,y hizo verdadera 
penitencia. Roberto Lyconienlè en líi 
traducción dize, que eftando ludas p a . 
ra morir, refiriendo elle calo confcflb,

pata cometer aquel deudo, y  de no co
nocerá lu nuera Thamar. D izcm asq 
por penitencia del,halla 1er viejo,ni be- 
uio vino,ni comio carne: junto con te
ner grande dolor por lo que hizo y  co
metió contra D ios, de quien entendía 
que le auia perdonado, arsi pot lu peni
tencia,como porquefiexnpre tuuo gra
de rcípedo y lúe muy obediente a Ia- 
cobiii padre. Amonefta a íus hijos y  de 
icendientes, que huygan el vinodema 
fiado, porque es ocalion de graues ma
les,como el elperiméto. Y de que ludas 
tuuiefle el dolor que le ha dicho por lu 
peccado, es indicio el dezir adelante la  
elcriptura que nunca mas conocio a 
Tham ar: y  leñal da de que tiene pel- 
lar de auer peccado, el que pudiendo 
peccar lo dexa. Y de que permitidle 
Dios que ludas cayeííé en tales pecca»- 
dos,y lo miíino lus hermanos en otros, 
los quales todos le pvelumc y  tiene pot 
cierto quetc láiuaron,por llamarlos lo»- 
lagrados dolores patriarcas landos , y  
auerios hecho Dios caberas de lu pue
blo Ilr aelitico, fue para que no delina- 
yafie peccador alguno,lino que porma 
lo ó le  vea cófie en Dios que íi hazc lo. 
que,es de lu parte el le ayudara y alean 
gara perdón. Ni quiero dexar de dezir, 
lo que eícriue también Roberto enel 
lugar alegado de Rubén, el mayor en 
edad de los doze patriarcas, que en la 
proteftaciony teftamento que hizo ci
tando cercano a la muerte, declaro el 
peccado de que la elcriptura lagrada le 
culpa, de auer conocido a Bala mugec 
de lía padre Iacob,que fue defta iuerte. 
Ellaua,dize,auíente el Patriarca,tiendo* 
yo de treynta años: entre con poco re-, 
cato en vn apoíento denueftra caía, dó: 
de vi a Bala tomada del.vino,dclcubier ■ 

v  dormida; juntóle todo.. 
'  ■ "  ello

auecçaydoea  iemejante culpa por oca ; to iu cuerpo



€Ítcr para que yooffendieftea Dios y  a 
. mi: padre, gra intimamente, a quien el 
tnifmo Dios dcicubrio el caib,y reíúlto 
<ieaquiqueel no conociomas a Bala 
•-como marido hiyojy yo conocí mi cui 
•pa de que tuuegrandiisimo dolor,y pa 
¿a quc hizieíie de veras penitencia,ayu
dóme Dios con liete meícs de dolor de 
hi;ada,quc mepuíó en punto de morir: 
lo qual villo de mi padre aunqueyo no 
le auia hecho obras, de hijo, rogo por 
m ia Dios¿y por lù oración lecupcreia- 
lu d y  vida. Tome yo de mi voluntad y  
gana penitencia por mi pcccado de he
te años,en que mi comi carne, nibeui vi 
no',m mis ojos íe enjugaron. V aunque 
hize paula en todo ello pallados los lie 
te años, no la hize en todo el tiempo 
que m i padre viuio, de tener pena por 
le auer ofendido, no olindo mirarle al 
rolli o. Por lo qual comen en mi todos 
exetnplo de huyr el verlè a iòlas con 
snugeres,y lumina mente i¿ guarden de 
verdeinudos lus cuerpos, pues de aquí 
no puede reiultar fino fornicaciones, 
que lleuan al infierno. Ello es del au- 
ctúr alegado i y haze para prucua que 
todos los patriarcas le laluaron, pues 
aunque algunos peccaron como Hube 
y  ludas, cuyos peccados le han cípecifi 
cado,ellos y  los de mas hizieion peni- 
tenda. Lleuauápues a Thamarya al ca 
(ligo,ella erabio a ludas tres prendas, y 
firuieron de tres teítigostpor donde fue 
libre, el anillo, armila, y  báculo, que le 
dioludas quando trato con ella,y encar 
go  quedandolelas le diseñen que auia 
concebido de cuyas era aquellas joyas. 
Moítroié en ello Thamar modella y  
amiadamo dixo publicamente concebi 
demiiùegro, lino embicle a el las pren 
das para quelinauergoncaricde quero 
do el pueblo entendieífe Ut hecho, en
tendido por lolo el dieflé el orden que 
mas conueniéte le pare cieñe. Villas las 
prendas por ludas entendioel ca lò y  di 
x q : mas juila es Thamar que loy yo*

Fue dezir, dize íaxit Híefortymoy n o q  , 
Thamar fuelle juila, y  q  no ouiefle co* 
metido pcccado en aquel hecho,lino q feune °*® 
«n lu relpe&oauia tem dom ayoroca- 
íion de hazerle,pues ella íolotuuo in- 
této 3 tener hijos, y  el a cumplir lu del- 
honetlo defleo.Dio ordé como ceílale 
el caíligo, y  declara la elcriptura q no 
tuuo,mas có ella trato deshoneílo. Ve
nida puesla hora del parto,dio raueílra 
que tenia dos hijos en lu vientre. El vno 
délos quales íaco el braco, y  la partera 
le ligo con vn hilo de grana, diziendo, 
eílenalcera primero y  lera el mayoraz 
go,masretruxo el brafO y  nació el otro 
a quien pulieron nombre Phares, que 
denota dimisión. Y luego naicio el que 
tema ligado el brafo con el hilo de gra 
na,y llamáronle Zaran, q iignifica oné 
te.Era eñedtze Diodoro legua natura Diodoñti 
leza primero,mas dio Dios a Phares él reffertur 
principado,porque del naício el linage fb. Honc» 
real,y al cabo el miímo hijo de Dios.
Andaua ya a efle tiempo la hábre en tie '  '  
rra de Chanaáprenunciada por Ioíeph 
en Egypto, y  juntándole los mjos deiá 
cob y  ludas con ellos por mandado de 
lu padre,labiendo que en Egypto le ven 
dia pan fueron a comprar delio.Ioleph 
los conocio y  les mando que le truxei- 
íen a Benjamín, de que le dieió noticia, 
y  detuuo coníigo a Mmeon halla q cú- 
plieñcu lu mádado, diziendoles que los 
tédria por exploradores li otra coiá há- 
z ian . üoluieron a Chanaamy dieron 
cuenta detodoaíacob. El linno mu
cho que le lieualíen a Benjamín , mas 
creciendo la hambre conuino darle, to 
mandoleiudas a íu cargo,y obligádoíé 
a le traer y  lino que a lolo el culpalíe 
degrauc crimen.hueron a Egypto,a dó 
depara prouarloléph li con lu herma
no Benjamín temanembidia,y le que
rían maljíegun con el auian hecho, dio 
orden como en el coila! que era a lu car 
g o y  lleuaua lleno de trigo,le fucflepué 
lio vayaib de plata en q beu**Iolej>h,y

Z  s;.. ?.-^¿ido
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r ío s  lanccom m  icgu n aap arte .
dandomüeftia que lelleuauahuítado, 
auicndoíido hallado ya .que boluian a 

- Chanaápollos criados de.Ioíeph, quri\ 
liecon tornar pteío a Egypto a Benja* 
mtn, con el qual boluieronlos herma* 
nos. Donde ludas éftando en preíencia 
de loíeph hiato vna platica muy aulla
d a ^  que le declaro lo  mucho que la* 

Genef, 44 cob padre de todosíentiria deque Ben 
jamin quedafle en Egypto , por qdar le 
íolo a quel hijo.de íu amada riachel.De 
claro com o pot lo  miímo rio quería 
dar licencia pata que viniede con ellos: 
y  que el le auia recebido Íobreíufe ,y  
vitto aota lo acaecido, de lo qual el no 
quería dar eícula alguna» fi fue o no fue 
en culpa de Benjamín hallarle en fu co 
ftal el vaio,(ino quecomo Culpado y  q 
merecía caftigo de. ler hecho elclauo 
luyo por cúphr íu palabra, y  que íu pa* 
dre no muriede de pena quena el que
dar en lugar de Benjamín por elclauo 
luyo. Oyédo loíeph efto,y vrilú que te 
nian a Benjamín mas amor q a elauiá 
tenido,declaróle quien era , y  con gran 
de contentólos embio a lu padre, para 
que con íu cala y  familia vinieííea lee 
morador en Egyptoiy todo le cumplió 
déla manera que ordeno loíeph. ludas 
Uéuo conligo tres hijos, Sela,Phares, y  
Zaran. DePhares nafóo Efron,yde 
E iron , Aran, y  defte ltnage deícendio 
Daiiid,Salomon,y otros reyes,y el mif- 
m o hijo de Dios leía Chnfto nueftro 
leñor. Eftando Iacob en Egypto a puü 
to de morir,llamo a Ius hijos,y beuaixo 
lo s : que fue prophetizar lo que líiccede 
ría dellos, y  llegando a ludas dixo del 
grades alabanzas, de que auia de ler ado 
rado de fus hermanos » elfo es que de íu 
linage naícerian reyes que las de mas 
tribus reuerecuden y  obedeciedén. D e 
que no faltaría el cetro del reyno en íu 
hnage halla la venida del melsias. Seña 
loic la tribu de luda íiépre entre las de 
mas, como al tiépo 5 Moyles las lleuo 
al mar Bermejo,dificultando la entra*

d a  las otras tr ib u s , aunque cílaua abiet 
to  camino ,1a  de luda tom an do animo 
de íu cap itán  Aminadab entro pnmero, 
p o r donde lególos H ebreos m erecio,el
prindpado. Y fiempre que le Contaua 
gente para hazeralguna jo m a d a ,y  
hecho de armas la tnbu de juda hazia 
vando por li contando a la s otras tribus 
debaxo de vn numero,y a ella lola de- 
baxo de otro,y era muy grande. Qoan 
do o como muriedeludas es incierto,ía 
beíe quefueen Egypto cali por el riem 
po en que muño loíeph, que fue cerca 
de los años de la creación de dos mil y  
trescientos y  diez. Hazelé del mención 
enel Genehs,enel Exodo,en los Nume- _  
ros,Deuteronomio,y lolueendiuerlbs t9* 
lugares. Sant Mathco particularmente Exodlji; 
dizc, eicriuiendo el linage del hijo de &fcq. 
Dios íegun la humanidad,que de ludas Mttth.il 
hijodelacob nalcieron Phares y Zara aP°&7í 
riendo íu madre Thamar. Y enel Apo- 
calypii dizeíantluan quevido de la tri 
bu de luda enel cielo doze mil ieñala- 
dos,y es no pequeño arguméto de que 
padre de tantos hijos bienauenturaaos 
lea el bienauenturado. Para remate de 
ña vida de ludas le aduierta acerca del 
peccadó que cometió con Thamar lu 
nuera,,<que no íblamentela obra del es 
mala,lino que tábié el dedeo del es ma
lo. Y para verle en que grado es lu malí 
cla,pone vn exéplo el muy do&o mae- 
firo Viguerio Granatcnle fray le del or Vl-.ueT;Uf 
den de lando Domingo eníiis íixíhtu- ¡nff¡ra.e.s 
dones en efta manera» Si fuede alsi que f 
vn galan embiade con vn criado luyo “ U-j« 
joyas de oto,a vna de cinco donzcllas, 
teniendo mal inteüto.El criado habla a 
la primera, da íu recaudo, y  ofrece íus 
joyas:1a dózellaíinpelar mal íe aparta 
y  dexa lin reípuefta al ctiado.Ef a deno 
ra a los q tienen primeros'mouimictos, 
en los quales no ay peccado.La legúda 

- viendo las joyas y  oyendo el recaudo, 
abomina dello: efta lignidca alos que 
reiiftcn los malos penianuentos, que

mere*



merecen eñello* Latercera ve los do
nes,y huelga !c: mas conliderando que 
de los einbian con ¡nal fin, no los quie
te,y deícchalos. Ella declara a los que 
tienen malos peníámientosy nolos de 
lechan luego, y  andan dereniendolccn 
el los,elfos peccan venia Iméte. La quar 
cave los dones y  agradante, mas por te 
■ jncr infamia,)' ceros da ños que lele pue 
den íeguu'jiao los acepta. Una denota a 
ios que le huelgan en los pcnfámiétos, 
y l é  detiene de fu gana en ellos, aunque 
no quieten ponerlos por obra,por a !gu

170
nos reípe&os", y  cílós peccan mortal- 
menterporque interpretatiuamcnte co
menten.La quinta acepta las joyas,y 1c 
naia tiempo,y hora: y es los que los po 
nen por otara, qjcpcccan raasgraue- 
mente. De manera que los dos prime
ros,no peccan, el terceropecca venial- 
mcnte,por nò hechar de 1: los malos pe 
da alientos có prefteza aunque loproc 

ra,mases tibiamente. Los dospo- 
ilreros peccan mortalmen

te : y mas graue el 
vltimo.
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Contiene qua tro Capítulos.

fefrcárifSII L  Propheta Iíaias hablado 
iute. 5 $. en períona deDios con los

l5'*á hombres drze - no (oh miehombres dize, no ion mis 
peniamiétos ni mis cami

nos como ios vueítros,diíferétes Ion los 
vnos de los otro». Ama Dios predeftina 
do ab eterno al buen ladrón,nació enel 
mundo,comento a robar enel,prenden 
lc,ientcncianlc a que muera,lleuanle a 
dar la muerte: ello todo en los juyzios 
de los hombres lio era de pcribnaprc- 
deiluiada para el ccelo, (¡no de quié iua' 
camino del infierno, pues otro fue el 
juyzio de Dios, como pareció en que 
auiendo (¡domedioiíi mala vida,íus 
pccca Jos y  ladronicios, de que le pu
lí eflen en vna C ru z : eilando en otra y  
teniéndole a íu lado el hijo de Dios, 
por lo que el ladrón auia oydo del,

de que era varón íandiísimo > y  que 
fin auer cometido deliños le conde
narían a muerte , íolo por cmbidia 
de los ludios. Viendole también que 
en la C  cuz rogaua por los que le auian 
púefto en ella, ayudado para ello del' 
iniimo D ios, hizole vn notable y fin- 
guiar leruicio que leconfeflo por ju- 
ilp y  por D ios, y le rogo fie acordaflé 
del en íu reyno ,y  aísi el miimo Iclu 
Chrifto que dexaua a íu iacranísiraa- 
madre conuertida en lagrimas al pie 
de la C  ruz, auiendole Cernido también 
y  lealnacnte y  amado en tan iíibido 
grado, que ni hombre ni íeraphin la lie 
g o , ál ladrón que íu vida toda auia íi- 
do robos y  maldades, le dio el miimo 
día Parayío moftrandole iu diuini- 
dad, y haziendole bienauenturado. Y

aisi
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alsife ye loquedize jpót elpropheta, 
que ion diflerentes lus peníamientos y 
caminos > de los caminos y  penlamieu 
tos de los hóbrcs. Dedo tenemos otro 
exempioenel patriarca Iofeph, teníale 
Dios léñalado para que fuelle vilo rey 
en Egypto, permitió que le vendieflen 
íus hermanos, como li fuera ejclauo, y  
que le lleuaffen lus cópradores a Egyp 
to,y alh le reueádieflen.Qug lu ama le 
períiguieíle, y  por iü ocation fuelle pre 
lo,y eíluuiefle mucho üempo en la cat

atriarea
Cél,dperando quando teíadaiiáila ha-¿ 
zer quartos,pnes el deludo de q de le a-1 
cuíauan merecía eitapenarveale que ca 
mino eftepara venir a mádar y ler obe 
decido en Egypto, pues elle medio to
mo Dios para lálir con lo que del a uiá 
determinado.Como eftoluccedio y to 
do lo demas deíu vida veremos, colIe¿ v trt> 
gidoafiidelaelcripturalägradacomo t o r  

de landos que hablan dede lando Gen.A,<* 
- - patriarca en efta ma- & feq» *

nera.

^^Capituloprimero,D€l naíciniiaito de lo
feph,la muerte de Rachel iü madre,el embidiarle lus hermanosfel venderle, y  ler 

lleuado a Egypto,donde por no coníentit enel m al dedeo de ib 
ama deshonefta fue hechado en la cárcel*

Oíeph que fe interpreta y  
quiere dczir augm entóle 
hijo del patnaica Iacob, y  
déla hermoia Raehel.Su na 

cimiéto dio mucho gozo a íus padres* 
por auct íido dellos primero muy dflea 
do. Qnádo naício viuia Iacob en Haiá 
ciudad de Meíopotamia, y  guardaua 
los ganados de Laban iü íucgro:y aunq 
quiüera boluer a Chanaá lü detra lúe» 
go que le naício Iofeph,auiendo cúpli— 
do los catorze años q íe obligo de íér- 
uir por íds dos mugeres, Lia y Rachel, 
importunado de Laban ,y  promericn* 
dolé premio, le firuio otros ieys años:y 
al fin dellos boluio aiü tierra. Muño 
Rachel de parto junto a la ciudad de 
Bcthleé,y fue allí fepultada. Iofeph era 
de diez y feys años,y el padre le amaua 
mas que a otro de íus hijos,porq auien- 
dole engédrado tiendo viejo era de lin
do parecer, de condición agradable, y  
de muy íanftas coítúbres. Hizolc vna 
vefiidura polímita y  talar,cito es iegun 
S.Hieronymo,de colores varios y  diucr 
íós:y fegun Aquila, era larga baña los 
pies:y iegú Symaco con mangas: o por 
que como dize lando Thomas viáuan

los antiguos de coíobios, qué eran véftí 
duias largas iin mangas, y  ella q Iacob 
hizo a lü hijo Iofeph con ler laiga tenia ‘ * 
maneas: o porq las mangas eran labra 
das de diueribs colores, tita ropaligni 
hca la vida que eljufto deuc hazer qué 
ha de ler de muchos colores excrcitaa 
dolé en diuerlás virtudes:ha deferirían 
lo,humilde, mifencordiolb, jufto,y alsl 
en las de mas. Vn bué reprefentance y a  
haze periona de rey, ya depaftor,yto-- ' 
do muy al propno. El iieruo de Dios y  
de veras bueno ha de repreicntar diuer 
lasperionas,y todas al propno• Por 
eítoChrifto vna vez le llama león,otra
cordero, y  otra paftor, lü vida fue ropa 
polímita de diuerlos colores, pues rcl- 
plandederó cnel los actos de todas las 
virtudes. La embidia a nadie perdona* 
vifto por los hermanos de Iofeph el 
particular regalo que lü madre le hazia 
dieron en aborrecerle,}' perleguirle. La 
periécucion y aboirecimiéto le auguré 
to en ellosporq embiádolcalgunas ve- 
zcs Iacob al campo,có los hijos de Ba^ 
la y  Celpha que guardauá iüs ganados 
el les aculo de vn peccadj peiimio, de 
lantc de lü padre. Sandio Ihomas di-

hunckxA
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jte-íj déla eícriptura no Coafta fí fue la 
■ acula don de lolos los hijos de Zclpha 

y  Bala con guien el trata ua, o de todos 
mi t lus hermanos, m q peceado fuefleefte^ 
¡n üeñ.37 Nicolao de Lyracon el raiímo lando 

doétor dizen,gue íégun algunos auro
res,fue el úxceito q comcáo Rubén con 
Bala. Y efto por vna figura gue llaman, 
los Rhetoricos fineáoche, viada en la 
elcnptura», en la gual lo $ vnohaze fe 
atnbuye a  muchosjcomoíúcedio guá- 
do la Magdalena vngio a Chrifto la ca 
bega y  detramo vn vaío de vnguéto pre 
áoib,q dize íant Matheo. gue fe indig
náronlos diletpulos ,ymürmuraron:y 

loante» declara íant luán guefue ludas Iícario 
the el quemormuro.Y como al tiempo 
gue Chrifto efta ua cnla C  ruz g dize tá 

M<(chéi7 t>£en iánt Mathco,que los ladrones gue 
eftauaa con el crucificados ledeziáim 

I  ; a - ptoperios y  palabras aftrentoías. Sant 
fc— “ ** JLucas-duze guefue el vno dellos, y  que 

el otro le cóteflo por j u lio , fue efto poc 
figura íinodoche, atribuyéndole a los 
dos lo gue el vno hizo. Áísidizéquela 
eícriptura aunque léñala gue era el pee 
cado cometido por los hermanos délo 

1 jéph, gue vno iolo le auia cometido q
fue Rubén. Efto no parece gue quadra 

Qemf t* con gue ̂  dize adelátc,como aduir- 
*- — fio Nicolao de Lyra,de que Rubén bol 

uio por Ioieph, y  le quilo librar de iiis 
hermanos,y licuarle a iupadre guando 
le  tratauanla muertedo gual no hizia- 
r a lino lo cótrario, ii fuera el iolo el a cu 
lado.Refiere lando Thornas a otros au 
dores, gue dizcn gue el pcccado fue có 
tranatura,y cometido entre los hijos 
délas eíclauas. Y otros gue era pccca
do de beftialidad,y ni lo vno ni lo otro 
parece que íc puede creer de hijos de tá 
lando varón como Iacob,y gue los efi- 
cogio Dios por funda métos y  caberas 
de iu pueblo,y les dan los landos a to
dos nombres de pa triar cas,y 1 es hazcn 
grande reuerenda. Nicolao de JLyra di 
ze,gus el pcccado de g Ioieph les accu

arte.
ío , fue gue los hijosde Lia trataua mal 
a los de las eíclauas ,y  defendiéndole 
ellos tenían entre fi-contiendasy diñen 
fiones. A mi no me parece ieguro deter 
minar que peccado fuelle efte, porque 
fácilmente ié puede caer en vno de aós 
eftremos,o hazer mas graue lo gue no 
era tanto,o liuiano lo g era mas graue* 
Solo digo que Ioieph. era moco pruden 
te,honefto,y amador de juíticia:y que 
aculodepeccadopefsimo a lús herma 
nos,delante de íú milmopadre, varón 
grauiísimo y muy lando, para gue el re 
mediaflecon íeuendad y rigor, lo que 
el no baftauaa enmendarporícr depo 
ca edad,y  tenerle ellos poco ámór ty' 
aisino pecco en hazer cito fino mere
ció. Aunque fue hecbar leña enel fuego 
augmentándole con efto en íus herma 
nos el aborrecimiento q le  tenían, pbt 
verle regalado y acariciado de lu pa
dre. Añadióle otra ocafionaellas dos 
paraq le determinaré córra Ioieph lus 
hcrmanos,cnhazerlcel raalq pudicfié, 
y fue que les conto vn lúeño q ama teiu 
do en ella manera. Parecía me dizeque 
eftauamos todos legado enel campo,y 
que el manojo q yo auia legado le leuá 
taua iobre todos,y q vueftros manojos 
le adotauan.Los hermanos con deípe- 
choy grande ira le dixeronrguieres que 
entédamos por efto, que has de íer nuc 
ftrorey,ylubjetamos a todosfConto- 
les otra vez gue auia vifto gue el íbl y 
la luna y onze eftrellas le adorauan. la 
cob iu padre oyendo efto, aunque por 
vna parte conliderandolo mteriormen 
te crcya gue eftaua aguí encerrado al 
gun grande myfterio mas por otra vié 
do que íus hermanos le auian de tenei 
embidia y aborrecerle oyédole efto re 
prehendíole diziendo,q es lo quedizes, 
cabe en tu juyzio gue íérabié cóforme 
a tu lúeño,queyo y tu madrey herma
nos te adotemos lobre la tierra i fue cc 
nao ii le dixera: píenla que tu lúeño e« 
deíúario y locura, pues no es jufto quf
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y a  fíchelo tu padre., ni tus hermanoTs'ííe 
do mayores en cdid qué tu eres te ado 
reinos y  hagamos reuerencia. Yduañ* 
do por algü eftrañó acaclamiéto'íueP- 
íe elfo poisible, no lo es que tu .madre 
te adore, pues ya noefta iobrela tieira 
tica do muerta. Yalsipuesyaporcftá 
parte es impoísible que en todo lea el 
lueño verdadero, cree que lera en todo 
falio.Sant Aúgulhn dize, que el primer 
íueño de Ioíeph, a la letra íe cumplió^ 
de que los manojos delus hermanos le 
indinauan al luyo, pues en Egypto los 
vido poftrados delante del rcuerCücian 
dolé. Y fue el lueño en manojos de tri
go,por razón, que el lér leuantado lo-, 
íéph a la alteza de adelantado de Egyp 
tOjtúuo ocafion enel lueño quedéda- 
ro a Pharaon, defiete elpigas fértiles,y 
otras líete lecas ,'en que le denotauan- 
fiete años de fertilidad, y  otros líete de
hambre, que íuccédieton en Egypto.- 
Y  que el íueño de adorarle el lol ,-ía lu
na,y ;onze elf relias, a unque fue confir
mación de lo pallado en alguna -mané 
ra,mas totalmente por íer mucíta R a- 
chel madre de Ioíeph,y ya no auér lu
na que le adorafle , el íueño fue figura 
deleiu Chrifto.A cuyo nombre como 
fant Pablo dixb eíciiuiéndo a losPhi- 
lippcles,toda rodilla £  inclino, enel cié; 
lo,enel iuelo,y enel limbo, que di ferió; 
delmfíerno:adorandóIé-y reuereñcian-, 
dolé como a Dios los angeles enel dé
lo, enel íuelo los Chriftranos,y lo*pa
triarcas enel limbo denotados :por cl: 
íbl,luna,y eftrellas. Embi o Iacobalo— 
leph del valle de Hebrdn donde habí-- 
taua a vifitar a fus hermanos eftádo tó-' 
dos juntos coa Ios-ganados enclcanW 
po,y dize la elcripcuía que le vido ciér-- 
tohóbreyr defeaminaao,y que lépre-' 
gunto, dondeyua. El réipondio, que- 
bulcaua a fus hermanos. Bien fe puede 
dezir ello del hijo de Dios hecho hona 
bre,quc audaua deicaminado, pues el 
camino de Dio?-.mlabe-q cotir es áuec

átrjárca*
hambr^ni lér á^óiáitoyüiíér crucifica* 
do:y no es marauílla porque quié buleá 
al que anda fuera de camino, futra de 
camino ha de andar. Y li le preguntan* 
porqué anda defta luerteírelpondcra lo  
intimo que Ioíeph: bulco a mis herma
nos,que andan fuera de camino. El hóJ  ' 
bre que vido a Ioíeph, y  le oyo dczir q  
bulcaua;a  fus hermanos, le dixo qué 
los hallaría no en Sichem donde el ios 
bulcaua fino en Dotham. Fue alia y  
viendolede lexos,dixcron,he aquí vie
ne el Ibñador, matémosle y  hcchcmos ' 
fu cuerpo en la cillerna vieja, y dire
mos que vna beflia h'era le dcipedafo,y 
afsife vera que le apróuécharan fus iuc 
ños.Ruben el mayor de todos que oyo 
cRo,acordándole déla oflonfá que a uta 
cometido contra íu padre, desnonrran 
dolé a fu muger, no quilo hazerle erro 
nneuo agrauio, con la muerte de lo - 
feph que labia la dentina quanto fucl- 
lépolsiblc:y alsi procuraua dciTcndcr- 
lela vida,y boluerle a lu padre: dixolcs 
nó'le'matemos noíbtxos ,lino hcche- 
mosleén la dilem a, y allí ib morirá y  
no eníuziaremos nueftras manos en Id 
íangre. Determináronle en cito. Lle
go a ellos Ioíeph con defleo grande de 
verlos, de abracarlos vno a vno,y hol-
f arié con todos, mas ellos le echaron 

is manos y le deihudaronla veladu
ra talar y polymita y  le pulieron den
tro déla alterna,lo qual acabado le 
afléntaron a comerá muy contentos da 
lo h e c h o . Rubén le aparto de los de 
mas hetmanos, con intento de iacarlé 
de la cifterna,para boluerle al patriar- 
calacob. Y entretanto pallando cier
tos Iímaclitas con mercadurías aroma 
ticas queyuan a Egypto,ludas vno de 
los hermanos perlúadio a los otros, 
que f a callen a Ioíeph de la dilema, 
pues fu muerte les auia de 1er de po
co frú¿fo, y le vendiefl'en por elclauo 
a los Ilínaelitas, parecióles bien a to* 
dos. Sacáronle de la cúferna: y  aun

que;
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irâë èl llorâua y  les dezia grandesia fìi grande dolor y rabia cornetto à lamen 
mas,v les hazia grandes ruegos^no pu*- tarie diziendo-eila tunica es de mi hijo, 
do con uen ceri os aq del tuuieífen laíti- alguna beftia fiera fè le ha comido. Vi-
ma, y  aisi 1 e vendieron a los Ifinaelitas ilioiè vn cilicio y  permanecía en Jù lia—
por precio de veynte monedas de pia-* ta fin que lùs hijos a fique lo procuraría,
ca.Dize iànâo Thomas que fue Iôlcph pudielicn coniòlatle: antes anadia a lus 
Vn dibuXô marauillofo de leiuChníto: lamentos dezir que no tendrían fin ha- 
el qual iicndo embiado del eterno pâ- Ita quelli muerte 11 egafie,y  que lloran- 
dre a ius hermanos los ludios para que do deicenderia al limbo. Los Iiìnaeh- 
los vilitaflè ;  donde halládolos tocados tas que còpra ron a loièph llega tó con 
de vicios y  peccados grauiliimos repré el a cgypto,ÿ vendiéronle a Phutiphar 
hendiólos có lus iènnones,llenos de do Eunuco del rey Pharaon, y  principe o 
¿trina del cielo, y  junto có ello hizo en capitan de iù exercito. Fauoredo Dios 
iù pr ciencia obras tá altas y  maraurlio a loièph enriqueciédo la caia delEgÿp 
iàs,que prouo baftanteméte 1er el rad- d o  por lù reipedo. Lo qual entcnido 
fias embudo de Dios al mudo para lù por el,entrególe lù haziéda, y  diole car 
reraedio:y por lo milìno merecía 1er re go del gouierno de lù cala. Era Iòièphì 
ucrenciadoy éitimado de todos, como hernloiò de roltro, de linda prelència y  
lù rey y íéñor.Ellos no bizieron efto, fi agradable conuer(acion:lùccedio que 
no cótnouidos de einbidia q tenuti del, auiendo eítado algún tiempo en cala 
le hecharon en la dilema vieja de la del Egypcio,puiò enei los o/os lù icóo-* 
muerte,quitándole la vida, y  publican- ra,y enamoróle del perdidamente,dizej 
do que la beiti a fiera de.la culpa lo auia Roberto Ly conicnié que vio degrades 
hecho. Aunque no falto vn Kubé de vn cautelas,y tomo dmerlos medios > para 
Gatnaliel o ¿Nicodemus, q procura uan traerle a lù voluntad. Primero le rega- 
iáluarleia vida,boluicndo por el. Ni tá iaua y  acarídaua llamádole hijo,y ala- 
poco falto otro ludas,que dio traça de q bando lù honeítidad ,y con eílo le lie- 
fu efle vendido. Ni dexo de corterlo fi- gaua a inmasviílo que le eítrañaua y de 
gurado con la figura,en que conio a lo  zíale que la enfènailè los ritos ÿ  cere- 
iépli le deínudaron la vcltidura polnny momas de fu le y , porq Jjl quena ieguit 
ta y talar,aisi a Chullo  le pulieron dei- y  adorar al Dios queei adoraua. D e l- 
rtudo,no en dilema como a loièph, de pues deilo oluida da de lù honeítidad y  
la guai íalio con vida,fino en vna cruz, grauedad,vino a de clara de con el, dan 
y  della fue deicendido muerto.Para en dolé a entender el encédido amor que 
cubrir los hermanos de Ioièphiùpec- letcnia.Llego,dizeelle auftcr, a tanto 
cado y  maldad, a uiendo cótoladoa Ru qucledixo, ti era laocalió  de no hazér 
ben que vino a ellos alHigido porq no lo que ella defléauá por no 1er adulre- 
le hallo enla alterna,diziendofe como to, que daña orde como el marido mu 
le a uun vendido, hechos todos a vna rieflé,y aisi podrían iosdos caiàrlè. Io -  
mataron vn cabrito, y  tiñeron cóiú ían leph que iiépre auiareíiítido alus desha. 
gre el vellido de loièph embiandole a neilos ruegos,y  có,buenas palabras pro 
lù padre con quien le dixeflè deiùpat- carado retraerla de iù intento, dtziea- 
tc:clle vellido hallamos déla fuerte que dolé comedidamente que iù iéñor auia 
ves, conócele fi es ¿1 de tu hijo. El pa- hecho del tanta confiança,que iù ca là y
triarca le reconoció,y condènrimiento hazienda auia puelloenlüs manos: no
grandísimo rompiendo lus veffiduras, reièruandopara iìotracoià que a ella 
que era ceremonia en aquel tiempo de que era iú legitima muger^ no era razó
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le hizie$: íémejante ágrauio, « ¿ t  oyén 
dolé efezir que daña orden dòmo mu* 
lidie el marido, para que los dos le ca* 
iáflfen,acrcuidamence lea menaZo,que íi 
tal cola inrentaua le daría a cl Cuécd de 
todo.EUa con algún temor ¡erogo que 
no lo hizieííc,que nolcguiria mas aquel 
camino. Y aisibulco otro qué fue em* 
burle dones y  regalos.y entre otros, vn 
cierto boca do amorolo -> pará que Co
miéndole tenía eiperan^a ié le afficiona 
na,y vendría a hazer iu volunta d.Aun- 
que loléph procu raua librarle de todos 
ellos peligros con ayunos y  oración ,y  
con dulnbuyr a pobres lo mas de la ra
ción que a el lè daua para iii iiiltcnto,y 
della manera lalia iiempre con vittoria 

■y lia conceder con lo que lu ama quería,
tino dandole grandes deíúiOs ÿ juilas rC 
prchen(ioncs,lo diebo es de Koberto. 
N o dciiilia de ib propofito la enamora 
da iéñora,anrcslo$ dciùios dcloiéph en 
ccndiámus lù deshoneilo dedeo. Y aisi 
le aprouccho de tres armas que tienen 
las m jgercs, parecidas a otras tres de 
gence de guerra, que ion lacras dele* 
xos,lanças de vn poco cerca, y cipadas, 
y  puñales de mas cercarlas lacras ion 
la villa, latra* palabras, eípadas,y pu
ñales tocamientos, bue alii que vn dia 

Iofephus cn que como dize Ioicpho,cdchr auan 
li.z,antiq# los bgypcios beila a vuo de lus punci- 
«p.3. palos dioícs, cn la qual todos ellos ié ha 

llauan preíéntcs : la ama dcloicph que 
labia del que no íc hallaría cn ella, por 
adorar a otro dios que los de aquella 
tierra adorauan, hngicndoíé enferma, 
ié quedo cu cala : donde vi io  qiíSSlBíó 
loicph a dar orden cnlo quetocaua al 
leruido de Ili ícñór.Ella le llamo y ha
blo delta manera, como dize el ínfimo 
hidonador.Bicn fuera,o Ioiéph, que an 
tes d- aora orneras hecho lo que por 
mite ha lido dicho, teniendo reipeéto 
a quien y o  ioy, y  al amor que te teugo, 
que es tan grande que con 1er tu léñora 
me fuerza a que ta ruegue a tuy íi hada

afflárcá# 17  7
aquinohds hecho mí fuligo dperaüdo 
que de nueuo te rogaílé * aora con mas 
injlancia que nunca te lo ruego. Que 
pqréfta ocafion me fìngi enferma ,y  
cicogtpor mejor eílar contigo» que en 
lás bellas publicas qué léhazen en iloti 
ta aeñueítros dioíés. Si temías qué mis 
palabras eran di ¿has primero para ha* 
Zer eXperiécla y  ptueua de cu bdclldad, 
én lo que aora hago, y digo puedes cía* 
lamente ver que no lòti libcwgrande vó 
luntad, a là qual te cornitene iùbjetar* 
temperando demi que labré bien grati 
bear tei donde no » ten potdérto que el 
amor que te tèga iè  ¿rotìuértira en abor 
recixtìienco, y  que té procuraré la muer 
te : là qual te darà mimando a quien tu 
quieres ièr fichen cuya prcícncu cus p i  
labras verdaderas ièran menos crey* 
das qué las mías, fallas. A ello que duro 
añadió algunaslagbmas, ¿orno verda
deros y  ciertos téiitgos del amor encen 
dido que iu pecho abraiàua, hizo otros 
ados y  mouimientos laiciuos con qui 
peniàuaa traerle a iu detléo halla alie 
del,y hazef prelà en iu vellido. Todo lo 
qual vitto dé 1 cafto loléph, parecióle 
menos incortuenieüte pèrder el vellido 
que la pureza de ili alma : y  aisi dexádo 
la capa en manos de la adultera» huyo 
y  le libro della. Nóíué leona herida q 
ran Cruel ié moilrailé, como ié mollro 
Contra Ioiéph íu ama,viédolépoi él me 
noiprcciada dio vozes y gritos : vinieró 
a ella qual o qual criado que éítaua cn 
caia.con ellos embto a llamar al ma-.i* 
do.Ve.ndo el, cllalcuanto mas los g a 
tos y  vozesíya ié quéxaua: ya Iloraua.
Hl marido incierto de la ocafió porqué 
fu muger hazia tal lènti miento, lé ro- 
gauaiéla dcicuhríeíié.blla qué ya auia 
publicado lú menrira con algunos cria 
dos y  criadas de caía, que a Cus llantos 
venían, queriéndolos como por téfli- 
gosdeiu engaño y  fingimiento » dize: 
die Hebreo que truxiíle a ella cálá,vicn 
dome lòia , y  la cali fin gente,éntro a-
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qrn y quilo forrarme, y de hecho cum
pliera lii dañaao intento fiyo nodiera 
vozes, a las qualescomo vimeflen algu 
nos criados el huyo, y me dexolu capa 
en las manos,como teftigo de ln,mal« 
dad y atreuimienco.Crcyo Phunphar a 
íu muger,por el teftunonioy prueuá de 
la capa de Ioleph que vido en los ma^ 
nos.Elqual aunque con el enojoque te 
dbio,y con el poder que tenia cipecial- 
mete en lucíclauo,pudiera matarle., no 
lo hizo porque del délo le lo eíkuuanó 
y fueron a la mano,teniendo Dios cuy- 
dado de guardar a Ioleph para hechos 
famalbs.-y aísilemando Ueuar a la car- 
ccl Phutiphar. A donde dize Roberto 
en fu traducció que fue acotado loíeph 
rigurolamcnte y  puedo pnliones, aun
que todolo tuuo por buc partido a truc 
co de verle libre acta deshonefbt leño- 
ra. Oluidoíc en la cárcel por algunos 

O.Amb£ años, y fue como dize lant Ambrollo 
martyr por la caitidad. Diole Diosgra 
c*a con el carcelero que le fio tanto del 
que pulo cnlus manos todos los de mas 
pecios.. Y quanto en la cárcel lchazia,ei 
lo ordena ua y trajaua. Tienen muchos 
ladiina a Ioleph,y dúdenle deI,conlide 
randole en la cárcel portal ocaiion: y 
muchos le tiene embidia,y con mucha 
razón,porque la vittud de la cadidad es 
a todos agradable. Y el que le determi- 

; na a íer callo mucho oftrecc a Dios, ti
; es hombre, dexa por el a la muger, que
| es la mejor cola de las que crio en la úe
* rra delpues del hombre. Y fi es muger,

dexa por Dios al hombre,que es la mas 
precióla cola del mundo. Dize laudo 

D.Tho.ín í  homas que no finprouidencia del cie- 
hunclocú lo fue Ioleph puedo en la cárcel, pues 

conuenia que auiendole Dios delpues 
de lublimar tanto, primero le abatidle 
tanto,apiade iervilbrey de £gypto,y 
para hazer bien edeoffado, era neceflh 
rio que tuuieflé experiencia de varios a- 
ca elrimientos, y que le vieflé en pro ipe 
ra y aduerla fortuna.

cgunda parte

modalio Ioftph de la cárcel, declato al 
Rey Pharaonlii iueno,y fue hecho ade 
lantadoen Egypto: y lo que le íucedia 

con ius hermanos,viniendo a com- >
prarpan en tiempo de

hambre. i
Vccdto a (si 
queedándo Qmw£,*° 
ioleph en la 
cárcel,fuero 
preíosy pue 
dos en ella 
dos Eunu
cos criados 
del rey, por. 
deli&oi que;

contra el cometieron. El vno tenia a iu 
cargo el pan que el Rey comía, y era fu 
panadero,el otro el vino q beuia ,y  era 
iu copcro.Por ícr criados déla cala real 
el carcelero los encomédo a Ioleph, pa 
ra que los regalado y íiruiefíe. Entro a 
vibrarlos vn dia auiendo algunos que 
edauan preíos,y vidolostridcsypcnía- 
tiuosrpregúto la caula y rclpondierólc:
Icrlo, dos iiieños q auian íoq^do,y no te 
ncr medio como láber íu intcrpretació. 
loíeph les dixo.'fiad de Dios,y cótadme 
los iueños, que con iu fauor lábreys de 
mi lu interpretación. El copero conto 
iufueño diziendo, parecíame ver cerca 
dcmivnavid con tres iamuentos,los 
qualcs poblándole de vuas,yolas expri 
mía có la mano en vna copa, y di dello 
a beucr a Pharaon.Iolcph cíixorei iueño 
da a entender que dentro de tres días te. 
boluera el rey al officio de copero que: 
antes téniasrruegote q viéndote eneí té 
gas memoria de mi,y declares a Pharao 
que eftoy preio en ella cárcel fin culpa.
Vifto por el panadero que aúia interpre. 
tado el iueño del copero,coto el luyo,y 
dixo:pareciamc que traya ibbre mica- 
beca tres canallas dehanna,y enla mas.

alta
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amare a.
altaeílauan todas las diferencias q pa~ 
ra comer íchazen della,y qvenüaues 
y  comían deilo.Ioíéph dixoda interpre 
tacion del iüeño es,q de aquí a tres dias 
te pondrá Pharaon en vna horca,y ba> 
xaran aues del ciclo a cenarle en tus car 
nes.A la traca que Ioleph interpreto los 
luchos luceaio,porque celebrando Pha 
raon hefta de iu nalcituicnto al tercero 
día, acordóle de iu copero y panadero, 
y  examinadas lus caulas hallo q deuia 
leltituyr al vno en lu o fic io , que fue al 
copero,como lo hizo, y.ahorca r al pa
nadero como le ahorco ,yquedolo- 
Jcph verdadero interprete de luchos aú 
que oluiiado del copero. Preguntaró a 
vn Philolbpho, que era lo q masprefto 
le embejeaa y  oluidaua, relpondio q el 
beneficio rccebido: aísi lo hizo el cope 
rp con Ioleph. Acaece a muchos délos 
que viuen enel mundo, lo q a ellos que 
citauan picios coñ Ioleph:;uegan y da
le a recreos, y al tiempo que ellan mas 
deicuydadosjdaíe léntencia enel diuino 
coniillono q mueran. Dize lando Tho 
mas q cltos dos prelóspucítos a los la
dos de Ioleph, figuran a Chriílocntte 
dos ladrones,al vno dio el parayib,y .al ' 
otro embio al infierno: alsi Ioleph de
claro la libertad del vno,y la muerte di 
orro . Dcídea dos años de la libertad 
del copero auiendo pallado treze y  al
gunos días mas q Ioleph ama citado en 
caía de íu amo Piiutiphar, y en la cár
cel loáo Pharaon vn iiieho,y fue que le 
parecía cilar en vn lugar alto cerca.de 
vn rio,y qiaiian del líete vacas grueflas 
muy iicrinoíás ,y  le apacentauan en vn 
prado abundólo dcbicrua. Salían lue
go  otras líete vacas del milino no,fla
cas y  macilentas comencaron a pacer 
de layctba deaquella ribera,dieron lúe 
go íbbrelas vacas grueflas y  tragaron- 
iclas , ím qpor ello las flacas qucdallén 
con mejor parecer que antes tenia. D e- 
íperto el rey muy clpantado torno lue
g o  a dormí de,y vido líete eípigas en vn

1 7 4
manojo fertililsimasyótrasfiete tá de
bilita das y  añublada* q parecían coniu 
mit la hermoíura délas ptimeras.CótO 
Pharaon íu íiieño a todos los labios y  
adiuinos.de Egypto,tin q alguno dclio* 
íupicfle declara riele. Acordóle el cope
ro a ella iázon de Ioleph, y  deqauia in 
terpretado fiel mete iu lüeño, y el del pa 
naaero:dio noticia dello al rey cófeflan 
dolé por culpado,por el olmdo que del 
auia tenido. Mando el rey q fuellé tray 
do a luprelcncia.Sacaron a ioleph déla 
cárcel,quitándolepnmero el cabello, v 
villiédblcde nueuos vellidos,en lo quál 
figuro a Chnfto qucíálio del lépulchro 
cortados los cabellos de la mortalidad 
con nueuos vellidos de gloria. Conto 
Pharaon el lucho a ioleph y  pidióle íu 
declaración, Ioleph dixo: lo q Dios ha 
de hazey:eha,o rey,declarado en tu lúe 
ño .porqlas líeteyacas grueflas que vi- 
íle, y  las líete eípigas granadas iigniflcá 
lietcaños de muena anundancíaq ver- 
nan luceíhuamcnteiy las flete vacas fla 
cas y  las líete eípigas ahubíadas flgnih- 
can líete años de grade efterihdad que 

• íé iegutran dclpucs de los años fértiles. 
Y  lera tanta la falta de ínantenimiétos, 
que le oluidara del todo la fertilidad de 
antes.Tu grandeza prouea de vn varón 
labio y dibgcre,y hágale qucprehda en 
Egypcoiel qual junte todo el trigo q lea 
polsible en los flete años fer ilcs, y  coa 
elfo el reyno quedara proueyJopara la 
elf calidad y falta de mantenunictos de 
los otros líete años. Pareció bien a -Pha 
raon loq Ioleph dixodiablo có fus fa nn 
ha res y  minilf ros y  dixoics, a quien pue 
do yo  cncargarelfencgocio q rábicn lo 
haga como al q el ipincu dd leñor- teue 
lo lus lécrctos. Boluio a lol'cph y ■ dixo, 
yo  te doy poder lbbre mi reyno,-y man 
do q todos te obedezcan,lolo te excede 
re enel aisiento real. Dizicdocftolcpu 
lo Ib anillo có el icllo real en lu dedo,vi 
lfiolc vellido; y  inligmas de hóbre^n  
cipal. Pulule collar de oro a lu cuello.

AA a Mando
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IMañáole íubir en carro o coche, y  que 
tuuiefl'e el legundo lugar del en que el 
yua.Mando que fueflen ¡pregoneros de 
lance,y que todos los del pueblo 1c arro 
dillalíén viendo!e,y le reconocieflcn co 
ico  a Prepolito o adelantado de todo 
el reyuo ae Egypto.Mudole el nombre 
y  llamóle en lia legua Saluador del mu
do. Quilo asegurarle coligo, y  tenerle 
liempre en iu reyno,vifto que era ctiran 
gerodel,y para ello calóle có Aflenerh 
hija de Phutiphar lacerdote liimroo en 

Sfc&iCtfi ja ciudad de Heliopolis.La glola del de 
f***!» <1-U creto dize que Phutiphar el amo de Io- 

ícph quando le compro tuuo fmieftro 
intento viendole mojo de diez y  íéys 
arios y  hermoló de rollro: y  q por elto 
le priuo Dios de la potencia generatiua 
y  quedo Eunuco,y eftenomorc le da la 
eícriptuia , 1a qual también aftirma que 
era calado por donde puedeprelümirie 
que no liempre fue Eunuco. Y aunque 
elle parecer no es recebido, en quauco 
al dedeo malo que tuuo có Iolépn, mas 

U  lant Hieronymo mueftra fauoiecerlc,di
quxft.be. ziendorque era léguaje de los Hebreos, 
fcraic. fug q como Dios ettenhzafle a Phutiphar 
Gene!, por lus des ho:i ellos peniámientos acer 

ca del honedilsimo lolcph > q Pharaon 
le hizo Iacerdote deHeliopohs dando a 
otro el cargo que tcnia.y aísi da a enten 
der que fue hija de Phutiphar lamiuger 

». ‘k  maeílro de las hiílorias di-
4b Gtatí. ze,qfue cambié opinión de los Hebreos, 

que Iob le caCo có Dina hija de Iacob, 
cuya hija dizé que fue la muger de Phu 
tipharmadre de Aiíeneth.'y li ello es ver 
dad no deídezu mucho la honeltidad 
deDma y  la de lu hija la ama de Ioieph. 
Eílaiólicitaua a lü criado en dcshbnrra 
delú mando, aqlla ialio a paflearlépor 
la ciudad de Siché, de que reíulto ácshó 
ra a lus padresy hermanos. Efto diz en 
losHebreospara eícuiár a lolcph de cul 
p a , por a u er ié ca la do có muger de otra 
lángre y  géte, aunque no fue de culpar 
pues im bisabuelo Abraham le calo coa

muger de Egypto que fue A gir 1S  cul
pa alguna,por no citar prohibido. Sane 
Auguftin,y Nicolao deLyra dizcn,y es P ‘ Aug. 
lo mas cierto que elle Phutiphar la ccr- 
dote de Heliopolis, era otro del amo q r.eí,c,i'l' 
tuuo lolcph, porqucíi fuera vno miíino Tom.*, 
la eicnptura lo  tocara en alguna mane 
ra,lo qual no hazc antes da títulos diucc 
ios a los dos,haziendo al vno Eunucho 
y  capitán del rey,y al otro ia ccr do te de 
Heliopolis, que es tanto como de la d a  
dad del lól,aunque del miimo nombre.
Ha le de aduertir que tuuo vn lüeño el 
Rey de Babilonia, Nabuchodonoíor.
C  orno parece enel libro de Daniel. El 
qualeílado delpierto totalmente íé fue 
ac íu memoria, y  aisi pedia a los adiui- 
nos y labios, que le dixeilen el lueño q 
auia ió5ado,y lo que fignificaua. Y to
do ello hizo Daniel. Contóle el lueño, 
que fue de vna eítatua que auia vifto he 
cha de diuerlós metales, y  loq ligniíi- 
caua era diuerlós reynos que auian de . 
lu ceder enel mundo con ia monarchia 
del, conforme a los metales deja cfta- 
tua. No fue aqui aisi, pues el lueño de 
Pharaonle quedo en la memona,y lain 
tcrprctadon del dixo Ioieph, y  es el my 
Heno,que el lueño de Pharaon cuplioié 
preíto conforme a la declaración de lo  
ieph,y aísi vidoié que auia hdo la ínter- 
ptetacion verdadera : mas el lueño de 
Nabuchodonoíor auian depaííár mu
chos centenares de años primero que le 
cumpheíle,y por ello para que le vieile 
luego,que la declaració que dio del D a 
niel era verdadera, fue ncceíla rio q tam 
bien dedavaíic el líieño qual auia lido: 
y  diziendo verdad en lo vno, como el 
miíino Rey manifelto, entendíale que 
la diña en lo otro.Parecia a los hijos de 
Iacob que ya no auia lolcph enel inua 
do quando le vendieron ,y  no mirauan 
que no ay conlejo ni prudencia que pue 
da e:\toruar o impedir los contéjos de 
Dios,y la honrra que tiene aparejada a 
ios que le temen. Disfauor y  trabajo

tuuo
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*uuprlafeph,tms a ello.excedió la hon- 
ra cjue Diosle dio. No le cométa lü Ma 
gcltadcon honrrar como quiera a los 
iüyoidiendo 1'u 1er grandevo haxe co
la que no lea grande. Aunque parece <J 
le oluida dellosjtnucho los precia y  cíh 
ma.Dize por elprophcta Zachartas,el 
que toca a mis fieruos en la rop&a mi to 
ca en las niñas de los ojOs.No le podían 
dezir palabras mas encarecidas q ellas. 
La cola mas ellimada en el hombre, 
quanto al cuerpo es lacabeja, de la ca
neca el rollro, del toílro los ojos, y  de 
los ojos las niñas.Demanera q como el 
amor q Dios nene a los iuyos es exce- 
iiuor ¿Usila comparación es extrema
da. V aunque parece que le oluida Dios 
algunas vezes dellos,y los dexa pade
cer, es por vn breuilaino tiempo. Por 
liaras lo dizerporvn poquito de tiépo te 
<lexe, y en las eternas miíéncordias te 
fauorccf. El trabajo es téporal y breue, 
la coniolacioa eterna y  grande. A Su* 
íanadexo halla el tiempo de apedrear* 
1 a:y a tal püto(para que lü virtudy lint* 
pieza fuelle a todos manifieíla)delper- 
toelipmtu de Daniel, para que la li* 
bralle. Lasmteiprctaclones que diolo- 
léph a los líjenos, aisi délos prelbs,cO- 
mo del Rey las alcanco en conformi
dad de los landos Doctores, por reue* 
lacion que Dios le hizo dellas. l  odo 
lücedio como Ioíeph lo auia d eho. El 
recogió innumerable, promisión depá, 
en los líete anos fértiles. El que de veras 
esbueno,tan dilpucllo ha de ellar para 
mandar,como para 1er mandado. lo -  
íeph iiruio como buen hijo a lü padre, 
como buen ciclauo a lü leñor, y como 
buen gouemador aíü  rey,a quien con
tento en gran manera el leruicio que le 
h izo : porque tuuo quatrocondiciones 
.que deuen tener los criados en ieruir a 
lüs lcáores, para que merezcan dellos 
mercedes. La primera amor. Mucho 
<«nueue al leñor a hazér bien al criado 
quando conoce del que ma» le iiruepoi
v ' j
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que le ama, que por ellnteíefle qoe.dd 
eípera.La íégunda, oüligenciaen hazer 
las colas deiu leruicio^porque l i íe h a -  
zc con floxedad ni agrada a Dios ,ni a 
ios hombres. Salomotlen los Pfouer-^
bios> hablando en perlbna de DtOs dí* 
ze ,.los que madrugaren me hallaran. 
La tercera con hdelidad y  verdad. Et 
Philolbpho aftírma que dos géneros de 
perlbna» deíágradan a todos ,y  Ion la
drones y  mentiroios.La quarta con pet 
icuerancia. Pocohazeal calo hazer

ProD.t»

bien vn dia fi no le continua, y  íe acom 
paña vn día a otro. Culpa grande es 
del* leñor no gratificary hazer merce
des al criado que con las condiciones 
dichas le finieran t i  cían Chryibílo/no D. Chtít. 
dize,que eíluuo Ioíeph prcto en la car- homyl.<7 
cel tres años,y quepor ellos le dio Dios ,n Glttí* 
ochenta de (eñoiio en ella vida. Era a 
ella lazon de treynta,y durando los fie 
te de la fertilidad naícieronle dos hijos, 
al primero pulo por nombre Man alies, 
que quiere dezir oluido,diziendo:hizo* 
me Dios tata merced que no me acuet 
do de los trabajos pallados. Palabras _ 
ion ellas que dirá cada vno de los que '
fueren al cielo quando vean aquella 
buena villa de Dios > Aunque ayan en 
el íüelo padeció tantos trapajos como 
padeció íant Pablo, de cola alguna no 
l¿ acordaran. Antes todo leles hara na 
da. Naício a Ioíeph otro hijo, y puíole 
nombre Ephram, que quiere uezir Cre
cimiento,y dixoihcchome a Crecer cí fe 
ñor en la tierra de mi pobreza. Y ion pa 
labras que puede dezir qualquier chn«* 
ífiano que dexa por Dios cótcnto, oha 
Ztenda,qucpor vno le da ciento. Palia
dos los años de abundanciaduccdiográ 
eftealidad en toda la tierra. Pidieron 
los pueblos al Rey que les dielle pan :y  
el reipondioyda iolcph. El qual abrió 
los graneros y comento a vender ttigo.
Tuuo defto noticia Iacob en tierra de <gefte£ , t  
C hanaam donde moraua, y  como allí 
también preualecieíicla hambre man*

AA } do a
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3 aa íu s  Lijos qué fijcffc&'tf comprarlo,^ 
quedo con el iolo Benjamin lujo de Jü 
querida Rachel.Llegaron a Egvptofy 
vi dos por Ioíeph conociólos: eilös le 
adoraron qué fue hastérle grande rcue-> 
renda,(in le conocer .porq ié lo impidió 
«fiiel cñado aleo en que cita ua,como la 
mudanza de íu roftro devcyntc y  dos q 
veynce y tres anosq aman paflaao deí- 
pues q le vendieron.ípleph los hablo cq 
mas aípereza que a Otros. Preguntóles 
donde venisí Rélpoíidiéron, de tierra de 
Chanaam, venimos a comprar trigo. 
Dixolcs antes creo otra cola de voíb- 
trosjy es quefoys ^pias,y venís áuerlo 
flaco de la tierra,para dar dsllo noticia, 
pilos dixeronmo lomos tenor eipias, li
no ficruos tuyos,ydepazvenimós:do- 
ze hermanos eran*os,elvno murió,otro 
quedo en Chanaam con nueftropadre 
anciano, y los diez venimos a lo q auc 
naos dicho. Lo que yo digo, replico Io- 
icph,es verdadiy por la talud de Pharao 
que no íalgays de aqui (entendió todos 
o alguno acllosj halla que venga eile 

. vueitro hermano menorqdezis. Vaya 
údir^tic VDO voíotróspor eI,jlos de mas que- 
Iot)urioic dareysenla cárcel haiia que venga , y  
t»sf««oil¡ vereli es verdad lo q dezis. Acercada! 
*cdh tía juramento que Ioíeph juro por la talad 
u.zz.enla ^  pjjaíaon je aduicrtc, que los iinCtos
el» tr. no jurauan canco por las cria turas,quan

to por el criador. Yaisi jurando Jóiéph 
por la talud déí rey,juro por el Dios que 
lela aula dado, o aísi Dios te la dieli'ey 
efto porque el juramento es referido a 
Dios,cuyo tefiimonioieinuóca. Y po
demos jurar por las criaturas retiñendo 
las a Dios,no iégun ¿lias,lino en quan- 
to cu ellas té maniiieitá la diuina ver» 
dad, o en quaQCo dcflcamos que Dios 
les haga bien. Aduiertaíé aisi miímoj 
que aunque íolcph pecCo iuiinlamen
te en algunas mentiras que d;xo, en cita 

-•> platica que tuno coú tus hermanos,por
que nunca el mentir fue licirojdl rra tal
los mal de palabra ño fue péccado ni

el ponerloscnla carcefporqüi crajuez 
en aquella tierra, y  ellos eftauaa culpa
dos^ jurídicamente procedía por el de 
ii&o que cometieron queriéndola man
car,y vendiéndole por eíclaüo. Alando 
detoe a tres días loléph tacarlos de la 
carechy dmoles,hazed lo que digo, mi
rad queyotem o a Dios,y no quieto a- 
grauiaros. Q uede prcío vno de voio- 
tros,y licuad los demás trigo para vuc- 
ftra cala, y  traedme al hermano que de 
z is , y  aísi veré que tratays verdad, y no 
monreys. Acordaron que fucilé aísi,y 
peniándo que íoicph no los antedía de 
zian vnos a otros en tu lengua Hebrea: 
juítamente padecemos cite trabajo,por 
el peccado que cometimos contra nue 
ftro hermano.El qual eíiaudo en gran
de anguilla,y Lazándonos ruegos, que 
nos dolietíemos del, no le ovinos: po c .
cito viene íbbre nototros cita tribula
ción . Rubén les dixo y  a os autlc yo de 
que no le luziefleJes mal •* íu tangió da 
vozes contra nolbtros. D io  deziancu •/ 
pieléncia de Ioiepb,no creyendo que el 
los cntcndieflé por hablar en Bebido le 
guadiíiérentc dela deEgypto,y era a l . 
contrario que los entendía bieu.y nopiidiéax 
do contener las lagrimas, apartóte de 
alh y  Uoro.Boluio iucgo,y mando que 
a S::ncon,vno delios,le hechaííén pntio 
nes en pretenda délos otros,y le puíieí*« 
ten en guarda. Fue Simeó íéguu ios do 
dores Hebreos el qucdixoheaqui vie 
nc el íbñador,matemosIe:y el que íepu 
ib ctt la citlerna y  por eílb fue él preió. 
Mando Ioíeph a tus iniuiítros que llena 
ftn los córtales de trigo a tus hermanos 
y  les dieílen para d  camino prouiísioia, 
y  que pufieften Ios-dineros enlos córta
les a cada vno. Con efto partieron de 
Egypto,y llegando a va meíon y  abna 
do vno delloííb coftalrvido el dinero y  
quedo adnáradojy mas lo fueron todos 
quan do vieron krittiímo en los demás 
‘Córtales* Llegado* a cata de íu padre co 
taronle cómo cl íéñor de la -tierra le»

aut*
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auia hablado a(peramentc, y  todo lo c¡ 
les auia lucedtdo. El Patriarca dixo,ün 
hijos me aucys dexado, Ioiéph muño, 
SLmeó queda píelo, y  quereys me licuar 
a Benjamín,toao eíte trabajo viene lo- 
bre mi. Aquí es de notar quan afligido, 
viuio Iacob,y que de trabajos le vinicró 
fiédo lan&o y amigo de Dips.No quie
re iu diurna mageltad que tengan en la 
tierra deicanlb los que há de gozar del 
parayíbt Afíiigidos y.pcricguidos han 
de andar. Y todo elle acíbar ha mene 
fter la vanidad de nueftra naturaleza 
humana,para deiaticionarla de la burle 
ria defte m undoÍYm as aprouccha vn 
día de adueriidad que vna iemana de 
proípcridad.Ilayas dize,ieñor en la an
guilla os hulearon. Y Da uid:multiplica 
ronlc las enfermedades, y luego íc die
ron púla a andar enel camino del cielo. 
Los hermanos dé Ioíeph no conocie
ron (u pcccado haita que le vieron del 
maltratados. Hayas dizc,la vejacionda 
entendimiento. Quiere Dios que tra
bajemos para ganar el cielo, porque la 
be nueftra condición de que tenemos 
en mucho lo que ganamos con tra
bajo^ eftimamos en poco loque fin el 
nos viene. Vemos por experiencia que 
le citiiiia en mas y el que hizo mayoraz 
go con íu trabajo, que quien le heredo.. 
Crecía la hambre, lacubdixo alus hi
jos, que boluieflen por pan a Egypto. 
Relpondieionle, aquel varón que man 
daenclreyno nos aulló, que no bol-, 
mellemos delante del iin nueftro her
mano el menor. Dixoles Ilraelpara mi 
grauedaño le auiláftes que tcniades p- 
tro hermano. Replicaron ellos, pregun 
tonos por orden ii temamos.padre,y. 
quantos hermanos eramos.: quien auia 
de adeuinar lo que iucedio. ludas dixo, 
padre dame a mi hermano que yo me 
profiero a boluerle, do:1.de no que fea 
grauemente culpado en todo tiempo. 
Vino el patriarca en que fuelle có ellos. 
Benjamín el qualíégun collige Hon-

atnarca.
cala de la diurna efcripíura érá ■» efla fi HSca!* in 
zon de veynte y  quatroaños. C^ijilo hunclocü 
que lie u alien algunos preicntés j ñé ios 
frutos déla ñerra de Ghanaam, deque 
carecían en Egypto.', para el viibreyimY 
el (huero dobladó , hn lo dé los cofta- 
lcs , porque era vcrílimil auerleíubido 
el precio dél trigo, por.crecer más la há 
brey necelsidad cada día. Partieron pá 
ra Egypto con ello. Y guando Ioíeph 
los vido,y a Benjamín con ellos, ruan
do a iu mayordomo que aparejado bie 
de comcríY venida la libra que los lie v 
uafle a la ia la , para que comieden con 
el. Ellos temieron y .aczian: por los di-* 
ñeros que licuamos nos quiere clic ie- 
ñor hazereíclauos iuyos. Hablaron al 
mayordomo y díxeronle rléñor, iabed 
que antes de ahora venimos a comprar 
trigo,y licuándolo abrimos en vn me
lón los codales y y  cncllos hallamos el 
precio q dimos por ello, íin laber quien 
allí lo pulidle :y  alsi ahora traemos a-? ; -. ■.
quel dinero,y otro, y  dezimos édo.por 
ó no quemamos nos leuárallén alguna 
calumnia y  teftimonio. El mayordo
mo les dixo que río temiellcn, que el 
Diosa quien iü padre ádoraua les auia 
dado aquel dinero. Con cdo les iaco a 
bimeon de la cárcel, y ellos holgaron, 
dé le ver bueno.Diolcs.agua ,y  lauaron 
lelos pies,y prouéyolés de comida a: 
lus jumentos. Qjjando Ioíeph vino de 
palacio y llegaron a el lus hcrmanos.y 
puedos de rodillas le adoraron, como 
ya.otra vez aman hecho,y préléntaron 
le lo que de tierra de Chanaam le e»n- 
bio Iacob. Licito es adorar a ios Reyes- 
y períbnas podtírolís, aunque iban in-, 1 • • 
heles,en quanto en ellos le nos repreíén. 
ta algo cn.que parecen a D io s , aunque 
no con adoración latría que éftá a loto 
Dios le deucyalá Cruz de Chrifto.Io 
leph los recibió bien., y  les pregunto 
por íü padre li era viuo: íi eftaua íánoí* 
Refpondieron nueftro padre y  hecuO 
tuyo viuey cfta laño. Lcuanto los qjos>
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loíeph y  vido a Benjamín íu hermano 
depadrey madre, y  no pudo contener 
las lagrimas, conmouiendóíele las en- 
trañafeoniu vifta. Y  porgue no íe he- 
chalé de ver enero en iú apoléato y  lio 
ro. Lauoie el roílro, y  ialio a la íala del 
combite. Alíen tole en vna meía Ioieph 
porli,y en otra lus hermanos,por ordé, 
primero el mayor, luego el íegundo, y  
aisi los otros y  SI cabo Benjamín,a guié 
quiloque excedieile el manjar q le fue 
puedo en anco partes al de los otros 
hermanos.En lo qualié figura la vétaja 
gue haran los hombres a los Angeles 
enel cielo. Angeles y  hombres íon hijos 
de Dios,y hermanos de Ieíii Chrifto de 
parte de padre,los hombres lomos her 
manos de parte depadrey madre, por
gue la Virgen gue parió a Chnfto, ma- 
circes de los peccadores. SantBcrnar- 

homyha! dize,Eua engendro a todos los hom 
fuper mif brcs,y Maria los reengedro. Haiá pues 
Cujeft, ventaja los hombres a los angeles enel 

aelo,en cinco coias.La primera,que el 
criador de todos es hombre y  no An
gel: Y delta los hombres tendrán en el 
combite del cielo eipcculgozo. La íe- 
gunda, que a la humanidad de C hallo  
adoraran los Angeles,y todo el vniucr- 
ib.La tercera gue los hombres gozaran 
de Chullo con el entendimiento con
templándolo , y con ios ojos y  leñados 
del cuerpo,viéndolo y  hablándole. La 
quarta, gue Dios vnio a li la naturaleza 
humana y  no la Angélica. La quinta, q 
coucrío con los hombres, y  1c lübjedto 
a ellos,y murió por eilos:y no d¡ze ello 

_ . con los Angeles .Acá barón de comer,y
$*fln*C44 mando Ioieph a iu mayordomo q lie— 

ñafie de trigo los coftales de íus herma 
nos, y  que puliefie el dinero enel lucio 
de ellos,y en la boca del coítal de Ben- 
jarnm elcondiclle vn vaíb luyo de pla
ta en que beuia: hizo ello Ioieph, por
que quilo experimentar íi lus herma
nos viendo que el auia auentajado a Be 
jamin en la comida, le auian. tenido cm
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bidía,y leles daua poco del: queriendo 
por el hurto (aunque fingido) hazcrle 
lu eíclauo.El poner Ioieph en los coila 
les de trigo el dinero que tiuxeron pa
ra precio del, es darnos a entender, que 
nos paga Dios las buenas obras que ha 
zemos con las miímas buenas obras, 
dándonos en ellas plazer y  contenta
miento. Yes loquedezia Dautdcn va 
Píálmosen la guarda de los preceptos p{¡¡ .
de Dios,ay grande retribución y  paga, eufló¿n 
porque aisi como enel quepecca, trae disiiüs ro 
conngo el peccado iu calligo, cauíán- tr:i)u!Í<> 
do enel pena y  dejabrimiento: aisi la mu • 
buena obra trae el premio, porque cau 
la grande contento y  recreo. Partié
ronle los hermanos de Ioieph. Y amen- 
do caminado algún poco,mando al 
mayordomo gue fuellé en íu íeguimica 
to, y  alcanzándolos les dixeíle, porgue 
aucys íido ingratos dando mal por bié£ 
Hurtaílcs el valo de plata en gue beue 
mi iéñor,muy mal lo aueys nccho.
Hizo el mayordomo lo que iu ieñoí le 
mando. Y oyendo íus palabras,muy tur 
bados:reípondieron:No lo quieraDios: 
el dinero que hallamos en los coilalcs 
la primera vez que venimos por tugo, 
truximos y  lo ottreciamos de buena ga 
na,podiendo encubrirlo: no ay para 
que leamos notados de hurto. Antes 
queremos que qualquierade noíotros 
en cuyo poder íe hallare el valo de pla
ta muera por ello : y  noíotros íbamos 
eiclauos del adelantado. Yo dixoei m i 
yordom olo quiero aisi,que lea eíciáuo 
nueílro aquel en cuyo poder íc hallare 
el vaíb, y  los de mas vayan libres íu ca
mino . Deícargaron las.oeílias, y  co- 
mcnco a requerir los coilalcs dclde el 
mayor,por lti orden. Y llegando al de 
Bcnjaminfue hallado enel el vaíb. Vi- 
ílo ello recibieron todos grande turba 
aon. Cargaron lus beílias,y boluteroa 
a Ioieph. El qual les dixo,porq lo hexi
lies tan mal^ peníaíles que le me podía 
encubrir elle hechofiudas tomo i*
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Hoy relpondiafcho laburnos Ieñor ó de- 
já t : ni ay eicuia que dar, (ino que por 
nueílros peccados quiere Dios caíligar 
nós. No lólo aquel en cuyo poder le ha 
lio el vaío, fino codos noiotros leremos 
cus eíclauos. Ioleph dixo: no quiera 
Dios q tal cola yo luga icio el q hurto 
clvalb íera mi eíclauo,los demas ydos 
en buena hora a vucllro padre. Acer
cóle mas ludas,y con mucho animo ha 
blo de ella manera. Suplico a mi Ieñor 
me de licencia que hable vna palabra. 
Vos íeñor, quiiiíles iaber de vueftros 
fieruos la vez primera que venimos, íi 
teníamos padre o alguno otro herma
no, y  reípondimos que teníamos padre 
y  otro hermano, engendrado por él el 
vltimo de todos:del qual vn hermano 
también de madre murió, y a elle que 
ahora viue ama nuellro padre tierna
mente. Fue voluntad vueílra que os le 
truxeílemos. Lo  qual como notificare
mos a nueílropadre, hizoicle muy de
mal , tenia por cola cierta que li enel 
camino lelucedia alguna deigrada,que 
leña ocafion deíu muerte, con mucho 
dolor y pena.Pues fi ahora enfrailemos 
por ius puertas fin e l, fin dubda que le
na luego muerto. Yo lepromeny di 
palabra, de boluerielc viao a ius ojos.
Y atipara cumplir ello ,y  que el viua, 
íuplico os íeñor mió, que dexeysyraí 
mi^o con ius hermanos a íii padre, y  
yo  quedare enlü lugar por vueílrocí- 
clauo, y en vuefiro leruicio,con lo qual 
éicuiare de verlo que mi padre hara au 
lente de elle hijo que tanto ama.

Capitulo T  crcero, co
mo Ioleph le dio a conocer a ius her
manos, el venir Jacob íii padrea ver

le a Egypto, y  quedar morador con 
toda lü cala en la tierra,y lo de 

mas que iucedio halla 
lii muerte.

O  P V  D  O  dtfitmulaffk
mas Ioleph, /nandofiriir 
fuera de la ia la a k& Sgy  
pcios ,y  leuanto la vo¿ 
con lloro, diziendo a ius 

“ h«rraanos:yo íby Ioleph 
es viuo toda via mi padre í Grande ter
ror loorc vino enellos oyendo ella pala 
bra, no podían rciponderle de turba— 
dos.Hablólos blandamente, llegaos di 
ze a mi, que yo iby Ioleph vueltro her
mano el que vendiítej «iotemays,por 
bien vueftro permitió Dios quevmiel- 
leen ella tierra. Dos años han paitado 
de hambre y  quedan cuíco en que no 
le podra arar: ni iembrar, no tue cunto 
conlcjo vucllro, como volútad de Dios 
que vinictleyo a £gypco:el qual me hi
zo como padre de Pharaon, leñor de 
lu cala, y principe en toda ella prouin- 
cia. Yd a mi padre y  dadle nueua délo 
liicedido, dczidle que venga luego con 
todaiu cala a ella tierra,que yo le daré 
donde elle y  luilento. Aqui ié lia de no 
tarlagrande virtud y  demencia d elo - 
leph, labia el que lus her ¡nanos le auian 
védido,y como eilaua cierto que no ay 
mal de pena cnel mundo qucuo venga 
de la mano de Dios: lo que los herma
nos can inuidia y mala vol untad hizie- 
ron contra d  atribuyo a iu Mag citad, 
queii el no diera Ucencia para que lo vé 
dieran no le pudieran v ender. Pues co
mo dize Dauid,codo quanto quilo hizo 
el Ieñor, y  lehazeenel cielo y  en la tie
rra^ no ay quien le pueda refiilir m ye 
a la maao.Quatro daños hazen las dig. 
nidades dehontra. El primero olutdó, 
como parece en lo que con Ioíepix hi
zo el copero dd Rey , que le oluido 
de la interpretación que le dio del luc
ho. El iegundo d a a o n : Saúl antes que 
fuelle Rey era humilde como niño, he 
choReylue muy íoberuio. £1 tercero 
mudanza de coitunabres. Y alsi dize 
elprouerbio latino: las honrras mudan 
cpnumbres. El quarto hazen que no

A A  s ten-

/04

Amo*;)«
tí cft m a- 
luin emita 
ce cj> pon 
fecem  do 
niinus* 
FiáLüg*

tíónótdi 
tnuiát tn j
IC#4

>



A

tengan compasión de los affiigidos.Dt 
Ípuc.<S, ze elpiophera Am os. Láscabecas del 

pueblo vano y  loco ,o o  le cópadecun 
del trabaj o de la cala, o  pucbloide Io - 
leph.Por lér Ioíeph muy virtuoíb,la dig 
nidad en que Dios le pulo , no pudo el- 
tragarlo ni lo  eníbberuecio,ni lo mudo 
de iii muy yirtuoíb biuir» Mando a íus 
hermanos que íe partieííen. Abraco y  
dio paz ene! roftro a Benjamín. Vio 
mifíno hizo con los de mas. Oyoíe en 
palacio real que auian venido los her
manos de Ioíeph, y  holgóle el rey con 
toda ííi corte, y por (u mandado les fue 
ron dados carros y  beftias en que vinief 
íe Iacob, y en que ttuXeífen íus hazien- 
das, mugeresy hijos. Ioíeph dio a cada 
vno dos veílidos,yxa Benjamín cinco,y 
trezientas monedas deplatary otro tan 
to para que dieílea íu padre, íin otros 
muchos dones y  trigo para el camino, 
y  con ello íe partieró. Llegados a Cha 
naam dixeron a lacob,tu hijo Ioíeph e s . 
Viuo,y manda en toda la ¡tierra de Egyp 
to. No ay palabras con que le pueda ex 
pitear el plazer que Iacob íintio coa tá 
buenas nucuas.V como quien deípierta 
de vn profundo iueño,aunq luego no lo 
creya,m as viftos los carros y  las de
mas colas que le embiaua, creyólo,y di 
xo. Baílame efte bien por quanto mal 
he padecido, li Ioíeph mi hijo es vino, 
quiero y  ry  yerle antes que muera Par- 

Gcn«f atf 110 4e Chanaam , y  enelcamino 
‘—  ’ ofl'recio a Dios iacrihciojjunto a vnpo 

zo que llamauan del juramento:donde 
Abraam juro de íér Hel amigo de Abi- 
melech rey de aquella tierra de C ha- 
naam,y lo iiufmo Ilaac,con otro llama 
do tarnbié Abimelec.Por lo qual aquel 
lugar fue tenido por iagrado de ellos 
landos patriarcas. Y aisi Iacob aunque 
torcía vn poco del camino que lieuaua, 
quilo en elle lugar oíírecer a Dios la cri 
fado,pidiéndole labor para aguella yda 
que hazla a Egypto. Hablóle Dios y  di- 
xole que no temieflé, lino que Icgura^

¡X

§

mente podía deícendir á  Egypto i po»  
que el le acompañaría, y  le naria par 
dre de mucha gente: a la qual íacana 
de aq jella prouinaa ‘quando fuellé tié- 
po, a unque en ella m om ia, y Ioíeph íu 
hijo le cerrana los ojos, hallándole a lu 
cabecera en íu muerte. C  on ello Iacob 
fue lii camino adelante y  llego a Egyp- 
to . Entrando de Chauaam en aquella 
tierra,por entre el mar Mediterráneo,y 
el vermejo, fue el íegundo año de la há 
bre:quando Iacob aula ciento,y treyo- 
ta años;y Ioíeph treynta y  nueue. Y por 
lo  miítno fue a dos mil y  dozientos. y  
trcynta y  ocho años, de la creación del 
mundo. La eictiptura pone numero de 
los que entraron con Iacob en Egypto, 
y dize que lueron por todos íétenta per 
lonas,contando con ellos a Ioíeph y a 
liis dos hijos,Ephrain y  Manatíes, y lo 
ca beth hija de Leui , de quien le haze 
menció cnel libio de los Números que Num, i 6¡ 
nació en Egypto . Salió Ioíeph a rece- 
bira íu padre y como el viejo le vido, 
abracóle y  llorado dixo. Yo morire ale
gre pues te he yiílo. Adelantóle Ioíeph 
y  dio cuenta a Pharaon de la venida de 
iu padre y  hermanos,y.de que eran pa
llo res, pidiéndole la tierra deleflen en 
que moraflen>por ler aparejada para, 
criar ganados, y  conccdiolélo Pharao.
De coníiderar es,que pocos hnages al
tos le hallan en que ti le da buelta actas, 
a quatro o cinco calas no le véa q Iba 
de baxo iiielo. Muchos reyes y  grandej 
principes detcendieron de los hijos de 
Iacob,y ellos todos fuero pallo res. De 
Sócrates dize Séneca,que no fue canslie 
ro Romano ni generólo,mas la virtuo- 
ia philoíbphia le hizo noble. Lleuo l o , 
íéph a lu padre para qué viefle al rey , y  
le hablallé y bendixefle como.lo htzcu 
El rey le pregunto que años teniaíRel- 
pondio Iacob, los años de mi peregri
nación ion ciento y  treynta, pocos y 
malos ,y  no llegan a los que mis pa
dres vinieron. Bolgoíe mucho el rey de

ver
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dcL, y queriéndolo.el rey afsi, íuziecoh 
.alsientolacoby íus hijos en Rainafles 

•  ̂ i ? que era en Ieífeujcomp dizeLyra la me 
- jor tierra de.£gypto,y afíi le les daua el

tiuftento bien cu mpirda mea te. Pidierú a 
Ioícph los Exiprios trigo- dalpues que 
no tenían dinero para comprarlo,)' dt- 
xolcs dadme vueftros ganados,y.por 
'dios os daré pan.Gaíloie el. trigo q por 
los ganados les dio« Y pidiendoicmas 
pan dixo. Da dale vuellras heredades y 
en precio os daré trigo, y ai si lo lucie
ron. Y delHc elle tiempo toda la tierra y 
poileisiones de Egypto fueron del rey, 
excepto la tierra de los iacerdotes, que 
como el rey les daua razión del frico, 
no tuuicron necesidad de deshacerle 
de fus hazicndas.Tres colas le conlide- 
.rcn aquí: La primera lea, qué quando 
alguno tiene heredades o joyas que vé
denlo ella en extrema neceíiidad,iii ay 
obligación de prouccrlé, en tanto que 
halla quien le de de comer por lo que el 
tiene. V el que no quiere dcshazcric de 
iiishercdades o joyas para iuítentaiie, 
lino quepidey quiérele dé Iiiuoiña ha
ce mal. Otra es , que a los ijeerdotes 
(aun entre ios infieles) le daua vn tanto 
pata lii luilentacion de los bienes pún
cheos. Y es julio que catre los rieles 
alsi fe haga.La otra es,que del tributó a 
que toda la naturaleza human a fue lub 
jeta por la culpa del primer hombre, ío 
la la tierra íaccrdotal, ello es,las entra- 
-ñas de la virgen, donde el iummo iácer 
dote Ieiu Cuitílo encamo y viuio tue li 
bre, que ni fue maculada con pcccado 
original,ni parió perdiendo el léllo vir
ginal,o con dolores,ni murió con pena, 
ni iu cuerpo fue relóluto en.ceniza.- 
Deshechos los fgypcios delus gana
dos y  tierras,pidieron a Iclépú les.diel- 
íc trigo para ici-ubrar,cl le lo dio con 
cargo que de rodólo que cogicGé mel
len al rey.la quinta paite, y alsi le hizo. 
Ilrael viuía delpues que entro en Egyp

to diez y  fíete a ñ o s .Y  fíencfo de ciento 
y  quarenta y.riere, yiédo que lcjicgáua 
la hota de iu: muerte hizo ' que. Ic 11a- 
jmaffbn a Ioieph.Hl vinocon.lós ¡dos iu- 
-jos Ephrain, yjManallbi,para quédelos 
bendixéfic el pattiatca,como lelos ben 
jdixotaunque cotciendo los bracos , y  no 
ritiendo la mano dieilra lo bre ¿phcuifí 
el menor, y  la hnicllca ióbre Manatíes 
el mayor,dando a entender que ama de 
ftr preferido al mayor el menor. $ani:
.Ambrollo enaél tratado quc hizo de la D .A üj&$ 
¿endicionde-los Patriatcasjdizeoue la 4?

oas, íue porque 3
quépor Manatíes , quc

caula del trocar los bracos, fue porque 
Iacob entendió qué por Manatíes ,imc ’ *'
quiere dezir oluido, era rigmricado el 
pueblo Iudaico.ypoi- Ephrain que quie 
se dczir acrecentamiento,le íigmhc.uja 
el pueblo gentílico,y porque los judíos 
.no recibieron la fe dé C imito,fuero del 
oíuidados,y los gentiles que la recibie
ron,fueron multiplicados.Ella inteipre 
taciones tambiédeíant Auguílín,y de D- Aug* 
iaat Cyrillo,y a fia den quepor la mano deJuiíar. 
derecha le entiende la prolpeiidadde 
fe,grada,y done; iptrituales,con q bea- 
dizc Dios a los julios. Los quaies ion 
preteridos a los infieles,y el pueblo cbti 
Ulano,que es el hijo legundo es preteri
do al judaico,que era ei primero. Y cuín
f ilióle aquí lo q dixo Dios hablando de 
os dos hijos delíáae, riel mayor ie rui

na al menor. Y lo que dixo enel Euangti 
lio,los pobreros lera primeros,y los pii 
litaros poli teros* Sane Athanaiio, iai.t r>
T lid íir.-*.ftnP ürfn A ’ ni-rns d iz e n  n u e c n e l  t i.*____.Iiidoro,Ruperto,y.otros dizen que cnci ljt). vana¿ 
trocar lo» bracos Iacob íe figuró ei my ¡6 auzfo
lleno déla Cruz, cuya figura hizo con 
ellos.Porla qual íe ama de hazer la ben 
dujipn enel pueblo Chniliano, a quien 
fueglona,y eicandaloa losjudios.- Do 
donde reíulco que los judíos que eran 
diéllros quedaron y z q u ie rd o » y  ios 
gentiles yzquiejdos quedaron dieílrqs. 
Varia el pueblo mayor quedo ineno
por no rccebir la fe , y  el pueblo me
nor quedo mayor.por.recebrtl a*. Lidio

a lo -
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a Ioíephíu padre que no lé íepultaíle en 
Egypto, lino queíe lleuafle a tierra de 
C  hanaa m, y áísiloprómetio Ioíephju 
ranáolelo,y lo cumplió..Eftáuatt todos 
los hijos de Iacob aUicon el, y  prophe- 
tizóles lo que a cada vilo auia de Suce
der. Llegando á hablar de- Ioíephy y á- 
uiendolc hecho mejora de la tierraq có
{ jiro de Heinor padre de Sichcm, junto a 
a dudad que tuüp Semejante nombre: 

la qual deipues Ioíue dio a los deícen - 
dieates deloíeph,-quandodiftribuyo la 
tierra de promiísioh, entre todas las tri* 
bus y  Un age > que descendieron de Ia- 
cob: dixo pues el patriarca Iacob: lo - 
iéphjconforme a lo que iu nóbre íigni- 
fica, credo: lii roftro hermoló fue occa 
üon que las damas y dózellas de Egy
pto, dUcurrieíIén por los mutos y  calles 

to Por ̂ cr ê' El Dios de tu padre te fauo- 
1 rezca con los bienes del cielo y  de la 

tierra* y te de generación y  Siiceísion en 
tu linage. Muño Jacob,y Su hijo loleph 
moftro en íii muerte grande Sentimien
to. Mandón íiis médicos que vngieflén 
Su cuerpo ,con vngúentos aromáticos 
y preciólos, y  delpues de quarenta días 
que le lloro toda la tierra de Egypto,pi 
dio licencia loleph a Pharaon para lie— 
uar a lepulcar a Hebron el cuerpo de íu
{ »adre,como le lo auia jurado. El rey le 
a dio: y  fueron con el íüs hermanos, y  

muchas perlbnas principales déla cor
te y cala real. En Hebron le dctuuieron 
líete días, celebrándole las exequias. ¥  
buclto loleph a Egypto có todo el acó 
pañamiento, habláronle fus hermanos: 
Tu padre y  nueftro, dizen, antes q mu- 
rieíie nos mido tedixeílcmosdclú par 
te, que te rpgaua olmdaíes la maldad y  
peccado que contra ti cometidos, y  lo 
miirnoiioiotros te Suplicamos, loleph 
oyendo lo que dezian,y viédolos teme 
roíos, y  poílrados en tierra en Su ptelen 
da y y  que ib llamauan iieruos íuyos: 
lloro con ellos. Dixoles que no te- 
naieden que lo hechoauia iido volun

ta d le  Dios, ’el quaLboltiió en bien et 
málque contra el otilan fabrica do ,:re- 
lultando de allí la Salud dé muchos pne 
blósw Conlblolos hablólos blanda- ; 
mente, oft tedendede de darles íuftento - 
a ellos y  a ius hijos: como lohizo,todo 
el tiempo de íu vida»y  encella vido hi
josde iuhijo Ephrain, hafta la tercera 
generadon, que fue nietos y  vilñictos.
Vido también hijos de vn hijo de Ma
tufié*,llamado Machín. Llegándotele 
íu muerte, hablo con los principales de 
íii linaje y  dixoles,que Dáoslos viSuaiia 
y  iácaria de Egypto,boluiédolos a heri
rá de Chanaam, que les rogaua lejuraí* 
ícn obligándole por li, y  por íüs lücef- 
íbresj de que lleuarian lü cuerpo confi
go, y  le Sepultarían en Chanaam.EIlos 
lo jura ron,y el murió de edad de ciento 
y  diez año.s, en el de la creación de dos 
mili y  trecientos y  nueue.Cumplieron 
el juramento los delcendientcs de a que 
líos quelejuráron,y como Sédizecnel 
Exodo. Aunque la iifida que hizieró de 
Egypto fueacelerada y  de rebato>Ueua 2 *
ron conligo el cuerpo de loleph. ¥ di- D.Híer.ín 
ze lant Hieronymo que le íépultaron ,u» 
junto a la ciudad de bichen , en el pago ° e"e*i 
y  tierra en quelu padre Iacob le hizo 
la mejora. Entre tanto fue Sepultado ea 
Egypto con vngúentos aromáticos f  
preciólos. Dan algunas razones los do 
'¿lores Sagrados del mandar loleph que 
íucuerpoTuefle Ilcuiadode E gyp to ,a  
Chañad quando los Hebreos íalicllcá 
de aquella nerra,y algunas dellas cóuié 
-lien cón el intento que otros patria reas 
tuutcron en manda rio miítno- como iii 
padre Iacob. Fue vna para certificar a 
todo el pueblo de lirael,el quaLala lazó 
ellaua en Egypto,q auian de lalir de allí 
y  tomar a la tierra de prormísió, donde 
auia de auertéplo de Ú iosy  culto diui- 
uo.La Segunda caulafuefy haze eíta pa 
ra Iacob y  otros q doñearon lo milmoj 
queIoiéph alcanzopor íptrituprophc- 
tico, quequandoelOaluadordelmun- v.r 

■ i do re



46 reiuicitàflè, aurandereiùlcitar cò ei
M«tK*7 muchos landos de los ó en aquella ne* 
pota fas- rra cirnmeíien lepulcados.y por ella cau 
«ora fur. la güilo que allí tueife fu lépultura,para 
rewuns. ler vno de ios que relüícitailén có C hri 

fto.Otra tercera caula ,fiiepara queca 
* minando los hijos de llrael ala tierra de
- promiision le acor dallen de la muerte

procuro loieph que llcuaflen delaté dé 
t iits ojos vn ataúd con huellos de rnucr-

tOjComo deipertador de pcccadores,pa 
ra que ellos y  nolotros enredamos que 
caminando para el cielo, que es la ver
dadera tierra depromiision nos conuie 
ne lleuar la muerte delante de los ojos 
de la alma,para alcanzar la- vida.Hazc- 
ié  mención deloiéph en diuerias partes 
de la eícuptura í y  de lo que en particu
lar le trata del enel Geneíis, le infiere q 
de diez y  icys años le embidia tó y  v en-*- 
dicron lus hermanos: auiendo entrado 
en los diez y  fíete, fue vendido iégunda 
veza Phuüphar eu Egypto.Y afsicftu- 
uo en fu cala y  en la cárcel halla los 
treynta años,que fueron trezccuinpli- 
dos. Ay pareceres de landos que eiluuo 
diez años en cala del cxipcio,y tres enla 

s v cárcel. Sant luán Ctuyibftomoparece 
lendr lo contrario ,y  que cíluuo en la 
cárcel lo mas deile tiempo. La clcriptu 
ra léñala que iu ama pulo enel los ojos, 
y  leperíuadia a mal,pallado mucho tic 
po delpues que entro a lcruiilaíy tam
bién que en la cárcel tenia ya ganado 
crédito cócl carcelero, y  que todoyua 
por iu mano quando ié prendieron los 
criados del rey a quien declaro fus líje
nos, y para ello mucho tiempo auia de 
aucrpadádo,pueda experiencia haza a 
los carceleros fiarle de lus prefos-y deí- 
pues de declarados los íueños paliaron 

GcñL' r  “ os a^os>̂ afta q Pharaon tuuo el luyo, 
&■ »9 40, Y Para quc fe le declarare le íaco de la 
¿i,8c £eqt cárcel, y  que a efta lazó era de treynta 

años. Tarobic declara que pallados los 
iiete años déla abundancia,y  dos déla 
eftenlidad, fue Jacob có iu cala a Egyp

atri áre a. 17 0
to.Y  aísi fèria Xoíeph de trén ti y  aueue 
años. Y finalmente que mudo Iacob de 
ciento y  quaterna y  liete años, aulendo ' 
gozado Iolèph de iu vida diez y  líete,y 
que murió el railmo loléph de ciento y  
diez años.El qual le nomora enelExo- 
do,en los Números,Deuteronomio. Io 
lue,en los Piàlinos, Ezcdiiei,iánt Juan, Dcm.zr, 
en los hechos délos Apoftoles,en la J®!»*.»** 
Epiílola a losHebreos,y enei Apocalyp 
li.Leedcl layglehacSthohca calas lee £*«*.3*» 
dones de los maytines del tercero Do*- Joan. 4 .
mingo de quarcliuá» Aftuü. »

adHelí. it

Capitulo quarto,
en que 1c trata déla virtud déla caíli^ 

dad,y le ponen algunos excm- ^
píos de perionas j

caltas*

L exempio 
de caftidad 
que dio Jo* 
icph, como 
fe ha viltó 
en iu vida* 
nos es mo- 
tiuopara tra 
lar por re
mate de ella

alguna colà acerea della virtud. Y lera' 
elpedhcarotros exemplos de perionas 
callas,apt ouechandonos enpaité de lo 
quecícriuio Marco Matulo,enei librò 
que hizo deinilitucion paia bica viuu. Marniuii 
H  qual dizc que ichallan mas en la ley 
nueua que en la vieja, y fue la ócalüon uajl{ja!C¿  
que en la ley vieja porauerpocoqiie • *
el mudo le auia criado, y  eilar vado de 
gente, dioles Dios por precepto a los 
que enei viuian qué erccieliény niulci- 
plicaííéa:Mas citando ya él muiido ble 
poblado, da a entender íu diurna M a- 
geftad quele agrada mucho el viuir ca 
líos los hombres. Y  afsi dizc por lint 
Lucas que andemos ceñidos , que es Lacx.UJ

; * í >
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. .. .  chañamoscafticíad.YpóríantMatheo 
' auh*,s> afiirma guc ion bienauenturadóslos q 
,* ie hiztóroa Eunucos por el rcyno de 

Dios, ello es, los que vtuicron callos. Y 
í. Car. r. fint Pablo eícnuiédo a los deCorintho 
* * * d¡ze, que es bueno no llegar el varón a

la inugcr, V que la muger permanezca 
en cait:dáa, como el «mimo Apoftol di 
ze de h qpermanecía,aunque añade,q li 
ay peligro le calen, pues és mejor calar 
ie que abraíarleP Concluye condezir 
que él calarle lá dónzella es bueno,aú- 
que mejor es no calarle, lino permane
cer virgen. Ni dexó de agradar a Dios 
en la ley antigua el ellado de continen 
tes, pues a los calados mandaua que lo 
fuellen en calos partícula res,como quá 
do les diola ley les léñalo algunos días 

E*od.í9, paracfto. Y el mandara Moylés que le 
Eicod. 3. delcalcaflé el calcado, quádo.quild ver

de cerca el tnyítcrio de la jar^a que ar
día y no lc qucmaua(ÍIéndb coftumbre 
guando oifreaan en cala miento a áígu 
ñ o la  biudaquedeíüpariéte quedotm 
hijos,y no la quería, del calcarle el cal
cado y  darle a oteo pariente) quilo dar 
a entender,que en particular ios dedica 
dos a Dios por ofncio, deucn viuir ca- 

ieüt.2S. i^or;. Y k de M oyíesdize la eíctiptura 
q u e fu c ca la do, 1 oí ue que le íu ce dio en 
oficio de capitán del pueblo no lo fue. 
Y aííi eurro en la tierra de promiision, 
la qual vido Moylés delexos fin entrar 
en clla.Tambicn 1c tiene de Elias,y til
ico que viuieron callos. Y de íolos ellos 
ié lee en aquella edad que teluicitaílcn 
mucrtos:para que laparticulañdad dc- 
ite milagro,declárale el mentó de la ca 

lercmíej ílidad. Icrcmiastambiénviuiocaño,y 
* comprouo con ello el auer iido iánck- 

tícado en las entrañas de iu madrc.Mas 
entrando cnel nucuoteftamento vere
mos mucho; mas exempios de cafli- 
dad.Y fue vno de Icíu C h nfto , que na
ció de virgen, y fue el miímo virgen, y  
eicogio aíoíéph padre puutiuo luyo 
virgen, fue baptizado de lint luán Bap

tiña virgen, y  tiwo porlu priuadoyñe?
f aladoa lancluá Euangelula,quetam- 

ien fue virgen.-Iunto có que el milmo 
iánt luán y lánt Lucas virgen como el 
fueron lus coronillas. Y porque Sanflia, 
go el menor le parecía mucho en las fa 
clones de íu rottro,y ellatura de íu cuer 
po,y era el que de ordinario éntrelos de 
mas primos y parientes iüyos ,gozaua 
nombre de íu hermano, también quila 
que fuellé virgé. Y li iant Pedro y  otros 
Aportóles fueron calados antes que los. 
admitidle aíu elcuela y  Apoílolado, 
delpues de admitidos, le apartaron-de 
las mugcrescpnlu conlentimiento,y 
viuieron callos: como.le verifica délo 
que dixo el miímo lañe Pedro. Mirad íé 
ñ or, que auemos dexado todas las co-. 
las por vos, que premiónos aucys de 
dar. Y que dexaflen también a las mu- 
gcies, quanto al a ío d e i matrimonio, 
colligelé de la rcípuéfta q le dio el Sal-- 
uador dizicndo,ds verdad os digo ,.que 
ninguno dexo cala, padres, hermanos, 
muger y hijos,por el reyno de Dios, 
que no le le de el premio doblado en 
cita vida, y  en la otra. Delcendiendo 
en calos particulares acerca derta ma
teria. Amos Abbad Egypcio, compelli- 
do de lus padres a_calarle, viuio diez y  
ocho años calado,guardando el y  lú, 
elpoía integridad ene! cuerpo y  en la 
alma. Delpues de elle tiempo pareció
les conuenicntcy mas léguro apartar
le^  quedando ella ea cala,el iétue al de 
íierto de Nitria, donde auiendo viuido 
mucho tiempo en loledad, juntando- 
lele religiolos, formo conuento y  fue 
íu Abbad, acabando laníamente íu vi 
da, Cola fue admirable que el fuego 
de Babyloma dexafle de anraíar a ios 
tres amigos de Daniel, teniéndolos tan 
juntos cunkgo ,y  no menos lofue que 
cítos dos en edad tan tierna, tantos a- 
ños juntos en matrimonio dexaflen de 
exeratar la obra del matrimonio. Lo 
animo 1c lee de jaat lulian , y  lu el-

poia
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p aia  Bafiiiià,quepernunecieron virgì- 
nesyfieaáo ca làdos yviuieado juntos. Y 
lorailm odeiànt C h ryiàn d ay Daria, 
acabando éftoslànttos coli martyrio 
iusvidas. Raros éxemplos de caihdad 
dòn los que fi:han tocado, pues mas lo 
iòn,el Erapera dor Earrzco , y  la Empc- 
latnz Chunegunde,fíi muger,qiie víuie 
ron veynrey tres años calados en los re 
galos y  deley tes del Imperio guardan
do caltidad. El calo era oculto,vino a 
morir el Emperador,y duco a.la hora de 
Iti muerte gfbtiticando a Dios,que auia 
recebido a la Emperatriz quando calo 
con ella virgen, y  que virgen ladexaua 
en lh muerte» Semejante calò fue el de 
Arnulpho^y dc-Stamucrga, del ciato li- 
nage de Clodoueo Rey de f i  ancia,q je  
delpues-dc auerviuido juntos en calti
dad a le  unos años,de coalcnámieato 
de los aos le aparta ron,haziendo ella vi 
da ¡eligióla eniu caía,y el licndo eledo 
obiipo de Thuron,con particular man
dado de Dios,para que no carcdeflcde 
dignidad Apoitolíca el que viuio vida 
de Apoítol. También Eduardo Rey de 
de Inglaterra y  Egica íu muger viuiero 
caítos. Maramllolòs Ion dios exern- 
plos de caltidad,y parece que con difi
cultad pueden creerle, que perícnas hu 
manas cnadas en regalo de vellido y  
comida, y  juntos en matrimomo,nmgu 
na deltas le conozca por muger,ni algu 
no dcllos por marido. C  aliiano quen- 
ta,que diado en prcícncia de vn íantto 
abbad llamado luán,cierro endemonia 
d o , y no ballando a le hazer yr de alli, 
llego vn hombre de citado legista ha- 
blar al abbad,y en llegado huyo el de
monio , latiendo del a quien atormen- 
taua.El abbad le admiro deítoy curio- 
iàmétepregunto al lcglarpor lu eitado, 
y  vida y  encendió del, que auia citado 
calado dozc años ,y  guardado el y  iu 
muger caíhdad.Exclamo y dixo, no fin 
caula el demonio a quien yo  no pudelá 
car de donde eítaua, huyo la preicncia

richom bré,£u^¿Cóa{W iáaeaÍa¿aíH
dad y o n o ,  me atreuieraa imitar, po¡ú  
temierafi auia de reíultareil mi danoi,lo 
que rcíulco eniu loor y  gloria* E'Iab-r 
Dad Pafnucio, vido a vn iolirarip llama 
doTimotheoyque auia vmidotreynta 
años ene! ddierto fin ver períona huma 
na,hábricnto,y delaudo, haziendo peni 
tenCia ,dc vn. peccado cama] qpe; liizo 
ocafionado de c&fiar de fi uiychory  
temer la conueríactOQ de vna inuger í¿  
ligiola. DcaquiviaOlanc Augultuj» 
viuirtan recatado, que a un con íü pro- 
prtabetm.ana.no.quena morar, dizien-, 
¿foque no eran ius hermanas lastj yiuia 
en iéruicio de iu hermana. El abbad Ár 
ícnio cuitaua quanto le era polsitle la 
viltade mugeres,y oíFrcáendoíele de 
repente vna noble matrona,y rogando 
le encarecidamente que le acordaíle dé 
rogar a Dios por ella boluiendo él ro- 
ílro para y ríe dixo,yo ruego a Dios.quá 
to me es polsible que nunca me acuer- 
de de*ü. Vrlino ptcsbytcro en Nurfiá 
fue calado,y con acuerdo luyo y  de iu 
muger le apartaron, y  viuieron caitos. 
Pallaron quarenta años,y lib ó le  la ho 
ra de íu muerte a Vilino, íaltauale el an 
hclito,y crey endo que ouieííe eípirado, 
hallándole preíente íü iriuger,llegoíéle 
al roítro,para ver fi dcípcdia el reluello. 
Vrfino que eftaua fin lcntido,la prelén- 
cia y  contado de íu muger le hizo que' 
le recuperaíle,y esforzando la voz quan 
to  pudo,pronuncio elta palabraiquua- 
te alia muger que no del todo, ci lue
go  es apagado,aun queda del vna cen
tella,aparta del la paja y  cftopa.Nizeta 
marty r de Nicomcdia, delpues de auer 
padecidopor Maximiano ty rano gran 
des tormentos, mandóle poner en vna 
cama bien mollida y  perfumada, atado 
de pies y  manos, y  oífrecio premio a. 
vna ramera porq le íblicitaie, y nizieílc 
perderla caíhdad. Loqualcom o ella 
pulidle por obra, aísi con palabras co
mo con tocamientos deshoneítos,

«lian-
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xel faS&5'f»artyi viendofc<fin remedio 
¡con los dientes le cortoladégua y le la 
tito al toílro, eníáagrtatanaoíele, por 
donde ella iaho yencidayconíul^cfexá 
do al martyriinlengua y  con vi&oda. 
Sant Hietonymo cuentaen la • vidade 
íant Pablo primerherfttkañb,otrocálb 
a elle lemcjante > qúetíicsei&oendigyp 
to,en laperlecudoade- Decio;y  ;V-aie» 
riano,a v n mancebotelqual éllando en 
vn huerto de tolas yfloreteado piesy 
tnanOs,yíoheitadodev^iamala muget, 
le dro la- lengua cortada con • íus dien¡- 
te se  la bisco y r de allí.' Mzephoro Caí* 
lixto relenue de otro rnonge llamado 
Alcete?, que le iucedio lo milino. Sant 
Hilario refrenaoa los moutmiétosdeT- 
boneftos con ayunosy diiciphnas.Eua- 
grio presbytero de Hiberma íe baxaua 
a vil pozo trígidiísimo y lecntraua del- 
nudo en e l, halla que 1¿ íentiaiibre de 
•ieuiejantetentación. SantFifanciicoíe 
ponía defiiudo entre meue. Sant Bene
dicto le rebolcaua entre ^arjos y elpi- 
nas.Sant Bernardo con darvozesygri 
tos ib libro de vna importuna muger 
que de noche venta a robarle la calli- 
aad. Saniio Tilomas de Aquino con 
vil tizón encendido eipáto,y hizo huyr 
a otra que venia a Lo milino. Apelles 
mongeiiendo primero herreroy muy 
callo,viniendo el demonio en figura de 
muger hertnoia a tentarle, con las tena 
Zas ardiendo le hiño enel ro(lro,hazieu 
dolé huyr con terribles ahulhdos. Sant 
Chriíloual preíó en la cárcel ,y  viípera 
de ler martynzado, conuirtioa dos xna 
las mugeres llamadas Aquilma,y Nt ce
ta, que entra ron a robarle lu calíidad.El 
mejor remedio que teníanlos landos 
para vencer la tentación carnal,loba de 
zar iant Hictonymo- que era, el ayuno, 
la oración, y el trabajo. De donde vi- 

1 no el grande Antonio Abbad,a que apa 
reden doícle vn demonio feo y elpan- 
to ib ,y  diziendole que era el lpmtudc 
la fornicación y fu vencido, no por eflb

o ru m té g
eiían&QÍ»izci quiebray  « I^ a o o S e i 
los trabajos,oraaon,y ayuno, temien
do que dandocredito al demonibpen- 
iandodeltque etainueadble,y que no 
podía <aer,cayafleyfyefle venado. P* 
ta rem ate de excmplos de catíidad en 
hombres ,es bien traerle! deCazimiro 
hijo del; rey de Pollania , y heredero de 
luseílados^el qual eilando enfermo,cer 
ca de! añade miíy quinientos, fue pare 
cer de médicos que lañaría de lü enfer
medad lituuieíie accedo camal a mu- 
ger,y lino ̂  monriarel elcogio. la muer 
te antes que ofenderáDios  ̂ Dizelo 
C romero en lu hiilotia.íTp milino af- 
tírraa Angelo Policiano ,• de Micha el 
Venno poeta Elpaúolrv: También ay 
excmplos ílluílres de eaftidáden muge 
tes , como cl.de Suiaña que quilo antes 
perdet la.honrra y la vida que la caíti- 
dad,y relulto de aquiquepermaneció 
calla con vida y honrra, íudich tambic 
fue dechado de biudas honeltas ,pues 

. los bríos déla mocedad que tuuo muer 
to Manatíes íü mando, los domaua có 
aiperos cilicios,ayunos.,y recogimien
to . Anna Prophetiía deipucs de líete 
anos de caiámiento llego hada el deo- 
chcnta y quatro,gallando iü tiempo en 
ayunosy orado enel templo, hada que 
mereció ver naícido al Redemptor ael 
mundo, y que le traya lu iagrada ma
dre a prelentar encl.La qual iieudo ma
dre fue también virgen, y eipejo lrn ma 
cula de todas las virgines. A cuya mu
tación y exemplo , io que antes no le 
vlaua enel mundo,de hazerle votos de 
virginidad y caílidad, por ier menolpr e 
ciado y atfrentado el que no tenia lu
jos , dando le nombre de plaga y raal- 
didon, delpues queella leuora hizo vo 
tode virginidad,y le guardo tan alta
mente, vieronie millares de donzeilas 
hazer lo milino , y no dubdaron de 
perder las vidas con ex quilicos tor
mentos,a trueco de conleruartanillu- 
ftre voto. Vphigeaia.hija del Rey de

Ethio-
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£thiopía,y diicipula de d  Apoftol íant 
Matheo,hizo votodevirgen,y pot cotí 
iéruarle padeció graues períecuciories 
por Hyrtacofocetlorenelreyno dé lu 
padre.ban&a Titéela diicipula del Apof le guardaflé íu cuerpo eu toda inc 
tol lant Pablo,tres graués tormentos lu dad,oyola,ycubrióiáde lepra,por 
frió pot no querer lér muger de quien

AndragaGna virgen,reyhando en Frari
cia Lo&ario,calándola iüs padres con 
tra íu voluntad con vh principe llaina» 
do Auiberto,pidió a Dios con lagrimas

ri

fo madre la aula hecho eipoíá.San&aA 
gatha,por no aceptar el caíámiento del 
hijo de Qujncianoprefe&o en Catha* 
ni*, vi do lü pecho despedazado, y alca* 
bo hizo preiénte de lu vida a fo iobera- 
no eipoio Chullo. A Luzia donzellaby 
raculána el que pretendía íer fo eipoio 
fue iu acuiádor, y  procuraua pues a el 
delpreciaua que fuelle deipreciadaydes 
honrada en el lugar délas mugerespu* 
blicas,donde PaichaGojuez la mando 
lleuaníi el Spiritu lando no ialiera eniu 
defenía,haztendolainmobible, parad 
ni muchos hombres,ni muchos pares a 
bueyes tirando della con maromasbaf los dos le libro virgen,aunque con el le 
tallen a la mouer de vn Iugar^iaíla que gundo eftuuodoze años calada, porq

de vino a conléguirlo que dcfleá'úa -¿en 
tro religioiá en vn mohañerio, y hechá- 
profe&on quedo con entera iáíud. Y lo  
mifino foccedio a ián£ta Brígida Eico- 
cela,que profeflándu diado monachal 
lus ojos que lele auian hinchado y los 
tenia muy feos a pendón luya,con que 
le libro de importunos que la pedían a 
fo padre por muger,boluicron ala pn* 
mera her mofo ta.Beda y ingebect o, el- 
criuen de Edeltrude hija de va rey déln 
glatcrra,que eíluuo calada primero cq. 
C andebccto principe ülultnisimo,ymu 
ertoeñe con Cephordo rey,ios quales 
caíamientos hizo forjada de fo padre,d

allí fuemarty rizada.Camarina de Ále 
xádua,Ynes,Cecilia^iuíaña> Domicilia 
Romanas,Margarita Antiochena, Bar
bara y Iuliana aeNicomedia,Dorothea 
de Ceíáfea,Euphemia deChalcedonia, 
Vrlula con fos Once mil virgines en Co 
loma,tanto por íer Chriftianas preten
diendo diueribs ty ranos que no lo fuef 
ién,como por viuir callas,y en toda ho 
neilidad fueren perieguidas y muertas*

dixo tales colas al vney al otro en loor 
«Da callidad,que los hizo votaííen guar 
da ría,y petmanecieflen caños,y eñe es 
vn exeuiplo que no íé labe a uer íüccedi 
do otro lémejante enel mundo.Lo mas 
de lo que le ha dicho es de Marco Ma
lulo , cuya autoridad baña a-que no ít 
‘ alegen otros áuctores,puello que 

fuera cola fácil 
hallarle*
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Condene dos C  apitulos.

t £8? Introducción.

En. ?r¡dc 
Ma yo%

Sapicn. |

ABLAN
do el li
bio dolos 
juitos en 
el libro cf 
la iabida 
ría dize, 
tea rolos 
Dio-s vha 
llolos dlg 
nos de.íi.

Verifícale efta lentencia por muchos 
oxemplos de la iagrada cjcripíura, co- 

Gcnefií.z* rao de Abraham a quien tcntODios,úi£ 
drdoie que la lacnhcáíic a íu hijo llaac 
lo qual ci Jando patriarca pufo por- o- 
bta con dolor grandísimo qáé leu ti a 
eníu co rajón,y llego el negado 4 qle-

uanto d cuchillo para degollarle, y de 
hecho le degollara (1 Dios no le muda
ra ocra colà . Dauid alsi rullino h:zo a*R*5*>l 
ptueua.de Jii paciencia, quando delpu- 
es de auerle Dios leuantado de pobre 
paftor a rey deliraci,ic ¡cuanto cotra el 
iii hijo,y le puiò a puto de perder el rev 
no.Tobi.isde muy rico íc vido fin ha- Todi*»2 

zienda.y ilegoiii trabajo a que 1c falto 
la vitiaparaqucfinvcr lii miicria mas 
la fintieílc. A ellos y aottos muchos lán 
dos teco Dios,para q le moftralélo q te 
nía enellos.y auiédolos tetado có ííi grá 
dcpaciécu dieró uiuefira deverdaderos 
liemos liiyos, v dignos delii amifiad.
Mas entre topos. ellos el lando patriar 
ca Iob relplafidcce como el loí entre 
las eílrelIas,p'orauci fido íuftétaciones

v tra
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' y tra b a jo s  grad iíttm o s,y fu p acicd a ñ o  
m cnortcotno verem os co  íu  vid a co lle  
g id a  de fu. l ib r o , e l qual legun d p a r e -  

Origen.'® cec de O rígen es rué eícripto en léguaje 
l*b,ub,i« <Je S y r ia ,  por e l tai{rn o lob ,eílan ao  y a  

Ubre de fus trab ajo s,y  de efta len gua le  
trad u xoen  H e b re o M o y íe s,y  le  añadió 

• • en algunas p artes,com o enel principio, 
donde Je trata de la  aísiftenda deios An

atnarca.
el fin donde le pooela 'mueitede Iób? 
De; éfta manera le: di Oía leer a los He 
breas • eíiando captiiióseá Egypto, 
para que íi confblaíica ea Cas trabaros, 
vifto lo q lob auiapadeddo.Fue tradu 
addo en latín por lant Hieronymo,y a- 
prouadopor cathólico de la vniuerfal 
yglefia. Ayudamos tía también lo que1

m

--------------- -------  deleícriiueron muchos lágrados do&®
gclcs^ de Sathan delante de Diqs.Y en xes,y es enefta manera.

AVTOK
YESCRI
TORES.

^ C a p i t u l o  prim ero,en qué fe decía
ra quien fu eIob:lás pedeCuriones que tuuo de el de- '

monio, halla quitarle la harneada •
y los hijos. ^ ,

OB SAN* A b taha m y de Eíau , y  due viuioantes 
6to Patriar- que los Hebreos defeeodreflen en £gyp 
ca,Cuyo nó to.Sant Hieronymorefleridopor el'o- 
bre figxwfica bilpo Equilino eriía vida de lob dúze, q 
e lág im eo  era dequarentay tres aáosquando'pa
lé duele,fue dedo lus trabajos.El Sprntu landoq es 
como ame- el audoi delu libro dize delque auiavn 
nú lant Iuá varón .en tierra de Hus llamado lob, iobj; 
Chryíoílo- hombre leñadlo , redo,y temerolb de 

P.rhryf. moy Orige Diós^ y que le aparta ua detodomal
jpacicda nes,defcendiente de Eíau,y quinto nieto y pee ca do. Lia mole varón la cícrip- 
l̂ b.hovn.; de Abraham.Porq Abrahá engendro a tura, dando a entender íuj valor y vir- w 

. . Iíaacdíaac a Eíau.Eíau a Raguel, Ra- tud, porque el nombre de hombre im—
Suel a Zaran,y Zaran a Iob.S. Ambro porta y declara iolamente la na tura le- 

• * * no,y lant Gregorio dizen,que lob es el xa humana,mas el nóbre de varófignifi
d. Gre. ín miíino que Iobab referido enel Genefis ca petíona de gran ler y bondad. Y de a 
prefacio - dódefe nóbran los deícendiétes de Eíáu qm vino á él otro EthaicoDiogen.es en 
se fuper y fiendo ello aísi,es cola cierta porq lo medio del día ialio con vna vela encedi 
Gene«* 6 dizeda eícripturalagrada de aql lobab da,entre muchos hóbres a hulear vnoq 

* 3 ñ fue rey lob,y q reyno en Denaba ciu- mereciefle nobre d varó.La tierra le lia 
dad de Edon,y aisi lo afhrma lant luán mauaHus. Y tomo che nóbre d Hus prt 

D.Chryíl Chryíoftomo,y viene ello a propotito mogenitodNachor,hermano dAbrahá ^  ^
hom. .̂in de q el libro de Tobías llama reyes alos o d Hus meto dScy hijo de Ará.Viuiaa Gene¿* ̂  
lob. amigosdeIobqvinieróaviiitarlc,yare enellagétiles.Entre los qualcs lob era 

mediarle en fus ttabajostdódeh lus aini bueno. V7 no es pequeño loor luyo,porq 
gos eran reyes,y vinieron a vibrarle tan ler bueno entre buenos no es mucho, y;

. fa miliar mente,rey lena el. Franciico Ti ler bueno entre malos es mucho.Erahó 
tclman prueua euidenteincnte,alsi por bre icnzillo no doblado, diziendo vna 

riSus du- congruencias que colhge de la eicriptu en prdcncia y otro en auíencia. El Ec- Eedef, z: 
bionimin ralagrada,como poríentencias de do- cleliaftico dize,ay del peccador que en 
Ubi ú job. ¿jores íanáos,q fue lob defendiente d  tra en la tierra por dos caminos . Es.

ÜB a como



cfóag>et alacranjqtiejweee alagar cotfc 
lg^ptay hiere canalla de muerte.Ioab 

i ‘ qapitan de Dau&mpftro querer abra-**; 
jar a Abner capúande Saúl, yhecholc 
vnpuñal pOr el ccterpo»Notiazia eílo 
Iob tiendo iénzdlo. f  a rabien era re&o.- 
Llamaie recio icguníantAmbrofio, el 

■ r~ -; que conforma en todo tu volvntad con 
- lade Dios.Si fue redo Iob enefte ienti- 

- do veraie quando elle puedo en medio 
de fus trabajos.Dize también del la e f 
captura que temía aDios,y le apartaua... 
délo malo.Ño tolo por temor de nó of 
fender a Dios dexauadehazer mal,fino 
le apartaua del mal quitando todas las 
ocationes que lepodian ierlo paca ofen ¡ 
det a Dios¿Quando Pharaon le v'ido q 
Dios le hería con vna plaga y otra, da-, 
ualicencia aMoylesharaqdeíácaileel 

l^od 8.« puebío de iu tierf a , y fueflén a hazerle 
c<1* lácrificio: con condición que dexaflen 

tus hijos,y haziendas,y no le apartafica 
mucho de tu nerrarmas en ninguna cor 

‘ ' la deftas quilo venir Moyíes,porquecn 
tendía quefaeilmente el pueblo le bol*' 
ueria a hgypto.Lo qüal deue hazet el 
que de veras quiere láluarle,quc dexe el 
peccadoy las occafiones del, taiga co- 

Matthitt m° la Cnananea deíu tierifty de todos 
tus confines ti quiere hallai a Chatio y 
rcccbir del lalud para lu álma . Tuuo 
Iob hete hijos y tres hijas. Fue riguiísi- 
nao entre codos los rcvesOrientales.En‘ 
pa rticular léñala la eícriptuta que tenia 
líete- mil ouejas,tres mil camellos,quini
entos pares de buey es,quinientas alnas- 
y grande familia de criados y criadas.

... - ... Sus hijos viuian por íi en calas partícula 
resty combidauantc vrios a otros: licuá 
do liempre aiémejantcs compites alus 
tres hcrmanas.Iob no le hallaua en ta
les combitcs rnoílrandolegrane aun có 
liis hijos,a la maneta que Dauid no *qui 
íóyr al combite que Abíalon iuhijo le 

' - coinbidaua.Con todo ello óffrecia la -
cnficio a Dios todos losdias por ellos.
De dode infiere S.Hieronymo q fue Iob

facetdtífe deU %  1̂ 0, D Hlf.
erá queno oneftdteden a Dios .cn talesi ad
excm^Oí.ypQcas vezesialenloshom ^ g » » .
btes de; combitcs Übtcs de peccado, Es %
corno-entraren mQlinpdehanna,doa« = '
de por mas que 1¿ remire el que entra $  
empreíale con algún poíno pegado ai¡ 
velüdowPor eflto de?»a el ¿cciefiaftes... jjceef 
Mas valey r ala cala 4 5 de lloran q al cq *
bitc.Po.rque enlacaíá dóde lloran, aprc 
dera el hobre a llorar,y acordarleJha dé 
iajnucrte,y enla cata del cóbitealargar 
le ha á comer ínas queha menefter , y  

hablaradematíadojypyra lo q no le có 
uicne.Dezia v a  phdoíoph o que los vir- 

■ tuoibs aman deyr alos templos de buc 
naVoluntád,y a lagtíetra de necelsidad 
y acombites ni de voluntad,ni de ncceif 
ti dad ¿ Succcdioyfue afir que eílandó 
vndia ?nprelencia de Dios los angeles 
cuilodiosintercediendopor los liorna 
bres qüeguaedauan enla tierra,prelen- 
tando a iümageíladíüs buenas obras y  
dedeos,para gue íc los preraufíb: Sacha 
aduerlário y  enemigo de todos pareció 
cntreellos.íSio que iubícfle al ciclo, y a 
lli eftuuielíe entre los Angelcsipues vna 
vez fue lancado de allí para licraprc, li
no que deiae elluelo alsiítc a lapreicn- 
cia de Dios,y forma tus quexas de mu
chos que viuen enei mundo,pidiéndole v 
que executc cuellos tu yra y iuror,yquc 
pues es julio cumpla con tu juiticiaTpu- 
es a el por vn pcccado caítigo con can 
fo rigór,caftiguc ccnalguno alos qué 
no vno lirio muchos pcccados han co
metido,y eftan en propotito de nó en
mendarte» Preguntóle Dios de donde 
vcniafNo porque lo ígnorafle, fino pa* 
fa de lu relpueila tomar occation de 
hablar enla bondad de Iob. Reipondio 
el demonio, he cercado y  paíleado la 
tierra,ficndome cfto concedido dcípu- 
es que le me vedo la citada en el cielo, 
y he mirado por toda ella en quien pur 
dicfle hazerpreía,y dcípedajar con mis 
yñas comoii dixera. V no era mucho., q



ida de t t r i a r c a ;
paSeaüc la tiern el demonio, tiendo tá 
iblicitoy, diligente eaílis négodos,pu* 
es,Alcxandíe reipondio al rey Daño 
le pedia parheífcnel imperio dé toda la 
tierra entre ambos>que el mundo era po 
co para dos.Coníiaerafte,dize Dios, a 
mi üeruoIob,quc no ay otro íemej ante 
a el enla tierra en íenzillezy re&itud,en 
temor mío y  en apartarle délo malo? 
Reipondio Sathan:pocas gradas a Job 
por codo edo^egalandole vos tanto y 
baziendole tanta merced , dexadle vn 

: poco de vueftra mano , cayga de vue
l ta  priuanfa,pierda lu haancnda y bic
hes de mundo , y vereys como li os a* 
n a  es con amor mercenario, y por lo 
que le days,y aísi end roftto os malde- 
zita.Pucs yo te doy licencia,dize Dios, 
que te apoderes de todo lo ;que' poflee, 
con tal que no llegues a lupehona. De 
donde leñóte que no puede el demo
nio ariigit a alguno,lin licencia de Dios 
Y en loío aquello tienta en que Dios 

' le da licencia. De todo nueftro bien he 
ne embidia el demomo, y procura de 
quitamos lo,prouoca al hombre a qué 
je dc aluxunas,y viendo que le delcy- 
ta en aquel vicio trabaja porque no to
me deley te ni güito . Pharaon aunque 

Exoáí. 1« dauaalos Hebreos que tenia caphuos 
paja,para que hizieílen ladrillos o ado* 
bes , delpueslela quitoy quilo que la 
obra fuellé adelante lin difíninuyriélas 
tal es el demonio,aun la paja que es vñ 
breuc deleyte que ay énci vicio y pee* 
cado , procura de quitary haze a mu
chos que.pequen rauiando . Salió Sa» 
than muy diligente déla real audiencia 
y con la executona que lleuaua, comié 
ga a entregarle enla hazienda y bienes 
temporales de lob.de tal manera que el 
lando el én íu caía y todos íus hijos enla 
del mayorazgo comiendo. y bcuiéndo 
le vino vn mcníágero que le dixojabed 
íeñor,quelos Sabeos «fieron tabre vuc* 
liras labranzas, y íé  licuaron todas las 

■ vacas y alnasimataioq a Iqslabradqie|

yo p or gtan ventura iq e lib rfrd e ltas,p a  
ra traerosia.nueua.No b icn au ia  acaba 
docfte íu meníage, quando lle g o  b  tro '*• 
y dixoifiicgácay o del délo íob re yue£ ] 
tras ouéjas y paitares,yo iota quede Ii- . 
bre parapodeilo contar.Ni aun e lle  a* 
uia acabadecíu razón quando llego o* 
tro que dixo, losChalaeos diuididos en 
tres partes acometie¡5 a vuellros carne 
líos,robáronlos y mataron atas que los 
guardauan yafelp pude librarme deiiis 
manos,y he venidla dar cuenta dcllo. 
Con grandeartitóoy malicia, como 
aduicrcclant Gregorio,prctédia el dmo

mou»¿niohazer perder a Job ía paciencia,pu- d,Greê ‘ 
ib en coraron a los Sabeos de Arabia q **' 
fuellen a robar alob lus vacas,yque ma
tallen a los paitares. Y dio orden como 
que dallé vn¿> que fuelle a dczirièlo,iîya 
como líente íant luán Chntaitamo, el’ d . Chríf, 
te meníagero no era el intimo demo- homui, Se 
mo en.disfraz de criado luyo, que venia V*e P*cî  
a contarlo que pailàua,porhazerle de m *° : 
iélpcrar.Y primero dize que los Sabeos 
le robaron.Lucgo cuenta que cayo fue 
go del cielo tabre las ouejas, para que 
iú dolor creadle,viendo que la perdí- - 
da era no lolo délos ganados , lino de . 
los labjadorcs y paitares,quedando to 
dos abraiados, y que tenia enojado a 
Dios,calligaadoleal talle que caftigoa 
íos Sodomitas con fuego d!cl cielo. Y vi 
fto que no auia hecho cu el el effeáo q 
quilíera,anadiolaperdida délos came* 
líos,que era loptincipahde íu hazienda 
y demas valor,con que pudiera reparac 
el dañopalTado,vendiendo deltas y co 
piando ganado mayor y menor. Aña* 
dio el demonio malicia én no venir juft 
to  con todos eítas daños,tino vno del* 
pues de otro para que fuelle el ienhmi* 
ento mayor que fj de vna vez le fuera 
dicho rodo. Y porque a un le queda uia a 
Iob algún conluelo con lus hijos y  mu 
gcr,dio traça en quejuntamente mûrier 
lèn todos no dexâdole elperâça S. pofte* 
udad,ni aú ctj vno iota aellos:y dexolé 
------ S B }  la
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\ahiaca deí?&CtaCÍott,y fudTe com o* 
lXApgJ, ¡E^iint Auguiiin lo que íue £ua para A 
h*^lŷ *" dam,peuiáudo qucjpodrii^cQii día lo
iMhuael quepor ii no auiapodldp.quc étf dci- 
bo5. componerle,^ hazerie dczir algo que

íücfle otlénia de iXos.Uégepues otro 
racniágcio quañdo el tercero acaba ua 
iu relación,y dixo,. e&ando. comiendo 
tus h'jos y bijas en cala de el mayor de 
todos 1c ícuatuo de repente vna tempe 
ftady toruellino, qq¿ derribo lbbtc e- 
llos la caiá,y los mato^ todos , finque 
otro de los que allí eílauán quedaile có 

■ vida lino yo pata hazerte iabidor de to 
do.Como el lando patriarca oyo efta 
vi tima relación,leuantoic y rompió lus 
vcihduras,que era ieñal dcpenaydolot 
culos antiguos.Hizoíequitar el cabe
llo dclü cabera,tiendo ahí rniimo ccrc 
monta eita de luto y trtllcza. Derribo^ 
le cael iuelo y adoro a Dios>y dixo: def 
nudo lab de las entranas.de mi madre,y 
delnudo bolucre a la tierra,el ieñor me 
lo dio,el léñoc me lo ha quitado,lo que 
el ieñor ordeno le ha hcciio,léa lu nom 

Orifc.I. L bre bendito. DizeÜiigcnes que en ral- 
>n lob,^ garlob lüs veitiduras,moñroel animo 
preptfiae gl¡m£jg guC tema para luchar con el de 

momo , y que no le turbaua por auer 
perdido la hazienda,puesaun la ropa q 
le quedaua ücchaua de ii,dando a en
tender que todo lo tenia en poco. De
clara la' cicnptura, que en cola algu
na de citas que hizo y dixolobnopcc
CO.

SlPCapitulo ícgündo
como el demonio quito a Iob la lalud, 
y le pufo en vn muladardo que le lücce 
dio con íu mugery con tres amigos q 
le vinieron a coniblar,eI recuperar la la 

ludy doblada hazienda : iii hny 
muerte, y colas acerca 

de los traba
jos. <

i  «N

le-Otca 
vczü ath á  
delante d  
e l ütñoty 
y  pregun  
to le  , de 
donde v ie  
nes í R e í-«r t* #7*1>o cec
que la  d e

ira,y anduuela toda. Confide ralle {di- 
ze el ieñorja mifieruo Iob , juño y  (in 
doblez,amigo de Virtud,aborrecedox d 
vicios.Tu me pufifte en qué le aífiigieC- 
lc,yporgtádcsaduei(idadesqle há veni 
do,no ha perdido la paciécia,ni ha pee- 
cado.Rcipodto el demoniorl a piel y quá 
tu el hóbre poÜee da ra por tu vída.Qui 
lo dzirrno hafido mucho lo qlob haze 
pues los trábalos q 1c bá venido le cae d 
tuera.no le há tocado enlij cuerpo,nene 
vida y lalud^io es mucho q no le delcó 
pógardauie licencia q le toq lu carne, y  
veiieha como enel rcjllro te maldizc. 
Dixo a eíloDios:la licécia q pides yo to 
la doy,mas lera có codició q no toques 
en iu alma,ello eslió le quites lavida,en 
lo demas haz todo lo qquiiicres. Deipi 
diole Sathá,y hido alob d vna llaga ma 
U lsm ia,deíded pie baña lo alto.déla ca 
bc£a,yíacolea vu muladar,dóde có  v- 
na texa le raya la podre q dlu cuerpo la 
ha. Aula dxado el dmomo a Iob Iu  m u 
ger,y íuecóintéco.q a eítepútollegaUe 
y  le dixefleicomo y  aú roda via permane 
ccs en tencricy con D io s í  Maldizcley 
niuerete.f uc azule,yaves la paga q ne 
nes d Dios por quáto le has icruido,aca 
baya rópe có iíi anadiad, pues no te ha 
zeobras deamigodinoá cncixugoiyvc. 
gate deI-maIdiziédoic,y có d io  acaba 
la vida,q algún conJuelo te lera tomar 
ella pequeña venganza, de quien te ha 
íido ingratoy hecho tantQ.uial,maldi- 
zelcy acaha.Ni aun ello fue parte pata 
q lobfalcaüé vn punta de la  que deuia,

antes

y
f e t — -



tondadq&e tic 
n e ¿I faáttd o aId m u ¿er¿{K 5rlo  que le o

Ío  d e z it la  reprehendió, d iz ien d o :  has 
a t ía d d  co irió  lo c a ,fi recebunos b ie -  

n e sd é lü m a n o d e  D io » , y  n o sh o lg a -  
m os c ó lié llo s^ o s m ales y tra b a jo s  qué 
nos eiribHTpara bien y p ro u e c h o ' n u e - 

jufiew Tí ftro,par¿jue no.los iuffrtffem os.Titelm á 
idni »rhi fijb ree fte lu g a r «éfiereaP h ilon H ebreo  

^üe A ze-qu ela M iS ^ erd e lb b  fue D i-  
írds. * ”  « a h íja  d e ía c o b  patriarca a la  que des*
* * honro el hijo del rey Hemor en Sichen,

por quien acuella ciudad fue deítruyda> 
muñendo todos los varones delia:y có ■ 
forme al tiempo en queIob viuio bien 
pudo ler clla,y las palabras que a fu m a; 
ndo hablo dizen bien con elia.Ella fue 
lituana en yrlc con curiofidád vana a 
ver las mügeres déla ciudad de Sichen, 
por donde perdió iii honra, y  aísi co
mo liuianabablo vanas, palabras a lii 
mandoparalehazer deíéiperar, aun-, 
que no fue ello parte para 'que Iob fe a- 

OrígenJ. partaíle del leruido de Dios. Origenes 
*.?n iob. retíerelaopinion de alguno&que dizen 
íium.,ÜQ* auereftado iob tres años y medio ene'l. 
k muladar,con fus llagas y miieria.Y po—;

nen efte tiempo porque dizen, que fue 
figürade Chullo,el qual padeció gran?, 
des periécudones el tiempo que predi-  
co,quefuetres años y medios mas elfo

tos dizen,en tal vida. Aun fidix eran ¿di- 
Ze elmriino Orígenes,tres meicsy me*?< 
dio,lléUaua mas caminopueseftb pur^ 
do ier el nempo que duraron lus tra^ 
bajos,y el contándolos no (enala. q«é* Iob./. y  
duraflen años fino nieles ,y como' ¿a¿(¡i 
mofes fi duraranaños también los ifeb TacH®*r j 
nalara . Diuulgole potdiu crias partea 
la aftliccióy trabajó en guciobeftatía¿ . r  ... 
Tenia tres, grandes amigos ,  los quales ^  
d  kbfo.de fóbias llama reyes. Y eran -  
locomo declara Origenes de ciudades; Origen.*, 
particulares donde, iiabitauán , cooio, briupr*. ‘ 
también lo era Iob encía luya. Llamar: 
uanié Eiiphaz,Baldar,ySophar . Elfos, 
le juntaron y  vinieron a conlolarle>mas( 
vieüdolc eneí muladar y  d,e. la iuerte 4 
d^ua,dizela elenpturajquéfuetangja ■">
de lu lmtirriícnto que rompieron iüs ve .
ftidoi;derranaaronceniz*jobrelüs ca- ' 
bcjasiyiloraron convo'zesaltasiy lea- 
tandoíé junto copel y elfuuieron mi» . - - - 
randoleiiete diasfin hablar coiá no-, 
tableyde importancia ,A  Origines 
le parece que fue elfo cofi particular, 
dilpcníácion de el cielo., que dtuuiel- 
íen fiere dias fin comer,ñi dormir, ab~

, a lortosde lapena. en.que veyanpueifo;
dize Origenes, va fuera de: razón, porrt a Iob . Otrosaudores dizen que efta- 
riueyn hombre tan laiiiri»do,con tan« uan con Iob ius tres amigos por elfos 
tas llagasy hendas,que eníuCuerpo no fiete días lo nías de el tiempo, aunque 
auiacolaiana , con can poco regalo^ yuanacomer y dormirá lüs horas de« 
qüéoi tuuo hoípital donde acogerle ,fi. tudas «-. Al móde 
no que por tener enfermedad contagio 
la,lus tnilmos iubditos lérián en que íá- 
liefíe déla ciudad como al otro rey Q - 
zias

o que iánt Lucas dize 
de’.Anna prophctilá, que eifuuo mu* 
chos años ene! templo fin apartarle de 
el qccupada en ayunos y  Oración , de 
áoci&y.de día - y  cita claro que ajuia 
de cumplir con las necesidades de na:

ia sq u e p o r vn lacn leg io  que com erio. 
v iü rp an ao  e lo ífic io d e  ineenlar a l ia « : 
ceadote ium m ode cu b rioD ios de lep ra
y fus lübditos le quitaron el reyao,y fie pos,aunque de ordinario; 
charonudepoblado,cotno le  cuenta. e n  e l templo.Sant Gregorio como cola in  D.Greg.I;

turalcza de comer v dormir alus tiem-
dmanojle hallaga en

*,Pya.*6 d P ath k p o m eao n ^ lU Io b -au n q u e  ^ey, cierta dexa e lla  ditícuita<yin  in clin aríe
fue po£ lu-ienfermedad Kechado de en a vna dclas dos opiniones.NOpudoper e'9* 
trQ gentes , y  puefto :en vn muladat, turbar a Iob la perdida dét\a haziendj,
v í- - ¿'i ‘  B B + '  m í a
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tri U rauertc'delos Hijos ,ni.la enfermo- 
dad,m la pobreza^ú los dichos ííu  mu 
ger,y coala vifita de iüs amigos pronú 
ao  palabras,que tinícrpcccaaQ dezir- 
las escaldaron en ellos no pequeño cl- 
candaio.-cntendiendolas en otro Un del 
que las dczia.Ferezca dize el dia en q 
fijy naícidojlanoche en quefuy concc 
bído le cunuierta en tinieblas. Loque, 
diziendo eftas y otras palabras icincjan 
tes que refiere la eicnptura , pretendió 

Z>.Cre.t¿ Iob,icgunlentcnciaoe lint Gregorio, 
.̂inora'é fue matdczir al pcccado original en q 

ti fue concebido y naícido. Vido iüs tra
bajos grandes,coníidero que en fu vida 
toda no auia cometido culpas porq me 
te cieflc tal cartigo,creya por lee q Dios 
era y fue íieiapre judo,cay o cnla cuéta 
que le venia todo ello por ocalion d el 
peccado original en quefue concebido 

DAic& de ^ naícido,cnojoie con el y maldixole,q 
Soto de »u fue <3zir,o quicnúca tal peccado Quiera 
ftir.de iu- cótraydo, pues por el padezco tanta pe 
ttUf.q iz ria.Eliphaz vno dios tfes amigos deloó 
*ru'** elcandalizado de luspalabras, reprché 

diole diziendo que por ius peccados 
Dios le caftigaua,que le conuirnefle a 
el y ceftana demas ahigirle . JE1 lando 
patrurca teniendo por cola aertaque 
lin culpa adual de lü parte,1cauiaDios 
puetlo en tan eíh-emo trabajo, elcuibie 
conEliphazy con los otros amigosy 
dix ole sópela dos conioladorcs aucysh- 
do para ini,íicmprctcmi de oftender a 
Dios,porque Jc del que no perdona al 
quelcortcudé.Fuedezirel que oftende 
á Dios y permanece en iu pcccado no 
alcanja del perdón,y li le apaita de ely 
hazepeaitcncia quiere que le látisíaga, 
y liempre la latisfacxon nene mas de pe 
na que tuuo la culpa cometida de con
tento. Y aisidizclob contiderando crto 
réírenauamedcpeccar,y no cieays de. 
mi que lea caftigo dado de Dios por 
culpas que contra ei aya comeado,an
tes os cngañays mucho íi ciecys que to
áoslos que tienen trabajos en efta vida

fon malos,ytodoslosqnecaee<^4Uos
y tienen contontos ion buenos JEfto pro 
uto Iob con tazones efiicaciuinia^coQ- 
fertándo que ay otravida,y que lia de a 
uet vltima reíimeccion,donde Dios ha 
de premiar ocaftigar a cada vnqcófor 
me a como ouiereviuido. Muy adelan 
te &c la platica entre Iob y fus amigos, 
ellos inhibiendo en dezir que le caltiga 
ua Dios porlüs culpasry que las razo
nes q daua eníu defenla,le dexauanmas 
carga do mués daua a entender porelias 
que faltaua Dios eníu jufttcia,caftigan- 
dole lm caula.Dezia Job que Un taitas 
Dios en icr jurto, podía dar trabajos a 
los buenos,como los daua muchas ve- 
zespor diueribs Unes a los julios y íier- 
uos iúyos liendoles muy ptouechoíbí. 
Los amigos rephcauan,que no era pof 
Uble otra cofa Uno que auia fido gran
de pcccador,y que ius peccados mere- 
cian el caftigo que tenia¿Laíhmauale e f  
to a lob grandemente, afliigiale y lame 
tauafay deScáua queíu vida le acabaf 
fe,y pedia a Dios le Uiuicile deIlo,y de
clararte que peccados eran los iúyos,, 
porque aliilecaftigaua . Cargauan la 
mano los amigos pericuerando en que 
era hipócrita y tenia muchos vicios le- 
cretosiy concluyan que juicamente por 
ellos Dios le caftigaua. Todo efto era 
procurado dd danonio para hazer ver 
dad fu méürade que Iob era. bueno por 
que Dios leregaiaua,y quilieia que los. 
trabajos le-deícompulierauy afiunngu. 
na cola le quedo por intentar pretende 
do lalir con iu mtento,lo quaioo .pudo 
hazer antes lidio Dios con el luyo,de q 
le vieílé y conocieflé la bondad y .pade 
cía grande delob.Hablolc admitiendo, 
le de algunas colas que le auian trata
do cnia platica que tuuo con fus tres a-, 
migos acerca deíú diurna prouidenda. 
Hablo también con Eliphaz, mortran- 
dolele ay rado por lo que el y ius dos a - . 
migos auian dicho contra Iob, alaban
do a lo by  reprehendiéndoles« ellos.

Man-
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Mandola a todostttsqué Íéóflredcílc 
íacrifidode Ciertos animales, y quépi? 
dieflena lob quetogáflépor ellos,val4 
l't les perdonarla lupeccada. Hizole <fc 
la.manera q̂ ue Dios mando. Oftreáo-* 
le el iácrihao«Rogp lob por lus amf^ 
gos,y oyole Dios por ellos y por fi bol 
tóendoleía laludperdida,y iü hazien- 
da doblada. Vinieron a el todos íu$ het 
manos y hermanas,todos íus amigos y 
conoddos,comieron eníui caía,ConlbU 
ronle^y cada vno le dio vna oueja y v* 
na joya de oro. Augmentándole Dios 
lú harneada,de manera que en todo le 
le doblo.Tuuo también otros líete hi-“ 
jos y tres hijas como primero, los .qua-  

• - les no le doblo Diosenel luelo,poique 
. . con los que tuuo de antes, como dnsen

«LGreg.ii, jant Gregorio yiántiuan Chrylaftd- 
'  mo,los auia de tener doblados en el a e  
D.rhtyf. lo . jLas hijas fueron tan hermoiás qué 
hormií.4 , en toda la tierra no iéhallaua quien las 
*“ Iob* ygualaflé.Viuio deipues lob ciento y  

quarenta años,y vida hijos de -lus ¡ hijos - 
¿alia la quatta generación,y muño vie; 
jo lleno de dias.ElobiipoEquilinoenla 
vida de lob refiere aiant nieroñymq 
como le ha dicho,que dize del que mu 
no de ciento y  ochenta y tres años: yíc 
gun algunas conjeturas fue cerca de el, 
déla creación de dos mil y trecientos y- 
letenta.Su diapone el calendario Ro«; 

D.Arobi mano en diez de Mayo.SantAmbtoiiq 
ü.z.dein dize de Iob,que-reíuicito el día de la Re 
tcrpclluio lurrecaon de lelii Ghtiitey fiendo eí» 
Be* to afii,y la .opinión délos que.dizen que

no tomaron a morirlos que aquel día 
relutcicaron,verdadera:Gguelc que lu~ 
bio alos ciclos en iu cópañia el día dclu 
glónoíá Alcenfion,y que ella alia en cu 
etpoy alma.Haze mención la íagrada 
eicncura de lob eaíu libro, el qual con 
tiene quarenta y dos capitulos.En el de 

Tebíc.z. Tobías,en Ezechiel,enia Canónica de 
£zech>.i4 Santiago.0  bienauenturado íánt Gre- 
lacobUs, gorio Papa,cícnuio a petición y ruego 

ue lint Leandro Arjobdpo de Seuilia,

hbrps^brdj
qual dize DonHmcp-vbri¿ió

xienicjvicano del PapaSixtcsque c ¿ a e f 
cripta con tanta eloquenaa, c o a n n u i 
grauedad dciénteucws^ cotí raneflk* 
ces razones que ninguna cola puede» 
bailar los queiédeleyrán de leer en «C 
poficiones déla efcriptura Agrada , 
que laquea mas prouechoparavitdt ble 
y  làntamentc* Del libro y hiftoria dd 
lob,via la ygí día ca«holica,en lás íec- 
donesdélosmaynncs délaprimeray 
iégunda Dominica de Scpaembre. A- 
tcrca delà vida delobiè confidere que 
es grande miieria la defta vidauiadiçef 
tá leguro de trabajos Jpb tan amigo cK 
Dios y alabado poriu boca aflljgido 
fué¿£l herrero, no hiere eóel roartüjoal 
hierroirioíino quandoefta inflamada» 
y hecho aicua:ali¿.Dips alos imperfe- 
dps.y&ios eniu djpor poco los átííige* 
porque vee quepo teman virtud para 
iùônr.elgolpedéla adueri¡dad,Y£un es 
tá es la razón porque permite que los 
buenos padezcan trabajos para que cá 
dios queden mas fuertes y  animólos 
enlayirtud.Si le ¿pufidera vn homo M  
al£aharero,veraíei ícuantar de el vnhii* 
m a negro,y vn fuego íémejante a infiérf 
np:quien lo veepicaia que los vafes 4  
eftan allí han de iilir hechos ceniza o  
negros como cittioñiy apagado d& d 
go íálen blancos V duros como piedra* 
a th paila alos julios con la tribulación 
SiDiós hizieflc vn montón de todos loi. 
trabajos,y aun de todos los bienes que 
^ycnel mundo,y nos mandafie CÍf o* 
ger lo que mas a cada Va o ag radad , u  
clcogieflémos conforme a razoa,nadie 
tornaría otro délo que Dios por fu luna 
ma làbiduria reparno. Dios no oye a« 
los buenos algunas vezes , y oye a los 
malos : y el oyr a los malos es caftigo 
grande que les da,y el no oyr a los bue-* 
nos es merced que les haze.Pidio el d t 
momo licencia a Dios para affligir aíob

BB j yoy«¿
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Jí0yole,para ma^iípeflá-lfcya.^ oyó ' 
a&tttPablóquandó pidióle quítáfl&lá’ 
teníádon catóalmaria' hji áyor có idn ii 
pues mas merced re h ílo  en darle gra
da «on quevendo lat¿hcácion,que fi le 
lft'qúitata.Nohaze agrátuo él rey al ca 
pitan que en&ia *a' lagüerra fi le aflfcgu 
ráde la vj&oáa.Di&e >eneca;larga nía 
tena nene delibrar ycoritinua elqge vi. 
ueeaelmuhdojiéá elquefuere, y eñe1 
donde eftúuiere. Vnos mueren por m á. 
dar,Oteos nó tienen qúe comer. A vnos:- 
lbsfaltg la honra,apiros la talud. Vnos’ 
defiean,iercaladdsytén¿fhijos:aotfOS- 
les pela porque lo'j tienen,y auh pdr&r 
catados.Antesnos faltaran lagrimas,^ 
cautil para tehérlas.Sant Auguñin dize 
dos atormentadores tienen todoilos q 
yiuen endmundo,ynadie le libra tfllós 
y-qóandóél vno: cclfii el otro toma la 
snánoqr Ion temor y dolor.Qnjmdo va! 
bieiijatormeatá'el temor de perder el ■ 
bien .que le poflee.Qijando ya mal,. a- 
tormenta ei dolor dda ahgnñia en que 
eftá.La.d¿'uinaclemctíciá proueyo are 
medios^ Ia aduerfídádqUe nos dado- 
lotes pequeña,no deuemos hazer calo 
deUarfi grandevo puede durar mucho:- 
porque el dolor grande ole acaba o a- 
caba al que lo padece. Bien dizelobrfi 
Invienes que nos dioel fcñor recebi- 
snps de bueiia gana,porque con la mif 
ifiá no recibiremos los trabajos y ma- 
les.Muchos Jhazen lo que losApoñoles 
qiíe figuieron a Chtifto de buena gana 
enel dcficrto donde les dio de comer, y 
delampararonle al tiempo dclapaísíon 
permite Dios que nos vengan trabajos

porque b uicando ̂ remedio dellósnojf 
vamos* Bicfyque íóloeilóspuede re*“ 
mediar.Niirtcala Cáhanea huleará tír 
hállaraa Dios,fi íu hija noeñuúiéra en' 
demomádaini Iob álcanfarála 'perfee-• 
don qae tuuOjíinofuera áflligidoy ten* 
tado.DaDios trabajósaíusliei'uospar: 
que lesfepja mas el deicanfó enelcieio.
Mas labedlfaylan qüe el caráero, y  es * 
porque ciiefta más trábájo.Tonxa el po- 
Tluelo vn guíanilloy corre,y todos tras 
el,y no hazeefto con lacebada o trigo, 
porque nole cucña trabajo hallado Có* 
iho el güíanillo. Deaqui reiulta el con 
ténio que rienen los buenos conlostra- 
bajos.y aun los páganos que no tienen' 
oftuicada la lumbre natural,juzga por Herado  ̂
Iblpecholos los íucceflbs protperosí Ef _ 
criue HerodotO,que tcniaAmafis rey de 
Egypto Vn amigo rey délos Samios lia 
raado Pollicrates, del qual iábiendo q ■ 
en tu vida le agía luccedido cola que lfe • 
diefie pena j xogole que hechafleen el ‘ 
mar vqa etineraldade libido precio.
Hizolá^y no pallaron muchos días,que 
eftandófe lamcntando-pór la auer per' 
dido, vn peleadorietrú&ópreientado 
vn grande pece,y enlu buche le hallo la- 
eimeralda.Füe .cierto dello Atnaiis,y e f  
ciiúiole que no le tuuiefie por amigo,; 
porque'no quena participar délos inibr 
tuniosquele efiauán guardados. Y alsi 
fue , queleuantandblfceontrael aereo . . ■ 

tyranole hizo guerray le vendo, 
quitándole el reynó,-y dan *"

. - dolf inuertfe en vna
■ '• Cruz»► te»- , -* ,

:• ' 0 , '
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Pfalm, 67

OS P R IN C I  
pes dizeDauid 
m vtí Pial ruó 
icpreuirticron, 
juntándole có 
lojque canta uá 
en medio días 
donzcllas rim- 
paniilruj,p ta

ñedoras de panderos. - Üfte verib es de 
vn Plálmo cnel gual Dauid prophenzo 
de la iubida dcíelu Chollo a los cielos

. . y jin t Pablo eferiuiendo a los de £phe
Atcen- lò tomo otro verlo del,tratando el mil' 

o"¡*>inaU pomyftcriodc la-Aiceníion admira- 
&c. ble del ¡lijo de Dios.Son los principes,

d ize lánt Augufiin,lós íagradosApOftó O. Ai£ 
les:lo$ quales ie preuinieron,efto ts,le a *Pj****í

{lercibieron iubiendoChriííó alós 
os,pa ra predicar el JEuangelio p o r m N '  

do el mundo,y deíia manera le juntará 
con los que cantauan por quien ie de** 
notan los Patriarcas y prophetás» Los 
quales alegremente,como lo efta el q 
canta déclarauan a los hombres lo que 
Dios les mandaua declarar y manilci- 
tar,juttto con que fi recebian algún be« 
nehrio de Dios, luego ordenauanvit 
canuco dándole por el gracias « Y aist 
los que cantan,iba los Prophetas y Pa 
tnarcas,coü quien los Apollóles preten 
den tener compañía cnel cielo,y para at

cancar
i



cangariay aun ganar auentajados luga viene bien el nombrede tympaniiln'a'a 
tes preuieneníerfj *pd:phenftu>araprcT, ’,lasSibyllál,pucs faeráS donzdlas hone 
dicar el Euangeficíy fódbG oixo Cha ftiiiimasty^tqúéfuldton en diuerios ti
ftoy refiere faat Mitheoiyd y enfeñád enápos,y ettuuieron en partes difiérete* 
a t/das las gences.Lof philoiophos Pe del mundo dize Dauid,que los Apollo 
¿patéticos eníeñauan pafleandole, quie leseftauan rodeados dclfas:y porque vi 
re Dios qué lo lean iüs Apollóles,y que uieroñenley natural y reconodeto'vti 
eníeñen andando:^» es no parando en Dios,y aim algunas el myílerio delaen 
todo el mundo,fino andar íiempre por carnación,v otros tocantes a Iefíj Clm 
elpredicando.Acaeiaendoles lo cotia ílo,dexandolopot efcnpto, es hiende 
no que a los maeílros del mundo, los creer que iubierbu aísi miímo trium^ 
quales aprendieron con tra bajorporque phantes íus almas en compañía del mif 
como fe dize vulgannentcíla letra con mo hijo de Dios a los cielos, y que tie- 
iangre entra,ydeipue* enlcñan con def nen en medio a los Apollóles pues lo q 
canio eílando aflentados,no afii a los A ellas prophenzaron ellos mas claramé 
poíloles,aprendieron fin iangre yfin tra te lo predica ron.Las vidas dellas illuí- Vid» cír- 
Dajo,dlando alicatados en el cenáculo enísimas ieñoras quiero eícriuir, confor a  bot ?1X 
bato el Spiritu lando ibbreellos, y fin mandóme con muchos landos,y otros 
trabajode lii parte quedaron foptentiísi dodores Eicholailicos,ios quales con- e*fa«ct* 
saos:y deípues ál enieñarfue andandoy fieflan dellas que fueron prophetiias, y ritu.Sibyl 
padeciendo , porque a vna jomada los atíírman que ié tatuaron y  ion fondas, larft omu 
prendian,a otra les ponían en cárceles En común dizcn dellas que fueron mu 1#*

- gfcuras,y a otra los iacauá a matarlo a geres llenas dé Ipiritu de Dios q-negará 
picdieró derramado iangre y drramála losdiolcs déla gentilidad confeflandoV. 
enlosado,y todo lo tiene por búenopor no lblo,que guardaron perpetuavirgini 
jútar&cóíos patriarcas y prophetas q dad,que tupieron colas que ellauan por 
íubio Chriftb coofigo a 1 cielo,el dia de venir.Pufieronlas elle nombre los pa- 
lu aícenfion gloriola.Dizc mas Dauid dres antiguos porque Sibylla es lo m il
los principes o Apollóles ella uan en me moqueconíejode Dios, ylasSibyllas 
dio délas dmpanillrias o tañedoras de dieron oráculos de colas reieruadas al 
panderos* A mi pareceme que le podriá íummo coníejo de Dios,como de Chii 
entender por eltas donzellas timpanil- lio foluador nueftro que ejeriuieron fu 
trias las Sibylias,pues dellas le puede de .venida al mundo para remedio del mif 
zir con verdad que ion tympaniílrias y mo muado:y ell o dicho tan claramcn- 
tañedoras de panderos.'tañedoras pora te y con tinta verdad,qué parece que ef

{»rophetizaron cantando,y afiilo que d crinen mas loya acaeicido que lo que 
las le halla ella eicripto en verlo. Y ta- eílaua por vemr.Glémente Álexandri- cróg«» 
ñcdoras de panderos porque eíleinílru no refiere vn dicho del Apollol lint Pa ^1«. H, 6 
mentó íé haze de cueros de animales blo el qual aunque hó'lé halle en algu- ftromttS. 
muertos,y con eílarlo no dexan de eol na délas cartas que la ygleíia tiene dei 
pcaiios y hcnrlos.y por ello le denota reccbidas,mas por el audor q le alega q* 
la caílidad que guardaron. Y quien qui- es grauiisimo deue eftimaríe en mucho 
iiere guardarla ha de herir lü cuerpo El dicho es elle.Leed los librosGriegos 

. maltratándole con aiperezas y ayunos dizc el Apoílol,y conoced enellos ala& • 
de manera que íolo quede el cuero fin Sibyllas,fas quales confieran vn Dios y 
carne,cílo es que viua en carne como li dizea cofos q ejítauan por venir al tiépo 

aScn ? della. Y por cita parte que ellas lo prophetizarpn,y h al i a rey s



Lictan.Li 
c*6>de fai 
fa religo-

HrqpatícJ^íant Híeronymp¿ant Augu^ 
rauesauáores,alos quale*

ne.
DtHiCi 1« 
i.aduerfut
jouìanum
D ,  A u g -
de ciuita, 
Dci.U.iB*
C.X3*

itiàjy útros.grauesauttores,a los qt 
puOTejutìfctléMairóVatròn.DeK/ <jUe 
cftosàuttores dizen fé còlile que fue
ron diez Crimea ,Libyca o Ltby là, Del 
phica;Perfka,Erythrea,Sa,taia, C uma
na,HeHelpontica,Phrigia,y Tiburdna. 
De cadavha fé veía enpardcular.

ituloprimero,
la Sibylla ~

mea.

T A Sibylla C uraea - fue de Cimerio 
^“''villádeCampania cercana a Cu
mas en Italia,déla qual eicrriueíant Iu- 

junin.msr ftinoinartyr enelfa manera . Para qué 
ry 'ín ad os ammeysmas*al culto y honrra de 
momtono Dios,nopoco os ayudaban los oracu- 
geiuiura. jQs Jeja iibyllaC umea,los guales le lie 

gan mucho a la dodnna de ios prophé 
tas,dizelé que vino a Italia de Babilo
nia jhizo amento en vna cueua,y dio o* 
ráculos en Cumas donde,dizejeRe au- 
¿tor,vi vn templo 
fta en eminente "

logrande,enel qual pue 
lugar del,oya eípueulo

iu do&rinay oraculos.Dize mas que le 
moftraron vna vina ò vaio de metal dó
de eltauan guardadas fus cenizas. Affir 
raa dclla aucr dexado cícripto en ver
los la venida del hijo dcDios al mundo: 
y colas particulares que auia de hazer 
en el,y que aprouechaíú lesura para en 
tenduniento de algunas prophecias de 
prophctas.Lo dichoes de iant Iuíhno. 
lis cierto que viniendo Eneas a Italia ha 
blo con ella,y que le dixo dtucrias co
las que delpues le iuccedicron. Aramia 
no Marcellino dize que los verlos y el- 
cnptósdcfla Sibylla fueron quemados 
ien tiempo de Iuliano apollara en vtia 
ciudad llamada Ená.Delos quales mu- 
c ios que tocauan al imperio Romano 
léguardauanen|os archiuqs de Roma,

y'ntretá licitó a todosverfos fino $ p*¿ 
ticbiarnesperlbiiaS.Deftí Sptytlá tomo 
Vitgiwo verfbsqute|raíbén ios obras. ‘ 
Enafeunos otrosqhe deprcleate té há 
Rahdize,que en la vétutem de ehhí/odé 
Dios al mundo auia de aucr grande a'* 
bundáncia de frute»! ddanerra. Y é c o  
ía qqepocos lo coñÜdcrany muy cief- 
ta,quc arel tiempo que ChriRo cóüer- 
ibcónlos hombres eúd ¡ñutido novuo 
año inalo,como' tampoco vüo guerra» 
lino paz vniuerial en todo el vniuerio 
icys'áños antes,y % s del^ües de íu naf 
cimiento. Délo vnoy délo otro da eRi 
Sibillateftiraonio.y en pamcular pata 
encarecerla paz que iena grande ,<tize 
que los corderos eflarian léguros entre 
lobossy los cabritos éntre leopardos y 
oncas, lo miimo Icría délos toios y of 
ios. Yelleon cRaria envnpelébre comí
ciado paja como buey,los ñiños dormi*

leerian leguros entre dragones fin recebic 
daño,porque la mano dèi féñor los fa- 
uorecètia.

SjpCapituIo íegundo
déla SibylIáLibyca, o 

L ib y ia .

T A Sibylla Libyca o Libyíá efériuió 
^-'oráculos de fhriRo,y hallante alga 
nos vefíos particulares lüyos, en que le 
trata délos milagros que Chrifio hizo, 
de dar viRa a ciegos,oyr a íórdos, len
gua a iñudos,pies a coxos,lanjar demo 
nios,y reíiiícitat muertos.Haze dcRa Si 
bylla mención Eurípides enel prologo 
deLamia.

^ C a p itu lo  tercero,
de la Sibylla Del- 

phica.
T A Sibylla Delphica tuuo efle nóbre 
■*~̂ porq naício enDelphos.Dc alguno? 
es llamadaThemis,y otros dizc q lú pró

pao



S&yila# perfil oeafoi*

cíon qprapHeflzu auerae naicervnprp 
iera de vnadonzella fin obu üe varó 

_ ella hizierptq ellatualps Romanos íe

füh PlÍnio,y iueantcs déla deftiuyap 
e Troya. Y Hotaeropufb en iu obra 

muchos veríoŝ defta Sibylla Delphica, 
Hallaníe della algunos vaticinios, en 9 
dize,comoáuiande dar a Chollo bo
fetadas^ ¿echarle telinas en lu roftro,y 
darle por coinidá h¿d,y por beuida vi
nagre. • . '

{¡^»Capitulo quarto*
de la Sibylla Per* 

fica.'

Pet
■L‘'fia,y llamóle Sarabetha,ydella hizo 
mención Nicanor que eferiuio los he
chos del grandeAlexandre.EnelPromp 
tuaño le dize que fue hija de Beroíó, a. 
que elcriuiola hiítoria Chaldea., y de 
Ltymama,aunque otros atribuyen el
los padres a la Sibylla C umea. Dizeíe 
que es déla Sibylla Periica elle'oráculo 
La gran beftia lera atropellada:el leáot 
naicera enla narra de las entrañas de v- 
^a virgen.Sera lalud délas gcntes.El ver 
bo lera viilo vellido de carne mortal, 
para lalud délos hombres.jTambicn le 
hallan della Sibylla vnos verlos en q ue 
fe trata déla predicación y bapdlmo de 
elprecuríórláncluan Jiaptiíla. Veaníe 
La dando y lint Augullin en los luga
res íeñalados al principio.

$®?Capitulo quinto,
- déla Sibylla Eiy- 

threa.

T A Sibylla Erythrea llamada tambie 
r-'Heryphile/ue deEiythiea dudad de
L--..

looq ptoujpcñ

lU q u e p io p e ^ U d e itru y a ^  
que H ó ip grp  elcriu in ^ipen

.ro

cea Ion a q u a ip s v< 
eb io en la  yg 
erasletrasth  
d ía s  p a la  h ra s..I¿

D e  ................................ .................... .
G p c g o sq ù è p o p e  E u feb ioen la v$da de 
C  onuaüpnojtas {m ineras letras de io s

!u Chrífto, bao «te P»os Saluádor.. Y la 
fentcncia delfoí ponetent Auguítín en 
los libros déla dudad de- Pios,~txaduan- 
dos en vérlbs Ladhos:que emmerttó Ef 
pañol dtzen lo íigüiente.Eafeñal de juy 
zio la tierra coniudorle humedelcera, 
y delcendera el rey eterno de el liimmo 
ciel o,para/uzga r toda carne , y a  todo 
el mundo.Yverana Dios losfielesylos 
infieles aflentado entre ius Apollóles y  
landos,enel fin dede ligio. Aparecerán 
luego las animas de los hombres en lis 
propria carné para lérjuzgadas, y codo 
el mundo citara tembíando.Los hom
bres hedharan.de ti a los ydolos y lima 
lachrosy todas las.nquezas,y luego va 
grande fuego abraíára las nerras,el ay- 
re,y el marjV llegara el incendio halla 
laspuertas dela angoíla cárcel del in
fierno. Elle fuego ningú daño, hara alos 
landos,al cótrano de ios malos q come 
jara y noacabaraparaíiéprede abra- 
iaiios.Delcubnranlé allí los peccados 
por occultos que lean. Allí le publicará 
y láldrá a luz las obras de anieblas,y lo 
ó dentro de lu pecho tenia cada vno el- 
condido. Allí lera el luto y elllanto, el 
bata de dientes,la luz faltara,el lólylos 
demas planetas y éftrcllas Ce elcurecerá 
y laluna perderá íu claridad.Los valles 
íclcuanraran,y los montes le humillará 
fin q mas los lugares encúbrados lean a 
los mortales enojoiós con lu aípereza. 
Porq los montesy ios valles eftaran en 
yn pelb.No aura nauios cnel mar.Latie 
rra eílara abraláda con fuego del cielo 
y las fuentes y ríos le coníiiinitan.Sona 
ra luego vna trompeta délos cielos,con 

~ ' ‘ foni-
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^ a lfo d c la  g en te  ílu lta  y  io c a X o sq u *  
le s yunque ican  reyes de la ü o rra ,íe ra n  
ptdfcntados d elap tela  m ageftad d U b &  
a  dóde iérá m ejorados lo s  lcñ alad o scó  
^ io fig n e m a d e to q  e s la íá n d a  C ru z . 
£¿3ta$ y  c tta sc ó ía s  v a  defiendo la  S ib y l 
la  en iiis !verÍbs,m oftrando clara m ente 
a C b r iito  D io s hum anadoíyla re íu riec 
cioü  délos m uertos,có el juyaáo  fin al. Y  
poi^nu^rhas co la*  deltas eftaüan por 
paflár qu afid o las d eziau  latSibyH as,no 
podían entendesíc^y m uchos las teman 
p o r ficciones y  daíad gos,cam o ella miC 
m a S ib ylla  Enthrea am rin a» T enerm e 
fcaO fdize, p orproph efiia  d e lu an ad ay  
tti¿drolá«\las guando futré cúpltdas las 
colas q d igo ,acord arle  han de m i,y  en 
tenderán q íb y  propheta del gta D io s .; 
D e lia  Sibylla. Enthrea tuuieron Jo s  K ®  
m anos m uchos verías,co m o  atíú m aFe 
n eftclla :e l qual d ize q fu etoü  em bíados 
p o r m andado del Senado q u in zevaro »  
nes a la  d u d ad  de Erithrea con  titulo d  
E m b ajad o res por las propherias delta 
M byila,y que fiendo C o n iu les C u fio  y  
O ttau io fu ero n p u erto s enel C a p ito lio  
que le reedifico deipues de au criid o  re
mado,c o a  algunos otros de otras qpu-» 
d ierou ju n tar.

S^PCapituIo {exto,dc
la Sibylla Samia.

í  A Sibylla Samia fue natural dé Sa
lm o s  yslaen el mat Egeo, Cerca de 
ThraaajaaTé rmcció della £ufébio,iant 
Augu£fin,y Cali odoro,y dizenqflore- 
jdo cerca.de los años de la creación de 
ares mil y domentos y nouéta y dos. An 
•tes del aduenimiento dcChriíío de icyf 
cientos y lélenta y-cinco. Eratoíthenes 
.dizeqhalloen los Anuales de los Sa- 
-myosq le llamo Phyto.Hallaie de ella 
iemejaate Vaticinio. T u , o pueblo ju-* 
day co,deiagradcddq.noconocille a Ul

Zt T?f. ; “ . * *

h*f
am arm .1^tibtm eÉw»w>M drM ti .
rico  y n áteerad ev n a  Aó6*BÜá^piri»ft?s 
ybeifias de U aeualrad»aiim !t,faei
otra^ntraraydit^erdenafiikM m d^P^VII
hum üdejum em otnttm pfim dor

dé la  Sibylla Cum ana» 1 \

,| A SibyllaCumana filé de Cumas, 
■‘"'dudadcomodizpStrabon.cn. lame Strsfe.lu 
ñor Aba,de donde touronombie^laiua 
fe también Amalihea. Suydasla llama 
HcropilCjy de otros es llamada Demo 
phile.Elta cicriuiO diuétlos libros de o- 
raculosidelos quales dnje La&andofit Lmso.); 
miaño retiñendo a Marco parrón, y di »•ca **,<*• 
Z.enlo mÜÍnoDiCfiiÍioAhcarna1eo, So h.ha wIi» 
littOjAulogeliO, jZona.rasy icruio que gSEL-tf 
licuó Auéuebbtos a ycndpr a la r  quinó caj*. 
Superbo rey de Roma, aunquefiuydas 2on*r.to 
dote que a Tarquíao Pñico,y que pidió ‘n7, e*an* 
trecientas monedas de oro por ellos. ,¥ ** “*av 
paieciendolcal rey cxceilnjo precio,no 
lps quUb.Ella luego euiuprcicnaa que 
mo los tres ytoráo a pedir el milinopte 
cío por los íeys que quedauan. Pare do 
le af rey mayor aeiátmo que el pame-» 
ro,y aisi burlo dclla.La qualdelbsícys 
que quedauan quemo los ties y dixo q 
le auiañ de dar por los otros tres lo que 
al pnnápio pidió por rodos nueue. Ma 
taurllado el rey de la determinación y  
Confianza con que dezia y  hazia crtoje 
dio todo el precio por los tres iblosipar 
-reaendole que d?uia aucr algún gran
de myfterio enelIos,y aisi le vido « Por 
donde fueron puertos y guardados enei 
Capitolio y tenidos íieoipre en grande 
Vénéracioíí.Pliüio dize q los Ubrbs eiah 
ttes y quemolos dos,dadole por elvno e.¡y. 
lo qpor todos tres auia pedido pnmero 
Todo iaíea vna cúoita. Dize también 
Lavando teforieado a Vareda que dp

'  toda»



Flos
tod iik i cM^desdertaHadeGreday 
d eA fiap r ocupáronlo* R om anos auer y- 
.Rim eros ctact-» Rom a-quantos verlos y  
p ro tíh eáasíih a llao aB  4 d as S ¡b y ílas,y  
^ a la ro n q a ia x e p e rib n a s  particulares 
# ie»u u itflen  cu yd ad o  d e llo s.E fto sto - 
d |s  íe  perdieron e n la  O lim piada d en 
tó  y  le ten tay  tres,en tiem po de M ario, 
quem andoleel C a p ito lio  y  tem plo.A ú 
que reedificándole ¿ri tiem po dé A u g u f 
to  C e la r,e l to m o  a juntar algunos d e- 
líos,que tam bién fueron quemados en 
tieraipo del Em perador H onorio por Sd  
licori lu liiegto  quilfe reuelo contra el, 
y  lé h iz o  guerra: m as fiempre quedaron 
en otras partes reliquias dellos.Enelpró 
ptuario  lé  atribuye a e lla  Sibylla íem e- 
jante v a tid n io y  prophed a, hablando d  
C h n fto : M ontard ize ,y  delpues de tres 
¿ a s  boluera a v e r la  íu zd elm u n d o yle  
ra el prim eto que para n o  m orir mas,re 
iu ícitata. Veale acerca délo dicho Stra- 
b o n  lib ro  treze,Pim ío lib ro  tieze,capi 
tu lo trc 2 e,A ulogeho lib ro  prim ero ca
pitulo d iez y  nueue,N auclero en la  ge
neración cincuenta y  dos.

J^pCapitulo oófcauo,
déla Sibylla  H e lld - 

p on n ea.

|  A  Sibylla H elleipontica n aíd o  en el 
^ c a m p o T ro y a n o jc n v n  lu gar llam a 
d o  M arim lo. p e lla  eicriue Heraclides 
ín t ic o ,q u e  fue en nem po del rey Ci- 
*°.H a llan le  verlos liiyo s en que dize. 
p e  lo  alto  délos cielos m iro D ios a los 
hum ildes,naícera en la aerea de vna dó* 
ze lla  H ebrea.

£#?CápituId nono de
la Sibylla P iirig ia .

u  S ibylla Phtygia prophetizo en

Ancyra,que es ciudad enla menorA
ia,entre G a la c ia y  Pa ph lagon ia.H ^|jj

;un (¿aparte.
íedellá algunos iferi&seh q.fíídizé’ffeí
velo  deltcm pjoíédruidm a endos 
te s.Q u ep o r nes horas auqa riñó 
la  tierra,que á l te rc e ra  d ¿ a ,r o fc k * « * r  
lo  qual dize de C h rifto .T an jb icri le le  a  
tribuye o tro  vaticinio q d ize.V n a (rom  
peta del ciclo  íonara b o  rtib lem en te,a- 
b r itie h a la  tierra,y parecerán  delante 
él tribunal deD ios para íer ju zgad os p© 
b resy  ricosgnferiores y  reyesgu zgara- 
los a todos buenos y  m a lo s ', a lo s m a
los em bu ta a fuego etem o,y a io s bue 
nos a vida eterna.D e efta  S ibylla  tra d a  
L a d a n a o  b b .i.ca p .tf.

S Jp C a p itu lo , io .d e  la
Sibylla  T ib u rtin a.T rataíe  délos q u e lé  

la lu aran  enla le y  n atural. .

T A Sibyll a Tiburtina fue de Tibur ciu 
■*-"dad de Italia diez y íeys millas 3Ro 
ma,y íupropno nombre Albimea. Los 
deTibur vn tiempo la adoraron por ¿ o  
la,y aisi fue viíto vn funulachro o yma 
gen fuya,que tenia vn libro en las ma
gos,enla corriente del rio Emens. Halla 
le verlos deftá Sibylla en que dize. Na
cer» Chrifto en Bethicera auiendo iido 
annunciado enNazarethrrigiendo el co 
ro paciricofundadordelapaz . O  di- 
choiá madre cuyos pechos le daran le
che. En otros verlos hablando de Chrif 
to dize. Al tercero ¿a delu muerte rc- 
iilícita ra,y lera viiio viuo délos morta* 
les,y delpues íubira cnnuues a los cic
los. Veaie Plinio libr. 3 4 .cap. 5 .

Sin las diez Siby lias de que íé ha di 
cho lo mas q le íabe,vuó otras ̂ muchas 
a quié ¿ o  la antigüedad eftenóbrc pot 
auer lido tenidas por adiuinas y  prophe 
nías,como Calandra hija del rey Pria- 
mo delroya,C ampuíiaColophonia,hi 
jadeCalchanteiIniantol'heláhca hija 
de Xirelias:y otras.Lasquales entre ca- 
thohcos no tienen la autoridad q las 
1 4 ^  4e fe haelciipto,como parece

en La- 1
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(act3n.fi.' cq ta & a n c io  F irm ian o,porque de e lla s  
lelabeque viuieroo en leynatu¿faifa r* 

jgione l,i
45=

que viuierou en ley natutai,y a-* 
dotSka a v nDios,fueró¿ virgiqes y  tu 
uierOTtlriuchas virtudes,y por ció  m e-. 
redeton íer puefías en el catalogo deba 
dos:V las otras aunque dixeron colas q 

r  dftaiiaH'^rvtfriírrfi dellas le halla que 
] adcftaronydolos y fuerunidolaíras por 

16 inilmo noíe hande tener por lándas 
antes fi itourieron eri tales errores es der 
td que je condenaron. Y aisi es idicen
cía «je dolores lagrados,que para deter 
m inar délos varones famoios que fuero 
antes del aduenimiertto de Ghnftp,yno 
eran del linage de Abraham fi le conde 
naton o le puede preíuñur dellos que le 
laluaron,vcale íi frieron ydolatras,yauié 
dolo fido y muerto en y dolama fin dub 
da que íe condonaron porque el adorar 
muchos dioíes contradize ala r^ o n  na 
turalty ignorancia enefíe calo no elcu» 
lá.Si adoraran a yn iólo Dios , «veale íi 
eran virtuolqs, y  ̂ guardaron aquella 
regla general de too» bu gentes^ |p  q 
no quieres para ti no lo quieras para tu 
próximo •: y  de quien elto le verificare 
puedeic preíumir que le íaluo como di 

ft r  afiá*1 mae^ °  ffay Domingo de Soto. Y
ie h.z.qX en ella cuenta quieren algunos poner a 
ani.3 . ’ * Sócrates y a Platón jo  vnoporla fama 

común que los pregona por eípejo en- 
D- Augu, tre philoíophos^y lo otro porque los a - 
'!*. ““I“ '* Laba lant Auguran, poniendo nombre

¿le diurno a Platón,y áflirmárido1 dé So 
cutéif^ue por fio queíef .ildSrar mas de 
a vn Dios, y  negar auéc iriííchos fue mu 
etto,lentcndado publicamente , a que 
beuiefíéponpoña.Másii es verdad Ioq 
délos dos dize iant Theodorcto,muy in 
dignos ion de ler tenidos por láñelos, y 
no ay porque ié diga qué je Ruaron,pu 
es ai vnoy otro riota.de vicios particu
lares muy malos,qüe dize que tuuieron 
alómenos íi con la penitencia,o có tno 
íir por la verdad,en qué le incluye dolor 
de los peccadosjno fgtpurgaron. Sant 
Antomno de Florencia,refiriendo a lán 
cto Thómas que lo afiirrha,dize que en 
tiempo de Cónfíantmoy Yrenc lu ma
dre empera do tes/uehaUa do en vn le- 
pulchro antiguo,dódeparecian los hue 
Jos de vna peribna diriunta vnaplan- 
cha:y en ella c&tipto:Chrifío riacera d 
la virgen María,creo en el. Ó 161 otra 
vez me veras,en tiempo de Confían ti
no. Y aurique algunos afíicman lér efte 
iepulchro de Pía ton,mas cierto parece 
ler de alguna délas SrSyllas,ya nombra 
dasvFlcríuiefondélas Sibyliás dtuerjos 
autores como le ha tocado lánt Augu- 
fíñijL^dáncio Fírmiano,£uiébio, Cle
mente Alexandrin.o,Diodoroliculo,Pli 
nio,Solino,Ser uro, Marciano C apella, 

Éfíário > Suydas,Strabqn > Mateo 
f \f áfron^y lífii*

 ̂ lio,
.C C  La
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C ontiene leys C apitulos,

arte.

ta,

¡ ^ I n t r o d u c c i ó n *

L REO» A- ues dolores fuete parir a ííis hijos los fíe * 
lado Apo- les.Pues aísilos pcccadorcs quádopor 
ítol de Ielü la penitencia le conuiertcn a D ios, ha 
C Imito y de ler Con dolor grande por auerle of- 
chromlta iu fendido • como también los martyres 
yo iant luá quando renacían avida de gloria era 
cicnue en el por medio de tormentos gracilísimos,y 
Apocalipii, de la indina muette.Jbítando el dragón 

querido v- terrible de el demonio muy a la mira, 
na viii6 ma para hazer todo el daño que le fuellé 

rauilloia , y Fue vna raqger cercana al poíiblca los qiielc conuierten aDios,o 
parro con graues dolores,delante de la deflean morir en lu amor y léruicio. £l 
qualcitaua vn terrible dragón elperan- proprio lencido dbla viíion es el que le 
do alsir entre lus vñas al hijo que pariei* ha dicho:aunque en otro podemos de
le y delpeda^arle. Los ¿agrados dófto- zir que cite dragón es figura de Phaiaó 
res y particularmente ihnéto Thoroas, rey de tgyp to , y el querer dcjpcdafar 
declaran queporeita muger 1c ennen- al hijo déla uiugerque eltaua con do- 
de la yglcha cadioUca,la qual con gra- lores de parco,denota vn mandato que

p a -

•En. 4. de
Scpwíuic

Apoca.»



m . es
rÿ n o ^ e i^ u e fa d T e n  m u er- to  y jo d o s  lo s v a lie r e s  h o m b re  41e fo  

to* tp d o slo s varon es que n a œ fie n  4e reyno fu e flè a n w rfo se n e J m ar& erm e 
' ïe ^ r*J»Po r te® ^ f  au gm e îqHjl vida d d le là n < ^ » K îp h e t# y à u e -

t3 Ji» m ®m uf “ 0  a9 ^ ~  p u eb lo  le  auian m os de ver colfceiaadoia d e  algunos U. 
de quitar e l jE eyaQ .0e*qú i te ftlto  v e r- hro* C  annooico* d u ex l ̂ a ï u o y  de 
lfcea g ra u cp e lig ro d e  m uerte M o yfe* ~ loqu eh as ¿ g r a d ó *  d o âo rcs dk- : 
m  | jj uacunt£asQ,del q u a lie iib ro ,y  deT
pue« tu« m edio p a ta  qué e lr e y  d e £ g y p  :¿ « u o « i >

............ , ■■'•■•• -i • ' <*•••'. f,r .. . .J

S i? C a p i ti^fô prim er^ ;,
~r. . M o }1! «  * ¿ ^ P ^ jg îQ < m q u e fc v id o lu e g o c o ^ ^ ^  .

; ; ^  hbtÇÏ CO • : ^¡1 ‘
rife4y«)iO ?H ^ i3eo*< u eiU au d el.: ;eUá¿iehuí»  ̂ Lj u.L 

• :. -.... is; upeft4ode,Egypioi,ypptque oçealîo» : ; /' ,...=

¿ ¿ ^ ti
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.. O: t h .jOi v.

E t O . T .  &

.-.JiíUÍ'.iI <■ I
0  y  S É :S rasgue (îëndo llamadas par4 aígwn paf 
amigo de tp demugetes?HeDicas. ú fucilé hijo lé 
Dios capitíb tpatadén como mejor pudiefleu, y ii hi 
de fii pues jaíaguardafibuMastemieronaDius 
i>l%y gran* las parceraso^oahimeron lo que el tey 
de ptaphef íesm*ndo,yAculáronle enltí prelcncu 

«ta#*nde là diauendosquelaSifiebrea* de ordinario 
HibrrdéLe** auian ya pando quando ellasyuana a-?„ 
ui $ hijo de y udarlas.en lus parcos,ypor cita piedad 
Amram y í  que finieron <.onei pueblo de Dios, lu 

lochabed,hermano de Aaron y de An« Mageilad les tuzo mucho bien, multi- 
na.Al nempo quenado reynaua en JB- piteándoles lus haziçndas , y dándoles

peo vn Kcy llama descomo otros mu bienes temporales en abundancia« O y 
ios que rcynaron en acuella prouin- dppot el rey lo que las parteras dezian , 

cia,Pharaon : el qual oluidado del bien mando por publico pregón, lo que en 
que loléph auia hecho a aquel reyno,- lecreto auiaantesinandado» que fue i- k
por auerie muerto,y que lostiebreoshi. len muertos en naldendo todos los va 
jos del milmo loléph,y deíúshermanos roñes de el pueblo Hebreo > y que las . 
ic mulüphcauan grandemente, por te- hembras le guardaflen, Dízj* Nicolao 
mer que liendo en mayor numero q los de Lyra , qucovdo d¡ pregonporlos | #yrah;i# 
Egypdoslcleuantarian con la tierra, y Hebreos>entendicndo que les autan de e/jS.E*o, 
los haiian eiclauos luyos juntándole a. 1er muertos íps hjos ea naciendo, le ab 

iofeph.s. ello como dizen lolepho Zonarasy fteuian de íiis, mugéres , no queden- 
Ant.c* v phreculphojque vn agorero nigroman. do juntarle con ellas por no ver mp- 
Annai?-1* te dix o al rey,que déla caita de los He- ertos alus hijos delante deliis ojos , y> 
rhrètuîp* bi-eos auia denacer vno,por aquel ócm las mugerespprque d ;pueblo de Dios 
Tomo.i’ poqpondriaal rey no de Egypto a pun le auginentaflóynoyínieíTe endimi- 
Chro.i, z, to de 1er deftruy<K>*dtonaça: como o-; nució,- lirpaderezarlélos rolltos tiruié 

A» «.J. uúr elle daño,y fuemaodar a las parte 4oüé deipejps para enaxnqra t a lus ma-
” CG a «dos

tm

X\

il ?
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i¡(|c>^ haberles mudar de fus intentas/ 
A efta iazon vino a nacer Moyles. ¿ Y  
iuspadreí vtendolede lindo parecery; 
porcáremolieri»oíb,q>éubneróle tresj 
mcles.Mas entendiendo quenoera poí' 
libleyr con ello adelaatejlino rqueteria 
dclcubierro el j»ño,¡:pocquc a nempos 
cntrauan a vilitarles laúcalas de parte e! 
el rey,y li fuera hallado el infante , íüs 
padres pagaran la pena contorinc a lo 
decreudo:die ron-otdch como en vna 
céthcade mimbres bién empegada fue 
ie puello^y enella fechado enel nó Ní- 
lo.Hizoie alsi,y pifióle María hermana 
luya a la mira, para verel fin de aquel 
negocio.Sucedio que viniendo vHaíiija 
del rey con tus donzellas paré recrear
le riberas de el rio , la qual dize Phtlon 
qué erd caláda, y deleaua tenerhijosy 
le llamaua Thcrmute, ella ieñoravidó 
la céltica enl a agua,mandola tacar,y a 
hierra,vido el nido llorando,cuuo de el 
laltuna:y porque etlaiia 'circuncidado, 
dixo,délos HeoreOs dcue tér elle niño. 
•XI ego íu hermana,yofFrecioílé,quel'i e- 
ra Irruida traena quien le cnaflé, y con 
til licencia vino íupvopna madre,a qu:é 
la hija del rey encomendó que le chad
le. Crióle y tiendo-grande truxoléle,y 
ella le adopto por lühijo,ypuío nom
bre Moyles,que denota tacado déla a- 
gua.Clemente Alexaiidriiip dize, que 
•ji nombre impueílo de tus padres en la 
circuncifion,fucIóachim,aunqué el de 
Moyics permaneao enel Jolcpho que
riendo engrandecerle dize del grandes 
colas queíalagradaelcnptuiano toca 
por donde le da licencia que l‘e crean o 
no le crean,quedando én Opinión. Di
ze que eltando en pretenda del Rey, y 
deiü hija, la que le auia adoptado por 
hijo ,por eftarelrcy muy contento de 
tu hermollira y buen parecer,tiendo de 
tres años,burlando coúeljlé pulo en íu 
cabera iü propria coroíiá’iy que Móy-: 
tes muy enojado la tomo y echo en el 
íudo^oqual fue juzgado délos labios-

.egundapartc.
de Egyptopor mafprodigío. Acañfija- 
ranal rey que le mouúé, pronolhcan?; 
do que auiari perderle aquel reynqMtet 
tu caula,y qíie la: bi) a del rey quéafapi?- 
uia criado,le abraco con el niño y ieli^  
bro de aquel peligro,La hyíioria elfih ;̂ 
lafHca,y el A búlenle dizen que le ptQu 
róü:auiapeccado de. malicia, poniendo 
hfb raías junto a la boca:y que el quilo* 
comer dellas tocándolas con la lengua 
de que reíulto,qi¡e&F tartamudo.

' ne ello dificulta drporque parece qtíteñef 
^eyen coíaqueltitmQ leimportaua, de 
qUeiu rey no pereaeSejOo i¿ auia de có 
tetttarcon prueu*stan fnuolas:ni le de 
xarucpniavidapfior mas que lu hija le 
dcfTendiéra.y de la ta rda pronuncia ció, 
el mii'm o Moyles lo atnouy o , hablan
do con Dios, *1« vriiónes diurnas,en cu 
ya villa lecomouio.tahto qué le quedo rI 
turbada la lengua.¿lemcnteAléxandri stroma."! 
no,y lánt Gy tüio dizen,que la ypnnc«lá Cyril, l¿
1 Permútele ¿lio cíiremados'maeítroS i.connaju 
que le en leñáronla rirbmenca, geóme-* 1*anuni» 
tria, Joubca,medicina, philoJóphia , y  
theologia-’porque ellas iciencias Horé- 
aan a la lazon en£gypto.Dizc,masIo .. . 
iepho quede edad mayor era Moyles 
tan hemioloy agraciado,que pallando 
derua por las calles ypla^as,los otlleia- 
les ccilauandetus otliciosiy todos Icq- 
dauan luipenlos mirándole. Añade mas 
que fue v aliente hombre de guerra, y q 
peleo en fauordela gente de £gypto,co 
tra.los Etbyopes:dclos qualeseran mo 
leitados con robosy muertes,y que los 
venao y gano algunas ciudades.* y en
tre ellas la principa lid lu reyno llamada 
baba. Ay uaádole a cito vna dozclla lia 
madal baruediija de el rey de aqlia pro 
utncia,ia qual ieenamroro del,y le pro
curo por eipolb.Hfto todo fuera de lo 
que dize quetue deluido parécér Moy 
les, porque le collige cambien de la 
clcripcura,pareceauérlo dicho ellehy- 
ílonador, por querer ganarlas voUm- . 
tades de íu genre Heórca , eniaicando 
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uiaae cenencpor rramccioH délos anti 
guos entre aqtilefla gtmte,y Philon ad-_ 
uertido de citólo padben filendQ ,con 
tannoloqué «bfoefòipturaÙlgtada le 
dize de Moyfe* a cerca de fu nadmien- 
to.La qual va adelaótey dize, que fien 
do Moyièi dcquareata años ceñando 
cierto de lì que era del pueblo Hebreo, 
y Conodendp ajù^padres y Hermanos 
ìiallaodolèdiftaate déllos quilo vilìtar- 
ló$. Vìlitados en Getìèn donde era iù ha 
bita don,vido la afflicdon en que todos 
eftauan,pór pàfiedequeel rey iè ferma 
drelloscomci de eiclauos, mandando- : 
léshazct ladnllbs,y eftando atareados, 
tùucÀeslaihmà^ìdsli vn Egypóo' que 
máltratáua a déttb'Hébreo , y  quería 
iriàtarlcreraéHugàéocculto, y  por que 
léparccio qué btro'medio no ièna bai* 
tante para qUitarlèle viuo de h t  manos 
zelando lù propri srlàngre, y queriendo 
refrenar la ìulòlcnc« de aquellos barba 
ròs,hecho mano del Egypcfoy quitóle 
Irivridta,enterrandoSecretamente lù cu» 
erpo.Nicoiao de Lyra dize, queicgun 
lèntcnda délos dolores Hebreos,el £» 
gypCio auia lacado de noche alHebreo 
delucalá,para quéfuelle a traba; a r , _y 
dexaùdole ciabajando boluio a el la, fin 
gièndolèquééra él,jpor donde la m i* 
gerléabno,y ellahi*ofuerza « Súpolo 
el Hebreo,y viéndole con el quexauaíe 
del agramo,y dezia que ieauia de que- 
reliar alreyiypoteftoel Egypao lea-- 
palcaua . Moylésde las vozes que los 
dos da uan,hallan dolé cerca , entendió 
el calò . Y como i¿ collige de el libro 
délos hechos Apoftohcos,labiendo ya 
que Dios quería hazerle capitán de a* 
quel pueblo, y que le ama delibrar de 
poder de Pharaon,y legun athrma lint 
Aùguftm teniendo reuelacion de Dios, 
parano dexar que pallili è iin caftigo 
hecho u n  malo y feo,quitóle la vida.

< ^ m a n te A te * n iè r a ô te M  v h í o p i-ín E x o d a  
irira .d cq u e.lo lo  c o n la p á la b ra  1«  m a- *dFet 
té ja  la  m anera que íanc P ed ro  Jo lo  con 
d ézirlo  quito la  vida a  v a  m entiro lo  q * ,
le h iz o  haude e n e lp x e c #  de cierta h a *  4t.ps»i«*#, 
redad que vendió y  truxo d d lo  d o  que vr‘ç®gno» 
qtBÍb:com o cuenca lin t  L u cas en i o s . J*0* * , .  
hechos Apoftóli£os.vSeuer.o lulptcipdi> ^  uT.T .c; 
z e y  e s lo  mas cierto,que le  m aro a  co¡- Stro «ata 
z e s ,y  alsi pufo, en d  los pies guardando .th tiri. 
para Pharaon U s m an os.ban tA u gu ftin Acm û-<«
«O.,.A —1   w , ...i - t . Y  : Seo¿ru»

eta, i 19 r

vvuiw lUUit iniri
caudillo y detfénibt dé aquel pucb¡o ,y 
tener reueladon de qsje¡ no dexaifó jüq ¡ 
cafiigo U delüerguen^arebeliida cnty 
ramea maldad de iaquéi mal hombre, 
Eitauanotro dia dos Hebreos dficor- 
des,llególe Moyiés,y al que vidoque le 
delinandaua contra el otro dixplea ño •. '* 
es bien que bagas, agramo a etie.pues: 
losdosioysheryuanosA'dé vn pueblo, 
relpondio el agreflór quien tciuzpjuca;. 
entre ñolótrosí -Quieres matarme 

•como matafteayer alEgy.priof'feraio--; 
le -Moylcs de oyr ella razón, dicha en 
pubhco,v delante de runcha gente,enté 
diendoqueyriaa¡osoydosdeUeyvy q. 
le manda rtamacar.Loquaí iucedio al» 
íi,poique Pharaon fue aullado del calí» .! 
y trataua de matar a Moylcs. Y aisi en
tendido del fueGc de aquella tierra. £1- 
tosdos Hebreos a quien Moylcs quilo 
poner en paz,y ellos lepubhcaron dan 
do occaíionpara que le fuellé de Egyp 
to.Dize Nicolao de Ly ra que fueron le 
gun los doftores Hebreos , Dathan 
y  Auiroa,a los qualesdelpues trago vi» 
uos la nerra^jorque murmuraron con- 
tra Moylcs . El ilego a tierra de Ma
chan y ientoie cerca de vnpojo en el 
campo,a donde vinieron líete donce
llas hijas devn iacerdotede aquella tie
rra , llamado Iethro con líisganados 
a darles agua . Nicolao dé Lyra dize 
que lacerdote en,clic lugar le coma
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pdilii^fibrcptiiidpàitAlattaçâ quejta* 
ni jos de Dauid lè dise enel legundoh* 

ÎiKrfer brü dclos rey« que eran iàcerdotes, ep- 
vWûtctl tocs hombres principales , de grande 
dotes er&t nombre y autcmdad. Cedreno 012e ,.q 
Gedren.îa lethro fue hrjo deDadam i, y dfte
«wajiSiï» ¿eiexanij^uc fuchijodeAbiahâ, y de 

!t* - Cctura.Veman pues las donzellaspal- 
. • toreando lus ganados. Y llegando cer- -

ca'dclpazo donde Moyièsellaua, lie- 
' ; 'garon también otros paflores: los qua-

. . les las impedían él darla agua quenen- 
do ellos 1er preferidos y mas detïendio • 

" Moyies a las pailôtas, y fue caula que : 
boltueflèn.a caía délit padre, masprclÀ- 
tôq otras vezes íblun¿Y preguntada la 
occàfion, ellas relpondieron,que vnva- 
ron Egypcio auia buclto por cllasjy a- 
yüdadolas a iàcar agita ca las canales, 
por donde mas prelto bcuio el ganado 

- ylû bûclcaiè acelero. Hizo quele 11a- 
maflen a Moy lès, y concertóle lethro 
coaeijjürandodc que leguardaria riel- 
mente ycon toda diligencia lits gana- 
dbs.Loqual domo por'cxperiencia ha- 
llatfclethro 1er aísi,quilo tener riempte 
cóníigo a Moyfts,y para ello caíble có 
vna délits hijas,llamada Scphora : y de 
ella tüuo dos hijos,Ge rían yEliezer. 
Engrandece mucho lint Pablo eicriui- 

Ad Hcb. chao a lüs Hebreos,la fe de Moy lès, en 
que eílando en Egypto,tenido por hijo 
delà hija de Pharaon rey,negó ella gtá 
dcza,eíitmandola en poco, y quilo 1er 
afriigido conel pueblo dcDios, antepo
niendo al theíorode Egypto el ímpro- 
petio de Ghriílo,por tener los ojos cnla 
remuneración y paga que auia de dar 

. . a los que teman te de In venid a, y pade-,
cían por el perlécuciones.Muchos aftos- 
clluuo Moylès en lemejante vida de pa 
ilor comooluidado del el mundo; mas 

prelènte a los ojos de Dios que le 
tema leñalado y guardado 

para lo que luego 
« le di-

rCrJ:' .  i p o | c g u n h ó f
D el^ '^e tio  qu<éVÍdoí4oyiés delayáa 
ca.£l y taPharaon por nacida dodD Í^j 
para que dexaífe libteíb pueblo,ia*j>,la, 

; ~ gas que padedq Egypto.El <, f¡
lilír Ubres lOs Hebreos. í. r
. Y yr el-rc^peafir 

: - . - guiándolos. :

la MagcP- • 
ia^dDiq?
nucilro.íé| 
jo r  qué là ;

Sucblo c^, 
a dia mas,

eraatmei-

ra .

do en Egy.
. , c  . . . ........ p‘9>y’maulendo iuccedido otranucuo tey,etaa 

nüeuos íiis trabajos pilló los ojos en i 
Moylès,para tomarlepp¿medio, y li
brarles dellos.El quallleuando íu gana 
do a lo interior del ctftertp,llego al mo 
te Orcbrdóde íe lc-aparecio él lcñor en 
vna llama de fucgo^iu^dio dc vaeípj. 
no ojarea.Puíb ios ojos atétamete ai* 
ella,y vida la jarja vanada én líaau$,yq. 
no icqinauay coniùraia ,En naoilràrie 
Dios en fuego dio a éatéder q tiene las ; 
propiedades del fuCgoiel qual, o •Appc ’ 
el calor,o por lá luz,o porel huroo.ic he 
cha de ver dóde ella. A i» Dios o {jjpor'/ 
los Qjqs, oq por las manos o pies no Ib' 
puede encubrir. Y compjio je puede en 
Cubrir,no le puede ringiSq el hypocuta' 
ala corta o ala larga,dizequié es.Tábje. 
el amor deDios es como el fuego dita 
farja,q arde y noqma,alübray no em- 
pece,cali¿ta y no laftima,rcft>landcccy 
no da pena,puririca-y .no cólume. Arder’ 
la jar ja y no quemarle, es eílar jútas'én 
vn luppueíloy pcrlonalas dos natura
lezas diuina y 'humana de Ielu CHn?; 
Ho , Im que la diurna que es fuego 
conlunaa a la humana que,'es güaja



v e rd e : es á ttd á rv ie ftí^ C h ríftb  ¡lé fftf*  traen  d ebaxo  dé los tiréj eftim ándotá*»■nÍMw'M - J x.^i -n ,-. .. ,f i í...rt . ,v •matiidsrd ypareeer -peccadorfienifi 
Dios inmortal res pa iir #Dios lo laigtSi 
tía^dcelind iñodeia^uteza t Am í  
rerib Dios ertTdego liMamado páraq 
entendamos qüédónde ay idiaridád e l 
ta Dios,y dondeéftafálta todo falta. El 
ellar íbbre elpinásdize,que para ilegal? 
a Dios le h a: de padecer trabajó ,y  que 
antes quele hizieflé hombre daua imie 
ftra que no tenia loísiego, como rualé 
puede aucr enríe elpinas: y ella por la 
gana y defléó graiide que tenia de re-«

« mediar al hombre.Por loqual dizc en 
prouw. 8 i°s Prouerdos, nais deley tes fon con 
Athatúin los hijos délos hombies.SantAthanaíio 
vavijs qu» dtze, que le apareció Dios a Moyles 
ftio.efcñp más cn^ar^a quera otro árbol,por ler 
tur® m- p|anta abauda:y aisilos judíos no la a- 

doraílén : quefegun eran inclinados a 
Idolatrías viniendo de Egyptola ado* 
raían,y hizieran della Idolos para a do* 
rar,li fuera vn árbol grueflo y grande, 
lo qual no podían hazer de^arja * Lo 

Tl-cod.m milino que íabt Athanaiio dizenlant 
c]ucft.fup Theodóreto,Nicolao de Lyra,y AuguT da ».Nadie aflliga*á lprbuén os,y güar* 
Lv>tn In tino Eugubino.Viendo Moyfes tan eP- 'denle todos deapprímir alos pobteí, 
poMUm. traña cola dixórquieroyr y verefta vi* que Dios es (u profedtaiióny quandó'pi 
£i.gub.in liony inaráuiUágtande,de que arda la 
«ccugnicio carca y no le queme.Philon dizc que en 
t-dUmSt* me¿^° fuego le mofttaua vna tigu*
Thilo invi ta y r°ftr°  hennofilsimo, que daua 1¿- 
ta M oyfi. nal de ler cola diurna . Al primer paila 
Li. que dio le hablo Dios,y mando,que no 

ie accrcaíle mas lin delcalparlu calca
do délos pies,y hazer reuerenaa ala ne 
xra,la qual dize que es landa. La tierra 
donde le obro el myfterio de la encar
nación de el hijo de Dios Jfue la lagra- 
da virgen : a quien quiere Dios que le 
haga reuerenaa lieinprc que le coniide 
ra iémejante myilerio.Los Hebreos di- 
zen que el calcado de Moyíes era de 
jíincos marinosíy de juncos le hizo la 
corona de elpinas que lepulbleluChri 
fto en iu cabepa , las elpinas y juncos- 
Ion los trabajos,y aunque muchos los

encocó, Chrifto l^i'ptíneíbbre lúea* 
te?ae^mandblbiiert5nitócfío * 
xenuéef hombre‘íós~dcic.il ce porqué 
leUbrodegrandeparttdéllibs.Los'üüá 
les cnefta vida nSs táéríeíiihas a cueiif 
tanque damos vratendo enelja léntífnií. 
«niosy güilos degíóriaíPor lo guál áíi 
Magdalena quéqUÍÍo álsirle de lus ■piéfc 
ielúldtadola apartó de ii,y no confirió 
tío ib los tocallc,auiehdole dado buéna 
parte en ellos antes qué'muvielle,dckáft 
doielos la bar cón lüs lagrimas, hmphrt 
con lus cabellos , $  yngit Cón lu báifc- 
mo.Obedeeio Moytésy delcalpole' fu 
calpadósPara Íaberlecíetbsde DioS-los 
guales por muclioqutílOs hómbrés de- 
leemós laber,na férd potsibie,ha ftaqúé 
nos delcálcemds .y  déináderaos de la 
carne y mortahdid-Díxó ej lé3fór:á 
Moyíes : yo loy él Diós de tus padres 
Abraham Líwfcyfáédb, vifto héiááf- 
tliccionde mi pueblo qué ella en Egyp 
to,y oydo h e lüclámot:cóíntra los oüé 
tiencn íupcríondad éncllos y les hiari- 3.

que x .
enian quéelta mas déíCuyqkdü de 'mr* 
rar por los que pocópuedcn,ca(tiga ry 
gurolamcnte alos quelos maltratan.'' : 
Qujero,dize Dios^erabiarte a Pharaoh ; 
para que libres dclü poder á mi pueblo, 
bien pudiera Dios mandar a Moyíes yt 
a Phaeaonfin pedirle cohíéiitirtiieittó y 
porqüe'co'rhodize lant Dioniíio no es 
deladiuinaprbuidcncia deílruyrla-na* 
turaloéá^ijno dilpóhcrtodas las coíaft 
luaoeincntc,conforme al natural de éá 
da vna, por eílo le pidió el coníentimi
ento,y para que lea eí merecimiétó m i 
yor al que tíenc lib're aluedno tige co lí 
bertad;yquicre quecí quiera ló qüepot 
hazérle merced nene ordenado * Rel- 
pondio Moylésrquien íby yo para ran 
gran cargo! Yo lerfe cótigo le dtxoDiosí 
Y lime preguntaren y  replico Mój’l ^
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I V J
«uenombrc tiene el que teembio-Tque 
ie.direíDixoIe pios,yoíby el q loy. Di 
lies,el que es mc.emhiQ a volotros. .Elle 
,cs mi nombre para liqpjpie. No puede 
llamarle ücoei^ufuépedineros preda 
dos por mas gue,leán^ucs ion agenos, 
bolo Dios es e) gpe ¡u$»e fiar de luyo: la 
criatura,el ler,ygúálquier otro bien:que 
renga espceiládobjcivy delu' colécha 
no nene lér potauer íido hecha de na
da. Y todo ifcr criado aunque lea Angelí 
co tiene labor de nada, porque como 
es hecho denada,en nada l¿ bolucna,li 
"rio fucilé iíiílentado por el icr increado 
a el qualierllainadáut Dioniíio,no íer, 
lino lóbre lér : no vida lino lójptc vida: 
no iabiduna (inpibbre lábiduria: no a- 
.mor lino lobre amor.hn cuva compa
ración todo íer,toda vida,todo láber, y 
todo amor,es comopintado.peclarau 
do iánt Bernardo cite palló y o loy el q 
íby ,dize que todo 1er en comparación 
deite 1er es como lino fuellen porque es 
. vn 1er inmenió^nhnito,hinplidisimo, m 
juanabie,inmutable,glotiolo,y bcatilsi- 

>c*x* jno. Vidolant luán vn Angel, y quiiólc 
adora.r,parecicudole que no auia her- 
moiura mayor que aquella:!! fuera lubi 
endo de coro en coro lo milino le pate 
cicra de cada vno,y llegando a Dio» to 
do lo que no es Oíos le pareciera nada. 
1.as cílrcllas tienen de día la nuima luz 
que de noche,y delante del lol ninguna 
claridad nencn.Proliguio en ius razo? 
nes Dios con Movtés,y dixole, junt-j a 
los ancianos delirad,y auilaíps cpmo 
les quieto iacar del capnú'epg ̂  que e f  
tan:y entra con ellos al rey ph^rgon y 
dilc,que aueys deyr al del ierro camino 
«ierres jornadas , porgúelo quiere ai ¡i 
vueitro Dios parahazeilelacníjcio.Dr 
;>o yíoylcsrléñor no me creerán. pexa 
cacr.dize Dios,la vara que nenes en la 
manoen tierra. Dexola caer Moyiés,y 
tornóle culebra de la gual huyo Moy- 
les.TomaU noria cola le dixoUios. fo 
moUjy quedo hecha vara.Las colas de

piojtli las mecfiinx^porias coíasdela 
perra^ipanunib 1^ cophderamoylcuá 
tándo nuellro lentidoal qiielas;haze,ó 
es el omnipotcntequie de nada hi¿p. el 
vniuedo no aionibMn eipantan. .. 
También la penitencia mirada delexo$ 
eipanta,mas puchasen ella las manos, 
es vara que anuía ios ranláncips d? la 
Vida vicióla. Y es losmlmo que lucedip 
alas planasquanaoyuan al monumen 
to,quc era iu cuydado grande lobre qui 
en les quitaría la piedra,y llegando ha
lláronla quitada,y vllta de Angeles có 
que le cumularon por la buena nueua 
de Challo reluicitadoralsi algunos lien 
ten ditiicuítad cncl iéruicio de Dios, y  
pueíias las manos en la malla hallanle . 
iacii.Dixo mas Diosra Moyiés: ponía 
mano dentro de tu iéno.Htzolo Mov
iese iaeoía llena de íepra.Mandole ha 
zerio mamo otra vez,y láco iu mano 
iána.bi guando vemos culpas y detec
tes en nueitros próximos ponemos la 
mano en nuellro leño , contiderandp 
nucltrus taitas y culpas, iin juzgarlos o 
condenarlos nos compadeceríamos de 
ellos.Quexoie lob ddüs amigos que le fot»áy 
acuiauan y condenauan como Dios, el 
qual ni erro ni puede erra r,los hombres 
erramos,y a las vezes ion mayores nuef. 
tras culpas que las que agrauamos en 
nuelti os proximos.bino te creyeren di- 
jeo Dios a Moyiespor la pmnera iéñal 
ha ras.la iegunda. Yli ala legunda no die 
raí crédito,toma aguadei no y derrá
mala lqbre la uerra,y toda la demas q 
en el rio quedar«' lera tingre . Kepiico 
Aioyles:o leñor que no le hablar,i )vrar 
dio de lengua, y .cita ía]f4 hecho la de 
ver dqlpucs que trato con vos y meha- 
blays.DixoleDiosyo hizela boca , y  
doy virtud para hablar: no temas ó yp 
lere conrigo.Torno Moyics a dezir.bu. 
plico os tenor,pues teneys otro que es 
el que lo a de remedia r.que ie embicys 
a el,y- medcxeysa mi . Aeílo moílro 
Dios ay caríe con Moyics,dixole:tu her

ma-
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s,'oi-»yo ?* 
auilatey cl f ild n aaa l camino , yic 
hplgatácn verterdilc tuloqneyo té he 
<kcho;eí hablara al pueblo y fera tú lea 
giiájy fu trataras cóóiigo.Yttó te olui- 
ctesTae Uéuárlá vara con que has de ha-
zer maraiállas.Obedeció Moyiés, ha
blo coriiu (uegro diziendo,que le cóuc 
tóayr a£gypco,y diole licencia . Sane 
iuan Chtyioftomo ¿ze queauia efta- 
dd ert aquella tierra quarenta años Moy 
íes,el quál con iu raugery hijos come» 
£0 ;iuviaje,y porque Jbliezer vno dcllos 
noyüa circuncidado,vn ángel moíiro 
quererle matar cnel camino en vn ine- 
lbn-Sant Auguflm iiente,qúe no decía 
ra la eicnpcura a quien quilo matar el 
Angel,li lúe al hijo o a Moyiés, y dize

3üe le parece a el que fue al hijo. Sabi- 
a lá cauía,Sephora iu madre le circun 

Cido . Deuiéndole Moyiés de mandar 
que lo hizieílé. Por loqual ella le lia-» 
mo.eipoio defángre,por ia que vido de 
rratnar á lu hijo,y ié boluio,como tam 
bien dize iánt-Auguitin,a cala de iü pa» 
dre:donde ertuuo algún tiempo.ban £- 
piphanio dize que dclHe que Moyiés re 
cibiodon de prophecia guardo caib- 
dad,yai$ilaeicñpturano haze m en vio 
quetuutetle mas iiijos deítos.Proiiguio 
Moyiés fu camino , y íáliole a íecebir 
A a ron íu hermano , y diole oicuio de 
paz. Moyiés trato con el lo que Dios le 
auia dicho,y los dos hablaron alos ptin 
cipales del pueblo,hazicmio en iu pre» 
icncta Moyiés laS léñales que traya de 
cPmiílion.Dieronle los Hebreos credi- 
to,y adoraron a Dios porque ié acorda 
ua deius ti abajos-Fueronluego Moy
iés,y Aaionala ciudadde Tams como 
henté latir Hieronymo,de la qual dize 
vn Piálmo que hizo Dios en ella colas 
ptodigioiás.Declara la ejenptura que 
era Moyiés a ella iazon de ochenta a- 
ños,y Aaron de ochenta y tres, y por ef 
todútoiantluan Chryibftomo que ef 
tuuo quarenta añosMoyles en tierra de
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Madraiftpucs dc-gaatenticra guando 
iñátoáf£gypaqyiáíioíle!aaerra.Eil , 
taadd piles cnpíéifedcia iréy los dos 
herma nos,pidiéronle de paite del Dlds1 - ’ 
delira^,que déxkfléytai pueblo Hé- ■ • 
-breo cammo de tres mas,ha hazerfclá- 
•cnticio en el dd'iertp. Heipondio Phá- ; 
taoni que no conocía icme/ante DiPS^üi : *
quetia hazcrlo que de ih pacte le d caá .' 
y enojado con él pueblo , mando alus 
mayordomos que ápremiallén a losHe 
breos en lus obrasmuitandoles la ayu
da de cofta que les ñaua de paja,en que 1 
tundauan los ladrillos o los cocían,y a- 
premtándolesaquediellén el numeró 
entero que antes daban, bmtieron muí 
cho elto los trabájadórcsitucron a que 
xariédel agrduio al rCy los que entre c» 
líos teman mando y gouicrno. Relpon 
dioies que por eilar Ociólos dauan tra 
bas de iiazer aquellayda al de(ierto,que 
era bien no lo eíluuicíléndiu o que tra-í 
bajaflen.Oyendo ella deiábnda rdpu- 
efta,quexauanié de Moy iés diziendo, ñ 
auia dado cuchillo al iey con que los a  
gólUiic. Moy les hablo con Dios pidié 
dolé remtídiafle eiic daño. Mandóle q 
boluicfléjurttamcntecon iu hermano 
al rey,y que en iirprcichciá hiziciic las 
léñales que tema pórCOmlision . Hizo 
Moyiéslapiimera iéñál,déla vara con- 
ucrtida en icrpiente,dexaudpia déla ma 
no en tieírá,y aunqueeíló cauló admi
ración,y el rcy tuuó en tnás a los meníá «
jetos por parte de quién veniammas iié 
do llamados dos nigromantes y hechi- 
zerps,a los quales llama iant-Pablo eí- 
cnuiendo a i'u diicipulo Tunocheo, la- ^Tin». % 
nesy Mambres,eitos fauotéCidps de el 
demonto; que cómo grán:philoibphó 
ptouéyo de mediosHaturaleSjCoino iüí 
varas qtie aman hcclíádo éli tierra fuél^ 
lén conuemdas i  a  icíípientés,aurtqué la 
de Moyies le las tragóíyieuantada por 
el quedo vara cómo <íprimero,y el iey 
eniü dureza d uj querer dexaryr al pu¿ 
blo,coino le era pedido, pando Tbo-
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aidl *w>1a ícrp¿<?at« K&  que con poder de 
ir,& tjfiosíe cpnyír%I^aca;de Aaró«,*« 
3en. Yeráadcraíc:i|?xchre,aÍurofücró ]as ler 
*yf. picntes en qî e ieConMÚtieron las varas 
J¡* délos A Ía^T .‘̂ m C ^ o á » ^ ¡ í ^ > ,  
ú* q. jO^Xuftiap^.fint Áuguítiu'niegan que 
J ór- TueHen verdadcras íerpíentes las ‘de los 
xost Magos,fiü9  apparentes:y aísi cfta pucf 
V?í.* to entre los decrecósdela yglelia. Man 
ĵg1’ doDios a Moyies quecon lú vara hinef 
f. íe las aguas del na,y tocándolas fueron 

«•' ü, c.pnuei'tidascn iangre.Los nigromanti 
8 * eos hizieron en otra agua lo miitno. Y

{>or ello no le mouio Pharaon a hazer 
oqueelíeíiorlemando.Cauaion cer 

ca ael no los Egypcios,y hjzieron fuen 
fes de que beuxeron. Mando Diosa Moy 
ies que tornado a Pharaon con lu detná 
da y no obedeciendo,tocaflc con luva- 
ia otra vez las aguas,y toda la tierra q- 
daña llena dé ranas. Y porque Pharaon 
no obedeció aí íeñortpco Moyies lasa 
guas,y hinchóle Egypto de ranas. Hi- 
zieronjos Magos cambien ranas. Pha
raon llamo a Moyies y dixole,que qui- 
tallé aquella plaga de ranas,y daría Jicé 
cía al pueblo para que fuelle a íacrih- 
car.Hizo Moyies lo que pidió el rey, y 
no cumplió lú palabra.Mando Dios a 
Moyies quehincdéconlavara-elpoluo 
déla tierraihizolo alsiy iálieró ínnume 
rabies Iciniphes o moxquitos. pungiri- 
uos.Los Magos pcouaró a hazcrlo mil" 
ma,yno pudieron:porloqual contel- 
Í4 ron queera dedo de Dios, y con po
der luyo loque, Moyies hazia.Hajc de 
notar que pl demonio por darle Dios li 
cencía,aygdaa loshechizeros,aptoue- 
chandolé de virtudes de yeruas y pie
dra >,para tornaren langre las. gguas., y 
para produzu ranas., y no pudo, hazer 
moxquitos,quees. menor cola para que 
entendamos que faltándole lé¡»ejance 
licencia pupocoui mucho puede. Tá bic 
le considere que para calhgarDiosla lo

beruiade Pharaon,le apr6urchp,no d*s 
Aagélc^ú de hombres valientesyiino ,d 
.ranas y moxquiros.No Je mpidod.rey 
ha hazerwrtud con ella tercera plaga.
.Mando Jpios venir multitud de mosca? 
tauanós,y todo Iinage de in le^ps.Jabaiá 
dijas icme/antes,a la tierra donde ella uá 
los Egypcios con daño luyo potable: 
fin que.lqsouietíéen nerradeleücn,dó 
de eltauan los Hebreos . Y ni con ella 
quarta plaga iccnmendo,aunque daña. 
licencia que lin íalir de Egypté hizielsc 
el lacnticio a Dios como dezian: mas 
Moyies no lo acepto,lino que auian de _ .
yr donde Dios les mandaic:y alsi yino *”  
la quinta plaga,que fue peltilenda Jo- 
bre los ganadosy beftias de Egypto,lin 
que elle daño tocaHé a los animales y 
ganados de los Hebreos.No le enmen
dó Pharaon con ella plaga , íücedio la 
icxta.Yfue que mando Diosa Moyies 
que exparcietíé por el viento vn puno d 
ceniza,y por virtud de Dios lé atendió 
por Egypto,y hizieron lé vnas vexigtsy 
llagas en todos los Egypcips, de que re . 
cpbian grande penay moledla, y lole- jofe . 4n 
pho dize que morirán muchos de ellas uqj,zjc*f 
como auian muerto antes de las pi
caduras délas inoxcas,aunque no bailo 
para q el rey dexallé iu dureza y obíti- 
nacion. En todas ellas plagas lé coniidc 
re la gran benignidady paaecia ¿Dios 
pues iabiendo que por iu pura malicia 
no lé auia de enmendar Pharaon,no de 
xo de amonedarle vna y muchasve- 
zesiporque conlle q a nadie falta Dios 
Y no conuertirié los malos, ni enmen- 
darla vida espor iu maldady libertad, 
que podían aproúecharié de los grades 
íemedíps que Dios les da y no quieren.
Embio Diosla léptima plaga que fue 
granizoy tempedad de truenos y relá- 
pagosry porque cncendieflé el rey ( y  la 
miitno entienda de ii rodo peccador ob 
diñado ' que aunque merecia lér caíli
gado con codo rigor, Dios yiauay v.ía 
liempte de miléncordia .en^el calngo,

puesV *
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P&I»,?* jSéÌCómó'dize Dáfiríd is5¡détérná fÍ  
tèàat-ertfòyraiu mlfertCbrtiíj autiòlé 
vh etti imt^ickrla teippéifad ypita: qué 
ii^yéjtilttsn eñélctiJSp6Ít¿iW¿s^»oi 
diasque le i* atan qu&ladó 
cla¿pa(íá<toporqüeHoÍofítt¿fcóflé el 
gramsrojpareeio entdrheeerfe rC©n erta 
plaga«l'ièy,1Utho ¿ Moyiésyconkríló 
de ii quf aúiá'pccc^o'eatéiktírsá lávó. 
hinraddc’lDiós ,pidioléqu€-oeflaílcla 
tormenta . Gelb'y quedo tan datoco*

Ezodiio mode pnmcro.La odauaplaga fue de 
laugo^tasqi^comierodhieruasyar» 
kolés,y toadlo verde de Egjypto. Pri
mero que elióiùcccdiellè por auiiitf 
Moyííü al rey de ello delante délos grá 
des>de&£oct^ellos lerogaron due ht- 
zicíic lo'quépor Moyíes'leera pedido* 
áñtés-qüb Egypto fucilé deftrúyaa . El 
reyíúnocnquefucllcn hazerel lácrifi* 
Citi bue de¿un,con que.dexaflèn a fi» 
hijos*di là poder. Moyiés dixo que to
dos auiáfl.de’íálir de Egypto. Y porque 
la plaga del ai laugoftas vino.y fue gran 
decidano que hizietóii^ coniideradp 
por él rey daua licencia que fucilen pa
dres y liyps con que quedafl'en en iu po 
dér íusganados * Efto nufiao hazc el 
demonio quando vcé que lè va de iti po 
der alguno aquieñ hà temdo capti uo* 
quando rio puede otro dalciugár, mas 
procura que quede en iu poder alguna 
cóla càtiio hijos,o 0uejas>efto es occa- 
(iones con que la enmienda del pecca- 
do fca breuc,y luego íe toiüe a proié- 
guiúY era derro que íilos Hebreos ¿(ir 
xárati lo que Pharaott pedia en Egypto 
que ic boluieran al captiuérío eú.qué 
cilauanpucl fòla la memoria de las co 
triidás de aquélla acrra.,y riodc mucha 
precio linó cebollas,ajos,y ollas de car 
ne lospùlìrenpunfòdcha3ierÌo,y por 
èlio Moyiés picríéucfco cn quC irada a- 
úíá de quedar en Egypto que'fucilé de

f *- i *

4eDfoí¡qüé lenantóíl^la^Séhos át cíe 
iavy^AneiTedé «sitólas * Egypto ,y  
fböröttftian deniäs y  eieuU» > qué en 
quanto duraron mt^uno vido a otro» 
tliiélfeian toOueriédedoadc éíiaudni - 
Kéípkaftdecia él!iol énfréfos Hebreos* 
yicewanieauánMácíií clitrdad *• Pha» 
raön mando llamar ̂ M oyiés y  -Aa- 
tonales dixo- qoe fudíén todos don
de qnetiäü yiäluo ßnigauidos y queic 
qúfedaílén en Egypto por r ehenes deíu 
tortiidáiMoyié§ dtxö,qiictil vná cab ra 
auiá de déiiar}y Phatäonle mando con . 
pchademuerte que nopárecieilé más - 
ddtatué.del i -Moy&s aceptó la iénteii- ! 
tiá li inas te vtefledföftrOiHablO Dio» . .  
conMoyfés i y  mandóle qué autiäilc a *" 
los Hebreos i pära qué (¿apercibid* 
íén-y bíúiuieflén apunto, parqué aque*- 

. llá noche luían -dé ialir dé bgypto. '
Que pidieflé cada vno del pueblo a iu.
Vezmo y amigo' válbs de oto y de pía» 
tá*y otras joyas preftadas,lo quäl dure* 
cllós ós lö daran ¡, porque yo les mch-» 
barca quclohagan * y cmbiare‘otra - 
vltima plaga .que-lera- matar a {idos 
íós primogciiitos dc Egypto * dcrde -el .. r
hijo del rey halla el dc4a eíclaua j y  ld c 
mtilno Cii las beihás yy jumentos qué 
dé las plagas pa&das quedaron Ubres 
y aísi lucediü en vengenta délas mucr̂ * 
tes que Pharaon hizo enlos hijos deloi ^  | .
l4cbreos.C edreno diíze qué no duio d  cöpt̂ dio4 
tiempo de ahogar a los niños Hebreos 
eñel Mío toas de diez ineíés,y qué dela 
pues dé Moylés ninguno Otro pclietp 
y que en pago dello erabio Dios- ¿ ez  - 
plagas a losEgypeiosjque duraron «fid 
intíicj y alcabo los ahogo en el mataco > 
too ellos aman ahogado a los biñoS en • ' •>-
el rio*Diie queenel mesdelunioié tór . 
bárOrl las aguas íangré^y en Iuko fue: li 
plagadclas ranas,y eií Agofto lá de Uü . 
ciniphej,y ai SeptienjbfCjlás tooícasjéa ■ - 
Oöubrfefußla niucrtedelas beftias y  ' 
ériNoüicmbre las^^pH^dlagas^yett *'. 
Deziembre el gtamzojen;ÍEneto las lá» .

goilas
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oftas,y e»í«^t^k»srfitíebíí?(<fclf*' 
s,y ea Market h  í^lt*<lcw ,fttn»(í 
raros. Los Egypoosimrortun*r«iit* 
sHehreos quelàheflènae Efry.ptQ:>y 

ueflèn <k>a4fqtó^en:cHosfe**Íd¡Cr 
xon valòsyjoyasidandolèlas dffJwenji 
gana:y nopecfcacpn ios Hebreos en y x  
ic  con elioy ¡porque fne con licencia .y 
mandalo particular de Diasque es jè- 
óoi 4« todpjmbqo* diipenijfle con -er 
¿los ènei hurto,por que niidèemaodatqi 
entô nialgunOjPÌro «lei decalogo,e* « f  

D,Th.i.z. ipeniàble,corno dupc landò Thomaslir 
q.̂ 7.ar.4 no que quiiòDios que ellos Tc pagafl?n 
Confute • 4 e la 4eudajq«e les dèuian los EgypoÍPS 
ft?.& ittr^P°rl°s lcruiao$ que lei auian hecho ĵ« 
l.z.q %.u -eftàr a ello, obligad!*» Antes queláliei- 
c«,ü*ad, ¡ .  4cnlos Hebreos de £gypto juntáronte 
£xodi. i«. pQr £ainiUasy cates,(nadándotelo Dios 

y cenatoli coa ciertas ceremonias vil 
cordero en cada cala o temihaiy quedo 

' para metnotiaenrte ellos, repitiéndolo 
cada año enei dia que eitotùccedio db 
mandole patena quees lo milmo que 
tranlito opado por el que auian hecho

Esodi
deEgypcoala netta de promiísion.

,  ̂Salieron pues-deHgyptoíosHebteos lie 
,1JÍ uando conligo losnueflbs deíoteph,<

Píál.104

uando conligo los huellos deIoJeph,co 
nao ello auia pedido en íii muerte. .Da- 
uid aduierte cn ; vnplalmo en que habla 
delta iálida,que no auia entre codos los 
Hebreos perlona enferma, ordenándo
lo aísi Dios para que ninguno dcllos q- 
daílé en aquella nerra. C orno también 
ordeno que en todas las calas de los £- 
gypdos ouieíTe vn hijo primogénito o 
mayorazgo,el qual fue muerto : y alsi 
en ¡cada cala vuo lagrimas : por donde 

Ex^d.i^ con temor grande que todos tuuicron, 
D.Hiero, ellos írulinos rogaron a los Hebreos q
d líz ’mí J)h^ylesdauanpriffa,porqueluy- 
fione. xte'fuelle luceo.isant Hieronymo dize, 
Numero« .qüe enla noche de la latida de los He- 
3 3. «licitar .breos deEgypto cayeron por tierra quá 
«oí ^  ícmpl°s y ídolos auia en aquel ley-
xc'-.'i'erat íno>° por terremotos,o por rayosio por 
vltioneiD« -todojunto,quedando deílruydos. Lo-

vn fdH»5oB«»ae 2 
libro dd tó  twmerosquedRfdfcaÓlá* 

dod? aft a tdidaiqufi &«Jng9 JJMis de 
los !dataj&49fr£gypóas» « o b la d a  
<fc ÉgypfoWfi qUáliucenel diqnodc la 
ltmade M# (^»añúdela creadon *ífec¿ 
mundp),de do? «nily qu»t¥Pe*eoK^«> 
cipcuoyey íW  No del, todo le aui^ 
Pharaon* definida do lu obífcnaq.cte;* 
dutez&aatesrcon pena, gandiísima rdef 
lo hecho,pelándole las barbas el y  . to-? 
dbs los gitanos,por auer perdido tantos .. 
eiélauQsjuntendotada 1-a.genreque 
doíáUoepiujeguitnicnto-'yalc; 
cnei dtdtertojuntaal mar» - ;

£lpGapitiilo tercero^
Cofnopaio a pie enxuto Moylescon 
el pueblo-Hebreo el mar vermcjo,que*; 
dando ahogado en el Phataon con tes 
Fpypcios.bl luftcntarles Diosconel 

Manna,y darles laleyy ca-̂  
ftigarlps por iris 

idolatrías*
* 0

y  y
tontos yua 
los Hebre
os porverle 
libres de él 
captiueno; 
de Egypto 
porque los 
auia Dios 
vengadocó

las plagas queembio íbbrclos gitanos 
délos agrauios que dellos auian recebr- 
do:y por las riquezas que les licuarían, 
en pago délos leruicios que les auia he 
cho,im deucrlelos:quanao boluiendo á 
tras las caberas, y viendo a Pharaon q 
yua en lu íeguimiento, muy medrólos 
dixeron a Moylés: falrauan íepulchros 
en Egypto donde nos íepiiltaran: paré 
.qnos truxirie a crie ddiertoi EsFoi^olos

Mbyíés

>i.rj
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áekKagot*9crcyslam*tauiUa df}iofc. 
Hipocon lu vara d  mar,y4 iui4 io lus a 
g»as-av**y otra pa tte dexando abren 
topatibpdr medio ddbMcolao *k ty 4  
sa^tzc,que esientencia común 
A m aÚ ebitosy catbobcos,qu edubdá 
4a  la «aerada las demas tflbus,ladé;kM 
da animofamente tigiuo a Moyíés,yá»c 
laporaera queencrocn e im arty q u e  
penefto mereció el cepíro de el reyno. 

D.Hí̂ fr» Loimámo dize iàatHierony rao decía 
QfeamtU ¿ando La prophecia de, Oíeas.LosEgyp
3.C.1Í. . eio^nQorraroa tiguieadblos . Rebbhuo

Moyiès lit mano lobreilas aguas en: cú 
ttanodelos £gypáos,y golpeólas con 
fo,vara;y ellastornandoiè a juntatPha^ 
iaon,y.cjuantos cónclauian entrado 9 

' daroníubmccgidosenellas yahogados 
fin qaevno aimas iè hbraíle.Dize Salo 
monenlos Prouerbiosrnodes a los eí- 

rou<r' * fraños tu honra,nitus arios al crucLEia 
quien 4?ueino*' tener poreftraño de la. 
chinde LfioACseldemoniOjla honraq 
nos dio Dios, baziendonos hi;os tuyos 
bor la gracia,nbladeueroos dar alcnM 
que en vida crac aperreados a los quele 
liru3 i^y«trsñuette los enuerta j^anoga 
enlas penas del infieitio:que como el 9 
ícenaerra de todas partes le tocalanc 
rra:y al que le ahoga de todas partes le 
toca la agua,aístenelinticrno todo ator 
mcutaal raalo.HazeLuofet óonius ti 

* eruos como el caçador con ius pcrros,q 
delpues de aucr andado hechos peda
mos eras lahcbre,comei¿ el la carne,yda; 
les a  ellos con los hueflbs enlos o)as:af 
fi lo hizo Lucifer conPharaon y có los 

BfaJiUf, Hgvpcios.Viendolos Hebreos ella ma 
rauilla,alaDaron al iéñor»Moyí¿s cora 
pulbvn cántico,y le canto con todos 
los demas Iíraeticas, cl qualqucdo por 
memoria deftehecho en la yglelia. ca,- 
tholica.Mada hermana de Moyiès, to
mo vn adufre eníbs man os, fi g uicndola 
las demas mugerescon ícinejantes int- 
trunientos,y cantauá:alahemosa Dual

[bando encl maraiicau*llo,Yjd 
nH nüábn Pharaon y  i  todo 4aexerci 
to.Lahyftonacléholaftica dmçquedu HifSdu  ̂
to h e d ía s  el yr délos Hebreos lotgJvat* 
íonespor fiy las miígtrCspOc ti a la 4c - . 
gua delaagua,cantando d  cántico9 j‘, 
d  primero día cantaron »córapueña-de > ’ 
Moyiéscpor quecodo etle tiempo citu-r 1 . : 
uieron enia nbeca,muy alegres yconí- 
ten tesóle verlelibres del dptiueiío en 
que aman ellado.Dizc mas que en me** 
moda deño le bendizcn las Cuentes o pí 
las,en las ygleüas cathédrales, por los 
fete. dias déla paicua,yendo.ytoruando 
con cantares diurnos- y iéñaladamcnce . ,,
de vn Ptàlmo de Uyuid. que comiença ‘ **■
In exitu ikael de £xipco,con que ijlem 
ntza ella iàhda delosrtebreos»iJocos va 
roñes quedaron en Egypto que no fue» 
ron conel rey ella jornada.Los que que 
daronfuecon alguna ocafiou,y  aduer 
tidos delpues de loquea auia lido de ib 
rey y de los quefueron conel, alo  que 
lcsauia efculádala y  da adoraron por 
Dios,diziendo auedes librado deia mu 
ette.í de aqutrciiilco tener dclpueí los 
Êgypaos tan tosy tan diferentes dioles 
como dize EalLadioeuia vida deApo» _ .. . . .  
konio atibad. Eaíládoslos ticte días ca iaa0)we¡¡n 
minaron loslíractitasy llegaron a Ala vita A p -  
rath.Hallaron agua amarga, quexaron ppH«.»*»- 
lèa-Moylcs:conlùlto el a Dios,y  mol-’ “K'1* 
trole vn madero,el qual hechado en ía 
agua,le tomo dulze.Yen cito le deno
ta,queno a y  remedio, tan cierro para 110  
icntir los trabajos delà penitencia, co- s-:,s' 
mo poner enelios el madero de la cruz 
cu que por noiberos padeció el hyo de 
Dios.Dize íántLiregorioiti contempla 
mos la palsiou de Ciuifto,, no ay cola 
tan aipera quepor lú amor ñola patie- 
mosluauemcnte , batieron de Egypto . 
contando lbios los varonesde vcyqte 4, 
ños arriba,íéyicicntoi y jres mtiy qui^ lô̂ eph.}.- 
otcatosy cincuenta, V déla tribu de.E.ch *niiq.»ÿ 
ui,que.como.dizeiolcphohizteron uu

me '
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meco de por fi por no eftar obligados« 
yr a la guerra,veyntey dos tnily dozic 
tos y fcteñta y treí.Losque entrará c®
I a cob patriarca,como íédixq enla vida 
de Ioicph/ueton íetentameribhasty eftu 

. uieroft en aqueilatierra iegú ían&oTho 
«nas,dcíde U inuertedeloieph hafta q 

Gaíat^s Moyfo los l'aco dclla ciento y quaren- 
Lee,6§ * ray quatro años.Lo qual coniiderado d 

íáut riylano díate,propno priuilcgio es 
dios líeles crecer quando los oprimen:a 
prouecbar quando los menoiprecian: 
vencer quando lónheridos : entender 
quando ion rcprehcndidos.Nunca efta 
mas fírme y en pie 1 aygldia ,quequan 
do parece que es abatida y vencida.Ca 

• v  mino el pueblo,y llego a 1 delierto lla
mado Sin,adonde viendoíe necefiita- 
dos de hambre,y acordándole de las o* 
lías de carne de Egypto,y de la abunda 

*•••.. cía que teman allí cíe pan, muimuiaron 
de Moy íes y Aaroq,aizicn4o, que les 
Cuera mejor, icr entre gentes muertos 
con hartura que enel delierto de ham-* 
bte.Propuío efta quexa Mqyíes delan
te de Dios con lagrimas^ no le quito d 
fu ptelencia,hafta que le dio palabra, q 
proueetia al pueblo de íúftento,yqueié 
na pan embiado de el cielo,y aisifúe.

4 . A la roañaqa apareció en el campo el
pan del CieloJlamado porellos Mari
na^  era vnos granos como de tocio. có 
gelado,o como granos de trigo quita
da la corccza.Su labor natural era depá 
hecho de flor de harina con miel. Aun
que fin efto labia también,ieguu dize el 

Sapícndc libio déla iabiduna,a todo aquello que 
era el gufto de quien lo comían Y con el' 
te manjar iüftentoDios a lu pueblo por 

* todo el tiempo que anduuieron por el 
dcfierto,delde que lalieron de. tgypto, 
hafta cnttar en la tierra de promiision,

3uc fueron quarenta anos.Cogíanlo to 
os los dias por la mañana, porque en 

calentando el íolla tierra le derretía, y 
■ v : el que i¿ daua mas pnfla a coger delío,

w y noileuauamas a iu cala queci que cp~

g ia  fiien os.S ilo  gu atd au an  de v a 'd ia p i 
t f  jb|iQ >haU auajiíoU en®deguianos.
Lo*viernes cogían paraaquel día y¡ p* 
xa el lábadojcnel qual no le hallan«, «i 
Manqa : y fue fígurá ta  muchas cola*’ 
de el diuino la cra mentó ded altar.Ji* 
tódbslos quarenta años que eftutueroaí 
IosHebreos enddeíierto,dizclael¡úrip 
tura-, que no íé les tompio el vellido oí. 
el calcado. A efto añade Saluiano ;©.bif

So Maiilieníc,que ni leles cayo «feote 
cía boca,m les crecieron las vñas , ni 

los ca bellos,aunque legun Pluiio crece prouíndé - 
«los hombres deipucs de muertos,y lo c‘l - -
afluma Anftoteles-. Opuiblc contra el PJiiU.iwe 
pueblo el rey de Amalee con grandes: 
exercitoí otfreciendoles batalla,fipre- hiflo.Üm- 
tendian pallar a delaute. Moyies dio car nuliu«,e 
go de aquel negoao a lolue capitán va ^  
leroio,para que peleafle contra Amalee 
y el 1¿ iubio a vn monte con Aaron lis 
hermano,y Hur iu priuado,y allí le pu- '
Ib en orad ompidiendo a Dios yi&oria 
para iu^ueblo, .y lucceduiqiie todapl 
tiempo que Moyies tenía leuanrada*;, 
lasmanos orando,vencíanlos Hebreos 
y quando las dexaua caer eran vena¿' 
dos.Sant Auguítin,y lant GregofitTÍSIa P* Ang. 
zianzeno,declaran que venia efto^de q: *D 
orando Moyies leuanra das las manos, q*eberífi 
hazla vna figura deCruz:por cuya vir- bus. poli 
tud teniéndole conii de raaon a qCfiri-; «»»««». 
ftoauiade morir en ella, alcanjauaíu. 
pueblo viftoda.Dicron orden,Aaron y .
Hur,como permanecietícMoy les en te ontrón« 
ner las manos alcas, ay udandole con po *d patrem 
ner piedras debaxo,y aisi los Hebreos vi íUm ei £U 
nieron fia alcanzar vidonade Amalee, Naafeze- 
y de iembarafaron el paÜo.Dcipues de 
efta vidona,vino a oydos de lethro iue mifsiíec, 
gro de Moyies,como auia lacado a iu. 
pueblo deícapdueriú deEgypto,y que ** 
venia capitaneandole.Pue a verle, Ue>. á 
dble a Sephora lu muger,con liis dos lu 
jos. Recibió!os Moyies con mucho con 
tentó.Y porque lethro vido que todo el 
día le leyuá a Moyies en auenguat
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cta, tc)6
jrie^osydiífeéncias de lóí Hehiéoi» t é , hasriendolaí pedapd*Y y.COü zel<j 
aconlejolé quo digiefléalgunos yaco* ¿candé de iahonrra de Dio* % ítogo al
nes prudentes de quien íe hallé, los qua 
les le ayndafleü en d le  mynlrteno: y  
qué lulo vinieflén a el los calos mas dit- 
hcultoíos,y aisi lo hizo Moyles, qué le 
fuegrande aliuio enel cargo que tenia. 

Exo M9* Conelloledexolethro contlumugcr 
*■ ■*‘í* y hijos,y el le boluio a fu tierra« Man

do Dios aMoyiés que iubieflé al mon
té $inay,y diole la ley para que la pro- 
puíiefé al pueblo y fuellé de todos guat 
dada . En la qual le ̂ contenían los diez 
mandamientos deel Decalogo,y otros 
muchos preceptos. Tomo a verle con 
Dios en el milmo monte,y efuuo con 
iü Magcftad commuoicando quarenta 
días Con lus noches lin comer m beuer. 
Diole los diez mandamientos eícrip- 
tos con lii dedo en dos tablas de piedra. 
Baxaua Moyles con ellos de el monte» 
para notificarlos al pueblo , f  delexos 
oyo vozcs de regozijo y Hefta ,y  eta la 
Caula que el pucolo viendo que Moy
les ratdaua tanto tiempo en el monee, 
fueron Áaron y pidiéronle Dioies que 
adoraílén,el que conoao en lú lémblá- 
te que le iuccedena mucho mal y da
ño contradiziéndolos > por eitcularié 
buenamente de iü demanda , pidióles 
las arracadas de oro de iús mugeres, y 

D- Ang. hijas,pareciendole como dizeiánt Au- 
& Lyra.tn guilin,y Nicolao de Lyra,qud lena diffi 
Gio.otd«. cultoib el darlas ellas, yalñ ceiana la 

idolatría,que pretendía el pueblo. /Vías 
dieron con 1petlid¿d las mugeres icme- 
jantes joyas,y de ellas fue fabricado vn 
becerro,£u el qual hecho peccoAaron, 
y por ello le reprehendió deipues Moy 
lcs,auaqucelléeicuiáua que portemor 
de el pueblo lo auia hecho . Ofrecie
ron iacnficios y hizieron Helia ai bece
rro los Iiraehtas , diziendoquc era a- 
qiiel el Dios que ios auia lacado de £- 
gypto . Como fue villa Cola (enrejan
te por Moyiés,con grande yra y eno
jo dio conlas tablas al pie de el mott-

becerro y dio con el en tierra »y tuuo  
maneta comolehizopoluos, y  echa- 
do en agua mando que béuieflérfdello 
los culpados, y aísi ie les dio por parte ‘ 
de caitigq y pena lo que antes íuian a- 
dorado.V luccedeeito milmo muchas 
vezes, que algunos hazen ydolos que 
adoran colas que ion deipues lus vecdu 
gos,como el que ama contra leyes diui 
ñas y humana^,muger,hijos» parientes, 
o amigos,y ofende a Dios por fu ucea 
liott,lüelen deipues lérle ihs verdugos. 
Male contento Con efoMoy fes, a ates 
juntándotele muchos déla tribu de Le- 
uM}ue no auian lidoculpados en aquel 
hecho mandóles quefuefenporlos rea 
les,y dieílen la muerte a codjs ios que 
ié les pulieflen delante, no perdonando 
a periona dille cafigo fue julio por ra~ 
zon que efáuan muchos pemnazes en 
Eorrmos fuera de lus tiendas traran- 
do de vengarle de Moyles, y licuar a» 
delante iü ydd&ttiia , y aisi fueron el- 
tos muertos, , lin que le tocadé en los 
qué y a eftauan con pena de lo que a- 
man hecho , y llorauaniupeccado en 
lus rincones.Deraanera que de los ob- 
iliuadosy rebeldes fueron muertos ca
li treyntay tres mil hombres ¡ Boluio 
Moyles al monte,y rogo a Dios perdo 
nadé alpueblopor aquel peccado, o q 
le bortaife a el del libro déla y ida. Acec 
cadella razón ay dif icultad, porqueli 
tomamos el libro de 1.a prédeítirtacioni 
abipluta y perfeda,cs imponible, 1er al 
güito borrado defe libro,y lo qué es ira 
polslble no le puede licitamente dcfléac 
nipedirryh tomárnos la predeíhnació 
imperfeda,legua lapteíentejulliaa,de 
efa.no ié puede barrardino el que pee 
ca mortalmente, yno.es de creer qué 
M o y lé s p id ic íle  tal cola. Algunos dizea 
que Moyiés pidió a Dios le borrálle del 
libro de la vida no deliberadamente li
no con ímpetu depafiohiaú q a cfto có

tra



vttfA ^íSctítóocbmo i®  sfcMiníi y la v^deH&fioñ^flpS 
l̂oyJíSnQ #üiadehabfarcori Etfosiá do^% lfc^aá^tf.S^enrf«etce* 

jâ aiitídexaíbmefflfe y con paük«. ri i»delds^ycsftdM»^¡K «lia atea no s.Reg.s¿ 
Aagín bañe Auguflin dize,queefî dem,»ad»ct ama »ñas q-las tabhsdElaley,entiende-* 
iiper. ,Mpyfesiédeufctí«cuíd:rcorao¿o6di i^^.bi«9d^aliosipéc9ef«os^Dios g¡ 
oda.c. ckadevn amigo áotrodequienconfia uiadadoalosHebras,ylUmauai* le-» 
f;r?*4í jnuphOjyfuceomotidÚÉefaíbieniequie gales,los-quídes Htgauan íigu dizc J?aú 

notengodelerhbtraido.de vueílrolíb ío.Rid<á¿aiéylcieatoiytteze.£ii rcnó¿ 
bro,yporeíloo aucyst de. perdonar al uarJelas;tablasyguardártelas légudas. 
pueblo íu peccado,bno tendre la conr y nolaspiimeras i¿ declaraaaq pot las 
fíancaque es razonen v-ueilra amiiladj primeras Je entendí# laley vieja,guan-s 
,que el amigo hazetodo lo que el ami' io alo Ceremonial y judicial con ios li* 
Wp.fcpide a un que lea cola diillcil. Tie-? cnficiosjy efto auia ele acabarié, como 
pe el ainor pioprio lenguaje,y  noleen- jíé-acaboíy por cflblas.tablas £ueronq¿¿

..., neade fino el amigo, y ella es la cauía bcadasiY porgúe las íegundajtablas e* 
porque enla materia déla mor de Dios can figura del lágradoi-uangeí¿o,elqual 
jno labe bien h ablar fino el queesami* ama de durar fiempteenlayglefia,fuero 
godeDios.En aucrnecclsídad q Dios eftasguardadas.Y afilia ley vieja dada 
nos mande debaxo de precepto que lé por Dios: cefib,y la ley aueúa dada por 
ameraos,leparecenueítra poquedad, y GhriíloDiosy hombre durara para fié 
enno cumplirlo, nuellra gtandemal- pre.Laocaíiun quetuuo Moyies para 
dad.Sinos mandara Dios que no le a» quebrar lis, tablas fue,porque vidoque 
mafiémos nos auia de parecer ello intb promulgando la ley depios q venia el1* 
lerable.Y lo q del infiemo máS,auia de ciipta enellas,auia ae condenar a muer 
éipátares qlosda.ñadosíborrecéaDibs te mucha parte del pueblo, por eicuíar 
Pncdele también dezir,que la petición ello atreuiendoíc a la benignidad q en 
de Moyies fue :coJa propueilaa Dios Dios conona,qbro las tablas por no 
porla iazon,notificandole la diipoíició xecutár el rigor del caíligocó los delin 
déla parte inferior,como la oración de quentesicomo iuele el eícriuano q haze 
Ghritto que pidroal padre enel huerto, por el reoduindir el proceflb donde el» 
palié de mi eñe cahz¿¥luelc hazeríe lo tan eíciiptas ius culpaspara delta mane 
miimp entre los.horabres quando vno ra librarle del caltigo.HablandoDaüid 
pide,a.otro lq que mucho deíléa dizc: déla ley de Moyies,dizeen vil Pialmo: 
hazedeílo onunca mas mehableysdo leyiempkernadio Dios a íu pueblo. Y 
cucion hdperbólyca és -1 de que víamos ha fe d enteder de iémpirernidad no ah 
encareciendoJorque quereraos,aunque loluta lino coeua a aqi puebloiq todoei 
noquemarncis quefueílé lo que prortú népoqelpueblo judayco durafié,durá- 
aamüs.Moftro eneíie hecho Mojíes ria.Y porq enla eíctiptotaeíta Jéñalado 
granperfeccionjpúcs rogo a Dios coa qno duraría mas de nafta la-venida del ..... 
tauencareadaapalabras por los q rau-* Melsias,como paíeceporHayas y  por I"***5Í» 
ch as.veze s leleam^n mo tirado enemi-. otros prophetas en diueríbsiüga ífcs, y a 
gosrRcípondiole DioS: iel que peceare q vino el Melsias aquella ley no obliga 

s * - contra mi eñe Icra borrado de el libro Puedeíé cambien dezir,quéaquella*ley
* 4ek/ lda, y Mandóle Dios hazer ~o- fue lémpiterna , departedelaauQjJrií« 

ttás dostablas ícmejaqtes alas queauia- dad,porque no podia putO: hombre [e .̂ 
queotado , yeftaj le con le rúa roii den- uocarla,ni l‘ola autoridad Humana i fi-
tso déla arca,adódeíábie iepuib vn va»1 no la de el Melsiásqué-iue-Dibs y hbm
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• i qttepuro hombjtc las puede rebocar,
tó^ - ',%t Maado Dios ca {a ley que en tocios lós 

fecriíicios le olftcdefíett lahpor la. falle 
entiende: la prudencia,y denota que no 
ay cola por buenaque lea,que de labor 
ijno va hecha con prudencia y en efto 
nos A» Dioí ha entender,que todo lo q 
en lu icruicio hizicremos, vaya hecho 
ao alocadamente lino prudentemente* 

jExo&l}. Mando que le iácrihcatien diuerios ani 
males,y excepto aíaoipor el qual fe iig 
mfica la necedad : y los necios no íoa 
buenos para lacrilicados a Dios,ai pa
ra cofe buena. También vedo que le o í 

\  ftedeiléa caualio,león,tapóla, puerco,
perr®,raiel,y gallina, porque ni los io- 
berutos,ni los traydores dedos rodeos, 
ni los luxunoios,ni los iracundos, ni los 
regalados,ni los hlbnger os,lignítica dos 
por los animales dichos, ion dignos de 
ierprcienrados ante Ju magdtad. Man 
do que no le ofrecí eílen peces,«porque 
tacándolos de la agua le mueren, y no 
podían fet Ueuados viuos al templo en 

. «1 qual quilo Dios que fucilen muertol 
los animales que le auian de iacúhcar, 
y no antes:porque en todos los'lácnh- 
cios le lignihcaua,que el hijo de Dios a 

• uia de 1er muerto para aueílro remedio 
. D e los animales de quacro pies mando, 

que no le ohreaellcn lino ouejas,y bue 
yes,y lo quees de iu genero :y de las a- 
ues, tortol a, paloma,y paxaro, por mu
chas razones: vna porque ellos anima 

. les íé mantienen de manjar limpio, lo q 
no haze el puerco y la gallina, y (igtuh 
can la pureza de la anima : que quiere 
Dios que le ofrezcamos . La fegunda 
porque dellos anímales ama mas copia

Ír no coftauan mucho : la tercera porq 
os gentiles honrauan por Dios ai ca- 

broa , en cuya tigura le les aparecía el 
demonio,y por cito áize la elcrprura, 
queno & auian de ofrecerá Dios las 
abominaciones: de lo s  Egypcios. Sobre 
lo qual chzelagloia:beccrro o f  rece a

Í 9 7

___„  ̂ groei-qtfe-yenqtUM apW os- de
la (en{udidad,cabOeo.£Í que huí 
cima . TortoWd que guardad 
palouSa el quebenetixundidadjffildMHK 
dancia de buetmobras , yíinaplwidad 
enlaalma.Qu^ndo Moyies deicen dio 
del montereíplaadeaaleeí rodra,y la 
lianie del vnos rayos en alto muy reir 
plandecientes,y parecían cuernos«» k> 
qual fe nos da a entender que los que 
conuerian có Dios,y fe dan a oracion,q 
dan cnel emendinnentoillun)mados,y 
enla voluntad inf amados, parahazet 
lo  que liben fera agradable a Dios ,có 
masamory dcuoQqn^conello laica 
esforzados,a pelear y «henderle de lia 
enemigos.Qje e f  as dos colas lignítica 
la íimtTttud de cuernos,los,quales liruen 
a los animales para .defenderle,y .en los 
caemos tienen mas fuerya que. en otra 
parte de lu cuerpo.
§ &  Capitulo quartq,

de colas acaeicidas a los Hebreas 
et deliertq halla la ; 
muerte de Moy 

fes.

VA D IO S D eutet.9 j 
éntreteme Nume»ii*
doaloslir 
raclitas en 
el dL’íicrto, 
algunos fa
llos: que fue 
ron por to 
dos quaren 
tá, como fe

ha dicho,y en todo cite tiépo, no les fal 
to la comida del Manna, y aunque era 
tan labróla,}' poco coítolá, combaron 
•afafidiarfedella Juntauanievnos con 
otros y lamen tan anié trayendo ala me 
monalaj coñudas de £gypto,yen partí 
-cular las olla; dcarnelos ajos y cebollas 
Uorauan amárgamete por carne. Ovo

P P  M oy-
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Mtíyft'f ftis llantos. la— r / ---------
fucué a Dios pidiéndole que le ddfcar-

uccuá de carne, demodo que cOmiei- 
jeu halla hartarle. A Moyics le pareció 
aquello impoísible, Ion dize íéylcien- 
tos mil hombres, para hartar a tantos 
que carne lera bailante ¿ Moftto lenn- 
miento Diósde efto que Moyics dixo, 
reípondiole que iüs manos eílauan a- 
bi crtás y no encogí daspara h azer co
la lemejante.Mandóle que íeñalaflé íé 
tema varones ancianos, para que fuel
len maelltós de el pueblo,y como go- 
uemadores:a Ipsquales quería dar de el 
ipirítuque a el'Suia dado,para que pro* 
phetizaílétuy alabaflén al ieñot . Vuo 
ttempre entre los Ilraelitas iemejantes 

. varones,aunque no liemprc propheti*
«ca romanas iuccedieron a eftos lenten- 
ta enla dignidad:y ion los que los JSuaa 
«¡¡lillas llaman ancianos de él pueblo, 
OSenadores:alos guales juntauanpara

Manb u determinar calos graues,como los jun
- . r 1 U a f # a* AtMmci’iI* carón los Pontífices Anuas y  Cayphas,
m "  I , A Y _ P I !L ucjb. so quando trataron la muerte a Ielu Chri- 

lto,y por ellos íé approuo, eflando co
mo. los demás peruemdos con crabi- 
dia.Nombio Moyics los ictenta Sena
dores.! uu tárenle a la puerta de el taber 
naculo,que era vn templo hecho de ma 
dcra,que le encaxaua y deicncaxaua: el 
qual aula hecho Moylés por mandado 
de Dios,y le lleuaua donde quiera que 
yuanlos rcalcsry quando hazian aíslen 
to,lcarmaua.Alapuerta de e l , hablo 
Dios a los Scnadorcsry les dio del ípui 
tuque aula dado a Moyícs.'y ellos pro
{ ihetizauan . Auianie quedado dos de 
os ieñalados llamados Eldad ,y  Mel- 

dad.en los reales y alli también recibie
ron el Ipiritu de prophecia,y propheti- 
zauati. Vinieron con la nucua aMoyícs 
dixolclolüe : léñor mándales que no 
prc>phccizen.Rclpondio, porquczelas 
tanto mi honra i Fuélfe Dios iéruido.

quelodoel puéblo-prt^r^aSlfl^^M^7 ' 
dosdíeíl’e el léñor íti «fpmtu,porqué mno- ? 
chĉ t diéiTen a conocer iu grandezas,.y. >

ce. En muchas colas moftroMoyiesfau . 
eftima graride qué tenia de D ió i j jfcftte; n 
vna efta relpueita.Quilo Dios cumplir, 
iü palabra,y dar carne que eomiefle-el 
pueblo. Vino grande multitud de codoe .
mzes ttaydas por miniílerio de angeles 
junto a donde los Ilraelitas eílauanylas i
quales bolando dos cobdos iobic lañe 
rra,le dexauan aísit de ellos. Duroella 
cáfa dos dtas,quedando todos llenos de 
ellásy hartos ae ca rae. A unque no bien 
lcsauia paíládo délos dientes , como lo  
noto Dauiden vnPlalmo,quando vino Pfitm.-y 
la y ra de' Dios lobte ellos,que fue i^gun 
iánt Ilidoro reherido enla g lo ia , fuego 
repentino con que perdieron las vidas 
los mas faanoroibs y  lus cuerpos mc- 
dio quemados tiendo lepultados dieron 
nombre ál luga r donde el calo lücedio, 
llamándole lugar de iepulchros . D ei- 
pues de ello, Maña hermana de M oy- Nu««,!« 
les murmuro del,fauoreciendola Aaroa 
íuhermano.La murmuración léleuan 
topor reipedo dela Ethiopilá muger d 
Moyles.Sant Augultm dize gue era el  ̂
talcphora Madianua,y que los Madia- 
mitas le llamaron antiguamente Ethio- rabilibus
S cs.Iolépho dize que la milma tierra le íuriíenp 

amaua Eíhiopia.y que ay dos, vna el- turae’c,l*‘ 
ta,que confina con i-'aleítma,y otra la 
cercana a Egypto. Nicolao de Ly ra re ,
fiere el parecer de vn dotlor Hebreo 3. *
quedizc , llamarle Scphora Ethiopiia 
por contrarío ientidojhendo muy hqr¿ 
tnoiáy que lánc Hicronymo interpre
ta el nombre qúelcale milino que her 
mola. Dizemas Nicolao que las dos 
cuñadas tuuieron dificrcncia entre ti, 
como es ordioanó entre mugeres , y  
que fauoiecio Moyics a Sephora y  
Aaron a M ana: y  aisi los dos murmu
raron de el,d:ziendo quera mbicn Dios 
les auu hablado a ellos , y  no lé auiah
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— , * * * & # * £  », 
murmuración cattigo D«* a Maria, 
catgandoU de lepra f . No cafb^oGôn 
lo raiiiooa Àaroa ., 9  porgue no tuno 
tanta colpa coirò iuhermana, o como 

p X b tjt dKeiàntluanChaiòftoino^perque e» 
inc(t>ft.a4 taiùinmo Âccidotc , y  iènalado por 
£ Ï Î £  ^ p a c a t a 1 o frao  y los iicerdoces 

no deuen ierçaiùgaaos publicamente, 
alómenosfi Ipsdeh&os no iòn atroces. 
Vicndola Aaron îeproià, con mucha 
humildad rogo a Moyièsjos perdonai4 
ie,y rogaflè a,Dios por ella, lo qual hi
zo Moyiès de buena gana, porque era 
el varón mas maniùeco de quantos a- 
uia enla nena . Por iù oración fue iè
na : aunque eftuuo fíete días apartada 
deios reales . Deile caltígp hecho en 
Ma na porque murmuro deiù herma
no, deuen tomar cxemplo los iiibditqs, 
a no murmurar ni poner lengua en iiis 
íuperiores, lino quieren 1er caihgados. 

Nofflti}! con diurna ruano.Mando Dios a Moy 
, tes que embullé exploradores a la tic-, 

na  de protwision,para que dieflen non 
eia ai pueblo de tu fertilidad . Fueron, 
d o z e y  truxeron entre otras colas vn 
iazinao de vuas,tan grande que dos de 
ellos tuuieron bien que hazer cnefto. 
Venia atraueíiado en vna lança en los 
ombros délos dos.Y no es ello mucho 

Stnib.fi.» demarauillar , pues aHirma Eílrabon 
Cretenle,elenptorgraue dejas cotas 
del mundo que en la proumda Mar-, 
giana ay parras, cuyo tronco no abar
can dos hombres afíidos por las ma
nos, y que licúan rasamos de dos cob» 
dos de largoiy lo animo dize que fe ha 
lia enlapioumcia de Caramania.Yaun 
que Caicphy lolucque eran de lós ex» 
ploradores^aaimauan al pueblo , para 
que catraâè a tomarla poflèiïioa de la 
tierra, facilitandocinegocio , losde- 

... mas le encarecían canto., .que no poco 
, terror recibieron todos oyen joles de- 

: zir que auia gigantes, en cuya preíén-
• cía er§n como jangoll*», Fuegra nde

ei.tua*4tpqH#, 
qutlflseta mgocj 
m ooram anosr
xar captmas a, fíis, mugres y  b m ^ ui 
D czua., queieñalafícn vn Cajatáffc# 
qup &.b?ljn5?en $on d  a Egyptovy *  
loiue y Caleph q#e porhauan en djezir 
que noauia tanto peligro comopeñi^- 
uan,guilicron apedtear. Lo quial vrftoi 
por Dios , hablo a Nloyiés certificán
dole que ninguno de los que auiau i*a- 
lido de Egypto , excepto loiuíiy 
leph, entrarían en la turra déprotmi?
(ion,Uno tus hijos:y que ellos quedarían' 
muertos en,a quel deberte^ que je Io n o 
ütícafle al pueblo..; Qydppor los He
breos,afíÍjgicronie,yÍlcwro^ mas lo

3ucDiosctixolécumplió.hlqúalman : '■ *
o apedrear a vnodeei pueblo porque 

en día de Helia trabajaua en cortar le
ña. Y hizoie eftc riguroió caíbgo cu a- Numí.ry« 
quel ,para atemorizar a otros, y que 
guardaren en todo la ley. Y ño fue mé- 
nor el que .vio Dios con tres hombres' 
llamados Chore, Dathan, y Abit ón; un,e‘* * 
que murmuraron dé Moyics ,y  procu- 
rauan¡hazer a otros de iu vando para 
quitarle el cargóle cáuchlloy capnan, 
que le auia dado Dios:y el íaccidocio 
a Aaton iu hermano. Por 1 o qual citan
do cnlus tiendas,con ius mugeresy hi
jos^ villa de todo el pucblo,viu os icios 
trago la aerra:qucdanJo libres,por mi
lagro los hijos de Cotciy junto con eí- 
to baxo fuego de el ciclo, que abraio a 
dozientos y cincuenta , que eran de fíí 
vando. Y porque le guexauan de Moy
ies otros, diziendo que el auia muerto 
a aquella gente , y  quifíeron poner en 
ellas manos,elíeíue al tabernáculo, y  
p íos etnbío fuego que abraio Catorze 
mil y fetecientas perlbnas . No le en- 
mendauan los liraelitas con ellos ea- 
ihgos que Dios hazio en ellos , antes *. 
porquctora.aron a ñiutmutar de Moy- umc‘*1 
ies,porquelos crayapor el delierto ne- 
cemudosdepény agua,con elManna.

• 1DD a. de
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■ ¿éq u e  éûauaüÿa envidados, embao
Dios vñas lerpiéntes que los mordíais, 
yquedauats las heridaj abralàndoies y  
laarian.Ocumeroa a M oyiès-yelppf 
mandado de Dios hizo vna iérpicn- 
te deraetalyy  leuantola fcn vn palo : á 
la dual como mirapan los heridos de 
las lerpien tes,eran ianos. Eíla lérpien
te de trierai lin ponçonâ pueda enel pa
lo figuro a Ieiu Chnfto puedo en vna 
Cruz,a quien mirando los heridos de 
tas iérpicntcs dé los peccados , pidién
dole perdón de eUos,íánan. La lerpien 
te licuaron los Hebreos contigo , y ia 
guardaron hada el tiempo de el rey E- 
Zcchias.quc la amando deshazery nun- 
dir:porquela dauan los Hebreos hono 
res diurnos,y ydolatrauan con ella : y  
alsi la que dizen que eda de prclente en 
Milán es otra hecha a la traça de aque- 
lia.Llegaron los exercicos a vna tierra 
llamada Cades en el defierto dé Sin, y  
allí murió Maria hermana de Moyics 
y Aarun.falto agua al pueblo, y  mur
muraron ( como teman de coíxumbre 
en no iùcccdicudolcs las coihs a lu gu- 
do)de Moyics y Aaron, porque los a- 
uianlacado de Egypto, a morir de led 
cnel defierto: ellos le fueron al taber
náculo , y pidieron a Dios remeduíle 
ella ncccisidad, mandóles que lleuaP- 
ién al pueblo junto a vna piedra y que 
a villa de todos la hineíicn,y láldt ia de 
ella agua que todos beuieflen. Hizolo 
alsi Moyiesidiovn golpe cnla piedra, y 
porque no i alio luego agua, dclconfio, 
y p ilo dubda en lo que Dios le aura 
dicho, aunque dando el legundo gol
pe, lalio agua en abundancia . Por la 
culpa que encdotuuo Moyiés , le dio 
Dios por pena,querio enfraíle en la tie
rra de promilsion,tino que lblo la viel
le. i  ainbien tuuo culpa Aaron, y  Ueuo 
la mitin a pena,de no entrar en la tierra 
prometida,anees mandándole Dios íu 
bir.a vn monte llamado Hor en los 
confines de ¿don , Móyfcs le delhudo

los veftidos fikcárdotáIés,y viffiáSífc?#-'
Ups a Eieazaro luhijó,y murió Aarotty M uene i  
fien do 4c ciento y veyiité y tres dqos, Aar«n, 
eriel primero día de el quinto mes que 
auuedraéueritaeslulióífliguiiolaísípa* 
redan los cadigos qué Dios ha±ia"rior ■ 
los Hebreos,y todo era necesario páf ■ ' 
ra quebrantar lu dureza y pertinacias . 
pues fin tener confí deradon, aquee* 
ran íus culpas luego iéueratacute cafti- 
gadas,no aula en ellos enmienda: an
tes con nucuos peccados prouocauáa 
Dios para que de uueuo los eaíligaí- 
ie . V allí fue que temiendo el rey dé 
MadianyMoab llamado Balac, qü¿ 
lcauian de quitar el rey no los Iíraeli- 
tas, llegando ya cerca de lus términos 
y confines, primero quilo librarle da
lle daño llamando ai propheta Balaam 
para quemaldixeílé ai pueblo, y ’viilo 
que no era ello parte, aprouechoíé ds 
vn mal conlcjo dado por el miimo Ba- 
laam.El propheta era malo, y  el conié ' 
jó fue maliisimo . Entendió que ti los 
Hebreos eítauan en graaa de Dios, na 
diebaílaria a reliílirles:y cniudeigracia 
quaiquieralos vencería, para ponerlos 
en mal con Dios aconlcjo al rey,y pu
lulo el por obra,dejuntar de todo lu rey 
ao el mayor numero de donzellas her- 
molas qucpudiefle,entre las q jales yuá 
algunas hijas de perionas principales,a 
eftasie les dio oraen,como bien adere
zadas y  con inllrument os múlleos ha- 
ziendo dancas y  bayles, fucilen a prtr 
lentarlé delante dé los éxercitos de Ii- 
rael, y  queti-fuellén de ellos cobdicia- 
das y  leles offrecidlen de calar con e- 
llasjconlintieílén con ellos con que a- 
doraficnAbeelphcgorvnydolo quelets 
de Moab adurauan. De ella liierte vi
nieron a y  dolattar muchos de el pue^ 
blo. Y fue calo notable , que auiendp 
hecho lu concierto,y caladole , como Nume.tf 
dize lolépho,Zambri principe déla ti¡- íofeplma 
bu .de binaeou , con vna de aquellas 
donzdlas ydolatras , llamada C ozbi -•

hija



nieto de Aaronhijnde EteaJBftiri Itátam 
<fc> Phmeo^conzBlagranáé!^» turto 
alahourrade DitWyVifto elmai 
jdoqueaquel d-iuâ  tomo v«a l*rt£*Vy - 
criadamente éntrodoade lo^drií afta** 
um  : y  coQ etía • de yngólpe :<2ío. á ios 
doslamuertc,y embiodos atinas

* •, : • fiemo . Efte hecho fue eftiiriado de
DiOs<n nwacbo,yfuei parte para- tmti-.

• - •'• - -™- garíu yra V aten tos que Moyie* hizo
juftidade las que auian ydolatrado>a- 
horcandoalos principales Contra el 
ibl , y es lo rmlmoijuedczu , en buen 
¿a  cUro,para queiue(ien de todos vi- 
flos: y matando a los de menor nom- 
bre,que fueionen numero de veyate y  
quatro milperlbnas . Deipues de efto 
también por mandado de Dios, entibio

ptüm. ji. Moyics gente de guerra , y por lü ca
pitán a Aphwees,contralosde Machan, 
por el elcandalo que auun hecho ene! 
pueblo con tus donzcllas, y  venciólos 

' poniendo a cuchillo a todos los varo
nes,entre los quales léñala la eícriptu- 
ra que fue muerto el mal piopheta Ba
la am. Trayan capnuas las tnugeres y 
niños, y Moyíes contó de rando quea- 
uian lido cauta dearitid daño múgeres, 
quito que también «las mutieílen co
mo tus mandos auian muerto , reíer— 
uando tola mente las donzellas: de las 
quales quedaron con vida numero de 
treynta y dos mÜ : las demas mugeres 
muñeron . Llego el año quadrageísi- 
modelatalida deígypto, y eldiapri- 
mero del mes vndeamo:conuocoMoy 
fes a ios Hebreos alas riberasde el Ior- 
dan, y dixole» lo contemdo enel libro 
llamado DeuteronomioTen queefta re 
túmido lo que Dios- hizo por tu pue- 

. , blo,y los preceptos de tu ley,y a uiendo 
lo refendio, diolopor eícnptoa los Le- 
mtaspaca que puíiefíen el volumen al 
lado déla suca,en teftímoaio-de los tráí

«feto# cotiibib alpitebtofttaeí 
tteidecla iandi4 es<qfifB‘ieria luegtx io6$fc.»S 
phodixe quefué notable$1 iebthnieil*> J*!*1’ 
co y  UantodetbdiMlqt Hcbreof v jifi!. •-* 
grandes comopeqoeiio^ajcteloeqiía^ 
les era «htfículioilo de auenguar » quteri 
tenía mas razoifcparu lamentarte, por^ 
ti los varonesiéurianperder varón de' 
quién por experiencia íabian;qtí¡iiigra^ .
deeratubondadlOsttños tenuandno 
auer parridpado;delia,linoqueant«s q /  
bien le conocieítcoje fipr<lian. Vieron ' 
le y r al monte Auarin, todos iecqatno 
rieron ategrifle,más el con la n^ano hi" 
zoíeñal alosqueeftauan lexos ¿¿.que* 
dañen,y los que cftauan cerca q etwlos 
-principales fueron algún tanto con el» 
nafta queeftandoya cerca deel monte 
deipidio al ienado,yquedandoié Moy 
tes y Ioiüey Eleazaroiolos,llegaron al 
lugar que Dios tema determinado^ a - 
bruzándote todos ties con grandes a£- 
fb&ósy léñales de amor y de a ilición, 
viéndole apartar,y no le pudiendo de- 
fifir vnos de otros,dizc loiepho, quevi 
no de repente vna nuue , que arrebato 
a Moyfes , y le lleuo avnvalledon- 
de nunca mas fue virio.Es cierto dize q 
murió,por auerlocl antes dicho, no ím 
grande acuerdo, potque el pueblo no 
peniañe que por tu virtudgrande, Dios 
le a uia llenado contigo,y quitiedén dar 
le honores diuinos. Lo dicho es de Ioi¿ 
phorlo quedizela eiciiprura iagrada al 
hn del Deuteronomio es, que amen do 
reatado lo contenido ea cite libro a los 
Hebreos, mandóle Dios que íubíeífe 
al monte Nebo , que era vna parte e- 
mínente de el monte Abarin, como di- 
zeLyra,y es en tienade Moab , y efta 
en contrano de Hicnco,y detHe allí vi- 
do la tierra depromiision , moftrando* 
te la Dios, y diziendo ter la que aria

p U  % pro
*
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edí*inMítt*tae«ca^MoabvaoJttra<*P!:íii 
Phogordin quei hom^rei alguno. fitefies 
ctmo«lelu.¿pulciua«> YidomodiZQ en¡ 
ittiC ̂ oewcajdiApiaftAUuáas Thade»,:
eLdemotno; procuro ¡nMíCho defcubxir. 
el cumm.de Moyfis ¡»pata^ueiosiu- 
¿os^^WatjUUtki&íadbilPi mas defr 
¿ p íd e lo  iierupte el ’.Archaqgel Íaatí 
Miguel# ¡por cita occafioq :atfitma ian 
kao.Ghryíbílomo^qUíaüncafuedeP? 
<pibicrtai,Era< MaylésiquiadO muño de 
atento y yeyateañosiy ¡léñala la elcrip 
tura,qiietcnu la villa muyclara,ius dié 
tesiinquelc faltaflé. alguno , rauy.hr-, 
mcsiGoncluyc cl Deuteronoraio, di- 
sendo Ruerno iéleuanto en.liracl otro 
piophteia ícajej antea Moy fcs,que trata- 
ua¡coa Dios rollroaroftro,y hizo por
tentos yraarauülas,en vnliaad y proue 
cha deiypueblo contra los Egypcíos. 
Eicnma.Moyies,coma dize el de üm if 
xq o  enrdtueriás partes,yn volumen diuí 
dido ¿n cwcohbros, llamado por los 
Hebreos Thora,que figmfica ley , y por. 
lps Griegos penta teucho,que esio nui- 
iq o  que volumen de cinco libros,Gene 
lis,Exodo,Lcuitico,Nuineros.y Deute- 
ronomio.Conticncnic en ellos hiftoru 
dciüc el principio de el mundo, hada el 
año de dos mil y cuatrocientos y noce 
ta y crcs:y antes de el aducnimicnto en 
carne dei hijo de Dios,de mil y quatro 
cientos y cincuenta y nucue,y íue eíte a 
ño el en que murió Moyies . Y porque 
enelfin del vltimo dedos ic pon cía mu 
crte del animo Moyies, ay quien diga, 
que fue añadido por Ioíuc. Ioicpho di- 
ze,que también lo eicriuio Moyies pa- 
ra.quitaroccaiion a los Hebreos,como. 
fe¡hádicho,de que no le.tuuiedcn por 
Dios,por inshcroy cas virtudes, y aisi di 
Xo ejuernonna , aunque iu cuerpo no* 
íuede hallado,deípucs de iu muerte.

*ria enH&
hteQ,alt«nípo quejtrawuat de íhcar aet> 
lofeUrieiltaf de hgypíOjVKndó k>s tra-u 
híij%$ q^ay¿pad^cuo^piua. que te cast 
Íbladé9,fóindderandoios que Io b p a - , 
d^^jij^tiMMdlai^aaeñcia^^ Hazeiej 
mcn^ionideMoyiexealaidiuiaa eicup*. 
turaban ta Sjyezes, quéíem-coikpeiadai 
dered'ciúlas todas..!holo dire que tres> 
Eúaagekftas,lant Marheodbnt Marcos, Manfc. o  
y iiftt i*ucas di3e»*qu$^aadQ  CiMfej. ^ arc,> s>- 
fio ié transfiguro en ¡.el monte tThaborv **uc** 9 * 
efiandopr eiéntes tres dedusi diiopnloi^ 
los mas pnuados,Redqo,Dicgoyy luán,, 
Apparecieron a lus lados: Moyies y  fi
lias, los quales familiarmente, tratauaó- 
con el,del excedo que aüia de padecer 
en Ieruialem , edo.es deius trabajos y  
muerte. Y no fue pequeña honra la que. 
dio Chndo a Mpyies, en hedhar mar 
no del entre todos los patriarcasy pro- 
phetas deláley antigua,para que fuci
lé teibgo delu glona.Sant Lucas.en eí 
libro délos hechos Apofiokcos, refiere 
vna larga platica que hizo iant Édeyan '̂,ctu“ *r; 
alos principes y  caberas del pueblo Hé 
breo:y entre otras codas dixo de M oy- 
lés,que fue enlcña do en toda íabiduria’ 
délos Eeypaos.í^pt Pablo eícriuicndo. _ 
a los de Conntbo* dize, que ialia tan *’ or‘ ** 
grande reiplandor del tofito de M  oy* 
lés,quando baxo de el monte de hablar 
con D ios, que los Hebreos no podían 
mirarle fin.daño déla villa,porque que*, 
dauan deslumbradosy.ciegos.Leeja y  
gleba catholica de Moyies en las lee*, 
clones délos may tiñes de .el Domingo, 
quarto de QuareimaJuan Dnedon dir 
zc,que clpnmer elenptor no iblo enr 
tre heles fino también entre Ethnicos» 
fue Moylesiy precedió por doadentos a¡ 
ños a Cadmo«y aHoxneioy aHeiiodc^ 
que tuetó los pnmeros eicnptores Gne, t
gos-Porel Deuterpnpiniocopfta aucx. ® euter‘ 1* 
lido la. muerte de Moyies en el día pti-, 
mero de. el mes vndecimo/, Y en el ca

lenda
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len&mo'Hebreo traduzidopor - 
brardo íepone la muerte enftete dé Fe 
brc^o-Los Gircgos también la 
eá iu calendario,ea quatro de Septiem
bre. Y lo intimo nene el ,martyrologio 
Romano,y el 3. viiiatdoy otros: ft«5« , 
el año como fe ha dicho de la creación 
dedos milyquatroáentos y  noueata 
y  tres. §

$*?  C ap itu lo  quinto,
en que le trata dela manfiietudy lèpo- 

nen exemplos de pecionas 
manlue

tas*

LAB A-
doesgtá 
demen- 
teMoy-- 
fes en la 
elenptu 
ra mui- 
na de 
malue? 

t o , co-

U U tk■ JWBU

mo pare
ce enel, Eccleíi aftico^donde íe dize ha
blando del,en fee y  en lenidad le hizo 
Dios íeñalado y lando,y le ha vifto en 
íu vida. Y alabada grandemente fue ii- 
emprela virtud de maniédutnbre enlos 
iándcft,los quales íuflnan con grande 
blandura las fía razones que les nazian 
Cola es que quita la opimonaun délos.

3ue Ion tenidos por buenos en el mun- 
o,el poco futía miento y la grande aze- 

dia,con que Ueuan los agrauios que les 
hazen proximos.Dexemos la gente raf 
gadadel mundo,aquellos que ie pean 
de valientes,y otros que tienen la con» 
dicion vidáoiámo atuendo enel mundo 
vi«fco bulado que aisi quiebre . Dexe» 
tnos también otra gente,que tiene ma
la lengua,y fin occafion labran do-agu

genera l por buenos y  vittuolofr , «itu efe 
tos ay manledunabreí N oay tocados. 
Grandemente quita la eftima<aOa'yO* 
pimon de bondad enel mundesqueaya 
tan poco lufinmiento.y da ha entended 
que« yirtudel'ta eníu vejcz,puesaun a 
quellos que verdaderamente Ion Vvirtuó 
iós,dan muetfra que eftaya la virtud en " 
lo deshechado,fi eiudla ay que deshe— 
chancon íerala que mas Combida d  
ieñotdiziendo aprended de Im que iby MaRh.il, 
manio.y humilde de coraron , poned . 
los ojos en mi cooíoen dechado , y a- 
prended manledumbrc. Los verdade
ros tiernos de Dios ,  vfindo de elle c» 
xemplo y a uiíb,en otro tiempo,eran de 
vn coraron maniueñisimo para con 
todos^iú iblo de pal abra lino de obra»
No vna vez ni dos lino toda la vida, .i 
Telhgo es Moyiesiteíhgo es iant Eíle- 
uan,telügo es íantPablo,y telbgos fon 
todos los queiogauan por lüs enemi
gos.Deluda uaie el inundo en muen- 
tar males que hazerles>y ellos los reco- 
gían con el eicudo déla paciencia,en la 
Jiourra,enla vida,en las períona s. To me 
mosel coniejodeel üpiritu lando que . , 
a te  dize enel Eccleíialhcopio leas co- * ct e *** 
m o el León indómito,en opi ímir y ha 
zer mal a tus domeihcosy lubjedos. 
Ay.hombresquedeyraaexande/erho . 
brcs’ylbnbeltias,a eíiodizen ellos que 
ion occalion los criadosqiar íér inahisi ,, . ,
mos:y potable es que lo lean,mas a las 
vezeshazeparecer queloíbn las con- 
«liciones perueriáide los tenores . hant 
Fablo aconíeja clcnuiendo a los de Ga adGala.6  
lacia defta manera,hermanos dize, ti al 
¿uno cayere en dlido y  culpa, volbtros 
que íoys cipiruuales corregidle con le
nidad y manledumbrc: porque quien o 
tra cola hizierepodtia-ier caer en tenca 
don,encendiendoie en yra «letal mane ; 
ra que desbarate yiedeioóponga como 
desbarato el otro y  le deicompulo. Yiq

DD 4  cede
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ccSUilgoiiii voee* qué íc reprehende 
ívh défcuydopcqueóoy el q ue le repte 
hende. cómetemayor culpa coa he- 
cfrjrin.ridiaancsy dgzirbaidones:et q 
enejfto le delcoecért© ya que no fue pa 
u  refrenar íu colera,parqueha depurar 
tanto el quexaríé^l prapofito de ven-
f aríc,U ojenza,elbuícai modos y  cncu 

ierras comoiarisfazerietbanc Pablo di 
**,KPhe *  zcnolepouga el ioldexandoos ayra- 

■ dos,baílale al día iu malicia,baile lo q 
enla hora de el enojo ie otiendio Dios 
Im que palle adelante la ofteniá. El pre 

Matth.« ml0 <3ue Challo (coalaa la raanicduin 
* bre es polleiñon de la tierra.Los man- 

ios viucn,los acedos viniendo mueren. 
Los mantos de cola alguna no reciben 
pena,los delguftados de qualquieia co^ 
i'i aunque lea de poco momento, cftan 
aculados y  amargos. Conlamaniedú 
bre viene el hombre a vencer ,  y  a de-, 
xar que hagan lo que quificren de el. 

lkobcr.íf finios Pioueibios dize Salomón,la tcP- 
pueda blanda apazigualayra,y lapa-  ̂
labra alpera leuantafuror. Añade ade- 
lantc:el varón iracundo prouoca itxas 
y  contiendas,y el mauíueto las compo 
ne . La condición natural de el hom
bre es generóla,y no quiere lee violcn- 
tada:con maña y deitreza le lleua ¿6 
de quiera. Cou vnhilo de araña lleuare 
mos a vn hombre por bicn:y con ma
lí omas no le arrancaremos por mal. 
jant Bernardo declara que los manilie 
eos poiléctan la berra, ellees lcran te
nores de ti miiinos.Qui.cn ie labe refre- 
nar cnlos ímpetus coléricos que luelen 
ler iinpctuohisimos,darle ha Dios por 
prcibio que lea ieñorde fi,que ie pueda 
doblar y  hazer fuerza:y íi eíto es gran
de premio digalo la Philoibphia de el, 
mundo y la chndiana,que dizc vencete 
a ti ¿mimo . Los cdoycos en vencerle, 
pulieron Ib perfección de tal manera ó  
no queda/fé paision a vida.Los Peripa
téticos no pudieron tanto como el'to, 
porque no iaai le alcanza, fino lubjec—

DaBtr.ín
I .etVíone
d«iiuiit,

cion a la ¿aitón .. Nueftra Maeftro;
C h tid o dize,el que quiiierciéguirmey M*uh.jí
ler mi diícipulo,niegúele a (i nnimo.
Refiere Marco Marulo algunosexem; _ r“1,5'+ 
clos deperíouas maní ue tas,délos qua-  ̂fu„Vd¡ne. 
Ies fue vno Abel, y que fuelle mantüe- 
to prueualc porque miro Dios a.el y  a. 
ius dones y  oífrendasty iiiele como: di- Genef,̂ , 
ze Dauid,mirar a los humildes y man^ *37«
liictos.Iacobpor lér maniueto aplaco 

'ijjhyra de Eíauiú hermano. Aqmcn vi- 
niédo de Meibpotainia, y eftádo enGa 
laad,viédole de lexoslietevezes le humf ” tnc*,í i 
lio delate de cl,y llamándole ieñor le of 
fteao dones. V con eíto aunquevetua |  
enojado y colérico , le aplacoy abra- 5 

Ajándole riern a inente, Uot o con el. Ic- 
lcph cambien ie moilro maniueto con GeneI*4 $ 
ius hermanos , atuendo (ido por ellos 
pueilo a morir en vna clílerna í!b agua 
y dcípues vendido a Iimaehtas : de lo 
qual un tomar venganza les hizo mu
cho bien en figypeo . Dauid con Saúl 
íe moilro diucriasvczes maniueto, no 
verisandolé de el aunque pudiera, lino

Seraonandolos agrauios que le hazia: 
e donde vino a leríü íucccQ'oc en el. 

rcyno.La manluetud de el hijo de Dios 
leib Chriífo nueítro leñor excede a to
das las délos dantos: a nadie que vaya 
a el deshecha o dcipide íin mercedes y 
bcncíiáos.Enieña a los pueblos, regala 
a los niños,reabe en lu elcuela pobres, 
vilita enfermos y iánalos.No niega be- 
io de paz al proditory apodara Tudas.
No toma venganza de los quevan apré 
dcrlc,tcniendolos rendidos a ius pies.
Ruega por los quelecrucifican.Como 
“cordero va de lu gana a la muerte y ia- 
cnlicio.fis maldczidoy calla,es injuria 
doyiudrelo. Por lo qual dándotenos 
por exemplo de manluetud da bozes di 
ziendo;deprended de mt que íoy man- > MaMj, ¡¡. 
luecó y de coraron humilde,y halla reys • 
delcanlópara vueftras almas: deicanio 
enla tierra y deicanjb enel cielo,pues di; 
sscDeuid-losmauiüctoshercdaranla^ pfal. 3$.

tic-
V
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, ttétr¿iydeleytarlebaa_eftgiande paz*.
A :tutt- ̂  Los Apollóles y  difápuíos dé Ghtifto 

enelpretkcatelEuangeliopor to d o d  
. mundo moltraron grande maníuetud, 

prendfcnlo$^50tauanlo$,y maltratauá 
tQs,y ellos y  tunde la pretenda de los 
juezes muy alegres por auer padecido 
periecuciones por el nombre de C h ñ i- 
to.t’xemplos particularesdelos quepo 
pe Marulo, es vno de Marino Monge 
lbKtario,el qual íiruiendole de vn jume 

^  to guando y  ua a los pueblos comarca
nos de-lühermita,vna vez encontran
do. ¡Éonelvnoflb le le m ato, elmonge 
hcchtfmano del olio y  detuuoledizié- 
do.pués rae le matalle tu Jeruiras de lo 

i que el me ieruia,ycon ello iubio eu el 
' ~ y fue aiucelda.Y deipues le tuuo en o- 

tros miniílcnosde que el jumento 1er- 
uia,m olí randole manlueto con el olio 
el monge^no enojándole conel y  pro
curando vengarle, lino iblo recuperar 
el daño que por el le vino. A Baisiano 
Obiipo Laúdenle vino a íauorecerlc y- 
na oerua perlegulda de perros, y  e? Ja  
dedéndio. Y. porque vno de los calado
res quilo con la mano quitarla de po
der del obitpó,fue tepenunamente ator 
mentado del demonio,mas el ianto * ‘

2 0 1

>
lado que le momo manlueto con 1 Æ fer

icTaÿa,no perdió ííi maníuetud con aque 
treuido,antes rogo por el a Dios, y  fue 
libre del demomo.beinejante caló lúe— 
cedió a font Gil Abbad que tauorecio a 
otra cierua acolada de per ros y  tiendo 
herido por vn calador que venia en íu 
légunniento de vnafoeta que tiro defo- 
puadámente,con las entrañas maníue- 
tas que recibió ala cierua perdono la o f 
tenia recebida.A font Remigio arçobif 
po de Remes venían citando comiedo 
paxaros,y de íii mano recebian cebo y  
<omida.Sant Blas obiipo de bebatte y  
martyr,eílando elcódido por euitar v r 

, naperiécucion,queandaua contra los 
Chnftianos,de ammaláí lylueftres era 
mantenido, los quales como a leguto

predado élpátqmaltóynOipcir&i'tiic a 
C h tillo y  Con lu mano daua Comida, a 
palomas y  peces# dios lorecebtaiL 
Debalatnanoeicriueiant Theodorcto 
que^hizo vna cddillajunto a] ño £u- 
phrate$,dda qual folia tres vezes en -d 
año,y le proueya de alguna comida y 
bS^dá,comando a encerrarle lin folie 
mas de allí ni hablar con alguno»Tuue£ 
Honda de lii vida vn Obiipo que. reti
dla cerca,yquilb verie.Rompio la pared 
y vidolerno ic hablo Salamano lino nao 
ilraua alegre lu róftroí Ordenóle. focér 
dote^mponiendo labre d  lús manos y 
habiendo las demas ceremonias que. ic 
viauan en aquel tiempo * Declarolelá 
grada que recibía , y  torno a cerrar, la 
pared,lin que el moRratic que le plazia 
o  peflaua. Vinieron algunos honibrcsd 
la otra parte deljrioyn.a noche,y deifoá 
do tenerle contigo,derribaron la Catil̂ i 
y lleuaroulelea lu termino,haziendole 
otra íemejanteeq quele cacería ití&tin 
que el moilratie penaaplazer.Los ve- 
zmosde donde pñmero^eilaua lamido 
el calo,vinieron ot^pg^he pbtel,y lie-* 
uaroniele coniigoi.y; a."todo ello; el.no 
hablo,ni moílro pena tinogrande man 

. iuetud,y iúílriirucnto.1 üan /\bbad y íli- 
Cando a vn Anachorcta llamado Bpilip
ypreguntandoletquc tanto auia aproue 
c jk lo c n  quarenta años de ióledadiici 
pOTctiornupca cl loi me vido cotn^r an

*
¡i

!
tes que le pulidle. luán replico, ni a mi 
ay radotno tenia por menot mérito, eí te 
frenarla yra,que el appetito de Comer.
5ant Gregorio cuenta vn exeinpl&de Ctígor u 
maníuetud de cierto monge Uamadol.t dial.«sp.t 
bertino,cl qual por ler viejo andaua cn 
vn jumento. Patio el cxcrdto delosGor 
dos cerca de lu habitación,yvn lotdadp 
vido el jumento quitoíele, y quilo lie* 
uaríele.£l monge le dio vn a^otc dizu> 
do,toma hermano con que le hagas aá. 
dar,que es leid j,y  lin el no te lera dprp / /

D|D f  uecho.
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uechó.Tomo d Cjodb el acotey no ptt 
do mouedédevn luga r,yaui le le dexo; 

. t Simeón Metaphraúe reitendo por Lau 
' F*bm¿ renc*° Sudo jfflze que en Andochia <by 
,,r  ría,yníacerdote llamado Saptído,tuuo

diferencia con vn grande amigo luyo 
íeglar llamado Nizephoro,y trataron* 
fe mal: aunque dNizephoro pallada la 
yra,fue aiSapridoy pidióle perdón. Yaú 
que íéledembo a tus pierdo pudo ̂ 7 -  

*|»ar conel le perdonaflé. Leuantoie per 
iecudon contra-ios Chnfiianos porVa 
lerianoy Gallo Emperadores de Roma 
fue vn prefedo a Andochia,yprendio al 
íacerdote $aprido,y diole grandes tor
mentos,porque iàcrificafiè a los y dolos 
y «n todo quedo vidonoib. Mandóle d 
>gollar,y enel camino Nizephoro fe le
{ )ulo delante,y rogauale con lagrimas 
eperdonafeúrroiauale de lí,y no que- 

na oyrlc^Llego a la plaça, y  allí Nize
phoro cargo mas la manió,diziédomiar 
tyr de Ieiu Chñilo,porel íeñor por qui 
en das la vida te ruego me perdones.fi 
¡tuu'o pertinaz cómo antes . Dixole el 
Verdugo que abaxaíle la cabera para 
cortarfela.£idixopórque me la cortan? 
El verdugo relpondio^porque no íacnfi 
cas a los diofts . DixoSapndopues no 
me maten que yo  íácnficare.Nizepho- 
ro oyendo ello con lagrimas yvoz alta 
le dixo:o hermano por vn íolo Dios no 
lu gas tal,mira lo que pierdes, mira por 
vn momento de pena no dexes dg jE n  
-de Dios para iiempre,el qual te darTfi- 
nole niegas,el premio por los tormen
tos que padeces por lu amor : yvifloq 
no apiouechaua dixo en voz alra q era 
Chriíhano , y  quenoiàcrihcaria a los 
<Éoiès,que le matafién por aquel .L o s  
oumllros fueron Con ello al prefedo, y  
mando que dexaifen libre al Sapricio,y 
degollallen al Nizephoro. Hizoié alsi, 
y  periiúdo Dios que elle por maniiieto 
ganaile corona de martyr,y  aquel porq 
tíoperdono,lino que ib moilro duro y  
fia maníuetud,la perdiede y  le condena

le,muñendo como mutioydolafrtiPld 
tarcó eíctiue de Pendes,que vn male- tíut.ín v: 
uoloy desl¿guado,lc dixo enlapla j a g á  uipSus 
des injuiias.Diole pdflá Pendes a lo  6  p«|cl».
Í /uay boluio a lu caía,En hazer Cafo de 
o que aquel le deziay como no ceflaA 

le lino que fuelle tras e l , hada llegar a 
ella dmcndole afrentas,deudo y a  no
che llamo Pericles a vn íü criado, y  má 
dolé que accendiede vna hacha,y alum 
brafle a aquel hombre halla dexarleen 
fu cala. Valerío(Maximo eíctiuede Ar- 
chiasTarentino,que redbiendo vn grá Ví!e"'-I*4 
de enojo de vnlii criado le dixo, caiii- 
garate lino eíluuiera ayrado.Quilbmas a i , 
dexar de ladsfazerlu enojo que excedió 
do enelcaíligo perder íiimaiiíuetud.
Fulgolo eícriue de vn cauallero Floren rulg«f.u. 
tin llamado Juan Gualberto, que vien- 4»cü*. 
do a vn hombre elqual poco antes auia 
muerto a vn lu hermano,pulo mano a  
lu eípada y  corno a el para matarle:vi- 
dolc el reo en peligro de muerte.-no tu- 
uo otro remedio lino cTrribarie aluspies 
y  rogarle,que por reuerenda de lelü 
Chriilo crudricado,no le ma talle . El 
Gu alberto litigan d o  lu yra,con gran 
demodeílialeperdono.Yauiendo de- 

j@ n baynado la eípada para matarle 
'»cjpfo dexarla por memoria deilc hecho 

cnel primer templo.Entro end,y Ucgá% 
do a vn alear donde eüaua vn C  ruciri- 
xo para poner enel la elpada(o cola ma 
rauillola)el Crucifíxo aviíla de mucha 
gente queprefente eilaua,baxola cabe 
ja  como agradedendole lo que auia he 
cho.Efto hizo tata impreísió enel Gual 
berto,que dexando grandes riquezas q 
tenia,y el múdo,dioprindpioa vna nuc 
ua rehgion,que le intitulo de ValleVm 
broía.hl cruoHxoetiqueiuccedio ella 
raarauilla,fee tenido engrande reuerea 
cía enlaygleíiadeíant Miniato no le- 
xos de Florencia.El miihio Fulgolo efe j,uJgoj  
criue del Papa Sixto legundo,que fue a- C|l. 
cuiado d elan t«! Emperador Valenti- 
uianocl ineno r,por BaflbPatndo d col 

........................  ' pas
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Í&pitóirfcc0eí¿, lugar«  Y àfià dipolo

a rio tae£p&jb}c,áaté$ enélraurio.Yiien 
do ~tpmdo lycueippà R<m^ ^  poririti 
çë ¿¡o iplof pèr homadélè- htÜpprelèri 
te a fu cnfierrpjüno con lus piponas m4 
noslepuio épia i<mülrura.T4 i»bien eft

FuJeo ibU Çttue^Mlg9^' 4? 4éC»
daJT ' ftilla cl onzenp,que tçniéadô CecéO lb^ 

bré /Ugeéfea,ypretéridimdftgànatla 4 
los moros,vno deioscércadps làlio i l  
f&d con intento de matar. fd my.Fue í f  
cubierto¡.ÿ¿cay do a lu préienóá:pcn{á~ 
xon todos que.lehizicrapadecergtaues 
tonnentpsiy no hizo.çilp doriAlonio,ti 
no daiidolc yn riço vellido. y. cantidad 
de dinero:Ieèmbip alù rey,a quien elle 
audoi; llama ijelmann : el qualiàbidô 
el calo aunque barbaro,déij>ueî de auej 
reprehendido al moro, alpéraniente dé 
palabra,mandóle matar dünchdo, que 
merecía bien la muerte pues quilo d ft- 
la a rey taii magnánimo y maniùeto.

jpii<a«0r3iJ(èftdaqiae»a. 
cienWKyipehqritáakños:: pprque tantôt 
paa^tón dçlde el tien»nb> que 4è hidi^  
chpvdc quando LfeasdKiia ley* haftiq

fípCapitülo icxtò dé
la  quarta edad del mundo que comcn-

co cn riempo de Moyfcs.
■■ •' V N N O

del rodò a- 
uemos cù-
plido . con 
la vida de 
Mqyicsjpu 
es comen
tado laquar 
taedad del 
mundo ,c4  

el tiempo que Dios dio laìéy.que fue et 
primero año dcfpucs deía ialida de Egy 
prò,para prolèguir el orden que lleuo d 
dar vna breue rclació dclas colà» d mas 
nombre fùcedidas enei mundo, las que 
tocan á élla quarta edad tienen aquí à f

iompUique fueélañoiqttáitode íu téy~ 
ludóioí sjualesie ¿oUigén déla elírríp» 
tura fógtada énéhamanera.Deide que 
tectbiaMoy les la tóyJiáíla qué murió £Mriójr¿; 
patían?ri;áuapént4añQs;delaJiioerte de DnctiVlc»
iík>^íésalád«ÍQ Íu¿dtezyliete¿)éía 
m«erié delplué.aJadé C¿íiomel,d hai' - .
u  elhndclugouiérrio ̂ iPqual le há de p'9_tl,0¡*: 
entender qilot demasjuczés de liraclq ludicu’i '  
a efte,ié(iguicrori,qu*oeata áños-De la 
muerte de Ochoaiel a  da. de. Arod o*- p .  Ároi 
chentaaños.Delie.Áródíédize cn elli judi.3. 
bt*>4clQsjucze$ quetenieodo elreyE- ¿e  Debo 
glpa de Moab litbjedos a los Hebreos, *?• iu<*' *V 
tyc allcuirle ciertos.dones en nombre Dj gcj c> 
dé tpdb elpueblo^y eftandóen íu prell| jmu.g. 
cta-dixo quélé quena hablar cu iecrctó IjcAf»1’1» 
maridó él rey íálir de allí, a las qué. efta 
uaq con el,y quedando ¿oíos Arod taco P*¡J. * 
.vna daga qué licuaba íecretary  hirió có £>Cf a'nrlíu 
ella al rey,que poricr muy gtuellb de di. 10.* 
carnes,ni le dcriendio, ni pudo llamar tíejeprc; 
quien le deriendiéflc,lino que de impro ^
UUló mujiory tuu.0 lugar Arod dé y  ríe; ju¿ <12, 
por vna puerta, oculta y  boluer libre a peÁbdd 
iügérité.Dizeíe mas.de Arod ̂  qué pe- iiiáí n . 
leauá también coi) íá nianolinieilta co p«SWoi» 
irióxpri la dicllra. £11 tiempo dé Arod 
filé vri valiente hombre llamado Saín- RcgúmA 
gar,dé quién d>zc la elcripturá, qué con DeSábl. 
vna réxa,0 arado:«iacoiéylaentüs phi Áctufi ij¡ 
íiftéosjqué es lomilino qué Paléftinos.
Déla muerte de Arod a la. de Débora, * épío
qparenta años¿Délauluerie de Dcbora i,Reg.6* 
a la de Gcdeon j .quareutá años. D é la ,rr
muértéde GedeótaLideÁbimelcc tres : 
áños. Déla muerte de Abimelec a la dé 
Tplá,véymc y  tres ¿ños¿Délá muerté j  j. 
Tola ala de lait,y eyuté y  dos años .D é  
íiyriéñala la éjcnptura,qué tuuo tréya 
ta hijOS,que andauan a eauallo y erad,

puri



m

i.R«g

Mancipes detreynta dudades.Déla n ii 
«rcc de IairaJade Ieptíjley* añOfcDela 
muerte.de Iepte a la de Arclántiete a- ' 
ños. Elle Abclan tuuo treynU hijosy 
treynta hijas.De iumuerte a |a deAhi- 
íau, diez años defleno iaazen mención 
losletenta ineexpreccs.De iu muerte ala 
de Abdon ochp años. Abdoa tuuo qua 
rentahijos,y trevnca nietos a cauallo. 
De iu muerte a la de Sánlon veynte a- 
ños.Dela muerte de S anión,a lá de-Hetí

Cuarenta años.Dda muerte de Helial* 
e baúl,contando el gouierno de Sama 

djufttamente,guarenta años. Déla mu 
eice de baúl a la de Dauid quarenta a- 
ños.Dela muerte de Dauid nafta que el 
templo le comento a edificar,quatro a- 
ños.Los quales iümmados hazen el nu 
mero de quatrocientos y ochenta.Yaisi 
ia eícriptura enel tercero délos reyes le 
¿ala cite intlino numero,delüe que la- 
lieron los Hebreo» de Egypto , nafta q 
le comenco la obra del cemplo.Enefta 
quarta edad fue Balaam que ptopheri- 
zo el nalcimiento delelu Chrifto, Mef 
lias y redemptor délos hombres,de los 
delcendientes de Iacob patriarca: y dio 
porieñal que parecería vna eílrella y le 
ría vida délos orientales a la íázon que 
ello luccedielíc , por donde los Ma
gos quando vieron 1 a eílrella que eipe- 
tauan,por efta prophecia,fueron a ado 
rar al baluador halta Bethleem como 

auh, a elcnueel Euangcliíla lañe Maclieo.Yaú 
ume. 31 que tuuo Balaam don dcprophecia,fue 

P .A rn k . ixjaliísnuo hombre.baut Ambrollo y la 
D Th jIi  do Tliomas le llaman Mago y hechi- 
41.17c.ar1t. zero,que tenia tratos con el demonio,
b. como le coliige del Apocahpti,y es pa 
Apoc»» iccer de muchos landos.Embiole a lia 

ruar Balac rey de Moab y Madian .co
mo le ha tocado,para que maldixeilcal 
pueblo Hebteó,y por medio deiu mal
dición de que contiaua muchote inha- 
bilitalle para poderle quitar iu reyno, í  
que le temía verle deipoicydo.fue Ba- 
laarny enelcaiuiuqvrualnUU en que

ta aá álB?ldái*te¡éotí vriáéfpadá 
d a r qqedauambcftTa deéiloruarles t í  
pafló.<£oa f&k> ello el foe,y j  áque tío 
maldiKo al-puét>k>dize Hayraoh qtíéir Hijrmo.’ 
ooaíejoatr^ '-^ ju taff’emuchasndon “ **f*A.‘ 
zeUas dcíu réyflóybien compuedas las 
em buden  c&rés danzando a los rea- ^  
les deloiHébreos,que llegauan cerca 3  %
iu rierrajcon preiupuefto,que íi pareciéf 
íen bien á algunos dellosy las quitietié 
por mugeresdudlé debaxc^df conder- 
to,que aojan de adorar a los dioíés que 
ellas adóíauan.Dio elle conlejo el ma l 
hombrearon intento que ti los Hebreos 
ydolatraüan,Dios le enojaría con ellos 
y no les fauoicceria.por donde venidos 
a las manos con los Madianicas ylü rey 
Balac léuán vencidos. Yen quanto a ha 
zer ydolattar al pueblo bien bailo el 
coníéjo,ma s porque Phínees hijo de E- 
leazaro,y meto de Aaron, con zelo de 
Dios mato de vn golpe delanca , a vn 
Hebreo que eflaua oíiendiendo a Dios 
con vna de aquellas Madianicas.Agra
do elle hecho tanto a Dios,queperdo- j
no al pueblq,yle incito para que deltru 
yetiena los Madiamtas,como lohizie- 
ron:macaudo entre otros al iniquo Ba 
laám.En ella edad fueron Ioíiic,Barac, 
Iepte,Gcdeon,y Sanlon,capitanes vale 
rolos del pueblo Jiraeli tico cuyas vidas 
le verán en partícular:como también le 
Vera lá de Ruth Moabitide en la de 
Booz que fue por elle tiépo. Enel qual 
también lucerno vn calo notable por 
donde la tnbu de Benjamín fue cali de- 
ilruyda, queiolamente quedaron ene- 
11a ieyicientos varones,y todos los de 
mas con las mugeres fueron muertos 
por las otras tribus. La ocafion fue que 
noipedandoie vna noche en la ciudad 
de Gabaa,que era de la tribu de Benja
mín, vn Leuica, con iu rauger: los vezi- Iuák¡if> 
nos della llegaron de tropel, a vna cala 
donde eílauon apofenraaos,y a la traja 
que los bodonucas quüiej» vlat mal de
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losang>e\és qué feftauan en tragp y.fígu 
rt bümaQá,encatade Lot,offreamdo- 
les el tus hijas,porgue rio comeneflen el 
peccadó nel:ando,ai[si aquí porque elLe 
uta fúcilb librc,omec¡oles ju mugei:ala 
qual tratara de tal íuérté ea aquella no 
cheque venida la mañana eípiro. To
mó fu cuerpo el Léuita y hizole dozé 
parccsdiíinbuyendolepor toda la ne- 
t a  delirael con la relación délo íucce- 
dido .Fue tan grande la y  ra y  enojó dé 
las tribus contraía de Benjamín por el 
calo tan teo qué aúian hecho,que pueP 
tos córra ellos en armas,pidiedolcs loscf 
lmquences de Gabaa para calftgarlos,y 
Hó queriendo darlos:hnó qué tepufieró 
a los deiíendenlos mataron a todos: li
no a ieyicientos hombres,con que del- 
pues ié reparo la tribu tooiádo ellos mil 
geies délas otras tribus,porque de tu cá 
lia y  lin age ninguna auia quedado f La 
muerte déla muger del Leuita fue per
mitida de Dios porque ié auia ydo. delú 
marido,lieudo deia morada como dizc 

íofeph til loíepho. Aunque Philon añade que le 
5 tc. auia comeado adulterio,y y  dolé a caía

2 0 7

u deiiipadrey deipucs dequatro metes 
PhiLman |ie¿has pazes boluiaa ili caía y  fúccdiotiq.bibl.

eita delgracia.Dc q pueden tacar docu 
men to las mugeres catadas de icr obe
dientes a tus mandos,porque no tiendo 
jó ,quando ellos dilsimula ren , Dios üo 
disimulara tino que las caítigara.De hj 
ftodas humanas tocantes a ella edad es 
vna,délas amazonas. De las quales et- 

IuíUúz. cnue Iuíhno,quc viuieió en la beina cer 
ca del no Tanays,adonde auiendoper
dido a tus mandos en vna batalla , for
maron república,y viuian íin varones,(i 
no algunos dias que los admitía por cau 
là degeneración . D izc masque fue tu 
comiendo cien años antes de la gue
rra de 1  roya , en la qual té hallo iJen-

„  .... . .... Dittisi#
D»«.de

guerra Troyanaen eftá cdadíydfcjtta áf- bclloTro 
hrmán Vtccncip V fciuáceül^ '^n i^- vkenci« 
'toniode Fterehciá,quéPafis llám4dp.Í;Í 4>ccotohi 
bien Àlexàtldrèhyódé P r ia tr ió ^ # e  fto*U**s, 
Ttciyaroboá Elena m ugérddféyM é **• 
halffó dé tácédemOtíia. Pór leí dual fe *>,.Ant',; 
juntaron quaranta yfiétè.ièyesV capita 5a ***’* 
hes Griegos,y con niily dozirntos ná-»
«tos iègun T  ucidides,pafláron deÁthé- 
nas à Tróyá,yembtahdó áDiomedesy ‘ '
a Viixés para qué háBlafléü al rey'Pnä- 
mi>,y latisfíoedé aquel agramo, y  nòia 
Fèdo a pamdohonefto.poique lös Tro 
y  anos dezian qué ätira Imo 'aquél tobo 
caítigoy recompenta , de qúé én Otra 
guerra entre Griegosy Troyarios, auia 
llenado Thelamona Héfionálíéffiráña 
del Rey Priamo a Grecia,lin que dedo 
ouieflen hecho lattsfaciomy alala gué* 
rraie comento y  durpdlcz 
rente énélté tiempo veynte y qu^Ép’ba 
tallas,càmpàlés^eq quemurieroò hn la 
gente común quéfuecaíi tra numero, 
perlón as pnncipalesdé parce delosGne 
gos Protetti aó, Patroclo, Minos, Pala me 
dcs,Ayace,y A chiles. De parte dlosTro 
y  anos murieió,Hc£lor,cn la nouéna ba 
talla detpues de auer hecho cotas faino 
tas en armas.Murio también Troylo,y 
Paijs,conPentíicfilea rcyna de las Ama 
zoñas.Detpues délo qual Anthenor Po 
lidamasy Eneas Troyanos,hablaró cq 
el rey Priamo,para que ié concertaje y 
hizieflcpaz conlo$Gtiegos,y vifto que 
no quena venir encllo, dieron la ciudad -■ 
a los contranos,qucdahdo elfos tres li
bres có algunosl roydftos que les ligule 
ron. Eneas vino a Ita lic i fue rey de los 
pueblos .llamados lätirios, donde m urió... 
ahogado enei rio Num ico, como dizc

I

Vergiho.Concluye Viccnciodizieudo Verg.K,i® 
thelilcaiu’ reyna con’ excrcito forma- que le edifico Troya en nernpo de Arod £neyd.
do dellas,yhizieron cotas tamolas enfa juez de Iirael,y que permaneció ciento 
uor dclosTroyanoSjhañaquctuelarey y  ochenta y cinco años.Clemente Aie Cierno»* 
na muerta a.manos de Aclnlcs como di xandrino eiciiuc de Elena la cautádora ® tto **

* . ” "  " " "  v dg
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délas guerras de Troya, que venida apo
dei dfeMenalao íu mando, quilo macar. 
la,mas por verla tanhermolá la perdo
no,y hizo vida con ella: y  eiiíu muerte 
no teniéndole por íégura en Lacedemo 
ma huyo aRhodas-dode dizePauiánias 
que Polixona muge: de Tlepolemo, te 
niendo zelos della mando a ius criadas 
la ahogaílai,y aisi murió la cauladora 
de tatos males. En ella edad fue Theíeo, 

Plu.inthtí de quieneícriue Plutarcoquefuehijo d 
t e ,  el rey Égco.Dioíe como otro Hercules

a quitar tyranos del mundo.Mato aCo 
rineta,que con vna porra defféndia aer 
to pallo,en daño délas vidas de los que 

• pretendian'paflárle. Yeltruxo dcípues
aquella arina como Hercules la de Nio 
loteo.Deipues deíio ligo a dos arboles 
vn tyrano llamado Sims, inclinándolos

y dexandolos boluer a tapar a íu na
tural , despedazándole como el de£> 
pedajaua a otros . A  icyron deípe- 
ñode las Rocas Scyronias de las gua
les el deípeñaua a otros por lbfa íu 
voluntad y  gana.A Procultes mato en 
la cama aonde el auia muerto a mu
chos que hoipedaua en íu caía, porque 
fi eran mas largos que la cama cortaua 
loqueles lóbraua délos pies, y fieraa  
menores eítiraualos halla que vinieren 
a ygualar.Grandes cola s le cuentan de 
eUhue tey de Athenas,y alcabo murió 
deíterraao della enlaisla deScyros,ma 
tandole Lycomedcs Rey della,lobre 1« 
guro.Aquien mato deipues Cimon ca
pitán Atnenieníe,y traslado los huellos 
deTheleo a Athenas, dondelelehizo 
templo, y  fue adorado porDios.

La
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Contiene dos Capitulo*.

L  P R O -  
phcta Ha
yas hablan 
docó Dios 
nucitro le- 
ñor en per- 
íona de los 
Hebreas,ca

___________ ____ pnuos en
Babilonia, lloraua porque no auia guié 
inuocaíeíu nom bie,y íe le oppuíielie d  
lante,guando cftaua ayradoy determi
nado de embiarnueuos trabajos lóbre 
ellos.Nicolao de Lyia declarando cfte 
lugar dizc,quc era propi Ío cito del ium 
m olácerdote,im bocaua el nombre de 
D iosy  oponiaielc cílanie, para aplacar 
iü y ray  muigailaideíuanc.a gue o Leí

fe menor íu cañigo,o del todo ceíaíTe. 
Es tan grande el amor que Dios tiene a 
los hombres,quefocado de iiijufticia a 
caftigarlospor lus delicias , el animo 
buica quien le vaya a la nianoy eilor- 
ue el caitigo.Hfto hizo Moyics guan
do los Hebr&jsadoraron elbezerró, q 
íépuíb con Dios como a dcccnetlc gue 
no los cafhgaí?é,y le dixó lu mageitad, 
dexame Moyics vengarde elta gente, 
y  dcftruyrlos.M o y i c s  porliaua , no te
nor,no ha de 1er aisi, lino gue los aueys 
de perdonar:y vaho tanto íu porha,gue 
los perdono.Para ello pues crio Dios a 
Aaron hermano de el iniimo Moyiés 
liimmo íicerdote.para gucdeofticio hi 
zieñ'e li crup re ,1o gue el hermano auia 
hecho de piadoso y raaaluero. La vida

pues



pues de Aarou íacerdote femmo a -  
uenaos de ver, collegida de lo que fe 
halla de el eícript® en»la diurna elcrip-

•arte.
tura,y délo que declarándola dizengra £  s e  r j  

oes autores,y  es en efta t o r e s .
manera* Y A v .

Í P R ,

£B?Capitulo primero en que íe declara quien
fue Aaron, el officio que tuuo de íummo íacerdote,y hechos 

particulares íayos,con fe muerte.

£zo4i, tí

A R O N
quefein- 
terptetay 
quiere de 
zirel que 
cieña, tac 
déla tribu 
de Leui;lii 
jo de Am 
tan, y de

lochabed : íue aisimiluio hermano de 
Moyies tres años mayorífue Calado có 
Yfebclhijadc Aminadab,y hermana d 
Naalon,dequien cuuo quatro hijos ,co 
mo adelante le dirá.Era muy aloquen- 
te,potlo qualleledio Diosa Moyies, 
que era impedido déla ¡enguadara que 

•.hablalle por clalpueblo lo qije de par 
te de Dios le era mandado que les dixef 
fe. Y lo miímofue con Pharac*n al riem 
po que le procuraua la Jalida délos He
breos de Egypto,y las primeras tres lé
ñales que le íiizieron delante de el rey 
fueron hechas por manos de Aaron. E f 
tando delpues los Hebreos en el deliet- 
to,y Moyies enel monte Sinay, adonde 
por mandado de Dios auia luhido a ie- 
cebir la ley elcripta en dos pícelas para 
uoníicarlela al pueblo , como le car- 
daíle quarenta días,los Hebreas uupa- 
acmés ,y deileoibs de tener Dios que 
vieíien y  fucile palpable, no clcondido 
y  ínuilible , pidieron le les dieren Aa
ron y  Hur,a los quales auia ,Mbyles en 
cargado ci gouierao de el pueblo en íii 
auléacia. Y porque Hur les rcfiftio vale 
rojamente,hechos todos a vnafe echa

ron tantas íaliuas íbbre (i, que le aho
garon. Viendo efto Aaron y  temiendo 
lo miimo,penlolibrarle de aquella im
portuna demanda con induílria , y  fus 
que pidió le dicflen joyas de oro y  pla
ta de que le hiziefie, parecicndoie que 
por auetlas de pedir a fes mugeres, e- 
llas deífendiendo fes joyas ieuantarian 
pleyto con ellos , que ie dilatara hada 
que Moyies boluiera,yno fue aisi,antes -*
de buena gana dieron las mugeres fes 
yoyas para hazer el Idolo. Recebido el 
metal por Aaron , fabrico de ello vn *  ,. . 
becerro que adoraron los Hebreos : y  r° 
por ello le reprehendió Moyies alpe- 
ramente aaiendo baxado de el monte, 
diziendple:quere hizo elle pueblo que 
has permitido talíDiole a entender que 
tema toda la culpa,como la tiene el re- 
loxcro ii anda desconcertado el relox.
Da el íol en vna columna, y li ella tor
ada,la iombra también le tuerce: ello 
denota,que fi las caberas andan de ma 
la,lo naiímo feccedc enlos que (bn lona 
bra,que lbn los febditos. Y es lo que de 
zia Ilayas,toda cabera efta deícaecida, .*«
y todo coraron tnfteda cabera, ion los 
reyes, el coráronlos iácerdotes, ii eftos 
andan de mala,todo anda con dolor. Y 
por lo nailmo reprehendió Chrifto a 
íánc Pedro quando íé dormía en el 
huerco , aunque otros dos Apollóles 
también le durmian. Aaron dio fe dit- 
culpa de que lo hizo temiendo al pue
blo, lo qual para con Dios no lcelcu- 
lo,pues fuepeccadoloquehizo y  efta 
ua obligado ha dexa ríe matar antes q

dar



dar fabor (fecola tapir mata ypbnùoiÒÌSi 
]ytoy ifes hizapoluos el-beccr ró^ ¡y¡ & le  
dio a beaer ados culpados,ynécontttk  

' to con elibojtBando a los Leuitas qtfe de 
; .tropel juntandoíc muchos dellos fuef- 

lèn por los reales matando a los que vief 
icn íbera dcíüs tabernáculos1. Y pueílo 

' que no auiande morir todos finoalgü- 
"  - nos,delta manera muderò los mas cuI-k

; .  ' pados:ora fucile por lo que dize el mae 
líx» Vr™ ^r0 ^c âshyftorias queie conocían en 
~ X--*C- ’  que milagrolàmcnte ordenándolo; alsi 

*Dios,delpues que beuierólospoluos do 
' rados del becerro,le les pararon las bar 

bas doradasco lo que licúa mas camino 
que eftauan pejtinazes enlu pcccádo y  
hablauan vnos con otros tratando de 
amotinarle contra M oyíesy  matarle 
porque les auia deshecholuydolo,yaf 
li ellos que cflauan fuera de.íüs-tiendas 
concertando fèmejante maldad,fueron 
muertosry llego el numero „acerca de 
tteynta y  tres nniperlónas.Paíiádo e £  
to,aulendo Aaron tenido,doler defu pe. 
cado,por mandado de Píos a el y  a qua 
tro hijos luy ós,llaiíiados,Nadab, Abip, 
Eleaza ro,y Ytamar,dcip¡ucs, de bien pu 
rihcados y limpios los vngioMoyics en 
lacerdotes,para minilleno del taberna* 
culo y  iacnhcios que en el le ofrecían: 

v délos quales fue Aaron nombrado, car
bega y principal,a quien Iòle y no mas 
de vna vez enei año era licito entrar en 
el lañóla lan¿lorum,que era el apoien- 
to vltimo y  mas Iccrcco del templo, dó 
de eílaua la arca del teilamento. Y co
mò Aaron viá ndo ib othcio,por man
dado de Moyl'es.para latisfazer per ib 
peccadoy los del pueblo,puf eífe cier
to iàcrifìcio y  vidima lòbre el altar di
putado para eílo,baxo fuego de el cic
lo que lo ábralo : y  elle fuego iccon- 

Leuitií.9 ftruo enei templo,como adulerie fant 
I , D.A.mt. Ambrollo, ceuandole ficmprelos Le- 
. l»-s.oSki ditas balta que el pueblo fue lieuado 

capriuo a Babilonia . Succedio que el 
, * Nume.U milmo dia,Nadab y Abiu,hijos de Aa-

roníftcerddtes conftgf adeíiponífeiidd 
¿tifus enejóla ríos de otrofuegob/y no 
de t î que mándau» Dios, fueíüú abra«
lado?por fuego que baxo de él cielo. 
Leuaritaton motín contra Moyiès V 
Aaron algunos de el pueblo,en nuritte'* 
rodé docientosy cincuenta, fendolo* 
principales Core déla tnbb de Leui , y  
Dathan y  Auiton déla tribu de Rubén*
Dczi J a  ellos que ni Moyíes auia de 1er 
Ib capitán,ni Aaron íu lacetdotc fiitii- 
md,que Otros lo merecían mejor -t por 
loqúal fueroá caltigados de Dios los 
principales tiugandolelos viuos ; la tie
r a  con todo foque les 'éta proprio de 
los hazicndasráunque los hijos de C o - Niirnüif 
íe,com oié deda ra .adelánte enelle m if 
nvo libro,quedaron libres por'milagro 
de Dios:y a los dociéntos y  cincuenta 
queeran déla validó abtaló fuego jdcl 
cielo.Ellauan otro día,definies de acae
cido bftpjmuy quexoiÓsctMoy les y  Aa 
rtíhdos demás HebreosTihtiédo mucho 
due ouiellcn fido aquellos muertos por 
iii 6ta(ion,y llego el negocio a q les tue 
forçolb alos dos hermanos,yrlé al taber 
naculoy téplo huyendo Ib colera y cno 
jó,de donde íaiio fuego que abraló ca- - 
torzé mil y létedemas perlónas.Y lúe-* ■ 
raninas los muerfos,{inb que falid A a-: 
ró có lü incélado.y pueílb encieló, hizo 
íacrifcio a Dios dôdeandaua el luego 
mas viuo,y celó la plag'a’.Y porq n¡ con 
ello tenia fin la murmurado deí pueblo 
acerca del íácerdocio de A a ion, man do ^ume.^ 
Moylesponer en el tabernáculo trezC- 
varas lecas,y en cada vna de lasdozéel- 
nombre de vna tribu,y el de la pecibna' 
mas principal del,y cilla vicuña el deAa: 
ron:y otro día fue vifta la vara donde el1 
taua el nombre de Aaron que auia bro
tado hojas y  fruto , y  tenia almendral, 
por donde le vido claramente 1er v o - 1 : 
luntadde Dios que fuélle Aairoíi íum- - 
mo Sacerdote, y  deípues dé el ios de ’ ’ 
iulinage .. Ella vara le guardo dentro 
de la Arca de el Teilamento con las

. HE ta-
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tablajdela ley,y  vn vaiò del Manna; • 
Emendo eftado el pueblo Hebreo én et 
ddierta ouarenta a ños,de tettàiùado àt 

# . Dios,que ni Aaroil tií Moylcs entraüé
enla nerrapromctidi,por la culpa que 
cometieron quando les mando que hi* 
heilèn la piedra párá que dieflé de fi a-* 
cuay cl-puèblo beuieftèy fe recreafle,y 

Num,zo; poj-q^e no iàlio al primer golpe dubda 
ró de que iàldna,y les pareció que Dios 
les aula burlado:aunque íalioluego hi* 
riéndola fegundavez,por ella culpa mé 
recieron el caftigo dicho.Mando Dios 

^ a Moyíés que jupidlè al monté H or, y
lieuallc contigo á Aaronty a Eleazaro 
lù hijo,y allí deíhudaile délos veítidqsíá 
cerdotales a Aaron,y viftieflé dellos a E 
léazaiodoqualhecho eftando enlo al
to del monte mudo Aaron,yalh  fue fe- 
pultado. Y el pueblo le lloro ttcynta 
diasiDizeie en el libro délos números 
que mudo'Aaron enei dia primero del 
qumto mcsjdel año quadragesima de 
la iàlida de Egypto,y el quinto mes co 
meneando de Margo es Iulio, y en elle 
dia le ponen los Hebreos en íu calenda 
no , y lo miimo nene el marty rologio 
Romano,y otros,fue año déla creación 
dedos mil y cuatrocientos y  nouentay 
rresera de edad de ciento y  veyntc y  
tres años : tuuo el lummo laccrdocio 

j treyntayiictc. Otr$s colas tocantes a
_"-1 Aaron,porqueft han dicho en la vida

~ deMoylès lu hermano,aquí fe palian en
filencio.Quieto aduertir que aulendo (i 
do la muerte de Aaron primero que la 
deMpyièsmP contradize a lo que le ha 
dicho que murió Moyíés en hete de Fe 
brcro,y Aaron primero deíu)io,y en vn 
mifmo año : pasque va conforme ala 
cuenta délos Hebreos, que comienzan 
. el año por Margo. Y aisi es primero íu- 

E*o<üeui lio que Febrero. El nombre de Aaró lé 
tú i s¿ mi- halla en diuerios libros déla elenptura, 
inerorü in como en el Exodo,Lcuiuco, Números, 
H » * «  Deurerononño,Ioíue,en el primero de 
pfii'rc.o. l ° s reyes,ParalipomcnotijEidras,en los 

alibi.

‘, jpftlmos,EccleíiaftiCo,Micbeai,Macha jofue, 
beos,enél libro délos hechos Apoftoli 
cos,yenlá carta dólant Pablo,a los He j"!**10.*. 
breoSrDePhinees nieto de Aaron le pu ¡ Pau^é" 
dierá poner énefte libro íu vida, como ¿c ai;nt * 
íando quéfué, mas porque iéeícriuio >»Efdre,7 
éftlá de Moyíés, y  en efta de Aaron lo 
principal que del fe pudiera dezir , que * aí¡b'7* 
hiela muerte que dio zciando la hon- ícclí. 
ra de Dios alHebreo,que en menos pie «c alibi. “ 
do  luyo,y deíuley fornicaua con laMa Midi**.* 
dramtrde dexa aquí de ponerle.

$B?Capitulo íegundo w&'U
En que le declara la hechura délos vefti 
memos íacerdotales, con que mando 
Dios veftir a Aaron lummo iacerdote, 
y  quedaron para los demás íacerdotcs 

Hebreosry dclatorm ay traza del , 
templo de Salomón.

O  Ríér co
la tócate al 
ofiicio deSú 
mo lacerdo 
te que tuuo 
Aaron, quie 
ro poner a- 
quiíahcchu 
ra delus ve
llidos iacer 

dorales yla traza q tenia el teplo,elqual 
primero le hizo de madera qléencaxa 
ua y  armaua,adonde los Hebreos haziá 
aísieto, eftando enel delierto lleuandole 
de vnas partes a otras,ydeipues eftando 
enla tierra prometida le  ccühcoSalomó 
en Ieruíalé,cófbrmc a aql modelo y  tra 
za.Eranpues eftas las veftiduras iacer- 
dotales. Víaua lo primero el lummo la 
cerdote paños menores ceñidos por me 
dio de el cuerpo,y cortos hafta la rodi
lla.Luego veftia vna túnica de Byío, 
que era vn lino muy blanco y  muy del 
gad o , llegaua hafta los pies . Víaua 
de otra Fiiacyn tirina, que es de co

lor
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lot violado, era auierta por los lados a 
modo de dalmática,y io imima eilaua 
auierta por el pecho,/por las éipaldas 
halla en medio dellas,y ellas auerturas 
ictomauan con vna toca delgada a raa 
neta de cinta,que y  ua prendiendo ^  vn 
cabo con el otro por lus ojales. Las má 
gas venia juilas al brajo.Llcgaua hái'ta 
cerca del talón,de donde toaiaua nom 
bre de túnica Talar. Y era mas corta q 
la túnica iiylina que cílaua debaxo. EL 
remate delta eilaua labrado marauiUo 
fauientc,con muchas dores de oro , de 
purpura y  de grana:entre las quales el- 
tauan entrexeridas piedras de mucho 
precio» Coigauan delte remate detenta 
y  dos campanillas de tino o ro ,y  otras 
tantas granadas de diueribs colotes,en
trepuertas las vnas coa las otras, dema- 
nera que entre Granada y Granada, a- 
uia vna campanilia,y entre campanilla 
y  campanilla,auia vna Granada.Era o - 
tto aruuio el £phod,o Supethumeralc: 
y  era de hechura de vn,eicapulano d re 
ligiolb,corto baila la cintura,lin capilla 
ni maugas,y auierto por los la ios.A la 
tra^a Jeitos vi imán los iblicaríos móges 
colobios hechos y  texidos dépelos de a 
nimales.Era eile Superhumeralc texido 
de oro y  de hiacyncho que es el color 
violado>y de coceo que es la grana,yde 
purpura,que es vn color roxo que tira a 
negro,como la rola que en lo vermejo 
dize cambien con lo negro,y es el mas 
preciado délos colores enlas ropas,yno 
es lo mrttno que el color C  occineo q es 
propciamcñtc la grana.EileSuperhume 
rale dexaua auierto enel pecho vn qua- 
dro de vn palmo. Y propriamétepalmo 
es lo  ancho déla mano con el dedo pul 
gar ellendido.Tenia elle Supéthumera 
le en los dos ombros dos piedras de cf- 
meraldalegisnlosietenta interpretes, a 
un que Ioiépho di¿e qoecran isardom- 
cas.La Eimcralda es verde, y  la Satdoni 
ca blauca.Eran de tanta grandeza q en 
ellas eilauan cículpidos los nombres d

los doze patria reas,hijos de Iaeob, íey$ 
enla voay ieys cilla otra. D e ellas dos 
piedras como de argollas coigauan 
dos cadenas dé oro,délas quales eilaua' 
pendiente el racional,queeravn quadrOf. 
hecho a la medida del vacio que en el 
pecho dexo el Superhumeralc,deltama 
ño de vn palmo,y encaxauatéen el.Era 
eite racional texido de oro,}; de otros ri 
eos.m ateríales,de los colores milinos q 
el Superhumerale.-enel qual eilauan. do 
ze piedras dmerias,dc preao ineltima- 
bie,puertas de tres en tres, y  conygual 
dittaucia vna de otra,y entilas eículpi- 
dos los nombres dejos milinos doze pa 
tuarcas.También eilauan cncl dos nó- 
bres en Hebreo que deziá,Purina,yThu 
mi tinquees lo milmo que juyzto,y.ver
dad,en cada punta de el racional eilaua 
vn anillo de oro,del qual con vnas to
cas o cintas,ié prendía enel Superhume 
rale,junto'eoa que los iuperiores iéfuíle 
t juau délas dos cadenas de oro que ba- 
xauan délos ombros:y eilauan pendió 
tes de las dos piedras Sardónicas o eiíne 
raídas,como ié ha dicho.Tambien via- 
ua de vn ceñidor ancho quatro dedos, 
y.era ala manera délos pellejos que de- 
xan las culebras al principio del verano 
pegados enlos ti icos y breñas. Era de£y 
ib,y enel labradas muchas dores, y  en 
galladas piedras diuerlás.Ceñíale cójel 
las tunicasBylsma,y hiacynthina.toiná 
do alsi raiihxrel buperhutuerale cali 
por las partcspoilreras dcI,ydando dos 
bueltas coigauan las puntas por la par 
te anterior.halla lospics.En la cabeja v 
(áuavníbaibrerollamado-ínfula : alai,, 
manera de media eiphera de lino, y enf. 
medio de el íé leuanraua otro menor 
lombtero , que Ha mauan Mitra o dia- 
dema:y era ae hiacyntho,o_violado.AÍ 
rededor de elle eilauan tres coronas v - 
nalobre otra , al modo de Tiara pa-> 
pal. Eile lombrero tenia ibbrc la fren-, 
te vna lamina de O io  , a manera de 
medía Luna,las puntasén alto ,-y  en-

EE a ¿lía
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ellaeíeripto el nombre inefable <f Dio» 
que era él, Ichouah,o Tetragramni a tó, 
nombre de <5uatro letras,y lignítica el q 
es,o el qucíuze que lea alguna cola, lo 
qual es proprio de Dios.Muchos myfte 
ríos eiian encerrados enlo que le ha di
cho deios vertidos pontificales, como 
notan los í agrados dodoi cs,y ié refie
ren de ordinario en los pulpitos por los 
predicadores,y dcllos quiero lolo tocar 
vno,y es acerca dei racional que lleua-t 
ua enel pecho,a el qual cnlayglelia ca- 
tholicaChrirtiana,iuccedioyié pufo en 
iu lugar la capilla que enla capa vlá los 
iacerdotcs quando encicnlanlos altares 
donde en lugar de los nombres de los 
patriarcas ella algunaymag.cn deChri 
lio ordinariamente. Y es el inyfterio, q 
figurándole el mpmo Chollo hijo de 
Dios,alsicnlacapilIadondc le poiiclii 
ymagen,como enel racional donde ci
tarían los nombres deios patriarcas ,dc 
vno délos qualcs que fue ludas delcen- 
dioíégun la carne,ios judíos lo ponían 
enel pecho,porque confcíláuan que a- 
uia de veniry los chnftíanos en las ci-- 
paldas,porque cont'eílamos que yavino 
Com o cambien cito le denota enla ma 
ñera de rezarnoibtros y  ellos, rezauan 
ios judíos las manos eltendidas, como 
parece en Moyies quando peleando el. 
pueblo contra Amalee,citaua en el mó 
te otando,ytenía los brajosicuantados 
y  ias nianos apartadasvna de otra,y ve 
cía lupueblomolbíros rezamos juntas 
las manos.y denotan las manos las dos 
naturalezas de Chntto,las qualcs en tic 
po de la ley cícnpta.porquc no ic aman. 
juntado en vn iüpuefto,y hcchoícDios 
hombre,teníanlas apartadas al tiempo 
que orauan,y pedían a Dios que hizicf 
f é cüa j unta y viniefle al mundo. Noib- 
tros oramos juntas las manos porque 
cófeíiamoS queChrilto vino,y es Dios 
y  hombrcjuntandoíc enel las dos natu 
ralezas diurna y  humana.La hechuray 
traza del templo conforme a coinoAi-

colao dcLyra Iapon$,dcclarahdb él e l
pirulo iexto del tercero libro délos Re
yes es enerta manera.Era el templo, di 
±e,vna cala grandeva longitud yua de 
onente a poniente,y la latitud de medio 
día ¿Ü Scptentnon.Tema de alto ciento 
y vcyntc cobdos:y de ancho fin el gruef. 
lo,délas paredes veynte cobdos,y de lar 
go lel'enta cobdos.Ha le de aduertir q 
ay dos maneras de cobdos , vnovliial *» 
que tiene pie y  medio, y  hazen veynte ^  
y  qua tro dedos'otro gcomettico,y ne
ne ícys cobdos de hombre. El Tortada, 
liguiendb a iant Auguftiq contra Lyra 
cize,quc los cobdos que la elcriptui a le 
naia dela arca deNoe eran geométricos 
y  los déla medida déla arca fueron cob 
dos del intimo Moyies: y  alsi deftos ié 
entiendcquefbetonlos del templo. El j jx0(j 
qual enlo alto era llano,por 1er coftum 
bre ella cnlos edificios de Paieftina. Y 
para decoro y  ornato tenia vn prepug 
naculo o antepecho ala redóda,y llama 
uanlepmaculo del templo. Détto auia 
tres m anfión es y  apartados, el primero 
y  mas cercano al lúelo era de treynra 
cobdos de alto,el fégúdo de otros treyn 
ta,y el vltimo y  mas alto de icíenta cob 
dos.Elias dos manfiones media y  vln- 
ma ièruianpara guarda délos valós y  or' 
namentos del téplo,y colas a el necefià 
nas:y hazeícpoca mención dellas cilla 
eicriptura.La primera máfió le diuidia 
en dos partes no yguales porq la prime 
ra tenia de largo quarenta cobdos, y  de 
alto como íeha dicho ttcynta.La legú 
da parte y  mas interior tenia veynte co 
bdos a (si en largo como en ancho,y lo 
mifino en alto,cfmanera q era diez cob 
dos mas baxa q ia parte cxterior.Llama 
uaflb la parte primera landa,y  enella e í . 
taua el altar del enoienlò,la mela de la 
propolicion,y el candelera de fíete ra
mos.La iegunda pártele llamaua lan
da íandorum,y enella crtaua la arca y  
elpropiriatorioy Chcrubiries. Diuidia 
vna pared la vna parte de la otra , en

la qual
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laqUaIeftauaViw|kucrta riataeàtrarcl 
la  vn.a al* otta,, Jjàsparedespot dedé- 
traddtempIo,que eçan depiedra, efta 
u4 tM?ubtertas de tablai decedro, y las 
tablas «fc»M*4as don planchas, d t oro.

fui ahtépeehos paraeftanftgnramentc 
encHos-Tambie aura denóstele) liui&a 
vna cortina que llama la efadprtaa, ve . 
lutn tcinpli,y como dizeJSicafi*j¿e Ly
ra reíitiendo a otrosautores^ftauaiue M*i 

EiíqelJ?.,que Cea, d? iñ?tm<>l i tambieiG go que entraré en la parte Ramada &* *7«
-fftmía ̂ hb^ertó có tablas de haya¡» y có ; ¿ta,y l'egun otros antes de en tra /tn ia  
fuj pljiQchas de oro « Demaneca que . otra partellamadaían&allm^rú. De.

el templo «n lo interior eilaua C U d o n d e  ay quien diga que eran dos,yel 
biertode'oró. TeWaarguaaslúmbrc- primerotenia como icdize en el faro- ^

do veyntc yocho cobdosen alto,y efta ' ‘ 
cortina fue la que al tiempo que Chn- 
fto etpiro enla cruzde ronipto de lo al
to abaxo.Tatttbfen íecolhgédela ei'cri

Stuta que entrauan al atrio manhon . .

e los iacérdotes con quinzé.gradas , y - 
dellasiehazemécionenellibrodeíos .
hechos,de los Apollóles .i V alsi mii’rno 
que en caías apegadas tambieti altem- - Rej.í. 
pío,auia encerramientos, de donzellas

ras por donde cafraua pandad Rendo 
mas anchas por iapar fe interior, q por 
la.éx.tcáor> Ala parte desoriente del 
templo ekaua la puerta,y delate delta 
« lam o dejos iacerdotes,que era a ma
nee*. 3ev,na pla^aquadrada cercada có 
vnnauro-en que círaüa el altardc los 
Holócauílos, donde entrauan laceria 
tes y l^u h as. ; Auia Otros , dos lugares 
vno en.qneorauau los hombres,yotro
en queorauan i*s;mugcrcs,y deííéñ*-, hijas de nobles, dóde la madre de píos 
ladapaia los hombres hecho Chriílo; eftuuo,defdelos tres años hallado* tre*' 
par dbfcvezes a los negociadores y  tra, zedeluedad. La trazay,hechura del 
tantés,y enelpredico y hizo milagros, templo ábalomón edihcórfiá eíla ié-
Dize C^'enebrátdoque cn las otras tres ..................  ■
partes del .templo citauan apegadas áet 
tresm anfione^qüéUam a la^iciiptura 
ambulatorios-:aunque leganlos HeT. 
breos eran calas de morada, donde vir 
uian los miuiiîrOj dçl tcploÿy cada vna 
délias.tenia très-, apartados vno$. ¿obre' 
otros,cada vnutde.a Cinco cobdos, de, 
manera que tenían quinze de alto,y;$)e 
xauan otros quinze cobdos enia parte 
llamada tanda fin cubrir: donde citaré 
lásduinbxctas^y cinjeoen el tàn&aùm- 
írntuirr.-í’uéscómolehadicho Îïp a r  
te llamadaianda tenia treynta cobdos 
de alto,y el tanda tan&orum vcynte: y  
alsi írendo los de ambulatorios de quin 
ze  cobdos,leuâtaualè lobreellosquin- 
z e  cobdos el làn da, y  cinco el tanda 
fíádor\im:aunqu¿ftgú algunos expoh 
teres, eitos de ambulatorios que eraff 
tréseftauan enel mil'mo templo, en lo 
alto de lastres ma aliones o apartados, 
amanera de colgadizos,o aadorcs,.on:

1 .vgun Nicolao de Lyra.binJoqual en tu 
cótornay árcuycoauia otros -nauchoí^t 
aditicios y £abr¿cas,que puerto en dibu. 
xo o eiVatnpa,hazen la obra villola, y  
iumuumentc precióla. Erteteinploiwe, 
deitr uy do y  puerto por tierra, quanüo 
la trantinigracion hecha por el rey Na 
bucodonoior, délos ludios a Babylo- 
Uia. Donde eituuieron,como dizc le- wetól.if 
temías tetenfa años, pallado eftetietn-
f o en el.leg.undo año del Rey Ciro,fue 

ada licencia a Zorobabcl capipandel 
pueblo Hebreo,y a leíus gran,¿acerdo- ». • 
te,para.quecon ios q quineflen «Ud-fuii' - 
mo pueblo ¿¿guilles, boluieílen-a ie-*; V 
ruíalem,y reedihealíen el temploíy lii-  ̂
zoieaísi,ylcuantarou.te los cimientos . 
de la obrará qdal por la contradicion _ 
y  embargo délos Camaritas,y, C  qtheos - 
có otrosgétiles comarcanos,ceSb todo ' 
el ttépo del rey  Giro,y de Canf»biíes lii 
hijo : que c!pecial¡uente la prohibió, 
haita quc¿ viniendo a reynar.JiXai'io. -
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hijo dy Hiilaffirc, fue Zorobabel de le  
míaleía a negoriarcon el la licencia fy^  
delemburgo de la obra *, y boluio con 

iptouiUonet-muy faborablesy para que - 
. elediriao le concinuafTê r afsi íe come 

£c¡> a continuar en el ftgundo año de ep- 
te rey Darío,y íe acabo ai lexto año de 
JIi teynoralomenos, quanto¡ al cuerpo 

■ principal omterior del templo:porgue
’ J* tegua lóicphootros tres años adelan-

4. te,ic gariaroncnlos edificios exteriores
del l'orticq,y Deambulatorios.Demo - 
do queib vino a acabar del todo ai no- 
ueno añoüdeLmtímo rey-Darío, loqual 
concucrd^conlo que los judíos dixe-, 

ĵ tnn.z* ron aGhrilto:cn quarenta y ley sanos 
, le edifico cite templo, y en tres días pi- 

_ v . ‘ cnlástu házerleíporque contado deide 
... el iégundo año de Cirofquc íegun íánt 

Hictonymo,y Eulcbio rey no treynta a 
ños)los veyntey nueue, y con ellos o-- 
rrojoeho de Gambiles.y délos Magos- 

ehuoaieM, âunque Iolepbo los hazehete) y jun- 
* tando con ellos los primeros ínueue a- ■ 

ños,defte Darío Hiltalpis, vienen a 1er 
losdicbos quarenta y léys años.Yhaíe 

- de aduerar,que quando en el capitulo» 
\ tercero de Hidras íe dize,que en tiempo:

dcl-rcy Citó le pulo diligencia en la o- 
bra del templo,y que vinieron los iácer< 
dotesy Leuitas,con ínítr umentos mu* 

j  fíeos,a dargracias al lcáor, porque era: 
,'m fundado cltempIo:y que muchos délos 

ancianos que auiau virio el otro tem
plo de Salomón, viendo copio eñe no. 
tó ygtiaUua,llorauan en voz alta, a un 

Eft* <«n- quc los inojós eftauan muy alegres y  
i r 'T j "  ebíltentos.que no dizeedificado el tem 
y no ecftfi pió,hnoiundado,quc es tanto como de.
c.i do el tS zii pueftos los fundamentos,y- ello ba- 
plo c$ del rtáua que vieflenlos viejos, para llorar,: 

acordándole délo que el otro fue. Y con 
el libro |  fta delmilmoEldras que laobra celo,- 
Uto del» por el impedimento de los Samantas, 
îlíones co nó íc ha dicho,y también por ver q 

*a îcenc*a l1ue C-iró,para él edificio
j'fépb.bV destemplómelimitada léñala^do que
ic.cvltí/ ” f - ** .

egunaa
eftemplo toid$ hitád$éftiéftta ¿obd<fc£ 
que era la mitad qwftuüo el primero, ̂  ' 
fue de ciento y eyfite Compiè ha ¿ac : 
c ho. Mando eílo Gífopór eícufir incó- 
uinieates de que los ludios no fé enuaí-i 
tillaflen̂ enel templo y-le hiziefleá gúel 
r ra,deíde allí. Pone Iofepho en (usano 
gue¡dades vü tazonanaientoqwéiiiza

quetafdize , ¿iba fabeys quénúeálroi¿ 
padres edificaron -eñe templo a D ios,1 
quando boluierorí de Babilonia , yquer‘ 
le falta degrandeza eñ altó íeíenta cofatl 
días,para ler confórme al que Salomón- 
edificó.No acule alguno de negligen» - 
cia la deuocion de nueftrospadres an
tiguos,que'no por culpa luy ale hizo me 
ñor el templo,lino porque Cy ro y-D a-' 
rio hijo de Hiílalpu,mandaron que el e. 
dihdo íe hiziefle deíletamaño . Lo di
cho es deloíepho■,* y helo tr ay do para-- 
que le enrienda que al-tiempo- queJeiit' 
Chnító padcaacn leruíálem, aunque: 
el templo eítaua hechoa latrafa de el- 
que Salomen edihcQjñollegaua aíugrá- 
deza,porla ocafíon qué íe ka dicho.’ -, 
Deípues fue deñruydo cl: tecnplo' coa; 
ladudadpor litoyVelpafianOjy qa«> 
riendo reedificarle loSjualos fien do en» /
Secador Iuliano apoílata ,  baxo fuego 

el délo que abraíó lo qtiedeltteniau 
hecho,y atsiperedoparaíiempre la «r* 
bra. - * * . i

• ■I i

^ ^ C a p itü lq  tercero t
En que ié eícriue el origea dtilcn 

otdenes milita . .
4 - ■ ; íes*

: a •
f t . V■ ‘ i <  ̂i*
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0 ̂  A v E R ÉS G ri l̂ v á rQ B ?  to-y dado alguna aaricutj 
M b l m  en elle libro,de los eneañ« 
c i ^ u ! ! ]  gos y cótraiiasqla yglê T 
ha Cattolica ha tenido  ̂y  uenc,quel*
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roqltfftatíy hdzen guerr*;patece eftaro 
bligaáo a eícRrúic.ydarreladbade los 
queiiendole amigos,o por dezir mejor ■ 
le ion hijos verdaderos y  fíeles,la defíié 
den continua inente. Eftos ionios ieli- 
gioios délos ordenes militares. Y fí en 
parte alguna viene a cuenta íe elcriua 
deellos es deípues délas vidas de Moy 
ies y Aaron,el vno capitán,y el otro ia- 
cerdote del pueblo de Diosty acaban
do de eicnuir de el templo de Salomón 
íiendo ellos teligiofos muchos de ellos 
iaCerdoteS'y iosque con atinas, como 
capitanes valeroios,1c opponen contra 
los infíeles,y con1 ih iaogre deifica den 
el pueblo chrLiiano : de los guales les 
primeros tutiieron origen y principio 
enel templo-dc Icruialcm que luccedio 
al quefue dcitruydoy deshecho en a - 

uúlla ciudad,y donde Dios es honrra- 
6 y  reuerenciado de prelente por los 

Chriftianos,coino lo fue aunguamen- 
teén elya  deshecho y  deftruydo , por 
los Hebreos . Y para ello preíüpongo 
que.El bien auenrurado Euangehlia J>.

‘4  luán dize enel Apocaupi¡,que ovo vna 
voz del cielo que dixo: bienaoentura- 
dos los que mueren enel Señor.SantBcr 
nardogtonoio inhere de aquí ( en vn 
lermon que hazc alus cauallcros del té 
plo)ii ios que mueren enel íénor ion bié 
auenturados,inucho masloftran los q  
mueren por el iéñor.Vnnueuo genero 
de milicia,dize elle ian¿lo,íé ha aeicubi 
erto enla tierra,dóde le hazc guerra lm 
celar contra la carne y  {¿agre,y contra 
ios ipiritus malignos: aquí el que pelea 
ni teméen vidani en muertedu viuir es 
C h rilloy  íu morir ganancia.La vida e f  
ta iéguca,li la conciencia ella pura.Ola 
d a  milicia,doude íe milita y  pelea por 
Cbrillo.Elque pelea por pretéliones hu 
manas,deue temer que fí mata ai enemi 
go,no mate íu alma con culpa mortal: 
o  q juntamente íiendole lupenor lu ene 
taigo,muera el quaato al cuerpo,y quá 
to al alma^erdicndo la vida y  condena

dofe.Para eoftítífitítiHÍdél q ie  militaá 
por negocios de mrüjda q&ferfc decir,di 
¿e  el miiino S. £e  rhardp* qúái léa la  - v i- 
da y collumbres delos que ftitiitai» pot 
Chuftory aisiié vera bieh la diiléiencia •
entre la milicia d Diois y dal mundü.’Vi
uen en común:obedeéiédo a vno cilios, 
iinhijos ni mugeres,yimproprios < Etí 
ningún tiépo eitan oicipíbs,oandanva- 
namétev agueandoianres por no comee 
el pan dé valde,quandono cftan aftüal 
mete en guerras ocupanieen adouar fus 
armas,azicalando vnas , y  íbqando de 
nueuo otras:afiéandolasy cóponicndo 
las para el tiempo de Ib üéccfíidad,yqul 
dota volúcaddelumaeítro los ocupare 
N o ay aceptación de perlón as entre c- 
llos.Hl mas eftimad jé s  clmas valiente 

a , •imolb. Palabra s preiú mptuoías,©-  
ras mutiles,rilas inmoderadas, murmu 

raoioncs,hibnjas,nunca qdáfín catligo. 
Naypes y  dados ion por ellos aborteci 
dos:y también la ca9a,élpecialmété da 
morola de a ues dé rapiña-Truanes, cho 
carreros,muíio»j y  dancas y  todo eípe- 
daculo d Helias y  regocijos es por ellos 
mcnóspteciadoíNo crian cabello, y po 
cas vezes le ven cópueliósy adeiccacfos 
finoíbordmanó es mbftrarlé las bar- 
bas elparzidasjlos roftios cubiertos de
f )oluo,el color quebrantado poi el vlod 
as armas.Al tiépo dohazet jornada, ¡n 

teriorHiénte íe arman defce,y cxceiior- 
mentede hierro.No ié curan de poner 
joyas doroy perlas ioprelasarmas,por 
ó mas pretenden engendraren los ani-> 
mos dé fus enemigos temor q cobdicia* 
Siépre eftan prouey dos de cauallos fuér 
tes y  ligcros:y nunca los adornan có jaé 
zes y  lobremftas de precio, pretendtédo 
no párecer lino vencer,no vanagloria fi 
noviíloria.Pueftos en la pelea hechos 
leones-acometen alus contra ríos,como 
fifuéflen ouejas o liebre«,confiado en la 
virtud dcDios cuya caula hazé:y d quié 
eiperan fuerzas para vencer y  tnuphar 3  
ías cbtranos.Dafta manera en vn tiépo

£.5 4  ic
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feiH|¡ie6$»a ónídcfp*maaíos,yen oír® zo  ciecMijxHillas 4® ns*^er?>F **#íirfo
JfcottesfcEOces.Vnas vezesiun mongos las en vn cordel o córdóty de *qu tuuo 
j¿¿t¿pW, «  otrosváheates lóldado j.D e origé «frezar por cuétas,elhazcr¿Tí.)J4 
k  vidaqeiios viué no le>pucde dezu fi nos y ponerle numero oertoaü i riegue 
«P ¿ « o b ra  (te Dios ,ymarauillolacn tas pequeras com og«ies:eljuntaxi¿ £  
nneifros oiO i^atolosD ios y  truxolos zenares,coronas y  roíanos,todo tuno4  
deLcabo del múdcqpara q al talle délos aquí prináma.Fítando.pueselte iándí, 
fuertes de lirael q guardauan d. lecho d varó enel delicrto,vínole dcfíeo'de wij- 
¡uIoraofl,cpeípadas defraudas enlüsma tard  lando iépulcro delerulajéiypor^ 
nos.afii-ehosguardé el lando icpulchro la tierra efiaua ocupada de infieles, v i£  
con iu pretenda y  lédetaedan de inhe- rióte vna ropa larga al talle de medico, 
lcstjioo ic».eóumwadonnndecétemé- y  cóclla le diisituuio,demaaera qfin pe 
ce tratado.Lo dicho es deS-Bcmardo.y ligro ai mucha diflicultadpaífeo toda a 
ídieceio ó.Antonio deHorécia cníii le- qlia proutncia.Vidoié có í>noó,qera ala 
gundapartc cúul.í5 .c.^o.El qual guie- iázonpautarca de íerulálem,dóJe auia 
re ó le<nricada <Hos caualleros de b.Iuá chriíitaaos,aunq-iubjetos a los infielesy 
d-Khodas^uede^Hiesdellainaró d.Mal rauyagrauiados de ellos.Sobreloqual 
ta.üelios pues y  de las demas ordenes confirieres entre fi de buícaralgúreme- 
milicaies lera bien dczir lú origen y leña dio,como Jos chriftianos de aqlla tierra 
lariüsAnftituydo.reSjlosquales es ven.ii- fuellen libres,délas injurias ordinarias q 
milqueiucron varones landospues los les haziálas moros:y ios lugares fados 
ordenes infimuydos por d ios ion fan- aísi rrulino,no fucilen prophanados de 
dos: yporler diucrióslos autores que líos. Y parecióles q el patriarca eícriuief 
«kilos elcriuen y  raníe declarando co- le al papa,dádole rclació de todo:yligni

O R D E N  D E L O S ; C A V A - «Urelnaeulaje alíunxtno Pótiíice.Ydi-

origen délos caualleros deS. blaua C  bulto,y mádaua q bol-uidle en 
luán conuiene tomar algo occidéce,y cóuocaie alospnncipes chri 

■ :£á^«di|Jatrasla hiftoria.JEsaísr qpor ítiauos para la expedicióy guerra déla 
ios a ños de Chufto de mil yaoqeura y; tierra landa.Fue a Roma ,y hablo cóel 
íays fue en varón mligue en Francia lia papa q á la lazó era Vrbano iegüdo,dá- 
mado Pedro,de quien afiirtnaPaulú E- dolé las cartas del patriarca: lasquaies 
müio cniu hiílona Eran cela,que fue d il ley das porcl,le,cóinouio de fuerte,q pa- 
luArelinagc,natural deArmicns^iudad ra cóíeguir el eiiedopretédido euellas, 
ediheada cala abera del rioóóna.Excid cógrego cócrliqgeneral en d ifa m ó te  
toledepequeñq en letras y  iciendas di ciudad de Fxácia,ieicnta millas dejbeon 
uerjasrdelpues iiguio la milicia: y  hédo Iútaróle obiipos,principes,y reyes,de tq 
deperfeda ¡eda d,aexo el mundoy retiro da la chnftiádad.Alos quales el papa íe 
ié aun deíiei to:donde elluuo algún cié- yo las cartas del patriarca de Ierulalc, y  
po haziédo.vida heremitica.Rczaua mu hizoles luego vn eflicacifsimo razona- 
cho,y era muy dcuoto de la madre dé miétolobre el caíó,y fue dcmanexa q a 
Dios:por io qual frequentando amenu ceptaró todos la cnjpreiá déla tierra laii 
do la ora ció angélica delaAueMaria,pa da. Y alsifc juta f ó Roberto duq.de ,Noc 
xa cúpln cóel numero dciu deuodó,hí- mandia hijo de Guírclmo xey de Jngla

mofe fueren eicnuiendo.

lleros de fant Iuaa, zdc q durnnédo vna noche en el téplo
¡ A R A  venir a declarar el del lando fcpulchrod® pareció q le ha

tería,



•erra,Gbdofré déBuIIó duq <íé Lotorin 
gta,con dos hermanos iuyos,Euílachio 
y  BaIdouino,Hug6elMagno,hérmano 
del reydébrác¿a,Bocmúdo duq deCala 
bria,y muchos otros principes,y grande 
numero de obiipos,y entre ellos Adema 
íO,aquié hizo el papa íu legado. Anda
na ditigeiuilsiino Pedro el ncrmitañojú 
tádo gete,predicando por lós pueblos,é 
xortádo alos poderoios q no yedo por 
ius periónas a tan landa guerra ay udaf 
len có ius haziédas,comolo liazian to
dos,en par dculat el rey de Hacia Philip 
pé^yiobre todos el papa,<3 no iólo repar 
n o  los teluros q pudo jútai,iino q cómu 
meo lós déla ygíeíia,cócediendopcrdo 
nes y  inctulgécias a todos los cruzados* 
pórq alsi lé llamaua los ienalados parí 
ella cóquiíla,trayédovna cruz lobre ius 
Vellidos o-armas.Táb.é Pedro el hérmi 
taño hizo grade numero <3 roíanos, ñ re 
pardo entre los principales,enca rgáao- 
ios q rezaíTen ala madre dé Dios,y le ro 
gáíén tauoreciefle iu jomada. Iútaronié 
de todas parces trezíeatos mil de apie,y 
f ié  mil de cauallodlegaron a Cóitand 
nopla y  pala ron elBolphoro1 h tacto,q 
es vn eltrecho pequeño de mar,y dieron 
coüfigo en C  aleedonia. Aquí limpiará 
el exercito de malas nu¡geies,yde Üotti 
bres fa an oro los,y qdocomovn cóuen 
tode teligiolbs:poiqcelebrando Mida 
los obiípos y iacérdotes q yuan cóel no 
auia quic dexaflb de oy ría cófeflandoíé 
pnmero.muchos y recibiendo el landif 
limo iacrámcnto.Deipuespotla tarde' 
ic hazian otras jutas y  cancauau los oíd 
¿tos diuinosjpidiendo a Dios los íauoré 
cieñe y  dieílé vidoria.Laquál les coce
dlo iu magcllad:porq fuero ganado ciu 
dadesy vécieudo exeicicosde Turcos y  
Moros. Vierouié algunos landos q pe» 
leauá en fabordios ehriítianos armados 
de todas armas en cauaUos,yconócicró 
fe entre ottosS.Georgeb.DemetrioyS. 
Mercurio,los quales fueron grá parte o  
él todo para-q ¡e ganaic la ciudad dcAn 
ñochia,delpucs de largo cerco.Dódc le

ladyCorbaha rey de Pémanyjiugodi 
otra batalla mataró cien mil l^itc^co 
perdida dé quatro mil chníiiadd%auiedl 
do primero q.entraflen en ellááyUiñado 
tres dias y  cóteflado y  comulgado todo 
él excrcito.Delpues délo qualjütando— 
fe alos cruzados las armadas ¿ V a le d  a 
ños y  Giaoueles,llegaróaialaüdá cui 
dad de íeruialé,y como fue villa dé loé 
lblda*Js,derribaróie eh tierra, reueren- 
ciado aql lugar ció le el hijo déDíos cotí 
uerlo coios hóbres,y munapotéllos*A 
parejaronleluego para cóbanrlados dé 
dentro le dedéndú bien,mas. fauóiédd 
Dios alos de fuérapór donde vítio «tq lá 
Ciudad le eattoty fue Godofré él prime 
ro qpulo los piés eriíus muros,y eiiégú 
do lü hermano £uflochia,lds quales có 
otros q los figuiéró afuérja dé bra£ds bá 
xando délos muros ahueró vria puerta* 
por donde «mmiólos chiiílíanosjV raí 
tando ¿numerables Turcos le apodera- 
ró déla ciudad íanda*y fue é quitró días 
delulio,año dem ily nouentáy riueue¿ 
Auiendoiegaítado tres años énlá caqui 
lia de iyria oSütiay ¿las prouiñcias cd 
marcanas,jütaróie los principales dé la  
empreña para eligir rey de Ieruiáléy cii 
concordada dé codos fue eledoGodo- 
fte dé BuLLon,porq era pérlbna no íólo 
valienr.cy esforzado lino dé grande cóíé 
jo y  prudencia. Acepto el reyiio Godo- 
frc,mas rehulo el coronarle có corona 
déoro,teniendoreípedoaq fue allí , el 
hijo de Dios coronado de eipinas;No lé 
duro él eñadoliuovn año,por.q íc le acá 
£>o la vida,y fuépueílo en íü lugar Bal
dónalo íu hermano.Pocos añosantesq 
la ciudad iáada de Ieruialéluéfíe.gana
da de chntlianos,algunos detos peregrí 
nos q deltas partes auian pallado A «IU 
pidiere alos motos y  aleanjarólo dellos 
«poder viuir junto al lando lépulehro: y 
■ para ello cdifhearó vil monaftenoé hó 
ra déla virgen nueílrá leñora,dóde recé 
bian ieaicjances pcccgrinosr Poco del- 
pues edificaron otro,al qual dieró titulo

EE I défena
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4 efitìft* María M«gdalena,y Icrniapa por capita vnfiaxa deUinagede lo * « *  
xarecebir mugercs peregtinas , y  porq pcradores Paleològos deGiecia,hóbif 
no eran capaces ellos dos lugares para excrcitado é batallas'^linanefte cercóla 
jhoípcdar a todos los q yuá en peregrina ciudad yla dio cótinua batena por oche 
ció al landò iepulchro deltas tiertasOc ta y  nueue días,mas fauoreriédo Dios a 
cidéralei,hizieró vn holpital y  dedicare los canilleros dela religión fuero fepre 
le a S.IuanBaptiilaidelqual íiedo redor vidorioiòsry enei poftrer aflalto matato 
vn varón deuotu llamado Gerardo pu- dclos Turcos lòbre qua reta rail, por dó 
lo vna cruz bláca en medio de el pecho de les cóuino dexar el cerco y  y  riè mal 
lòbre el veftìdo negro,y lo milìno hizic deftrojádos los pocos q qdauà. N o Ics 
ron todos los q cftauan có el,y  tomaio lùcedio aisi el año de.i s a y .en q los cer . 
regla de- viuir,q fue la de S.Augullin: di coSolimá Sulcágran Turcoiq deipues d 
ziendo dmeriàs vezes la oraaó del pa- auerle deifcndido tres melés, aulèdo pe 
ter noftér,en lugar de horas Canónicas dido fauor a diucrlos principes chriíha- 
prometiendo obediccia y caftidad, exer nos y  liédoles denegado por traer entre- 
citando la milicia en hora de Dios cóel li guerras y  diíferencías,y li alguno fue 
fauor(como patró)de S.Iuá Baptilla, y llego tarde por dóde la iniùla vino é po 
en denenla déla fe deChnllo.Velie rao der del Turco.Por el mes de Enero de a 
do d vmirfuecófñmadono íólo porpa ql ¿ño deipucs í¿ recogierólos caualle 
triarcas déla tierra landa lino por diuer ros déla reiigió q fuero libres della cala, 
ios pontificesRomanoj.Creciomucho midadalaisladeMalta,dádolélael era 
quádo la ciudad de Ieruíalé fue ganada perador Carlos quinto delle nóbreiydr 
por los chriftianos.’y  viílo el prouecho q de allí há procurado íeguit la antigua e 
deña rcligió reiultaua en toao el chnl- nemiílad q tiene có los 'I ureo s,y dteder 
tiaiaiiruo,muchos principes catholicos la tierra délos miimos q háqrido quitar 
la engrádeaeró,aplicádoiegrades retas lela dmeriàs vezes.Como lúcedio el a- 
y  aprouechainiéros. Sucedió delde algú ño de.i y 6 y. en q ouieró vna mira cui pia 
tiepo q ganaré alos Turcos la famolà in vi£tona,deipues d largo y  peligrólo cer 
luU dctthodas y  el papa Cíemete quin co:dóde murieron’ muchos millares de 
to lela cóhnno y  dio porluya,cí año de Turcos,qdando cógráde hora coma he 
nulytrezientos y  ocho:y por ella oca- pre la há tenido ellos caualleros eñuná 
fió fuero llamados caualleros de Rho- do é poco la propria vida por el augmé 
dasidóde tenia iü allieto,y deide allí ha to déla chriíliana religió.Lo dicho ié há 
ziá guerra a los Tu reos,y fauúreciáa ios tomado de ¿».Bernardo reherido porb. 
chnllianos q yuan aleruiàlé,recibiendo Antonio de Floiécia.a.p.tic.i $.c. 2.0. Y 
los y holpedádoios en iu iníula,có gran de Fray Pablo Mongia enla hiñona de 
de caridad y bcncbolencia.Tuuieió di- las rehgiones ca.6 j . V deAuguñino Fio 
uetlos récuéttos cóelSoldáy rey deExip récmo enla hüloua del orde Camaldulé 
to,yhépre licúa uà la vitìona : y  lo rail- lé.lib.i.c.6i.Elqual dize,q elpapaCle- 
móporquatrovezes q les pulieró cerco mece quinto,cócedio grades primlegias 
ala ciudad innelesy parncularméte el a aella religió yles aplico muchas récas q 
ño de mil y quatrociétos y .ochéta Otto tenia los céplarios,aniédo extinguido aq 
mano Emperador de Turcos auiédo có llá religió>el año dmúytiezictos ydiez; 
guillado dos impenosjydozereynós.co v_O k D ÉN  D E LO S T E M P LA * 
grades leñónos ynerras,cógrego vn po ríos yaextinguida.
deroló exeraro para ganarla iniùla y d f  p  S C  R í  V £  S. Antonio de Florécia 
hazer elnóbre délos caualleros de la re q luego como la ciudad íaníla dele
ligio,llego a ella có etc galeras, licuado Dfüíc fue ganada délo* Tuteos por los
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chrtítiaüós,ocurría géte de todas las paf 
tes déla ¿h d ifaá^ a  ̂  óeíiaiajftaá „ có 
2tek> de leruií aDíos y cóieruar lo gaüa 
do:y entré los denlas fue vnajeópañia 3 
Dueue cauaUeJdsylluftresjddós quale* 
doslos principales íellamauá Hugo y 
Gá&edoíllegaróeftos a Ierufaléaúo de,
Chrifto de nal y  cicto y diez y  ochqfié, 
do papa Gelaíio (egúdozy réconodédo 
lis  Colas déla ñerra>hallaionqdeidé el; 
puerto de lata ala dudad,y ca ntíos ea 
miaos diu romeaje,auia muchos laltca 
doresy,Udranes>q cada dumatauáyro 
bauá aíosperegrittosy a otros canaula-* 
tes,por loqual có dédCo 3 Íeruií áDloi 
hnóeró voto y proméneró.dc gallar lu 
Vida enaíegurarlós caminóse quitara 
ól incóupméce, a los peregrinos* Vcoijié 
fado ella obra y  períéuerando.eadla,yÍ 
lio el hié 9 de aquí reiultaua enjosproxí 
mo^yieruiciú qaDios le hazia jútatóle 
ÍCs otros mucho^y todos temáporpo-* 
íáda.vri lugar del téplo cerca, del lando 
Íepuícíuofypor ella caula los llamaron.
(¿planos a eltds primeros $ y les q d p e l. 
nóbre álos q les iucedicró. Villa táiaric-3 
taobiapOcel rey Baldoumoypor cipa 
triarcá de Ieruíaléjles proueyan al iuáé 
to  necefl*rio,y ellos viuiá calla y hond 
taiüéte. Yauuq Cray a muchos a lospiirt 
ripios rio tuuietott yeftidura íeñaiada ni 
tegÍ4,(ino decomúvolútadviuiáyguar, 
dauá íiivatOiPafláró nueue anos,y en el* 
te ticpOjCteciédo cóel numero délas per 
lonas Ib eñimarion y buen e*éplo,el pa. 
pa Honorio íegúdo có acuerdo y  ruego 
de Stcphano patriarca díeruialc,Ies dio 
orden deviuiry ieñalo habito blanco q 
ttuxeflehéAl habito anadio delpueS Eu
genio tercero vna cruz colorada en los 
pechos,no muy difiérete déla q trae los 
caualieros de Í.Iua.Tábié les apróuó la 
regla q Id  dio por eícnpto él bicnaucn - 
turado b.Bernardo.Luego ellos eligie-», 
ró entrdi grá maellre,a quietfobedcciéí 
lea y los rigiefle y gouemaflé.C redero . . . 
en breue tiépo en tato numeroy en ac- reiultaut-a el nopCquciío iutci.es , porq._ 
tas de caualleiiá q ya no lólamctc guar fe apoderarla délas tetas y haziendás q-j
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tta.han&fróda* v ... 
tO-Óidolabido póílái 
le# datadas y timadas abba 
dc¿iéia?ppríps reyes y.p  ̂
y ft}huías áxpédáeaaffe’«* ,,
Petdiófé la Cuidad ¿¿Mídale pórp 
do* rielo* bel e$ yauüqaUí tem áih n ^ si 
lp« íépUños^opoíriloiéflb íkotM;»é¡. 
teshiaridón hechos vglerrilbs pórd&Vj 
y veyme añosCndettenia déla üü&á&t 
catho}Íc4¿Hafta qeñéldelleáor de mil 
y  treziétos y dieZfué todo el otdé ejtbn. 
guidoy deshecho, áuiedo dutádó 
doziétos añOSiEletiue eLhecho Cpmó 
luCcdio §. Antonio 3  Flóiédá eneftá fn i, 
riera.Eíládo, el papl Qemét¿ quinto «£  
Fráeia eriladuadd de Pitáuid, iué.prefó,, 
Vn.bóbrC facinaroíoy muy malo, el qb 
eia cauaJléro y profeflo del Orden 3 lo i 
tcplanosiy pnor d e jó te  baleó q ¿s eh: . 
lo lo ia .la  prtlioh le hiZó por mádados 
deruinaeílreyla cárcel fuC CO Pirisiá*1, 
dóde tabié fe truXopreíd Otrtí cáuálletó 
del ordé daturdí deflotccid q es en Icáiti 
lia,alsi'miíhioporOtdend¿lunldeílre. ; 
Los dos fe cómuaicaróy bor librarle de 
la pnüórde q fegú lus débaos ho peíauá; 
ialirapordaródísfámat ili orden,y depo 
per grades delitos délu.madlre,y délos, 
caualieros deLTruxcró aotros para que, 
aiátrmaHen lo q ellos dezu:y pudo leí q, 
fudTen verdaderos algunos dehftós de 
¿los a colaron,q eran cllos'Cl auér lido 
parte lus pallados para q la tierra lanfiaí^ 
leperdiefldyq muchos délos prélentes^ 
en lugar de deriéder a los peregtinos CO', 
mo imdaua lii ordé los captiuauáy yeqx 
día alos motos teniedo hecha liga có, 
ílos:qcreyá cierto* araculos córt anos a 
nudlra fe:q eniüprofclstó haziá ciettas, 
ceremoiliás Ólátc vfta cílatua vcítida có; 
piel de hóbr«,y beuiáiadgte humatia.., 
Los deli&os erá tales qal rCy Philippé á , 
Fiada le parcelo q merecía iodos u  uní ̂  
Ctte,y q el prdé fueíle dCIheeho: délo ql

\\f ■.
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má enluteytte.Co
____io coopap* Comete qírtSfto,y

artfr.fr ¿riel ¿jlédioifenletras generales 
pottdd* la chnftiandad,para qVn díale 
nalídocógtá fecreto fuctícapréibs to -> 
do* 1 os téplanosiylccreftadotiüí bienes 
Hizoféaiiiy *1 Maeftre fe hallo a la 
ja-y/> «o Parts fuepielb:y cóellépredie- 
idotrosíclenta caballeros degran: iñer 
tfeJ'Otraoleles prócefloiy aünq eftuuií-’ 
rórtega tiuos,loí leíétá fuéró.códenados 
vilacados a vn tablado fueta de París, y 
^ÍÍÍQs Jqmaró llamádo ellos a Dios y a  
latida Mana,dizicdoqinjuftamétemo 
itan.ElMaeftre 45 íe UamauaFiey Diego 
yvofrey Delbnojoó dos otros caualle- 
rijj q áuú tenidoóftícios en caía del rey 
dé Frácia,fuero licuados a Pita uta, dóde 
c$ papa y el rey eftauá,y allí lies fuero he 
chas grandes promeflasjporq cóiefiáisé 
los delitos de q erá acuiado^yfue taina 
S cóteííaró algunos dellos:y hecha ella 
cófeisió bóluieró los aPans:yel papa em 
biodos cardenales por legados,los ¿[les - 
hizieró lbléae ado,y en alto pulpito fe 
les leyó íu procedo y fenteucia, enq el 
papa códenauaal Maeftre ya todoslos 
deiu ordé.Eftádo enefte ado,elMaeftre 
feleuáto y dio bozes q le oyefsen, y en 
voz alta„dixo q bié merecía el la muerte 
q-le dauápor muchos otros neceadosq 
0 1  el dilcurlb de iu vida a uia hecho,mas 
por lo q le condenauá no deuia cola al
guna,antes era medra y falledadpara el 
pallo ep q eftaua:y q el orden délos tem 
planos era bueno y lando,y q li algo a 
uta dicho y cófefládo fuepor viuir,ypor 
ruego di papa y rey,y qcfto era verdad 
Lo miíTno oixofrey Dclfino:y qriédo d 
zir otras colas el Maeftre fue impedido. 
ypucftb viuo enel fuego,d¿de muño lia 
mádo'a Dios y a lu lagrada madre, con 
animo y dcuocion gráderfrey Dclphino 
murió cóei. Otros dos por librarle d a n  
cite aftirmaióloq auiá dicho delante di 
papa,aunq uuicTó delpues pocos dias,y 
apabaró miícrublemeucc.Los dos caua 
libros pccíbs q depufiCió iémejátes deli-

dos delu Maeftre y caulíferos del ordÉ 
el vno murió ahorcado y al otro mata* 
ró a hierro,q parece auer íido rayfterio 
y juyzto de Dios.Lo dicho es deS.An-^ 
tomo deFlorécia.jm.rit.ai.c.a.parrag. 
x.y parece inclinarle a q fuero injuftamc 
te códenados eftos caualletos, y lo mil 
rao extinguido íii ordéíin razóyjufticia 
y házepor ello q no parece verilimil a 
de vua cógregacró tá grande como ella ’ 
todos fueiién malos y mereCteflen tá ri- 
guroío caíhgo.Por otra parte ella la au 
toridad de vnpontitíceRoruano y  devn 
rey deFrácia q le intitula chhiHaniinmo 
q no parece creyblaq por reípedos hu
manos le inchnaísc á pronúaar y  execu 
tar lentecía tá riguroía cótra tatas y tá» 
les*perionas,y cótra vnordé de tato nó- 
bre y távftl al chriftianiimo,lino q vuo <S 
lidosq lo merccicúén.Y aisi Plaonay o 
tros autores q le ligué aftirmá q con las- 
grades riqzas q los téplarios polieyá iéa- 
uiá hecho tá miolétes,atreuidos,ymalos 
q merecieró ellos la muerte y por lü o - 
cafió el ordé aunqauiaüdo lando q le 
extinguiefle.Lo qreiultode aquí fue q  
ié reparrieró por otros ordenes las poftc 
fiones y haziédas délos téplarios, y por 
ler ampliisimas le ennobleciera cóelios 
y fuero-de mucho prouecho en la yglc- 
lia de Dios.Delos quales léñalaremos 
algunos. Etcnuieró délos téplarios Fray 
PabloMorigia enfíi hiftoiia.c.6 4 .Pero 
Mexia enlü bilua y otros.
O R D E N  «D E LO S C  A V A L L E -: 

ros de iántLajaro deleruialé.
T R O  ordé ay mas antiguo'^ 

§ ^ °s elpeclhcados y  es de.
cauallerosdeb.Lazaradele-? 

k ruíálc.Tuuopnncipioeh riera 
po di gráEaiilio.Faborecioleenlo tépo 
ral el emperador Valétmiano,y mucho 
mas eulo Iptntual el lando póuhceDa^ 
malb:y Floreció parios años de.^560. . 
Delpues los liimmos póriñees Innocen 
ció. j .y Honorio tábié. 3 .por los años de 
Chniío d.nao.recibieió efte ordé eiila 
pr otedó dlalUlaApoftolicaAl.exádre. 4 .

aprobo



Sptol>© la regla quilos éáüáííérós guár 
dauá a la lazó q eraIadeS.Auguftia,có 
firmóles íuspriqilegidsAr Amparólos eii 
la pofleísio de muchos lugares y  tierras 
ó les auiadadoel emperador Federico 
llamado Barbaroxá c Siáli^Cálábria, 
Puglia,y Trena de labor. Déípués dlld 
auia venido é gráde diminució y  cali pe 
refiido 51 todo: por locjl el iümmopó:i- 
fice P10.4 .Milanos por los áños 5 Chri 
ílo  de* i 5 64. la rclulcico! y  léñalo grati 
Maeilrc della a IuáhotO C  aftighó dcilA 
luíire cafa y  átitigua en Mila. Cócedió 
íü ianétidad a los ca u alleros dita religió 
•los prluilegíos y gracias q tiéné- Otras re 
ligiones.'üioles tacultad para q goízaA 
icu los frutos de algutlos benefirios,rc- 
niédolos eii encomiéda,pertenecicdo á 
la milnia religiópor titulo depatrotlaic 
go:y q pueda tener qual quiera dios ca- 
ualleros della, autlqieá Calados, quunert 
tos eícudos de oro de reta en peñones d  
beneficios. Enldproielsió q hazé ellos 
caualléros promete obe Jiéria al m aes
tre di ordév d guardarcafiidad alonjC 
ítps cójugal,uo conocicdo otra q llfpró 
giia y  legitima mugeríde traervna cruz 
verde enel pechoide halladé pciíbnal- 
mete de tres én tres años en capitulo ge 
neraUde rezar cada día vCyntc y  cinco 
vezes la oració del Pater Noftcnyotras 
tantas la déla Aue Maria.'de no comer 
carne el micrcoles , y ayunar el vier
nes o el labb ado:ct rendir ic)« meics en 
ius eñeomiédas cada tres añosídedefié-

de aüládd Gilíéftfoiy 
guerras Cótta infieles alt 
■dicho es déFrdy Pabl'óMói 
ftotia délas religiones cáp.SlT 

ORDEN D £ LOS C A V A ttÉ í
ros Tudeí?nír

tianosjvnTudelco qrehallo cgnlaC0 
quilla Có lu niügér,qdo tico y  auezfrídá 
do cnla ciudad: Viédo elle q venia a víü 
tar lá fierra lanétáalgundsT udeléos,yq 
tu tenia dóde acogerle ni cóquié hablar 
q los entéckcfle,mouíolé a miíericotdiá* 
y  hizo delu cala vn hofpitál general,y é 
tífico  etiel vna ygléíia^en hora déla m i 
dre de Dibsilútaróiclc muchos délu ná 
ció,alsipor ieruir alos peregrinos qvéqá 
ál iiolpitaljcomo por dctíéder la ch¡a¿iá 
na religió,y llámauáíe ellos,íoldádos-á 
la vugéMana.Nóbraró éttéli vil redor, 
y  cócertaróledé audarveílidosde blácó«r .
có vna cruz negra enél pccho.y dcbaxO 
'Vna túnica tábiénegrd.No quilietó recé 
bir cneíla cógrcgació otros q Tudeícos, 
y  auiá de ier nobles i dios qles obligauá 
a pelear fi fuelle neceflário fiada perder 
la vida por defléder el Euágclio de Ielii 
ChniloíTrayan barba larga,y rezauá 
cada día diuerlas vezes la oració del Pa 
ter noftcr.Eíte oidéy milicia cófitmaró 
algunos lummospórifices.Sucedió qlos 
moros ganaróla ciudad de Ierúiálé el a 
'ño dc.iiS4.dclpuesq latuuieró chriliia 
nos. 08. a ños yreynaroeneilá iitíté reyes 
catholicos.'los caualleros Tudeícos he

der fiépreq aya occaliólafe cathoiicay doles forfoio dexar la Ciudad fuero fe a 
dvlai ca ridad y  luíiétai hoípitales d lia Ptolemáydá dóde rciidicró algún tiépo 
gadosLaZarinos,qdc aqui tomaró el nó Mas porq ella ciudad tábié ie perdió c- 
bre.El q entraenerta rehgió ha de pro- líos le fuero a lu antigua patria -Alcma- 
-uar ó nació.de legitimo matrimonio: q nia.Eítádo aili temicdo el ocio q es oca 
es noble de linage ychrilliano viejo,no lió d grades males lucróle al einpcíradot 
deícédiétc de judíos,Tur eos,ni de otros Federico íegúdo el año de.1220. Y dixc
inticles;q téga reta por lo menos dozié- role como la gete dePrufia lahédo diiii 
tos ducados para_lu cógruaíiiltetació:q tierras haziá grades daños en Saxoniá y 
no lea hijo de oftlcral mecánico, ni ¡nía én otras tierras d chriílianos lubjetas al 
m;:q 110 téga deudas,ni aya hechovoto imperio,q crá barbaros y  idolatras, por 
erí otra reljgiómi íc aya calado con biu lo ql pedia les dicíle lieécia q ellos qnan 
da:ni más de^a^vez.Traé la cruz ver- hazeries guerra,afiinüádo q có el labor 
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isy ddu.bédita Madre los reprimí 
 ̂ >i|gpdo q no hí2iel$cn mas «daño,y

«uitídolej íüs tierras las poblaría ri chtif 
nanoi.Yporáefto todo auia deier a íii 
coila propria 1c rogauá les cócedieflépa 
rali» ordé las tierras q les ganaísc.El em 
perador locócedioalegt eraéte,y los ca 
ualleros le pulieron en armas, y poco a 
pocotes fuero ganado la tierra haíla q- 
dar ieñores dclla.Dóde edificaró diuer 
ios tcplpsy yglefias y qdo poblada de 
chritlianos. Edificaré vna fortaleza júto 
al rio Viítula,lacjl le hizo deipues grade 
ciudad,y la Uamaró el Burgo de lánéta 
Waria.DeíHe ella lazó ádarólos caua- 
lleros déla leligióTudeicos hechos le- 
ñores dPrufia.Lo dicho es riFray Pablo 
Morigia élu hiftotiarilas religiones.c.6$ 

ORDEN DE LOS CAVALLE- 
ros de la Van da.

p  L rey dó Alólo de CaíUlla hijo det 
■ *^rey dóFcrnádo y  rila réyna doñaCo 
ftáfa,halládole cnBurgos ciudad de mu
cho lufttc enElpaña,el año de.1368.hi
z o  vn ordé de caualleros q Hamo rila vá 
da:y dioles elle nóbre porq trayá vna vá 
da roxá ancha tres dedos ylarga q les to 
maua del ombro fiuieilro halla baxori 
el brafO dieftro:y enelétro el rey có lus 
hijos y otros grades rilú reyjnp.Deípues 
eíládo en Paléciá delele a qtro años le re 
formo y  pulo en ¿icripto las cóílitucio- 
nes q auiá de guardar los caualleros qle 
profefláisé-y entre otras eiácitas. Que 
no auia de iér admitido mayorazgo,ti
no hijos otros degrádeseos qlcs auiá ri 
aueriéruido al rey en íü palacio o en la 
guerra algú tiépoipretédiédo eneilo hó 
rar la nobleza rilu reynoy alos caualle 
rosq tenia poca posibilidad. Q uf todas 
las vezes refucile neceflario hablaísc al 
rey en debela rilus proprias tierra s;fign¿ 
ficádole los agrauios yfucrcas q les eran 
hechas,para q le r emediaíle.Quc fuelsé 
fieles al rey y le háblalsé verdad,y en lu 
auícncia reprehcdiclscn a Siquiera q los 
murmurallé.Quc le acópañaísé có per 
ion as labias ri quié pudieisé api é Jet bue

\

iu maeítre có reclufióiyal q le fuelle pro 
nado auer dicho mérira notable por va 
mes notruxeflc clpada.Que cúpuciic la 
palabra 5 vna vez dieisen aunq fucile a 
perióna de baxo cílado.Quetuuielséar 
mas y  cauallo fiépre eníus calas có mu 
cho afeo ypolidcza.Qucno.anduuieísé 
a muía fino c cauallo.Qu? no fueisé vi 
itos en pubhco fin eipada,ni eníus calas 
comer iólosrni le ocupaísen en juegos ri 
naypes o dados.Q ue no le dixefic vnos 
a otros palabras riscorteies,ni entre (i tu 
uieísc deíáfios o cótiédas:y el q puliefle 
mano aeipada,fuelle deílerrado rila prc 
leda del rey por dos metes,y otros dos 
anduuieÜéím váda:y fi hirieflevnó a o -  
tro fucile deíterrado por vn año,y elme 
dio eltuuiefleen priíió.Quc acópañalsé 
ai rey fiepteq fuelle a alguna guerra,y 
enel capo eítuuieisen jútos.Q u e  tres ve 
zes cnel año le juta í sé dóde el rey léñala 
le,y hizieísé releña de lus armas y caua 
líos,y trataísé negocios pertenecieres a  
iü ordéiy q por lo menos dos vezes « 0 $ ' 
año totnealcn,qtro vezes jufta(én,yiey§ 
jugalsé cañas,y cada íemana corneiien 
cauallos,y iiépte tuuieísé maeítro y  lu
gar íéñalado dóde viáiséjuego de eigri 
ma deeipada y  puñal,y q fi detro ri diez 
leguas déla corte íehizieisé juilas o tor 
aeoiyfueüf obligados a hallarle prdétes 
y  fi algurro cilios le caíaílelos q léhallaf 
lénpor diftácia de veynte leguas del lu
gar dóde le hazia el caíámiéto,auia de a f  
jiílir enel,y iblennizarle con juilas ytor 
neos,y y r  al rey a pedirle alguna merced 
paraelqaísilecaláua . Que el primer 
Domingo de cada mes todos fuellé en 
preiencia del rey,y allí exercitaísen dos 
a dos todas iuerres de juegos de armas: 
y el rey hiziefic alguna merced a los ¿J 
mas íé íeñalauá.Que enlas muertes dcl- 
tos caualleros le hóraisé vnos a otrós:jr 
dos dias deipues Ueuafié al rey la váda ri 
elmuerto.ylepidielséladicúé a algún

hijo
i
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ue eri vriá cartá dòAtttotìio dcGueuara 
obilpd dé Mori ddñ ¿do,y lo refiere fray 
Pabló Mdrigia eri iù Hiltòria cap.6j». e f 
té orde pcrecid,y fi lé haze a qui del mé 
ciò ésporq fué fa molò erilu riempo,yal 
gurios otros órdenes q dyflòrccen godi 
dati iti uehds deliri cohíhturí on es. 

tO R D E N  D E LA CAVALLE- 
tià de bailtiagodé la eipadà.

A y  èri Eipaña vn orde d Caualleros q 
^ * 'íc  intitula de Sa fi ago deld elpada :y  
. es eitim ádo y  tenido eri mucho y  los re 
yes premia co éncofiiìédàs q ay riduiisi- 
mas enei i  lds q lèi iìtucri biéy fiel méte 
Yaù có iòle el titulo hora i  muchos por 
rclpccto deler Hijos o parieres dé otros 
de quien le tiéncporbiéíéruidds. Tuud 
principio elle orde èri riépd délos reyes 
dó Alólo el nouetío dé Cáftilla y  do FeV 
nado íu tio de Leódiédo pótifice Romd 
noAléxádre.j .q fue electo año del iéñor 
de mil y  ciétoy cincuétay òdio ¿ aunq 
ya  antes èn tiépo del rey do Femado üí 
pnmcrO año de.1117.auia cógrégadó á  
caualleros q le nóbrauáde Sánágo,mas 
fin voto de obediécia,pobreza a£ eípui 
tu,y caftidad cójugalq le dio titulo de 
ordéy religió.Su principio fue,q íejúta- 
ró aertos caualleros có inteto de leruir 
a Dios y cttìeder iù fé (ànta,haztédo gue 
rra a moros q moietta uá en El pañi alos 
chnltiarios,eltádo eri froderà vnos de d . 
tros. Y pata mis camódamete hazer e f' 
to.parecioles tornir titulo dé religió ; y  
como eri aquel ticpo no ouiéfie otras re 
glas aprobadas fino la deS.Ralilio,la de 
b.Auguftin,y la de$.Benediéto,dbaxod 
las qlcs militaua otros ordenes eicogie- 
ró la regla de h.Augultin incorporatole 
enei ordé de canónigos reglares,délosq 
Ics era cl monalterio de'Loyo ènei rey- 
no de Galiciary alsi pidicró a los canó
nigos del ú los recibielsé por hermanos 
y  rcligiolos delu or de,para viuir ènei de 
la manera ya dicha :y por eflò fueró Ila

hiadósfratres qq
^ en léguavutgar___
zieró luegó éftatüto*y
nao cóueuiapárá lá ota:____
uiari eícogiddi Y por duerefid*««*
6 Loyoyjútarlé allilds cátlállénfa 
cébir los faéramétos y  alas ditas i ^ p p  
íiiordéfilé tenido aql moniítéric» por 
cabera del oldétauriq en iU & ó  Ha 1ó  t i  
fintí elcduétd dé. Veles eri Caítillá cér
ea de Ocáña ádodé débiles fepaflarori 
atuendo dado cita vülá y  caítilld el rey 
dóAlófdéinüuend y¿  nóbradó colas 
de AlhiriIIá,Wora j y  Oreja al primée 
Maeítre^TraS ellos cauállecós ériiiis p¿ 
Chos la íéñál déla Cruz,a mariérd yfor- 
taa dé éipádi  antigua,ynd d lagarto cd 
nao quieté algurios,aunq algo leparécé 
y  por eíta iriligriia ic llanla ordé de Sari 
aago déla elpada,y es d color rdxaspor 
q citoscauallér os trayá tus elpádas lad 
grietas Cóla Jángré délos moros,alos 3 
les baziá cónnua guerra¿Ayehéiíé ordo 
trezélréyles por cuyo parecer y  cóléjo 
hazé todas las colas impórtátes,y por e f  
to ion Uairiadds trezes: los qlcs eligían 
Máeitré atítés q él máeitrázgd ¿ituuief 
le énCorporádo erila Corona rcil.-nerieri 
préheminéda trias q lo'S otros cornéela- 
doresiy etilos capítulos generales viari 
dé m ito de coro negro y  bonete como 
¿arionigos reglaresiaydos priores vriod 
Veles,y otro déS*Mar¿ds de Leo,y iiri 
Bos Vían dé roqte,mitra,y baculq,y d o 
tras íriíigniis obilpalcS,por cóCeísióapO 
itolica.-idliá ierperpetuos,yile éligé por 
tres añosray otrá dignidad de coriicridd 
dor níayor déla prouincia deGáítiUa,y 
otra de comédador mayol deLeo'el prí 
tóér maeítieié llamo' dóPeroFérriádcái 
deFuéteEncalada aquié dio él reydóAló 
ío la villa y  caftillo de Veles,y iué el a- 
ñode.1174. Yiuriqriovüoluego tó.ié 
tó  formado de fréyles fitto q relidia allí 
algurfospira deítéia día tierra,mas po f 
5 ruuíéró ios q eítauá eriei réyno de Lé5' 
ditféréciás có iii rey ,y él les tomo algu
nas villas,pof cito ib vinieró a C  iftilTa y
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„  jy^iiisacro cóuétoy á í 
4&renor de mity dozié-1’ 

¿ra cab fijad! orde,y elma-
__ intúulsiua Maeftre deSátia
go áe Vdeszaunq S:Marcos 4« Leo a te 
mápiicpte pretéli oáes deíét cabera déf 
feórdé.£lql fue aprobado.por el papa A 
lexádrc tereero,añó 4 .1 17 f .Venia bulla 
déla approbació le refiere la regla q de 
uéguardar,y dizc lo.primero q¿ viuá fin 
proprio debaxo déla obediéciadíumae 
ltreuj guardépor lámenos cáíUdsd có 
jugalios legos dertc-ordé^ q muerta la 
primeraxnuger oel marido día q trae el 
habito nopueda calar legúda vez lin li- 
cccia di inaeftre:q ninguno palé, a otro 
ordélin licécia.tábic del maeftre:q íe jú 
té enla, bella ¡3 todos lanftos para tratar 
negocios del ordéiq aya trezes a. quien 
pertenezca la clfecció de maeftteíy q en 
uj muerte tegá lu lugar el prior dios clf 
rigosacj élos capítulos le amoncíte q en, 
tiedá cola detíelió délos cbtiftianos,y e f  
trechaméte les ícamádadoqhagá gue
rra a los moros,no por vanagloria dmu 
do,mpor dcíléaxcErramarfangre huma 
na,nipor cob.diaa de colas terrenales, 
mas l chala da mé te cniüs batallas ptocu 
re la.dertéLÓ ddos chtiífianos,y  traer.a 
los moros ala-pede.Ghuftoit] aya vifita 
dores q entreañovihté las caías de los 
ftcylcs,y calligué alos q tuuicré necesi
dad de caftigo o lo reherá enlos capitu 
los generales para q lea allí corregidos: 
que los clérigos tegá cóuétoy clauíhod 
D3XO déla obediécia dclu prior,y hagan 
có humildad aqllo q iégú Dios y  orden 
leifucre mádado,y no elle oaolbs,hno 
q le exercité en oración y  obras de pic- 
dad:q las retas íc reparta entre los frey- 
les para q cópré libros y remedié neccisi 
dades corporales,y en lasyglefias pata 
ornam¿tos,ylo qíbbrare le de apobres: 
que todos le abítegá de maldezu y mur 
murar:quelas cabecas prouean alos la
pos y entcrmos,y no mucftté alpereza 
de palabras.-q le téga cuydado dios huef 
pedes y  le les adrainiíhp lo necefíáno,le

ia í̂üftáíítfelíi'cálS  ̂ dtf
la jurildidd délos ordmarioá y ' tubjere>á¡ 
al papao a íus legadbs:efíás y  ottiuco'. 
lásertfabpr del ordc^tótienela bulla d  
Alexádre.Grades colas híziero lot eaba' 
lleras defta religio cótrados moros h a f 
taq deltodofueió hechados de elpaña. 
Ddpu^sencLaíiO'dellenor de miíyqua 
trecientos y  nouentaynueue,eftádo va 
cate el maellraaégo de Sátiago por fin y  
muerte del Maert/edóAlólo de Carde 
nas,q{iieennurnero.^i.y el vltimo de 
todosylos reyes cathohcós dó Fernádo 
y  doña Ylabel alca acaró Bulla y  cocef 
iiódd lumo Pótificeipara tener el m aef 
trazgp có titulo deíadminiftr adores , y  
alsiietuuieró.Dclpues por muerte del 
rey dó Fernádo y,por nueua gracia ycd 
cehióApoftolicailúccedio enía admimf 
tració el emperador dó Carlos. 5. -defte 
nóbrclu;nieto,rey délas £ipañas:en cu 
yotiépo ci Romano Pon nace annexo. 
perpetuamenre el maeílrazgo ala coro 
na real dcC aíblla ydeLeó. Defte orden 
cicriuio có mucho cuydado y  diligécia 
libro particular el licenciado frcyFran-, 
eiíco deRades capellá del catholico rey- 
don Philippe iegundo derte nóbrejy «A 
uallera del habito de Calatraua. ■ ■

O R D F N  Y C A V A LLER IA  
de Calatraua.

L ’ L  muy illuftre oiden ycaualleria de 
Calatrauafuciriftituydo en hipaba 

en la villa antigua de Calatraua q en eí‘ 
tcticpoefta delpoblada enel rey no 4To 
ledo.Su pnmera iníhtució fue en el año 
de C  hriito det 1 s S .Siendo lummo póti 
rice Adnano.4.y emperador de Roma 
Federico,}' reynádo enlos reynos deCa 
llalla y  Toledo dó Sacho el delicado hi
jo del Emperador do Alólo,y en los de 
■ Leoy Galicia dó Femado iu hermano. 
Inftituyola el dicho rey don Sacho por 
medio de dó Ray mudo abbad de tanda 
María de F itero q es enel rey no de N a- 
uarra del orden d Cillel nacido enBar. 
celona,y defray Diego Velazquez n:ó 
ge delü orcié,natural de Burueua, no le

xos de
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xbs de Burgos^ióbre noble de linage y 
¿¡antes d  íet móge auiafido muy excrci 
rado ypradeo en colas d  guerrafíu prin 
apio lúe delta manera.Auiédo ganado 
a Caiatraua el emperador deEipaña dó 
Alólo,ano del íeñor de mil y ciento y 
quarenta y fíete,pafiados íelénta y dos 
años deipues que lu abuelo llamado tá 
bien don Alonibgano a Toledo, hizo 
donado della al maefíreyfreyícs délos 
templatios,y ellos la íuftentaton por o 
cho años,teniendo ordinarios rencuen
tros con los moros que ciiauan en ñon 
tera.Mas íábidopor el macítre que jun 
tauan grandes poderes contra el, temié 
do perderla hablo conel rey don Sacho 
hijo del dicho emperador aonAlonio q 
por lü muerte tenia ya el reyno de Cal' 
pila y Toledo,y dixole,que el no le atre 
uia a defenderla villa deCalattáua, qué 
fuellé léruido tomarla para la cotona 
real,y embiar gente que la defíendieile 
Acepto el rey la dexadon y renuncia- 
don déla villa y lus términos aunque d 
mala.gana,y aisi bulcaua a quien darla 
que la defténdieflé,poryr el a hazer gue 
xra a iu hermano don Femando rey de 
X.eon,y Galicia que pretendía deshere- 
zdarle. Andaua el reypuefto en cuy dado 
dio cuenta deño al monge fray Diego 
ya nombrado y el hablo con lu abbad 
Raynmndo a conloándole q pulidle al 
rey aquella villa y tomaílé la defíénla 3

nocftuuoene
lio,mas fuero tales las razones que fray 
Diego le dixo que le determinohazerlo 
Pidió al rey aquella empreía eitando en 
Toledo,y concedioiéla y  la eicriptura 
le hizo en Alma^an donde al tiempo d 
léñalar las condiciones fue vna que íe 
fundaflé vn orden decaualleria,yq le pu 
ñeñe en aquella villa para lu defícnla. 
Tifo íe commubico con don luán arco 
biípo de Toledo,y el dio limolna al. ati
bad para que íe proueyellé de badunen 
tos,y concedió las indulgencias que pu 
do a las pet Ion as que fuellen ala defíen 
la de Caiatraua,o faborecieflen có di

ñeros o  amias y es 
mouio tanta gente 
marca,y.juntado vn bi 
bady fray DiegoVdazqud 
latrauay la batiecieron y foi 
ra elperar a los morosunas liei 
informados del buen recaudo que 
enla villano le atreuieron a yr lobree- 
11a.A el'ta iázon los q ettauan con el ab 
bad delibando icruir a Dios y defíender 
la tierra de los. moros tomaron habito 
de religión incitados por el que quilo 
cumplir lo concertado conel rey,y fue 
inititudon de orden militar debaxo del 
de Ciftel q llama de S.bernardo,y có ef 
te habito hazian guerra a los moros y 
alcan^auanalgunas visorias.Viendo el 
abbad Hay mundo que los términos de . 
la villa de Caiatraua eran giaudcsy la 
tierta fértil y pocopoblada,acordo buf 
car pobladoresiy aisi boluio a lu mona 
llerio de Fitero,dexando en C alatraua

{>or caudillo al monge fray Diego Ve- 
azqucz,dedonde ttuxo muchas vacas 

y ouejas y otros bienes muebles, y lo £j 
mas importaua cali veynte mil hom
bres para poblar y defíender la tierra 
como lo cuenta el arjobilpo donKodri 
go libro.7 .capitul.i4 .diziendo que lo 
oyo aisi de hombres que io a uiau vifío: 
y con elfo le aieguroia tierra. Llamóle 
ella milicia de C alatraua porq fue inlH 
tuyda enla villa defíe nóbíé,yes  miébro 
del’orden dcCiftel,ycomo tal fue incoe 
potada enella y aprobada porla lède A

{loltolica.Las perdonas deite orden aisi 
egos como clérigos le llamaró treyles: 

yaunq efte nom bre es ccrny a todos ,tie 
ncottosparnculares llamádolé comé- 
da do res ios legos q tiene encomiéda, y 
caualleros del otólos q noia tiene. Yen 
tre los clérigos los q tiene beneticio for 
mado llámalepuoies,y los q reíidé enla 
capilla real capellanes deiii mtagefíad.y 
los q tiene beneficio curado,cu ras o i cc 
tores,y los q no nene beneficio í¿ llama 
cóuétuales. Antigúamete aisi legos co
mo clérigos r elidían en el cójento del

. 1 F orden
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ii«i^i^mendado$,y4ntñu 
lüroalitt h^ras, y'quandotentan 
:a cieagosy legos peleauan, cótra 

liaros rktíendicudo iutierra y luzi 
enda:ydc!Io tema cxptelü licencia déla 
ledeapoftolica. El habito que ttayan al 
principió q le tundo el orden era vn el- 
capülátio largo con vnacapilleta,tl ei- 
capülario audauadebaxo dios vellidos 
y  ia capilleta lóbre ellos a modo demu 
ceta deObiipo. Duro ello por doziétos 
años halla el del ieñor de nulytreciétos 
y.nou¿tay lictcque ci papa Benedicto 
dezimo tercio,atjuic los lilpañolcs tema 
por verdadero vicario de Chrifto en cié 
po dclaiciima diipélóq pudieflen dxar 
la capilieta,y g eniü lugar truxeilen vna 
cruz colorada cípaño o grana lóbidus 
veíliduias íupenoies cnellado yzquier 
do con qu.atro tioresde Lis por remares 
y delta manera anda depieienre. El ab 
bad Raymundo gouerno el orden por 
quatro o anco a nos,y tnuiio legua di- 
ze el ar^obilpo don Rodrigo emu hiíto 
rúenla villa de Ciruelos qfued"lpues 
aldea de Toledo,)’ allí Ic lépultatomdó 
de Dios porinccrccísion luya hizo mu 
dios milagros lañando algunas pcrio- 
ñas de enfermedades q naturaiméte era 
incurables con lelo q vilitaron el ii’pul 
chco deíle milgnc varón y  le íüphc.iió 
pldicíléa Dios mitcncordia para el los. 
Deipucsei anodcmil y  quatrcciemos 
y  íérenta y vno lúe trasladado al mona!' 
teño de iánt Bernardo que es fuera de 
los muros déla ciudad de Toledo don
de es tenido en aran de veneracíou-’v ios 
mongesde aquella cala aninnan que a 
lli rambicalcháiicclio milagrospoi in 
torccilió luya.Del otro rnóge fray Die
go Vebzqucz,q cambien es renidopor- 
tundadordcfic orden dizecl nnílno A r 
cohrípo don Rod; igo q murió en el ino 
uailcuo de iánt Pedio de Cu mi el que 
es dd orden de Ciliet cnel obiipado de: 
Oima.La cabeca dd’ceoidc y cauallc- 
lia c, el coacto y. caldillo dc CataCraua 
la n seua,cuyo litio cita quátioleguas cí

A l magro,a la.cn  trada de fie n a  Morcna 
allí reudcn lpsfrcylescleHgos defie or 
den dedicados para el .c o i q  y  vida cóté, 
platiua:y de.alhialcn aiosbcnehcios de, 
el orden q ion muchos. Hnelic cóuento. 
reciben cambien el babico losfteylcs ca 
ualleros dedicados para la guerra cótra 
infieles y  citan allí el.tiempo de lú apro 
bacion viuiendo cóuenrualmcte,yalsiíl 
tiendo enel coro alas horas canónicas; 
y hazé la profeisió en,manos del prior; 
el qual es cura general de todas las per 
lonas deftc orae,y por cóccisió apoltoli 
ca vía de nutra y báculo pafioral y 
deotrasiníigniaspónhcales.Ay en cftc, 
cóuentomuchas reliquias.de landos q 
no poco le engiádecé. C  ohmio cite or 

'  ce de Calatraua el papa Alexádre.j.y d 
la bulla déla aprobació cóllaq en el a- 
ño jfexto de iu fundación era muerto. eL 
abbad Ray mundo,y q el q era cabera <1 
el cenia nombicno de abbad como aql 
lo fue lino dcMacfti c,ccmo le lia maua 
frey García a quien el papa dirigió aque 
llaBulIa;porque en muriendo el abbad 
Raymundo losfteylcs caualleros delte 
orden no tuuicion ni ouilieron tener o- 
tro abbad por luperior,ni citar en com
pañía de mouges de Chtel améis cligie 
ion entre li freyles clérigos para que ce 
lebrailenios diuinos othciosy adminií- 
trallen los iacramentos,y vn lupcnor q 
fue el dicho trey García con titulo de 
Macltrc.Y eíienombte denotaluperio 
ndad con exemploy dodrina tonudo 
délos Romanos que a los que gouerna 
uan los excrcitos llamaron maeiiros <J 
caualicrosuísilos freyles del orden yca 
uallcna de Calatraua llamaron a ius íú. 
peñeres Maelires.Los monges dc.Crí- 
tclque auian ydo conel abbad Raymú. 
do a Calatraua viendo que ios freyles a • 
uiá elegido maeftrey noqná tener ab
bad poriupenoi eligicrópoí-lu -ábbadi 
aú fray Rodulfocítádo juros é Ciruelos;-, 
y pulietó pleyto alos caualleros lóbre la1 
villa dCalacraua.v'íus tam inosy aldea 
diziendó(Cj el rey dó Sacho auia hecho

dona-
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ídonactó delia al abbad Raymundoy a l 
cóuctodclan&a María de Fitero,de dó 
d ccl abbady mongos fuero a Calatra- 
na:y por vía de cócordia elMaeftre y c a  
ualíeros dicró a los móges la cala de $. 
Pedro de Gumiel ene! obilpado de Ol
ma y otros hcredamiétos,a dóde los mó 
gesiepaflaióy cóedoqdaró cócordes. 
•Iiene ef Maedr e dcCalatraua lagouer 
sació fpiritualy tcporal de toda qja:y e 
ioípiritual es corno abbad en todo aq- 
11o q puede 1er hecho y adminidradohn 
ordé clcricahy para lo demas tiene las 
vezes y potehad de abbad el prior di có 
uéto.Él maeilre haze la profeísióyda el 
habito por miniderio déla perlbna aquí 
en lo comcte,y ptoucc los beneficios di 
ordé y da la collación y Canónica mili 
tucion dellos,y todo lo q en otros orde 
ncs pertenece alos abbadcs.Fue gouer 
nado ede ardé dcCalatraua por maci- 
tres por tiempo de.3 23. años, hada el de. 
3487.enel qual el maedrazgo fije dado 
en adminiltradó al cathohco rey dóFer. 
nadó y deipues al emperador y rey días 
pipabas dóCarlos fu nieto,en cuyo tic 
po el papa Adriano.tí.lo annexo y los 3 
iátiago y Alcatara perpetúamete ala co 
zona real de Cadillay Leó:y fue el ne
gocio bie acertado lo vno porq con las 
rentas amplísimas dedas dignidades lo 
faborccidoslosreyes enlüs continuas 
guerras q tiene có infielestylo otro porq 
los q primero las tema viéaolegrades le 
ñores y muy ticos alas vezes inquictauá 
ellos reynos,y no dubdauá de ponerle 
cótra ius reyes ynaturales íeñotes lobrc 
intereles proprios y particulares,turban 
do la paz,y iiédo ocafió d muertes y al 
bororoseneftos edados.Ay enel ordé d 

' ¡Calattaua cinco dignidades, vna de co

y guarda del cóuento, guando jwfi«faan

lencia del comendador mayor! 
el dauero cnlas colas que ion d 
go.La tercera dignidad es el P rio rato  
del lacro conucnto . Laquárta digni
dad es la iacndia o teloreriaiy el otiiap , 
del lacridan o teíórero del orden es te
ner a fu ca rgo las reliquias, oro , plata, 
y  ornamentos , y otras colas dedica
das al culto diuino: y  pot ello le da ii- 
empre a freyle clengo.La quinta digni 
dad fes la obrería,y ti othciodel obrero 
es tener cargo délas obras y  reparo del 
conuento.Los beneficios del orden aú 
que íé dan por collación y  canónica in 
itituaon,llamanteencomiendas, potq 
por no ler clérigos y  por buy r eí vicio 
déla propriedad en quanto es contra
rio al voto déla pobreza,no le dan en ti 
tulo fino pn encomienda,por el tiempo 
que fuere la voluntad del macdre.El pa 
paAlexandre.j.áppipbo ede orden por 
bulla dada año de mil y  ciento y  íeién- 
y  quatro,cnlaqual les declara Ja regla ' 
que han deguaidar q es la de Ciftehmí 
dales q traygan vn elcapuíario por aui- 
to de religión,y que en lo demas lea iva 
vedido honedo:q coma carne ttes días 
éla (emana, Domingo, M artes,y.Iueucs, 
y  las tíedasptincipales:q guarden bien 
cío enel oratorio,refeélono,y dormito
rio :y que duerman vcdidos: concéde
les aísi miimo algunos pnuilegios com 
muñes a otros prdcn.es. Grandes gue
rras tuúieroncftos caualleros có los mo 
ros,y aunq alcanzaron de ellos diuerlas 
visorias,vez vuoque fueionvencidos y  
perdieron iu villa de Calatraua.y palb f

médador mayor,y es lugar y general te *íé el cojiuento a la villa deCiruelos el a 
ipjéredel maeftre eníu aulécia alsiépaz ño de.it 9 5-y de allí al cadillo deüaiua 
como en guerra,y es capná de. 3 00. lan tierra año de mil y ciento y nouéta y  ci
cas cóq el ordé y  los caualleros del edá cho,y el figuiéte cófirmo 3 nueuo el or 
obligados a ieruir a ius reyescn guerra dé el papa innocécio. 3 .Tábicn tomavó

nllnr iViniJtr Á m  líK JTlnrOS 2 Saln atip m  v  el nríié nafcótra infieles,óriedo ellos inuadiry ócu los moros a Saluatierra y el ordé 1c paf 
par la perra ypatrimonio dedos reynos io a Zorita Año de. 1 2 i o . deipues

J
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défto auiédo t dado C alatraúa.i 7.años íuhidória Camaidaleníe.Iibro.a.c.iyl 
ehpodcrdeifcoroíjetiélde.iaií.de ca- f ORDEN Y CAVALLERIA 
mino q el rey dó Atólo y ua a pelear có de Auis en Portugal. ......
el Miramamolin enlas Ñauas de Tolo- C  Egun adirman las ehromeas de Por-
fa dóde alcáfO vna inligne viéloria, g a - J gal el orden y  caualleria de Auis es y
no a Calatraua.-y reftituyola a los m aef ha délas antiguas de Eipaña: porque di 
trey comettdadores,los quales bolate- 2en auer tenido íuprincipio el año del
ró allí fii conuento,y eituuo allí cinco a ieñor de mil y  ciento y  quarenta y  líete, 
nos:y pallados ellos tiendo maedre dó en tiempo del rey don Alonió el prime 
Martin Fetnandcz,y viendo q el (ido de to dcportugal.lntitulauaie alpnncipio 
Calattaua la vieja eramuy enfermo por la caualleria de Ebora,porque ellaua íii 
cauía del rio Guadiana q vate con lus conuenro en vna ciudad dede nombre 
-muros hizo trasladar el conuento a vn Su primer Maeílre íé llamo frey Fernán 
cadillo que eftaua ocho leguas de allí do Monteyro, y  lucedioleen el maeí- 
ala parte de medio día: el qual á caula trazgo don frey Fernán Yañez: aquien 
della trasladadon en adelante fue lia- el rey don Alonió de Portugal dio el 
mado Calatraua la nueuay quedo del- cadillo de Auis el año del iéñor de mil 
poblada la vieja Como íe dixo al princi y  ciento y  ochenta y  vno: y porque lúe 
pio.Trasladaronle junto con el cofluen go el conuento le traslado a ede cafti- 
to ley s cuerpos de maedies, Con mu4- Uo,el orden íe llamo de allí en adelante 
chos otros cauallcros y fueron puedós de Auis. Su antiguo lello tiene por ar
en vna capilla que le llamo tanda Ma- mas vna cruz como la de Calatraua y  
zia délos marty res por razón que algu al pie della dos aues:la cruz traen edos 
nos de los allí íepultados alsi macilres cauallcros cnel pecho y  es verdc.Suce- 
corao comendadores auiá muercope- dio delpues enci año de mil y  dozieu- 
leando contra moros en detfenia de la tos y  treze que el maedre de Calatraua 
fandafe cathoiicayenede lugar ha per don Rodrigo Garces,dio al maedre y  
maneado el conuento y del láhan los frcyles del ordéy caualleria de Auis dos 
comendadores a pelear contra los mo- alcafares y  otros Heredamiétos q tenia 
ros , y hmeron hechos famofiísimos lü ordé en Euora y  é otras partes de por 
contra ellos , hada que fueron hecha- tugál,y dioíelo potq el maedre yfrey les 
dos de Eipaña.Deide el principio delte de Auis ic fubjetaron al orden deC ala- 
orden halla elañode.i540.1uzieró vo traua,yle hizieró íniébroluyo,obligado 
to de caftidad perpetua alsi los caualle- íe aguardar íusedatutosy leyes,ya ad
iós legos como los fteyles clérigos del, minr las vifitas y  reformaciones q en lü 
y a eítadazon el papa Paule tercero dif ordé quificisé hazer el dicho maedre cE 
penió que los freyles legos queprofefla Calatraua y  lus íüceí!bres:y dda mane 
la miliaa íepuedé calary cumplan có ra íéprocedio por muchos años hada q 
hazer voto de cailidad matrimonial. dóluá hijo baftardocfvn rey ¿Portugal
Enede orden de Calatraua vuo veynte íe alfo có aql reynoy vedo la batalla á  
y  nueuemacdres,hada queíéincorpo Aljubarota cótrael rey dó Iuád £ a í l i  
to en la corona real de C adilla . Elcri- lia el primero dede nóbre,elqual mádo 
uio del vn libro particular con mucha alos caualleros de Auis q no cóíintietíén 
-Cüriolidady diligencia el hcéciado trey vifita ni reformado del maedre deC ala 
JFranciico Rades rchgioíó de el intimo traua,y alsi no admitieró al maedicGó 
orden.También hazendel tncnaó frey calo Nuñez de Guzman que fue a vid“  
Pablo. Morigiacaiühiiloaa de religió- tarlos.Quexoíededeagrauiocl orden 
ncs.capi.66.y AuguílinoFloientmo en de Calatraua enel concilio q fe celebro
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¿n Bafiieay Vifto el derecho € tenia fue 
mádado q el ordé de Auisfueíl&íubjeto 
al dcCalatraua y  redbiefle Tu vlfitay re 
fotraaáó,y dfto 1c dio Bulla q efta enel 
archiuode Calatraua. Lo dicho es de 
firey Francifco Rades en la chiorúca de 
Calatraua capitulo.ií»

O R D E N  D E C A V A LLER IA  D E  
Móntela.

c léd o  maeftre dáCalatraua Garci Lo 
*^pez de Padilla tuuo principio el ordé 
y  caualleiia dMótela enel reyno dValé 
cía eaefta manera.Como los Téplanos 
fúelsé códenadospor la ygleíia yíus bie 
nes cófiícados,el rey do iaym eaAragó 
pidió al papa luá.x^.diefleal maeftre d 
Calatraua Garci López los bienes q los 
¡Téplarios auiá tenido enel reyno d Vale 
cía,para q inftituyeffe allí vn nueuo or
dé milita r,q fuellé lubjeto al miiino de 
Calatraua,y como miébro íuyo.El pa
pa lo cócecíio año de'el íeñor de.1317.y  
luego el año íiguiente íé füdo el cóuéto 
deb.Georgeenla villa dMótdaralcjl lúe 
ró embiados treyles caualieros y  cléri
gos del ordé de Calatraua?cuyo pnincr 
maeftre fue dóGuillé Enl,proueydo por 
elpapa,yelíégüdofrey Hernádo de So 
lcr q primero tuuo el habito de S.Iuá, y  
fiempreefte orden eftuuo lubjeto al de 
Calatraua legó refiere Rades eníu chro 
nica capitu.a (¡ .y  Morigia capitulo.66. 

O R D EN  Y G A V A LLERJA  D E  
Alcántara.

“p L  ordé y  caualieda q de prefénte fe 
"^intitula de Alcatara,antigúamete le 
llamo jde S.lulian delPereyro,por el nó 
bi c devn lugar dóde fue mftituy do diez 
leguas de.Ciudad Rodrigo,en la ribera 
del rio C oa en litio y  fierra ñ era de el 
reyno deLeóy delpues del dePortugal 
Veníéeneftos tiépos los edificios arruy 
nados adonde eftaua elconueuto y ca
fa fuerte deliha quedado la ygleiia y re 
tiene el nóbie de ianclulian delPereyro 
y  aunq pequeña tiene autoridad por icr 
de Sillares decáteriagrádes,y al parecer 
l'm cal ni arena como los edificios Ro-

2I?
manojaqriguos,es deíordeq de C iftel 
^vulgarmétcdizenordé<Í^.tiemardO 
y  milita debaxodda regla de S. Benedi 
éto moderada y  limitada p o f  ̂ arocula 
res eftatutos como cóuicneao®d|<l ca 
uallena.Nolé labe pútualmente cjndo 
fue lu primera fúdació,mas es cierto qtu 
no principio en tiépo del rey dóFeman 
do deLcó.a .defte nóbte,q coraéco aiey 
nar año d.i r 5; y.y q le aprobo el d. r r 77. 
por el papa Alexandte.3 .y delpues el de 
118  j.le approbo iegundavgz el papaLu ' 
cic tábien tercero.Vel de.iabs.tercera 
vez le approuolnnocéao aisi miiino. 3. 
Sucedió q el año dc.1213.cl rey don Aló 
ib dcLcon noueno defte nóbre gano la 
villa de Alcántara q eia vna délas prin
cipales fueteas de Eltrcifctadura a la lazó 
y  diola al maeftrede Calatraua Frey 
Martin Fernandez,con cargo q le fun- 
dafle allí vn conuento delu orden q fucF 
lé cabera del cncl reyno deLeoiijComo 
lo era enel deCaftilla el conuento de 
Gaiatraua.lEl maeftre recibió la villa ŷ  
tuuola cinco años auiédo puefto cnella _ 
freyles deíii oide clérigos y  caualieros. 
para detiederla délos moros q eftauá ve 
zinos.Ay enla villa de Alcatara vna pué 
te lobie el rioTajo q es tenida por vna d 
las memorables de Eipaña por la grade 
altura q neney marauillofa obra:hizie- 
róla Romanos en tiépo del emperador 
Trajanoivenido daño de. 1210 .el mií- 
mo maeltre dC alatra u a frey N1 artin her 
nádez có parecer del rey dó Alólo c!Leó 
dio la villa ypuéte deAlcátara có (us ter 
minos y aldeas a dó Ñuño Hernández 
maeftre déla cauallcria dd Pereyro, có 
cargo y  codició q ié écorporafle enel ot 
dé d Calatraua pues abas a doí caualle 
ñas era di orde a Ciftel,y alsi fue hecho 
y  poco delpues el cóuéto dlPercyro fe 
palo a Alcatara dóde hépre ha cftadoiy a 
unq viuieró cóuctualméte por doziécos 
ydncuéta años,delpues é tiépo di m aef 
tre dóGomezd C  aceres,los caualieros 
refidiá dóde les parecía,y los freyles de 
figos dxádo dvipir cóuctualméte,come
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«aro aviüircada vno éíucaíá particular 
todos enla villa de Alcatara: y  lólamen 
te 1c jun tauan enel conuento a la.Mifc 
la yhoras canónicas* Duró ella manara 
d  vtuirhafta qios reyes catholicos íiedo 
adminiftradores perpetuos dile ordémá 
daró reformar íii eftado,y hizieron q el 
cóuéto dfrey les clérigos íepaílafle aülu 
gar fuera día villa de Alcatara q al preie 
re le dizeíi.Beneduüo el viejola alli a po 
co tiépo viédoiépor expeuécia no citar 
bié el cóuéto en aq 1 lugar fue edificada v 
na cala principal enla villa de Alcatara, 
y a ella lé traslado el cóuéto,y eri aql fi- 
tioy cala permanece.-auiédo alcájado v 
na bulla aei papalulio.a.q los eximio d 
la lubjcció q tenia alosmaeftrcs de C a  
latraua d 1er vilitados por ellos aunqlos 
de Calatrauaenfiis capítulos léñala lié 
prc vibradores de íii habito para q vifité 
la dcAlcátara cola de Mótela:mas el or 
dé de Alcátara(q pretéde 1er libre) haze 
íobre efto ius proteftaaones y  diligen
cias^ aisi el negocio efta indbciió. Año 
del lcñor de.i^rr.el inface dó Sacho ma 
cifre de Alcátara(cóparécer del comen 
dador mayor y  délos otros caualleros 

, dlii ordé)liiplico alRomano pótitíce d if 
] pélaílc en tpdas las perlón as del habito 
'  deíte ordé de Alcáta ra para q pudielsé d  

xar ynos capirotes q trayá por habito d . 
lu religió,co vnaChia r¿ ancha como la 
mano,y larga de halla vna tercia de va 
ia,y é lugar dcllo pudielsé tomar porha 
bico y ínlignia vna cruz de paño verde 
có ütro Hores dcLis por remate déla for 
may hechura déla cruz colorada q tra 
yá los caualleros de Caiatraua có vn él' 
capulatio.EI papa lo cóccdio.y luego v , 
lando de ella gracia mudaró el habito. 
Deipues el año d.i492.1os reyes catho 
líeos dó Fcrnádoy doñalíabel luplicaró 
al papa Innocécio.S.q reléruaflé en(i la 
dignidad maellral de Alcatara q tenia a 
la lazó dó luá de Zuñiga q fue en nume 
ro el.3 7.y  vltimo maellre delle ordé.pa, 
ra qndo mnnefié o la  renúciaírc,y cipa 
pa lo cócediosy lo nníinoaproboAIexá

dré.ó'.q fue íuromopótifice porTrftuctte 
de Innocécio.Pafláró dos años,y veni
do el de.i4 9 4 .los reyes trataré có luí 
deZuñíga q dexaííc el maefirazgo,y el 
lo hizo,y qdató có la poíélsió deben ad 
mimftració.Delpues alo qual el papa A 
driano.ér.dio elle macflrazgo a la coro 
na real de Caílilla,para q anduulefié an 
nexo a ella perpetúamete. Los caualie- 
ros deítos tres ordenes,Sátiago,Calácr& 
«a,y Alcatara fuero mucha parte para q 
Elpaña lé viefie entéramete libre de ni o 
ros:y íiéprc há tenido y tiene mucho nó 
bre y autoridad é ella.JElcriuio del ordé 
dcAlcátara hbro particular^ juta cólos 
otros dios dos OrdenesfreyFráciíco de 
Hades capellá di cathohco rey dóPhilip 
pe.2 .dílenóbreycauallerodCala traua. 
_ O R D E N  D E C A V A LLER IA . 

de íant George en Inglaterra “ ! 
con titulo déla Jarretera. 

^^Erca délos años dChHíio de. 1 3 4  2.1
íé.inllituyo en Inglaterra vn orden: 

de caualleros por el rey Eduardo.?, de 
baxo déla procecció de S» George mar- 
tir.Tiene por diuiía vn elcudo bláco có 
vna cruz colorada y  vna ligabába que 
por llamarle en aqllá tierra Gartier lla
man la milicia y  ordé de la Jarretera. El. 
tomar ella diuiía y  nóbredíarreterafue 
cóbié pequeña occaíiórhaziaíé vn lera o  
en pala ció,y lálicdo a danzar ciertas da 
mas cayoiél e a la q guiaua la dá<pa,qerá 
dózella muy hermolá,vna ligabába, el 
reyié baxoy laaIjQ,deloqual los gran 
desq cilauanpreíéntes juzgará m al, y  
raurmurauá entre fi,diziendo q tenia a- 
mor dloneño el rey có aqlla daraamues 
auia cobdiciado íemejáte preda.El reyq 
lo entédio quilo boluerpor fia honor y  
porel d la dama eíládoirefca la iníhtu- 
ció di ordé y  cauallena d S.George,y a 
tribuyóle por diuiía el Gamer o ligaba 
ba cóvna letra q dizeHó ni ibit qui malí 
péle.Que es dzinmalvéga aqmé mal pi 
élá/Jiae ellos cauallerosvn collar dpro 
tomadas las piceas có lazos hechos dia 
Ianeteray en medio colgado layraa-

gen



gen deS.George.Spn.a^.en numero, y  
talado vno es puedo otro éiu lugar por 
voto? délos veynteydncoty es el rey ca 
befa del ordé:traé vn veftiao largo Tur 
queíco,y ciñenie có la jarretera q es vna 
naca de oto y  perlas:c¡ndo ialen árma
los pónéíe vnas lobre vidas de blanco 
*p dos cruzes coloradas:nené iu cóuéto

J' Vindilifora. Autores dedo Ion Augu 
tioPlorctino eníu hidonaCamaldulé 
lib.z.e.? 8.y Franciito Saíobino cnel 

llb.a.del origé délos caualleros. .
;| O R D E N  D E X A  C  A V ALLE- 
1  ria del Tulbn.

Nelaño.de.i429.Philippe llamado 
J - 'e l  bueno duque de Borgoña q fue 
ca lado con doña Yíabel hija del rey de, 
Portugal,dedéandohonrarla caualle- 
ria,inítuuyo vn ordéq llamo del Tulbn 
o vellocino: teniendo memoria del qGe 
deó capitán‘fortiisimo d losHebceos ha 
lio  vna mañana lleno de rodo en me
dio de derco capo leca y  el le exprimió 
en vn Nacar o concha,y fue leña! de la 
vidona queDios le prometía con trecié 
tos hóbres,como parece enel capitul./. 
del libro délos juezes,de muchos milla , 
res de madianitas.Quilo que fuelsé. jo» 
caualleros principes íUuftrifsimos y  de 
grande animo y esfuerzo,de los quales 
elauiadeier cabefa.Tomaron por pa
tronos a Dios nuedro ieñor có la iágra 
da virgen Mana y  a ianc Andrés Apoí- 
tol.Iuntauanledetresentres años alsi 
para íuplir el numero (i Etltaua de los 
treynta,como para tratar negodos de 
importanda concernientes a lü ordeny 
ala república chriftiana.Vían eníemejá 
tes ayuntamientos devedidos largos ne 
gros,y al cuello vna cadena de eslauo- 
nes de oro con íiis pedernales de q iaitá 
centellas,yen medio lobre el pecho col 
gando el vellocino todo de oro que c$ 
vn carnero quebrantado yque quiere jú 
tari os pies con las tnanos.Éfta cadena 
de eslauones y  pedernales añadió al ve 
Hocino Carlos hijo de Philippe el que 
inítituyo el orden. £ 1 qu^l ha lido ium-

mamente venenado por el empinador 
Maximiliano que caiòiConMaria her-« 
mana de Carlas,ypor iu hijo Philippe, 
rey á Eipaña primero dilenóbre, diera ; 
peradot C arlos, s .iu hijo,y di cathplico: 
reydóPhihppe hjjodCailosy iégundo; 
délos revesa Eipaña delie nóbre.Lo di 
cho es d AuguftinoFlorétino eniú hido; 
naCamaldulenielib.2.cap.tfy. i* ; ! 

ORDEN DE CAVALLERÌA ' 
de íantEdeuan déla dudad de- ;

Pila en Ytalia.
í ?  Nía ciudad de Pila q es en tietra de 

Tolcana de Ytalia,tuno principio el 
ordé de cauallena dS, Efteua papa,en el 
año de. iyS í.p o re l üludulsimo C o i 
me de Medicis duque de Florencia y Se 
na. Alcanzo primero el beneplacito del 
beatiisimopontífice Pio quarto .Mila-; 
nes,el qual le cócediopata el ordé apro 
bádole todas las graaas y  pduilegios*ij 
tiene los cauallero? dXIuá 5  Malta»Or 
denoie qguardafié ellos caualleros late 
già deS.Bcnedi£ta,y tuuieiséjJor parrp 
aS.Edeuápapa prote&or átiguodiío 
téaajObligádoíéloSjCaualleros admiti
dos a eñe ordé aguardar caridad, cadi-, 
dad cój ugal,y o  bediécia. No puede leí: 
admitido ael lino el q fuere noble d liná 
j e , nacidod leniamo matrimonio,q fea 
bié enléñadod buena fama.y.colKibres 
Andáveibdos ropas largas y matos d blá » 
co,có vna cruz colorada y  orlada d oro 
al ladofinieft roaisi enei inátocomo élas 
capas,la cruz es d la hechura dia q trae 
ios caualleros dMalta. Oblígale a delle 
der có armas la fe catholica aísi enla tie. 
rra como enei már,rcdemir captiuos, y  
remediar pobres.Sineilo edá obligados 
a rezaré lugar 4 ,horas canónicas cada 
día cié vezes la oració di pater nofter, y  
otras ciéto ladiaAueMavia. Lo miirao  ̂
reza cada vno porelq muere o el oficio 
de difuntosmenen de regla muchos loa 
bles y  landos inftitutos, aísi perteneci
entes al culto diuino .como a las bue
nas coílumbres,y para delitos ay le- ' 
uero caitigo . Vnos viuen en cóngre-
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giád lB tiíU  ¿udaddéPíífc.-Otfós cafó«' 
d^s,griafdándo caftidád conjuga!, que 

. ¿í áoconotcr otra lüúgdr fino la pro“ ; 
pria.Elmaeftre ha délfe# fiémpréef D a 
duedé Florencia. Éleriuio de eftéordcn. 
ffcy  Pablo Morígia eriíaf hifíoriádé las- 
religiones tapít.<5 7.y'Franciíco Sánióui- 
ik> Ítbr2.dcl origen délos caualleros. 

O R D EN  D E C A B A LLER IA  DE* 
lant Miguel déFraHcia.

A Y eri Francia vn Orden dé caaalle- 
*"ria que 11 imán défarit Miguela u m 

fignia es vn collar héchb de veneras de 
bro-aíidas ton ciertos lazos vnas de p - 
trasjy eh medio efta pendiente lay ma- 
g'Cn de lant Miguel teniendo á lus pies 
derribado al demoriio.Él orden infiitu“- 
ybLuys vndetimo dééftéñombrc rey- 
de Franfcia año dé. Í4‘tf<>¿- Y tomo cite 
pa trórf y  abogado por razón q íégu iüs: 
hiftofiás dizfcn teniendo guerra fu pa*. 
dfe'C atlas íeptifctá’con los iiigleiéi y e f  
tando' en grande aprieto fue vtlló lobre ' 
la puentede la dudad de Orliens eflc 
glorioso Arcangel,el nuil deficndio la- 
ciudady deípücs cóéltaborde vna va
lerosa donzclla qucllarfiáron íaPulce- 
la fue reftituydo eri íu rfeyño qué tenia 
cafi pcrdido.Son ellos caualleros ttey n 
t'áy léys tu numero,y el rey cabera del 
Orden. Es^útiír deftó Fráncilcó Sanlóbi 
no libr.2.del origen de los caualleros. 

O R D EN  D b LA ANViXCIA
ta deSabóya. - ■■■•

ü  Lprincípe deSabóya tiene en lus c f 
'*“ í/radosvn orden de cauallcria'quclla 
man déla Anunciara,porque traen el
fos caualleros vn collar dpic^as anchas 
de oro ypendicnte lobre el' pecho la v- 
magen déla annunciacitín de lant G a
briel a la virgen.En aquellas piceas de o 
rdellan quatro letras que ion. F. fc'.R. 
T . Y  quieten dczir,fortitüdo,cius,Kho- 
diijtenuit.íiufortaleza déficndio a K.h'0'- 
das y  es por razón que Amédeo ci pri
mer principe dcSab jya  déftenci o a R ho 
das el año de.ito^.fiendomaeitrede a 
quellá religió,de muchas millares de i»a

tfácérfos qüéprét£iídián ganarla y  qui 
tarla depoder dechriílianos.Traen vna 
cruz blanca en campo colorado.Elque 
írillituy o eñe orden lúe Amedeo léxto 
principe de Saboya,aunque ala lazo le 
llamauanno pritìcipeshno condes t fue 
año de. 1 4 os».tienen reglayconftitucio 
Oes fundadas en caridad glande có los 
próximos,alsi en Vida como en muerte. 
JLo dicho es de Frantile© San i àudio li- 
bro.j-.dél origen délos caualleros.

Eicripto le ha délos ordenes de caua 
Hería déla chrifiiandad aísi antiguos co 
ino modernos,y aunquenolehan elpe 
cihcadó las conftitucioñcs particulares 
de todas con lo que le diííó délas q giiat 
daudh-los Caualleros dé la vanda puede 
eritendetláí Porque dexado aparte la re 
gla que profeflánya deíáfitAuguftinya 
de lañé Behedi£tö,y ¿1 no admitirle a e 
lias lirio eran de linágétUuft-re lili deßri 
dir de moros o judíos,y fin auer lirio no 
tados dé errores contra la fe ó lér infa
mes todos guardaban confinaciones le 
liiéjanícs a íás aquí tlpecificadas de los 
caualleros déla vanda,quepor ello iè hi 
¿oparticular inéhcióftdéfu orden aun 
q,ya pcrcdo.balo quédápot áduertir el 
modo como1 eran r eccbidos a ellos oí— 
den es los caballeros,y las ceremonias q 
eli ièmejante'àéìo le haziá.pará loqi ba 
fiara eicriuìr Io q enei orden de caualle- 
rfá deS.IuandtMáltá le acofiúbra,aqui 
dn los de más imitan ö ed todo o en par 
té.Digo pués q él q pide íetadmuido a 
èlle orde aulèdo prlínero cófefi'ádo y  co 
inulgado,viltelè vii habitó bláco lin ce 
rmie,eñ ieñal de hbéitád ,y  có-vná vela 
blanca criceiídidá q lignifica ani/no ièn 
zilloy puro lè préfèntà dicho el Euaftge 
lio a quien fue ¿otíiétido lé recibieiiè a e 
lla:'el qual le ptéguta y diztrq es, gentil 
ii()bre,lo q pcdi^i^do.dize el, ter admi 
rido enla cóparliádtfíóshetmanos d la 
rehgió dcS.iuan,derótden holpitalario. 
Aúnq ica,replica tJlcáuállero,lo q pedís 
cofa dcgrádeimpórrancia,y q no ic có 
cede a todoslos qla defican, potq ióio
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jseitenece à jjeríbftái degrán íinágé b á  
língulatviítud,o qpor atier hecho hc- 
clioshaidñolos en guertás ëontra inric 
les la mérecé,có todo elo,pórq eftaradf

néplacito del reuérédifiinííqy iHuftrilsi-í 
mo leñar el grá ixíaeftre nueftro íupeii 
or,li primero prométeys de guardar lo 
q aquí le os dirá« Yo lo prometo ¿ leñor, 
diste el piétediSte. El caballero le mueP 
tta vria dpaáa y  dize,pues tenéys tal va 
lútad para q podayjcuplír loq prometé 
ys en nóbre de Dios padre hijo y  lpiritu 
Jafto co cuyo fábor os áueys dé adorna c 
de Clperáfa,jüftícia,y caridad, tomad c f  
taeipada,laqf es lamasilluftre arma y  
de mayor dignidad q puede traer el ca- 
ualleropor la lignítica ció q tiene y  e s e f 
ta,q hiere por vna y  otra partey por la 
púta,aisiel caualleroha d íeruircó ella 
en tres manéras aDios, vna es dcffcdierl 
do íu ygleíia délos q la perfigué,otra o í 
fediédo alos heregcs q hazéguerra anuc 
ftra fe la£ta,y la tercera en átela de nuc 
ftra religió deS.Iuá:yai¡i como el pomo 
dclaeipada íignirica elmúdo,aliivos lié 
do mtébro denueftra réhgió laaueys 5  
deféderpor Jer república y parte pnnci 
pal del müdo:y por la cruz día empuña 
dura os áueys de acordar dielu Chrifto 
q murió en cruz por nueftro rcmedioiy 
ó vos,ti fuere necefláiio,aueys de pade
cer trabajos y  la muerte por lu ícruicio, 
y  potnueftra r eligió ;y q ti nolótros nos 
llariiarbós hdipitalaiios no es raro porq 
nos ocupamos cnla hoípitahdad, aunq 
nuefttos primeros fuñadores la exercita 
ró,fino porq duemos ofrecer el animo a 
D ios y  el cuerpo alos peligros defte mú 
do,moftrádo rigor có los malos y vicio 
los,y có los buenos y  verdaderos benig 
nos y rieles .-Yen ieñal deño leuátad la el 
pada amenazado alos malos,y ponedla 
éla vayna aiegurádo alos buenos.El ha 
zc lo q le es mádado,y el q da la proféf 
fió toma vn ceñidor én la mano y  dize: 
laprincipal virtud del caballero es la ho
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nefHdady pdr tíftiá aueys <Jécóliderar Ó 
à i si comoefté déñídoiíiiiséiñé el cuerpo 
aísí áueys vósd ttñirúj d'cáffiáadvvst 
dado cattattiétéÿcô finccridad el oidé d 
caüalleto légüdueftros ínititufttt y  te’* 
gla.Cócñolé<hñécl^prófdla,yluego 
el cauállerolé dala cípada jdiziédoréoi* 
es indecéte q élCauallcro lléne la élpadá 
énla manojtcfmad la y heñíosla al lado 
íiniéftio,para q Côlà mano dteftra en el 
nóbre deDiOs y  déla inmaculada vitgé 
íu madre y deÜ.Iuá Baptifta cuyi cana 
lleria recebis áísicom déKécio al mua 
do y  al dmoriio notcmiqdo de prédicat 
la verdad,àisivôs aluimitaciócó la dtui 
na gracia figáys lávolñtád de iiueftro lé 
nór.Hafta eítépútó elqprófeíEthaettá 
do de rodillas,leúltalé luego y  húmillá 
la cabeça dcláteel q le da la prófeíSioA 
élcjl le hiere tres vezescon la éfljadá fô 
bre las éipáldasyle dize:poríj no le.pué 
de hazer mayor afreta aú illutíte q herir 
lé,yo os hé herido déla manera c áueys 
vilto,para q lea eña viíeftra vitrina aftré 
ta y  deshora,y de aquí ¿delate víuays hó 
radoicó cftoíc da la cipa da jy cóellae’ q 
hazeprofdsiódilpara tres golpes cótrá 
çl qiè lada,auftq no le toca y aísi le dikfi 
eftos tres golpes q auéys madofignirica 
q en nóbre delà lánrilstma ItihidácKfñé 
déreys la fe cathobca dlüs enéi«¡goS,có 
elperâçadciaiviâona,lagl:nueiirô-ièHoi 
D ios hara q alcáceyst Añade lUcgo:iálSÍ 
en áueys de aduertirq el rdpládót.^diiÁ 
pieça de cía eipáda q poneys cnlaváyná 
y colgays devueitro jado dénotai é¡ el tá  
uallero dcuci'er limpio cttodos vicios,y 
partícula rméte duc 1er b on cito,porq 1-â 
honcltidadeña acopáñada de ^ttoéx.éfe 
léccs virtudes,la primera es la- príídééiáj 
por laql os aucysdé acoídar uéló pañi 
do,ordenar lo preícntc,y pr'püfcér éiri là  
por véntr.La lègüda es la julticiàÿcBq â 
ueys de procurât el Efié publico,ydl fjrô 
xitno,dado a todos lo q le les deué’cdYû 
fta balâça.La.j.cs la fortaleza,5r cè ella 
procuraieys q no lèays mas cobarde q 
vucñios dcíleos,nivueñros deilècw nus

i £  J valien
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• v alie tés q vueftras fuer̂ as.I>ii.4 .esia té-? 

p la c e ó  q aueys ¡deimoderar vueftros a 
petitos,deraanera qpodays fer tenido > 
pOr cauallero religiofo.ydeftasqtro vir 
tu des pwueys de adornar» Oycdo efto 
el q haze profeísió inclina la cabera,yel 
ó ie la da díze,recordad cauallero y no 
durmays mas en vicios litio citad vigila 
te enlace de Cbrifto,cn loable fama, en 
buenas hoiíeftas y  generólas empreflas 
Luegplemueftta vnas eípuelas dora
das y dizetauQque le podrían referir di- 
uevías colas acerca déla fignifícació def 
tas eípuelas de oto las quales os han de 

. calcar dos religiolos del orden,con to
do quiero aduerdr,que-aísi como el ca 
pallo lleudo herido fe relíente,taita,y le 
mucítra feroz afiivos aueys de fentir en 
yueftro animo vneítimulo que os lcuá 
te a obras loables y  virtuoiás,y porel o 
ro que es el mas excelente y  eítimado 
metal por cuya ocaíion ie cometen ho 
micidios,trayciones,y grandes males,ié 
denota que aueys de deíprcciar cloro 
y  tenerle debaxo délos pies,no comctié 

* > do por iu oca (ion delicio mpcccado al 
guno.Luego le calfan las eípuelas dos 
caualleros del ordé,y el que aa la profef 
fion le pone cnla mano la vela cncendi 
da y  dize:comadeita vela y  oyd la pala 
bra de Dios,y.aisiftid a la Milla.Laquai 
leproíigue:y deipues de lacommunion 
el que profefla iépone de rodillas con 
iu eipada al lado a los pies del que le da 
laprotéísion,eI qualledize: viltoaue- 
mos vueftra petición y  cófiando que os 
exerdtareys con amor y  caridad en las 

. obras de miíéricord!ia,y de hoipitalidad 
fegun la regla denueííra religió, que ha 
íiao aprobada déla íede apoítolica,y fa 
b oreada de muchosprincipes clniíiia- 
nos,enriqueciéndola con rentas gracias 
inmunidades,prcemincncias, dones di
ferios,lpirituales y  temporalcs»*yq ose- 
xercitareys júramete en deltéderlas biu 
das y  huérfanos,enla redempció de cap 
tiuos,y en otras obras d miiencordia í¿ 

- enejantes,fereys admitido a la profeísió

delia,aunque fera bien que fepayt los 
trabajos que enrola le padecen,comoes 
el aueros de delnudar de vueftra liber
tad dándola al iuperior que porel gran ' 
maeftre o por la religión os lera léñala 
dotelqual lera hombre de condición b.i 
en diferente déla vueftra,mirad íi penía 
ys obedecerleibi obedecere iéñor,relpó 
de el queprofefla: añade mas y  dizele, 
también aueys de declarar li loys cicla 
uo,y tiene ibbte vos ieñorio por e.lcrip 
to o de otra manera períona alguna i bi 
eftays ligado (ton matrimonio que aya 
ys coniúmado'bi aueys hecho voto o 
proteision en otra religión? bi aueys co 
metidaaigun homicidio?y li vénis a re- 
ccbir nueitro habito con intento deven, 
garos de algún vueftro enemigo,y eftar 
liore déla jufticia icglar?Señor,no:relpó 
dcelqueprofefl'a.Mirad,Ietorna a de- 
zir,el cauallero,que li en algún tiempo 
fe hallare lo contrario délo que aquí de 
zis que lereys hechado de la religión c6 
aftrenray deshonra vueftrartnas liendo 
verdad os admitimos a ella légun nuef 
tía regla y  eftatutos,íin os prometer o - 
tra cola mas quepan y  agua, y  vn hu
milde vcftido.Deipues defto le le abre 
vn MiHál,y iobré el jura de guardar los 
tres votos déla religión diziendo . Yo. 
N.hago voto al omnipotente Dios, y a 
íu inmaculada madie la virgenMatia,y 
a iant luán 13aptifta,de guardar perpe
tuamente obediencia al religiolb que 
me fuere feñalado enel orden por lupe 
ñor,de viuir íin proprios y ler caíto le- 
gun la regla (Tita religión,enla qual pro 
meto de viuir y morir. Aora os conozco 
dize el cauallero,por nombrado y  elcri 
to cnla compañia de nueftros religio- 
ios hermanosycaualleros.-portal mete 
go yo reípondeel que profefla. Va ade
lante el cauallero y dize,de oy en ade
lante os hazemos a vos y  a vueftros pa 
drespaiticipantes de todas las indulgen 
cías y gracias concedidas déla latidla le 
de apoftolita a nueltra religión.^ quan 
to alo p tune roo s mandamos en virtud

deian



de ían&a obediccia f¡ lleueyj etieMiflal 
al altary le toiñeys a traer.£1 lo haze,y, 
helándole íéle torna al cauallero ¡ y  el 
profigue;<jui£ro tábié q os éxerciteys en 
oració,y ahí cada día tezareys ciento y 
cincuctavczerla orado del paterno!- 
ter,o el ohício de nueftra leñora o el dé 
ditiíitos:y direys por qlquiera hermano 
ó muera la miíiiia oració del pater noí- 
ter,y enel raifino numero cf vezes.Mué 
ftrale luego el habito déla religió diziét 
do,cite es nueftro vétiido y  forma de pé 
nirécia,y dize algo có la alpereza dnué 
tiro patró S.Iuá .Baptiftay lera bié q ten 
gamos parte dciu terbor y  ipiritu: el vef 
míe có facilidad repreienta q có la mií
ma le há de dexar el peccado yvido,las 
magas efttechas denota q alos ínádamié 
tos del iupérior aunq etiréchos los aue- 
raos de aora^ary lo miiinolas obras de 
hóipitalidad y  virtud.Luego le mucítra 
la cruz y  dize,éftá es la íeñal de nuéfttO' 
habito,tiene ocho putas,es bláca d lino, 
laqi aucys de traer liépre en vueftro veí 
tido,y hói aros có ella,y horaria é todos 
vueltros hechos,como 1  ̂bá horado mu 
chos hijos de grades principes q ño tu- 
uieróépoco el auerla alcá$ado,y como 
hermano enla religió de S.Iuá icgú nué 
tira regla y mtiitutos,etiays obligado a 
derramar vuctira lángrc,yvaleroiámen 
te ahuyétar délos términos de chriília- 
nos,todos los enemigos del nombre de 
Chritió,hallado os enlas batallas q con 
tra ellos íé hizieré,yauiédo os en ellas có 
prudéCia,entrado có los primeros,y Jálié 
do cólospotirerosry tened por cierto q 
li en alguna batalla o en otro peligró
lo trace os dexays o encubrís ella cruzq 
leteys viiméte hechado denueftra reli
gió. Tábié dueys cóliderar có vueftro en 
vcdimiéto qenlo bláco detia cruz ié nos 
caleña q nueftras obras léá puras y  cal' 
ta s.-por las ocho putas q tiene le da há 
caicder el premio délas ocho bicnauétu 
i acas q le nos promete,li licuaremos có 
feruor en nueftro animo la cruz,y pone 
i-eos ala parce del corapópara q có ella

ámeys,yeóía dieftrá ¿a jefledays* V p i 
xa fer de vérsks íiéruó de C hnftoy imita 
dores denucftrbsantiguos padies intii-t 
tuy dores deftá religió deucniosicr píos * 
y  benighos chía detiénla de lu Iáwéfa ffe 
y  terribles contra los ínÜeles*Por la véf 
tidura larga n egó le  denota la triftez* 
q deuemos tener acordándonos día p a f 
íió de nueftro ícñor.Có ello le póhé Vri 
cordó al cuello y  le dizciefte ¿ordÓ lig
nítica la loga có q nueftro lénor fue ata 
do,y junto có ello Os acordad délos áco 
tes,déla colúna,y délos demás inftrumé 
tos deíii paíiióty íinalmété déla drui eri 
qChrifto padedo muerte,cteeyslb álsi? 
Si creo rélpohdé el profeflb.Códuye el 
q da la prqfelsió diziehdo pues recebid 
hermano mío,eñe yugo del feñor e Iql 
es ligeroy iubuey os guiara á la vida c- 
terna.Lo dicho refiere Franciléo Sanio 
binoenel libio legundo del origen dios 
cauallérosry áflé de aduerrir cóelmiimo 
Santbbino,quélos ordcües de caualle- 
ros aquí lénalados ion éii dos tumiüiü 
vrios tienen ¿üriuento y  réfideh en élTé 
hgióios Con tres votos eflcnciales del or 
den obediencia,caftidad,y pobreza, aú 
que fuera dél coriuento eftan eíi diuer- 
lás partes del mílino orden muchos ca- 
ualleros en habito de lcgos,y aun pue
den algunos calarle guardando cafti
dad matnmomahde modo que (i cono 
cen otra muger fuera déla propiia y le
gitima van contra el voto,y deftos ion 
los ordenes de caualleros ae malta , los 
templarios,los deiánt Lázaro de Ieruíá 
lem los TudelcoSjlos de Santiago * dé 
Cálátrauay Alcantará,los de, Aunólos 
de Móntela y  de lañe Efteuán de ítaliá: 
Otros ayque no tienen coiiuento hí reíi 
den juntos en congregación , ni hazcn 
lós tres votos lino que aliñen en las cot 
tes délos principes y  honran la raihciá 

orella honrados,y deftos ibfi los 
:ros déla vandalios deiTuibn,los 

de la Iarretera,de iánt Miguel* 
y.de la Ariini- 

ciata.
La vijT A *
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ad vhionc 
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Nel libro 
déla Üabi 
dutiafedi 
ze,accica 
5 aql elpá 
toíodiadl 
* fe ñ o ,q  

aunara 
Dios alus.

________________ criaturas

fiará s egarle de ius eneuugosiíéra dito 
o que aizen los Euangclutas,que aura 

léñales cneliüly énlaluha yenlas eílre 
lias:que le eicurccera el íoi,y la luna no 
data claridad,y parecerá que las eílre
lias caen del cielo. Son todas las cria tu
ra smuv agradecidas a Dios,fuera de el 
hombrerel qual le es desagradecido, ot 
fendiédoley íiendo contrario a lii voló 
tad,y cito no lo hazen las demas criacu

ras,que nunca diícrepandellavn punto 
por ioqual le atribuye a iánt Hierony- 
mo dezir,que el peccador que odénde 
a Dios,podría lucgoyrle al campo y  ía 
lir de debaxo de texados ycubiertaí,pof**' 
que ios maderos ytejas,como.eriaturas 
obedientes a Dios,y que bueluen por íu 
honra,node cayeflen iobre el,y le mata 
ien.Demodo que bueluen las criaturas 
por la honra de Dios,y le ponen en ar
mas coima fus enemigos. Defto tene
mos exemplo en lolue,que dando bata 
lia a ciertos enemigos de Dios,y íuyos, 
faltándole día para del todo alcanzar vi 
¿loria,mando al íol que le detuuiefíc,y 
el obedccio,y7 dioluzy clartdad,para q 
con las tinieblas los enemigos de Dios 
no huyeflen el caíligo que loluépreten 
pia.hazerenellos:y le hizo por medio 
del fabor que el lol le dio C ¿íu preien-

cia.
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m  Capitulo pri mero, Cómo rué íoiue iíoiti>
biado capitan del pueblo Hebreo poi Móyíes^ peleo ¿oh d  rey de Aftjalec* 
y  le v encio.C omo entro a explorar lá tierra dé promifiion,donde íleuó »los 

■ Hebreos capitaneándolos# los pulo cnla poíéfiian della,y de fu muerte»

Oíueqfig-1 
mHcayquie 
re dezu lai 
uadorfuchi 
jo deNun,d 
la tabu dc£ 
phráim Pu
ntero fuemi 
niftroáMoi
íes, y  deipu

túá dé vüás táti grand¿,qué conuino pO 
nerle atraueflado en vna latida ,  y  qué. 
dos dellos le truxeilèh Jobre los óbros '
N ú b añ o  efto para enam orar a lo sH e-jn o  oaito d top
breos dé aquella tierra,ñi acordatie qué 
íé 1 a auia Dios prometido, antes oyédo 
deaár a los exploradores,qué átna cuida 
des bien muradas , y  gente bellícoia éd 
fu deifeniá,accibardaroníyde témot qui 
iieran boluériéa Egypto^Y eña fue la o 

es le fiicedio eníii dignidad dé capitán caíion porque los tuuo Dios quarenta 
del pueblo Hebrdo.Quan grande fuef años enel defierto, Conocio dellos que 
le íu valor y  esfuerzo, dtolo a entender eft auan muy cobardes,y ella prouenia
Moyíes,en que caminando potei dtítief 
to al neinpo qué tico a los Hebreos de 
Egypro,pomendúiélés én ¿entrano el 
rey de Amalee para les eíloruar el pàti 
lo,entre todos ellos qué érafl íéylciétoS
mil 1c elcogio para capitán én aquella 

~ to iúccflo fue que lolite po*guerra. Cuy 
£zodUz. ieaua,y Moyiés orauaén vn monte pidi 

endo a Dios vidoria para iu pueblo i y  
. vidolé manifíeñamcRte,qué tetaédo las 

fNumc,ii: tnattos leuátadas Moylés,vcncia íu putí 
blo,y ¿amándole dexandoti$ caer eré 
vencido. Por lo qualíullcntandolas Ád 
ron y  Hur que eltauan conél,alcanzo!O 
lúe y  iu pueblo cumplida vi&ana.Deti 
pues delto embiandoMoyies por raart 
dado de Dios,doze principes délas do-

%

deliieftada tantos años ebEgypto,don 
de por aueffido tratados como cicla-* 
üosjlu riaturdleíta le aula tófiiddú tiráti 
da,y por íétloseOgendrados nacidos d 
aquélla tingre tendida, y  ellos Criados 
Con lubjecion y  miédo,aun eftando en 
él défierto.porlo que oy an dezu alos q 
íaliéróde Egypio,delos malos trata mié 
tds quealli les hi5riérofl,eltiuán tímidos
Í rcobardesiTodo ello conocido dDlos 
os détuuo enel deiierto tatos años ípor 

qué fi eqtraraíl luego énla tierra dé pro 
iiulriorí,nífíguna cofa de valientes hi2ié 
tán/irto acouardarany boluleránib a E 
gyptO,como dan ahora dcllo. mueftrjí, 
qué por lo que oyeron dezir á los expío 
tadoresjntcu téuá liazer ella bocha ¡ y

ze tribus,a exp irarla  tierra deChanaá.^í0ratauaiide elegir capitan pari iérttejá-*
' a dondearammauan:vnott&lIos fue lo -  

lue,aunque le llama.allí ti eicnptura O  
Nmne. ii leas,como también leltimalelús el Ec 
t c d ¡ . \ s .  clefiaftico.Los exploradores fueron y  

dieron la buelta deide a quarenta dias,y 
truxeron fruta de aquella.rierra de eftre 

ifda belleza.Famcutirmentevn razimi

té étícdo-LoqualentcndidOporloluey 
C  aleb,què era otro délos exploradores, 
pulí eran leen coritrd no, dizicndoks grá 
des bienes de aquella tierra,y que no te. 
miéflèn quéDips lela entregaría pues Id 
la auiaprometido.Ellos impacientes tó 
marón piedras para ma ras a ioiué yC  a

lcb.

n
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:um
leb.Tuüier onellos necesidad de quitar 
íelts de delante ¿>pr cuitarla muerte,de 
lo  qual Dios muy enojadopretendiad 

,ftruyrlos a todos,aunque por ruegos de 
Moyíes aplaco lu yr'a,mas condetermí 
nación que ninguno délos que auian £i 
lido dexgvpto,entraría en aquella de- 
iralinoloíüey Caleb,y aüi lucedio q 
los enttetuuo por quaienta años enel a  
iicrtOjhafta que toaos muñeron ,y  cre
cieron íus hijos.Los quales lien do ley 1- 
cientos y, vfl mil,y fetecientos y  treynta 
hombres fin niños y  mugeres,yveyntey 
tres mil déla tribu deLcui,varones devn 
mes en adelánte,en todos losquales no 
auia délos que lalieron de Egypto, y  fe 
hizo numero dellos treynta y  nueue a- 
ños antes,lino los dos ya nóbradosCa- 
leb,y Iolue,por fer tambié muerto Moy 
fes,y quedando el cargo de captan de 
Ilraelal inilmo Iolue,elloslleuoal lor 
dan mandandoleDios que aisilohiziei' 
fe,hablando conel familiarmente co
mo antcsiqilia hablar con*Moyfes. Ella 
do yaapúto ia pallada,embioloíúe dos 
exploradores ala ciudad.deHienco,q 
era la primera que auian de combatiry 
ganar paliado elIordan.Los explorado 
res fe vieron en notable peligrorporq el 
rey de Hicnco tuuo auiló de iíi llegada, 
y  procuro prenderlos,mas Raab Mere
triz ios encubiio eníu calá,ydipuesguio 
deícolgandolosporel muro deJa ciu
dad, eiíandojunta íucala conel, de mq 
do que boluicron libres a Ioíuc. Y poref 
te beneficio que hizo aquella muger, 
fue libre con fu familia, qua.ndo.la ciu-*- 
dad le deiiruyo.Mandolóiue que toma 
jen los iácerdotes labre íus. ombros la 
arca del ieñor,y entrañen conella pote! 
Ioxdandoqual hecho aisi, deteniéndole 
los iácerdotes con la arca en medio del 
rió,el dtuuo iu corriente por la parte lu 
pdrior creciendo Ius aguas como muro 
yjpor laparteinfeiior corriera, haíta el 
m armuerto;y deft a m an era. pudieró pa 
iáí apíe enxuto los Hebreos, eftando la 
arca en aquel poeto  halla que dél todo

patacón qué íáliodel HoJ y el boljuió a 
ieguir íucorriente.El pueblo luego afe 
lento reaten vn valle que fe Hamo G al- 
gala. Adonde por manda do dcDiosfue 
ion circuncidados todos los Hebreo^ 
porque enlüs quarenta años que etuuié 
ron enel defierto ninguno délos que na 
cía fecircunádaua,y érala caula no.te 
ner hora fegura derepoío,auicndo deí- 
tar a punto para quandoDios les mádaf 
fe caminar adelante,y los queíécirCtin 
cidauantenianneceisidad de hazer Ca
m a y  etarfe diasrepoíando,como aquí 
en Caígala auiendole circuncidado lo 
hizieron.Y celebraron luego la lolénni 
dad déla palcua que fuela del cordero.
Alli comieron déla fruta y mantenimié 
to delatierray les falto el Manna q h a f 

. ta aquella iázon auian comido:y deno 
ta eíto , que al que procura dar fe a los 
regalos y  deleytes de la tierra faltan 
los del aelo.Eltaua la tierra de Paleti
na que érala prometida deDiosaíu pue 
blo,diuidrda en diuerios reynos y leño- 
xiosrvncs iellamauan Amorrhcos,y o -  
tros Chananeos;todos ellos oyendo-eo 
tar el milagro queDios auia hecho con 
los Hebreos,enla patada del Iordan,pa 
reda auerfeles muerto los corazones en 
Ius cuerpos.Dieronlejior perdidos,aun 
que fe apcrcebian a defender íus ella- 
dos .Los de Hietico que eran los prime 
tos le fortalecieron en fu ciudad, cenan 
do bien las puertas,íin dexar falir o  en
trar alguna perlona.Iofuepormanda- 
dó de Dios hizoque los iácerdotes lie- 
uaten la arca del teftamento , y dieílén 
buéltacon ella a la ciudad,y que fíete 5  
líos fuetea tañendo vnas trompetas de 
lantc,y el cxerdto armado la liguicfle. ~ 
Lo  qual le hizo líete días,y enel vltiroo 
mándololue,quc los íoldados teniendo . ,  
rodeada la ciudád,iiguiendo la arca.die J 
len grandes vozes,a las cuales los mu
ros le cayérod por fi,y. entraron en ella, 
y  la laquearon,no perdonando cola al 
guna por auérlo Dios aisi mádado:t¿ni 
endo lospeccados de .aquella gen té bié

t ¡
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mcrécidoíémejáte caftigo,, SoiaRáab 
la iMerettiz que faborecio y  hbrodiou
erte a los exploradores dclofue, quedo 
Ubre con lus padres hermanos,ia miliay. 
haziénda.Tambien el oro y  plata, hie* 
rro y  metal tue guardado,para minifte* 
rio oel tabernáculo y templo.Todo lo  
demás que'auia cala ciudad aisi de per- 
lonas como de animales y  alhajas peré 
cío. Aunque vn hombre particular lla
mado Adían déla tribu de luda, hallan 
do por Ju mal.vna regla ovara de oto,y 
vn \aibdc plata,con vn paño o vellido

ie.' 9 >

ras de*
Uo y apar'enctas ehlu tn̂ ifctkriuQ y  los» . 
principales d tíexcrdto^sfaft^dotc- 
ner aintgás,eomono fucilen de los mo 
«adores enla tierra depromiision, jura
ron de nó matarlos có ius.enemigos los 
Amonheosy Chao aneos .Delcubrior- 
k  dcípues el cngaño,y por el juramen
to guardáronles lasvtdas:mas fueron, di 
putados para icruicio ordinario dios He 
breos. O yó Adómicdec rey 3e Ierula- 
lem,lo que aman hecho losGabaonitas *?3 
y  como le auian confederado con los

de grana,guardólo para aprouecharled Hebreos,conuoCo á otros qtiatro reyes 
lio,contra lo que Dios ama mandadoiy lus comarcanos para hazcrles guerra,y

los juntro cercaron la ciudad de G afue occaiipn deiii tnuerteiporque embú 
do Ioiuc tres mil hombres contra la ciu 
dad de Hay,fueron vencidos,ymuertos 
t rey tita y  leys ddlds.Sintiolo mucholo 
fue,hizo oración a Dios,y fuele rcipódi 
do,i¿r la caula deftc daño auer vno del 
puebloguardado contra el olden por 
el pudro del taco de Hícrico. Hccharó 
iuerrcs,y ddcubnoleéi ladrón. Piegun 
tado de íuhurto,cóbfeííbla vcrdad:por

todo:
baon.Los cercados cmtaiaron apedir fat 
bor a Ioiue,el qual teniendo oraculo q 
fucile contra los cinco reyes,hizo cami 
nar a grandes jornadas a ib gente,y lie» 
go de noche al campo donde los reyes 
ellauan,bien deícuydados de icmejante 
aílálto.Hirio cnlus reales,y ellos con te 
tnorgrande pulieron en huy r la clperá- 
ca de .tatuarlas vidas: íiguiercnlos todo

loqual el y lu hazicnda,con íü.caía, o  ta el dia los Hebreos iiempee macando en 
bcmaculo fue abraíádo y  cubierto dte ellos,y ayudándoles Diospqrmedio d
piedras. Y aunque el ca trigo pareao n - 
guroio,conuino 1c hiziciie para atemo 
rizara otros que no comeneífen delic- 
tos icmejantcs. Hecho ello fue en Serlo 
na Ioiuc a la ciudad de Hay,y porRcn- 
do de lus toldados en cclada,hizo a o- 
tros que acomcticilen la ciudad.Snlienc» 
contra ellos los barbaros.v cftando aui 
fados los Hebreos de íoíue,hngieron q 
huyan:creyeronlo fácilmente los córra 
nos , por lo que primero auian hecho,

mucha agua y  granizo que cmbio Ibt 
bre los Atnorrheos cauíándomocrtcí! 
en muchos.Vifto porloiuc que ie venia 
la noche,y no del todo los auia deitruy 
do,hizo oración a Dios,y hecha lcuan 
to lavoz mandando al íbi queno le mo 
melle de donde eftauayy ala luna lo n u f 
mo:cftando ala íazon ellos dos plañe 
tas,como dize Nicolao deLyra,icuaDta £j;cofausl 
de>s déla tierra,el lbl al poniente y la lu  inhnncli* 
na al oriente,coteio liiccdc cerca cíl pie cum.

muyoertos cicla viftoriardclía íu'crre orm. nilunio. Obedeció el lbl y obedeció la 
traron cilla celada,dondefuerón cerca- 1 una, detcmcn dolé vn dia natural: Jem a

ñera que áhtes ni delpucs fue tan gran
de día como aquel.Siguió el alcance fo

V

dos y  muertos dozc «ni de ellos.Ioiuc 
lijando abordar al rey de Hay, y alelar 
lá ciudad.Los deJpojos íé di ludieron en 
tre la gente de guerra.Los Gabaoimtas 
que eran de lostehcartados, temiendo 
ler ddfruydos- y ciribiaron em baja
dores aloluc pidiéndole iúamiiiad : y 
para alcanzarla hugieion quc venzan p

luc,y fue aullado que ios cinco reyes le 
auian encerrado envna cueua,junio aia 
ciudad de Maceda.Mando yr alia mu» 
chos de lus toldados,y que puf.cilén grá 
dfcs piedras a la boca,y entrada della , y  
U guaidaflciriHizoie alsi.y el.pc¡icucrá

do
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¿ o  en íéguir alo* enemigosvnoie conté ciudades fuertes dentro délas términos^ 
to  hafta que del todo losdeftniyo,ficn- y  confinesqjorque no aprendieíTen fus 
4o pocos los que pudieron libia ríe, ea ruynes coífijbres,y adoraflén a lusDio-r 
ciudades fuertes déla proumcia.Hecho Jes.Pertnitio Dios que ftmejante gente 
cito fin daño alguno delb gente/ue a la quedafle entre los llraelitas,paraque no 
cueua donde eitauan encerrados los re ié deícuydaflén y  hiziefien leídos ypete 
y  es: ía col os de alliypulolos en cinco pa zolbs , fino que viuieflén con recato y
lo5,dóde murteron:mereciendo bien ta cuydado,viendo que tenían enemigos 
les muertes Ius ruynes vidas. Sus cuer- dentro de caía,y juntamente concito ié 
pos mando poner dentro dé la cueua y  acordaflen de Dios,y le íiruieflcn ,viño 
lobre ella muchas piedras. Yua ganado que tenían delneceísidad,pata que los 
loiue las ciudades déla comarca fin difi laboreadle contra enemigos,tan den- 
cuitad alguna,y a cercándole al rey la -  tro deíus calas.También les amlo que 
bin de Aflor. Elqual junto grande copia con eflos Idolatras eícuíaflen de tener 
de gente,afli delu reyno como délos de amiftady contratación, y  mucho mas 
lus vezinos,cn que auia veynte y  quatro temidlen de contraer conellos parétel- 
reyes de corona,dos mil carros,y trcaé co de atñaidadpor via de caíamientos. 
tos mil hombres deguerra.Y aunque tá Pallado algún tiempo llamo Iofue,co~ 
tos,no dubdo Ioi'uc dé pelear con ellos mo a cortt s enla ciudad de Sichen.a los 
ni le fue muy dificultólo de vencerlos, principales y  caberas de Ilrael. Y eítaa- 
Y  hizo enellos grande matanca, abrala do juntos hizoles vn muy a certado ra- 
doles los cartos.Gano la ciudad de fll- zonamiento,trayendoles a la memoria 
ior,y prendió a labia íii rey, matóle y  de los hechos 3  ius pallados,y lo que Dios 
ftruyola ciudad confus vezmos a fue- porellos auia hecho.Amoncíloles que 
go y  a langre.EiaIoiue obedientiisiino liemprelelmuefleny que léguardaiien 
a Dios,y aisi le faborecio, demanera q de adorar Dioles eíhaños. Ello oyeron 
le apodero de toda la tierra de promil- de buena gana todos los prden tes,ypro 
fion,quedando los Hebreo: riquiisimos metieton de dar fiempre la adoración a 
Merecían lospeccados de aquella gen- Dios.-Sobrelo qual hizo eicripturapu- 
te Idolatra icmcj ante caítigo,yaisivime blica loíüe,y inuoco por teíligo a vna 
ron todos a perder ius haziendas, y las grande piedra,dando a entender que a f  
vidas,quedado en poder de los Hebreos li cobro de íu naturaleza lapiedra dura . 
la tierra.Treyntay vno en numero fue- mucho tiempo j aisi aquella prometía 
ron los reyes que Ioliie venció,yno teñí hecha por los Hebreos a D ios, auia de 
endo y a con quien pelear, dexo Jasar- durar para iiempre.y que finoduraffela 
mas,y repartió la tierra:íeñaIat)do a ca miima piedra fuelle tefligo,de que auia 
da tribu por fuerte lu parte,aunque a la mentido a iu Dios:y hecho efto delpi- 
dc Leui iólo léñalo ciudades entre las 3. dieronic,y boluieron todos a fus calas, 
mas tribus para lis morada,pdf 1er la fa .. Siendo loiue de cientoy diez años,auic 
cerdotal, cuy apoíelion era Dios.Eníu doA'iuido callo toda lü vida, como di- 
lug ar,entraron los hijos de Ioícph,dmi- ze lant Hicronimo,murió y  fue íepulta D . Hí«i 
díaos en dos tnbus,Manaflcs.v£phraih do en vna poilclsion luya,llamada Thá «d 
Hizo Ioiucalsiento en Silo,adondepu- na tallara enel monte Efrayn. Señala lu j®u," l*n 
lo  la arca del léñor,y iu tabernáculo: Y día el Martyrologio Romano,primero -‘ 
•delHe allí gouernaua a Ilrael, amonefiá de Septiembre y  lo miflno Víuardo.Go 
doles a todos que firuieflé aDios,y guar uerno el pueblo de Dios deipucs de la 
dallen iu ley,y que no conueriaflén con muerte de Moyles diez y fiete años, no 
algunos gentiles,que auiau quedado en le determina tiempo la eicriptuta,fino q

con
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contando lo ó lo s  otros capitanes g o - 
ucrnaron,y l'acádólo de’ los qiiatrocten 
tos y  ochcía años q pallaron delile la da - 
ta de la ley,hade la edificación del tem 
pío de Salomón, relian ellos,diez y fie 
te.Fue fu muerte año de la cteacion de

día dclosMachabcos primero que otro - 
deipucs déla capritiidad,pulo’corona ct 
rey íobre lu cabera. Aduiettemas que 
eitos juezes que tegiau el pucblo^io e- . 
ra por manera de dominio, lino corno 
myniilros que eran de Dios . Auiendta- 
lu mageftadguaidado para fi el dowi-**

______ , nio.Y pareció en que al tiempo que Ge-
te,lo demas dize el auto t de la Bibiiote. dcon libro al pueblo délos' Madtanicas 
ca lauda,que lo iuplio Eídras.Tambie que los afligiau,como parece cnel libro

dos mil y  quinientos y  dicz.Elcñuio lo 
lúe iii libio,halladpnde trata dclu muer

cicriuio Ioliie íegun ede autor el fin del. 
libro quinto de Moyiés,llamado Deute 
ionomio.Grande fue la íanéhdad d élo  
luc,ymuy alabado es enia elcriptura do 

aU*¡,r*  ̂^alla nóbre,como en el Exodo,
Numero- etilosNumerós,Deuteronomio. En iu 
,um . i¡. libro, el qual contiene veynte y  quatro 
íc  alibi, _ capitulos.Enlosjuczes,cnelptimero de

délos juezes offrccianle el dominio del 
pueblo para fi y  para ius hijos.ileipon- 
dio el:yo no tengo de 1er léñor vueftro 
porque lo es Dios.El qual (dize cambié - 
Nicolaojaunque pudiera bien gouct- 
narpotii intimo al pueblo , mas por 
guardar ci orden del vmuerio ,de q los 
inferiores lean gouernados,por lüpcno

ñdtc
/
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&alibT'* ôs Reyes,tercero y  quarto.Enelpnme^ resinmediatos a ellos léñalo juezes que

ro del Paralipomenon.Y enel Ecclcfiaf 
j.lleg.'« rico leftombxa Ielus hijo de Naueyticii 

\ . Rcg.« j ueníe del grandes loores,ylc refiere el a 
J PjuU.?. uctic detenido él ibl por iu mandado el 
£ c:]j.4&. p aci£> vn d(a,demanera que fue aquel

como dos. Aquí tábicn i¿ dize que lólo 
lolue y  Caleb merecieron entrar en la 
tierra prometida,de los ley (cientos mil 
que latieron dégypto.Ycon ello hazeq 
contandoMoyies por mandado ctDios 
la gente que auia de entrar cnla tierra <í 
promilsion,como parece en el libro de 

Num.z6 los Números,hallo leyicientos m il, y  
‘ mil y ictccicntosy treynta.-y léñala allí 

la elcriptura q todos ellos auian nacido 
cnlos quatenta años queíosHebrcos efi 
tuuieron cnel defíerto,porq ninguno de 
líos lucra deíoíuey Calcbauian latido 
de Egypto.Nicolao deLyra aduicrce en 
el principio del libro délos juezes, q de 
tres maneras gouerno Dios a lu pueblo 
liraehtico dcjpues déla muerte oejotuc 
primero por.juezes halla Saúl rey: lue- 
gopor reyes deiHeSaul halla la tranfmi 
gracion de Babilonia.y deipues parpó 
«fices delHe la bueita de Babilonia ale 
luialem,halla cerca del tiempo dcChri 
ílo,quando luán Hyrcano que deicen-

- —
■i

lo j gouctnafien como miuillrosiiives.
Los nombresdellos juezes y el tiempo 
quegouernaron allraeiié vidocnla vi
da de Moyiés.

^ • C a p i c u l ó ' í e g u n d o
En que ié trata déla paz, a propoíi 
to de que Ioíueporque los Hebreos . 
latuuieíícn, tuuoel cantas guerras^ * 
con Iosnioradorcs déla tierra dpro 
milsion.

L intéto y  
motiuo 3. 
loíueguia 

do por 
Dios nuef 
tro léñor 
en las guc 
rras q tu- 
uo y . bata

___________________lias q dio
fue q lo s  Hebreos tuuícílc pazéla tierra 
prometida y  por ella ocaiió quieto tra 
tar aquí déla paz.Sant Auguilin dize q p  ^up.' 
afii como es proprio de todo hombre i9 dc CÍUt. 
deíTcai’gozo y  comento, alsi le ha de £>«• 
íer proprio delléai p a z : porque donde 
no ay paz , ni puedeauer contento m



gozo.Los reyes dizc,leúaotaii guerras 
agrande coita deíüshaziendaspomen
dolé a peligro deperder lüs eftaaos,y a 
las vczcsíüsproprias vidas , y  íiempre. 
con daáodcíüsiübditos,potla mucha 
lángrc que i¿ den ama,y los muchos q 
en léímijantes guerras mueremylo que 
ieptciédees quclosíubditgsycllos m if 
mos gozen de largay iegura paz. Vino 
el hijo de Dios al mundo,y leuátofe có 
tía el todo el mundo.Lapobreza,dfrio 
la hambre,el cantando,el infierno, los 
demonios y  hombres miniftros iüyos, 
hafta la miiiuá muerte ic leuanto cótra 
el,y le dexo muerto en vn palo. Lo que 
iu mageftadpretendió lacar de toda e f 
ta guerra fue,hazer pazes entre Dios y  
ios hotnbres:yaIsujuando'nalcio,eI bla 
ion y apellido dciusminiíhos y  criados 
los angeles,era depaz.Dcíe dezian.glo 
l ia a Dios cncl ciclo,y tenga paz los nó 
bvesene! lucio.El itiíímoChullo calca 
cioielas cipudas para yr a morir,lo que 
cncargauay eucomcndaua a lüs Apoí- 
tplosjCia que tuuicllén paz.Ybúclto def 
ta jornada rcfüicitadoen cuerpo glorio 
iójcncro donde ios miimosApoftuíes e f 
tauan^iiziendo ,paz lea có volotrosrya 
eliays en paz con Diosrya os he hecho 
rungos con el,procurad de tener paz. 
Mas ha le de aduertir que no fe conten 
ra Dios de toda paz:cl miíino dixo alus 
Apoftolesmo penfeys que vmc a poner 
paz cnla tierra,no paz hno cucliiüo tru 
xe a clla.Poiqucaydos maneras depaz 
paz de pcccadores,y efia es malifima y 
aborrecida de D ios, y contra ella trae 
eucbllo.Ay pazd eju fio^ ’ ella es bo
rnísima y la encomendada de Diosry a f 
lidia le deueamar.yaqucila aborrecer. 
Pongamos cxcmplos déla Tila y. dcla o 
tra v- .z,y primero dcla que dcucmos a- 
bo¡rcccr,por deieuibaracarROS maspie 
lio deila.Abner capitán quetue de Paul 
hablo ccn alguno; délos principal es Ií 
racimas,para que de cando de ieguir a I f  
fc'oJcth hijo del ínfimo baúl va muerto,

dieiséla obediécia a Dauíd <j (è Umana
rey'en Hebfon<Acabóloc5ellój:yfuea
dar razón dio-hecho a Dauid.Elql le re 
cibio amigablemcrc,y le agradeció loQ 
hazla.Delpedido di rey,hrzoie encótra' 
dizo có el íoab q era capita general 'de 
Dauid,y temiedóq le auiá de quitar el 
cargo,fingio qrerle abracar có entrañas 
depaz,y hecholcvnpuúal por el cuer
po,dexádoléle muerto.Lo mifino hizo 
có Amafia otro capita de mucho nóbre 
de q tábiéícrecciauaqíeauú de quitar 
íüofiicioy cargo,q fingió darle oiculo 
depaz,y matóle traydoramente. En la 
captiuidad de Babilonia hecha por JS¡a 
bucodonolbr,qdo Ictulálé dcftruyda,y 
en algunas reliquias délos Hebreos q d  
xo el pagano en tierra de Paleítina,nó- 
bropor Ju rey a Godohas,c!qual eftan 
doé Maiphat,vinoa. vibrarle vn limaci 
con aigunos lòldados,rccibiolos Godo 
lias amigablcméte.y regalólos en fu ca 
íáimoltrado todos mucha paz, mas era .
falla y  nngrda por parte affinaci,clqual 
mato al Godolus có grande traycióy 
maldad,y lo infimo hizo aochéta perio 
ñas q vimcróel dia íiguictca ofirecer ci 
erta oiìrcda de biché,hilo,y barn a ria,al a 
cafa de oracióq alh efiaua ,no iàbiódo 
la muerte d Godolias^nofirolcs Jiinacl 
amor y  mucha pazy iòbre Jeguro los 
mato.Tnphó capirà dAutiocho rey de úM«c,¡á 
Sy ria,moli ràdo paz a Ionathas Macha 
beo là cerdo te fummo y capirà dclosHe 
bicos.rccibiole en Ptolemayda, donde 
le prendió traydoramente, y  pidiendo 
por fu rclcate a bimon Machabeo fiz 
hermano cient talentos y dos hijos del 
prcíó,iecibioloynodiol¡bertad a ío -  
nathas,lino con fus dosh.jos le quitó la 
vida.AÍnulmo Simon Machabeo,rea
gendole de paz. en íü cala Ptolemeo 
prefetto de Hicrico calado con iu hija, 
deipues de le auer hecho vn folemne 
combite,traydoramentc le mando ma 
tar. La paz de todos efios que fueron 
malos,fue mala y aborrecida de Dios.

Difie
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Difterente és la délos btieno$.Cogio la 
que tuuo Ilaac patriarca coa Abim e-

ctaefií k c  r¿y *  Palcftu,a> y  Daüid con Saúl, 
i{L«gtZ4 pues aunque el y no y  el otrofueron pee 
* ' icguidos délos aqui nombrados, fiera-

pre les gu ardaron buena paz^y pudien 
do dañarle^ no lo hizieron. Yua elló- 
beruio Athila con intento dddeftruyr a 
Roma con vn grade exercito d barbaos 
laliole al camino el JanóloPontihceLeó 

, .. y  tales cofas le iupo dezir quele aplaco 
y  conuirtío lu furor en paz que confir
mo coa los Romanos. Vbaldo Obiípo 
Eugubino como dize Marulo , viendo 
a lus ciudadanos que con rabia mortal 
le querían matarvnos a otros,fue aellos 
y  fin armas algunas le dexo caer en me 
dio de todos,entre muchas eipadas d ef 
nudas,fin que fe leuantaflé de allí prime 
roque todos quedafieuen buena paz.. 
Fatnoíb fue en firaftidad el abbad Paf- 
nucio,tuuo reuelacion que enel cielo té 
dtia ygual gloria con el vn ciudadano 
de HeraeIca,vidoíe con el y  hallo que- 
tenumuger y  dos hijos,preguntóle q vi 
da eralaiuya,y l'upo del que delpues d 
le aucr naicido aquellos dos hijos guar 
dauan el y  lu muger caítidad,y que te
ma grade cuydaoofi labia que en iu ciu 
dad auia algunos enemigados,de hazee 
con ellos quefueílén amigos y tuuicile 
paz.luán abbad envn monafterio dScy 
tia,vibrando a Pefio Annacorera iolita 
rio,y preguntándole que acrecentarme 
to ae virtud lentiaenii dquarenta años 
que auia viuido en lbledad,reípondio d 
que nunca fe pone el lbl que me aya vi 
íto aucr comido. Dixoa ello el abbad 
luán,ni a mi que me aya ayrado,y dexe 
de tener paz con algún proximo.Ótro 
abbad llamado J^aítor, lolia dezir que

íoberuecerfeifinom uchas potquehuü# 
lla rfe .E g d aro  rey de B re ta ñ a  c o m a tá - 
bien dize Marulo,fije tan amigo de paz M»rul p«i 
que todo el tiempo qreyno la co m er- **'?'*• ^  
uoconiíisvezinos.Perfiguio ladrones ,  
y piratas,de tal manera que niénel mar 
ni enla tierra fe hallaua quien a otro per 
figuiefle ó hiziefle guerra. Pagjfuale l'eii 
do y tributo Csuidualo rey dios Gualdé 
les,y quilo q d  tributo fuefle cada añ,o ; . 
trcynta lobos pretédiédo eneílo acíbar • ■ 
los en toda aquella tierra para £j aü las 
ouejas goziaflen déla paz.Lfta paz defe 
feo grandemente el PapaCahxtotérce 
ro,q tuuuieíTen entre iilos principes chtl 
ñianbs,por lo qual infiitüyo el año de

_____ __ y  cracuetay cincorcj
al medio duie-dieñeplegaria, en q par 
ocularmente ferüegue porla paz d los 
reyes chnftiafios. V riofolo los reyes de 
uen tener pal,fino' vnós linages con o 
tros:q para q la ayafuele Dios permuic 

sean muife hagan milagros,lo qual 'no hazc fin 
grande caula y  cortfideracion. C  omo 
le hizo figun eferiue Celario envn íér- 
monzy fue el calo q arriendo dado fepul 
tura en vna mifína cileua gldos cábela» 
devahdos qmurieróa vn tiépo:oycróie 
¿ ella ruydo como q peleauan y le herí» 
dos perlonas.Entraró'dentro,y vieronq 
los dos cuerpos íemordiáy acoceauáy 
herían malaméte.Sacaró de allí al vnoy 
dieronle Icpultura en otra paite,y fuclo 
eftc calo para que los dos Juiages tuuief 
len delpues entre fi buena paz. Y en vni 
ueríal quiercDios que todos los chriftia 
nos tengaq paz,porque aísi tengan con 
ligo.a iu rpágcitad.'pucs como dize Da 
uid tí-íugar dc-pios donde fe aísienta y  

•^eboií e$dá paz. Ypor mas que fue roga 
4 oddDspaÉr¿|casy propheras que vi- 

>■«" " *. hecho hombre , no le
que en todo el v -

______ . ^  líe paz,como la vuolej's a
indignación,fino de paciencia.Fue.cízit ‘ ñps antes,y ley s delpues de íü nalcimié Fi«tus eft 
que quauto mas vno mirare détro y fue to . Y la paloma que truxo aN oc vn 
tadcu,hallaiaqno nene cola porque en ramo de olma en el pico , elto dio a
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entender,porque ta olíua es íeñál ct paz 
la  paloma denota al Spiritu iánfto-.y es 
idearqueel Spiritu tandoy Ja paZ to-

...  do anda junto. Y el traer en el pico la o-
liua a Noe declara,que los varones tan 
dos como lo era Noe,fiempre han d te 
ner enlá boca la paz períuadiendo a o - 
ttos que la ligan y procuren. Y a fsi amo 

Rom a. 34 neftaua ilht .Pablo a los Romanos que 
. figuieílen las cotas que tocauan ata paz

BpheCa! A los de 'Corintho dize,mirad que ten- 
Hebre. iz gays paz: a los de Ephelb,con iohcitud 

dize,guardad la vtiidadde ipiritu,có vin 
.culo de paz:y a los Hebreos,con todos 
tenedpaz.Y vniuertalmente en íiis cae 
tas ruega que tengan paz.Sant Auguí- 
tindize,que todos los animales enieñá 
al hombre que tenga paz pues todos e- 
líos la procuran, donde los de la nerra 
por tener paz ie eíconden enlas cueuas 
y  roturas de ella. Lospeces ie baxan al 
profundólas aues huelan a lo alto y  de 

Elt*n.4ea xan la tierra que les da dulce iuftento. 
pimallt.i. En particular clcriue Eliano de vnpece 
-c?*5* llamado capitonean amigo de paz,q íi 

ve otropece cay do y  fin moueríe aunq 
podría comerlelefiendo njenor que el

emin
o
es,ñO| lo  haze fin que primero le meneé ’
con íu Cola,y vea li tiene vida y  quiei e 
yríe.y quandoya ella cierto de_que no 
viuclúftcntaíe del.Para que el chnftia 
no tenga ella paz deue desearla y pro
cura ría,Dauid dize,bu lea la paz y ligue „
la.Deuehuyr el peccado , porque eó- *sS 
mo dize Salomón en los Prouet bios, el Probe, 
que viuemal no puede tener paz: Ilaias 
lo coníirma:el iéñor lo dize , no tienen 
paz los impios y  peccadores.Dcue con I6ÚC.4*, 
formar fu voluntad con la de Dios,fre- 
quentar losSacramentos,menoiprcciat . 
las cotas tranlitorias del mundo,ocupar 
le en tangos excrcicios,ama r el t Audio 
délas diurnas letras,darle ata oración. Y. 
finalmente poner puertas a íu boca , y  
oy dos, como dize el Ecclefiaftico ,y  te pccJ. 
nerlas bien cenadas íegún acón Jeja Ha ifaié* 
yas . Y hecho ello recebira la paz de * * a
Dios,íegun que los Apoftoles la recibie 
ron:eílandp en vna cala cerradas las pu '*■ 
erras dize taqt luán que entro Chrilto Ioan.zoj 
diziendo,paz lea con voibtros,y dioles 
el Spiritu lando,el qual a todos nos con 

munique,con íu tanda paz.
A m en.,.
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oz patriarca y  cte
bicide:conticne vn capítulo.

¿^•Introducción,

lu c? ,r

S T A  VA 
[| él hijo de 

Dios Ielii 
Chirlto 

nueltro le 
ñor vna 
vez com 
bidado(y 
Cuítalo el 
Euangciii 

ra uac Lucasjen caía deoimon Pliari- 
éo,vino a el vna m uger peccadora , la 
iual reclinándole a iñs pies derramado 
agrimas con ellas le los lauo:beíoios,y 
ungiólos con preciólo vngueato,íuuié 
do ello todo de palabras,con quefignifi 
:o la ahguftia y  pena que traya cnlü co 
racon.por auer peccado: y  atsi alcanzo 
serdon de lus culpas,y fue admitida ala

amiítad deDios por gracia.Efto 1c vi do 
antes figurado en vn venerable patriar
ca llamado Booz,que citando acolla
do enel campo, al ciempo que recogía 
lu lémentera,vinoael vna muger Moa 
binde,ydolatra fin Dios ,y  rales colas 
le dixo,quc la admitió no iolo u iü amif 
tadfinoa que ñicífe conjunta a el poc 
matrimonio,como le celebro deipues 
con ellaty délos dos delccndio legun la 
carneleiü Chriíionueítroléñor.La vi
da álsi del patriarca Booz como de la 
Moabitidc Ruth léha dever,confor- » SC R j  
mea como le eícriue eníu proprio libro to reS. 

y  a lo que declarándole dizen al** Y A V-
gunos landos do- T ORES

dores.
0
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Sáp. Capitulo vnico, en que íe declara quien
fue Ruth,y como vino a calar con Booz,como naí’cio dellos Obeth,íus muertes,

y dizenie algunas colas en comcndacíon de el
-matrimonio.

O O Z  q
lignítica y  
quiere cízir 
eii fortale- 
za tue na
tural de Be 
thlcem Na 
cío en ríe— 
po q clpuc 
blode lira 

el era gouernado por jueces antes que 
tuuicflc reyes.Ioiépho,la Hiftoria Elco 

Iofeph.s, ia(tica,y Zonaras,dizcn que fue conté- 
Htft̂ Scbo p ° raiteode Heh . El Abulcnie le haze 

v laíLinhúc mas antiguo en tiempo de Gcdeon.G'e 
locum. nebra tdo dize que eijcl de Abeian, que
Zonarasi fue dcipucstcaib conRuth Moabitidc,
Gcneb°íin Por comejoy prouidcncia diuina . Lo- 
chro. * gual como liiccedio fue en ella manera. 
Huth.i, Eftaua en la millna ciudad deBethleem 

vn hombre rico depofleisionesy otras 
haziendas llamado Elimelech, vino en 

\ la prouincia hambre,laqual a pobres y
a neos nato mal:de manera que rué tor 
jado a Elimelech dexar la tierra y pal
iar enrrcgcntilcs Moa bitas,donde auia 
mas que comer. Y no poco admira la 
condición de Dios con los. Iuy0s,dc q 
Ies trate có mas aipetcza q a ios clira- 
ños.Vn iéñor temporal nene cuydado 
de que el criado mas dclcchado dclu ca 
ja ande bien vellido,y li le vec dcihudo 
o roto,reprehende al mayordomo io- 
bre el calo,y como tituclVegraue deh- 
¿to,lc dcipicie:y vemos en cala de Dios 
tantos roros,tantos faltos v ineueftero- 
ibs:purquc iivno tiene Jálud^altalc que 
coxneí:y íi tiene que comer fáltale hon 
rramadieay que no le quexe deque le 
faite algo.Que es la razón de ello:Col

ligcie muy bien de Iob el qpal d.*zc: 
porventura el albo Eludiré dara brami 
dos li tuuicrc mucha hieruarOmugidbs 
el buey citando el peiébre lleno de pa- 
jarEs dczir,quc las beitias no inucftran 
ièntnmcnto,ni lcuantan las cabecas del 
lucio,íi tienen bien que comer : alst ha- 
zen los hombres, en teniéndolos Dios 
hartos y contentos, no le acuerdan de 
chpara que íé acuerden cmbiales tra- 
bajosy hambres . Y no poco haze al 
propolito para ello el exemplo que po 
nelob de el buey dequieneniéña la ex 
pencncia,que no le han de poner el pe- 
íébre lleno de heno,porque con líi an
hélito que es calido io elcalicnta y ha
ze que iálga dello vn mal olor : que le 
haze y r de a Ili iin comer. Ypor cfto han 
le de y r poniendo el heno poco apoco: 
tábié ie vee enel buey q quando da mu
gidos o brama,lcuantaen alto el roftro 
ala traja defto le ha Dios conel hóbre, 
no le da el peiébre lleno,no le da cúpli 
miento en todos los bienes >porq no le 
cóuícRc:niviene bié como al buey,nole 
conuiene q lepongan lleno elpei¿bre,fi 
no que le da vnoy quitaleotro. Y ello 
porque aíst como el buey quando lefal 
ta la comida leuáta el roitro y da mugt 
dos,aisiel hombre viíto quele falta lo 
neceflârio déla vida,leuante el roftro a 
Dios,y le llame. Eftádo fiépre cóel cuy- 
dado que cfta el buey,qya q no leuante 
el roftro o cabeça en aleo,menea el eue 
lloyíúcna el cencerro:)7 buelue a mirar 
a íii amoli le trada comida quele fal
ta. Alsl el hombre por verle falto de mu 
chas colas no repare ni afierre lu volun. 
tad en bien alguno,lino q buelua el rol 
tro y rueguc a otros que lefauorezcá y
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ayuden,quetodo d^o le Kara humillar* 
Aísi ic baDros con lojíuyos,y de otra 
iiiertálleua a los paganos,que fonfus e 
nernigQs,luéle darles bienes tempora
les muy cumplidamente, porque aun
que enemigos hazcn algunas obras q 
ae luya y  moralmenteion buenas:co- 
mo dar limodtias, y  guarda r(c fidelidad 
vnos aotros,y losíupcuores hazé jaílí 
cía conlos iubditos.ror ellas colas he
chas de perlona que no es grata a Dios 
noíe merece premio enel cielo, y  porq 
lb%cnü buenas premíalas enel luelo,dá 
doles bienes temporales, como vemos 
enel exemplo preiente que entre Iíraeli 
tas pueblo eícogido de Dios auia ham
bre,y entre Moabitas idolatras enemi
gos lúyos auia abúdanaa. Aunq’alh no 
le falto a hlimclech trabajo y  mayor q 
el padecido ¿hambre enlü tierra, q fue 
lamuertCjbicn merecida poreldi es ver 
dad loquedizen de-el los Hebreos,ylo 
refiere Nicolao de L yra : que le fue de 
Bethleem en tiempo de hambre, porq 
fiendo rico mucha gente heceísita oa y -  
ua a el apcdirle limofiia , y  por huyela 
moleilia que ellos le dauan le fue entre 
Moabitas,a donde huyendo pobres ha 
lió la  muerte. Auia licuado coniigo a 
iu muger Noeini, y  a dos hijos llama
dos Maaion,y Chelion.Noeini iu ma
dre los calo en aquella tierra, con. dos 
mugeresnatutales della,llamadas O r- 
pha y  Ruth:y en diez años murieron los 
dos y  quedo Noetui íbla lin marido,fin 
hijos y  lin hazienda,tanto que le fue ne 
ceflário para tener que comer boluer a 
íii nerra Bethleem , oyendo dtzir que 
les y  ua raejor enclla de pan. Q  uifieron 
fus dos nueras acompañarla, hila les di 
xo que ié boluicdén y  que Dios hizicííc 
miíéricordia conellas,como la áuian he 
cho conella ycon los mucitos fus hijos 
Las nueraslllorauan porque la.amauan 
tiernamente,y porfiauan que la auiand 
acompañar.Noemilesdezia razones a 
propoíito de que le boluiefl'en.'como q

2 2 4
era'NÉfoy-éllas rnopas,y no tenia» que 
élpeirar que jes podía dar mas hijos con 
quien caiáflén.Ürpha dando oiculo de 
paz a Noeini íé deípidio y  boluio. Ruth 
permaneció a yr con ella,diziendo que 
no le lo contradtxedc,porque eilaua de 
terminada deyr donde ella fuellé,¿ mo 
rar donde motafle,y adorar al Dios q e 
lia adoraflé.-porque íbla la muerte ba
ilada a apartarla de fu compañía .Villa 
íu determinación,lleuola conligo: y lie 
garon las dos a tíetbleem:y fue cllavna 
lémiila de iüegriynuera,digna que íé 
fémbrarapor róñala tierra.Orando en 
traton por Bechleem viendo a Noeini 
otras mugeres deziájeftaes aquellaNoe 
mi que láho deila ciudad,acompañada 
de marido y  hijos,con muchas riquezas 
y  bienes de fortuna,ahora viene pobre 
y  rnil'erable.Ella r.eipondia,no me 11a- 
meys Noeini que quiere dczir hcmiola 
llamadme amarga pujes de amargura 
me lleno el iéñor.Quando llego Noc- 
mi a tíethleem cía ei ciempo déla coic- 
cha déla cebada que era manjar no lo 
lo  de beíliaslino también de hombres 
muy de ordinario en Paleítina.KuFh pí 
dio licencia a Noeini para yr a eipigar 
al campo,y traer que comieden las dos 
dioíélaiy fue a la hazienda de Booz, hó 
bre.de edady pariente deElimelech ma 
ridode Noeini, adonde eftando Ruth-ci 
pigando,llego Booz y  dixo a fus leva
dores aquella láiutacion tá rependa ¿ la 
ygleíia:Dominusvobiicuuqpl iéñor lea 
con volbtros,ellos le relpond¿cron:elié- 
ñor te bendiga. Vido a Ruth y  pr egun to 
quicnera.Fuelc dtcho,íér nuera deNoe 
mi.Hablola Booz y  alabando la pie
dad que con íu iLegra auia tenido,le di 
xb:quefiaefléa eipigar íiempre a iu la- 
branca entre ius criadas,y que ala hora 
de comer llega de adonde comían yco' 
raiedé conellas,a los legadores mando 
qno íefuedén moleilos T iinoq deindií 
Itria dexadén algunas clpigas q ella co 
giefle.AgradeciolcRuthluolirecim).éto

G G  4  yau ien '
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y auiericb rccogidaalgunoscde#m ti 
de Cebada, bduio aiuíúcgra,y dándole 
cuenta délo que trayay de a donde lp 
auia recogido,entctídib Noerai £er aql 

_ Booz pa «ente de fu mando : y  dixo a
Ruth«). Buth.que no fucilé a otra labranza, lino 

ala de Booz,pues el lo tenia por bueno 
y aisi lo hizo,h alta que legada la ceba* 
da y  auiendoie de auentar entendióle q 
Booz ié quedaría énel campo denochc 
AconiéjoNoemi aRuth,queie adérejaf 
le lo mejor que pudiefíeiy teniendo até 
cion ala parte que Booz íueflé a dormir 
calladamente lin let de otro villa , lele 
hechaífe a los pies , y  fiel la hablal- 
1c le dixelle , que le acordaflé que. 
era lu panente, que la cubridle con lír 
manto:que era dczirle cumplidle la ley 
guardada en aquel pueblacalándolé có 
eilaqaues de lu mando ño le auia queda; 
do gcnctacion.Hizolo alsi Ruth, i  cita 
do a los pies de B o o z , el deíperto a la 
media noche,y viendo hechaaa aquella 
muger a lüs pies,eipantoíc: preguntóle 

_ quien era rElla dixo lo quele auiaNoe-
^ nn impuefio que dixeílé,Booz. ala bo lu 

\ intención de que no ouiellé pueíto ius 
v ojos en algún mancebo rico o pobte, fi 
■ f j no enel que era de edadyviejo:que con
j  feiiá ua lér lu panente,mas auia otro an

tes,a quien conuenia le requmefíe pri
mero li la quería por muger,y en.caloó 
no la quiiicílc le daua palabra de calar 
oonpll a. Dntoleiinas que durim¡cflcyie 
Ibiégaíic halla que vintefic el dia, en lo 
qual coníideraLyra la continencia yho 
neíhdad délos dos,que en tal ocafió fufe 
ron hon ellos y  continentes. Venido el 
día Booz encargo a Ruth, que hmeílé 
como boluer a íü cala hnquefuefié. v íf 
fajín le eiitendiellé auec citado con el,. 
dioíe cantidad de cebada , lo que nudo 
Upuar y  boluio a luíuegratdandole cuc 
ta de todo.Nó íe de'.cuy do Booz Ibhdi 

Ruth. 4’ tandole a ello el diurno ipintu,eitando d 
terminado que del íinage délos dos to- 
raaflé el hijo de Dios carne humana, y

afii juntahido diez yarones principal«* 
déla ciudad,y efiando preiénte d  que e  
ra raascercanoenparemeico.al mari
do muerto de Ruth,dixólei que. Noemi- 
queña vender parte devn campoq fue 
de lu marido LlimelechLiquena com
prarle,por 1er palíente mas- cercano« 
Reípondioqueii cómpr abate Replico 
B ooz pues conuieneté calar ccix-Uutb 
Moabmdepara que leuantes gcnciació 
a lu marido muerto.Oydo.elto por<l o  
tro dixo,queno era iu voluntad hazer. 
ealamiento ícmejante, quacedia en el 
lu derecbo.La razón que diopara no ha 
zcr ello fue,quenoqueaa hazer daño a 
lu poficiidad y  deiccndencia. Lo qual 
fue dczit,como Nicolao de Lyra decía 
ra:que eLt.enia hijos de otra muger ,y te 
niendoios de .Ruth faltauale polsiính- 
dad para prouecrlos atodosrpor donde 
a los que ya tema venia daño.detal ca- 
lamiente,y por efio no le acepta ua. Hi
zo vna cetemoma que le viaua a la Ja- 
zon para hazer fitme lo que dczia.y fue 
d cica liarle lu calyado y  darleleaBocz. 
£1 qual hizo tefiigos defio a los prelen 
tes,y declaro como aceptaua por luyo 
el patrimonio que fue de JEluñeiech y  d 
lus hijos Chehony Maalon,y júntame 
te lé calaua con kuth muger que fue d  
M aalonelvnodellos, paraleuantarlu 
generaciónloqual todos les  preíéntes 
approbaron,y pidieron a D ios hiziefle 
lu ealamiento di cholo y fecundo comp 
el deRachcly Lía.para que dellos que- 
dafle nombré en Ifiael. O aioBooz con 
Ruth y  .fue Dios leruido. que cija cen a  
hiefléy paridle vn hijo,a .quien púbero 
nombre Obeth,que fuepadre de Iiai y  
abuelo de D auid. Conlolo mucho a 
No eral el tubo naícido dlu c  ueta R uth 
y  dauanle la^iorabuenalus vezbas de 
que Dios léouicfié acordado della,y q 
lú hnage y  generación.fuefic adelante. 
A Booz y  a Ruth cauib grande.conten 
to el hijo jdeloS' qual.es la. eíeriptuia no 
hazemas mención, áunq, es cola bien

ácr
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en vid¿hec&o obras deián&os. Fuelíi 
muerte cerca délos años de la creación
de dos. m ily  ochocientos» Y legua cfto 
(y parece que no le puede dezir otra co 
iaporjleñaiar la elcriptura q fue Obeth 
hijo de.Booz,abuelo de Dauid)la opi* 
nion~.de Iolépho y  ios demas qué dizen 
qué fue Booz en tiempo de Hcli juez y  
iácerdote es la verdadera,y no la délos 
que le hazen cótemporaneo a Abefan,y 
mucho menos los que le hazen en tiera 
po de Gcdeon que fue antes y  precedió 
a Heli por ciento y  treynta años. Haze 
mención de B ooz la diurna elcriptura 
enlos tres capítulos délos quatro q con 

. tiene el hbra.de ftuth. EnelParalipome 
• non.ban Mdtheoy iánt Lucas le pone 

enel catalogo del linage deleíuChnfto 
iegú la humanidad.Nicolao deLyra de 
clarando el lugar deíánt Matheo dize 
que era prohibido en la ley calarle los 
Hebreos con mugeres de linage de gen 
tiles como eran los Moabitas,y en con 
hrmaciondeílo,Eídras hizo apartar a 
muchos dcllos que eftauan calados có 
iemejantes mugeres idolatras quando 
boluicron a Ierulalem déla tranfmigra 
Clon de Babilonia,mas por el adío _vir- 
tuoío que Ruth hizo que dexo lu tierra 
y  pa ricnces y  iu religió por leguir a Noe 
.mi Ju.luegra,y al Dios que adoraua ,cu 
y  a ley lauda recibió,diipeüiblc con B o  
o z  en lémejante caiámicnto. Quic dio 
cita dilpeniacioníNo 16 dize: aunq por 
lee de landos alabado efte matrimonio 
puede prelumiríc que fue del cielo.Po* 
ne luego vna dificultad Lyra y  dize q 
de i <Je el principio delíeñono de Duq- q 
tuuo lolúe cnlos Hebreos quando Sal-' 
m oa ié calo con Raab de quié tuuo por 
■ hijo a'Booz haita el tiempo en que He 
li comento a juzgar a Iírael, en el qual 
tiempo fue Ilai,padre de pauid,y hijo ct 
-Obeth y  nieto de Booz y  Ruth,paflaxó 
ttrezientosy vcynteycinco años como 
Confia,dize délos que pone la eícriptu-

popara embeuerleen tres perfóftaf Sal 
mon>Büoz,y Obeth;»Conciit*da «ft« 
palio diziendo,quefueron tres patriara- 
cas de vn raiimo hombre deBouat,hijO

do de Salmon'y Raab:y el meto en gerí 
dioa Obeth de Ruth,y por elcuíar el JE 
uangelifta la confulsionquerelultarafi 
cícriuiendo los a todos tres dixera t Sal* 
monengendro a Booz,y Booz a otro 
Booz,y efte otro Booz a ottoi por efto 
pulo iblovnódellosaunque tacitamett 
teles pulo a todos tres diziendo, que v* 
no ca torze patriarcas detdeAbtaUam i  
Dautd:y del'deDa uid a la tranímigra* 
cion deBaBilomatambien catorzeydf 
de la tranfmigra cion de Babilonia a 
Chtifto afsi miirao ¿tros catotZe» Ycó* 
tapdo de Abrahain halla llegar a Da* 
tñd,dexandole para la iégunda Telara* 
decada,íolos.ay doze patriarcas. Y aist 
han de entrar allí los dpsllaitíadósBo* 
oz que calla yponéíolo el tercero» A*. 
cerca del matrimonio de Booz y  Ruth 
«o vendía fuera de propofito dezir al* 
go encomendadon deíte eílado, aunq 
baftaua referir iolo lo que del refiere S. 
Pablo,quees Sacramento ,y figuratiuo 
del matrimonio.IJwrituál entreChriíloy 
luygldia,yporlomilmo no ic deueü 
xbr oydos a .los antiguos heregesCatha 
ros^n a algunos otros modernos q mar 
muran del con lengua íacnlega: ponié 
•do falta enlo que Dios ordeno. Donde 
lo primero que le puede dezir para coa 
imendaciony loa aefte eílado es la au
toridad de quien le inílituyo » Tiende 
en mucho el orden deíánt Benedito el 
dánt Auguilm,de lando Domingo,y «I 
iánt Francilco y los demas,por la lándt 
dad grande dcllos íándo&inllituy dores 
Puyos,y por iér approbadoápordtuerios 
íummospontificcs:pues también deue 
tenerle en mucho eniii modo, el eílado 
*del matrimonio inftituydo y aprouado
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por D iós.Acfto le añade d lu g a r ^ t e  tro mas poderoloqüeel es#  vifto q le 
_ tueinftituydodcltcrrenalparayío co- hazeguerraenquefiemprepietde coa 

Cenebiii ^  eQe¡ (3enefis , fobre el quai ponelé con dypagale algunasparias,y 
teítimonio dize íántAuguftin/ueAaam con ello le dexa viyir cn paz:a ella traça
arrebatado en extaíís,y  íú mente dilcu los cafados viuen ê n paz con elle pode 
xrio enel lànttuario de Dios,participan rolo enemigo déla carne,pagandole al 
do déla cuña angélica,pata que entedie ganas pañas,ello espagandoíe el deui- 
fe colas que eftauanpor yenury aísi d ef to del matrimonio eatrefi. Tambiépoe 
penando con voz de propheta dixo:eP relpedo defte eftado noíolo entre lina 
te es huello de mis huellos y  carne d mi ges fino entre reynos,luccedeálás ve- 
c?rne.Haze también para autoridad 51 zes,que ceílan difieren ci as y  enetnifta- 
matrimonio,iu antigüedad,riendo tnfti des aemuertc,quedando conformes y  
tuydo primero que qualquier otro efta amigos. Y para q elle eftado iànâo:per 
do,y leí enel felinísimo déla innoccnr manezca en ianáidad,deuen losque le 
cia,yalii enel diluuio permaneció el má exeratan tener intento lando-de íéruir 
triinbnio enNoe y  íiis tres hijos pues to a Dips enel,y tener hijos para leruicio 
dos eran calados. Es otra loa delmatri- luyo,y no el que tienen las beftias quá- . * 
3nonio,quelavirgenlácratifiima madre do le juntan que es loto cumplir lú appe 
de Dios le honro con ;é¡cebirle,y quele tito,porque a ellos íúccederles ha lo  q 
íú Çhrifto hijo dc*Dios con la miíma a los maridos que tuuo aquella Janéta 
virgen y  lus 1'agradosApoftoles para cu donzella Sara hija de Raguel,que deipu 
grandecerleile hallo prelente alcelebra es fue muger de Tobias el moço,a los q 
rio en Cana de Galilea. Donde hizo el les va demonio llamado Aímodco ma 
primer milagro,como aduierte el Euan taua la primera noche que le juntarían . - .

foaon.z* géiifta lant luán en preiencia defiis dil~ candía,por 1er lú intento camal y  ct be 
cipulos, que fue cpnuectir agua envino ftias.Tambien deuen procurât de que 
con q le remedio la falta quCen el cqm léanygualeslosquelecálán,fielvnoes 

\ bite ié eíperaua en daño del honor dios noble léalo el otro,y fi de linage humil
\ deípoíÁaos. Y enel milrno milagro dio de conténtele conel lc;nejante.Si el q le
' a entender iaeftimácion-en que deue te caía es viejo no búleme mugermuymo

I  nerl'e eltado léinejante.Porqiie la agua ça que léra lleuarpley to acaía:y ello le
j  es coladepocoprecio,el vino muy pte entiende,entre otras colas, poreLamllo

""  cioi'o,aisilaobra carnal fin matrimo- qucdaelefpoibalaeípoiaqueiíes an
nio es Apreciada y  vil,y hecha enel nía gofto no le cabe enel dedo, y  fi ancho
trimonio es precióla yagradabic aDios caeíéle del,alsilos que fe cafan fi ay d if 
yaloshombres.Tambicncnel matrimo paridad grande uo es polsiblepermane 
nio es de cftimar lasbendicioncs que la cer mucho tiempo conformes. Y los Q 
yglelia da a los que le exercitan y el fia -fiendo conformes ouieren. tomado le
do que del i cfulca de bendición . Sant mejante eftado deuen amarle en D ios,^

. Hieronymodiie,mucho es de alabar el ' nohaziendoel vnopor el otro c o liq ^
íeruandf eítado virginal,aunqueyo también, di- offenda a iu roageftad,porque jera occa 

yirginitá» ze,alabo el eftado de los calados porq (ion para que los aparte con muette rér 
da virgines.Otros bienes pueden conii prana del vnodellos.El raaiido deue te 
derarlèençl {Matrimonio para íú loor, ner en mucho a íu muger-y en todo lo  
como el 1er remedio contra lastentacio que dixere con íú autoridad de que do
nes icníualcs,pues al que le cala íucede ue leí leñor y  mandar en caía,agradela, 
como al rey que tiene por̂  enemigo o - y lleuda,por bien puespor mal ni aun
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las beftiaí quieren iérlteuadas todas ve yendoque íe lam ia muerto, moftro tá
v

t.Pftruj,
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zes.Y la muger deuctener a.lu mandó 
por cipejo,ei¿o es que aisi como el q le 
imra en eipejo todo lo que el hazc, ha- 
zc el eipejofi íc ne líe,y li llora llora: al'

¡ritosto ícntnmento que daua voícs y  gt 
llorándola como hombre fuera' de juy 
zio,y tábido que era viua le Con tolo có

____ ___________ ____________  efto de todas iús perdidas . Lo dicho es
íi cambien la buena calada deue confot de babchco.liberio Graco bailo en iu ^  ¿
matie con iu marido entriítcciédoie có cala dos culebras machoy hembra,di- - * . *

xole vn Arulpiceo adiuinn míe le con

Sleu.li.3i

el ti le vee tulle,y alegrándole con el li 
le veealegre.Excmplodc buenos cata
dos fueron Abraham y baca motolo S. 
Pedro diziendo que no íc contétaua Sa 
ra con llamar a Abraham mando,fin q 
le llama ua íeñor,y le obedecía con hu 
mildad.Iiáacy Rebeca fue otro par de
buenos calados moftrandoíc ella en iu/
prejéncia vergoncoia y  humilde,yel no 
admitiendo eníu compañía otra como 
otros patriarcas hizicron, contentando 
le con ella lbla.No quiero poner por e- 
xcmplo de buenos calados a Adamy E 
ua,aunque ellos fueron landos y  iclál- 
uaron,pues ella lefue occafion del gra- 
ue mal ydaño en que incurrió con lü pe 
cado,íbIicitandole a que le comctieílé. 
Y  menos a Salomón,aunque quilo tan
to a ILís muge res que antcpuJo lu amor 
al de Dios.atrcuiendoic a ofenderle có 
peccados dey’dolatrias,por agradarlas 
a ellas,adorando a lüs dioles.Y aisi quie 
ro paliar a excmplos de paganos q por 
eícnpturas autcticas humanas le da ver 
dadcia relación del amor grande quete 
tuuierou. JJiodoro Siculo cícriue dcMe 
non,que le pidió el rey Niño de Babilo 
nia a lu muger Scmiramispara calar có 
ella,ofreciéndole vna hija luya en true 
coy  cambio llamadaSoiáne.Contradi 
xolo Menon.Amenazóle el rey que le 
iacaria los ojos lino venia en ello. Vifto 
por el que le la aula de quitar el rey por 
tuerca,temiendo mas verle fu  lüSenura 
mis que íin vida con vn lazo le la quito 
Ha le de alabar aquí no el matarle que 
fue hecho depagano,finoelamor que 
tuuo a lu muger quelefuedcllo ocaiió. 
JDario rey de Pedia,en vna batalla en q 
le venció Alt xandre y  gano íu muger,

ere

Arulpiceoadiuinoquelc con 
uema matar la vna dlla^y qucl^n'apre
iágio déla muerte luy3 o delü miíger.
Dcxolahembra,chimando en masía 
vida de lu muger que la luya propna.
DiicloVa leno.El miiino eicnucdPlau VáUi.*,« 
cío Numida,que oyendo dczir q lu mu 6» 
ger era muerta.fn que fus criados pu- 
dieilen el'toruarlo,íe pulo vn puñal por. 
el cuerpo y  murió.Semejante hecho cu 
cnta de Lucio Siltano,que con otro pu 
nal le mato,porgue le quito el empera- 
dorNcron a lu muger Odauia,y le ca 
ibconella.AlbucroKomano viwoveyn 
te y cinco años calado con C  ay a Erna, 
y  Publio R ubio Celer Con Terenciana 
quarenta y tres y nuiica entre ellosvuo 
diferencia lino toda paz y conformi
dad procedicndo.de tenerle verdadero 
amor.Sant Hieronymo eícnuc de L co f , .
t^cnehija de Mocion Ateopagita, que j*ui¡ j^ a 
muerto íümandojimportunáda íc caía 
íé coa otro}<hxo:que no podía haberlo 
porque aunque iu elpoió pata o l io s  c-  
ra muerto,para ella toda vía era viuo:tc 
fiiendo liempre en lu coraron ilcica íu 
memoiia. Valcuo Máximo cjizc de Hip VaUí*‘4ié 
ücratea reyna muger de Miti¿ridates, q 6* 
vellida en tra;e de varó,cortados ius ca 
bellos,armada Jbbre vn cauallo, anda- 
u a f empre al lado deiu mando,miran^ 
doporju ícruiaóy regalo,y lien do v6 
cido de Pompeyo,y compcllidode yt 
defterradopor diuerlás tierras,nunca íe 
aparto del:padeciendo los trabajos q 
padecian , y liendole conluclo grande 
para qued^lueflen menores < El miiino 
Valenoy Plutarco di2en,dclulla hija d piu.ín vi 
Iulio Cejar,y muger de Pompeyo, que upóptíj* 
trayendole vna camiíáiuya iangricnta
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fue tanto lo que lin tic» creyendo del al
gún deiádre,quc mal patio y  repentina 
mente niurioiliendo iu muerte eduiaq 
ié quebralie la cadena con que aquellos 
dos valientes capitanes eítauan ligados 
eii buena anudad,en daño'de todo el v 

F u ! ! c nlu'-J- Jb.Fulgolo y  Ignacio ü human de 
6> • paulina rnuger dcbcneca, que eftando

el beñeca pot mandado deNieron abier 
tas lus ven as,por lcr eda manera de ino 
rir iin mucho dolor,elcogida porelrella 
mando también le rompiedcn iüsvcnas 

"para morir cónel,mas antes que murief 
■ de,labidoporNeron,mando que a lu pe 

lacleedotuaílenla muerte. Hizcicaiñ 
aunque toda lu vida dio teñunonio lú 
rodro disfigurado déla iángre perdida 
como era verdadero efarnor que timo 
a lu m3rido. PlinIb eníus ¿'pídolas con

el iriímoFulgoló cuentan vn hecho no 
tablede vna mugeraeran baxó edado 
y fuerte que le ignoro fu nombre. Viuia 
calada con vn peleador cnla isla llama 
da Laño,hizo lele al mando vna llaga 
incurable,entendido por ella que ley ua 
muñendo,y vido que padecía terribles 
d jlorc5,concertoie coneby los dos le li 
garon con logas fuertemenre^ de vna 
peña y nico alto le precipitaron en vna 
laguna,donde junta mente murieron. El" 
te hecho y los icmej antes a el,ya he di
cho que no ion de alabar ,y  menos  ̂de 
ymicarpór gente chñihana.pues fjeren 
grane peccado.lblo clmotiuo quctuuie 
ron,procediendo de grande amor con

jugal, ieidwiia y  nene en _ 
mucho.

O .
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y  de Debora prophenía,contiene vn íóldi 
Q apitulo,

I Z E  fant Pablo cfcri 
uienáo a los deCorin- 
tho,que líicleDios cotí 
lo enfermo .y flaco con 
fundir ydciubar lo fuer 
tciflaca csnaruralméré

pueblo Hébrco veremos vna múgcr q 
« g e y  gouierna a Iiiaehy luego otra q 
-dió la muerte con lus manos a vn capí-  ̂
tah temido y que pulo ch aprieto a to* ESC R t  
do el pueblo de D ios. Collegtdo pues T ü R fi?  
ello del libro de los juezes es eneflá nía 
ñera.

Iudicú;̂ .-

la muger:pues enla vida dtíarac juez di

Capitulo vnico, eíl Güe fe pon t la vióto-
ria que el pueblo de Dios alcanzo pó'r mcdiode Barac juez luyo,y dé D é- 
bora prophetiía,de Iabin rey dé Cbánáam y de Siiai a capuan iuyó.Trataíé 
de algunos que han vía do bien dél othtia déjuezes¿

. . . . . .
|A R A C  que fe intérprétá ra dio qué por los péccádos délos He- 
" yo ,fue hijo de Abihoen de bréos,pemiitio Dios que los peibguief 

la tribu de Neptali . Sucée¿ le y  fub/ettafléIabin rey deChaoaam
qué



que reyríaua en Aífor. Tuuolos íubje- 
¿tos veyntcaños oprimiéndolos dura* 
mente,no teníanhombre a quien bol- 
uer ius ojos los Israelitas que los fauore 
cieílé:antes vna muger llamada D ebo- 
ra prophetífa calada con Lapidoth,que 
iegun algunos expolitores era Barac 
que también tenia eñe nombre,aun que 

AmbJ iánt Ambrollo lo niega,y dize que era 
v!da biuda:efta los regia y  gouernaua,tenié- 

ihum.] afsiento enel monte Ephrain deba- 
' "  : '* xo de vna palma.Leüantaron íus ojos a 

Dios y pidiéronle los remediafle eneñe 
trabajo.Sumageftadlosoyoy dio or
den como i’alieñen del. Einbio Debo» 
ra a llamar a Barac eftantfo auiente, y  
dixolc:el leñÓr manda que leas capitán 
de iu pueblo. Y quelleucs al monteTha 
bor diez mil hombres de las dos tribus 
de jSieptali y Z abulón : a donde en vn 
arroyo llamado Cilon fu mageñad 
pondrá en tu poder a Sitara capitán 
delabin rey de Chanáamy a iu exer
cito. Barac refponrdiorli fueres comigo 
a la batalla y  te,y no en otra manera. 
Debora ledixoiyoyie , mas eña vez 
no le atribuyra a tt la vi<ñoria,fino a v- 
na muger.Hizieronle los diez mil Tol
dados. Yuacon ellosBaracftorcapitaií 
acompañándole la prophetiía Debora 
Fueron a vede con el enemigo. Eiqual 
auiládo de iu venida juntando vn copio 
ío exercito en que auia nouentá carros 
falcados,que eravn mftrumento degue 
ira íbberuio,en que yuan copia de tol
dados,que con poco daño iüyo,lehaziá 
muy grande enius cor d os. Dauan 
cftos cairos nombre fam^io al capitán 
que alcancaua a trae: .os en lu exercito, 
fue al arroyo Ciibn,y puiole a viña de 
los Hebreos.Bien iepuede creer que e f  
tarianlos paganos por vede muchos 
mas en numero que los Hebreos ,m uy 
alegres y  contentos, ciperando gozar 
lus delpojos auicndolos venado,y por 
el contrariólos Hebreos tnílcsy atfigi 
dos eiperandq iu deñruy cion y  muerte,

viendo que pata cada vno de ellos aula 
ciento délos contrarios : mas prefto fe 
trocóla alegría délos vnos en crifteza, 
y  la trífteza délos otros en alegría,porá 
mftruy da Debora de parte de Dios de 
lo  que le deuia hazér,ella auilo a Barac 
y le dixoque deícendiefle del monte, q 
aquel día era el en que Dios le auia de 
entregar el exercito de Siíara. Barac d e f 
cendio del monte Thabor,ycftandolos 
dos exercitos a la mira ypárahazer jor 
nada,embio Dios iobre los gétilcs muí 
titud de aguagcañizo,y piedra,con mu 
chos truenos y  rayos:haziendoles gue 
ría el cielo,de tal manera,que fin le po
der valer Íedexaron vencer . Creció el 
arroyo C iíbny lleuaua tras fi muchos 
dellos,otros peníauanlibrarle huyédo 
mas los Hebreos que eñauan a la mira 
fin recebir' daño de aquella tempei— 
tad,los íiguieron y  mataron en grande 
numero.Miara defeendio del carro en q 
yua,y apie procuro íaluar la vida, mas 
hallo la muerte quando menos la temía 
porque auiendole adelantado mucho,y 
a iu parecer,apartado bien de íus enemi 
gos,llego a vna alquería o labranza de 
vn Haber Cineo,con quien lu rey la 
bio y  t i teman atniñad,aunque era H e- 
breo.Eftauala muger de Haber llama
da lahel a la pueita deiu tabernáculo o  
caía de campo, habld.e y  combidole, 
conociéndole,a que entrañe en íu cafa, 
donde r epataría y  tomaría algún refref 
co.Siiára acepto el ofirecimicntó. En
tro eníu cala y  pidiéndole vn vaio de a 
gua, dioíele lahel á  leche para mas pre 
ito hazerle dormir,y que tueflcelíucño 
mas pelado,teniédo propofito de le m i 
tar,y quitar vn tá fuerte enemigo al pue 
blo de Dios,de quien fe entiende q fue 
lahel inípirada para hazer eñe hecho 
pucsla eicriptura la alaba y  llama ben
dita entre mugeres. El modo como le 
mato fue que cñando hilara durmiédo, 
tomo lahel vn clauo y  pulo la punta 
en fu fien y  cqn vn martillo dio tan
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. r fuerte golpe, qué le penetro la cabéja 
y  ledexocolidocorríatierra , pallan* 
do en va punto Siiara de el iueño a la 
muertc.Hecho cfto llego Barac con lü 
gcntc,qúe venia en iéguumcnto Se Si- 
iára,ííamolcIahel,y dixoícque cntraí- 
iéen iü ca íáy  vería al que buicaua.

- JEntto B aracy  vido a Sitara atiaucfiácío 
con el clauoiü cabera y  muerto . C e  
ella manera humillo Dicís a labin Rey 
de Ciianaam fortaleciendo contra el 
a los Hebreos , haíta que del todo fue 
deih uydo . Debota y  Barac rigieron 
por quarenta años el pueblo de Dios. 
Muñeron en paz y  fucion lepukados 
en tierra de Ephraim.LamueitedcBa- 
laciue año déla creación de dos mil y  
iéyícientosy iétcnta.Hazeíé del men
ción enel libro de ios juezes donde le 

Iud.4 “  clcnue lo aqui dicho.y enel ptuncio h- 
bro délos reyes. V tañe Pablo le pone 

j.Rce& íz enel catalogo que.hazc de algunos ián 
Htbic, ir. ¿ios en la carra que cieno i o a los He

breos. Pues allí nene aísicnto entre ian 
¿tos bien puede ponerle cncítc libio en 
el numero de landos. Aunque todos los 
que goucinaron el pueblo IiVaclitico, 
dci'dc loiuc haítá Samuel,a quien iucce 
dio cncl cargo Saúl yfue el primero rey 
ié llamaren juczes.en particular i'cñala 
la clcnptura de Deboia que juzgaua a 
Iilacl,componiendo luspleytos y diife 
rcncias,condenando a vnos, y  dando 
por libres a otros,cumpliendo bien con 
iu obicioiporlo qual qui.cro en iu vida 
tratar de ajpunas perlinas que han ad-' . , í  ̂ J _
miniitudo bien el otiicio dejucz:y icr- 
uira de que ii alguno con íemejante ot- 
facio leyere cncltc libro, tenga cite lu- 
garpor p.iopiió,y ié anime a dar buena 
cuenta de li,p3ra que gavie con Dios me 
rito y  con las gentes lama y  renombre 
V porque a la eícriptura iágiada ib le 
deue el pnmerlurta.. comentando de- 
lia digo que es bien iaóido el juyzio q 

5 "*£•?• |1¡zo balomon entre las dos Jiu.gercs 
meretrices quepediacadavisa deilas vu
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niño viuo, diziendo ler lu hijo,dando 4 
la otra otro muei to,aiiumando iér í'ur 
y o.í altauan teítigos pata auenguar el 
calo,y no ama poi queicdicfíc mas cíe 
dúo a ]á vea que a la otra,pues cada y- 

*fia dcllas pedia dczit verdad,y no óaur 
lajy el trato que tenían eta vnq miiÍE<¿
Gendo las dos meretrices. Temo Salo
món el negocio muy dclu principio , y  
ccnliderandoqucla quccia madre deí 
niño viuo fentina vetle monr, mando q ' ^
fucile diiiidido por medio y le dielíe a ca ■ ■
davna iu mitad. Oy dala icntencia por 
la que era verdaderamente iu madre di 
xo:no leñoriyo me aparto de la demaa 
da,y tengo por bien que elnmo lele de 
viuo a cita mugcr;cóefío le comento la •''< 
prouan^a de que era cita iu madre y có 
ciuyoic,con dczu la oira,que íé cuín* 
plietic lo que el rey inahdaua,yqueni ié 
di eñe a vna ni a otra :y  a (si cí rey ;uz* 
go  con cuidencia natural de que ella 
no era iu madre pues dcñéaua iú muer 
te,y aquella lo era pues lepiocutaua la 
vida :.y aisi le mando dar el niño viuo 
como a verdadera madre luya,y el putf 
blo quedo admirado,y alabando la icn 
tunela.Paliando de aquí a fullonas hu
manas : juña fue la iéntcncia que dio 
Cambiiés rey de Pedia como cíame 
Herodoto contra Shanes juez íubdele- í;*to«H.jij 
gado luyo,poique viíio queauia pro
nunciado icnrcncia contra juiiicia,ea 
vnncgociograue y de pelo,y teniendo 
indicios que no era lela cíla lino, que el 
íntcicflc leházia condenar al que de- 
uiaabioluer.y abíulueral qucdcua có 
denar,mandolcmaiar,y muerto deflb* 
llar,v del cueto alionar la lilla déla judí 
catura.Dio el ctiic.o a \ n hijo dd muer 
to llamado Oihancs , aullándole que . 
miraficdondc lcicntaua,qucfuc dezir* 
le,mira que guardes juíticia, i.uo quie
res que de tu cuero lebeche otro alio* 
rro a la lilla en que ellas, icntado lbbre 
el que nene.De Zclcuco rey délos Lo- 
creniésieleriue ValenoMax;¡no,q auic- Val. 1hi?

do <.|»
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do el miimo rílableícido ley contra los 
adúlteros quelos lácaííen los ojos , co
metiendo crimen íemejantc vn hijo lu 
y o  y heredero deíu eftado, nopudo a- 
cabaríc con el que mitigafc la ley , y  
porque le deziaa los grandes de lu cor
te quefin ojos iu hijo no podia 1er rey, 
vinoeneíle acuerdo, quclelacaflcnel 
vn ojo.y porque la ley fucile adeláte qui 
lo que a el miíino'Ie fuelle lacado otro 

ful.UJ7.et 0j0íy aiíi le cumplio.fjulgolo cícriue q 
9* * en preiencia del empéradorClaudio,ne 

gando vna matronaRoroana biuda y ti 
ca por hijo luyo a vno que dezia íerlo,y 
auia eftado mucho tiempo auícnte de 
Roma,pretendiendo ella con ello qui
tarle la herencia,y darla a otros.Viítoq 
no auia otra prouanpa mas de que el hi 
jo dezia íer aquella lü madre y  que ella
10 négauatmando el emperador ala ma 
trona que le calaftc con el , pues dezia

. no 1er lü hijo,loqual oydo por ella con 
ieft'ú Ia verdad. Guillermo de Peraldo 

«cvinorfi, eicnue , que muriendo vn padre dexo 
ttcs hijos,y en lu teñamente declaro-q 
iolo vno dcüos era luyo,y que aquel íle 
uaíl'e la hcreneia.No léñalo qual,y los 
tres fuero al rey de Scytiaé cuyo icyup 
cftauan,y cada vno aiegaua Ier el hijo 
verdadero.V comonoouieílc claridad 
alguna,mando el rey iacar el cuerpo d 
el difunto del íépulchro,y ataao aun at 
bol pronuncio por íenccncia que le tira 
íen rodos tres con aicos.y el que le hiñe 
le mas cerca de.el coraron fui ílc tenido 
por hijo propno,}’ llcuafle la herencia. 
Tiro el mayor enredad y  hirióle en el 
cuello.Tiroellcgutidoy dexo clauada 
lü flecha cnel pecho.El menor dixo: no 
quiera Dios que yo lea cruel contra el 
cuerpo (aunque diftün¿lo)demi padre, 
por mejor tengo perder la herencia :y al
11 diiparo iü arco por el ayrc. Loqual vi 
ito de el rey .juzgo ier cite el verdadero 
hijo y no los otros, y aisiíé ! c aplico ha

¿••'"re'u* kcrencia.Panormuanoy í ulgoíb cicri 
ab ucn del rey don Alonio de ¡Ñ ap ó lesq

,Á ¡ionio.

eftando preñada vna hermoía eíclaua « . ■ ,
de íu feñorproprio,pidio al rey le fuelle 
dada libertad,conforme a ley deCata- * ’
4uña donde el rey era leñor,y natural íu 
amo^pot donde lémejanteley hablaua 
conel.El léñor negaua eftar del preña-, 
da,con temor de perderla. Vifto por el 
rey quefaltaua prouanga para íenten- 
ciar con jufticia y  tecamente , mando 
-que elniñoíé’vcndiefléporeíclauo en 
publico pregón.Loqual oydo del pa
dre,conmouidaslus entrañas confeflb 
con lagrimas delante el rey que era iu 
hijo,pidiéndole tiernamenteno manda 
lele fuellé quitado. El rey viftalaver
dad mando le dieflén íu hijo y dio poc 
líbrela ciclaua.Plutarcho dizequeEpa 
minundas capitán de los Thcbanos má Plut.fnp» 
do matar a fu hijo,por guardar jufticia r?> ¿ „j 
cnla arte militar.Eue el deli&o que auié 
dolé dicho que no dicíic batalla a lü e- 
nemigo haíta que el boluieíle, liendo le 
forcado auienraríe del realpor algunos 
dias. Vido vna buena ocafion el meyú, 
dio la batalla y alcanzo vidoria. El pa
dre quar.cío boluio y fue delio certifica 
cío corónaleporcl vencimicnto.ycoito 
1c la cabera por inobediente.Lo miimo 
íüccdio a Torcato capitán Remano có 
vnhijo Iüyo,queprouocado a particu
lar batalla eftado en cáp aña,de vn ene
migo luyo ialio a ti y  vencióle,}' porq 
el padre tenia vedado cftc modo de pe 
lcat mádole cortar la cabcpacomo dizc ... 
Valerio Máximo.AlexandrcdeAlcxan 
dro relíete,que era coftúbrect los Lace ^1«! Ab 
demiosydlos Adíemeles,q los juezes q 
oyan caulas criminales yde muerte,pío 
núciauan íentecia de-noche para q ni a- 
un por ver los reftrus infles y lloiolos 
délos acuiados,ic mouiciien a laftima 
y torcieíícn deiajutticia . Stobco dize Srob,i«r¡ 
que en Thcbaspcnian en publico vnas - 
figuras de bulto délos juezes que juzga 
.lia al pueblo,y eftauá !m manos,}’ los o 
jos leuátados al cielo; dado a entender 
que el juez ni le ha de mouer por dadi-

uas,



 ̂ ua6,m por reipefloshumanos eii pronú curauaíe el rey con vn medico llama“  
platar, m ¿ar  lentencia.Plptarco elcriue del rey do Ariftoteles.el qual tema vna hya her 
ÍP?ca: Artaxerxes ^ue pidiéndole vn fu priua- mola,y de ella le ena moro vnpriuado 

do llamado batibarzanes, que pronun- del rey. Entro vn día en caía deT niedt" 
ciafle lentenda contra razón y  jufticia: co eítando auieate,y con el labor deíús 
lupo que le dauan a el porque alcancaf criados,tin que la madrepudieílé delfen 
le efto treynta milDancos que eran tno derla que io vido,hizo tuerca a la don- 
nedas de aquel tiempo,mando a íú thc- zeüa.La quai con grandes llantos con 
íorero que le truxefíé aquella quantia y  t o a i i i  padre lo iüccedido . El lo íinno 
diola al batibarzanes diziendo, toma e f  quanto pedia el calb:fucflé al rey y pulo 
te dinero,que no pordarlo quedare po- lele a muar.'y de avn poco dixo.De me 
bre:y íi hago lo que dizes ícre ín julio, vueftra mageílad el pullo , porque me 

MViftcr grande tiene para ícr puello parece que e/laindilpuefto.tl rey algo
AUíarus cala hila délos que fueron Ungulares en alterado le le dio diziendo,no ié como 
Ĝ mcc»* guardar juílieia,el iUuftnlsimo Carde- efio lea,que en mi vida meleuti mejor. 

l i . i .r e *  nal,y Arcobilpo de Toledo,dó Fray Frá Viilo el pullo,dixó el mcdico.Señor, v- 
bus geftis c¡j¿0 Ximenez,de quien le elcriue en el na mdiipulicion teneys,quefi prelro no 
ríi'l'dím’i llt>ro deíús hechos y vida elle calo.Te- la remediays,perdcieys lavida.Y que es 
dium. niá vn hermano llamado Bernardino, replico el rcy:óeñor,reípondio el medi- 

mal acondicionadoy atreuidta: pidióle coda indilputicion es que por vueílras 
vna vez que laboreadle vnpleyto que afticionesparticuiaresno le guarda ju- 
le a uian enea rgado,de que pretendía in fticia,y hazenie grandes inluitos y mal 
teLCl'ic.El Cardenal no obítante el rué da des. Con citóle cpnto el calo de íú 
go de lu hermano y que le conoda por hij a.ísio tengays pena dixo el rey , que 
yracundo y végatmo,laborcdo ala par y o  procurare no morir delie mal : lía
te cótrana que is vido tema juilida: por madme a vueftra muger y hija , y  a los 
lo  qual el hermano,vifto que no íé hizo que eftauan en cala quando ciió que 
loque pedia,aguardo aqueei cardenal dezis fuccedio . Vinieron rodos, 
eltuuielleeníu cama vna üefta : entro Informóte el rey . Y mando quedar a- 
dódeeilaua,y deípues de le auecdi chp lli a la madre y hija ,yque le llamad 
palabras muy atreuídas,hechoIe las tua íenalpnuado . Vino ci biendeicuy-** 
nos al cuGilojapretandole tanto que pé dado de tal negocio,que peído que ca
to dexarle muertorpor lo qual íe fue de liara el medico por'lu honra,y por ver- 
alh.Vidole vn paje dei Cardenal,yenia le tan pnuado de el key . £1 qual le 
alteración que ilcuaua en íu roftro en- careo con ia dama a quien hizo la tu
teadlo que dexaua hecho algún mal re eroa , ypregunto ii ia conocía. bidi<* 
caudo.Dio vozes : entraron al carde- xo el , que hija es de vueílro Medí-* 
nal,y vieron que aun no citaua muerto co Aiiltotcles . Bien cita dixo el Rey 
Hiaderoníele algunos remedios, conq pues como tuyftc criado a le hazer, 
eituuo bueno. Y aunque mando queno tuertar Yo te mando con pena de mi 
pareadle mas el hermano en ÍU'preíen mdignaaon le hagas aqui luego por 
cia,no quilo que le tucilc hecho daúo,di auto publico donación de toda tu ha
biendo,que tenia por mejor el trace en zienda . El otro con temor de muerte 
que icauia vilto,que dexar de adminií1  puefto de rodillas delante dê  el Rey 
trarjulliaa . Reherente losannalesde lepidio meicedde la vida, afirmando 
Francia que cuentan iemejantc hyito- queamorleauia vencido . Antes que 
t u  del rey Carlos quinto deítenombre la ayas dixo el Rey quiero que na-
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gas lo que digorhizolo aisi,y aprecióle 
Ju hazienda en icienta mil ducados: y  
hecho dixo el rey,ahora quiero te dei- 
doícs conelIa.Efto hizoae peor gana 
que lo primero. Mandóle también que 
la lleuaüc a lu cala y  lolemnizafléel d f  
poíbno.Todo lo qual ié cutnplio,eíl:an 
do juntos aquella noche los deípofados 
con gran contento del medico y  délos 
dcih parte.Otro día por la toañana em 
bio el rey por iu prkiado y  mandóle en 
trar en vn apolénto, adonde le fue di
cho que le confcllaflc , porque dentro 
de vna hora auia de morir,lindo ello el 
pobre gentil hombre quanto puede pé 
la de. Y villo que no auia remedio de o- 
tra coía,conteiíbííe,y cortáronle la ca
bera.Loqual hecho embio el rey a lla
mar a íü medico,y venido dixole: quie
ro que me veays el pullo,para laber íi d 
la enfermedad que me dixiites el otro 
dia cíloy mejor. El medico le tomo el 
pullo , y muy contento riéndole dixo, 
muy bueno cita vueltra Mageltad.-y 
la enfermedad aueys vos ffiilmo cura
do,mejor que la curara el masiábio me 
dico del mundoiporlo qualyo, mi mu 
ger,y hija,os quedamos eternamente o 
bhgados.A cíió dixo el rey yo no quie
to rcíponderos,lino que enneys en aql 
apoiento,y vereys lo que enel cita. En
tro el medico,y viendo a iu iiierno deí- 
cabccado quedo como fuera de (i.De a 
vnpocoboluioalréy,ydixole : que es 
elfo lcñorrPoique aueys lido tan ciucl¿ 
Que mas dolor he jémido dclto que de 
la deshonra de mi hija . La qual fuera 
Dios ieruido que yo no omera engen- 
drado.El rey lerclpondio.'iabcd inaci- 
tro, que mi enfermedad requería eiia 
medicina.Oy ha quatro días que vuel
tra luja tue mala muger,aunqucpor 1er 
forjada nopeidio mucha honra. Ayer 
lúe caíada^oy es biuda.yo le quite la iu 
lamia con hazcrla cafar con quié lalor 
jo  a el le corte la cabera, porque otro 
con fabor ano no ié atrcua a cola íeme

jante,vueftra hija queda con la haziédd 
de líi marido iica:no le faltara mandos 
y  por tato .julio y  no injufto o cruel po 
deys Uamarme.Áeíta traja le cuenta o 
tra cola del emperador Maximiliano, a 
Suelo del Emperador Carlos quinto dé 
íle nombre: c en Iipruch vn iu corregi
dor llamado Iurilte,lentencio a muerte 
a vn cauallero por cierto deliéto q auia 
cometido . Tenia cite vna hermana 
muy hermola,la qual fue a hablar al co 
rregidor pidiéndole la vida delu herma 

. no,el viíta lu hcrmoiüra dixole, que le 
daría al hermano fi le daua fu honrr a,y 
no de otra fuerte . Ella relpondio que 
antes perdería muchos hermanos q la 
hora.fucilé a d  a la cárcel,y contolelo 
q paifauarcí hermano q temía cada ho
ra al verdugo 1¡ venia a degollarle,le di 
xo tales colas derramando tantas lagri 
mas,alíegurádola q el corregidor le ca 
laña có cila,q ia forjo a bolucr ael con 
gráde vcrgucca.y dixole:q Icqria copla 
zer,porq icdtdié afu hermano.El muy 
cótento icio prometio.Tuuola coniigo 
vna noche, y  a la mañana embiola a iu 
çaià.,y por otra parte mádo a vn verdu
go yr a la cárcel,yque degollaflè^l hcr 
mano,y le lleuaílé el cuerpo a la dama 
Loquai todo íc cumplió. Viilo por ella 
íu hermano muerto,y lu hora perdida, 
quiíiera dar muchos gritos,mas tcniédo 
ojo a.végaric,embio a ciezir al corregi
dor q tal qual le cmbiaüa a iu hermano 
1c tcccbia.Fuellé al emperador Maximi 
llano,q eltaua en otro pueblo cerca d a 
qlla ciudad,y  côtoie el cafo.Sintiolomu 
cho,cmbio a llamar al corregidory ca
reóle có la dama q le HamauaEpitia,má 
dolé dlpoíár cóelia,dlpues de auerle di 
chopalabras de teprenéliógrauiísimas. 
Hccuo ci dipoiorio,mâdole q le contcf 
iàflè,poiq auia de morir. Mas la dama 
fe derribo de rodillas delante di empe
rador,)'le dixo tâtas lalbtnas ¿¡le haidá 
doyperdono al corregidor,man dando 
le que tuuiciîb en mucho a lu muger,

pues



xiÚlfiSl , . SSf -

pues por ella tenía vidaty que G otra co 
la hizieflé lo abnaconel. De Alexandre 
de Médicis,pñmer Duque deFlorcncia 
también ié cuenta que cnel poco tiem
po que le duro ei citado,antes que fuef 
Té muerto a traycion,comolofue den
tro delii apolento,por vn deudo luyo y  
muy iu pnuado, hizo colas de mucho 
nombre en hedió de juilicia.Fue vna le 
melante a las dichas,de que va 'caualie 
ro principal de lu calâ,iaboteddo de o- 
tro,forço a vna doncella hija de vn mo 
lrnero.Sabido por el duque,mando al q 
faborecio el delicio que deiii hazienda 
detalle a la denzclla,y al que la força à 
fe calàfle con clla:y hecho efto,quilo a 
gollatlos a los dos, mas por ruegos de 
terceros los perdono.Fue otro caiolque 
también va fundado enguardar juíhcia 
de vn mercader que perdió vna bolla 
conquarenta ducados,y mando prego 
liar que daña los diez de promeado al 
que le la truxeilc.Hallolavn labrador y  
truxola,pidiendo el prometido. Ei mer 
cader apoderado delà bolla y  contado 
el dinero por no darle dixo que eran cin 
cuenta ducados,y queíaltauan diez: có 
eíto trato mal de palabra allabrador,y 
ayudándole otros délos que eftauanpre 
lentes,llamándole ladrón.Tanto que cí 
corrido y  aflrentado lefueal duqueAle
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xandre,y le coato lo quepaíTauá, Man 
do llamar al mercader,y venido y  infot 
madode el,en tendió de íus palabras la 
malicia.Mandole iácar allí la bolla có 
los quarenta ducados,y dixo: vos dezis 
que pcrdiites cincuéca ducados,elle bué 
hombre truxo cita bolla con quarenta, 
de creer es que li quiliera quedarle con 
todo que callara,y pues truxo ello, que 
no halio mas enella:y alsi tengo por co 
la cierta que no es ella la bolla que vos 
perdittes,por tanto podeys huleada. Y 
vos buen nombre entre tanto que pace 
ce dueño de ella bolla que Lialiaitcs,te- 
ncoslary gallad el dinero a vuclíra vo
lunta d,queli parecierey o quedo a pa
garlo entera mente. El mercader repli
co que el le contentaua con los quaren 
ta ducados,)’ de allí da tía diez al iabra- 
dor.-que mandailc darle iu bolia,quc aq 
lia era.No eftoy yo eneflb dixo el duq. 
Porque no es razón que vos pidays lo q 
no es vueftro,ni queyo os lo máde dar. 
Yd os de aquí y  buicad vueílra bolla.
Y  vos buen hombre liporventura halla 
redes otra con cincuenta ducados, mi
rad que lela deys lucgotcon que os pa
gue el prometido que Ion diez dellys.

Y con efto los deipidio iin 
mas repli

ca.
HH 2 La
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La vida de Cedeon juez y capitán del pue
bloHebíeo>Comicnedos capítulos.

S£?Introduccion. T
dar de mala, como fiempre lo hazc »y  
auida licencia de DiosUa §1 da JiiMage 
liad paca calbgo d lemcjantcs locos)ap 
parece! cíes en tigura d ángel d luz, o a 
algún lando,y dizeics que Ion landos, 
que Dios los cíluna y  precia,que preíto 
liaran milagros,que le ellnnen ytengan 
en mucho, porque aun es poco que o- 
tros les belen las ropas y  lleuen partes 
dellas para lanar enterróos los mtléra- 
bles oyendo cfto crcenlo,y queda mas 
vanos que eítauan de pi¡mero,y no pa 
ran haíta dar en algunos errores y  cre- 
gias,en que el indino demonio los en la 
fa,quando ya  los ha alégurado y gana 
do crédito con ellos.Por lo qual es bté 
para euitar íemejantes inconuenienres, 
que nos acordemos de loque lant íuá

CO N SE 
ja cl-Euan 
gclifla S. 
i uan cnlu
puniera 

carta,que 
no Ciea- 
rnos a to 
do
La razón

delio da el Apoftol iánt Pablo dizicn- 
do,qucSathanas le cranshgua en ángel 
de luz.Hombres le hallaran que tuero 
malos y  viaoibs muchos dias,y porque 
hizieron alguna paula en la ruynvida, 
aunque en brebilhmo tiempo,ya lespa 
rece que Ion landos,y icelcuany deifi
can. A los qualcs Íueíe el demonio ayu

ipiritu

E n / . d s S c

pticuibtc 
I o an n . # • 
lioiiir om
ni fri in nn 
credile#
% ,Cor. li.
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d i«  qúe nío creamos a todo fpiritu, y  ptüéuaspará ver lí eran ciertas o fingí- 
tengamos cola memorial© que iántPa dáseos hombres prudentes y  recatados, 
blo aftitma queSathanas le transhguta como lo hiato Gedeon en cierta a pali
en Angel de luz,por donde como iop- cioh qué tuuo de vn Angel,ieguo lovc- 
pechoiasy muy peligrólas íe cuiten re* temos eniu vida,collcgtda del librode £ S c r 1  
ucladones. Y antiguamente hazian, ius ios )uezcs,y es cndta manera. T ORES*

S^Gapitulo primero como fefíalo Dios pá-:
ra capitán delu pueblo Ilraelitieo a Gedeon. El modo como venció a los Madia* 

mtas.De iü gouierno y  muerte, con la ty tañía de 
Abimelech hijo luyo.

E D E O N  
que figmti* 
cay quiere 
dczir el q 
quebráta y  
ctshaze ,fuc 
déla tribu 
de Mana!-* 
les hijo de 
loas, padre 

de familias y  principal entré los de iü lt 
nage.Auian los Hebreos dado en Idola 
trias adorando alosdtolcs de ius vezt- 
nos los gentiles,por lo qual Dios nues
tro icnor dio lugar a los Madiamtas qué 
los oprimicíTcn,y era de tal fuerce que <? 
xandoius calas y  ciudades,fe yuau hu
yendo por los montes y  lugares iblita- 
nios,a dóde en cueu asco molieras le en 
cérrauan por no Caer cillas manos dlus 
contrarios.La affhccion y trabajo en q 
los miíerablcs cilauan les hizo caer en 
la cuenta delu peccado,y que ic acorda 
icn de Dios.En loqual entenderemos q 
para auetlos Hebreos de reconocer a 
Dios por ieñor,Dios los aula de tratar 
» ellos por cífranos,y aun como a ene
migos dcxandolos apencar délos genti 
les.Reíultaua de aquí, que como tuche 
jíi conueríionpor temor, en perdiendo 
le íe tornauan a ius pcccados, de ado
tar beftiasy piedras.C onuertidos pues 
ella vez a Dios,dauan vozespidiéndo
le miicricoidia y que los libraüé de tan

fuertes enemigos .Doliófle Dios delios, 
vilto que les peíláua dele auer o Hendi
do,y aullándoles por medio de vn pro- 
pileta de íu ingratitud a los bencficiosy 
mercedes que íes aula hecho en íácar* 
los de Egypto , y  darles aquélla tierra 
prometida,quitándola alosrimorrheos, 
y  que en pago deito le a uian delconocx 
do,y leu anta do nueuos Dioles que a do 
tauan:por íoqualjuftaraentcles caitiga 
ua,con todo ello dizc que duiendo cue
llos enmienda,los libran» déla oprdion 
en que cilauanporlos Madianitas,yaí' 
íi para librarlos embio vn Angel-en era 
je depcribna humana a Gcdeon, a guié 
lénalaua para elle negocio,dandole car 
go de capitán de iü puebio. El ángel id 
aliento debaxo de vn roble que citaua 
en vn campo o labranca de loas, padre 
de Gedcon,cilando el miimoGedeon a 
elle tiempo mallando y  limpiando can 
tidaddeuigocn vna era,pata y tic con 
iemcjanteprouiiiony.huyr de los M a- 
dianitas.Hablóle el Angel y dixole . El 
ieñor ica contigo varón fortiisiino.Gc'* 
déon reipondio,bicn leda que el ieñor 
cíluuielle comigoy con ios de mi pue
blo,mas y o lio ic.queloielte,pucspermi 
te que padezcamos tatos males . Libro 
a nueftrospadres de poder de Pharaon 
en Egypto,y a noíottos ius hijos dexa- 
nos en manos délos Madianitas con da 
ñonueílro notable.Pues ve tu, dixo el 
ángel y maeltrate valiente contra ios
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Madianitas,ylibraa Iírael dcíus manos 
Poco íby y  o,dizeGedeon,para tan grá 
hecho,porgue mihnage es délos meno 
íes enla tribu de Manaífes,y yo  el me« 
ñor en caía de mi padre,mas íi es alsi q 
venís adezirme ello departe de Dios, có 
uicne que vea alguna cola que baile a 
certificarme,porque creerme de ligero 
no mepatece acertado,eiperadme aquí 
vn poco que y  o haré la prueua.Fue Ge 
deoay truxo vn cabrito guilado,ypuío 
le con panes azimos ibbrc vna picara d 
lance del Angel, como iacritício que le 
oifrecia.Toco el Angel con vna vara q 
tenia en íus manos la camey el pan,yle 
uantoic fuego déla piedra que lo abraío 
y  el ángel deíapa recio: dexando a Ge- 
deó confuíby lleno de temor,viendo q 
era ángel el gue auia eftado conel. Mas 
el leñor le hablo y dixo paz fea contigo 
no temas,ailéguroié Gedeon, y  edifico 
allí vn altar,y llamóle paz del leñor. El 
qual le hablo agüella noche,y le man
do gue derribaife vn altar que tenia le 
uantadolu padrea B aa l, y  deílruyeflé 
vn campo y arboleda gueeílaua junto 
conel,donde en compañía de otros de a 
quella comarca iacntícaua a aquel fal
lo Dios. Y que ibbrc la piedra,donde a- 
braio el ángel el lacnficio, edificaííé al 
tai,y enel le ottrccidíé y íacnhcaíle vn 
toto de hete años.Gedeon temiendo e- 
no;ar a iu padre,yquetiendo obedecer a 
Dios,leuantoic denoche y acompañan 
dolé de diez criados fuyos,hizo todo lo 
que le tue mandado. Viílo por los mora 
dores deaquella comarca dellruydo el 
Idolo Baal,y abraíado el bolque don
de era adorado,andauan íolicirosprocu 
raudo iáber el autor’de aquel hecho. 
Fuetes dicho ferio Gedeon,fuero alupa 
dre aque leles dieffepara matarle. £l les 
relpjndio,no parece bien que ieays vo 
lotros vengadores de Baal.Siel es Dios 
el labra por li vengarie.Quedo Gedeó 
por elle hecho con nucuo nombre dele 
roboal,que fignifica fuerte contra Baal.

Auianíe juntado con Ios MadianitasA- 
malec,y otros pueblosorientalesiVcon 
vn copiolo cxercito pallando el Jordán, 
hizieron alsiento en vn. vallé llamado 
Ieirael.Sabi.do por Gedeon, faboreddo 
del ipuitu del léñpr,leuanto randera-y- 
conuoco gcnte.Iuntaronlé le déla tribu 
de Manatíes,y de Zabulón,y Neptali, 
treyntaydos mil hombres de guerra,y 
antes que fuelle a verfe con íus contra« 
rios pidió a Dios que le certihcaíié déla 
vidoiia por medio de vna iéñal, y  fue q 
dexo en medio del campo vn vellón de 
lana,y pidió a Diós-que a la mañana e f  
tuuielle el vellón lleno de rozio, y  el cá 
po lecory lucedio aísi.Leuantoíe Gedeó 
y  vídúlo:tomo el vello y' exprimióle ea 
vna concha,o nacar.Torno dcnueuo a 
luplicar al leñor,que fin ayraríe contra 
el,la noche figuiente el vellón quedafie 
léco y  el campo lleno de rocío ,y tam
bién i u cedió como lo pidió.Enla prime 
ra iéñal en que el vellón le vido lleno cT 
rocío,y el ca mpo leco íe figuro el hazer 
fe Dios hombre en las entrañas déla vir 
gen,en tiempo que auia iéquedad gran 
de del rocío déla gracia enel mundo. Y 
enla Jcgunda feñal fe figuro que la virge 
lactatilsima fin humor de concupicicn- 
cía,fino quedando limpia y  entera, pa
ño al redemptor, y con iu nacimiento 
enel mundo,le comunico en el abunda 
teniente el rocío delu gracia. Villas por 
Gedeon las dos léñales hizo alto, y  ca
mino muy cierto de la vi&ona contra 
Ius enemigos.Llego a vna fuente o rio 
llamado Harad,adonde le hablo Dios, 
y le dixo, mucha gente Ueuas. Gedeon, 
no fe atiibuy ra a mi la viétoria fino a la 
multitud,conuiene por lo que ami hon 
ra toca que no vayan tantos ala bata
lla. Da vn pregón que todos los medro 
los le bueluan. Diolé el pregón,yboluie 
roñica Ius tierras veyntey dos mil per- 
lonas^ quedaron diez mil. Dixo el i¿- 
ñor,aun mucha gente ay: prueualos en 
la corriente de etj,é rio , dales lugar a q
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beuan,y cendras cuenta eri mirar de lá 
manera que cada vnó beue,li tendido 3 
pechos ala agua,o lcuantandola con lá
manoihizoléla experiencia,ydelos que

’ íle—

ántiq
c.8¿

leuantaron la agua cola mano y la 
uaró ala boca le hallaron trecientos iol 
dados,y aclios lo los mandó Dios q lie 
uáíic coflíigo,y licendafle al os demás. 
Para q la vidloria le atribuyéflé a Dios, 
no iolo quilo íu mageílad que fuelle la 
gente poca en numero,lino apocada en 
esfuerzo y  valentía,y ay indicios que los 
que licuó a pelear eran mas cobardes q 
los que delpidio délos diez mil , como 

Ioftphj ^ize íolepho,y le lo alaba el Abuleníe, 
itíq*íi,<» porque los deipedidos beuieró laaguá 

tendidos de pechos,y fue ello leña! q te 
nian pecho para clpcrar al enemigo li 
viniéra.Losquclcuantaronla agua có 
la mano de ternero ios 11 venía quien les 
hizielle daño,no olaron derribarle eii 
nerra,antes en pie dilpucílos para huyr 
beuieron,y dcuian boluer el rollro di- 
uerlás vez es a ver íi venia el enemigo. 
Y no contradize ello alo que mando 
piiuiero D ios, de que los medrólos le 
boluicllcn,porque era collumbre liem 
pre que yuan losHcbreos a hazer jom a 
da,auilaralostemeroidsy cobardes q 
no fuellen alia,y alii ie manda ua en el 

D eute. io  LJeutsronomio.quc todo hombre que 
ouieíié eaihcado ca la de nueuo,planta
do viña,o caiadoie dentro de vn año, o 
fuelle medrólo de condición, no fuelle 
ala guerra.Ellos al principio diisimula 
ron ib cobard¿a,delpues íé declarará or 
denandoloalsi L)ios,dize el Adúlenle, 
para poner el negocio en punto quena 
die le podía calumniar la vidorra lcr to 
da lüya,pues van a la pelea pocos yco- 
bardes.Llego denochc adonde citauan 
los reales de los enemigos, y cuícñado 
por Dios délo que deuu hazer, mando 
a cada vno delus ióldados que remalle 
en la vna mano vna trompeta,y en la o 
tra vn cántaro debarro,dentro de el ql 
yua vna hacha encendida,auicdoje pro

ueydo cóü tiénipo de todo ello,y diui¿ 
didos en tres parres teniendo en medió 
a los_ contrarios, mádo que tocaííénfuer 
tcméte las trómpetas,y al ionído recor 
daronlos enemigos,y luego mandóGe 
deon quebrar los cantaros, y  aparecie
ron las luzes,pueílas en ala.Los iblda- 
dos dauan vozesrel cuchillo de Dios y  
de Gedcon vicne.Llenos de temor los 
enemigos no labiendo dé quié guardar 
le,ni aquien herir,por ellar rodeados dé 
todas partes,y recelándole ios Madiani 
tas délos Amalcchitas,que como le,há 
diclnj con otros orientales lé les auíail 
juntado,y ellos temiéndole dé tráyeioxi 
y  paretiendolés que eran acometidos 
por los Madianitas a quien vinieron a fa 
boreccr,comentaron eiitre íi la pelea, 
matándole vnos a otros . Los muertos 
fueron muchos,los que convida queda 
roa huyeron. Mas aullando Gedcon a
los déla tribu de £prain,puíieronie aef*
petarlos ala paliada del lordan a don
de llegará muy quebratitados,porq ve
nían hempre dándoles caca genre délas 
tribus de Neptali, Aíiér.y Man a lies :por 
donde enel palió del lordan fueron nui 
ertos muchos millares,y entre ellos dos 
principes Madianitas llamados Oieb.v judfc.$¿ 
Zeb :y  lus caberas fueron llenadas a Ge 
dcon.El qualpaiió el lordan en iégui- 
miento dedos reyes,también Madiani- 
tas,llamados Zebce y halmana, tenia 
ellos conligo quinze mil hombres, qae 
auiaii quedado de todo el exerciro, ucn 
do muertos ciento y vcynte mil y ella- 
uá deicaníando del trabajo que au:á re 
ceñido cilla iiuyda,y parecíales que e|h 
tauan leguros,llego cfimprouiibGcdeó 
y dio enelios co iu gence,los qualcs lie 
nos de confuliony temor,(in poderle 3 
tender murieron vnos,oíros huyeron,y 
entre ellos los dos reyes. Mas Geds^n 
fue en fu alcance,y los prendió, y por^ 
íes oyo dezir que auian muerto a tres 
hermanos luyos,no atieuiendolélether 
hijo mayor de Gedcon a mararlos,aun
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Flos fatiálorum ícgundapartc.
queelíclo mando dándotelos ligados: 
el miiínoGcdeon los mato,y boluio de 
fia jornada con grande triumpho. Los 
Jiiaehtas quiíieron darle titulo de leñor 
de todos,y que los mandafley gouema 
le el ente vida y  Ius hijos en íu muerte. 
Gedeon dixo ni yo ni mis hijos (eremos 
leñores vucftros,imQ Dios (era vuefiro 
(eñor,y ael fe deuen dar las gracias déla 
vi&oria.Solo quiero que me deys las ,a- 
tracadas de oto que quitaftes de las ote 
jas aefia gente enemiga.Era coítumbre 
dizela elcnptura,delosIlinaelitas q tam 
bien tenían efie nombre los de Madian 
de traer arracadas de oro en las orejas. 
Quilo Gedeon que le dieilcn las que a- 
uian venido a manos deftos que le que
rían dar apellido de luprcmo leñor en 
todo Iirael,y ellos de buena gana le las 
dieron.Iunto Gedeon mucho oro del
ta manera,y dello,y de lino y leda de di 
uetlbs colores hizo vnEphod,efio es v- 
na veftidura iacerdotal,ypulbla enlu ca 
la enla ciudad deEphrailoqual fue oca 
fion que IdolatraÚén algunos del pue- 

N!foTa,‘Jn blo.Nicolao de Lyra dize,quehizofGe 
í#8,juáicú deonconvna deuocionindilcreca elle 

ornamento lacerdotal para que el pue
blo hónrale a Dios,y fucilé a hazer ora 
aun como en lugar i agrado,donde los 
Hebreos que poco les baltauapara Ido 
latear,vifto déla manera que Gedeon te 
nía en iu cala aquella joya,hecha de los 
deípojos de los enemigos vencidos en 
batalla tan famola y  mtlagtola,dexan- 
do de adorar a Dios,adorauan aquel or 
namento:por cuya occaíion dizela e£- 
criptura que la cala de Gedeó vino a d f 
hazerié toda y  perecer, como luego ic 
dira.Los Madianitas quedaron tan que 
bramados defta batalla,que no tuuieró 
oíadia de moleftar ales Hebreos por 
quarenta años que Gedeon fue lii juezy 
gouernador.Elqual deípues defte tiexn 
po murió en buena vejez,y fue íépulta- 
do cncl lépulchro de loas lu padre. En 
tanto tiempo que viuio dclpues del pee

cado que cometió bien pudo hazer del 
penitencia,y es cierto que la hizo.Loql 
aftirma Nicolao de Ly ra que da ha en
tender la eícriptura en dezir que murió 
en buena vejez.Y también en que íant 
Pablo le pone en el catalogo que ha- 
ze de landos del tefiamento viejo,eícri 
uiendo a los Hebreos. Yes tan vetdad el' Ad hcb.í] 
to,queS.Auguflm aunque lee enla eícri 
tura de Sanlón que le mato el indino,di Ang,
ze que no pecco cnello,porque lo hizo 
por mandado de Dios,y prucualo en q  ¿  * * *
le pone lant Pablo en el milmo catalo 
go.Y layglehacatholica poniendo en 
el ofticio de muchos ma rey res aquella 
Epiftola,comienza luego que le acaban 
de cicriuir los nombres,y enlu lugar po 
ne elle nombre,{andi: y  alsi dizc,efio9 
landos pot la fe vencieron reynos. De 
modo que todos los nombrados en aql 
lugar por lánt Pablólos canoniza y  da 
renombre de landos,y alsi liendo vuo d 
ellos Gedeó es cieito que le íaluo,y por 
coniiguiente que hizopenitencia de aql 
peccado,de que dio occaíion iú deuo- 
cionmddcreta.El cafligoque vino io- 
bre lu cala fue,que dexo viuos Gedeon 
fetenta hijos,porque tuuo diuerías mu* 
geres,y vna concubina, como Agarlo 
tue de Abrahatn,ydefta tuuo vn hijo Ua 
mado Abimelech.Efte liendo valiente 
y  ambiciólo,tuuo modo como matar a 
lus hermanos,)' alsi los mato,que de ic- 
tenta lolo íe lmro déla muerte loathan 
el menor de todos,por eíconderic don 
de no pudo lér hallado.Tomo titulo A- 
bimelech de rey en bichen,y reyno tres 
años,mas como tyrano que rey legiti
mo,)7 alsi tuuo con lü indina gente gra 
des guerras,halta que eftando.cn la ciu
dad deThebes,teniendo cercada vna ta 
rre donde la gente de el pueblo feauia 
huydo por no venir a íus manos, procu 
raua de ganarla dádole fuertes aflaltos: 
lucccdio que hallándole cerca de la to
rre,vna muger que eftaua con otras mu 
chas ei l̂o alto,derribo vna piedra y  dio



VidadeCédéon capitán Hebreo,
le enla cahe£a,dexandoleherido de mu 
erte. Vicndoie Abimelech en tal punto, 
dixo a va criad» luyo , que le matalTc, 
porque no le dixefie que muget le auia 
muerto y aisi el criado le acabo de ma 
tar.Ypor las muertes que dio a fus her
manos,junto con querer tyranicamcn 
te vliirpar titulo de rey,mercao que ni 
de juez le tuuiede:rigrcndoié los llraelr 
tasaellalazon por juezes.La muerte cí 
Gedeon pone el martyrologio Roma
n o^  el de Viü ardo,en el p limero dia de 
Septiembre,y fue año déla creación, de 
dos mil y  iétecientos y diez. Hállale el 
nombre de Gedeon enla dinina elcrip-

De muy antiguo tiene el dérnóñio'ha- 
zer'guerra cruel y  rabióla alóshóbres.
£1 libro déla Sabiduría dize q es por te SapieWt 
nerlcs cmbidiá . Vidolos criados para 
gozarlo q el perdió,y potóle repa rallé 
cóellos la ruyna q el dexo en el cielo,có 
embidia q les tiene procura eftoruarles 
elyr alia.;>.Baldío toca en vna homilia D.Bafilí* 
otra razón deíto dizi¿Jo,q dedea végar ^oraiin 
là del enojo que có Dios tiene cnel hó- cie” * 
bre,por 1er criatura luya hecha alii y ma 
gen y ièmejança.Córtenle toros,iale v 
no al codo,tírale garrochas,hierenle ,y  
prouocanle a turor,no puede auer a los 
quele laíliman,halla en la plaça vnafi-

tura.enel libro délos juezes donde lé e f gura de hombre,cópucña de henoy re 
criuc lo dicho,y enla carta de íant Pa- nuendos,derríbala en tierra,y deíinenu

EpV;Cf. té .

blo a losHebreos,de que también leba
hecho mención, j .

!

£®?Gapitulo íegundo
En que apropofito de la guerra que Ge 
deonhizoalos Madumtas, le trata de 

la que haze el demonio a los hora 
bres, en que vía de grandes 

cautelas y engaños.
L  APOS 
tol íanPa 
bio eícri- 
uiendo a 
los de E- 
phcio di- 
ze,a ríña
os de ar
mas de 
Diospara 
que poda

ys tefiftir a los engaños del demonio. 
Tres colas iecolligen d efteteíh m o n io , 

vna es,que haze el demonio g ueijra a ôs 
hombres,otra que vía conchos degran

zala con lus cuernosjnoporq le vino de 
alli diño,lino por ¿parece a guien lehi- 
no:alsi el demonio gairocheado crDios 
lineándole del cielo atormento eterno 
no puede vengarle enel,vengaicenfu d 
gura el hóbre:hazicndole cruel guerra. 
Yporg muchos leretiftenyiemuellran 
fuertes contra el,via de cautelas y  enga 
ños de que no es poisible librarle íin la
bor de Dios:como parecerá por algu
nos exéplos aisi de perídnas gue cay cío 
como de otras querehiiieron : collcgi- 
do por la mayor parte de Marco Maru 
lo,que hazevn tratado de como ie ha cí 
rcüiiir eldemonio.Aquié cite enemigo 
común primero hizo guerra en la tierra 
fue a nueftros primeros padres Adam y 
Eua. Y vio de engaño distracandoie en 
vna ierpiente,v aisi llego a Eua.No to
mo distrace de paloma o cordero „ fino 
de íierpcrporque Dios gue le da licccia 
quehagadaño , eitotuaiea quenolca 
euel grado gue el quiere y puede: y  por 
elfo aisfracandoie cñ herpe , ti Eua qui
mera aduerríreneÜo pudiera ver gue a**

M.iruí.p g 
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des engaños y cautelas,y  otra que para  ̂ uia alh engaño,y no le diera creuito ni 
refiftinc es neceflário fabor de Dios. E f  truxeru a Adam a que offendicra a Dios 
to pretendo tratar al fin dcla vida dcGe Quedo de cita vidorra Lucifer tan io-
deon,de quien íé ha viitoq venció a los bcruioy alriuo , qucalmiimo hijo de 
Madianitas con fabor particular dDios Dios le atreuio a hazer guerra , ten-

II tatí
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Lucxhz

Flos fan¿torum (egund aparte?
tandole enel defierto,primero de gula, 
porque con éfte vicio derribo a Adam: 

' déípucs de íoberuia enel pináculo de el 
templo,y en vn monte alto,de cobdicia 
ofreciéndole todo el mundotporque ib 
lo le hiiieflc vna reuerencia. Y es alsr q 
eflima en masvd peccado aunque lea h 
gero,deperlbnas leuantadas en virtudy 
iánéhdaa , que muchosgraues hechos 
por gcntecomúy peccauora.Y es lo q 

, dezia elpropheta Abacuhdii manjares 
cicogido.Y iob afirma que no beue li
no agua del Iordan dulce y labróla,y q 
píenla tragarle todo aquel rio: porque 
no ay lando aquien no le ancua,y píen 
íc derribar.Yveaicpues conocida la ian 
didad de Chuflo,aunque ygliorada la 
perlón a,pretendió tentarle y procuro 5 
rribatlcimas vittc no auer lando con lu 
intento,pues antes quedo del vencido, 
hazc guerra a los Apollóles,y comien
za por la cabera Pearoiquc aisi le aduir 
tio dclloel iáluador,quando le dixo. Si
món,ella i'obre auiio porque Sathanas 
ha de pretender criuaros como a trigo. 
Elquccriua vna vez que otra da en tie 
ira con algún grano de trigo , que Jále 
por la boca,o que por los agujeros déla 
criua:cl demomo de dozegranos que e 
ranlos Apoftolcs vuo a vno que fue Ju 
das,y fallo por la boca déla criua Chri 
flo,quando traydor amente llego a be- 
lárle,y le dixo lii Mageftad’.o ludas con 
heló me entricgas a ia muertef Yel le en 
trego al demonio. Ahora muchos Jálen 
por los agujeros déla criua : muchos le 
condenan queíálcn del cuerpo miftico 
ddC huflo que es lu ygleíia por los agu 
jeros,por íus llagas. Dize el erege oue 
Chrilio murió pord,y pago porel,que 
lin penitenciayra al cielo:eílc confian
do mas que deqe enlas llagas de Chri- 
fto le condena pues aquel deue conñar 
enellas,queieaprouechadellas con la 
penitencia y los demas fácramentos.
A fant Pablo,tambié el demonio hazia 
guerra terrible,y ties vezes pidió fauor

a Dios cótra el;y lu Mageflad Ieaíégü- 
ro q có lu gracia le vencería. Antidio O 
bilpo deT uron,oyo vna noche que lé e f 
taua gloriando vn demonio de auer he 
cho caer en vn peccado lènlùal a Z ozi 
mas obiipo delpues de flete años qué le 
hizo guerra en aquel vicio. Aullóle dc- 
11o,y elver que lu peccado era deicubier 
to,y el temor delà juflicia deDios le fu¿ 
deipertador para que hiziefl'e peniten
cia. Y en adelante por todo el tiempo d 
là vida rio conuctlbcon muger,yde ver 
las le apartaua quantopodia.A la traça 
defto cuenta lint Gregorio eníus díalo 
eos,quevido vn judio en vn templo de. 
Idolos por parte de noche a vn demo
nio q le alabaua delante de Lucifer ,que 
tema apunto cali depeccar,avn otroO 
bilpo llamado Andrés có vna monja q 
eflaua eníu cala,y que la auia dado ya 
vna palmada en las eipaldas burlando 
con ella.El judio auiio al obiipo y le ba 
ptizo,y el obiipo le enmendó hechan- 
do delà cala aqüa ocalion,y viuiédo en 
adelante con recato.Enel monaflerio d 
Hugo ateatí,quiheró dos nouicios bol 
ucr alfigIo,el abbad les amoneflo no lo 
hiziellcn.Que do cl vno y  murió en bre 
ue tiépo,y a la hora delu muerte le cólo 
lo la madre deDiosaflegurádole de lu 
ialuació,elotroq éftuuopertinaz enla íá 
hda,muno dlàftradaraëce en vna bata
lla. Pocás vezes acaba Pié los q dxá la re 
ligio q profefl'aró-Nathanacl Anachore 
ta,calado deviuuen íbledad,dxo léme 
játe vida,y permitió Dios q vn demonio 
en forma terrible le le pulidle delate, a 
menaçandolecóvn açoteyburlando d 
auerle vencido.Boluio al dcfierto,y en
cerróle eníu celdaidela qual,y delà ter
mino no ialio en trcynta y  líete años. 
Quilo el demonio la carie de alli, apa re 
cioièle en forma de panadero, que con 
vn aihillo auia caydq con la carga,y ro 
gaualefuelle aajmdarle aleuantar.ISia 
thanael dubdoíb Ir era illufió del demo 
nio,dixo:li eres hombiey chriftiano lia

ma a
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ma a Dios que el te ayudara:fi pagano la corona que Lucifer pretendía quitar 
indigno ei¿s de que teay uden . Dicho - le.Pacbmio monje en bcyth|a,fLu: tenta 
etto dbíaparécio el demònio,yel perma do por doze años de malos peniamien 
necio en lu encerramiento. A Héron ib tos. Delpues delo quai el demonio en fi 
litarioya viejo,{è apareció endemonio gura de_yna muger mopy.fietmo^àjb.a , 
transfigurado en Angel de luz,alabo fii zia delante deljuegosy meneos flfauoa 
vida,y perfuadiole diziendo que lo que entendió el monje quien era,y  diole v* 
ria Dios,y  le conuenia, iè derríbale en na grande bofetada,el enèiaigo afiren- 
vnpoço.Hizoloel, aunque fue lacado tadoddápaiccio,yeíquedblibreen a- 
por otros monjes:viuio tres dia s perma delante delà tentación interior, pora*» 
neciendo cùiù vanidad de tenerle por uer vécido la exterior.AParteniano ab?, 
lando.A otro monjcperlùadio tambié bad en vn monafterio de iìgy.pto,ic le 
elídemonio en figura de Angel bueno,a apareció cl demoniótainbien enfigu- 
que offîrecieflè en Holocaulto , vn hijo ra de muger hcrmoíá,fingiiendo vna no 
pequeño que tenia configo, afirmando che qué auia perdido el camino,ytemía 
le que lu obra leña accepta a Dios co- 1er comida de herasnccibiola en ih cel
ino la de Abraham. Eftuuo apunto de da,y  fintandole alfriego lièrtdo riempo 
hazerlo,fino que entendido del moço a de Ino,ella començo ha batter mommi 
cogióle a lus pies, y  dexo al viejo loco eri tos torpeszconocio el abbad quien e- 
ca lu engaño. Alphego arpbilpo deCá xa y  tomo vn tizó del fuegóry diole vn 
turia,efládo pí elo en poder de infieles,y mal golpe enei roftro,él demonio dela 
apunto deles martyrizado,vn mal ípiri pareció ciando terrible&aullidos.A lime 
tu fingiéndole Angel de Dios le abrió Antonio abbad,a làntHÏÏarton ya otros 
la cárcel y  dixo,que iàlieflè della. Hizo lañólos lolita ríos,la guèrra que el demo 
lo  alsrianduuo algunos parios, y  penio nio liizo,vidoié cnlus vidas,dóde ais i e- 
íi era demonio oAngelel queleguiaua líos como otros muchosIteraos d Dios 
hizo oración a Dios,y el enemigo delà faborççidos diri Magcitad alcancaió ¿11 
parecio.Boluio a la catcel,y configuri» demom vi ¿loria,y en el ciclo glo 11a.

11 2 La
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MONES 
ta Dauid 
en vnPíil 
mo ó ha~
gatnosvo ' 
tos al i¿- 
ñor,y que 
los cúpla 
»nos. Co
ligo es el 

hazer voto,y precepto es el cumplirle. 
Aun que para que lea voto ha de ler de 
cola que de li miíiua no lea mala o im
pertinente,) unto con que quien haze el 
voto pueda ydeu a cúplirlc,íin daño no 
tablc propno o ageno,y para efto con 
uienc que entienda y vea lo que haze

ion.
quando vota.El voto hecho con eftas 
condiciones agrada a Dios y premia al 
que le cumple,con mayor premio que 
li hiziefle íin voto lo que con el haze. Y 
aísi el rezar las horas Canonicas,el £c- 
clcliaítico,y el guardar callidad, fjendo 
ygual en lo demas,es de mayor memo 
queenelléglariporque efte hazelo í:n 
voto,y el Ecclcüaíhco, hazelo. o porq 
fe encierra enel orden lacro que tiene,o 
porque lo voto expresamente. Propo
ne nos laelenptura lágrada vn voto q 
hizo lepte capi a y juez délos Hebreos 
lo que tue,li le cumplió,y li mereció en E S c R I  
cumplirle,vcremoslo en lu vida, colle- ^ o r . 

gida del libro de los juezes en 
ella manera.

Capitu
i



V id a déIepte capitán Hebreô * 3 ?
J^pCàpitulo primero dé quién fue íepté ¿ la

guerra qué tulio con los Ammonitasi voto due fyizo y fà enfi do 
dé íii hija,ii pecco enei y lu muerte*

}H(Uc*1U

EPT É qué 
tignifica, y  
quiete dezir 
el que abre, 
fue hijo dé 
Galaad,na 
do en vná 
dudad cf el 
miimo nó- 
bre.Su ma» 

dre fue muger deshonéílá, cafo con o- 
tra lu padre,y della tuuo hijos legítimos 
Los quales tiendo de edad flecharon a 
Iepte déla caía de lu padre diziendo, q 
pom o íérlegitimono auia de heredar

fjarte de íus bicnes.Fuéílé Iepte y dexO 
os.y hizoíe morador en vna tierra lla

mada Tob. A donde le juntaron con el 
muchos Hebreosgente pobre y necel- 
litada,hizieronlc iü capitán,y robauan 
en tierra de infieles,conque paílauanlá 
vida. C reda la fama de lepte por rodas 
partes dé valiere y ammolo, por lo qual 
como el pueblo Iiraclirico tuuieíle gue 
rras con los flmmonitas y les fuelle mal 
cneílus,juntáronle los principales para 
nombrar vn capitán Que los dcfiendief' 
le de ellos,y fue acordado dar a Icpcc eí 
te caigo.hmbiaronle embaxadores gé 
te deán linage.Yrefiriendolela embaxa 
da el Jes dio en roífro,auerle hecho no
table agramo enhecharle d entre ellos. 
V que ahora la neceísidad los trayayno 
deileo de le tener coníigo. Al cabo con 
cedió con ellos,y en iu compañía fue a 
la ciudad de Maiplia , adonde primero 
con Dios,y deipues con los principales 
del pueblo conmuliico el negocio de 
que le auia encargado,que era librar al 
pueolo de la guerra que les hazian los 
Ammonitas.jhmbio luego m  meniaje

ro al rey fu contrarió,que je preguntad
le la ocation que tenia en les hazer gué 
na,y que pretendíai iacár ddlaíElrty í  
los Aminomtas reipondio.-que los He
breos le auian tomado algunas tierras; 
pertenecientes a iu reynóy tenorio,al ti 
empo que ie apoderaron déla nerra de 
promiisioriíquc como le fuellen buel- 
tas tendna paz con ellos . Iepte embio 
hueua embaxada,diziendolc deíu parte 
qué ninguna tierra reman lósHebreos d 
lu juriidicion lino délos Amorrheos,y q 
Dios tos auia pueíto cala poífeísion de 
lia iin que los Ara mónitas reclaraaílén, 
tu pidielien calos años que auian paila- 
do tiendo muchos, les iueíien reítituy- 
dasípor lo qual ponía por juez a Dios, 
de que le hazian guerra injuila, y  que 
no podía menos que deílenderíe. Y por 
ver qué el reyyuaadelanreeníu inten
to,fin hazer ĉ ícTHe fus razones, fintien 
do eníi que Dios le daua esfuerzo y  va
lentía pará aquella jornada Juntando la 
mas gcnte^uc pudo iéfue a ver con los 
Ammonitaí.£ncl camino hizo voto al 
tenor,que ti llejaua viétoria de aquella 
gente,quando boluieííé aíu éaíá en paz 
aquien primero iaiieíle della a rcccbule 
ÍC le obre ce na en iacrihcio. Hecho elvo 
to y  comentada la guerra, taboreciole 
Dios de tal iuerte,que los venció y  d e f 
truyo grande termino delu tierra, en q 
auia vcyntc ciudades . Y aisi los dexo 
muy dcshcchüs.iloluiQ Iepte aMaipha 

. donde tenia fu cala,y llegando cerca c! 
ella,iálio acl vna hija ibla que tenia a re 
ccbirle,coniultrumentos múlleos can
tando alegrcmcntc.Como Iepte la vi- 
do y ic acordo del voto qué auia hecho 

*fuegrandeiü turbacion.Kompio ius ve 
iliduras en ieñal de abiiccion y  pena:ay

II j derni
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r>*A'ub,
de virami 
utr.lib,, 3 
D- Aug.
de ciotta.
D-i,í¡.i.c
7.1,
CÓc.Tol.
U.Ci2*

jujìc.ìz;

FlosianétorumÌcgunda parte*-
de mi,hija mia',dizc,que me has engaña como enei palio del Ioidaiñ,fueron ma 
¿o,y tu has lido la engañada. Miboca ' ertos quarenta y  dos mil Ephrateos: me 
a bn y hize voto al léna r,de iàcnficarle reciendolo lu ioberuia y  prefumpeion 
a quien primero làlieflè de mi cala,boi- vana Jcpte fuejuez y  gouerno al pue- 
uiendo con vicloriaihas lido tu la que là blo de Ilrael lèys años.Murio,y {cpulta 
Ulte,tu has de lèi* iàcriHcada, fin que le ronle en fu ciudad de Galaad,ac quien
pueda hazer òtta colà. Ella como muy fu padre tomo el nombre,© la ciudad 3. 
obediente icipondio,padre mio, fi es a f  el.bant Pablo pone a lepre enei catalo 
fi que hiziile lèmejance voto y  Dioste go de landos de la Epifilla a ios He» téHeb,«,1 
concedió viSoria,haz de mi aquello q breos.Y por lo milmo le pone aqut,y aù 
fqjere tu voi untad. Vna colà lòia te de- qparecc contradezirlo,ei hecho que hi 
mando,y es,que me concedas dos me- zo de facnficar a ih hija,para auenguar 
les,para que yo acompañada de mis do ella dificultad quiero referir loque e f  
zellas,ande por los campos y  lugares criue fant Auguilin:el qual en las quei- D«A«g» 
folvtarios,llorando mi virginidad. Que tiones quehazelòbreellibrodelosjue •i|7’e,Ì-s* 
bien puedo llorarla pues muero fin de- zes,tratando deleptey de fu voto dize 
xar de mi ihceísion enei pueblo de Dios que délas palabras que la eicriptura le- eum.to.$ 
El padreno fin muchas lagrimas le dio naia aucr dicho Iepte,íé infiere bien , q
aquella licencia. Y pallados los dos me entcdio {aerificar pedona humana: por 
ièsjboluio a fu cafa y  Iepte cumplió lu que dize,io primero queíáliere a rece» 
Yotoicomo dize fant Ambrollo, y iánt birme,qt¿e es como a dar el para bien 3 
Augutlm,y lo athimá vn Concilio To la vigoria,y defu venida.Lo qual no có 
ledanola un que Nicolao deLyra y Va- formacon alguno de losanimales que 
tablo lientca lo contiuio.Quedo de a la ley dcclarauapoderle {aerificar en el 
qui coílumbrc,dizc la eicriptura, entre templo.bolo de algún perro, o pedona 
los lifaelitas quetancada vn año pora- humana.le podia dezir ello. Y hazer vo 
quel tiempo ièjuntauairyllorauan qua to lepre de iàcrifica: perro en negocio 
tro días a la hija de Iepte.ÍJel qual cué de tanto pelò era coiàfiriuolay vana. Y 
tala eicriptura otro hecho,y fue que vi aisi es cierto que entendió lacrificar al- 
nieron a el gente déla uibujáe Ephrain guna perlbna deíu caíá.Pudo penfar di 
temendole por agramados en que no zc el indino íwnt Augullin,que como 
los llamo para aqueila guerra : amena- Dios auia mandado a Abraham que le 
zaroulc que le aman de quemar lìi calà iàcrificaflc a lu hijo,y el quilo hazerlo, 
í'epte hizo genie,y làlio a batalla con e * por obedecerley íéruirle,que le íeruiria 
líos,en la qual los vencioimurieron mu 
chos y otros huyeron . Y porque ellos 
para boluer a lu tierra auian de paliar el 
lordan,pulo Iepteguardas en los pal
ios dd,donde viniendo alguno prcgun 
tauanle h era Ephrateo,y negando iér- 
lo hazianlc que pronunciale elle nom
bre bchibboleth.que lignifica y  quiere 
dezir cípiga, y íi era Ephrateo confor
me ala pronunciación delu tierra mu- 
daua algo el nombre,y dezia Sibboleth 
y  enello le conocían que era Ephrateo 
ylematauan.Dondealsi en la guerra

de que el hizieflc lacnfacio de periona 
hu mana :yporque eneflo íc engaño, que 
Dios no le paga de tales lactíficos , en 
pena de íu poco iiber,y voto indilcreto 
permitió Dios que ialiefie a el lu hija, 
con grande confulsió luya y pena mor 
tal,en que elluuo halla que la {aerifico, 
alcabo de dos meíes. Y a le de conlidc- 
rar,que aunque fue mal hecho matarla 
mas el darle la muerte coatan grade do 
lor luyo,por cumplir có el voto que le 
parecia áeuer a Dios,le deículpa en par 
teijúto con q delpues viílo q auia hecho



tc capitan
mal,pudo tener coñttició del peccacta* 
faboreciendak Dios y  íaluarlc,por dó 
de el Apolló! viene a ponerle enel catá 
logo délos fan&osiDize más lant Au- 
guitin,que pudo iery quepierifa el aueí 
lido alst,que Iepte tuuo particular reue 
lacioñ de Dios,qHe hiziefle el voto con 
intento,como íe há dicho,de iacriricar 
peribná humana,auaque a la fazon no 
le dixeíién quien ama dé ícr. Fúndale el 
láñelo doilor cnclleparecer,porqué di 
ze la cícripcura,que a  lpintu ae el Je ñor 
íe apodero de Iepte,y le dio esfuerzo y 
valentía para y  r a la batalla,y íálir con 
vi&oriaicíonde íiéndo el voto encíie co 
medio,li enel ouiera culpa mortal dexa 
rale el ípiritu íánclo,porqueno haze a- 

. bitación donde ay lémejante culpa. Di 
ze mas que el lácrificar deipues a lu in- 
ja,fue también por particular mandato 
de Dios que lo hiziefle,y álsi no pccco, 
lino mereció mucho,en matarla: prqff- 
ua cilo iégundo porque leveepuefto 
enel catalogo délos landos que hazeS. 
Pablo,eJcnuicado alos Hebreos como 
le ha cúcho.Eíto es lo que dizc íantAu- 

d, [líe. j¿j guftin.í>anc Hicronynio dize,qac el vo 
¡.adneríu* to de Ieptc fue temerario,porqué le pu^ 
jouiman. diera occurrir a la villa boluiendo a ib 
¿Scmjsre- caía algún perro o jumento, cuyo iacri 
ín E* iftoí hcio cra indigno para Dios:y alsi dize cj 
ad julianá no el voto,üno el intento fue de alabar
D.Ambt; enei. Y concilo por el ceitimoni© de b. 
li.uc fFldo p ablo alegadodeponc enei numero ■3.

Ambrollo dize,que uie 
i z a . v í r  ra me/or a Iepte no hazer voto que cú~ 
g¡ .‘ibu*,li plirle,liendopamcida.bantIuan Chri- 
■ r.}. aure iòfiomo dize,que fup permitida deDios 

m * a qucllamuerte,para vedar adelante o -

$

br

homii.T̂  tras kmejantcs.Aeíta traja van los ae- 
adpopúlü mas doélores Jágrados:y délo que dizc 
«ntinche- podemos coliegir,que li en hazer íep- 
nuin- te el voto y cumplirle tuuo culpa-por el 

buenzelo que tuuoenio vnoy otro.el- 
pecialmente cumpliéndole tan a iu co f 
ta,permmo Dios que deípue; con peni 
tencia sueñe della abluek«,y aísi le iál-

uaflc-Y”linó tüüb culpa finó qué fue tó 
do ordenado por DiPs,y que tuuo reué 
lacion para que íácrificaíle a lu hija y  le 
fue mandado qué lo h¡ziciié,en hazerlp 
tue el mérito mas grande:al tallé de A - 
braham que mereció mucho íb lopor 
querer lácrihcar a fu hijo, mandándole 
loDios,aunqucnoIohizo . Santluan 
Chryioftomo dize,que fue fisura Iep- P ‘ ^hríf* 
te delvaron lando,que lácrihca afu pro 
pna carne con riguroíás penitencias,en 

*ío  qual haze obra muy agradable a 
Dlos.hant Auguftin dizc que es figura D- Áng,' 
Ieptc de Ieiu Chullo nucltro iéñor, en Voiíuptâ  
que abi como Iepte fue nacido de rau- 
ger fornicaria,abi Chrifto aunque tuuo 
vna madre virgen honelliísima,quc fue 
ia iacratilsima María,podemos aezic,di 
zc.que tuuo otra madre que fue la Una 
gogaplaciendo en iu pueblo y  de iü ge 
te,U qual lúe fornicaria por los granes 
peccados deydolatria que conletio có 
tra Dios.A Iepte perUguieron ius her
manos,}7 le echaron dcla cala de iu pa
dre, toreándole a quefucílea ícr mora
dor en tietra eftraua:AChriftopcrfiguie 
ron los judíos,á quien rema por herma 
nos en voluntad v obras.v ellos le oerii
guieron halta quitarlelá-vid.rpor efun
de iu ían&iisuna alma fue a tierras cítra 
ñas,baxando al limbo délos padres,y ef 
tando tres días en iu compañía . íepte 
boluio dél deíhcrro con grande honrra 
a ier capitán ddu pueblo,Chriíto al rer 
cero día reluicito,con grande honra y 
M agcllad.il iácrjfacar iepte a iu hija h 
gura el embiar C brillo a íus Aportóles 
y  dilcipulos a predicar iu Euangelio, di 
ziendoles que yuan como corderos en 
uc lobos a ícr por ellos muertos y cíipe 
dafádos.Los Lphraíeos quemuncró d f  
pues a manos de Iepte »porque 1c tue-ó 
aeíacaradosy rebeldes,hguran que en 
el día vltiinOjha de condenar a muer
te eterna alos rebeldes y que no le reco 
nocieron por ieñor,ni le iiruieron co fe 
y  obxas.Lo qual mas en particular ie <£

ü  4
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rioto,enlos que a la paflada del Jordán, 
ii pronunciauanSchibboleth,que deno 
ta elpiga,y ion las buenas obras, dexa- 
uanlos paíTar.-mas ft dezian Sibboleth, 
que denot»paja,y ion las obras innuti- 
les y fin prouecho, a ellos nutauaa. 
y  lo mifmoiüccedera enel tranlko del 
Jordán que es la muerte, a quien vieren 
los Angeles que Ueua obras buenas,paf 
iara a gozar la vida eterna: mas fi fuere 
con paja de vicios y  peccados lera he- 
chado a la muerte del intíerno.El llorar * 
la hija de Iepte que moría donzella, e- 
ra porque tenían los Hebreos muchas 
prophecias de que Dios le auia de ha- 
zer hombre en muger de aquel pueblo, 
cada vna dellas deiiéando icr iu madre, 
o tener parte enlii hnage pretendía te
ner hijos,y cl no tenerlos Íes era muy pe 
nolo.Por lo qual Thamar nuera de lu
das,hijo de lacob patriarca le fingió ina 
la muger,porque lu íuegro la conocieí 
ley  tuuieiié del hijos,vdio que de otra 

GeneC,j8 manera no podía tenerlos. Y las lagri- 
h lcg- b mas que derramaua Anna , madre que 

fue dcípues del propheta Samuel, eitan 
do enel templo,y los extremos de len- 
timiento que allí hazia todo era dell'eo 
de hijos,por elle miimo relpe&o.Dema 
ñera que por verle la luja de Iepte mo
rir donzella lloraua coníiderandó que 
no tendría parte enel linage di Melbas. 
Muuo Iepte año déla creación de dos 
mil y  ietecientos y í'eicnta y  quatro. 
Nómbrale en la eícuptura en el li- 

,z .IC1U brodclosjuezesdcdondeíeha colle^i 
i.reg.íz.' dolo dicho,y enel primero délos reyes 
A<ÍHe,ií. y  enla carta a los Hebreos.

^ C ap itu lo  íegundo
En quepor razón de auerlutfado Iepte 
pacientemente la injuria quelus herma 
nos lehizieiójhechandoléde la cala de 
iu padre deilerrado,ie trata de como le 

deuen ibilrir con paciencia las 
injurias.

O l i v o
nos da lep 
te para tra 
tatdela pa 
ciencia có 
que le.deue 
lútllirlasm 
jurias he
chas por 

los proxi- 
mosjla que el recibió de fus hermanos, 
bochándole desheredado y  a deftierro 
déla caladeíu padre,y no dado mal por 
mal,lino faborecienaolos quando tu- 
uicródelu labor neceisidad.£*lelLeuiti , ., 
co dixo Dios,no procures venga upa, ni emt‘ 
te acuerdes días injurias hechas por los 
de tu audad.Salomó en los prouerbios p tob . 
dizc,que hazer ello es de hóbre auiládo 1 
Y íin dubda ello es aís¿,pues dexando a 
parte el premio que dara Dios al que 
perdonare las injurias hechas,es aceita 
do clhazerlojporq eicuia grandes incó 
uinientes el q perdona:íiendo aísi que d 
ordinario queriéndole vengar devna a f 
frenta recibe muchas aftrentas. Por lo 
qual diz'e Salomón enel miimo libro , t¡ Profe.¡ji 
es mas digno de loa el q labe perdonar 
injunas,que el que sabe ganar ciudades 
y  vencer enemigos robuílos y  fuertes 
de donde dixo lánt luán Chryloltomo 
ha blando de Da uid,quando pudiendo 
matar a Saúl entrando enla cueua iblo,
.donde el eílaua con íús íoldados, y no 
lo  hizo, quefemoílro mas valiente en 
elte hecho que quando mato al gigan- - 
te Goliath,porque venciéndole ali m if 
mo,venció al que^uia vencido al gigan 
te. Ni le hazc elle vencimiento íin la car 
del deípojos y  tropheos.QuandoDauia 
oyo aSemey que le raaldeziay allrenta 
ua,y que no Iblo le contento de pala
bras lmo que anadio obras tira dolé pie 
dras délo alto de vn monte, yendo por 
lo baxo del Da uid harto añiigidoy tri— 
fie,a los queyuan'con el que le pedían 
Ucencia para vengar aquella atírenta,

dixo,



d¡xo,d&cadfe,. queentrueco y  .cambia 
,  de iuÍTrirla ipeperdonara Dios mis pef 

Matth» í» cados.. Y elmüino hijo de Dios diz» 
poríánc Matheo de losmaniuetosy 
luft'ridores deinjurias,que pofleeranla 
tierra,viuiran fin cuydado cneí lucio, y  
lübiranagozar.del ciclo. De los pactfi 
eos dize,que le llamaran hijos ae Dios 
y de los que padece periecudones que 
lera luyo el rey no de ibs ciclos.: a los 
guales todos, llama bicnauentarados. 
P orcl contrario, al que pretende ven- 

, .  garle haze grandes amenazas. Por el 
dcm. ,̂bI nulmo iant Mathep dizc, que merece 

infierno el que con animo de iniuriar 
llamare a íii hermano, loco,y fi por in
juriar y  yégarfe de palabra merece tal 
caftigo,que merecerá fi por obra le ve
ga y hazeaotro ¿njuriarSant Pablo có 

AdRojii liderando efta do&rinadc Cbrillo acó 
leja alos Rornaño$,q bédigáa los q los 
maldixeré. Np;deys, dize,mal por mal 
(i tu' enemigo tuuiere hambre dale de 
comcrifi lea,dale de bcücnnadie fe der 
xc vencer dé lo malo, fino venga con 

i.Tbc& < bien el mal.A íps. de Thcflálonica di* 
ze:Tened paciencia con todos, mirad 
biénque no.deys mal por mal.A Timo 

a.Timo.3 theo eícrius;Todos los que dcílean vi- 
uir bien y  agradar a Dios padecenpcp 

jfecucioncs. V a los Hebreos auirma,q 
Heb. 10. cs ncGcflario para el cielo tener pacien

cia énlos trabajos. Y.por ejemplo luyo 
enleña lo milino elcriuiendo a .los d®

' Cor. 4, Corintho.Maldizcnno$,dize,y bende 
zuños los,pcrligué nos,y iufinmos lo.; 
Blalplheman d.c najónos, y  rogamos 
a Dios por ellos. Y fi el Apoílol o. Pa
blo hizo ío que dixó,primero que ei hi 
20 lo miflno el hijo de Dios, enlbuo a 
fufirir padentcmente iniurias: porque 
ie vido lleno-de.ppprobnos, cargado 
de agotes,muerto ;en vn palo. JEljuftp 
por pcccadorcs, el feñor por los íier- 
uos.Y por. aquellos a quien vino a ha- 
zcr bicrt pudicndo con yn menear de 
ojos deilruyrlos. Era elcaraccido y  04

.llaua,erá deufado,y no refpondu.Ago 
_tauanle,y iutfrialoicrucificauanle, y  ro 
gauapor íus crucifixores.Quien es tan 
duro que coníiderando ello no le ablá 

- de y  perdone fes tnjurias.En cipedal q 
padedo Chrifto tanto lin auer hecho 
.porque.Y noiotroslIpadeCcmos algo 
auemos hecho bien porque. Y aisllo q 
.nos viene deperfecudones,no pílenla, 
lino caftigo deueuios Uamar.Ni tue lo 
Jo  paciente y  iuffndor en la muerte el 
JRedernptor defraudo,eavidafue muy 
üifindo,como pareció en que no reci* 
biendole los Samaritanos en vnaciu- **uc*í f* 
dadluya,finodiziertdole que le fuelle 
de íus terminosy finos,poiT6 qual San 
diago,y fant luán muy lentidos dcTa 
^firenta hecha a fe inaeílro y  pariente, 
deziá,quieres leñor, que hagamos que 
caygatucgodel cielo que los abratéí 
JRelpondio el Saluador, no os dcxcys 
arrebatar de elle Ipiritu furiolo, que yo 
no vine almúdp ajíerder, lino alaluar 
-almas .1 oíéph Patriarca es exeinplo en GeneCdé 
efte.pamcular,pucs tue tá ofifendido de ‘ * 
íus hermanos,queprifnero quilicr-ó nía 
tarle,ddpues ic empegaron, y al cabo 
le vendieron.'por elta oftcnla lin agrar 
:uiarles,ni iacisfazeije dellos, aunq pu- 
dieraJeshi-Eomuchobienen Egypto. Numc.la 
Moyies murmurado dc Aaróy de Ma 
ría lüs, hermanos los perdonó, y  rogo 
J>or la hermana a quie Dios cahigo cu 
briédola deleprapor aqlpeccado.Ta- 
bien fue diuerlas vezesmurmurado de 
los Hebreos,y alguna vuo q quilicron. 
poner cncl las manos:y cftaua el ta le- EXod.i*i 
i'os de végaríc querogaría a Dios por & ,,z, 
ellos i on-palabras que encaieadamc- 
te nioilraua tenerles amor . De D a* 
uidyn le ha d/cho quan de veras perdo 
ñaua injurias,abi de Saúl que le pcrlc- 
guia tin oealion, como de Scmey que 
ie nialdixp fin razón.Pone Mareo Ma 
rulo, algunos exemplos a elle intcn* 
to,y dize.de iant Martin obilpo,que 
yu* en. yn atnillo , y  encontrandoie iii,.j.e.Zf

K K  genter
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géhtédé ác Jüálló’, ¿Imantados los cn- 
uallós dcvciicjtficrori en tierrá con fus 
leñorcs:ellos tradtátori mal al ian&d, 
lio tolo de pálábrá linó de obra,y que
riendo boluer aíubir en iuscauallos,y 
caminarno vuómoucrlos mas que ti 
de piedra fueran. Cayeron enla cucn- 
ta,bol«ieron al ian¿to,y pidiéronle per 
don hurailmentc,cl nó íolo los perdo
no abrj jindolos/ino mando a los ca- 
u alias qu e fucilen obedientes a (as íc- 
ñores,y aisi caminaron con ellos.' Lo
bo Obilpo (bjTrecaiínajtcniédrJ Áthi- 
laCercadaiíi ciudad,y oyendo dczir q 
iellamáua ajote dc Dios, dixo: ay de 
mi que yo ióy lobo y  deítruydór de 
fus ouejas,dignó íoy de que cite ajote 
venga lobre mi. M ando abrir las puer
tas de la ciudad,entraron los paganos, 

-y  ccgolbs Dios para q no vicllén per- 
toná dctro.y aísi tm hazer daño le fue
ron y  la dexaron.Hizo Dios m erlgl a 
Lobo,porque le juzgo mcreccddgPlc 
aquel ajote,que fucile del libre l  Y cfte 
exemplo mas es para admirar q uc para 
imitar,pues aunque los paganp's ican 
ajote délos C  haitianos q embia Dios 
labre ello> por la .pcccaUos.no. atriles ' 
han de dar hora cutí ada-.licito cuy obli 
galos cita a defenderle defu futría y ra 
bu,que es mas permitida q quer ida' de 
Dios. Y dézir otra cola es error de al
gunos hereges dcnueltros acpo s , q^e 
dizen q no i¿ han dedefender lo s Chri 
fiianos deios TurCOs,q los cmbiá Dios 
para caítigarlcs por fus pcccado Alos 
que d.zcn ello auiá de dar muchos pa
los,y obligarles a que no ie defencVcl- 
lcn,Jiziendo que Dios le los cmblu.En 
calos lícitos como lo es elle, licita es la 
defenfa de la propria períona poi: ley 
natural.bant benedicto abbad fuá per 
fegui Jo  Je vn mil iaccrdote llamado 
Florencio,e.nbiáiole vn valo de vimo 
con pójoña vna vez, y haziédo otra q 
rameras deiñuchs huellen juegos cícr 
hqneílos dentro de la Huerta de iu ivfp

parte
nafterio,para q íus moñges fucilen pr© 
uocâ os a mal.hilando rogáua por el 
a Dios,y vifto que perieueraua en per- 
leguirlc,fucilé de aquel monafterio, q 
eito era lo que Florencio pretendía: 
mas duróle poco el cótento q tuno de 
auer ialido con iu intéto,porq fe cayo 
iu caía lobre ely lem*t>:y pqrq^Mau 
rodücipulodeb.Dencdiüo lelo elcri 
uio moitrándo 'algún contento, le re
prehendió aiperamente. Dando a iant 
Chnitoual vha bofetada el preíc&o de 
Samo,ciudad donde le prendieron por 
que coriieilaua a Chriito,el dixo,iuriro 
lo porque loy C haitiano. Macharlo 
Atcxandnno citado en la ioledad,porq 
mató cólu mano vn moxquito q ie pi 
co én el roftro con alguna ira, lúe tan 
grande dclpués iu lentimtéto por auer 
le aisi deicompueíto qpor léys mcies 
ailduuo dcihudo poniéndole cerca de 
lagunas,y Otras partes dóde auia quan 
tiuud de móxqtiitos,para 1er latonado 
deltas. En Alexandna ie hallo va lan- 
&o varón entre muchos paganos, y 
riendo ofténdido dedos de
obra,¿1 cabo prCguntatóle, di nos que 
milagros hizo d ie  tu Chrido que con 
belfas por DiosíRcipondio.'que os liif 
fra las iaiuiia; que mehazeys có pácié 
cu.btep'harií) bpolctano reiigiolb,a uia 
cogido algún trigo de iu labran ja,y te 
niaio para limpiar en vnaparua, pulo- 
le fuego vn mal hombre,y quemóle to 
do.Lamentaualc va dilcipuio del htc- 
phano,y dczia.ay ay de ti padre, y  que 
deigracia te ha luce Jido.hl dixo, ay ay 
hijo,del que hizo el daño, que a el luce 
dio la deigracia que no a uu. Parecíale 
que íolo et pecca Jo  es daño y  deígra- 
cia,y aisi tenia laftima del otro que le 
auia cometido. Ni faltaron paganos q 
perdonaroniniuriasfacilméce. Com o 
Catón a quien Lentulo eílando enla 
p la jay  delante muchagéte le eicupio 
enel roltro,q era atfrétagrande. Cató 
íc limpio y  dutó: oiliuia y o  afhrmarí

o Leu-

Erafmus 
ín apotc< 
mu



fe
te capitán

6 Lentulo,quc le engañan los que di- niapor cóftumbré,íabichdo que algu- 
xeren que no cienes boca ¿ £mi¿ mu* no inuraluraua y dezia mal dei,hazia- 
ger de oeipion,no lolo lulíriopacíente le algún prélenté de joyas o dineros.Y 
mente que tu marido dentcó ae fu ca- preguntándole q era lü intento en ello 
la le hizicílé traycion, comedido adul dixodolétnos daravn lebrel qué nos 
teño,tino q deipues de lu muerte dio ladra vn pedazo de pan para que calle, 
dote a la cnadâ y la cato cóformc a lu y nos dexc: porque no daremos aVá 
eílddo; Remaremos ella materia có vn detra&or alguna cola por*
dicho Chnftianitsimo del muy labio que no nos dn*

Panorm. Rey don Aloníb dé Ñapóles,el qual té farac.

Ádcw
Alfunfij

K K  á L a



<

. puebla Hebreo.Contine dos capítulos.

Introducción.

Exod.z*.

' Moyícs 
mando

rao pare 
ce en el 
Exodo,q 
le fabri- 
callé vn 
templo a

— _________________ donde el
puebl o le juncade a h a za  oración y  of 
irecer fus íácaiicios,y diole vn modelo 
y trapa de todo lo q en el auia de auer: 
encargándole que melle la obra con- 
forme a la tracay modelo que le auia 
d a io .Q  liló el paire eterno ñ lu hijo 
vnigentco ls hszieie hombre, para que 
fucile templo vuo del bpintu i,aa¿to,

donde el pueblo Chriíliano le juntad 
le en amor y  charidad,quc es iacrihcio 
agradable « Dios. Y primero q la obra 
le hizieífe, quilo que parccieíicn mu
chos modelos y trabas cnel mudo, que 
fueron lañólos particulares que le hgu 
raron vnos en vnas colas y otros en 
otras. Entre los qualcs vno en quien 
concurrieron diuerlas colas, en que h-
f uro a Ieiü C  brillo fue Saníon. Ll no- 

re le intreprcta iu lo!,y por aqui cize 
ya con Iciu Cbrillo lól verdadero de 
jullicia.I-uc íu concepción annúciada 
por Angel,como la del baluador . El 
qual dixo del que lena Nazareo,que Ib 
apartada Je  toda cola ímmúda, que es 
elpcccadoiq no beucria vino ni lidia, 
no gallando los deleytes carnales mi

mando s



immundoi que éiúbttágáú.Qup tío ad üó fuego déla fe* Derribo la5 puerta? j  
initu ta nauaja en iu cabera,huyédo to- la ciudad de Gaza, por las anales ie cu 
dala Iiíonja.Que libraría aíupueblo tienden las puertas del infierno , y  iu*
los Philifteos,demonios.Venció y del' bio ai monte que es el páráyió. Mato 
quuaro al león q denota al demonio*, con fu muerte mas enemigos de Dio* 
iácole de Iá boca el panal de miel del y  íüyos qué en la vida , porque con la 
humano hnagc.Deipoibie con niuger predicació de los Apollóles, mega del* 
eftra’ngcra > que lignítica la gentilidad pues de iu muerte y  rciurrcccion, iccó ..
Con quien Chrifto fundando della líi uirtio la mayor parte del mundo.La vi fc . . . .  
ygleha ib deipolo. Abralo las mieflel dá de Santón eicriuio el ProphetaSa- -
délos Philifteos q denotan las ledas de muel én el libro de los Iuezcs en ella * W - 
intícles y heregeSj abraíandolas con vi manera*

Vida de Sanión capitán Hebreo* zyg

££?Capitulo primero , De como fucantiun*
dado el nalciiriicnto de Sanibn,iucrianyay calamiétos,íus güeñas cotí los 

Philifteos.V moleftias que les hazia,el prenderle por la traydoa
de vna muger,y iu muerte, #

JtldlcVJ*

Anión qütí 
ié interpre 
ta, como le 
ha tocado, 
iu ibl,fue hi 
jo de Ma- 
nue, de la 
tribu dDá* 
Nació en 
tiépo q los 

Hebreos por ordenación diuina, en pe 
na de que auian dado éh idolatrías los 
caftigaua Dios.'eftando opprmudos de 
ios Philifteos,que es lo mtlino q Palc- 
ítinos,y eíiuuicronlo por tiépo de qua- 
renta años.Su madre era efteril. Apare 
cioíelevn Angelen figura y tragede 
perióna humana,y dixole,quc concebí 
lia y  pariría vn hijo,cuy a cabera no to 
caria nauaja,porq lena Nazareo trayc 
do largo el cabello. Hl qual cometaria 
a poner en libertad aiu puebio, que le 
guarddilé ella de beuer vino o liara, y  
de comer coiaimmúda y  vedada por 
ley.Fuci'e la buena mugCr a i'u mando 
muy Cipantada,y dncole.-q vn varón de 
Dios, có roítro de Angel, y  muy terri- 
bie,la auia habladoirenriendo fus razo

nes. Y que íc auia preguntado quié era: }  
de adonde ventály como le liamaua$y 
el no icio  auia querido dezir * Hizo 
Manue oraaon al Señor, iuplicandolc 
por la villa de aquel iu heruo * Oyele 
Dios,y apareciotele el Angel a iú inu- 
ger,no citado el Có ella* Auiiolc dello, 
vino Manue a dó‘de eftaua el Angel, y  
preguntóle li ama el hablado a lu mu« 
germeipódio q li, y q hiziciicn lo quê  
auia diciio. Mande le rogo que comiel 
le vn cabrito có que le quena regalar, 
ignorando que fuelle angeftdixoie q le 
otírecieiíc en facuHcio a Dios. Pregu- 
tolé Manue por íil nóbre, y  el le uixo
para q quieres íaber mi nóbre q es ad
mirable# Manue hizo iu lácriticio del 
cabrito,y leuancádoíé la llama en alto, 
el Angel juntamétefe lcuanto cóella, 
y  iubio al cielo. Lo qualvifto de Ma-1 
nue y  delíi muger,dernbatóíc en tierra 
có grande temor. Y entendiendo Ma- 
nuc q era Angel del lcñor, él q le auiá 
hablado,dixo a iu mugenla muerte te
nemos cierra, por auer vifto al fenor. 
Rcípondio cllahi el ieñor nos quilieta 
matar,no tomara el lacrihcio 4c nue- 
(tras manos,ni nos descubriera loque
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arte
tífta por venir.Pario la inuger de ¡Via- denariqs ni juzgarcíellQ* temerariamé 
auevu hijo,y puliéronle nombréS.an- te. Fue Sanio n có iús padres atracar el 
ion,que fignihea en Hebreo 1 ú lol,y en cafanaiento. Y llegando cerca del pqe^

* lengua de Sycia lu mimftro. Creció y  blo,iálió vn leó a el 'aUiendolé aparta- 
dioumeftra en tos reales de la tribu de do algo de iús padres,venia feroz y  bra 
Dan como el ípiritu del feñor era con mando,no hallo Salón cola en l'us már
el,y lefauorecu. Los que en la tierna noscó que herirle,alióle có ellas d e fj 

_ .  ̂ edad comienzan a viun virtuo lamen te boca y  delquixarolerdéxandolc muer- 
u viene a mucha perfecció enla edad ma to,dcluiado del camino,y boluío a lús 

' *' yor.Quintduno dize, que el pcrfeéfo padres,(in darles quéta de lo iuccdido.
orador,delde la cuna ha de tener ama Hizieronle los conciertos y boluieró a 
que lepa hablar bien,y deipucs le Irá de lu caia,auiédo íeñalado dia para el def 
dar ayo que tenga buen léguaje: alsicl polório.El qual venido, Santón tue co 
que. quilicre. lalir perfecto Chriltiano lús padres para celebrar la ficíia: y  lie- 
dcl'Je la niñez le imponga,en no jurar, gando donde auia tenido la lucha con 
no mentir,y en todo lu demas que en- ci león,y acordándole del, quilo verle. 

Indis. 14. teña Chrilto en i'u clcucla. Fue Oanión Vidoley hallo dentro deí,vn exábrede 
a la ciudad de Tli^aatha, tierra de inhe auejas y,miel . Nicolao de L y ra , y  el 
l¿*s:v vido avna ¡njgcr Phi!illea,y agra Abuieníc dizé,quc la miel cítaua no íó
•daíío dejla,boluio a lús padres, y dixo- lo en la boca lino en todo el hueco del 
les,q fe la procuraren por ínuger: ellos leú,y q 1c collige aísi de la letra Hebrea« 
le aconfejauan que no hizieile tal cala Comio dello Oanión,y lleuo a fus pa-
tniento.Dezuinie,'falta mugeres en tu dtcs par.te,q también comieron ,ím de 
tierra de tu Unage,porque quieres cafar zirles q lo auia lacado del leon,y íiguie

- , te con eíla mheb Replico ha ton a lú pa- ron fu camino.En cite león 1c figura la
drc,y dixoteila agr ado a mis o jos, ella penitencia,q mirándole de 1 exos eipan 
quiero q me des por muger. Ignorauá taua,y de carcatenia miel cóligo-Quié 
lús padres dize la eicriptura iagrada, q de lexos mirare la vida del varón pern
era eito ordenado por Dios pretendié tente,elpátar le ha, pareccrleha ú es leó 
do lú mageftad,q reiúkailé de lemejáte ó le ha de deigarrar,el ayuno, la diíci- 
cafamiétoocalioii,conqSaniónhiziel’ piina,las lagníha¿:y tomado todo cito 
le guerra a los Philifteos, y horadé al oc cerca,es miehporq conligo trae grá 
pueblo de Iiiacl de-la lubjección en q deguftoy recreo. Celebróle el delpo-

— los tenían. Yporq cite cafatmento yua lorio de Sanibn có la Philiftca, y  entre 
in Vi.Tr ai or^cna^ °P or Dios,dize S. Aniclnio, q tanto q la iiéftay combite duraua, ha- 
Heb,c,*i;. no pecco balón en hazerlc,aunq la ley blo con ciertos mancebos de los com

vedaua a los Hebreos catarle có idola- bidados,y eran treynta en numeio, los 
tras,como tábié dize,no pecco dclpues quales le auian dado los demas que fe 
en matarle,por mádarie Dios lo hizief hallaron cillas bodas para q le acom- 
le.Puedeie notar q procurar Sáion mu pañaflén,aunqueJolépho dize,q fuepa 
get lucra de tú tierra,fue figura déla En ra q anduuicílen có ei y  le citorualien 
carnación del hijo de Dios, q no quilo íi les quiliellc hazer algún daño, a cifos 
juntar a h la naturaleza angélica, lino dixo, proponeros he vn problcm ay
la humana.Tábien íc conlidcre, q mu- preguntaba qual íi me dcciararedes dé
ebas vezes los láñelos hazen colas m f tro de ios líete días q ha de durar la de- 
pirados por Dios fuera del curió co- lia de mis bodas,os daré a cada vno vn
mun,y por lo indino nadie deuecqa- -g vellida doble de Camilas y  túnicas: y

no

lofep’i. $ 
anc'q. es* 
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ho declarándole mcdaréys cada vnd 
vna túnica y  caaliiaíellos qpréíumian 
de entendidos,parcciendo'les qué entre 
tantos alguno ie déclárarii,y ntí acep
tando el partido quedauán affretádos, 
otorgaron el concierto: y  pidieró que 
propuíieíTe la pregunta O problema; 
Propuíolá Saníbn diziédordel que co
me ialio manjar, y  del fuerte dulzura; 
N o le hallo quien la déclirifie, habla
ron con la eipoia de Sanfon y dixeró- 
lc que acariciado a fu marido,y procu
rare iabér del la declaración de aqlla 
pregunta,y amenazaróhMílP loha- 
zia que la quemarían a ella, y á la caía 
de fu padre. Cottibidáílés nós, dizen,a 
bodas,y era para robarnos riuéftros ve 
íhdosi La Philillca hablo d Sánibn, y  
de ra:nó vná>quaritis ligrimas, m o- 
ftrando que no la tenia amor pues no 
la dcciaraua el problema. El rcípódioj 
no le declare a mi padre y dcclararete- 
lé a ti.Porfio ella tanto,qué íe le decía- 
roryen labiendole le dcicubrio a los 
combida Jos.Los quales fueron a San
fon al icptnuo diay dixeronlc,que co
fa ay mas dulcé que la miel? y  que cola 
ay mas fuerte que el IconfSanion dixo: 
ya entiendo el myílérió , mi muger os 
dcicubrio el ipcreto.Fue a lá ciudad de 
Alcalon hecho vn a^ote dé Dios cótra 
aquella géte idolatra y  enemiga luya, 
y  con iu licéciay mádadp mato treyn 
ta ínHclcs,cuyos vellidos dio a los que 
ie los auian ganado : y  el enojado 
có lu muger boluio a cali dé iu padre. 
Por lo qual ella creyendo que la auia 
oluidado por orden de fu padre, le ca- 

. , ió con vn amigo de Saníbn. Pifiaron 
IC,,S* algunos dias,y llegado el tiempo de la 

coiéchi del pan, Saníbn fue ayer aiü 
muger. Dixole iü fuegro penle que la 
aborrecías y  caiela con vn tu amigo.- 
Otra hermana tiene menor de-días y  
mas hermoia,puedes recebirlá en fulu 
gar por muger:efto dixo el i'uégro de 
óanlón temiéndole no fe enojaifé y ie

vengifle de la injuria que íe auianhe-
cho. Sáriíbn rcípóridiorya podéys ver 
li tengo' dé oy más ocifion: parábaze¿ 
guerra a todos los Pluliiléós, puésvno 
dellos y  en cólenriraiéntódé todpsme 
ha hecho íemejánfé agráuiosBüiíro tré 
cientas zorras, y  atándolas dé dòs eri 
dos como dizc Nicolao dé Lyra,ypó- 
niéndo en medio dé cadi dosdéilas
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vna hacha encendida,dioles liigar que 
cntraflen por los panes dé los Phili- 
íleos,los qualés éílando pata legar y  i  
fecos,encendiéronle y  quemiròiè ,jun 
tamente coti las viñas y  olmas. Sábi- 
dáfdé los Philiftéos la caula porque Sá 
ÍOn auia hecho éftó,quemaron a la mui 
gSty  á ili padre ¿ No iatisfecho San» 
i6i¿coii lo pifiado,entró dé ntiéuó en 
derfi dé Phililleos, y  mato a muchos 
dellos, y fuefic a vna cueuá llamada 
Ethan. íuntarótftelós Philiftéósyfué 
ron a hazer guéría.a los de la tribu dé 
luda,los quales pòi: veríe lin fuerzas p i 
rarefiñirles,emDÍaróhles a dezur, qpof 
qual razo ti les mouiiri guèrra, ho aule 
rióles dado càuli para elio? Reipoiìdié 
toriles, que Sanibri le la iuià dado, y <j 
hocéfiànàdc moléftàrles hálli que fe 
les diefieri prelb en fu poder. Hablará 
cori Sànlòri los de aquélla tribu, y re
prehendiéronle lq que èri iü daño ha* 
zia coprii los PhiHitéos.El lés dixo,rie 
neri me bien merecido lo q hagó.Pués 
noibtrós, dizéri, té venimos a prender" 
para entregarte i  ellos,no aulèdo otro 
mèdio como dellos leamos libres. San 
fon fin móílrár enojo de oyr elio, iè o f 
frecio i  que le itaflèn y  lleuiflèrt dón
de dezian,con tal cohdidoh que lé hi- 
Zieflèn juramentó dé no matarte ¿ñ el 
camino. Ellos lójurarón, y  lé ligaron 
con dos logas nueuas,y ligado fe lé éri 
tregáró i  los Philiftéos.Vtilo por ellos 
con regozijd y  grita grande, corrie
ron a el,mas apoderándole dé Saníori 
el ipiritu dél Señor ( pór dónde íe veé' 
claro que las fueteas qué tériia érá ayu-
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guftin,y que le léuantauan lábre todo 
lo  nue naturaleza puede ) rompio las
fogas y y  no hallando otra arma fino 
v iu  quixada.de aíno, con ella mato 
mil de lus enemigos, Y en ello figuro 
a Icíu Chrifto,q có doze Apollóles gé 
te fin letras y  .fin fuerzas humanas, ven 
d o  a todo el mundo, por medio de lü
{ »redicadony doilrina. Dcxo Sanlon 
aquixada y dio gracias a Dios por la 

vi&oria. Aunque el quedo tan tedien 
to que pelo morir de lcd. Pidió a Dios 
le dicfle agua, y  no le dexafle morir en 
tre lüs enemigos. Oyóle D ios, y del 
lugar de vna muela de la quixada ma
no agua en abundancia de que bdfiio 
y  le refrigero. Vifto por los Hebreos 
lo que Sanlon haz*u,y como Dios le fa 
uored a nóbraronle por juez luyo, pa
ra que los rigiefle y.gouernaííb.El qual 
cargo tuuo veynte años:lm que en elle 
tiemp o fuellen del todo libres los He
breos, de la fubjcccion en que los te
nían los Pliiliílcos: por contarle ellos 
veynte en quarenta que léñala la clcrip 
tura quceltuuieron a ellos iubjeílas.

- ^uc hanibn ala dudad de Gaza que 
* - - * 1 - era dePhilillcos,vidoalliavna muger 

meretriz cu cuya Cali entro. Los He
breos dizen que tenia por officio tcce- 
bir huelpcdes,y que por cfto los Phili- 
fteos no acometieró allí a Sanlon, por 
n oyr contra el derecho común délas 
gentes,quecshonrary no dañar a los 
huclpcdes:y aísi aguardaron que falief 
ft dtlla,o porque penlaró aproucchar- 
ie del mejor, tuera. El paraphraltes 
G'haldayco llama a ella muger Cau- 
ponaria, que es racionera, ventera , o 
tauerncra: nueftra trasladacion y  Bi
blia la nombra meretriz,q denota inu- 
ger de mala vida. Y parece collegirle 
de la letra que entro Santón en aquella 
cala con el intento que entra vn hom
bre en cala de vna mala muger.Y aun
que fiempre fucpeccado mortal la íim

t )  • -

pie fornicado,y íé añadía aquí el cílar 
vedado a los Hebreos tratar, ni aun 
por via de calamiento, con mugeres 
idolatras,en Sanlon pudo no auer cul
pa dándole Dios licencia para que fc Deut.7; 
calallc con aquella nruger, como le la 
dio y  mando al Propheta Oleas para 
que le calafle con otra mala muger , y  
tuuo dellahijosren lo qual todo lé en- 
derran altos myñerios, como declara 
lant Auguftin. Nicolao de Lyrarerie- 
re el parecer de algunos do¿torcs,y af- ,- j * „ 
nrma que dizen bien, y  es que Sanlon 
aunqne^pfiriuchas colas figuro a Chri 
fto,cn el tratar con ella muger no le ti 
guro:y aísi le culpan . Sant Auguílm 
dize, que no leemos en la cicripcuraq 
Sanlon conocieílé a ella muger carnal 
mente, y que el entrar en fu cala no 
fiendo por ella caula,tendría algñ m y- 
ftcrio.De aquitom oocafion,no íéli 
baftátc,dcrto auftor,para cicuiar de to 
da culpa a Sanlon,porque dizc^que ni 
con cita muger meretriz,ni con la Plii 
tilica con quien primero le delpoib, ni 
con otra con quien delpues trato, lla
mada Dalilla,q fue ocauon de lu muer 
te,tuuo conueriadon carnal: antes sf- 
firma que fue virgen,porque era Naza 
reo,como confia de la eigriptura,y los 
Nazareosguardauan caítidad . Dize 
mas que el tratar con ellas mugeres,lo 
lo fue tener ocafion de házcr guerra a 
los idolatras.'tomandolc Dios poral- 
guazil contra aquella gente iu enemi
ga. Efto vltimo es cierto lo primero 
muy incierto,y aísi yo no lo attirmo.
Sabido pues por los Philiftcos q cfiaaa 
en aquella cala,pulieron gente de guar 
da a las puertas de la ciudad, para que 
latiendo a la mañana 1c matailén. Dur 
mió Sanlon halla la media noche, le- 
uantolc,lalio de aquella cala,llego alas 
puertas de la dudad, y  cerradas como 
efiauan có los portes lo tomo todo lá
bre lus ombros y  lo lleuo a vn monte. 
Arique lea verdad lo que dize Nicolao

de
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Ly ray  los doftóres remitidos por el fin 
nombrarlos,de que vuo culpa en San
tón tratando conia meretriz,Iòle por 
voluntad luya y  no con el bérieplaciro 
de Dios,calandole con eliaco dexa de 
figurar a Chriílo,enei hecho que hizo 
de leuantarié ala media noche,y licuar 
las puertas al monte, dexádó burlada»' 
las guardas que le auianpucfto los Ph¡ 
filíeos: eftando muy al viuo figurada 
aqui lu {àcroiànda Relúrreccion,y no 
es inconuenientc,que vn a mil ma obra 
confiderada en dos maneras, lea bue
na por la vna, y  mala por la otra:co- 
tno el león figura a Chrifto en la forta 
lcza,y al demonio en iér íanguinolcn 
to y  tragadoríSalomon figuro a Chri
ílo,en edificar el templo,y al demonio 
enicuantaridolosy adorarlos. DeP- 
pues dello tomo Santón amillad con 
Dalila^quc viuia en el vaile de Sorcth. 
Vüjtauala,y como ios Philillcos loen 
tendieron, prometiéronle iumma de 
dineros,(i con halagos y  caricias alean 
caua a iaber del en que confiiiian lus 
tuercas, fila  con cobdicia del dinero, 
prometió de hazer lo que le dezian, y  
pulolo por obra. Donde auiendo áca 
ridado a Santón,y rogadole la. decla
mile donde tenialus tuercas,reípondio 
le li me ataíicn con fíete logas de nicr 
uos no lecas del todo,tendría las fuer- 
jas que tienen los otros hombres. Die 
ionie las logas los Philillcos,y tenién
dole dormido atole Dalila,citado ellos 
efcondxdos en lu cala, y  atado dio vo- 
Zesí los Philiíleos vienen Santón.El ró 
piolasiógas, como fi fueran hilos de 
araña.Dixolc Dalila, burlárteme San- 
ión.'hazmcplazer que me digas con q 
te han tde atar para que no te puedas 
íóltar. Sime ataden ditoSanion,con 
liete logas nucuas y o  no me íoltarc. 
Atole Dalila coa cllas,y dio vozes : los 
Pnilirtcos Sanlon.JE! las rompiq fiicilf 
mcntc.Porfio Datila que le deícubriel 
le el lécreto.Saníón dixo:'fi me ataflen

ficto cabellos de mi cabeja a vn dauo 
con alguna atadura fuertey le fixaífen 
en la tierra quedare fin fuer ja s . Ato
le delta manera,y dio vozes Dalila,di- 
ziendorSanlbn los Phililleos ion con
tigo. El deiperto y fin difhcultad arrá^ 
co el cIauo,y quedo hbre. Dixolc D a 
lila : como dizes que me quieres bien 
pues no hazes lo que té ruego, tres ve- 
zes me. has mentido encubriédome la 
verdad en que conlifta tu fuer ja. Por
fío tanto Dahla, importunándole mu
chos dia»,haíla que deleubno el iccrc- 
tomunca,dizCjtue rayda con nauaja 
mi cabeja,porquedelde que nalci ióy 
Nazareo y  coniágrado al leñor, fi rae 
tayeren el cabello de la cabcja queda
re con las fuer jas de los otros nobres: 
auiib Dalila a los Phililleos, y  truxeró 
el dinero que le auiá prometiao^úzo a 
Santón q le durmicíleen lu falda,recli
nando en lu pecho lá cabcja,y tenien
do proueydo de barbero,llego,y rayo 
le el (cabello de la cabcja,có lo qual Sá 
Ion perdió lus fuerjas. Viniere los Phi- 
lifteos,y ataronle,y tacáronle los ojos. 
Licuáronle a la ciudad de Gaza: y  pue 
lio enprifion,hizieróle moler vna ata
hona. De lo dicho le conlidcrc,quan 
ióbre auiló denen cftar los hombres, 
para no dexarié vencer de lu lcnlua- 
lidad , ñi afficionandoié darle a ami- 
liad ellrechadc mugerej: de las qua- 
lcs muchas por cobdicia d dinero,mué 
tiran amory ciegan a los hombres, ha 
fta caer en grandes dificultades y tia- 
bajos.Tábienlécorifidcrecl daño gra 
dé que el pcccado hazc al hóbre, pues 
le quita la virtud y  fuerjas, amortiguan 
dolé todo el bien que natía aquel pun 
to ha hecho,fin que le valga cola algu
na en tanto que ella en peccado mor- 
tal.Tainbien queda atado,pues ni con 
el pcnlamicnto,ni có los attos de la va 
lunrad,ni có otras obras por buenas q 
lean puede leuantarié de la tierra y  
peccadopor fi míimo,ni merecer el cié
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ló fi Dios no le fauórccé* És cí peééa
do mortal como puerta de golpdpue- 
dc cualquiera fi ella abierta cerrarla, 
mas cerrada ioio puede abrirla quiétie 
iie íláue.Puedc caer en peccado el que 
¿ lá  en gracia,mas cay do,Dios es el q 
le liá de tacar del.Y afsipuefto en prifio 
nes de Lucifer hazclc moler en la ata
hona,cayendo de vn vicio en otro,co
mo aftirma lant Gregorio del pccca- 
doiquc fi no le limpia con la penitécia, 
trae luego otro peccado, y  es lo que di 
zc Dáuid: Vn abifi.no llama otro abií- 
uio,y lo tocollaias diziendo: Vnialua 
je da vozes a otro faluaje.Tábicn le có 
lidere,que fiempreyuaSaníbn de mal 
en pcor:halla que vino a poder de fus 
enemigos,porque fiempre es peor la re 
cayda que lacayda. Celebrauan fiefia 
a Dagonfu dios los Philifteos, y  iolen 
nizauá la mas,por tener a fu capital ene 
migo en tal punto,hazian cóbites, dan 
dolé vnos a otros el para bien. Donde 
citando en vn templo o cafa principal 
capaz de mucha gente,y en ella gran
de numero de hombres y  inugercs, có 
los principales de los Piulifteosrauien- 
dole y a crecido el cabello a Sanlbn, y 
teniendo liis fuerzas recuperadas, y el 
muy Contrito y en gracia de Dios,má- 
daronlc traer ac la atahona có vn mo
jo  qué le ádeftrauáiquifiéió qué ert pré 
léncia cí todos,hizielle algunos juegos: 
eran dizc Nicolao do Lyra,hazerle tro 
pecar,y dar golpes en las paredes, San
tón dixo ai mojo que le adeftraua, que 
le llegallc junto a dos columnas que lu 
lienta uan la caia:hizo Oración al Señor 
lupplicádolc le boluieííc lu primera fot 
taleza,tomo las columnas con ambas 
manos,y inipitado por Dios dixo:mue 
ran con Salón los Piiilifteos enemigos 
de Dios. Sacólas colúnasdeíii lugar, 
y  Cayo la cala lobre los que cftauan en 
ella, quedando todos muertos don el 
milino Sanlbnrel qual con fu muerte, 
dizeiaefcnptura,quemato mas PhiU«

:u :

ftéos que áuia muerto en vida.Sáñt Aid 
guftin léñala íjiuérótr es mil los liiucr- 
tos.Y li cito es disi,ha le de entender, q 
de vna vea* mato tilas en muétte que 
en vida,pues es verifimil,que eil véynte 
años q gouérno él puéble de lirad, te
niendo liépre guerra có los Phihlicós, 
macaría en efte tiempo mas de tres mil 
dellos.Vinieró hermanos de Sáibndc 
lu tierra y  ciudad,y tomaron íu cuerpo 
y  icpultaróle con lu padre Manue,auié 
do juzgado á Iliael veynte años.‘£nla 
muerte de Santón le confiderc, qué los 
martyres mas gentes conuirticron a la 
fee con liis muertés,que auian conuer- 
tido conlu do&rina viuiendo. Y que 
fiédo Dios íeñor déla vida y  déla muer 
te,y de todo lo que ay enel mundo vni 
yerío,con lu licencia y  por íu mádado, 
íin peccado puede vno quitarle la vida 
y  aisi nopecco Sanión en matarlc,co- 
mo afiirmafant Auguftm,porque lo hi 
zo por ordenación duunary es prueua 
dello, el ponerle lant Pablo, como le 
pone enel catalogo de landos enla epi 
ltola q eicriuio a los Hebreos. Sin elte 
lugar del Apollol, y  el del libro de los 
Iuezes,nombra la lágrada ci'cnptura a 
Sanlbn, enelprimero libro de ios Re
yes. Fue lu muerte año de la creación 
de dos mil,y ochocientos y  nucu£.

S&? Capitulo fegudo,
en que por r cipe&p de la miel que San 
ion hallo en cí León muerto,le ponen 
algunas contideraciones,para deipues 

de la fagrada communion,aue es 
micldulciisuna,ialida de la 

boca del íortilsimo león 
Chriiloí 
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ra León que vido San-
fon muerto enel camino,<J
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Wfe en VAa C ru z , y  fegory mádad.q efi’os rincoaeiy feno*
k  miel ^  tenia-.^ntr® , de los Saf 
ciainptos g del emanaron:delqs qualcs 
livpuededpjarq.el; de da Éucharirtia c$ 
to io  jnuel dulce.y jmyy iabioio, lera 
biétr atara quilo quejel C  hriñiano de- 
uc dczlr a Dios quando acabare de gu 
ftar oAa-miel acabandode comulgar^ 
es en eíla manera.Pues os aueys ieñor 
holpedado enmi caía,tías cita merced 
elperoyo muchas o tras, no ps aueys de 
yr fm dsxar muybiep. pagada lapoia- 
da.Dexadme leñar, como de vueAr.a 
maaojhagaie mudanca en. codo,cómo 
de vucAra mano,lea la mudaba como 
de vueitra dieftra.Q que, buena mano 
Iplcys tener en curas depscc.adores : o 
¿  maña-os days en arauiar almas,no íe 
haga mas en mi de 1q q fe puede elpe* 
rar de vueilra mano. De buena mano 
buen dado.Hueíped dulce de mi alma, 
pagad !apolada,como mas q caualle- 
ro,como verdadero D ios. Dexad nú 
alma.vueArahueipeda muy contenta 
rica y alegre,y q tenga q eptar a lus ve 
aúnás quan bien ie fue pon aueros hol- 
pedado.Señor,con ella vueftra prccio,- 
la langre,como con licor preciólo, .en 
llenad las venas de mi alma, tomadla 
toda,penctradla toda como eíponja.,y 
quede como en dioíada détro y fuera, 
ó lea para alabaros a vos el verla y  mi 
1  arla. Refrigerad ieñor có el, toque vuc 
Aro eAas calenturas peAilcnciales,tcm 
piad ellas Hebrcs q eAan enlos hueflos 
ícfrcicad ellas concupiicencias,qucde 
mi alma templada deitos calores q la 
abra tan: doleos de «41a lenttd i'us males

d  núfllipa q uedé-muy ¡barridos,h edi a d 
ppr la.puerta ¿fuera toda Ja vafl'ura de 
J>í?c.cado y  raAro del. Mirad icñorqiar 
squey>vnos raygdncsde malas y.Viejas 
CoAúbres,q hallareys. alia dentroyódue 
go  tornan a brotar, malas obras, yipina 
polios y  rcnueiios denneuas cuipas.óc 
cad ellas malas rayzesr.p6rq.no raigan 
aca fuera malas ramas d e p e c c a do s. ¿Yli 
radio mihuelped todo apañadlo todo; 
quede todo de détro muy encerrado y  
barrido,regado,oloroibdrclco, qual a 
tal hueiped como vos conuicne. Apc- 
gaos.Ieñor bié alas.pared.es de mi aliña 
no os efquiueys de mi.Óqedcblen to- 
mádala tinta de vucílr a gracia; aüquc 
dexeys vos de pilar en mi lácrame« tal 
mécc,no le vayavuol'tra gracia,no iedi' 
tiña mi alma y pierda el color y  luftre 
bueno. Atalay ad diuíno medico uno 
las ruynas y portillo$¡por donde le en 
tra el mal a nu alma ,y  atapadlos muy 
bié:quedc como de vueílra mano cala 
feteáda,haga la menos agua q ier puc- 
da:dexadie tomados todos los puertos 
para el mal,a cada yna'dcllas mis ma
las inclinaciones, applicad vn pello de 
gracia,reprimid có vueftia virtud mis 
bnos.Seame como freno que me ten
ga y.no me dexc lalir de raya. Sil as 
inclinaciones,Ieñor,ion muchas y  muy 
malas no os duela ieñor,dar buena ra
ción ,dc gracias que no empobrece- 
reys.pcjr ello, para ello las ganailes y  
mcrecilles , para, remediar los ísnie- 
Aros de nucllra naturaleza . £1 rio. 
no palla fin dexar. llenos los hoyos

apiadaos,mirad q viuiendo muere ba- por donde corre, fuente ibys vos,don- 
tailando contra el peccado. Hunieder de íálen arroyos caudaloibs de agua
ced lo que ellos calores han deliciado 
reparadlo cay do: léquefe rodo loma- 
loncuerdezca todo lo bueno: vaya to
dos humores malos fuera:quedc mi al
ma dclHc oy muy purgada y con íalud 
cntcra.y pues adonde vos ellays no di 
%s bis horrura ni cofa inmunda, hazed

de la gracia , enllenad ellos hoyos, 
eAas.mcguas y faltas miaswcniAes por 
reformador de mi alma,reformad titos 
abuíbs q lehan introduzido en mi co
tia vueítias leyesmo iolo a ellos fino a 
las.fuentes malas que ion las fimeAras 
inclinaciones.. Pegad ofhcial diuíno,
...........................  ‘ ' í : é i
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y  afijad el bien que mcdieredes qué 
no le me cayga luego,aúquc yo  como 
tuyn quiera dexarle:iean vuellros do* 
nes garrochas dé lcnguet*>que aunque 
mas me ikcuda no los dcshcche, lean 
vueftros dones de dura.Dcxaldc dadas 
ficciones a mi alma como dóua iérui- 
íós,vo3 que ventiles del cielo maeílro 
dexadlacon buenos auiios, iabrolea- 
da,y bien quilla con vos,ganóla de tor 
car a recebaos: de modo que por vos 
le dciperezca y  no tenga paciencia co 
Veros auícntc.Hazcd a mi alma a vue- 
liras condicionesjpara q iicndolo lea
mos m uy amigos vos y  mi alma,cóFor 
arando iiempreen los qucrercs.O que 
condiciones las vueftras, o lio s pare- 
a  edén las inias?o quien lo hizicilé to
do a vueitro aulló. Pegadle de lo que 
ay en vos ,y  deipcgadle uc lo que c ía 
Ueua de li,y cria de iu coiecha.Ü dtui- 
no hortelano,pl anrad en nn hicruas ds 
vuettros jar diñes,y deiarraygad de la; 
mala; inia;.Hazed,lcñor, aquello para 
que mu ñutes vueítrasvulas,obrad a lo 
que venütc;,y a mi me combidaftcs lia 
maiies}' vmc.bfaz^d aquello,para que 
b it  alies, cúmplanle los fine; y inten
to; de ella iauenciq.auxoroia.No eitoc 
ueyo io que teneys vos pealado de ha 
zcrcouiigo, obre obre vueitro boca
do de amor.A qualmas hcrmolo que 
vos podran mirar mis ojos:que muiica 
tan idauepodran oyr mis oydos, que 
yguale con el oyros i có quien mcyra 
mojar q co vosfeomo descalabrado ic 
b.é quat me va fin vo s. bino díganlo 
ella; herida; aun no bien cura das,ellas 
llagas aun no bien lanas,ya no mas te
nor ,ya no manyo a lie! are, yo quedare 
eícarmentado con vueftra gracia. La 
experiencia de mi perdición me hara 
manir o. Mas ay tenor que no ay que 
fiar fin vos.No ay que fiar de m i. No 
o ; mcalexeys lsñor,no o; aparteys de 
mi iado.Por mas propolkos que en mi 
a/a:no ay firmona !m vos, no ay que

fiar de mi.Noqucda ían&idad fi apar* 
apartays vueílra mano » Eapuello e- 
Itays détro como alcaydey ieñorde la 
Fór tal eza,mádad,ordenad,y hazcd lo-q 
quifiefcdcs.No entreya más el demo
nio,pues notiene cola luy a,qy<í>y aajuc 
do todo por vueftro.No piéló có Vue- 
Ílr4 gracia dár entrada a otro- que vos« hi tft ¡n 
Fuera a Vos nó tégo yo q defiéar. La <xlo &«• 
ñor pues ioys lol de juílicia coiVlo's ra* Flal.?*« 
yos de vueitra luz del^chad cítaseme 
blas y  vapores gruefíbs q le leuátá deftc 
mi pecho como de cenagal podrido.
Vueitro lácramete» íeñor,cs para mi el 
cofrczito cf mis arteos,enel elta la agua 
de roílro,cncl ay lo-néceílario para qüi 
tai* mis machas. Señor mió vos y  do y  
y  o perdido todo lera y  n o . El yros vos 
de mi lera perderme yo.N o os mevays 
Vos porque no mcpierdayo. Porvna 
puerta iuidrcys vos, y  por otra encara 
en mi codo lo m alo, y  toda la miíena.
Lilaos leño r comigo,y no os cáteys de 
mi copamaitcnedme conueriacion, ha 
bladmc,y diztédo y  haziendodeñor di 
ziédo y  nazicndo: mandad y  execucad.
Veni aca leñor, hagamos vn trueque 
gaaaacioio para mi, mas guítoio para 
vos,q os de yo a vos mi am or, y  vos a 
mi el vueílrótvayaieñor amor por a- 
marrvno por otro. Yo gano cnel trucq 
inas vos gufia/s de q yo quede ganan 
cioíb.No me aueys vos meneíler a mi, 
tna; yo  h avosiq loy yo para vos: de q 
puedo yo  aprouccharrá cauláros muer 
tey deshora y  los trabajos q padeciiles 
q ióys vos a mi lino toda la vetura y  ri 
quezamia. Primero me aueys vos de 
dar a mi vueftro amor q yo os de a vos 
el imo-'porq aüq el mió a vos es mas de 
nido q el vueitro a mi,pata q os ameyo 
es meneíler q me ameys vos,pues es o -  
bra de vueitro amor amaros yo .D e a- 
manne vos me qda en cala el amaros 
yo.Ainadme leíror para q os ame, que 
redme para q os quiera.O quié le viclle 
§  vos amado,no tédre enuidia a quátos

ia
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fe viere amados cíe Otros por masque 
lo ican.Reue9era.040s a vezes con los
aurores. RicaSfériás feriar tal amor por 
tal amor,mas vos iéior , tendreyspor 
bueno el trueque > quedémonos ya de 
oy mastrauadoscóamor,como délas 
manos aíidos có cadenas de amor. Sea 
inos para en vno,y hechos vno ¿orno 
•vos lo pediftei ayneftro padre. Arre
draos de mi criaturas que no aucys de 
tener parte en mi amor,que todo lo té- 
go dado a nu Dios,qüe es el todo en to 
do,no me cmbaraccys dexadme amar 
a iblas a Dios.Si inil amores tuuiera to
dos le los diera. Yd os, yd os afheion- 
cilIas,dexadme,dcxadine,ho:nbrespar 
tíos de mi,dcxadme gozar de Dios. O  
quien,feñor,tuuiera mil corajqnes pa
ra amaros con todos ellos,enganchad
me efte pecho que es angofto en ama 
ros . Preitadme Scraptunes vueftro 
amor. O landos del cielo que embidia 
os tégo del amor apurado que teneys 
a vueftro Dios,quié me dara q os araef 
que haré para amaros? A donde fe ven 
de amor de Dios,para que me veda yo 
para comprarle. O  perla de amor de 
Dios quanto enriqueces al venturoío 
en quien relides. O que defuentura es 
no amarte. Amoteyo, feñor, o no te 
amoiparcceme que amo poca.Los An 
goles no te amá,ainado mió, como me 
rcces.Todo amor te viene corto, nada 
enllcna la medida del amqr que ié te 
deuc.O bondad ímmcnláío amor éter 
noliyotcamafle.Hombrescomo no 
amays a quié tanto merece iér amado*

O  quién Os tiene encantados en amo
nes eftrangeras. Dezidque facaftcs de 
amar las ciiarürasf qub tim contentos 
quedaftesf Ay í¡ lo coníidcraíiemos de 
veras.Ay locura nueftra quepudiendo 
emplear tambien-nueftro. amor ie em
pleemos tan malfy que tenemos q dar 
a Dios por todo lo qué por noiotros 
ha hecho,lino el amor.Todo lo demas 
Cuyo es.hile amor pórq es alhaja nue
ftra quiere que le démosipues porq lo
mos tanaual miradosíporque can déla 
gradecidosíporque tan ignorátesí mal 
miramiento es aléñor q tato dcuemos, 
y  q quiere lolo efte 1er uicio d noiotros, 
negarlele.DelagradecimientoeSjCon- 
tentandolé con lólo efto por tales mer 
cedes rccebidas negártele. Ignorancia 
grande es, pudiendo tener el amor en 
Dios tan bien empleado negariéle. Es 
de dczir que nos efta mal el conccder- 
ícle,lino que trdnsíbrraádoic como le 
transforma el amante en lo que ama, 11 
amaremos a Dios Dioies nos tornare 
mos.Pucs hóbres i¡ lo q prcrendia Lu
cifer ,yno lo alcanzo,íino q le colla tá 
caro,era efto di lo q.pre ten cío Adam y  
no lo alcanzó, lino que le cofto tan ca 
ro,cra eftoícénicndo lo miiino noib- 
tros tan barato Aporque lomos tales q 
lo perdemos? Amemos pues a Dios pa 
ra que amándole leamos transrbrma- 
dos en el, y quedemos hechos Dioles 
por participación,gozádoleporgra 

♦ cia en el líjelo, y  dclpues 
por gloria en el

délo.— *



»¿(fjLavida de Samuel prò
Contiene tres Capitulo*.

¡^Introducción*

I r  ¿70 cíe 
Agofto
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zc,queelni 
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te declaran 
dolé Nico
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ra.cou ci viejo cjuc hazc hechos de ni- 
ño,ci viejo cnla edad y  niño en los he
chos , cite tal morirá muerte eterna. 
Por el cótrario podemos dczir, q quié 
es enlacdad mnoy viejo en los héccós 
es digno de vida eterna. Verificóle cito 
en Samuel propheta, y Heli iúiumo la

ccrdote,eva Hcíi viejo enla edlad, y ni
ño enloshechos,falto en la corrección 
y caíligo de ius hij os,en lo qual often.* 
dio a Oios grauemente, por donde vi
no a morir. Y legan afrirma lint luán 
Chrylóftomo,muerte eterna. Samuel 
éra niño,y en los hechos viejo,por don 
de mereció que Dios le dieiic vida eter 
na,comoieladu>,yla goza de prcien 
te Cn el cielo.Su vida auemos de ver y  
júramete algo de la de Heli, collegido 
todo del libro primero de los Rey es,el 
qual, como ie dize tín el ParáÜpome- 

non, fue cicripto por él miimo Sa -  
muel, y  por Nathan ,y  Gad 

ihetás en ella 
manera.

í>. Chrjr.
homyU 9 
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i tulo prim ero, del naícim iento cfeSa

mucljíu crianza en el templo con Heli facer dote. El quedar por fu 
muerte en el cargo de Iuez del pueblo. Y yn 

gir por Rey del a Saúl.

Amucl fué tár las mugetes caladas •» que deííéan te
hijo de £l- ner hijos,que para afamarlos, tres có- 
caua y  de las valen mucho,la primera oració pro 
Anna. Sát pria y  de per lonas dedicadas al culto 
Hicrony- diuino.La íegunda, prometerlos al lcr 
modize,q. uicio de Dios,de arte que el frudo q les 
Elcana fue diere lo criará como Chriftiano,y fiel, 
de la tribu y  fi íc indinare a ello lo pornan en el 
de Leui, y . minifterio del culto diuino.La tercera, 
Anna de la hazcrlimolhasyperíeucrar cópacien 

de ¡uda.Nicolao de Lyra dize. lo mil- cia en lo que piden: alsi lo hizo ella lán 
mo de Elcana,y prueualo con vn telti fta muger,y por dlaalcanjo tan larga 
momo del Paraüpomenon, donde le mente el cumplimiento de iiis dedeos* 
nombra entre los defendientes de Le . Siendo como de ocho años el mño,lus 
ui. Anna era oílcrii, eltaua vndia liazié padres fueron al templo, y licuáronlo 
do oración,en vn lugar l'agrado. dóde conligo a donde ofrecieron l'actlficio 
los Hebreos tenia la arca del teilamea a Dios,y la madre dio lu lujo a Hcli di 
to,hizo voto que li Dios le daua vn hi triendo: yopedi al tenor en elle lugar 
jo le le ofrecería y  pondría en lia tein- me dicfle vn hijo, díamele y tr aygolo 
pío,para que toda lu vida le liruicííe. A para que je ene cncl en lu lcruicio.riol 
elle voto añadió muchas oraciones pi go dello el i'acerdoté Hcli. Boluieton 
diendo a Dios con grande cfficacia, le a lu cala lus padres en Ramatha y  5a4 
concedicilé lü ruego.No le le oyapa- muelicruia en el templo en pteiencia. 
labra que dixeire,y vcyanic moucr las, de Dios y  de i'u iáceruote Hcli: el qaal 
labios,de tal manera que Hcli iúmmo era viejoy tenia dos. hijos mabisimos* 
lacerdote poniendo en ella liis ojos, la En particular dize deílos la eicnpcura, 
juzgo por borracha. Dixoíclo y  que- que eran ocafion de que el pueuio no 
ria hectiaila de allí halla que dixiricfle hizieífe lácrificios a D ios, por. el mal 
el vino.Ella relpondio, no eíloy tenor tratamiento y  fuerza que liazian a lo* 
mió bonacha,liao muy afdigida.Muy que veui.in.a lácnhcar,roinadolci par* 
ligeros lomos para j uzgar y  condenar te de fus iacritícios y ofireudas: tambiS
10 que hazen nucitros próximos, con- hazian fuerza y  desftonrauán a las mu 
lucio es para ello conlidcrar quevee geres que eítauan en vela y  oración ert 
Dios lo interior,y es juez julio,y  q por el tabernáculo y templo. Sabia Cito tO 
lu juyzio Icrcmos libres, citando iiDre do Hcli y  no los calhgauá como deurá 
nucifra conicicncia,aunque leamos de y  ella ua obligado, reprehendíales rail 
otros hombres condenados. Dixo He blandamente,que h antes eran malos
11 a Anna ve en paz,y Dios te de lo que delpucs eran peores,porque ellos cuili 
le pides.Fue a fu cala,y concibió y pa- plian con el diziendo,quc a la vejez ib 
no vn hijo,y llamóle Samuel, q quiere nan buenos,que es confianza con que 
dezir pueltó de Dios.Donde deuc no- muchos le parten delta vidapara el id'
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fiere¿. Embiole píos a auiiar,y a ame 
pjb^r fXbttf glVafó^ieicnpWfano pb 
neno mbrealque vil» a a hcli con eitc 
recaudo de parce de Pios.Sant Hieto-
ayino iegun opinioti de los Hebreos 
dize,quc fue Elias,lo qual no bafto pa- 
ra-qtie ouieíleen el enmienda;. Etlaua 
Samuel durmiendo vna.nocheen otro 
apolénto ccrcano.ai de Hcli enel tem
plo,era dedozc aáós comp:dize Ioic- 
phojoyo vna voz que le llamo poríu  
nombre,parecióle que era de H cli, fue 
a el y  dixoleique es lo que leñor me má 
das que aquí eilpy.Hcn reipondio, no 
tp llame lujo ve.y duermc.Por tres vc- 
zesleluccedioqiéoya llamar, yyua 
n Heii pcnlando que era el el que le lia 
niaua.a la vlrima auienióle implícito 
el viejo que lo hizicílc alsi,dixo,habla! 
léñor que vueftro heruo os oyc.Dixoio 
el íeñor:y o harc vu hecho en litad q 
quien le oyere le queden Rumbado las 
4o* orej as.G aitigare a Hcii, y  Tora tal 
el caihgo que niugun i*cnhcio baila
ra a librarle delPregunto Hcli a Sa- 
muchque era lo q jc  el leñor le-ada di
cho,y porque inniho cu que. ninguna 
cola le encubridle,el lelo contó todo* 
y  oydo por el viejo ctcoiieñor es, haga 
lo q fuere agradable en Vas ojos,Quan 
to Oainud cicáa en cdad, crecía tam- 
bien en virtud. No le oya palabra ocio 
fa de lu boca,ello es,con mentira, ó fin 
prouecho.íüyo o del próximo, y  todo 
el pueblo da Iiracl-coqocío q era fiel 
propheta del leñor . Los dos hijos de 
Heli fueron muertos en yna batallado 
de auian y  do licuando, cónligo iaarca 
del teliamcnto,la qual quedo en poder 
de los miiinos Phihlleos. Philon dize 
que los mato Goliath el gigante. Oyó 
Hcli citas nueuas,y recibió tanta pena 
qucdelmayoy cayo de vna lilla dóde 
sitaua<lentadq,y cicla cayda mmio.Sát 
luán Ciirylbíiorao tiene, como le ha 
dicho,que 1¿condeno,por ícr deicuy- 
dado en caitigar alus hyos: ios qualcs

;uiíd4pirt^
murieron deíailradamente caffigando 

ríos p ió sp o r fúspeccadós .•••De'donde 
pueden tomar documento Iqs padres 
para no perdonar alus hijos,ni dilsimu 
lar fiempre,por tenerles amor,tus pec
hados y  vicios ̂  lino quieren que tome 
Dios la manoy los caíhguc, pardeipá 
do los padres de la pena a uiendo para , 
cipado déla culpa que de agena,pdr íii 
dcrcuydo,hrzreron propria. Ha le  de 
confiderar que cafiigo Dios a elfos hi- 
josde Heli,por medio délos Philulcos, 
iiiuicndolcdclutnaliciapara eltecftc •-' 
¿lo,porque aunq Dios no quiere quan 
to es en n que el otro lea malo, mas ya  . 
que lo esjhruelc de lu malicia para ca- : 
Ligara otroís que le tienen ottcndido; ■ 
como le íirtic déla malicia delos.dcmo 
nios contra los condenados enel inher ' • 
no. El cargo de lagoucrnacion de Is
rael quedo a Samuel, cógrego todo el 
pueblo,y dixolcs:conucrtios a Dios de 
entero coraron,y quitad los.ídolos de 
entre volbtros,Baalim,y Áftaroth ,y  li 
bráros ha de los Piiilifteos.Gbedecie-r 
ron ellos,y por lu oración les dio Dias 
vi&oria contra ius enemigos. Cobra
ron algunas ciudades que les auian gn 
nado,y eltauá de ellas apoderados,jun 
to con que les fue buclta la arcaq auiá 
perdido,-de¡pues de líete inclcs que cita 
uo en tierra de Philifteosrlos quaics la 
embiaron d elii voluntad, porque les 
yua mal teniéndola coligo. í  a la buel 
Ca porque los Bcchiámitas le atrcuieró 
a mirarla arca deícubicrta,eílando ve
dado con pena de muerte que los fe- 
glarcs no la viéflén aisi, como parece 
en el capitulo quarto del libro de los 
Números,murieron lercnta délos prui 
cipalcs.y cinquenta mil de la gente co 
mun-Euc juez Samuel del pueblo. He
breo. Viliraua cada año coda la tierra, 
y  boluia a Ramatha,donde tenia aísié- 
to y  caía.Siendo viejo,pulo por juezes 
dei pueblo a dos lujos iüyos, llamados 
loei y  Ama: nías ellos por cobbicu de

dinero



dinero,tfíeró có tajufticia Cntierra,pro 
núciando lcntcncias en fabor dequié 
mqor le laspagaua.Iuntaronlc en Ra 
macha donde vmia Samuel los princi
pales del pueblo,y dixeronle:tu eres ya 
viejo y  tus hijos no te unirán ni hazen 
lo que dcuen, danos Rey que nos go- 
uierne como todas las otras gentes le 
tienen.Sintió mucho cito Samuclhizo 
oración a Dion,pidiendo ledeclaratle 
lo q deuia hazentuele rclpondido, con 
cede con ellos,que no raenolprecian a 
ti fino a mi. Ño quieren que yo reync 
en ellos. Declárales el derecho que el 
Rey ha de tener en ellos. Samuel lohi 
zo,prophecizan Joles las oprcliones y  
agrauios que algunos reyes les haría, y  
atsilesdixoiel «.ey os quitara vueitros 
hijos para lemiríe dellos,y aunque pon 
dra a algunos en ofiieios de honra, a 
otros dará ofiieios viles.Ni perdonara 
a vueitra» hijas,q también las podra en 
ofiieios como a el leparccierc.Qutta-r 
ros ha vueílras viñas y heredades,}' dar 
las ha a lus pnuaios. Pediros ha dezi- 
mas de vueltras colcchas depáy vino, 
y  pagara có ellas a los criados de íu ca 
ia.fcicogera los mejores de vueitros cfi 
clauosy eíclauas,y jumentos, y  aplicar 
los ha a (u icruicio. fambienpeuir a de 
zimas de vueitros ganados,y tinalmcn 
te pretenderá que codos icays eficlauos 
iuyos,y quando os veays oprimidos có 
tatas tyranias,dnreys vozcs,y no os ov 
ra el Señonporque fiera vueitro merecí 
do,por auerlc pedido Rcy.Lo dicho es 
del opititu lando en la elciipcuca,y no 
le ha de entender que puede el Rey ha 
zcr todo cito,ni que le da Dios licécia 
para hazerjultamcnte colas fieraejan
tes : fino que auiia de lo que el Rey ha
ría vía ndo a iu voluntad y  gana delá 
autoridad Real. lira Dios gouerna- 
dor del reyno de lirael,por eípccial ma 
ñera,antes que demandad en Rey a ba- 
muel:donde aunque por los peccados 
del pueblo algunas vezes eran afligi

dos yperíéguidos de chemigos luyo* 
permitiéndolo lu Mageítad para que 
lé emendaflen,quando mas les.parecia 
quceítauanlin remedio, les proueya 
ae algú juezy gouernador, que los arn 
parauay con virtud diuina aicancaua 
vidorias,y conícguia tnumphos nuca 
viitos en tu detenía. Auia a ella lazó en 
lirael vn varó de la tribu de Benjamín 
llamado C is , y tenia vn hijo,cuyo nó 
bre era Saul,eicogi Jo  en bódad de tal 
manera q en todo lirael no auia otro 
mejor: era de tan gentil pretenda que 
de los ombros arriba excedía a qual- 
quiera otro, del pueblo.Succdio q auic- 
doíc perdido vnas aínas de lu cala, en
cargóle lii padre que tueíle con vno de. 
lus criados a buicarlas.No hallándolas 
dixo el mojo a Saúl,aquí cerca ella vil 
propheta cuyas palabras en todo ion 
verdaderas lleguemos a el y ofrezca
mos le vna moneda que traygo comi
go lera poisiblc que nos de razón délo 
que huleamos, Jb'ra eoliúbrc en aquel 
tiempo y mandaua lo Dios ai'si, que ot 
frecian alguna cofia los que yuan al 
templo ha hazer oraciona Dios, o a 
conlúltar algo con íus nnniítros ios 
prophetas y íacerdotes s parecióle 
bien cito a Saúl, entraron en la ciu
dad : y  preguntando por el Prophe
ta Samuel , aullado por Dios les iá- 
Iio al encuentro. Hablo con Saúl, y  
deípues de auerle dicho que los ju 
mentos que bulcaua eran parecidos, 
combidoíe a comer : aíficn lando a 
Saúl en lugar principal déla Hiela, y  
auentajandoie en la comida lobre los 
otros cobijados q eran en numero de 
treynta.Dioiehaentéderqauia de ier 
Rey,y al cabo halladoie có el lolo le vn 
gio por rey de lirael, derramado íbbre 
lú cabcja oleo d vn vaib de varro.Bue 
no es obedecer a los padres, Saúl por 
hazer lo q lu padre Cis le mádo, y yr a 
buicar las alnas hallo el reyno d ílracl» 
Puelio Saúl en la pofíciiioa del í ev-r 
• "  *• ‘ LL  ' n*,
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. j. no,áí ¡toSatnuel al pueblo-,ya os di rey
w" coima lepediftes , alegando- que yo era 

viejo y  mis hijas incapaces de gouier- 
no,quiero que me digáys íi en todo el 
tiempo que he (ido juez vueílro agra- 
uíe a alguno de volotros, ii le quite lil 
hazitínda,ti por interefl'e falte en la ju- 
iticiafYo hago de mi rclidencia delan
te de Dios y de iu vngido vueítro rey, 
hable el que ella agrauiado que preíto 
cftoy a deshazer el agrauio. Reípódic- 
ron ello.},ninguno ay q elle de u agta- 
uiado.Pues ii es aisi dixo Samuel,que a 
ninguno hiic agrauio porq todos me' 
aueys á mi agrauiado; en pedir Rey y  
gouernador liendo yo viuu r Pues pa
ra que veays que có razón puedo que- 
xanne de volotros,y que lo aueys he
cho mal en pedir Rey,aunque el ciclo 
clta(eomo le veys)iercno, iuphcare a 
Dios que mueilre cncl léñales por don 
de entendays vueitro peecado. Hizo 
oración Samuel , y  vino tan grande 

< tempellad de truenos y  agua, que to
dos con grande temof dixeron a Sa- 
muel que rogafle a Dios por ellos no 
muneu'cn,y que confeífauan que a fus 

y! antiguos peccados auian añadido elle 
-  y de pedir Rey. Samuel les dixo: no te-

mays.ni Dios quiera quéyd déxe derO 
gar a íu Mageltad por volotros, aúquc 
mas me ayays agrauiado,procurad de 
leruir a Dios de todo vueítro coraron, 
y  no os aparteys de fu leruicio, porque 
con verdad os digo que (i periéuerare- 
dcs en mal,volotros y  vueítro Rey pc- 

i Ree. j jZ recereys. Quando aaul cornejo a rey 
nar,cra tan humilde y  fin malicia co
mo niño de vn año, y  permaneció en 
eño dos años:delpucs de los quales mu 
do la condiciony tornóle malo, íicn- 
doleocaíion el ler Rey. Por loqual 
dixo muy bien Criiipo,que ningún hó 
bre auia de procura r cargo de mando, 
porque h lo haze bien cae en aborre
cimiento de los hombres,y fi mal en el 
de Dios. Y ello quijo ligmticar Pyta-

goras, en aquella fentencia relatada y  
no declarada por Laercio,leyda de nni 
chos y  entendida de pocos que dize: 
que no curemos dé habas,dize ello,no 
porq vedafle el comer habas,fino por
que antiguamente,las elecciones ocios 
gouernadores le hazian por habas , y  
quien mas tenia llcuaua el cargoiquilo 
dczir, que nadie procuraflc cargo de 
gouérnació.Y valierale mucho a Saúl, 
el no ler Rey : pues antes que lo fuellé 
era muy btíerio, y  delpues muy malo.
Comen jo  a declararle en que aulen- 
do de yr a dar batalla a los Philtíleos, 
deteniéndole Samuel, hizo vna cola 
atreuida,y agena del,que fue oílrccer a 
Dios facrificio,por lo qual le denuncio.
Samuel de parte de Dios, que iu reyno. 
léria quitado a fus deicendicutes,y da
do a otro ageno de lu linaje, como lo 
fue Dauid. Ni paro en ello el mal de 
Saúl, pues fue desobediente a Dios, 
en otro calo, y  lucedio en ella mane
ra. Embio Dios a Samuel a que dixel- 
ic de íu parte a Saúl, que fucilé contra ‘^ g *  ¡f 
Jos Amalcchitas,y que mataílé a todos 
dciiie el varó halla la muger, y  que no 
perdonailc al niño q rnamaua, ai buey 
y  a la oucja,al cauallo,y al a lb o , todo 
io atolaflc,íin dexar alhaja, ni cola de 
precio que no fuellé deltruyda. Mira
do ello en la íuperHcíe, parece crucl- 
dad.Aunque como Dios tabe lo inte
rior,y lo exterior de todos, y  pela las 
culpas y  las mide con medida y  pelo 
julio,tan rigurolo caltigo, no lo man
do hazer el que es bemgmlsuno cria
dor y padre, uno porque auiendo cita 
gente cxalperado aiu Mageltad, quan 
do pafl'aua'iu pueblo por el defierto, ca 
minado a la tierra de promilsió,pomé- 
doíclcs delate,y haziédoles guerra, los 
q dellos deicédieróy en particular los 
que cntiépo de'Saul viuian, con la mal 
dad de lus idolatrías y  vicios detesta
bles merecieróbié caltigo lemejáte.Y li
mado Dios q murieflén los niños y  las

bcltias*
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beftías,era para mayor caftigo délos 
hombres de barba,que con iemcjantes 
muertes de ius hijos villas a fus ojos pa 
gañen lo que ius pcccados jauian bien 
merecido.Es bié que quádo oyéremos 
lemejantcs caftigosque haze Dios,ce« 
rreraos los ojos y  digamos a vozes,q 
es juño y  íüaue el ieñor en todas íús co 
las.Fue a la batalla Saúl, y aleado vicio 
ria de los Ama!cd*ita¿,aunque no ma
to al Rcyrantes a uiendole prendido 1c 
guardo con el ganado grueflo, y  mu
chas joyas de precio,executando en lo 
dcmasloquelcfucdicho.Mai agrade 
ció Saúl a Dios la merced que le hizo. 
Condición es del hombre ler deicuy- 
dado en el icruicio del que nunca en
tiende fino en hazerle bien. Dios dc{- 
dc que es nos ama, ynoibtros delde q 
lomos le ofrendemos . No ay hora cu 
que Dios no nos haga alguna merced, 
ni ay hora en que los hóbres no le h a - .

fan alguna oflénia.Pecco Saúl en eñe 
echo,por creerle ah iniímo ,y  el que 

defta manera le cree,no nene neceisi- 
dad de demonio q le déte,porq el es de 
momo para li.

<^jCapi tulo fegundo
Del recaudo que Samuel lieuo a Saúl, 

amenacandole por íu inobedien- 
cia.Él vngir a Dauid por Rey

A B L O  
Dios a

íc eftar le 
tido por 
loq  Saúl 
auia he
cho , di— 
ziendo q 
lepciaua

por aucrle hecho Rey. En Dios no ha 
lugarpeiar ni aircpéamiéto, porq fon

Samuel y  
moftro -

y  lu muerte.

paísiones corporales q trae configo imi 
perfección hablado propriaméte. Mas 
atribuyenie a Dios ttietaphorícaméte. 
Porq alsi comó el hombre q le arrepie 
te de aucr hecho alguna coía,fi puede, 
procura dcshazerla,alsi Dios quádo de 
ñruyo al hóhre có el diluuio, dio mue- 
ñra como q lepeñaua por le auer he« 
cho,diziédo palabras q lo íignificauá. 
No porq en Dios cupieñe arrepétimié- 
to,iino que deñruycndole hizo lo que 
por tenerle vna pcrlbna, deshazc lo q 
na hecho.Y deña manera le entiéde lo 
q aqui dixo de q le peiáuapor auer he
cho rey a Saúl,pues por íu delobedien 
cia y deméritos lo auia de deílruyr y  
quitar del múdo.Mucho lindo Samuel 
ver a Dios tan enojado contra Saul.Hi 
zo por el oraaó toda vna noche,haña 
que quilo amanecer, q fue donde Saúl 
eñaua, hallóle oflrccicndo lácnhcio de 
los bueyes q del deipojo de Amalcch 
auian traydo. Qujindo vido el Rey al 
Prophcca dixole,bendito leas tu del Se 
ñor,cuyo mádamiéto yo he cumplido. 
Dixo Samuel,pues que validos de ouc- 
jas,y que mugidos de bueyes ionios q 
rcíuená en mis oydosi El pueblo, dize 
Saúl,per dono alos mas grucilos,afsi de 
toros como de ouejas, para ofrrccct lo 
a Dios en iácriíicio.Pucs oye lo qDios 
me mando q ce dixeñe,replico Samuel, 
bien dcucs acordarte q liúdo pequeño 
en tus ojos fuiñe hecho cabera cillas tri 
bus de Iirael, y  vngido por Rey luyo, 
mandóte Dios q peleóles cótra ios pee 
cadoces Amalcclutas,y los deftruyeiies 
fin perdonar a pcrlbna o alhaja, pues 
porq hasydo córralo q Dios te mádo? 
baúl obíhnado en iu peccado de inobe 
dicncia rcípondio:antes cumplí entera 
mente iu mandamiento,pues dcñruy a 
Atnalech, prendí a i’u rey , y  elpueoio 
guardo de los ganados mas grueios 
ouejas y  bueyes,para hazer lácrificio a 
Dios : lo qual yo  permití y vine en 
que alsi le hizieifc , por parecerme

~LL x mas



Glo» ftv. 
Kcg* r** 
Se ibide 
Lyranus*

Maléfi
cos # non 
pitiarisY Í 
vinera
Exod zz¿

P íaí.n*  . 
ad i’hil. 2

prouer.zl

m as acertado y  ieruicio luyo é Torteó 
Sainad a dczir:engañalttí C| mas quie
re Dios que obedezcan lus mandamié 
tos que no que le oflvczcan iacrihcios* 
Lo*’ ikerih'cios le agradan, y  que fe ha
ga ÍIi voluntad le agrada» y mas efto q 
aquello.La razonda la gioia diziedo, 
que enel lacrihCio queda muerta la car 
lie agena,y cu la opedicneia la volun
tad propna.Dixo mas Samuel, porque 
menoípreciaítc lo que Dios ce mando 
que hizj ellos,el temehoiprcaá,y quie
re que no feas rey.De coniidorar es cu 
quanto eftirna Dios laonedi¿cia,y co
mo encarece Ci peccado de uetobedié 
cia,pucs le compara c.n cite lugar a los 
mas dcrcílables,y queco mayor rigor 
los caitigaua que era nechizonay iu o -  
latria,diziédo peccado como de hcciii 
zetu es coutruckzu' a Dios,y como de 
idolatría no obedecer lo que m ída. A 
los hechizeros que llama u  clcnptura 
maléficos manuaua que muneiicu,y li 
aula idolatras caihgaua a todo el pue
blo, permitió Jo  q tarden ileua Jos c ap 
dúos adi'ucriaspartcs.Dauiddizc: íu 
nuadaite que tus mandamientos fucid 
Jen muy gu.irdados.Oant Pablo la exal 
tacion dei nombre de leiiis, y  la rcuc- 
rciicia á a cite bédito nóbre nazcn lus 
del cicioy tierra,y aun los dei inherno 
a ia obediencia üc Ciiriito ia atribuye 
quando d¡ze fue obediente Chinto na 
Ira la muerte,y por cito ic dio Dios nó 
bre iobre todo xióbre. bañe -Bernardo 
dize,Chrilk> perdió ia vida por no per 
der la obediencia. V el labio afirma q 
el varón obed;éi.e hablara de victorias, 
porque obedeciendo vence a ii;y obli- 
gaai iuperior a quié obedece a que ha- 
ga lo que el el qmíierc.Saul aigo con- 
uenciuodélasLazones de Samuel no 
con dolor de lo que auia nccho mal, íi 
no con temor de que le vendría algún 
mal Jixo.pequc no obedeciendo ai be 
ííor,ruegotc ¡jue diíunules mi pecca
do y  ven comí ¿o  a dorare al ikñor. No

quería Samuel y r  con Sdul, afíóíc de la 
capa,y porfiando dc.yric: el propíieta 
hpmpioic Saúl parte della.Samuei dixo 
afsi ha Dios rompido y  apartado de ti 
el rcyjQO.de Uf ael,y dadoie a otro me
jor que tu. Y labe qué el tiiumphador 
en hitad que es D ios, a los obiunados 
y  mal penitentes no perdonara: ni fe 
arrepentirá de lo que vnavez hizierc: 
como el hombre iuele muchas vez es 
arrepcnttric,de lo q líaze * ijoluio otra 
vez a dezir Saúl peque : ruegote q ha
gas lo que te digo^ióra me ciclante ios 
principales del pueblo li quiera por la 
dignidad que tengo ya que por mi no 
lo merezca,y ven comigo a otírcccr ia 
crificio a Dios y  dciénojaremosici C ó  
íidercié que vna vez Jola dixo Dauid, 
peque: dcípues que fue adultero y  lio 
nucida,y no auia bié acabado de pro
nunciar la palabra, quando le dixo el 
propheta Nathan. id Señor te ha per
donado tu peccado no morirás: y  baúl 
dizc dos vezes peque y  no alcanca per 
dó:eito prouicne cte q Dios conoce lo 
interior,vido q Dauid lo dtzia de todo 
coraron, y  coa verdad le pelo no por 
el daño que de auer pcccaao le venia,íi 
noporq often’dio a Dios iuinmo bien: 
Saúl lblo tuuo pena de lo hecho,por el 
caihgoq temía q auia Dios de hazer 
en ci,quitádolc el rcyno. No diremos 
de Saúl q guardo las quatro condicio
nes q ha de tener la perfona humilde q 
ion. fener en poco al mundo: a nadie 
mcnoiprecianrcnarica li en poco:y te 
nér en poco el iér tenido en poco,pues 
rogo a oaxnuci que le hónrale delante 
dei pueblo,no dado a entéder lus dcic- 
dos lino callándolos. Mando Samuel 
traer a ib prciencia al rey de Amalech 
llamado Agag:truxeronlc, y  era muy 
grucio de carnes. Venia temblando co 
mo aquel que entendía i.e le llegaua fu 
muerte,la qual por mádado de Dios le ■ 
dio Samuel dizicndo:aisi como tu cipa 
da hizo fin hijos a muchas madres,

..................  aísj
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afsitu m aire qdedarafm hijo con til 
r muerte * -No por .eftó le entiende dijse 

Nicolao de Lyra,qAgag tuuiefle m á- 
. dre,paes antés^ó de muerte natural,o a 
cuchillo auia íido.niuerta en la refriega 
panada,déla qual tolo el Rey quedo có 
vida en aquel reyno,tmo q có lamuer- 
te de Agag li tüuierá madre quedara 
Cn hijos yllorára,com o otras tiendo- 
les muertos poi‘ el-fus hijos auian llora 
do.Samuclléfué a Ramatha, y  Saúl a 
Gabaa.SamuellIorauaaSauí, porque 
Dios lepriuaua del reyno,y no le peí- 
donaua. Dixole Dios halla quádo pié- 
las llorar a Saúl, aquienyo tengo pri- 

v uado del rey noíFuc dezitlerpues yo ló 
hago,el lo merece,no llores,tino toma 
tu cuerno lleno de oleo,y ve a Bethlee 
a cala de Iiáyjporque vno de fiis hijos 
heíéñalado para R e y . Nota Nicolao 
de Lyra, que quádo Samuel vngio por 
Rey a Saúl,el oleo y  ua en vna valija de 
varro, aora le manda Dios que lo lic
ué en cuerno que era vn vaíb recio he
cho de cuerno,en lo qual lé da a enten 
dcr,que el rcyno de Dauid auia de per 
maaccer,y no el de Saúl. Relpódio Sa 
mucl,como quereys ieñor que haga e f 
iéviajeriábralo Saúl y  quitarme ha la 
vida. Dixole el ieñor,Ueua vn becerro, 
y  di que vas a lácnhcanllaraaras a liáy  
que ie halle preicnte al lácrifició vngi- 
ras cn Rey ai queyo te moftrare. Obe 
decio Satnuehllego a Bethlcem, y  co
mo fue vifto dixeronle los de aqueila 
ciudad,admirados de verle: tu venida 
es de pazía que vienesfcl rcipondio de 
paz vengojy a ofFrecer lácrihcio al Se
no r.No dixo Samuel eh efto mentira, 
porq quádo vnó va a hazer dos colas,li 
chámente puede dezir y con verdadq 
va a hazer la vna callando la otra. En
tro Samuel en cala de Hay, mando que 
viniefle a fu preicncia el hijo mayor, y  
deipues del los otros, todos bien dii- 
pueftos:dixo el ieñor a Samuel no ha
ldas calo de roílro ni de eftatura, porq

al que eícogi es pequeñuelor ípjhom - 
bres mirando ^xtcnór y  juzgap, porío 
que veen,yo veo ¿1 coraron ypor-ló q 
veo en el j uzgo,ninguno deltas, quie
ro para Rey. fjixo Samuel a liáy  ̂ tie
nes mas hijos deftos:relpódio, otro chi 
co ella apacentando las ouejas en élcá 
po.Venga aqui dixo Samuel, porq no 
me atentare a. comer halla que lea ve
nido. Vino Dauid mojo de poca edad 
roxo,de lindó,y hermoib roftro. Dixo. 
el Señor a Samuel ¿ablandóle interior- 
mente, como dcpidinano hablaua.có 
iuspropheta$,leuantatcy vnge a clic.
Vngjolc Samuel derramando con iu 
cuerno el oleo déla vncion ibbrc lu ca 
beja en preíenda de dus hermanos, 
y  hecho cito y  cumplido con el iácrih 
ció a que tam hiena uia venido,boluio- 
fe a Ramatha. Delile aquella hora el 
Ipiritu del Señor le apodero de Dauid.
La gloía dize:Él Ipiritu de fortaleza, y  ^  
conftancia,para regir al pueblo Ilraeli m
tico,y librarle de los Pfuiiftcos íusene hundo*«» 
migos.Sant Hieronymo referido tam- D.Hic.u.* 
bien enlaglolá dize,q dei'dc aquel día 
tuuo Dauid ípiritu deprophccia, y co
mento á componer los Píalraosiy con 
cuerda efto con los que dizen que co
pulo quando fue vngido por key aql 
Pi'almo que comicnca: Dominus iliu- . 
mmatiomea,«xc.Muno Samucuy auie . 
dolé llorado todo Ilrael fue lépultado °* 
en ííi propria ciudad de Ratuarna. Del 
de algunos días fue Saúl a la guerra có 
fus hijos,yviédo q los Philiíteos crá mu 
chos temió.Hizo oració a Dios para q 
le de'elaraífe el lücceílb de aqlla jorna
da,y no le rclpódio.-intonnoié dóde iia_ 
liaría alguna muger Phitomia,.q es lo 
miiino q adiuina.o hechizci aiauiláróle 
de vnaunudo el trage por no lee cono 
cido,ycntro en lü cafa,rogoíe q le rciuC 
challe a Samuel,ella có lus cercos y  có 
juros hizo q apareciefle alli Samuei, y  
aparecido encendió la muger q era el 
Rey Saúl el que cítaua có ella y  temió,

L L  % ' por j
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porque fabia del que aborrecía alos he 
chiizcrosymagos. El lá afléguroy di- 
xo,que has viftoíRefpondio veo Ange 
les lúbir de la tierra,y entre ellos a Sa
muel viejo, cubierto con vna ropa de 
inageftad.Puíófe de rodillas Saúl y  di- 
xo:yo eftoy en grande cógoxa, querría 
inc auiíafles lo que deuo hazer. Dixo 
Samuebpara que me hazes ella pregun 
ta,pues labes que el íeñor le_ aparto de 
ti,porque le oit'endífte ,y  aisi oy te has 
de perder tu y  tu pueblo por no auerle 
obedecido quancto te mando deftru- 
yeflés a Araalech. Tu y tus hijos cfta- 
reys mañana conmigo,y dicho efto de 
íaparccio. Aqui es de notar q el demo
nio por natural virtud(íi cípccialtnen- 
tcDiosnoleimpide)puedc hazer que 
del otro mundo vega a elle algú demo 
nio y aparezca en la figura que el qui- 
íicre para engañar a los que le le éneo- 

' miendan,y aisi dize el Apoftol, que Lu
zifer íc transfigura en Angel de luz: 
y  raída colas que lucceden en luga-

z.Cor«Vm res diftantcs,ignotos alas pcríbnas có 
j  quien habla,y aun lo que ella por ve-

nir:no porque el demonio lo fepa pre
citamente lino por tener delío conje- 
¿turas. Algunos dizen,que fue la alma 
de Samuel verdadera eíla que apareció 

. ' (permitiéndolo Dios)a Saúl para ma- 
)\  yor tormento íuyo:a la traja que el rey 

4¿Rcg.i: de Iíracl Ochocias, cftando enfermo 
embio a coniültar a Beclzebub Idolo 
de los Aqueronytas, y de trabes falio 
por mandado de Dios Elias que reípó- 
dio a lü pregunta diziendo, que mori
ría. Aisi quena Saúl coníultar al demo
nio por medio de la m aga, y  embio 
Dios a Samuel que le dedaralfé como 
otro dia moriría. Y hazepor efta parte 

* * * ■ * •  que ie dize enel Eccleiiaitico <3 Samuel 
que muño y  deipues dciu muerte pro 
poetizo,y decíaro a Saúl en fin de fu vi 

D , A ne. Auguílin en diuerías partes mué
»¿’sunpii lira iaborecer la opinió q dize que no 
.wnúli»z fue verdadero Samuel lino demonio q

fe fingía íer el,el § hablo con Saül, y  a f  
firma efto vn decreto.Mas enlas adido 
nes alaglofade Nicolao de Lyra fo-. /um.Coa 
bre eftc lugar,deipues5 pueflas las-doS íble*d,Aw 
opiniones y  declarados ios argumén-> fcu.q,vcr, 
tos que hazen por las dos partes, iete-, 771
fume allí que es opinióy licito i emir io ^  '• **•m 
vno o lo otro. Haze meció de Samuel _ 
la diuina eferiptura en el primero libro de mUity 
de los reyes,donde le eícnue lo que del âc‘x fcrl 
aqui fe ha dicho.Enclparahpomcnó i'e 
nombra Samuel,y dos hijos lüyos Val 
fcni,y Auia.y en el indino libro ic dize ft¡ana¿ Ca. 
del que eicriuio los hechos de Dauid,cl zj. 
y  Nathan,y Gad prophetas,de dóde -m- ,'Parsli « 
ficren algunos que efcriuio el primero ,z,‘- 
libro dios Reyes,hafta el capitulo veyu 
te y  quatro,en que le cuenta los prime
ros hechos de Dauid:proliguiendo de 
allí los otros dos Prophetas Nathan y  
Gad.Eneliegundo libro del Paralipo- 
menon le dize de Samuel,que fuercli- *.p*rlí.j» 
giolilsuno en celebrar la Palcua di cor 
dero.Dauid en vn Pfalmo haze men
ción de Moyi'esy Aaron,yponelos en P“* ^ 8! 
el numero délos lacerdotes,y luego nó 
bra a Samuel,y poncle entre los queem 
uocan el nombre del Señor. Sobre el 
qual lugar y  en las retrataciones dize 
iknt Augultin,que fue Samuel tatnbié D. Aug.

arte

facerdote,vngio a Saúl, y  a Dauid por in pí*h9S 
Reyes de íirael.Aunque lantHicrony- ^  ret¡a«. 
mo,íolo quiere que lea Leuita.Enel £c
clefiaftico le llama Samuel propheta uerfus i<> 
amado de Diosidize del q vngio prin- uínianum 
cipes ¿e  lu gente,renouando el Impe- • ® c*
íio y  modo degouierno,que juzgo al c e ,+6» 
pueblo por lá ley del Señor,que vido al 
Dios de Iacob,quc fue propneta apro- 
uado en la fee,que domo alos prin
cipes deTyro,y Philifteos,que no re- j erf>. • 
cibio dones, ni vuo.hombreque del ¿.««m./ 
formaffe quexa. Nombran también a & .n. 
Samuel Icremias, y íant Lucas . Sant 
Pablo le pone en el catalogo de los 
Tantos, en la carta que cicnuio a los 
Hebreos.La yglefia Catholica vfa en

' la*
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las lecciones de los maytines del pri
mer libro de los Rey esconde ella la hi 
ítoria de Sa nmel,dciHe la íégunda tena 
detpucs déla Dominica déla Trinidad, 
haita el iabbado anees déla Dominica 
qjihta.La muerte de Samuel fue año 
de la c.ca.ioo de das mil y  ochocien
tos y o ;héta y nueue.Ponélc los Grie
gos cu fu calendario en vcyntc de AgQ 
ito .Y lo  milino el martirologio Ro- 
mano.

Capitulo tercero,
En que ié erara de la obediencia y délo 
bedicncia por relpeíto de la que Saúl 

tuuo, como le ha villo cu la vida de 
Samuel po nenié ex cmplos de 

obedientes y  de delóbe ,
dientes.

lito íc ha 
en la vida 
d Samuel 
que Saúl 
ppr inobe 
diétea lo 
que Dios 
le mádo, 
perdona -  
do la vida 

* al Rey de 
ñmalech,vino a perder la luya, con el 
rcynory es prucua q la inobediécia de
agrada mucho a Dios,y por ci cótra- 
:io la obcdiccia le agrada. Y de aquiié 
ios da occa(ion,para tratar cita mate- 
ia,poniendo exéplos délo vno y otro. 
Donde a uiendo primero de tratar de 
3bcdiécia,oitreccicnos enel primer lu- 
^arAbrahá, que lo fue en vn caló que 
íinguno otro pudo íüccderle, de ma- 
vOrpenayaíHiccionpara el: cito tue 
mandarle Dios quitar la vida a la lum
bre de lus ojos,yregaIo de iu vida,Iiaac 
fu injodlegando íu obediencia a tener 
le pucilo ibbre vn altar,rodeado de le

ña, leuantádo el br#50 para cortarle la 
cabera,fin ayrarlédótra Dios qcíto le 
mando,ni arguyrle de que 1c ayia pro
metido enci grande gcneracion,m ex- 
cuiaríc que era íu padre y le amaua ticr 
namente,auicndolc collado muchas la 
grimas.Paraqtodosenel aprendan a. 
no contradecir ]o que Dios manda, ni 
ponerlo en examen,lino obedecerlo y  
ponerlo en execucion. Por eítaobedié 
cía le dio Dios palabra que de lu gene
ración y  calla eícogena madre en quié 
íé luzieííé hóbre,y de quien naciefie. le 4*”  
hu capitón de Ilrael,y defpucs Rey,por 
que obedeció a Dios en matar alos def 
cendicntes de Achab,mereció oyr que 
lus hijos halla en la quarta generación 
lerian Reyes de lirad. El milmo Iciu 
C  brillo nos dio cxemplo de obedien
c ia ^  quien dize S. Lucas q eílaua obe 
dicntealoícphy ala iagrada Virgen.
Sus Apollóles tábien le mollraron obe 
dientes,en que llamádoíos el Saluador, 
dexaron padre y  trato,como S. luán y  
Sanfhagomcgocios y  tráfagos, como 
fant Matheo:y todos ellos iús calas,lus ^ „ j ,  .  • 
haziendas,ylosqteuiá,mugcrcs,como *
en nombre de ellos lo dúo lint Pedro jvJ.jtiU.iK 
Señor,todo lo auemos dexado . Del- 
pues de los Apollóles podemos poner 
¡a vn monje llamado luán, q viuia en el 
defierto en vn nionaílcno de la The- P 
bayda,a quié iuabbad para prucua de 
fu obediencia,le mádo que regallé dos 
vezes al dia vn palo q el milmo abbad 
pulo en la tierra, auiendp de traer la 
agua dos millas del monafterio. Pallo 
vn año,y vifto qnoíé canliua, prcgun 
tole li auia el palo hechado rayzes: El 
rclpódio que no labia. Sacóle el abbad 
de la tierra y hedióle a mal, dizicdo,de 
X a y a  de regarle,que es trabajo perdi
do. A el milino monje le mando otra 
vez iu abbad delate de muchos (. eligió 
los que desalíe caer de vna ventana vn 
valo de oleo,lo qual hizo el diligen té
mete fin mirar que era necellarioenel

L 1 4  con



üeato,y no auia otro ni ie podían pro
veer dd fin dificultadpor ella r enel de 
íierto.Orr a vez lienduie mádado qae 
bolcafle vna grande piedra,fin coniide 
rar que muchos hombres pudieran có 
dificultad hazcrlo,fue alia y  haziafuer 
cas para cumplir có la obediécia,halla 

i que m uy tildado y  catado le dixo tu ab 
\  -írbad q lo desafie. Verca- io monje eftan 

N do tacando vino de vna cuba, y oyédo 
que le Uámaua tu abbad, fin detenerle 
a cerrar la canilla,fue a cúplir có la obe 
diencia.boluio de a vn poco,y vido el 
y vieron lo otros muchos,q te auia de
tenido como ii eítuuicra congelado el 
vmo,el qual milagro fue atribuydo a la 
obediencia.Otro monje llamado Mar
cos,citando elcriuiendo y llamándole 
tu abbad ai tiempo q hazia vna 0 ,a n  
tes que la cerraile,fino hecha la media, 
1c leuanto y fue a cumplir con la obc- 
diencia.Sant luán Damaíceno, tue di- 
ucrtas vezes por mandado de vn mon 
je que le tenia a lu cargo fiendo el noui 
cío en vn inon aíterio, a la ciudad de 
Damalco, cargado de eipuertas para 
véderlascn la píaca,cíódc el antes auia 
tenido cai go degúuiernode la ciudad. 
Cadano cicriuc de Mucio monje, que 
aaicnd o entrado con vnhijo luyo en 
el monaítcrio,porq lloraua el niño, fu 
abbad le mando que le ajocafi'efio qual 
el hazia con grande pena, aunque fin 
ii-ioiirari.i,imo mucha lcremdad, lólo 
por cumplir con la obediencia.V viíto 
por el aboad que no ccfiaua de llorar, 
dixo ai Mucio,quc fuefle có el a vn rio 
que citada cerca,y le echafie en el. No 
dubdo el ida do monje de hazerlo por 
cumplir con la obediencia, y  llegando 
cerca del rio té le oppulieron otros mó 
jes delante,por orden del abbad,paraq 
ei niño no peligrada. Prcientandolc al 
aboad lu.aa en ocitliia vnos higos, em- 
bio con dos monjes mojos parte de 
diOo a vn í ziiitario viejo, que eítaua en 
el d¿Uei'ío,ioi monjes erraron el cami

no,y andando perdidos dos dias, mu« 
rieron de hambre fin tocar a los higos 
que tenían en tus manos, có los qualcs 
fueron deipues hallados, y  cito por no 
yr contra la obediencia. La gloi'a mo
ral en la ordinaria iobre la prophecia 
de Ezechiel al principio dize: Que vn 
reUgioio teniendo lepra, quexauale de 
Adam,quc por tu inobediencia le ama 
venido aquel trabajo: oyolo fu abbad: 
y  para deléngañarle diole vn arquita 
en que eítaua encerrado vn pajaro vi- 
uo,y dándole la llauc mandóle que no 
la abrietc.No era bien ydo de alli el ab 
bad,quandocl monje hn poder refiílir 
te abrióla ar quita para ver que eítaua 
dentro,y abriendo fuelle el pajaro. Lie 
go el abbad,y tábido ló quepadáua, di 
xolc,que no te quexafie ac Adain que 
auia fido inobcuicnte,pues el ni vna ho 
ra auia guardado obedicncia.Euphroli 
na donzella hija de Pafaucio Aíexan- 
drino,en traje de varó entro por móje 
en vn monaiterio: donde el abbad por 
ver q otros mojes la irurauan mueno, 
ier de buen parecer,y temiendo no les 
fuefle occafion de mal,aunque ignora* 
ua ier muger, mádola que le cftuuieflé 
en tu celda fin tálir de ahí. Hizolo aisi, 
y  perteuero en aquella cárcel cltrccha 
treynta y  ocho años, halla que murió: 
y  muerta,fue hallada 1er muger, por lo 
qual la tuuieron por táníta.JJonác vn 
monje que lólo tenia vn ojo, llegando 
con deuocion a befar fu cuerpo, mila* 
groiámente cobro el ojo que le falta- 
ua,y allí la que por obediencia ie auia 
apartado délos ojos délos hombres, 
fiendo muerta,con tolo el ta¿to reparo 
los ojos tacados. Pedro Abbad Ciunia 
cenlé,cuenta vn caló hecho por obc- 
diencia digno de memoria, y fue que 
en vnpueolo llamado Marcimaco en 
Francia,pegándole fuego vna noche,y 
creciendo la llama con grande ímpetu 
y furor,llegaua cerca de vn inonalle- 
rio de monjas que guaidauá dauiura.

Entre

P«r. Cfu
macen fií, 
luí, de mí 
racuiis, c* 
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Entre I25 q.a.cs 3uÍ3íilguB3> cicfin^tc 
reai,y codas era Je  vida lknctiisima.^EI 
temor fue grande enel pueblo, ereyen 
do que aman de ter quemadas aquéllas 
benditas monjas,poiq eilauan ciertos, 
que ni el temor déla muerte-las auia de 
lácar d elu d a JÍura.Vaísi occurieró a 
Hugo Obiípo de León, que a calo le 
hallo allí,para que fuelle al monafterio 
y  las raandafle iálir deLpor cuitar íérne 
jante daño.Hizolo aísi Hugo,entro en 
el monafterio,congrego a las monjas, 
y  mandolas que luego ialisflen del mo 
nafierio.pucs el quedar en el no icruia 
fino dciec arraladas, y  que de efio no 
ie leruina Dios. Vna deílas lereípon- 
diotpoco importa, padrey leñar nue- 
ftro,que ella congregado q tiene Dios 
aquí encerrada muera, y  importa mu
cho,que no vamos contraía obedien- 
cía,que al ium.no Pontífice Romano,q 
efiaenlu lugar,aucaios dado deen- 
cerrainiéto y  claulíira halla la muerte. 
Y  li toda via te parece que es bien man 
darnos huy r del fuego, mándale a el ó 
huyga dcltc lugar, quepoíiiblefcra te 
obedezca.Q^edo coialq Hugo de yec

kan Hebreo; 249
la cqnílancia de aqllas tandas rc'igio- 
iasjlalio a la puerta del uionaíleao. Y 
buclto a la llama que ya ettaua ¡lié cer
ca,dixo,derramando lagrimas de deuo 
ciomyo temado fuego en nombre de 
IciuChriRo,quepor ia virtud- de fe v i- 
ua de cfta iáncta muger que abra hablo 
te apartes de la cada y  coauento defias 
fieruasdel teño rfi: fio dixo el pcrlado,y 
enel miímó inflante el fuego , como (i 
hallara dcfenla de algú muro de hierro 
boiuio a tras,quedando libre el mona» 
fterio y monjas, mofiraudolc el fuego 
obediente,y inoftrandole ellas obedié 
tifsimas.Al canario defio, la muger de 
Lot por delbbediente fue cpnucmda 
eneitatuadciál.Datan y  Auiron por 
delóbcdientesfuero tragados viuos de 
la tierra,y baúl,como en d i a vida <f óa 
tnuel le na vifio,por delobediente per
dió el rcyno y la vida:li ya también no 
fue a bueltas iu alma.Porq aunque los 
Hebreos le defienden, parece dcztrlo 
claro la eícriptura,que té códcno ayu« 

dando a ello aucr iido, por lu vo~ 
lútad, el de li mifiuo ho

micida.
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La vida del Real prophctaDauid.
Contiene feys capítulos.

Introducción.

Qezicbrc 
l Jroucr.itf 
ipíi icu uní 
p-andera - 
ior efl do 
minus •

Vien de ve 
ras pela y  
penetra los 
lpiritus de 
las criatii- 
as raciona 
les, dize Sa 
lofñon eii 
los Próuef 
biós , que 

es Dios.De lo qual le infiere que tener 
noticia cierta,y íaber prcciianientc fin 
errar,guié es mas accepto a D ios,y  ma 
y or lando delos^quc tiene en lu gloria, 
iblo el lo labe. Y por ello auiendo de 
tratar del valor y lanéhdad del Real 
Propheca Dauid,confieílb q lolo Dios 
labe quien a cite lando varón excede, 
y  li el excede a otros: nías aduanando

por las mueíhas exteriores y  prerogati 
uas cxtriníecas de que Dios le doto, pa 
rece que le podría dczir,quc deipucs de 
la humanidad lácroianda de Ielü Chri 
fto. Y deipucs de la iagrada Virgé ma 
dre de Dios,y de lu eícogido eípolbS.
Ioleph,y de lú íanda madre Anna, y la 
quemos también a los doze.Qnepara 
lias comeniales y  continuos criados el- 
cogio Dios,y contemos có ellos al grá 
Baptiíla,y al diurno Paulo,y lant Ber
nabé,con la Magdalcna.eftegran varó 
a todos los demas excedió,o alómenos 
ninguno le hizo vcntaja.De tal mane
ra que el milino Dios dixo del: Halla
do he vn varón conforme aun cora- 
jon.La vida de elle gran lando,Rey y  
Prdpheta, yiüs marauúloibs hecnos gSCR"- 
eicnutcron tres Prophctas , Samuel, TpKJtS

Nadian



prophet a D au i <!• 290
N athany Gad,como parece enei pri- lùs eicrìptos dizen los (àgrados D odo 

. p , mero libro del Paralipomenon.De lo res,auemos de hazer vn breue compé* 
^ue ejjos eicriuicron,y de lo que fobre dio eneftajmanera.

C apitu loprim ero, cn quefcdeclaraquien
fue Dauid,de que tribuy linaje. Com o fue vngido por Rey de 

Itrael del Propheta Samuel. La vidoria que alcanco 
del Gigante Goliathyperiècuciones 

del Rey Saul que 
tuuo.

i.Reg.16

* Auid fue 
natural d 
Bethleé, 
hijo de 

Ilay lla
mado ti 
bien Iel- 
ic , déla 
tribu de 
luda la

mas honrada entre ios Iíraelitas. El nó 
bre de Dauid quiere dezir eicogido, y  
aisi lo fue de Dios,vpuefto cn lugar de 
Saúl que le íálio rebelde. Y para eito fié 
do pequeño,tuc por mádado de Dios, 
el propheta Samuel,a cala de lü padre 
cn Berhlecin,a vngirlepor Rey. Don
de por {creí menor entre ocho herma 
nos,le tenían cn menos: y  aisi dcvno 
en vno le los offrecio Ilay a Samuel to 
dos líete,para q hiziefle la vncion: mas 
dciccholos a todos,y prcgúto li le que 
daua otroneipondio que li,aunque del 
no le dcuia hazer calo,y que como co 
fia oluidada y  de poca cuéta le tenia cn 
el campo, cn guarda de lüs ganados. 
Q 3 I0  Samuel q le le truxefien, y tray- 
do tuc el a quien vngio. Y léñala la cl- 
criptura que el valo en q tray a el oleo 
Samuel era de cuerno auiédo dicho an
tes que era de varrò,el en que lo tray a, 
quando lue vngido Sauhy aduicrteNi 

L i«  ìn.e: colao de Lyra q cibo denotaua, el auer 
ìó.t.Kcg. de durar mas ei reyno de Dauid,que el 

de Saul.Luego que tue vngido, el lpiri-

tu del Señor íé apodero de Dauid. La 
glofia dize que íue ipiritu de fortaleza, 
para librar al pueblo de Ifiael de fus 
enemigos los Philiftcos,y iant Hiero- 
nymo que fue Ipiritu de prophecia,por 
que luego comento a componer i'us 
plalmos. Todo pudo Jér, pues vno de 
ellos que comienza Dominas illumi- 
nado mea &  iálus mea,dize lu titulo,q 
le compuib Da uid quando fue vngido 
de Samuel por Rey. Y el tener ipiritu 
de fortaleza vidoie,en que a elle tiépo 
delquixaraua Leones y Oíos, como el 
dixo de ti,eftádo en prclcncia de oaul. 
Sucedió que el milino Saúl permicicdo 
lo Dios,por querer que le eiuenuaiiey 
tuuieíTe dolor de ius dclbbcdicncias y  
peccados,era atormétado de vn demo 
nio:para remedio dedo, g^rque el mal 
ipiricu le atormentaua con uielácolias 
y  grades triftczas,truxo a lü caiii a Da
uid,fiendo aullado que era m Jico ,y to 
caua bien vna harpa,tray do con lu mu 
fica lanjauíal demonio,y Saúl ic nalla 
uamejor.Y aunque b a i t c  la tuufica pa
ra alegrar al que ella trille,y hazer le ol 
uidar de la ocalion de lü criltcza por al 
gun tiempo mas para lanzar dé momo 
que es ipiritu,naaa aprouechana, y  el 
aprouechar a Saúl la ínulica de Dauid, 
para que el demonio le desafie erh la 
ocalion,como dize Nicolao de Lyra,q 
junto con tocar el inftrurtiento, hazia 
oración a Dios,y por fie/bueno oyale 
y  concedíale i'u ruego:y alsi Dios lan-

gauz
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La vida del Real prophctaUauid
Contiene feys capítulos.

Introducción.

¡i;
■

q  caie bre 
Proucr.itf 
íjfwicuum 
ponderi - 
tor cíldo 
minus •

Vien Je  ve 
ras pela y 
penetra los 
lpiritus de 
las criatu- 
as raciona 
les, dize Sa 
loriion eii 
los Próuer 
biós , que 

es Dios.De lo qual le infiere que tener 
noticia cierta,y íaber prcciiamente fin 
errar,quié es mas accepto a Dios, y ma 
yor lanfto delos,quc tiene en lu gloria, 
lblo ello labe. V por cito auiendo do 
tratar del valor y lanítidad del Real 
Propheta Dauid,contieilb q lblo Dios 
labe quien a cite lando varón excede, 
y  d el excede a otros: nías aduanando

por las mueítras exteriores y  prerogati 
uas cxtriníécas de que Dios le doto, pa 
rece que le podría dezir,quc deipuesde 
la humanidad lacrolanfta de leiu Chri 
íto. Y deípucs de lalagrada Virgé ma 
dre de Dios,y de lu eícogido eípolbS.
Ioíeph,y de lii lanéta madre Anna,y la 
quemos también a los dozc.Quc para 
lus comenlales y  continuos criados ci- 
cogio Dios,y contemos có ellos al grá 
Baptilta,y al diui.no Paulo,y lánt Ber
nabé,con la Magdalena.cite gran varó 
a todos los demas excedió,o alómenos 
ninguno le hizo vcntaja.De tal mane
ra que el ínfimo Dios dixo del: Halla
do he vn varón conforme a mi cora
ron.La vida dé elte gran lán£io,Rey y  
Prdpheta, y  lus marauilloios hecnos ESCR*- 
eicnuicron tres Prophetas , Samuel, TQKLS

Nathan
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Nathan,y Gad,como parece enel pri- fus efcriptos dizen los (grados D odo - 
mero libro del Paralipomenon.De lo resquemos de hazer vn breue comné-r- 
que ellos eicriuicron,y délo que íbbre dio enefta’manera.

Capituloprimero, en quefcdeclaraquien
fue Dauid,dequetribuy hnajc.Como fuevngidopor Rey de

lirael del Propheta Samuel. La vi&oria que alcaneo 
delGigante Goliathyperiecuciones 

del Rey Saúl que 
tuuo.

Auid fue 
natural 3  
Bethleé, 
hijo de 

liay lla
mado tí 
bien Iei- 
le , déla 
tribu de

mas honrada entre los Iiraelitas. £1 nó 
bre de Dauid quiere dezir elcogido, y  
alsi lo fue de Dios,v Pucílo en lugar de 
Saúl que le {alio rebelde. Y para ello fié 
do pequeño,fue por mádado de Dios, 
el propheta Samuel,a caía de iii padre 
en Bechlecm,avngirlepor Rey. Don
de por íer el menor entre ocho herma 
nos,le tenian en menos: y alsi dcvno 
en vno le los oífrecio Hay a Samuel to 
dos líete,par a q hiziefle la vncion: mas 
dciccholos atodos,yprcgúto fi le que 
daua otroircipondio que li,aunquc del 
no le deuia hazer calo,y que como co 
ia oluidada y  de poca cueca Ic tenia en 
el campo, en guarda de Ius ganados. 
Quilb Samuel q ie le truxeficn, y tray- 
do tue el a quien vngio. Y léñala la cl- 
criptura que el vaío en q traya el oleo 
Samuel era de cuerno auiédo dicho an 
tes que era de varro,el en que lo traya, 
quandofue vngido Saul:y aduicrteNi 
colao de Lyra q ello denotaua, el auer 
de durar mas el rcyno de Dauid,que el 
de Saul.Luego que fue vngido, el ipiri-

tu del Señor {é apodero de Dauid. La 
gloíadize que f ue lpiritu de fortaleza, 
para librar al pueblo de Ifiael de íus 
enemigos los rhiliilcos,y lint Hiero- 
ny ino que fue lpiritu de prophecia,por 
que luego comento a componer íus 
plalmos. Todo pudo ler, pues vno de 
ellos que comienza Dominus illumi- 
nado mea &  lálus rnea,dize lu titulo,q 
le compulb Dauid quando fue vngido 
de Samuel por Rey. Y el tener lpiritu 
de fortaleza vidoie,en que a elle népo 
deíquixaraua Leones y  Oibs, como el 
dixo de fuellado en prelaticia de oaul. 
Sucedió que el milmo Saúl permiaedo 
lo Dios,por querer que ic emendarte y  
tuuiefle dolor de íus dciobcdiencús y  
peccados,era atormetado de vn demo 
nio:para remedio dedo,gérque el mal 
lpiritu le atormentaua con melácolias 
y  grades tnílezas,truxo a lu cala a Da
uid,fiendo auilado que era<nuiico,y lo 
caua bien vna harpa,traydo coa íú mu 
fica lanjauíal demonio,y Saúl ic nalla 
ua mejor. Y aunque baitc la mufica pa
ra alegrar al que ella trille,y hazer le ol 
uidar de la ocaiion de iu míteza por al 
gun tiempo mas para lanzar demonio 
que es lpiritu,naaa aproueciiana, y  el 
aproucchar a Saúl ia muheade Dauid, 
para que el demonio le dexafle cih la 
ocaiion,como dize Nicolao de Lyra,q 
junto con tocar el inílrumento, hazia , 
oración a Dios,y por ídíbueno oyale 
y  concedíale tu ruego:y alsi Dios ian-

gaua
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caua el dcmdnio por medio de la m uíi 
c a y  orado dápauid, o como dize la 
gloiá ordinam,íj Í» harpa P * ® í  fi*, 
guraua ala Cruz de Chollo,U  qualyá 
era terrible a los demonios,y los eipan 
tiiiay háziahuye. Por ocupáriesaul 
en guerras con los Philifteos,piído D a 
uid boluer a cal,a de fu padre, y  della al 
ganado. Sant Hiero ay mo dize, que 
ella gente dcuia llamarle Paleftmos de 
la tierra d Palcílina,y no Pliiliftea.Alar 
gauale la guerra, y  por eftar tres hijos 
de Ilay enei real de baúl, llamo a D a
uid del ganado, y  embiolc con proui- 
íion ya que los vitualle. Eftando con 
ellos vido a vn.fiero Gigante llamado 
Goliath,que atinado de armas, cónfor 
me a fu eltacura de leys cobdos y  vn 
¡palmo,fe poma en medio de los tealcs, 
y  defafiaua aí Rey,y a todos los q elta- 
uan en el campo a particular batalla, 
con pado que el pueblo del vencedor 
iubjedafie al pueblo del vencido, y  no 
auia quien i¿ atreuteflé a aceptar el de
lirio,aunque el Rey prometió vna hija 
luya por muger có otros aucntajados 
premios al que le vénciefle. Da uid dio 
muellra de que ialdria contra el gigan 
te. Venido a noticia del Rey,y traydo a 
iu pi-eiencu viendole que ié oftrecia a 
la batalla,y queprefumia de matar al 
gigáte,para lo qual traya en lu fabor y 
abono,auer muerto y  deiquixarado a 
vn León,y a vn Oio, citando guardan 
do los ganados de fu padre : el Rey le 
mando dar ius armas y  dellas fue arma 
do,aunque por no eftar acoftumbrado 
a traerlas ic las dcihudo y  dexo,de don 
de infiere muy bien ibbre elle lugar el 
Cardenal Cayetano,que Dauid aun
que quando le vngio oamuel por Rey 
era pequeño en edad y cuerpo, mas a 
cite cicpo con la edad auia crecido tan 
tp en el cuerpo,que tiendo baúl, como 
dize la cí'cnpcura.tan alto y diipucfto 
que a todos los iiraeíitas cxcedia la ca- 
be£a,líis armas que {crian forcoíámen*

te a la traca de lu eflt^tura, le vinieron.*
Dauid,y ti las dexo,np fue por grandes 
fino por no auerlas viado. Aquideuc?: 
nios confiocrar dos colas, vria que ca
da yno le vifta de íñspiopriat ropas* y 
leatme con armas cortfbrihcs a ílMsfta 
do, fi quiere vencer ;.a los enemigos de 
Tu alma. El cccldiaftico, trátele y  viua 
como ccclefiaftico,y clicglar como le 
glar. Vno de los daños que ay en la re- 
publica es la confufion de los citados, 
los menores tienen vfurpado el de los 
mayores,y no lolo en el trage y  vciliT 
do,fino en la comida y  beuida. Quan
do el imperio de los Romanos horcciá 
demuyiexos conocieran en Roma a 
cada vno quié era,por el trage q trayas 
Y li al ofhcial eravifto entapiaba com¿ 
prar de comer de lo que era dado a los 
illuftrcs,aisi era caftigado como fi co
medera algún grauc dolido, comían y  
veftian todos conforme alus citados,y 
todos tenían y  les íobraua. Aora tiene* 
lo neceílai 10 para el íüftento de la vida ’
pocos,y fáltales a muchos,por el deibr 
den de querer a delatarle y lúbir al cita 
do fupenor.Lo legúdo que fe dcuc no
tar es,que el no auerie exercitado D a
uid en armas,y el no tener vio dcllas,le 
hizo que las dexafley laliefie íin ellas a 
la batallannucho hazc para contacih- 
dad poder hazer ados de virtud cxerci 
tamos en ellos.Dizc Saloman en los proarr.zé 
Prouerbios,que en lo que el mancebo 
en la juuctud íe exercitare, en aquello 
le ocupara cnla vejez.Deihudoic pues 
Dauid de las ropas y  armas reales, y  to 
rao lu pellico y cayado,y ea iu cuvron 
pulo cinco guijaros,y con la honda en 
la mano fue adonde eitaua el gigante.
El qual viendole venir con cayado y  
honda fintioié mucho,y dixo que h je 
tenia por perro pues traya armas pro- 
piias para perros, maldixole el Huli- 
ftcoy'tuuole en poco. Ven a mi dize q 
yodaretuscarnesaqlas coman aues. 
del cielo y beltias de la tierra. Licuado 
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D  auid íiia s cerca dixolc: tu vienes con 
liando cu tas armas y  tuercas ,y o  végo 
confiado cnel nombre del Dios de i l l  
rael,a quien cu menoiprecias, y  con íu 
labor te cortare la eabeca,y de tu euer 
po íucedera lo que del mió has dicho 
pues lera manjar de aués y beftias.Lle- 
gauaieel gigante cótrá Dauid, mas el 
tomo vrio de ios guijaros de lü jurron^ 
y  puerto cnla honda,tiro al Phüifteo,y 
hirióle en la trece dernbádole en tierra; 
ÍMole contento con cfto,finó q coriio 
a el, y  con iu proprio alfanje le cor
to la cabeea. Viendo el exercito de 
lós Philiíleos muerto y  dcicabccado al 
mas fuerte dellos puliéronle en nuyda, 
liguid baúl el al cace, v mato a muchos, 
y  quedólu campo vécedor y  nco.Da- 
uid tomo las armas del gigantepara li, 
el ahaje puib delpucs enel tabernáculo 
donde ítaua la arca del lcñor,y la cabe 
ja  lleuJ á Ieruíalem. Aquife confidere 
que íüele Dios por ios merecimientos 
de lblo vno hazet bien y  merced a to
do vn pueblo,co:nopor Dauid que era 
bueno, libro a todo ílráel del peligro 
en q Goliath los auia puerto,fiédo baúl 
iu iccy malo.Si en Sodoma le hallaran 
diez julios por ellos perdonara D iosa 
toda la multitud de peccadorcs q auia 
en aquella tierra.Ypor ello es bien vi- 
uir en pueblos grandes, clpecialinente 
li ay en eiios calis de oración, religio- 
los, parlonas rccogidas,y íennones:por 
que en tcmejantes lugares no faltaran 
diez jutlos,y por ellos ciperara Dios a 
penitencia a los demas,aunque pccca- 
dorcs.Tambien leñóte,la prouidencia 
díuina que muchas vezes el medio que 
el ibbcruio toma para dañar al humil
de,luele fer fu total perdida y déftruy- 
cion:y alsi lo bueno y lo duñolo orde
na Dios para bien del julio que le hr- 
uc.Mando Saúl traer a Dauid delante 
de li,y informóle bien de quié era ,y  de 
iü caita y  hn aje. La gloia di¿c que por 
auer Saúl piorneado de dar iü luja por

muger al qué matarte ál gigánte, viftó 
que Dauid le auia muerto, llamóle y  
quilo informarle bien de fu linaje y  ca 
íta,para vertí era conuenicnce dariela 
o ncgárícla.Sánt Auguílin también re 
ferido ¿n la gloia dize,que le dcicünc— 
ció por eílar ya mas hombre que quan 
do le tuuo conligo,- por itíuüco. Dio 
cuenta Dauid de fi,diziendo,que era hi 
jo de Iiay, y  del illullriísimo linage de 
luda. Hallóle pr elénte Ion ath as, hijo 3  
baúl hóbre valerólo de mucha virtud 
y  nobleza,el qual viendo a DauidafH- 
eionolcle lbbre manera tanto que por 
verle con vertidos dé íayago paltos 
riles,el le delnudo íu túnica y  viflio a 
Dauid con ella,dandoIe iü arco,y cipa 
da.y harta el cinto con que le zcñia.Hi 
zo Saúl a Dauid capitá de la guarda, y  
por cxcrcitar aquel ofhcio con deliren 
za y prudencia todos le amauan eftra- 
ñamcnte,y era juflo que todos le am af 
íen,pues Jólo el hizo lo que no pudie
ron todos,y por iü virtud y  fuer jas fue 
ron todos libres de la adieta que Jes ha 
ziá Goliath, y como dizc el Philoib- 
pho, la honra es premio de la virtud. 
Quando Saúl fue a Ieruíalem delpucs 
de la vi&oria, lalianlc a recebir de los 
pueblos y  ciudades por dóde pallaua, 
con grade rcgozijoiy las donzeilas en 
coros clntauan, baúl ha muerto a mil, 
mas Dauid mato a diez mil. Oyó la cá 
cion el Rey y deíagradole mucho, por 
vef el numero én que lcuantauan a Da 
uid mas que a chpareciédole q no que 
daua fino darle el reynoiy aisi cornejo 
a defamarle y  a procurarle la muerte; 
Reíülto de aqui,qué el dia liguiéce.ator 
mentando el dcinoñio a baúl como ío  
lia,tomo Dauid la harpa, y tocolaen 
lü preJcncia, para librarle de aquella 
pena y torméto. Tenia baúl vna lanja 
en lüs manos,tiróla a Dauid con inten 
to de acabarle la vida iníligado dé la 
embidia que contra el auia concebido 
Mas Dios q para cofas grandes le auia

elco-
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c•'cogido le guardo, de aquel peligro» 
Fueíie Dauxd Iegunda vez de caja de 
Saúl a la de lupaare,aunque elculando 
ie Saúl de aquel hecho, como dizc N i- 
colao de Lyra,diziendo q iu enferme
dad auia iiao la ocalion,embiole a lla
mar y  diole cargo de mil toldados, fue 
ra dedícala y  corte,yen eftc cargo tá 
bien Dauid le léñalo,de manera que a 
todo el pueblo era preciólo y  amable: 
y  el Rey entendió que Dio» en todo le 
laboíCCia.Dedondclepuede notar q 
no ay cola de inas cierta grangeria que 
ier vno vxrtuolo. C on  la virtud como 
dizc el labio vienen todos los bienes. 

v_ A  Cain dixo Dios quando le v iio  mu 
x ftio,por el fauor que hazia a lii herma

no, porque andas triftcíNo labes que íi 
bienhizieres leras íauorccido de mi ,y  
fi mal,tu pcccado me vengara de ti: Di 

€<ncf 4 zc lant Bcrnardofta mayor pena dclos 
D- B=rn, peccadorcses auerpcccado. SantPa- 
n,3Xlm* blo pregunta quié os podra hazermal 
P?na eft •> fucrcdcs bucnosícoino li dixera: na- 
pcccaiíe dio. Tenia Saúl dos hijas,tratauaie q da 
Adftu.g, ña la mayor llamada Merob a Dauid / 
. .  . por mu^cr,auiédolcla prometido,y no /
haze mea 1J  ‘11ZJ ahi,ante^ la calo con Haanel,q 

¡*ion. z. lúe hijo de Bercelay,fin qpor ello for- 
iReg.zi.' malcqucxa,nimoltrád'c Dauid roítro 
' torado,antes ie declaro ieruidor de Mi

chol hija iegunda del Rey. t i  qual ia- 
biendolo,no por le hazer bié lino mal, 
fin que le entendíale, prometió de dar 
felá por inuger, con condición que le 
truxeile cien prepucios de Phiiifteos, q 
fue como pedirle cien caberas de iiis 
enemigos, có teftimomo de q lo eran. 
Parecióle a Saúl que leria elfo ocaiion 
de que los Plülifteos le mataflen, y alsi 
dezia,no quiero matarle yo por elcu- 
lar lo q el pueblo puede dezir,lino mué 
ra a mano» de fus enemigos. Agradóle 
a Dauid el concierto,licuó fus mil tol
dados a Accaron ciudad de Phiiifteos, 
y  mato doaentos dellós, trayendo liis 
prepucios a SauLLos obedientes de ve

ras,hazcn lo que les mandamy mas.So 
pródigos y  largos en obras de virtud,y 
ion cortos y  eicaios de palabras . Al re 
ues los vicioios, tienen pocas obras y  
muchas palabras. Calo baúl a Dauid 
con fu luja Michol,la qual amo gran
demente a Dauid.Bino ceiaua de ha
zer guerra a los Phiiifteos, alcançando 
dallos iniígnes triumphos . baúl le te- 
nïiay por lo miiino le aborrccia. Lle
go a tanto efte aborrecimiento que lia 
rao a iu hijo lonathas y  ala gente de lu 
cala , y  mandóles que mataiíen a D a- 
uidJonathas como buen amigo auiib 
dcllo a Dauid,por donde viuia con grá 
de rccato.Hablo lonathas a Saúl en fa 
bor de Dauid,trayendole a la memo
ria el ieruicio que le auia hecho,y prc- 
ueclio a todo el pueblo Iirachtico, con 
la muerte S. ÍSohath:y que fin ello auia 
dado prueua de muy fu Ieruidor en ne 
gocios que le auu encomendado , que 
pues no auia caula enel porque deuieí- 
ic morir,no peccallé córra Dios tá gra 
uemente procurándole la muerte, baúl 
£c aplaco con lo que lonathas dixo, y  
juro que no procuraría mas la muerte 
a Dauid:y por eftar cierto eldello del 
mifmo lonathas, boluio a palacio y  
eftuuo en preiencia del rey. Mas ator
mentándole el demonio,y tomado Da 
uid la harpa como tenia de coftumb :c, 
y  cftando tocándola Iegunda vez le ti 
ro baúl la laça que tema en fus manos, 
librádole alsi nníino Dios elfta'vez co
mo la primera,de muerte. Huyo Da
uid a lú cala,y Saúl embio gente que le 
prédicfi'c,mas por induftria de Michoi 
que le amana de verdadero amor,fue li 
bre dcícolgandole por vna ventana, y  
entreteniendo a los que venia a pren- 
derlc,para que no le liguieflcn y  alcá- 
çaflèn con vna eftatua que hizo de Da 
mdy pulo en iu cama,moft'rádola de le 
xos,y diziendo que le íentia malo. B o l 
uicron a baúl con efte recaudo,y el per 
tinaz en iii indignación y  colera,man-

.......  4 o
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do que en la cama'fe le truxeflcn para 
matarle. Llegará al lecho y  vifto el en
gaño a tiempo que ya Dauid eilaua en 
lsilüo,tornaron a Saúl contádole el ca
ló,el ic enojo con i"u hija, y  réprchcn- 
dienddla por lo que auia hecho, delcul 
póf¿ Micnol con dezir que le auia ame 
nacádo de muer te,y que noíc atreuio a 
hazer otra coia.Fud Dauid a verle con 
Samuel en Ramatha, y c(lando có el y  
otros prophetas Saúl embio ( fabiendo 
que cítaua alli)gentc que le prcndteílc. 
Los que fueron juntádofe con los pro
phetas,pro phctizauan con ellos: q erá 
alabar a Dios con C  áticos y  Hymnos 
en iii compañía.Embio otros lcg'údos 
menfageros,y acacfdoles lo milmó. 
Fue Saúl en perlóna adonde Dauid y  
los prophetas eíl:auá,y llegando a ellos 
dcinudoic los vellidos reales, y  como 
vno de los otros comento a alabar a 
Dios y propíietizar.De lo qual ic colli 
ge quan prouecholb es juntarle có bue 
nos,pues Saúl aunó muy malo por jun 
taríe con los prophetas que eran bue
nos hazia lo que ellos hazian , que era 
alabar a Dios y cantar cánticos en fu 
alaban^arquc elfo era dize Nicolao de 
Lyra propnetizar. Dcalliboluio Da
uid a verié có fu amigo Ionathas,y que 
xoiele mucho porque fin auer hecho 
porque le quena fu padre matar, el le 
contólo y  prometió dele íer Hcl ami
go,como 1 o fue toda íii vida, y  aísi por

tolas y al cabo puto 
para tira riela,mas fucile de allí, y auiió 
a Dauid de to do. Dios nos libre de per 
lona con palsion,que donde reyna, ni 
perdona el padre alhijcr,ni la muger al 
mando.Son las palsiones Como los an 
tojos,que hazen la letra mayor de lo q 
es:el apasionado juzga la culpa venial 
por mortal.Huyo Dauid ala ciudad de 
Nobe donde relidia Achimelech facer 
dote,al quai pidio de comer para li , y

2  £ Z

para algunos criados que le acompaña 
uan:y por no tener otra cola fino pa
nes ián&os*deIos qualcs iolos los facer 
dotes podían comer,diole dellos. C o
mió Dauid i y  comieron los queyuan 
con el,fin peccar en ello como prueua 
el C  ardenal C  ayetano, porque la ne
cesidad luipédio el rigor de la ley. To 
mo también Dauid de mano del facer 
dote el alfange del gigáte Goliath, que 
auia el mifino Dauid offrccido al tem
plo del ienor,porque ic hallo fin armas 
(y es contírmació de lo que le ha dicho 
de Dauid que fue de gran cuerpo, pues 
íe'firuio dei cuchillo del gigante qcra 
graiídifsimo)y huyo al rey de Geth lia- 
mádo Achis. Y porque vido que cítaua 
allí mal fcguro,auicndo dicho al Rey 
algunos de íus criados,q era aql eítran 
gero el que auia muerto ál gigante Go 
liath,y a quien 1 as dónzellas cántáuan 
alabanzas boluiendo con viftoriá. En
tendido de Dauid y que corría peligró', 
iu vida para librarle del, fingióle loco: 
hazienao vifajes torciendo la boca, he 
chando faliua dclla.v tráuádo de vnos 
y  otros:por lo qual el rey le juzgo por 
loco,y no hizo cafó del. Tuuo lugar 
Dauid de yrlc de aquella tierra a (otra,' 
en la tribu de luda: cnvri dcipoblado 
donde eftauan muchas cucuas * lugar 
acomodado,para fugitiuos, y aiii vinie 
ron a el ius hermanos y  toda la cala de 
fu padre,con mucha otra gente afligi
da con deudas fin tener que pagar y  c6 
otras caulas femejantes, llegando a na 
mero d quatrociétas perdonas, y dedos 
fe hizo principe y capitán. V d¿ aquito 
mo ocalion el Archangel íant Gabriel 
de dezir a lajlagrada Virgen, quando le 
truxolacmbaxadadeq auia de fer ma 
dre de Dios que tendría la filia de Da
uid fu pjdrc el hijo q parieífe.Efto es, q 
ais i como Dauid,quando primero tu
uo fiilay mando, juntándotele gente, 
y  haziendofe {ü principe y rey,los que 
jhizieron eito fuero perfqnás afligidas
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y  llenas de anguftias y  trabajos, aísi 
C-hiifto aria de 1er rey de afdigidos y  
trabajados .-poique a los icmcj antes ha 
ze iicaipre bien y  merced. Auiib a Saúl 
Doechiduineo paftor luyo,como auia 
viílo a Dauid en caía de Achiinelech,y , 
cotnole'dio de comer acl y a los q yuá 
en lp cópañia,y el aifange de (Jotiath: 
por lo qual enojado Saúl,le mando nía 
tar a el y  a otros ochenta y cinco facer 
dotes,vellidos con veftiduras iagradas, 
y  'deñruyr fu ciudad de Nobe.Fue libre 
deíle peligro Abiathar hijo de Abimc- 
lech,y hayo a Dauid,dando le cuéta de 
lo íuCccdido. Sintióla mucho, y  tuuo* 
contigo. '

S - ápiti*lo fegundo
de algunos peligros en que le vido Da 
uid por Ocatió de Saúl que le perieguia, 
y  como fue libre dellos. Lo que le iu- 
cedioconNabaly Abigail tu muger. 

Las guerras que hizo concra inhe- 
les ellando en Sicelech ,y  

vidona de los Ama*
■ lechitas.

. (0

Ncomen 
do Dauid 
al rey de 
Moab a 
luspadres 
y a otros 
deudosiu 
yos,en tá 
to que el 
andaua 
deíleria *

do,y tuuolos conligo algún tiépo: aun 
que como dize Nicolao de Lyra, cno- 

íZ cTzjL âudolé el pagano con Dauid, hizo en 
i.reg. ellos algunas crueldades , untando  a 
sRegura vno ; y  lo miírno hiziera de todos lino 

io. que huyeron a Naas Rey de los Amo
nitas,quclos amparo y  trato muy bié.

arte
Y concuerda efto con loque adelanta 
dizelaelcriptura,que apoderado D a* 
uid del rcyno hizo guerra al Rey de 
M oab,y ledcftruyory con el rey lNaas 
tuuo amiftadgráac,y en iu muerte em 
bio a coníolar a fu hijo Hanon. Eftan- 
do pues Dauid en vn dciicrto llamado 
Arethjíupo que los Philiílcos auiá pue* 
fto cerco a vna ciudad de Iiraelitas lia 
mada CeÜam,coniulto al ieñor y  con 
mandado iuyo,no obftante que iú gen 
te por ier poca le ponían temores para 
que no fuellé contra lus enemigos que 
eran muchos,el cótíando en Dios, iue 
alia y  los vcucio:hazicndo en ellos grá 
de eifrago y  matanza. Libro la ciuuad 
y  auezmdoíc en eila.Lo qual tiendo íá 
bido de Saúl,quilo yr a ponerle cerco, 
mas antes por oráculo q tuuo de Dios 
íe tue Dauid.con toda iu géte al dclier 
to Ciph,adonde vino el principe lona 
thas a verie con el,y los dos confirma
ron iú anullad.Ionathas le dixo, q bien 
entendía que auia de ier rey,q el le con 
tcntaua con iér la iégunda peribna en 
elreyno.En lo qualmoltro iú mucha 
bondad pues por laber que era ella la 
voluntad de Dios,tiendo publico y mu 
ntiiefto que era Dauid por quien Sa
muel dixo a’ Saúl que auia Diosicña- 
lado para rey en íu lugar vn varón có* 
forme a iu corajon:y aunque era elfo 
tan en daño lu yo , pertenedendole el 
reyno por ier hijo mayor de Saúl,le có 
formaua con lo que Dios quería, y le 
contentauaconquetiendo Dauid rey 
tuuiellé el el iégundo lugar en el rey- 
no.Boluio Ionathas a fu cala, y Dauid 
palio aideiierto Maon,adonde Saúl le 
cerco y  pulo en tanto ertrccho que d ef 
contiaua depedericlibrar de lús ma- 
nosunas a alte tiempo Dios nueílro le 
ñor que no le'oluida de los tuyos,antes 
en la mayor neceisidad los fauorece, 
permitió que los Píulifteós entratién 
por el reyno de Saúl, y  lo putietien en 
aprieto:y con ello le lúe neceflario ic*

sanear
k  -  ____



«Star el cerco y  dexar a Dauid.El qual 
- paflo coa íu gente a otro driierto fia- 

mado Enga idi,adonde vino Saúl con 
^ tre s  mil hombres(delpues de aucr der 

íembarazado ius tierra; de los Philip 
íleos) a cercarle. Su c*io  que eftando 
Dauid clcondido con tus toldados en 
vna grande y  elcura cueua, Saúl apar
tándole de ili gente entro tolo en ella 
a proueer líi perlón a, vifto y  conocido 
por los que cilauan con Dauid, dixeró 
Iervenido es el dia en que te ha prome
tido Dios de entregar en tus manos a 
tu enemigo. Dauid le fue a Saúl con re 
cato de que no le finticflé,y cortóle vn 
pedajo de lu vellido militar, que le 11a- 
maua Claüude,y llegaua halla el luc- 
lo.Pudiera fácilmente macarle,y con
tentóle con ello,aunque luego le pelo 
deauerlohecho,y leparccio que auia 
comeado delicio,por auetlc tocado en 
la ropa,cortándole parte della,hablo a 
ius,gentes y  dixolcs: Viuc el tenor,que 
G el no le matare o por muerte natural 
o en alguna batalla, que no tengo de 
poner mi> manos en el vngido del Se
ñor. Nicolao de Lyra refiere vna opi
nión de doílores Hebreos, que dizen, 
aucr Dios dado por pena a Dauid, del 
atrcuimiento que tuuo en cortar parte 
de la ropa a Saúl, que quando viejo iii 
ropanolccalctauajinasqueGno la tu 
mera,por lo qual le hulearon a la Sun- 

— nanuade Abilag que le abrigafle, para 
que no muriclie de frio:y por rilo le di 
ze que culo que vno pccca es calliga- 
do. í  puede collcgirlé de aqui,quan da 
ñoib lea el murmurar délos Reyes y  ca 

• bc£as,quc es cortarles la ropa : aunque 
ellos hagan colas que no deuán, pues 
el cailigo de ícmejante peccado le ha 
de dexar a Dios, y  los interiores no ay 
para que tracen defto,y fi lo trataré lea 
con iu pcn‘a,y fi no viniere del líjelo ve 
dra del ciclo como a Dauid. Salido q 
fue Saúl déla cueua ialio también D a- 
md íigmcndoiey haoladole en voz al-

2?5
tay dizicdo.Rcy y  íéñor mió. Saúl bol 
vio lá cabera y  Dauid fe inchno ca 
fierra,reuerencnndolc:y dixole: potó 
das oydos a los quedizen dje mi q pro
curo tu daño? Aqui puedes ver fi es aisi, 
que permitió Dios oy  que'vmjcfiés a 
mis manos y  te pudiera matar, y n5 lo 
hize:porqueíumageftad no pcriñittt, 
queyp leuantemicípada cótra ti qué 
eres miréy,y el vngido del Senos, He
cha de ver en tu ropa,que quien corto* 
dril a elle pedazo , te pudieÁ cortar la 
cabeza.SeaDjos juez entre los dos,y el 
tnchagajuílicia. Mira o rey de lirael 
a quien perfigues,que no íby para coa 
tigo fino como vn perro muerto. Acá 
bando Dauid ius razones, dixole Saúl: 
por ventura es tuya hijo mió Dauid, la 
vozqueoygoí l^cuanto mis la vozy . 
lloro diziendo mas julio eres q Dauid 
queyo.Tu me has hecho mucho bien 
y o a ti mucho mal, Oy le ha villo les 
alh,pues nadie ijue tquicra enemigo y 
pudiera aprouecharic del le dexara ca 
paz,cqmo tu has hecho comigo.üipc- 
ra de Dios por rila óbrala paga. Cei- 
nlsimamente le que has‘de ler rey de 
Ifiael^urame de que no les venara por 
ti mal a mis hijos.lurolo'Dauid ,y uei- 
pidiolc Saúl y lu gente.'y Dauid íé pu
lo en lugar mas leguro. Lamas rtzia 
palabra que puede dczir el pciicguidq 
fin caula al queleperíiguee» la q aqui 
dixo Dauid a Saúl,lea Dios juez enere 
los dos:que como Dios es julio fiem- 
.prc cumple de julHcja al que con caufia 
le lapide. Y aisi quando quitare Dios 
a vno la hazienda agradezca que le de 
xa la vida:y quien le quitólo vno pu
diera quitarle lo otro.Dczir Saúl quan 
do vido cortada parte de íu ropa a Da 
uid,que labia cemlsimaniécc q auia de 
reynar,dize Nicolao de Lyra q fue por 
razón,que quando Samuel Icrepreüé- 
diopor iadeibbediencia que tuuo en 
perdonar al rey de Amalech la vida ya 
Otras colas deprecio de lu tierra,yuaiej
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y Saut le aíslo de fu topa, y ícqaedocÓ- 
vnpc Jaco della,diziédole Samuel que 
afsi diuiduia Dios iu reynodcl, y  le da 
¿a a otro que lo merecieíle. Viíto que 
Dauid le auia a el cortado parte de iu 
ropa,acordóle délo que Samuel dixo,y 

_  aítitmofe que Dauid leria Rey deipues 
hotail.íé de ius dias.Sant luán Chryíbfoino en 
Dauid Se carece eftc hecho de D a aid,y dize,qiu 
Saule.to. zo mas enel q quando venció al Cjigá 

' te Goliatli,pues le vendo a li mijmo, q 
era el q aula vencido al Philíllco.Efta- 
ua Da uid có iu géte enel delierto Pha- 
ran en grande necesidad de manteni
mientos,liapo que Nabal hombre rieo 
le hallaua cerca de allí en el C  ármelo, 
en íiclia y comida iolerane,por icr tic— 
po del traíquilar lis ouejas, quando en 
tre los Hebreos era coftubre de hazer 
eiplendidos combites,embiole a rogar 
que atento ala ncccisidad grande que 
tenia,y que ius ibldados y gente nunca 
le auiá lido dañólos para ius ganados, 
fino prouecholbs, defendiéndolos de 
quien pretendía hazcrles daño, les em
bude alguna cola que comieden,y par 
ticipalsé todos de iucóbitey fiefta. Na
bal era hóbre duro y iuaülsimo,oyo la 
embajada de Dauid, y relpódio dcíía- 
bridamente menoipreciando a Dauid 
llamando a ius ibldados fugitiiios cicla 
uos,lin darles cola alguna. Tenia Na
bal por muger a Abigail, la qual era 
prudcntüsimayhcrmoía, fue aullada 
ae la telpueíla q dio iu marido a los me 
iageros de Dauid, hizo cargar beftias 
có pan y  vino carncy fruta,y fin dczir 
cola alguna a iu marido,fue con ello a 
Dauidtel qual enojado dela.mala criá- 
f  a de Naual,y ua con ius ibldados a de 
ítruyrlc. Como Abigail le vido venir, 
derribóle a ius pies,y iupole dezir tales 
razones,ofreciéndole el prelente que 
lleuaua,q Dauid ic aplaco y  refreno iu 
ira. Colligeie de aqui,q por 1er alaba
do e fe  hecho de Abigail por los do do 
res iagrados,puede licitamente la mu*

. J

ger'tomarde la hazienda del marido 
alguna parte,para dar limoina, de ma
nera que refulce en bien de fu alma o 
cuerpo.Dio Abigail otrp día cuenta a 
Nabal lu marid<xdc lo que auia hecho, 
y  de como Daum venia có iu gente da 
terminado de le matar , y  fue canto el 
íentimiento que tuuo que le quedo co 
mo piedra,y al décimo día murió; Sú
polo Dauid,y ertibio mélagcros a Abi 
gail fi quería icr lu muger relíalo acep
to ^  ie celebro el caiamiento, y  junta
mente con ella tuuo otra muger a eñe 
tiépo llamada Achinoe. N opecco en 
efto Da uid,porq por particular diipen 
íacion de Dios,le fue licito alisi a el co
mo a otros padres antiguos de tiempo 
déla ley natural y  elcnpta el tener mu 
chas mugeres,concurriendo razones y  
caulasquecnotraparte defe  libro lé 
han dado.Saul le íintio por agrauiado 
de Dauid,en que le calad e có otras mu
{ jereseftandolo cóiuhija Michol ,por 
o qual de hecho aúque no de derecho 

hizo q ie caiaílc con otro hombre,prin 
cipal délos Hebreos.Aullaron a baúl q 
eitaua Dauid enel delierto Ztph en lo 
alto del monte AchilleJFue có tres mil 
hombres a prenderle,tornando de nue 
uo aiu dureza y  dclagradecimiéto con 
tra Dauid . Elqualbaxodenochc al 
real de Saúl,y entro en iu tiéda,có Abi- 
iáy íii pariente,hermano de Ioab capi
tán general que fue dclpucs iuyoieftan 
do el rey y  todos ius ibldados durmié- 
do.Abiiay dixo a Dauid, íeñor,dameli 
cencia que le de vnalanjaday no lera 
menefteriegunda. ReipondioDaüid, 
no hagas tal coia,quedcie a Dios el qui 
tarlc la vida o dañóla,es vngido luyo,y 
nadie pufo las manos en iemejaste hó 
bre que acabañe en bien. Lo que quie
ro qughagas es,que tomes la lanja que 
tiene a lu cabecera, y  el barril d agua, 
porq vea que d^virtud le desataos có 
la vida,y óoluamonos a nueitra gen
te . Hizgíe aisi, y no fueron leñados, ‘
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fltzela elcripturaq elíaeño del Señor 1Ù parte.El quitar Dauid la laça y  barril 
los cenia oprimidos,y es dezir q los fa- de agua a Saúl de fu cabecera,es figura 

\ uorccio Diospara que pudieflen h a n  Que mochas vezes Dios a Quien le per
d ió  fín íér viítos.EltanaoDauiden lo gue,y fedeímandaenpeccados, Quita 
altodclmonte,diovozesa Abnercapi el barril de aguaique denota los bienes 

v - tan de Saúl,lia mandóle,y preguntado- temporales,y  la lança q repreíenta fas 
v le ti dormía. Abncrdixó: quien eres tu fuerças corporales,y della manera íiic-v

que das vozes y  inquietas al rey? Reípó len conuertirlè y  dar vozes a Dios, re
dio Dauid: por ventura no eres tu el conociédotu culpa como Saúl las dio 
principal hombre en el exercito ,de II- a Dauid,reconociendo el mal que aou 
raçl,y que ella a tu cargo la guarda del hecho.Como Dauid conpcia 1er Saúl 
xeyíPues porque te has delcuydadofSa muy mudable^iablo contigo, y  dixo, 
beque entro en tu tienda quien le pu- quiero yrme a tierra de Phifífteos, que 
diera matar, Veafe la lança y  barril de con efte hombreyo no puedo tener le l í  rtf.S/J 
agua que tenia a fu cabecera > que falta guridad.Denotar es el cuydado q Da- 
de alU,y quicio lleuo bien pudiera ma uid tenia de ponerle en laluo : auia le . 
tarlé:digno eres de muerte tu v los que Dios alïêgurado que viuiriay lena rey 
citan en guarda del rey,por cite deícuy de IlraeI,quando barnuel le vngio por 
do.Saúl .oyo la platica,y conocio en la fu mandadory có todo ello haz« de lit
voz a Dauid,y entendió por lo que de parte todo lo poísible para librarle de 
z u  ei peligro en que auia citado, diso las manos de iaul. Y las prometías de 
hablando en alto y  con arrepenrimien Dios aísi le han de entéder •’ q nos hara 
tó de lii culpa:por ventura la voz q oy Dios bien con tanto que nolótros nos
go es tuya hijo mió DauidíEl reípódio ayudemos, Fue Dauid con leyicien- 
mi voz es rey y  leñor mio:porque cau- tos hombres de guerra que anaauá có 
fa perligues a mi tu ficruo,que culpa he el,a Achis Reyae Gcth, y  licuó confí- 
comeado contra tiiSi el lenor te incita go  a lus dos mugeres Abigail y  Achi- 
a que mepetíigas aplacarele con làcri noe. Y dioleel Kcy Inciudad dcSice- 
ficios,y leran offreccrle mi paciécia có lcch dóde eítuuo quatro meies,yjdcíHc 
que fultrirc tal acote.Aunque no entié- allí entraua en tierras de Phihíteos fub 
do que lea eíto fino embiáia de gente jeâas a otros Reyes de aquella nación 
mala que me querrían quitar la vida.* y  y  haziales grades daños.Efte rey Achis 

~ ño dsurias tu leñor hazer caudal de dize lí gloíá interlineal,q fue dijo del
ellos,y venir con tanta gente cótra mi otro en cuya presencia Dauid le fingió. Gla.in, || 
que puedo tan poco, períiguiendome Joco para libr arle de üis manos,el qaal 
como perfigue cl caçador alaaueen amaua a Dauidpor iii virtudy buena 
los montes.Conuencido Saúl del he- fama,yporqeítaua cierto q Saúl tenia 
cho,y de las palabras de Dauid dixo,co a Dauid por enemigo y  le períeguia 
helio que peque contra ti:no te perle- penfaua que de lu tierra y  gente tray a 
guire înas.pues veo q mi vida te we pre delpojos,y era délos miltnos Philiiteos 
cióla,y  pudiéndolo hazer no me mata q viuian enla derra de promilsion, te» 
fte.Dauid dixo.-venga quien lieue tu lá niendola ocupada a los Iiraelitas, por 
ça. Y el Señor dara a cada vnoelpre- lo quai Dauid licitamente les hazia 
miolègunfujuftiçiay obras. Saul ref- guerra:aunq algunos deilos, dizeN i- 
pondio:bédito leas hijo mio Dauid: tu colao de Lyra,q era poísible eltuuieisé 
viuiras y leras poderoib. Y con efto cà fubjeâos al Rey Achis o a otro Phili- 
davnolèrccogioyfue côiùgentepor fteo,ios quales libido el calo enojaran
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gaucho cotra Dauid y  fevicra có «líos 
en manifieílo peligro,y por efto procu. 
rauaque no le truxeflcn captiuos q def 
cubrielíen el lecretó. Juntaron los phi 
liileos vn copioío exercito cótra Saúl: 
fweJJarnado Achis a ella expedición y  
guerra,el qual lleuo configo a Dauid, 
creyendo por el mal y  daño que peníá; 
ua que auia hecho a Saúl le feruiria có*. 
ti a el en la jornada fielméte,es de creer 
que y  ua Dauid de malagana ,y  que ro  
gauaa Dios lefucediefTe coíapor don. 
de el no leuantaáccipa da contra Saúl 

(y  fu gente,y afilie lo concedió,porque 
viilo de los {‘atrapas y  gente principal 
de los Philiileos,aúque mas boluiapor 
eí Achis, diziedo que le erá fideÜisitno 
a iu ieruicio,y que cenia hecho por dó- 
dc el rey Saúl,y el nunca tendríanpaz, 
le mandaron boluer a iu ciudad de Si
celech. Todo fue ordenado de Dios, 
porque llegando a Sicelech hallo que 
A>nalcchicas,que era gente a quien Da 
vid auia hecho graues daños defile a- 
quella ciudad,aman catradola por fuer 
ja,y pueftola a láco,licuando capduos 
a todos los que hallaton cneIla,por ier
{ jente dei'amiada eílando con Dauid 
os que la pudieran defender.No mata 

'ron perlón a alguna , fino licuáronlos 
captiuos,y robáronles fus haziédas po 
niendo fuego a las calas.A Dauid lleua 
ron lus dos mugeres captiuas Abigail 
y  Achinoe,con fu hazicnda,y no baila 
dolé la pena que por ello lindo, fus íol 
dados y  los vezinos de la ciudad q an- 
dauan con el villa fu perdida coa rabia 
y  anda mortal quiíicron apedrearle pa 
reciendoles que tenia culpa en aql da
ño, poraucr dexadoel lugar finprefi 
dio y  guarda.Dauid los aplaco lo me
jor que pudo,y auiendo confultado al 
{eñor,con iu licencia y  fus ieyicicntos 
jaldados,tue en leguimiento del ene
migo. Llego al arroyo JBelór donde fe 
quedaron caniádos docientos dcllos,a 
los quales mádo Dauiddexar en guar

da todpilo que les eracargaenlajcnSI 
dg,y muy a la  ligera pallo adelánte coi 
quatrociehtos hombres. Hallaion va^ 
mogo Egypcio criado de los Amaleclií 
tas q le auia quedado en el camino d ef 
naayado.Dieronlc de comer y  beuery 
torno enfi.Prqguntole Dama fi Ies fa.-̂  
fina guiar adóde los Amalc.chitas efta( 
uan,errdpondio,con quemejúreysrd^ 
no matarme ni entregarme a.mi íeñor,
Í roos lleuare a donde los halieys. luto 
o Dauid y  guiólos por íaber bien la  

tierra,y hallaron a los Amalechitas d c f 
cuy dados,y muy contentos,comiendo 
y  beuiendo:paredendo]es queya tenia 
lapreiá en faluo,afs¿ lasque ouicron de ~ 
Sicelech,'como de otras partes délas 
tierras de los Philiíleos que auian roba 
do.Dauid dio íobre ellos repentiname 
te,y por eilar deicuydadós antes que tu 
uieflén acuerdo de juntarle y  detender 
fe fuero desbaratados,y puetlos eh huy 
da.Siguiolos Dauid vn día natural def 
de vna:carde halla otra,y boluio có grá 
visoria y  dclpojos, quedando libres to 
dos los que en Sicelech auian fido cap 
tiuos,y las dos mugeres deDaui<i,el 
qual mando dar.ygual parte délo gana 
do de los enemigos a los docientos hó 
bres que auian quedado en guarda del 
fardajey ropa,aunque con m l I j  de cá 
fados,como a los quatrocientos q auiá 
peleado quedado afsiporley en llracl. 
De lo dicho fe puede collegir q ni enla 
guerra corporal ni cnla eípiritual en q 
viuimos en tanto que la vida durare na 
die deue dcfcuydaríe pues ¿cuernos e€ 
jar ciertos que nueílros enemigos no 
duermen,y andan muy lolicitos por 
vencernos,y nos tienen ventaja en di- 
ucríascoiás. D cziael labio Rey don 
Alonfo de Caililla, que muchas vezes 
con vn pequeño deícuydo fe pierden 
grandes exercitos.y con el cuydado le 
reparan,y aun le ganan colas que yuá 
a perderle. Vn pobre cfclauo cali muer 
te fue caula que Dauid cobralie las mu

geres



S iro y  hazienda\ quedando vencido 
enemigo, y  es figura del cbllegü»Vt'CU^uu^v ) jr yj Mguiq uvx yuii«^tui

Apoílolico,gue tiendo ellos pobres y  
fin fauor de mundo, por íu prcdicarió 
fue libre el mudo del captiuerio de La i 
citer.Aunque en particular figura a Sát - 
Pablo,cay do en. el camino guando le 
conuirrio,y licuado ds&ues par ada
lid contra los enemigos de Cbrillo y  
íufeelanÉU«

/

de la muerte de Saúl, por donde vino. 
Dauid a 1er Rey,primero déla tribu d.e 
Iuda,y dclpues de todo Ifiael. £1 def-, 
leo gue Dauid tuuo de edificar tem

plo donde clluuicfie la arca del Se
ñor,y el licuarla a lu alca

far de Sion.

,A VLvinor 
'a jornada
có los Phili.■ 4
íleos, y fue 
vencido, y  
muerto el 
principe lo  
nathas con 
Aminadab 
y  Mclchile

íuc hermanos luyos.Quedo Saúl ma
lamente herido en el monte Gelboe 
dóde fue la batalla. Mando aíu paje de 
lanca,el guál era hombre de barba co 
mo el,guc le acabaíle de matar, aúgue 
no oíb hazerlo,por lo gual temiendo 
de venir viuo en manos de íus enemi
gos los Phililleos,y gue feria dellos c f  
carnecido,el milíno fe hecho lu cipa- 
da por el cuerno,villo ello por lü page 
de lauca hizo lo milíno. Los doctoresa ~ ■
Hebreos a guie parece allegarle Nuco 
lao de Lyra,dizen gue el matarle Saúl 
fue con particular, mandad® gue tuuo 
de Dios para hazerlo,porgue no fuel
le o en vida o en muerte adrentado da

ios Philiíleai,en deshóntá del puebla 
Ilraeliricoyfiendo íii-iey, dtxen masip 
lépelo en «igiuel puta de íus peccados,. 
y  tguc tuuo dellos eo u tá q á y  lèigluos¿ 
Lo contrario tienéios dolores fo r a 
dos gue dizen auerfido hoifiiddadeli 
milíno y  gue le condeno,y pareced*« 
tritio adelántela eícripturá; porgue ha.,, 
blando Dios Con el propheta Nathan 
a cerca de Salomon dize,gue lì peccare , ‘ 
le cañigara aunque n® apartara del lìti 
miièncordia como de Saul a guien hi—1 
20 indigno delti vifta.Dcl paga de la
ja  todos ccncuerdan guefe condenóse 
y  dize Nicol a® de Lyra q. fue rDoecb 
Iduraeo^l guè aulì® a Saul die como 
Dauid auia comido de ios panes del 
tcplo,y lleuado dcl el cuchillo de G o- 
liat.y el gue mato a los iicerdotes:gue- 
por ello le hizo Saul fu page de ianja 
de patlor gue era antes,y por no venir 
a manos dcDáuid aguié tenia mal eno 
jado fe mato,y afii ie condeno« p e l f u . 
ceffo dela batalla truXo la nucua a Da 
uid rilando en Sicclech vn hijo delle 
Doechjfegun el niiiino Lyra,penlan- 
do por aguiganarle la voluntad. Da-’ 
uid le pregunto de donde venia, y  del • 
fin de la batallaicl dixo, los Phililleos 
vencieron,y Saul y  lonathas muderò« 
Dauid torno a dezir, como lo labes? 
reipondio, yo mate a Saúl, porgúele 
halle hcchaqo lòbre lu eipada penan
do^ mandóme gud le acabaíle de ma 
$ar,y aísi lo hize: guitele la corona de 
fu cabera,y la armadura de vno de ius 
bracos, y  traygol® a ti como a mi ie- 
ñor.Ioíépho dize g dezia verdad elle

deziriélo el le acabo de m atar. Nico
lao de Lyra,dize fcr Común parecer, 4  
el jneníágcro mintió en lo guedixog 
auía muerto el a Saul,finc> g lo añadió 
penlándogpor e ll®  Dauid le hiziera 
mercedes,y parece collegiríc rilo del
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ttienlagero,porgue Saul no pud0,di2e tofepft.lS» 
del todo matarle,por rilar flaco y  can 
lado del trabajo déla batalla,y gue por ®
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P ar alipopicb on, don de ícdizedcl pa- J  teosydadoles icpahura.GoniuIto Da. 
gtfdeMcàtpac îda muerto a;Saul y  pot-r utd ¿iéúocdcípaes dola batalla ,y tuafè 
eür\igmatod^Nb.bizoDaunl»nctce->ij de cloraeula,quefueiriicon lù gente! 
de» ai iqueletruXQfifta nueua cantei (m /^Hebr'on tiertade Iuda:a donde vinteti 
tièafoW» tieBiaiüeot^a^olus veftidoj j a ellos principales de agüella tnbu',y le 
y decrásnandafiBudíaslagrimas,lloro a
Saúl y  «t Ioñathas,y la perdida de Tirad. 
Dixo luego al menlageto porque lio 
te miñe mataralyngido deDios,tü ían 
gre venga 1 bbre n,por tu confclsió mor 
riras:y m anáoa vn criado. luyo que lo

vngisron poriu rcypublicamcnte,porq 
antesauia (ìdovngiaoen lécrcto porSa 
muehy reyno eçtedebtô obedeciéndole 
la .tribu deluda fiat fíanos y  medio. Alas 
dema; tribus auia Abner capitan q fue d 
Saul tray do a que recibielìèn por lù reyP<

mataflé>£uejuftojüyziode Dios, dize ■ a Isboíeth hijoquefuc de Saúl, de edad 
Lyraen que pretendiendo premio por ; dé quarenta anos.Tráuoíe batalla en- 
menticrUeuailéla rauérte. .̂ Entre otras; tréla gente de Isboíeth con los de D a- 
razoaeiíjnc Dauiddixo lamentándole _ uid,y fueron desbaratados los de Isbo- 
fueroneftas.O pueblo d e l i r a d ,atenta-. lcth:haIlaronlé tres hermanos deudos & 
mente dontidera los varones vale rolos Dauid eneñe rencuétro:Ioab íu capitá 
que dentro détus términos y en lugares geneial,Abiíay,y Aíael.Era A lad  Iige- 
tuertcs han 1ido muertos. Ño lepublig nlsitnade pies,vidoyr huyendo a A b-
calb tan dcíañrado en tierras de Philif- 
teos,porque fus hijas.cu íus dájas y  bay 
les uolo canten con alegría y  coutéto. 
Moarés dcGelboe ni rodo ni agua cay. 
ga efi'volbtros.-pues fuyfles rociados de 
iángre de tal gente, bien mcreceys que 
os talte el rocío di áelo.IonathasJySaul 
valiétesy esforca dos *<&!pacidos y  de lm 
do parecer,dignos de íérainados en vi
da, no fueron diuididos en la muerte.Hi 
jas delerulalcm,llorada vueftro rey de 
quien tccebilles muchos bienes. Duelo 
me de n hermano mío Ionathasv-digno 
delcr amado con amor inuv tierno: co 
nao la madre ama a lu hijovnico,aisi yo 
team aua.Com ocayerony como pe
recieron los inñrumentos de guerra. 

S«t¿ ¿a íu Nótele que linpcccado como dize vn 
ftíc.&iure ¿odor,tnaldixo Dauid a los montes de 

Gclboe,no aellos lino'el mal que allí lu 
cedió. También le aduierta,que fue grá 
de la perfección de Dauid,pues antes q 
elEuangclio ic eícriuielle,guardo lo q el 
£uangeho manda,que perdono alii ene 

j migo SuuUe llorory agradeció mucho 
'  a los,vezinos delabe* Galaad, porque 

iupo.qqe auiáromadoel cuerpo deSaul 
y  los de íus hijos de poder délos Phihi-

ner,iiguiûle,bolliio a el Abner,y cono
ciéndole por hermano de Ioab dixole, 
qucíiguicflea otroyprocurafiéiu ácí- 
pojo y  no el luyo , que por relpédo de 
Ioab lu hermano,lçpdiària que le íu- 

'ccdieíTe algún défait re. Porfío Alad de 
léguirle,boluio Abnery diole vna lança 
da có que 1c mato.Los nucuos en el 1er 
uiciodcDiosuohande preiúmir mu
cho de íi,ni ponerle en oeaíiones í  pee 
car,porque el demonio riendo como es 
muy ligaz,reboluera íobre ellos muy 

fu dano.Grandecontiendavuo entreem
la cafa de Dauidy la de Saúl,aunque la 
de Saulyua en diminución riernpie,y la 
de Dauid crecía. Auia tenido Saúl por 
concubina,que era muger rin titulo de 
reyna,a Reipha,tomo có ella Abner có 
uerfacion,porlo qual Isboíeth le repre 
hendió bóluiendo por la honra de Saúl 
&  padre. Añrentole dello Abner, por lo 
qúaidexando de iéguir fu parte liguio 
la de Dauid. Mal hizo Abner en apro- 
uecharíe déla muger de Saúl,y por ello 
merecía caítigo: mas Isboíeth lo hizo 
imprudentemente en querer ata! iázoa 
caltigarlc,pudiera dexa río para adeiaa^ 
te,quando íus hechos eftquieran mas ai

lenta.



ftntados.Delo quáí déüëii ton$ár exé- 
pió los juezesjpára diflerirel cáftigo de 
algún, delitto,guando del cxecutarle-fé 
ha dé íeguir elcahdalo,y daño en la re
pública. Mato Ioab á Abner a traycion 
fingiendo quererle hablar en íecretoj 
poróauiá muerto aAfael fu hermano y 
ayudo a efto, como toca Nicolao de 

„Lyra,temer que Dauid le áuiá de qui
tar el cargo de Capitán general,y dar- 
lele a Abner. Q iyndó Dauid lo entena 
dio recibió notable pena, y  maldixo à 
Ioab,y i  Abiiay fu hermanó,que fue en 
el cónfejo de la muerte de Abner :y  él 
maldecirlos Dauid,fue al talle que los 
patriarcas y  prophetas raaldezian a los 
que cometían algunos gráucs deliáos* 
que era propbetizarles males y  daños q 
les auiandefuceder por aquellas cul- 
pas^Enélfénrimiento que Dauid hizo 
de llorar a Abner,y engrandecerle con 
alabanzas,diziendo,que vn grade prin
cipe auia faltado en llracl., entendió to 
do él pueblo' qde no áuiá fido participa 
te en lu muerte, nicnladelsboleth, a 

'quien dos traydotes llamados Rcehab 
'y Í5aana mataron,eftando durmiendo 
y  cortándole la cabcça le la lleuaron a 
Dauid,elpcrádo del mercedes, porque 
le quedaua él reyno fin contrario. Mas 
él los mando matar por cfta traycion, 
y  aisi ayudo efto a que fe juntaíTcn,co
rno le junta ron en nebro todas las tri
bus,}' dixeron a Dauidmo podemos ne 
gár q íomos carne y fangre tuya,ni que 
te ha Dios eli.ogido para rey de fu pue 
blo,todos nos lubjcétamos á ti,y te qué 
remos por nue ftro rey .De treinta años 
era Dauid quádo comcnço areynár ,y  
reyno quarejita añosiíictcy medio en 
Hebró,y lo demás en Ieruiálé.Lá qi ciu 

"dad gano entéramete délos Iebuiéos,' 
q eran del lináge de Chanaá : y  edifico 
el alcafar de Sió,y amplio la ciudad,fe- 
ñalandola para aisiéto deiíi reyno. Al
canzo luego dos infignes viáorias Da
uid dios Piiilifteos.hnlus vaderas traya

ctá u i

&

vn león,portí ij mato (iédapa
ftor,íégun dizc Genebrardo > y  por iü Genebri J  
ocaíion le truxeron los demas reyes de *n c*1,ont> 
IudaiLucgo que tuuo paz en iu reyno, í
eftádo apoderado de todo el,y fus ene- i
migos por temor q le teman noolsádo r \ 
enojárfc,prOcuro que la arca del iéñor i
éftuuieíle en lugar decente, a donde el ¡
pueblo fuellé a órár.Dc Id qualléno- I
te,q los buenos y  catholicos reyes,fiem 
pie tiene cuy dado de edificar templos 
y  calas de oracion,dóndc Dios lea han J
rado y rcueréciado,dc q los malos nin- I
gun cuydado tienen,y porq ie oluidan 
ae Dios teniendo iu acuerdo en colas 
de la tierra,edificando alcafares y cafas 
de plazer,acabaflé fu memoril prefto, 
y  fus edificios duran poco:y la memo
ria de los que la tuuieron para hazer co 
las cri fcruicio de Dios dura para fiem- 
prc.Hizo Dauid juntar treynta mil h5 
bres, de los mas eicogidós de liraefpa 
f  a el acópañámiétó de lá i  rcá: la qual 
éftaua en cafa de Ammadab en GaBaa, 
y  puliéronla tbbre vn carro nueuo,lle- > 
uado debueyes, guiádole Ozafiyo del 
milino Aminadab,auiendo efte fido de 
parecer q la arca fuelle licuada én carró 
y  por bueyes,contra lo que Dios auiá 
mandad j  enel libro de los Números,q Ñuaür« 
fuelle en ornbros de Leuitás.Yua elfan 
¿lo rey muy contento,tañendo delante 
de la arca,entre otros muíicos y canto 
resducedio en el camino,q le deícópu- 
íieron los bueyes ó lleuauan la arca, y  
fue de manera qyua a caer. Lcuanto __
O za la mano para detenerla, y  tepentí 
hamente fue muerto. Siete Nicolao de 
Lyra,y parece collegirlc del Páralipo- 
ménon,que fue iu muerte por aucr da- Lptra,!^ 
do parecér, que lá arca fuelle en carró 
y  no en ornbros de Lcuitas,comoDios 
mandauary aisi le caftigo quádo ié he- | ;j
cho dé ver,que no era acertado el yr en 
carro,tirado de bueyes. Otros dá otras 
caulas defta acelerada muerte de Oza, 
como de que no era aquel officio luyo 
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y que no cílauá purificado y  limpio pa 
r á tocarla arca. O  que le pareció 'que 
hazia en ello gran feruicio a Dios, de
teniendo fu arca que no cayeíle toman 
do dcllo tbberuia . Lo  cierto labelo 
Dios,enticdefe q cometió dielido', y  vi? 
do ícen que fue por el caíligado. Deíle 
hecho ié aduierta , que nadie quieb
ra dar parecer contrario alque tiene da 
do Dijs,ni tome ofiicio ageno,en Ipe-* 
cial en colas tocátcs al culto diuino. Tá 
biemqaelas culpas délos fubditos mur  
chas v.ezes las pagan los perlados, y  á 
ello; caftiga Dios,porque no caftiga- 
ron á las tubditos:ello teda aqui a en
tender quándoie dize,que los bueyes q 
lleuauafi la arca íe dclconcertauan, ma 
to Dios no a los bueyes fino al que lie— 
uaua cargo dellos.Y también fe confi
riere,la limpieza que dcuen tener los la 
c;rdotes,y los que reciben el ianftiísi- 
mo Sacramento de la Euchariftia, arca 
donde el tenor ver ¿adéramete ella, fig 
niticada en la arca del tefiamento, pues 
por hallarle Oza no limpio íegun el pa 
rccer de algunos,le vino {einejantc da
ño, quenédo tocarla. Atemorizo a Da 
nid la muerte de O za, y  no oío licuar 
a iu palacio la arca,fino quito que cftu 
uicllécnc iíadevn eauallero virtuolb 
llama io Gbed edon: dóde eftuuo tres 
metes. Y porq la recibió y  tuuo en gra
de reuerencia,bendixolo el ícñor.Note 
íe q en eílo moíiro Dauid íu humildad, 
remendóte por indigno de hoipedar en 
iü alcacar de Sion la arca,y que por re- 
cebirla Obed edon có humildad,le hi
zo Dios bien y merced,a el y  a toda fu 
cala.Etperercccbir lo rniimo de tu ma 
gcftadjd que dignamente recibe el tan 
ctitsimo Sacramento,figurado en la ar 
ca.Delpues de pait ado., tres metes, cflá 
do adececado lugar en el alcacar para 
poner la arca, y  auiendo el liando Rey 
alimpiado íii cóiciencía de todo pecca 
do,quilo ileuarla contigo . Yua Dauid
d.‘iñudo de las vciliduras reales, y coa

otr as de lino blanco delante delía^y»^? 
ñia.ydanjaua CQnhuihildadgraade,i.y 
ailsi hechos muchos íacrificios,y. piacttS 
la arca en tu lugar,dandq a todos los q 
ié hallaron prelentcs vna explédida co
mida,lo s deípidio.Auiale fido retlituy? 
da a Dauid tu muger M ichol, luego q 
Abner dexo de ieguir,a.Isbqiéth, y fc  
pafío a la parte de Dauid: quitándotela 
e l «¿fino ísboíeth a Phalrí, del qual di- 
z e  lant Hieronymoxque no la conocio 
-carnalmcte por temor q tuuo de oiten?, tndfcH« 
der a Dios,yendo contra lo  que ,fu .ley brai¿,*ñ íí- 
mandaua,y también temiédo a Dauid, brosregS 
de quien í¿ dezia y  a ndaua en boca- de r?>3r 
todos q auia de íer reyáfi la recibió por 
muger fue por nodetgraciar a Saut.n 
de hecho le mando la recibieíle. Y fi<n 
ze la eícriptura q lloraua quádo la boí- 
uio,fue íegun cfte íanfto do¿lor>de con 
tentó por no auer peccado cótra Diosj 
y  oíFendido enla honra a Dauidrel qual 
no la recibiera», por muger, dize fi bol?, 
uiera viciada. A  uiédopues viíto MiehcÜ 
a Dauid como fue,y lo que hizo dclan 
te de la arca,fallo a recébirle, y  dixole 
con grande i-nenotpcecio' que horado 
yua oy el rey deíírael, deíñudo delante 
de las eíclauas de tus criados, como ti 
fuera truhán. Reípondiole Dauid: yo  hi 
ze muy bien,que aun no merezco ícr 
truhán de Dios, que quito el reyno a tu 
padre y  me le dio a mu L o  que Dauid 
hizo agrado' a D io s , y  deiagradóle el 
tentimiento de Michol,porque la cauta 
deílo era íoberuia, y  de aquello, hu
mildad . Hablo Dauid con el pro -  *•*■ *£»7* 
pheta N athan, y  dixole : no parece • 
bien® que tenga yo  cata, y la arca del 
Señor elle’ fin templo querría edifi
cártele y  ponerla en e l . El Prophc- 
ta le ¿BxoíJque lo hizíefíé ,’qtie le pare
cía bien . Hablo Dios eíla noche a Na 
than y  mandóle q dfitefle de tu partea 
Dauid,q era íu voluntad le edificaflé el 
tcplo,porq auia derramado mucha tan 
gre,fino q lo dexaííe para vn hijo luyo,

cuyo
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Cuyo ícyno leña mas quiccoy padfícoí 
y  iin guié le hixiefle guerra, agradeáen 
diole,con efto lubuen defleo.Y el pro— 
pheta Nathan le lo declaro^ Donde le 
colige que no fiempre el Spiñtu diuino 
illutninaua al Ipiritu del ptopheta, fino 
quádo era ib voluntad,y por lo mifino 
l€¡iigue que podían fellos hablar colas 

. como hombres particulares, y  no accr 
tar en ellasiaunque todo lo que dellos 

• íe halla élcripto , y  nos lo propone la 
yglefia por cofa luya,porque fue dicho 
en quanto prophétas,es de infalible ver 

- daa.Y con ello queda apeada vna difti- 
cuitad que para muchos es grade, y  les 
pone en cuy'dado:de que hallan en ian 
dos muy iiluminados de Dios colas có 
trarias,como le dixo acerca de la Con-*- 
cepciondela Virgen,que fue reuelido 
a linda C  atharina de bena, y  a íanda 

l  Yíabel de Sconaugia dos colas contra
rias^ es el myfterio, q cada Vna deltas 
landasjdixoloqueauia oydo aperio- 
nas que tratauan defteparticular, y  no 
que tuellé reuelacion: y  quien le lo oyo 
dezir,o lo ley o donde ellas lo dexaron 
eicciptojuzgolo porque les auia fido re 
uelado.-nohendo reuelacion fino partí 
cular opmion-.Lo mifino íucede en los 
Sumrnos Pontiriees,de los qualcs qual- 
q jiera que diftiue, y  determina como 
«selee alguna coliy en quanto fumino 
Pontífice,y cabeca de la yglefia,guarda 
do las deuidas circunftanriast lu deter
minación es deíee.Y con efto puede en' 
quanto hombre particular íeguir algu* 
na opinión no del todo cierta. Sabida 
de Dauid la voluntad de Dios, de q no 
el fino lu hijo le cdificalle templo, por 
la razan lignificada, diole gradas por 
ello,moldándole muy obedicte. Ypor- 
que entendió que a el le daua cargo de 
hazer guerra a ios idolatras,tomole tatt 
de veras que alos Ptnkfteos y  Moabicas 
delpucs de auerlos vencido,hizo cjuelé 
pagaflen tributo. Al Rey de Soba 11a- 

__ rnado Adacczer que vino fauorecido

t á D á u ia
degente dcSyriija- iukjédaf aToi -que 
viuian junto alriouEuplirares, también 
le vendo- Dauid^&ttandole mucha ge 
té y  dexando a los de Syria íubjedos 
boluio a Ieruiàlem con grandes -rique- . 
xas de oro,y otros metalesyquc firmo a 
Salomon delpucs en la  fabrica dcl tem - 
plo, de que ic hizicron diueiíbs vaíos 
para fii minifterio. Eftando Dauid en a.R«£|g 
grande prolperidad, acordóle dé lo -  
nathas lu amigo,y pregunto ir auia que 
dado alguno delti linage ? y  truxerou 
le a Miphiboíeth tifiado de los dos 
pies, mando a vn criado (iiyo,y auialo 
fido de Saúl, llamado Siba, que de to- 
das las tierras y  pollelsiones que fue
ron de Saúl pertenecientes a fu cala y  
patrimonio, tomafle la poíTelsion en 
nombre de Miphibolcth, y  que 1c dieT 
1c los redditos y  rentas delías , y  qui
lo que refidieflc en ln corte ¿ Supo D a
uid que auia muerto ¿1 Rey délos Am
monita*,cori quien tuuo particular ami 
ftad,cmbio émbaxadores a Hanon hi 
jo luyo cnado nueuo rey, para conlb- 
larle en la muerte delti padre,y darle el 
para bié de lu nueuo reynado¿No falto 
délos principales de íu cortequié le di 
xdTe,c¡ Dauid embiaua aquella gente, 
para que eípiaílénla tierra, y dando
le verdadera relación de los lugares fia 
eos vimelíe a le hazer guerra $ creyó
lo el Rey, mando prender a los emba
jadores , y para caftigarlos, y  aftren- 
tar a Dauid, mandóles raer las medias 1
barbas,y cortarlos vellidos por lugar .... 
vérgonfoib,y deftafuerte los embio.
Füe aullado Dauid de lo que palla
ba : marido detener a los Em baxa- 
dóíres en Hierico haftaque les crecieí- 
ien las barbas, y  embio a Ioab con
tra los Amniomtas,vendólos vna vez 
cri capo,mas rehizicroíey juntaron grá 
des poderes de gente comarcana délos 

^ d e  oyria, que por librarie del tributo 
que pagauan a Dauid les fauoredan.
Stilo el iniírno Dauid contrasellos,1

y  vea
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y  yencralos^y mato à  muchos, los que - 
quedaron con vida' déM ì. Ammonitás 
hizieronlè fùertesiènl'itGiudàd de Rab- 
bachjbs de Synatornaron ali obedié- 
cià de Dauid.Élqual boluio a Iernlàlé, 
y  ernbio íus exercitoscon Ioab a cer
car Iaciudad de Rabbàch. Tom aie d ef 
pues.de largo cercà,yfue quitado el rey 
no dé los Arò monitas.àHamnó y  dado 
a vn hermano iuyó:y aisi vengd Dauid 
la aflrenta hecha aiùs embaxadores, y. 
quedo fírme la amíftad que tuuo conel 
rey délos Ammonitas,padre deftos her 
mános:el qual,como le ha dicho, tuuo 
configo en el tiempo que Dauid andu- 
uodeiterrado a lus padres y  parictesy 
les hizo mucho bien.

Stl C ap itu ló  quarto,
en qué íe declara el peccado de adulte
rio y  homicidio que Dauid comedo. 
La fuerza q Amnoiifu hijo hizo a Tha 
mar.Y como fue muerto, porAbi’alon 

fu hermano, y  cireuelaríe contra 
Dauid elmifmo Ab-,

.  iàlom

, Vrádo el cerco de Rab- 
* bacii, y  eftando Dauid

I:

en leruialem, ííicedio q 
, iubio vn dia delpues de 
comer a vn terrado de 

fu aicajar,y delde allí vido a Bethiábe 
muger de Vrias Etheo,cauallero degrá 

„  - des prendas,y vno detreynta fatnolos
upara!.«. <3ue ^uian acompañado al miítno Da- 
f  *" uid,enel tiempo que anduuo deftérra- 
* do de Jlracl,y que áuia iidío grade parte

en q alcancaífe el réyno jurándole por 
rey en Hebron,luego que Saúl murió. 
Era junto có elfo virtuoío y  terneroio  
de Dios,y afsi digno dGfer efiimado y  
tenido en mucíio.Su muger pues deftc, 
eftaua inconiideradamcntc lauandoie 
el cuerpo en otro terrado de lu própria 
caía,puto en ella Dauid los ojos, y  m í-

toe

rolá eóif curiofidadrnoquito recoger
la viftayrécogiolú daño.Eílaefíauala 
uando Ili cuerpo y  Dauid maculando 
fu altiiaiEmbio por ella,y cometió con 
ella ádultérioi Bethlabe quedppreña- 
da,y auifado dellcLDáuid embio a lla
mar á ih márido. Vrias para q tratando 
con Iti muger el adulterio le encubftféC 
fe. Mas vénido,aúq él rey le detenía co
ligo,y hazia que comiede y  beuiéfle de 
ina(iado,nopudo acabar con el q fueí- 
lèa iù  cafa,ni vieflè a fu muger.Dando 
por elcufá q no parecía bien* q eftuuief 
le íu capitán en el campo con iu exerd 
to,y él regalandole,y  dandole a deley-a 
tes,porfío qual Dauid tomo Otro acuer 
do:y füé que le dio vná carta,en q man 
dauá a Ioab q lé pulielíe en parte, quan 
dò íé diede combate a la ciudad,donde 
murieílé.Lo quai todo cumplió Ioab y  
auiio de la muerte de Vrias a Dauid,, y  
lábidapor el,licuó a fu cafa a Bethlá- 
be,y anadio ella alas demas rriugcres q 
tenia, calando con ella. D e eliehe
cho fé adyiértá lo primero,que és malo 
él ponerle en ocation dé peccar i Mal 
hizo Bethlabe,en íhbirlé a bañar en la  
garpublicoy delcubierto, y  mal hizo 
Dauid,en ponérle átentáméte a mirar
la íiéndo hermolá.Lo íegúdb íe aduicr 
tá q vn peccado trae otro peccado , y  
por lo ttiilmo deueprocurar íalir pie- 
lio  del quie le cometiere, para eicuíár 
elle daño. Y lo  tercero q penio Dauid 
encubrir íii adulterio con la muerte, de 
Vrias,y fue efto caula para q le publicaf 
lè,y no ay colà lucedida en aqí tiépo tá 
publica ni de q tato íe hable.Lo quarto 
q nadie còlie mucho de fi, viédo a D a
uid en tan gran alteza y  tan priuado de 
Dios,caer eintata baxezay miíeria. Y tí 
nalméte con S.Auguífin le conlidere el 
mal q haze la,ocipiidad,y el fuceder los iu 
negocios proceramente,pues Dauid, 
occupado en guerras , y  pérleguido 
de Saúl era lan d o , y  puelio en ocioli- 
dad , ( reuerenciado y  temido de to- 
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á¿x,fae adultero y  hoañadarc Muerto 
Vrías mando Dicu al .propheta Nathá. 
gue fucile a Dauid,yleplteguntatlc,que 
pena merecía-el que teniendo muchas 
ouejas, aura tomado a yn pobre ibla 
vna que tenia.Damd oyendo ello pre- 
cianuoic de reyjufto,y qué a nadie léhi 
zielíé agtauio en iu reyuo,dixo merece 
1 a muerte quien tal hizo, y  que lea refti 
tuvda la oueja con el quatro tanto, al q 
le fue quitada. Replico el ppheta: pues 
tu has iido el auftor defte mal hecho:te 
nías muchas raugeres Vrias lo!a vua, 
quitafteiéla.y ibbre'ello le has muerto. 
Pues oye que cito dize el íéñor, por la 
muerte que dille a Vrias,detro de tu ca
la aura cuchillo que hiera y  mate largo 
Ciempoiy porque le deshonrare la mu 
gcr,aunq rué en fccreto,no faltara quié 
en publico,)’ a villa defte tol, desh jure 
las tuyat.Cayo en la quenta Dauid, co 
noicio fu culpa,y dixo, confielfo q pe
que contra e- tenor. En diziédo efta pa»¡ 
labra Dauid, porque fue muy de corado 
.doliendole entrañablemente por la p f 
fenía cometida, Natlian inlpuado por 
Dios le dixo,el ieñor te ha perdonado 
tu culpa, y  remitido en parte la pena, 
pues aúq merecías tula muerte,no mo- 
riras,mas el hijo concebido de adulte_ 
rio lera muerto por el eicandalo que el 
pueblo ha rcce!ndo,y la caula q les has 
dado de murmurar contra D¡os,q qui
to el rey no a baúl,y cc le dio a ti . Ad
ule: cale aqui U rectitud de Dios, que aú 
que Dauiu era grande amigo luyo, no 
aexo de carhgaiieqjando pecco. No 
lo liazen aih ios que cncl mundp ié nó 
bran aatigos,pues noiblo no reprchen 
den el mai que lus amigos hazen,lino q 
los alaban por e!Lo,y los defienden. Tá 
bien le c©iíiidere,laineltimablc benig
nidad de Dios,y preíteza en perdonar, 
q mas tarda ñus los peccadores en pe
dir a Dios per don, que el en perdonar
nos el peccido quanto a la culpa, aunq 
no hepreperi jnu ia pena, como aquí

parece,en la muerte4 d  infante,el qual 
cayacnfermo luego quénaício. Reco
gióle Dauid en íu apoíénto,ayuno y  af 
higioleriuplicando a Dios dieíléfilud a 
íu hijojjuntaronle ios principales de lis 
calapara coníbIarle,y hilos oyó,ni qui 
ib coiiapr cóellos.Murio el niño al iep 
tmip duide lu naléimtcnco , y  no ama 
quién ié_atreuiedéa dezhlo alreyipen- 
íáuan que quien tanto léntimicto hizo 
potia enfermedad,quando fuellé cier» 
to de fu muerte mucho mayor le baria*
Entcdio el rey-que era muerto el niño, • 
y  cierto dcllavuliole, labo fu roftro, y  
fuellé a fu oratorio y  capilla real y dio 
gracias a Dios.Botuto a fu apoléncoy 
comí* con lus domellicos alegremen
te. Dixeronle ellos,quando el niño efta 
uaviuo y enfermo Uorauas y  no co» 
nuas,aoraq es muerto comes y  te ale
gra iíRefpondio el rey,quando mi hijo 
eltaua viuo afHigiame por incauta, y lis 
plicaua a Dios le ianafié,aora es muer 
to,y veo q efta es iu voluntad, coníor- 
momc con ellay conluelome . Tuuo 
otro hijo Dauid de Üethfabeq fue Salo 
mon,y queriendo iadsfazer el agramo 
á le  auia hecho,enla muerte de íu mari 
do,y en la perdida de fu honrra delcu- 
bierto el adulterio,diole palabra qucíe 
na reyr ddpues de las dias,y alsi.lo cum 
plio,aunc[ tuuo otros mayores en edad 
vno dios qlesy el primogénito era A«* 
non-Efteré enamoro de l ñamar don- 
zeila muy hermsia,hermana por parte 
de la madre de Abialon hijo tamb;é de 
Dauid.-porque dize Nicolao de JLyra re _ . ~ 
firiendo el parecer de Kabbi Samuel d o -^ *  •
¿lor Hebreo, q en vna batalla captiuo 
Dauid a la madre defta Thamar,citan
do preñada dila,yhizola lu muger,guar 
dando las ceremonias que la ley man 
daua,y alsi aunque nalcio Thamar ea 
cafa de Dauid , y de muger lliya,no 
era íu hija natural L: lo qual viene 
bien con lo que luego le dita que efta 
donzcüa dixo a Amnon , que la pi-
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-haba a padre,y ii fuera, hermana carnai 
íuy i  no auia tugar ni era decenté-Ena 
morado puesÁuanoii delu ¿fcwnana
■ Thamar,cayo^ enfermo por eítaoca-* 
fiomy to.mandacófejocon voiu ami* 
gó  llamado Jonadab,hombre penden 
tftaunquemalicioÍQ,rogo a Datad lu 
padre tnahdaffea Thamarque lediei- 
féa comer por ib mano. VinoThamar 
mandándotelo Dauid: Amnon tuno 
modo como hazet iiálir la gente delta 
apófeiKo,y quedo fó l®‘con ladóxella, 
y  d«íla manera pudo fatigarla, no ha
dándola defeniá quceli4.hizo,m el de 
fiíi- oúe la pidieiíft aDauid ñt padre por 
múger,^ no le la negaria:quees prue- 
«ade lo qüeíe ha dicho , que iblo era 
hermana Thamar de A Sí alón por par 
ré de la madre,y alsi pudiera calar Am 
non con ellamada dedo valió a la afrli 
vrdadonzella, para no quedar deslió 
rada. Comeado el peccado ,fufl tágrá 
de el aborrecimiento q  como Amnon
■  Thamar,que excedió al amor q pri
mero le auia tenido,por lo qual man
do a vn íu criado que le la hechaue del 
•poieato con mal. Thamar iintiendo 
mas eíle deíprccio que la pallada fuer 
ja,y diziendole lo a Amnon,llorando 
amargamente rom po fus veiliduras, 
y  derramo ceniza (obre íu cabeja en 
leñal de triftezay delconiuelo ,y  prc- 
ieatolc a Abiáloa íu hermano.Conló 
lola el como mejor pudo, prqjmetiédo 
le venganza,y rogándola que diisimu 
laile hada i'u tiempo .En cite hecho le 
conhdcre la poquedad de los delcytes 
defta vida,quando no los tenemos def 
iea oíoslos halla caer enfermos de def 
ico dellos,y en aleándolos ios aborre 
cemos. Al contrario ion las colas de 
Dios,eítimáie en poco antes q le alca- 
cen porq no fe iáiie lo que ion,y alean 
jadas,en mucho. Abraham la pnmera 
vez q hablo có Dios, hizolé poca cor
teña,iu iégúda le llamo feñor, y  cógrá

có eL F o r eño di 
zeel Sabio,el qxpecomiere tédra masvec. 
hambre derm^pemarauillar es,q fien : ***
do Dauid tan curiólo en mirar lo  que 

> paííaua en cala de Ius Sexmos, como 
tofue quádo vido bañar aBethiabe en 
tanto aaño íuy o,fuofle can dclcuyda* 
do^noviefleloqpaflauadétrodeiut 
proprias puercas: muchos ay q lepare 
cenen eíto,teniédo ojos iblo para fue 
cade íus caías. Plutarco cícriue de vna p 
muger q  era ciega,yquádo ialiací lu ca 
ía,llcuaua vnos ojos poftizos: y  en bol curiofltw 
uiédo a ella le los quitaua. Conocí y  o t«. 
a vn hóbre,q hazia lo miílno de íus na 
rizes,faltauanle y  iáliédo por la calle, 
poníale vnas de palo: aisi ay periona» 
q dentro de fus calas ni ven m huelen 
lo q palla,aunque aya grades delcócier 
tos:y huelen y  veen todo loqíuccede 
fuera della,para murmurarlo y  repre- 
hcderlo,aunqnoleamuymalo. Abf» .
Ion jjo r vengar mas a íii láluo la inju
ria que Amnon hizo a Thamar diisi.- 
mufo dos años,y pallados ellos com - 
bidoatodos Ius hermanos a comer, 
en vna caía q tenia enel capo, y  diado 
comiendo mando alus criados q m a- 
taflen a Amnon como lo hmero'n, y  
ddlotuuo Dauid grande lentimicto,q . .
le duro muchos días.Huyo Ablálon y  
fucile al rey de Cieflur,deudo ííiyo por 
parte déla madre: y  deípucs de tres 
años q eíluuo deílerrado concertóle 
ibab có vna muger labia de Thecua, <5 
era vna villa de dóde fue natural el pro 
pheta Amos para q hablaíle al rey Da 
uid por Abiáló.La qual hngiedo rogar 
por proprio hijo luyo,al cajo perdó pa 
rá el hijo del rey,y q boluicilc a Icrulá 
lé:aunque con condición q no auia de 
verle el roftro. Pallados dos años que 
eíluuo Ablálon en Ierufalcm , pidió 
aloabqucfogafleal Rey le dieilé li
cencia para yr a verle con e l , porque 
íi ello no le hazc,dizc, mejor me tuc 
ra eilar deílerrado enG eílur. Todo
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¡diñen de los bien^enturadarcófiíle 
cn'ver el rofiró déDibs,y aunq léhuel 
gan mucho viédofb ynos aotros,ygp.l 
acando HemtUares de cqfas que les da¿ 
contentóle cola alguna harían caiit 
dalfipor impolsible efto les faltafle, y  
parece que podrían dezirlo q Abfialon 
dixo.C onccdiqiélo D auidiyino Ábíá- 
lon,preíentoíe Helante de Dauid,y qúc 
do en gracia luya, y  porq no íé le. dio 
otro caftigo de la muerte de {u herma
no , atreuioíe acometer otra mayor 
maldad:y fue querer quitar a fu padre 
Dauid eí reyno y la  vida.Era Ablalon 

kK.«g, hermófiísimoy de liado cuerpo V linó 
{e le conociere falta defile la planta del 
pié halla lo alto déla cabera • Tenia el 
cabello comodino o r o , crecíale mu
cho,y córtauaiélo vria vez cada año, y  
Comprauálo las damas có precio muy 
lubu|p para adorno de íus tocados. En 
fobáruecioic có efto,y como víáfle pa
ra íii perlóna quádoialiáfuera de cala 
carrozas y  gente de acauatlo,defile allí 
hablaua a todos,y íe molíraua afable y  
amoroloicn particular con los que ve
nían al rey a que juzgado pleytos y  dif 
ferencias,el ic les juntaua, y 1¿ informa 
ya delus ncgocios:y aunque nunca tu 
uieílén juílicia,dcziales que la tenían,y 
que íi fuera Rey los emoiara cótentos 
a fus calas,y alsi ganaua las volütades 
de muchos.Quando le pareció que te
nia bien amarado el ncgocio,leuanto- 
lc contra lu padre,y apellidóle rey, ella 
do en Hcbronjuntoicle mucha gente, 
y  tomo el camino para Ierulalcm.Te- 
nnoíe Dauid de muerte,latió de la ciu
dad acompañado de la gente de 1 ii ca
ía^  pie,y llorando: dexádo diez de liis 
mugeres concubinas para guarda del 
alcacar.Moftraroníe tieles a Dauid en 
elle trabajo muchos ó latieron fíguica 
dole.-y éntrelos demas badoc y  Abia- 
tat,lacerdotes,licuando coligo en om - 
bros de Leuitas ia arca del léñor. Aun 
qucvillospor Dauid mandólos bol-

>hctaí)áQid- z 6  6

uerconella a IcrqlaIcm,Hiziendo: ñ el 
leñor fuere íeruidó el meiíbl uera don- 
dp le vea, y  iivee que íby indigno de 
tal villa,y quiere que ande desterrado 
por los campos,fu volúcad ic cumpla, 
que yo eftoy preílo para obedecerle.
Yíua Dauid dclcubiertaiu cabcca,y ius 
pies del'calfos,derramado lagrimas en 
abundancia,los que le acompañaban 
Kazian lo mifinp, y  yuan de la milina 
manera deicubiertas lus cabe j  asy Uo- 
rando:y alh íubieron por el monte de 
las Olmas,donde íblia adorar al Señor 
quando venia alerulalem, por parecer 
le de alti el lugar donde eílaua la arca 
Hel tcílamento.Aqui vino a DauidSi- 
ba,mayordomo de Miphiboléth,co va 
rcgalodepany vino, y  otras colasen 
dos jumentos, con que Dauid holgo, 
y.ic lo agradecio.'preguntolc por lü le 
ñor, y  dixo que le dexaua en leruialc: 
y  añadió con mentira y  falicdad,q auia 
dicho que alcanzaría de ella vez ei rey 
no de iupadre. Oydo ello de Dauid, 
fin otra información hizo merced a Si 
badetodalahaziedade Miphiboieth. 
Confidcreicaquiquan mudable es ei 
mundo,Ablalondixopoco antes qpa 
ra no ver el rotlro del Rey le fuera me 
jor eftar deílerrado,y alcanzado cito y  
la gracia de Dauid fu padre leuantole 
contra el,y hechole de Ieruialcm,y qui 
fiera matarle. Y no fe cótento có ello, 
fino que vio de la mayor maldad y ba- 
xeza que pudo pélárié:y fue que envn  
lugar publico,a villa de todo íir ael,hi
zo armar vna tienda de campo,y den
tro poner vna cama,y alti conocio car 
nalméte alas cócubinas q lu padre aula 
dexado para guarda di alcazar.Cüplic 
dolé lo q Natnáprophcta auia dicho,q 
el deshóro en lecreto la muger agená,y 
otro deshóraria lasliiy asen publico.Hi 
zo ella maldad Ablálon, acóicjado de J 
Achitophel hóbre lagaciisimo, el qual 
le dio eite cólejo, para que entédieden 
los que le icgman,quc nunca mas auria
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tá ry  àfìi fili fé aexáfléH tettriéhdò fu 
¿Jañdjháaiieiidóiepzéti ¿faíré los dos. 
Tahibtéh le cdflfìdèté queDádid nial 
infeírmáñdd, éóndenó p é t üiuydac i  
MipKibofech Hijo dé íofiatbás.pOr él di 
cho de i>iBá,y príüóls dè l i  házienda,y 
cordò dcipües BÁtétitJ hò tiitiò culpa, 
bórq'ué Hp Cilio ¿PÜ Dáüidpót íer lilla 
dò de lòifiìeijy 16 faltó quien Ifc ilCbáP* 
íe.Síó deaeri Idi R8y,é's tüittdáí- CófaS 
kráüés 2d pérjuy¿iP dé tarefero pteapi 
taiaméát@,titiÉ Còri iliachò Acuerdo f

Rueños úii:ércfl5s,ie léüáhtaii fallos té- 
ttiuìÓriiòs,y en miicrhàs DaVtés le halla. . .  >y .
teftigo; contra la V'érdaa. Dauid y na 
áfiiígidiisiuió íü CAiililió,{ilio por lo al 

\ co del moté 5 'emey,qüe era vn cauallc- 
ro leudó ¡de Saúl,‘6Í qüaltiran do pie- 
di ¿is á Dauid,y a los queyuán cóel, de 

’ zupálábias déicomédíd'as,y maldezia 
al riey.Pidió licccia Abiiay hermano el 
Ioáb,pará iubir a el y matarle,y pudie 
ralo hazeríáaiméfe)n'us Dauid le fue 
a lamAiio diziéñdo,dexalo, maldiga* 
nie y áSi éhc'eiiié,q'ii¿no le atreuieraa 
házc'rló li el Véñor no íe lo mandara:cl 
qual piyede ier que me perdoney libre 
Si'éfté trabajo, por icildnryo paciente* 
mente eftá álfiénta, que yo muy bien 
tengo merca da.Si jím hijo que lalio de 
lilis éñtránas quiete quitaría® la vida, 
■eilequéés deliinage de Sáui, a quien 
Dios quito el rey no y me le dio a mi, 
ño fes mucho que mepcríiga . En cite 
hecho moitro Dauid grandemente fu 
paciencia y humildad,y ert lo que dixo 
que Dios le mandaría le maldixefle, q 
‘es lo iniímo que dezirle daua licencia 
para que lo hizicííe,feprueua que na
die es poderolo ni todo el infierno jun 
’topara turbar o inquietar al íicruo de 
Dioj,liníúparticular licccia. Sathápa 
’ra robar el ganado á  Iob,para derribar 
le lacalá,iira rjrlelosiayos,cargarle d 1c

pra,y hecharle al^uladatdfécñcíapíi 
dio a Dios ,y  (mella no pudiera eno
jarle en vn cabello, Los acmómps no 
pudieron entrar en los puercos finli- .. . 
cencía de IeiU Chriílo. Quando Ábía 
Ion entendió como yua Dauid /pidió 
parecer, a Áchitophel lobre lo quede”
Oía hazcreji tal calo. El le dixoicon- 
uicne que ella noche me parta coa 
Hoze mil hombres de guerra que eftan 
aquijen leguimiento de Dauid,y lo pié 
da,antes qúe le junte mas gente en lu 
fabor.Párecio bien cite coniéjo a Ab- 
íalon, aunque mando llamar a Chuíi ~~ 
otro varón cíe conlejo,y defecreto gr* 
de amigo de Dauid, embiadbpor el a 
quecítoruaííe los coniejos de Adhito- 
phe l, pidioíelu parecer lobré el que 
auia el otro dado. Chuii relpondio: 
bien labes íeñor,quan grande lea el eP> 
fuerpo de Dauid tu padre, y qua^va- 
lientes Ion todos los que le liguen, aun 
que loa pocos valen por miicüos, y có 
deleíperadon defenderle han valerola 
mente,y ponele en condición tu negó 
cio.Mejor lera que te repares, y juntes 
mas gente, que ya ves que de cada hora 
le va augmentando tu cxerrito,y íin q 
ios. llames le vienen a ti,y iabido donde 
Dauid haze aisiento, vayas y le pon 
gas cerco,que íin diftíéultad le vence
rás. Contentofe Abíalon defte confe 
jo,y Chuíi aulló de todo ello a Dauid 
iecrctamente . Como vido Achito- 
phel que lu conlejo no le tomo, fuelle 
muy enojado a lu caía,hizo teftamen- 
to,repartió fu hazienda entre fus hijos, 
tomo vna loga y ahorcóle. Entendió, 
dize Nicolao de Lyra, que por no to
mar Ablalon lu coniejo,auia deperder 
le,como lé perdió, y  alsi Dauid le ha
ría matar muerte atirentola como el 
bien merecía,y por cuitar elle incon* 
ucniéte dio en matarie.Como fue auili 
do Dauiddel cotejo q dio Achitophel, 
temiédo no le puíieflc en execució, ca
mino a grandes jornadas halta que

pallo



de los Ammonitatf#éjél6& Dauid auia 
dadoeÍreyn»,qírithmwle á Hano'hér- 
ram o iuyo,porq tic deshonro fu»em* 
bax adores como ieha tocado.Viíiieró 

. también otrasperfonas principales, y 
proueyeron abundantemente todo el 
exercito,dc lo ncceilatio para luílentar 
f e l  para defenderle cié Abialó: el qual 
no «Mato lu venida,antcscon la gente 
que ie ieguia pallo también el Iordan, 
y  íe pufo en campo contra lu padre pa 
ra darle la batalla.Pareciolea Daiüd q 
podía y  deuiahazef jornada , llamo a 
los principales del exercito, y dtoles el 
orden que auian de guardar,diziendo, 
que le quería el mifmo hallar en-Ia pe* 
lea. El exercito lo contradixo,diziendo 
qüe íi ileuaí]'en lo peor,y fuellen vencí 
dos,no hallándole ci prelente, los ene-» 
migos lo otoñarían en poco, pues por 
elíolo pelearían,y quedando libre po* 
du vna y muchas vezes juntar exercito 
y renouar la guerra. Dauid villa que 
tenían razón,vino ea ello,y encargo», 
les hablando con los capitanes, que le 
guar dallen a Abialó y no le mataílen, 
lo qual oyo todo el cxcrcitoi y es bien 
de creer que Ablalon al roilino tiem
po hablaua con lüs toldadas,y les en* 
curgaua que li viellenen la batalla a lu 
paJíe,Ic quitaiíbn la vida, pprqen tan 
to que el viui-flc no podía tener icgu» 
ro el Reyno:y dizc con ello lo que de 
ordinario luceda,y es que eílamos lia». 
ziendo atrcuimientos y orienta; con» 
tra Dios,y al milmo tiempo lu mage» 
liad ella haziendonos faboresymer- 
ccdcs:dc tal manera que le encuentran 
enel camino nueilros delcruicios con 

{us müericordias: en lovnomuc* 
ílra Dios quien es, y cnlo otro 

moflíamos noiotroí 
lo que lomos.

(í)

tinto»
En quedeponela batalla tfntt* Abía» 
lony;Dauidíu padre, i-a vioena- do 
Dauid,y muerte de Abf»loo. Vn cafó*; 
8°  ̂ uc mando Dios hazer en el hnago' 
de Paul,por cierto delicio que en lu vi*- 
da auia cometido. Y de otro que hizo 
en los Ilraclitas, porque Dauid conto 
«I pueblo tomando dollo vanaglo»
; na. Y dé lo demas que fucedío 

baila la muwco del 
' milmo Da»
' uid,

Ioíéia ba* 
alia  catre 
los dos Cr 
xercitos, y  
fue en vn 
campo jü» 
to al Ior- 
dan,no di* 
liante déla 
tribu de

Ephrain,y cerca de vn boíque, en que 
auia diucilos despeñaderos y  íinias. 
Venció la parte de Dauid,y la de Abía 
Ion huyo al boique.y murieron a cu* 
chillo y domeñados en las limas veyn 
te mtllírachcas. Sucedió que Ablalon 
villa fu perdicion^iuyo en vn mulo, y 
licuando dclarmadu la cabcca, Jos ca
bellos que eran muchos y muy eílen- 
didos por yr Ilícitos, le reboluicron a 
vn roble de tal manera q el mulo p a t
ío adclante,y quedo colgado entré cié 
1q v tierra.fue viílo de vn Ibldado.Aui 
lo clello a Joab,cI le reprehendió porq 
no Ic auia muerto un as cfcuíbie có de- 
zir q auiaoydo mádar a Dauid q nadie 
le matailc.No obílante efto,Ioab fue a 
dóde cílaua Abialó,y diole tres lacadas: 
llegaró luego otros criados de loab q 
le acabaron de matar, y muerto fue fu 
cuerpo hechado en vna lima de aquel 
boíque,y lóbre el quantidad de picara. 
Mando luego loan tocar las troperas,
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y cdTa.rlapclca^adolagar ®U>* t*$- 
tfeídeiq boiuiéflén iú tí  caia?,no que-' 
riendo que mutieflén mas ddios. D a- 
uid Upo la muerte á  Abiálon, «acerró 
le *n vn lugar apartado y icio, dóde le 
lloro amárgamete, repitiendo minchas.; 
vczes eíta palabra, Aoíalo hijo mió bi 
jo mío Abialó. Seda el piadoío padre 
uernameore,ver que auia muerto lu hi 
joea pcccado «toortal y condenadoíé». 
Enl» amiilad que ruuo Dauid coniu 
hijo íé nos da a entender, la que tiene 
Dios con él ho.mbre.Dios es el prime» 
ro que ama,y elpoílrcro que dexa de 
amar .Primero por el peccad® dexa el 
hombre de amar a Dios, qdDios dexe 
dé amarle, y  ajsi quadra a cíle propoli

bode todo el exercico. Y el plaz _____
victoria té conuirtio en pelar,viílo lo q 
Dauidhazia. Entroloabaely dixole: 
que eitrttíiOs,fenor,Ion ellos de trifte- 
za,q aucys puedo en cófufion el excr» 
cico,y afíiigtdo a los que os han dado 
k  TÍ¿toria:aaiays a los que os aborre
cen,y aborreceys a los que os ama. Yo 
os ju l o  leñar,que fi no inoílrays buen 
rollro al pueblo,q vno dcllos no que
de con vos,lino que todos1 como a de» 
íagr adecido os deiamparen, y lea eftc 
daño mayor que el primero. Moílroié 
el rey al cxercito,y agradecióles’ el bué 
modo que le tuuo en la batalla,y man 
do dezir a los que fueron dei s parte de 
Abialó,que no temieílen, que a todos 
los perdonaua,y pues eran lu carne y 
iangre, aisi los tratana como fino le 
outeiíén o Hendido. Reduxoic todo II- 
raei al ícruicio de Dauid. Y Semey el 5 
le maidixo.al tiempo que iália huyen
do de Ieruí alem,y 1c arrojaua piedras, 
llego de los primeros a helarle la ma
no,y poftrado delate del Rey dixo: co
nozco ieñor,mi pcccado: luplicoosq 
no tengays del memoria. Abiíay her
mano íoab muy enojado de ver a

Semey delante ddRey dixo:pieníaeft« 
buen hombre Iplo pon palabras iatisfa 
cer,a«icn<lo raaU<xido al vngido <ád, 
íeñorí Mando Dauid.callar a Abtíáy}y. 
dio palabra] con juramento a Seraéy 
de que no moriría por el deliro coma 
tido. No es razón, dize, que oy muera 
alguno,pues el leñar cíle día de oueyo 
rae ha hecho Rey delfradi. Miphipo- 
léth también llego a Dauid, y d  lepra 
gunto la cauía,porqueno auia ydo có 
el,y moftradoiéde lü parte: reipoadio, 
que era impedido de lospies,y que Si
pa 1c auia dexado tolo, fin le querer, 
obcdccenmandádole q le llcuaflé^con 
ligo,en ieguimiéto de lú Rey,y que io~' 
bre edo le auia fallanicute aculado, de 
lo que nunca tuuo intento de hazer: y  
q antes íintiO quatsto erapoíslblcjcl trá. 
bajo y aftliccioncn q lé auiaviftoy.hol 
gado con el bué lucelib.En todo ello. 
dezia verdad Mipiiiboiéth, y  no bailo 
a que Dauid declarado por ninguna la 
íencenciaque contra el iin oyrle auia 
dado,de que hizoíeñor dei'u hazienda 
a Sibadolo ruado que la diuidieflén en~ 
trelosdos.Loqualconfiderado de Ni. 
colao de Lyra dize,que por el agrauio 
que en ello hizo a Miphiboiétn hijo 
de Ionathas, y nieto de baúl permitió 
Dios,que ic dmieíTe delpues lu reyno, 
en tiempo de íu nieto Róboam, como 
le diuidio:quedando en lu obediencia 
dos tribus,y diez rebeldes. Amia aisi 
miíino eñe autor,a los Reyes,que tema 
mucho a los liíongeros:pues pudo la h 
lonja de Siba tanto con Dauid Rey ju 
llo,q fin culpa quitaílé a Miphiboicch 
la mitad de iú haziéda, y hizicfle tenor 
dolía al iiicmj ere. Entiéndele que íacisfi 
zo Dauid a Miphiboléth elle agrauio, 
como 1'e tocara adelante, pues aieaajo 
perdó de todos fus peccaaos:y Dios no 
perdona al q pudiendo no iarisfaze al

ftroximo.Entrq los q ié moílraron de 
a parte de Abíalonducron dos, el vno 

llamado Amalia, deudo cercano de
Dauid,
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Dauid,al qual hi±6 Abfíalon capitá g e* 
neral,en jugar de lóab que; era primó 
del Amafia. QtrófücSeuádelunage 
de Saul.Efté porque lenióftró rebelde 
dctpues del perdo qué Dáuid hizo,em- 
bio geñté coiitráel,y ccrcatóle en vná 
ciudad llamada Abela:a donde los ve* 
xmospor el dicho dcvnaprudcnte mú 
ger,le córtáron lá cabe^á y le la embiá 
ron a Ioab,y alsi fue lá dudad libre, dé 
'-qucl cerco.Al Otro q ftié Amafia,por- 
q de verasícteduxó a Dauid, y le m o  
ftro quererle jéruir fielmente, le dio pá 
labra de hazerle l'u capitán general,juri 
tocon lOabry por ello en la jornada q 
hizo contra Scua,iáliédólé al camino, 
y qilériendo acompañarle,lóab fingié- 
do ténerléamor,y querer abracarle, lia 
maridóle Hermano, con eníbidiaq del 
tenia iepuío vn puñal por el cuerpo, y  
fe le dexó muerto en el cárriiiio. Efta 
muerte y ládeAbricr que hizo Ioab a 
traycionjaiinquc las lindo mucho Da
tad,ditimulo en calligarlas,haíla hallar 
tiempo oportuno. Yporqno le hallo' 
en la vida,mando á Salomó en íu mue¿ 
te,que hiziefle juftifcia de lóab. Lá qual 
el cxccuto,y por ello le mando matar. 
Uuclto Dauid a Ierutalépulo a las diez 
concubinas que áuia Abiáló viciado en 
vna cafa particular,donde las próueyó 
de luftento,citando encerradas háftá el 
dia de lü muerte fin mas tratar có ellas. 
Paliado cito vuo grande hambre en el 
reyno de Iírael,que duro tres años: re- 
ucld el Señor a Dauid que venia aquel 
azo te por vn peccado que Saúl auia co 
mendo^íegando cierto leguro que lo 
lúe dio a los Gabaomtas, y quitado las 
vidas a algunos ddlos.Mandoios Da
uid llamar,y preguntóles con que ie fa 
tisfarun de aquel agradó ? ellos relpon 
dreron,quc no querían plata ni oro, fi
no y pues Saúl auia muerto a muchos 
de 1j  nació, quemunefién algunos de 
iiilinagc:y que con la muerte deílos 
perdonarían lá otfieniá,y que pedían

a
)uliicia pueser^.menique hiziéflén Id 

 ̂ polsiblepara qnóqitóaatíé én láticrra 
" generaaon de tán mal hombre >y qué 

tanto los ama.oprimido en ella* Vilto 
per Dauid güe era la voIútad*de Dios 
le cumpliefle Id q pedian aquellos Villa 
hos Gabaonitáijy nò quenédó poner 
én ella cuenta a Míphibóléth ̂  aunque 
pudiera,en lo qual parece qú ¿latís fizó 
el agráuio que antes le hizo en quitarle 
la mitad delù haziehda fin aucr dado 
beafion bailante á elló,toitiò dòs hijo# \- - 
de Saúl nacidos dé RélBhá concubina 
luya,y lá qué fue ocáfion de lá muerte 
de Abner comoiehatratado, ycincó *-! 
hijos que Michel auia adoptádój auiéft f: . «. 
'do nacido de Mcrob fu hermana ,y da *»ieg**W 
Hádricl còriquità ììi padre Saulla ca-*
Ib,y eràri hijos proprio» lliyós , a- ellos 
líete pulo en ficee cruzes,y fuerórtiuer* 
tos en ella$:y con éitó lé apláeó;.Dias¿
Y embió aguá a lá tiérri'y ¿ció la ham 
bre.Cólidcrelè en éfté hecho el rigor 
delajuiliciádiuina contra ios peccar 
dores,muchos años auian paliarlo deri
de que Saul comedo aql delicio, y fue 
cruel con los Gabaonicás, matando al 
gunosdellos, contra el leguro que te. 
nian del pueblo liraélitico : y muerto 
Saúl y perdido el reyno, Dios no le 
aplacó halla que crucificaron a ius hi
jos y nietos. Nadie te átreua a peccar 
ton dezir Dios es iniÍcricordioio,por- 
que aunq lo es infinítamete,tábicn es ju 
ito,y haítá oy nádie le la hizo que no 
le la pagáfle,carde ó temprano,:*Johh- 
fidcrcié alsi míílrio q Dios muchas ve» 
zes caftigá a todo vn reyrió por culpa 
de vno.Saul peccò,y rodó Ifrael fue ca- 
ltigado,y al cabo pagat o ifis hijosy me 
tos.Enlos qualesel ier de grarí lmage 
y hijos y iiiecos de Rey les tue ócáfion 
de nitícrre:y alsi aunq el 1er de limpia 
fangrcdcuceftimaríé en mucho noá 
todos es prQuechotó,aeílós fíete prin
cipes fue dañoib.’fiicri lé deue prciúmir 
de lá miíéricórdia de Dios que los pre

JNN mío'

it:.

•ii:



Y
ra vida pcír loüqrac enettapa 

dce¡ctS,p(íi agenaculpajfi=e¡Vlos lufinc?» 
ro n  las muertes con  paciencia. M ando 

35,1051x4» Dauid a íbab  que puliede.por m em o
ria todos-ios varones que auia enel pue 
blo de I(rael,y halla rpn fédeia  tubu de 
luda quintetos nid hombres dé guerra, 
y  délas otras tribus ochociétosm ili a© 
contando las Jjnugeres ni los viejos, ni 
niñosiy no íéacabo dchaxer la mcino 
riayco mo le d izeenel ParaÜponsenqn. 

i para. * 7  Y'pOrñ el m otiuo deD aaid  en alto tue 
♦áWg^oria,luego que'aduiitio del mal 
qíie-hszia le peto del,y pidió perdón a 

D.Gíe.in ij^ós.hant Gregorio reterid® en la g lo  
*.reg.a4 pardvieique cófonne a las  méritos o  de 

J* uieritos dehas íübditoshaafcius hechos 
ló$ Rfeyes;y aíiipuedcíérdize, que al- 
gunhücn  principe haga alguna cola 
hj al hecha permitiéndolo Dios,por los 
peceádos délos inferiores, para contar 
¿caqui ocaiion de caitigarlos. Dauid 
dize,era taaéto,íu puebio rebelde, pues 
en fu vida le quilp quitar el rcyno y  dar 

\  lele a Abiálon.para caftigar eílcpecca 
do del pueblo,permirioq Dauid caycf 

i íe en otro de claciony {oberria, Cótan 
do al inii/no pueblo de donde le lcii- 
guio íu daño,v fue que embio Dios al 
propheta Gad a que dixeflé a Dauid, q 
i-a culpa leperdanauaporiucontrició, 
mas para ciftigo y  pena delia le daua a 
clcoger vnsdetres cofas :heté años de 
hábre: tres nieles de guerra, o tres dias 
dcpcihlencia.Cólidero D auidy dixo, 
ti pido ham bre a /ni que peque, y por 
quien viene el trabajo alcanzarme ha 
poco dei/junto con que en tal tiempo

iiarále muchas iniblécias,muchas cruel 
dudes,y dc{aíueros;y aü en cito íereyo 
el mejor librado aporque me pondré en 
el mas legurQ^y^r. ■ Quiero pedir pe 
itilccia, que lamaerrc es el menor mal 
(jae aí bueno puede venir, y  en tiem
po iemcjante viüen los hombres cu te*

MK?rdcí)ág^,y aparejánK: pafa’qiaiS  
do Dios los']|anaare,y vitmeyguakné- 
te portado*,. d<eipondio alpropheta: 
en grandetónfhíion rae has-puéilo.de 
. las cees coiaiquc dizes,iéñaljo peftilea-. 
cta, porque mejor es caer en manosds 
Dios cuyasmilericordias ion lin nuine 
ro,y par la penitencia le aplaca,que no 
en manos de hombres, que guando le 
apasionan no íaben perdonar al que 
les o Hendió. Vino tan gran pejtc que 
dcide lamañana a la carao murieron fe ■ ?
ten tamil hombres. C oníidetei'e que 
eaftigo Dios el peccado da Dauid, de 
contar el pueblo con tato rigor,y auié- «xí
dqhceholo animo AuguítoGeiar,co 
mo refiere él Euangelilta lant-Lucas, y AuguftV 
pudo ftr que tocado de mayor ambi- &c. 
eion y  iojberuia que Dauid,no fue cafti 
gado por ello.Donde íe da a entender 
que calligar Dios el peccado en ella vi E-««l *4, 
da es por bien del peccador. En el Le- 
uitico,puib-Moyiéspenade muerte al 
que blalphemaffe cí nombre de Dios, 
y tratando antes del que maidixeíié a 
Dios, no le leña la pena, con íér naa-¡> 
yor deli¿to;fino dize lleudé fu. pecca
do íobre II. Es que no hallo caíugo cq 
ucnicntc para tan grande culpa, y remi 
tele a Dios,diziendo alia ié lo aya,quc- 
deíc a Dios el caiíigo que lera lin aub- 
da muy mayor.Tambien ie conhdere 
la reditud de Dauid que cícogio caftt-"~ 
go que el no fuelle cxcinpto,quela pe- 
ite afil viene al grande como al peque
ño. Graue cola es el peccado y mucho 
debaa hazer el hombre por no peccar 
pues con tanto rigor caitiga Dios a 
los quepeccan, aunque lean tus muy 
amigos, como lo fue Dauid . Y el 
hijo de Dios a pelo de lagrimas y de 
íu íangre nos alcanzo perdón -del: y 
poreito dize bant Pablo, or^C hri- Hcfc 
lio citando en la Cruz con lagri - . 
mas, y con voz aita, y tue oydo del 
padre Eterno. En el caiíigo de Da
uid pueden tacar documentos , los

Ruyes



$Uycs,que a las vezcs padeced pueblo 
pena por las culpas que ellos cometie* 
ron:y cómo Dios Ua íc l a  ¿Cuela lina 
que íes dexa la alnia cnla palma, no la 
aechan de Veríy lì lo hechan de ver, ve 
rao quá obligados eftá a íeíuir a Dios« 
lino quieren q otros paguen por ellos: 
porque Como el reyao es hacienda dei 
rey,caliga Dios ái Rey en íu haziéda* 
Y el pueblo entenderá quanto le va en 
tener rey (ieruo de Dios, y  que deue lié 
pre importunar áiuirtagcítad le tcn-̂  
ga de lu mano. Leuanto los ojos 

> uid,y vido vn Angel có vna dpada def 
v nuda enei ayre loare la era de Areuna 

Iebuíeo,y que hería aIerulálem.Tenia 
í.Paral¡p. vellido Dautd vn cil¡cio,y cflauan déla 
•?» miima fuerte otros muchos grades de 

íu corte,todos le derribaron en tierra, 
yDauidcon grandes lagrimas hablo 
a Dios,y dixo: Yo leñar lby el que pe
que^ el q ue comed la maldad,y no mi 
pueblo: a vueílra mágéftád luplico q 
en mi y en la cala demi padre le haga 
el cailtgo.Vino a el el propheta Gad, 
y mandole de parte de Dios que' fabri
care vn altar adonde ajia vitto al An* 
gel,y le olrccieíle en el iacriricio.Obe 
dedo Dauid.Fuc a la era de Arcuna,el 
íc le arrodillo preguntándole a que ve' 
niara que me vedas dizeci Rey ella tu 
era para que offiezca en ella ídcrificio 
a Dios,que aísi me ha lido mádado por 
el,y ccíiara la pelle. Olreciaicla gra
ciola Areuna.y los bueyes con que ara 
ua,para que los làcrificaflcy leña, mas 
Dauid no lo quilo Uno por predo,y pa 
gandoicle,edifico altar y omecjo el la 
criíiaojcó que Dios le aplaco, y ceíTo 
la plaga de í Irael.Notelc aqui en con* 
fution nueílra,lo que elle lando rey hi 
zo.quc no quilo oíiiecer a Dios en 1¿- 
cnfidOjGno lo que le colale dineros, 
nolórros ofrecemos a Dios de ordina 
no palabras,y quando mucho dedeos, 
que todo cuela poco,y obras o hastie» 
4a pocas vezesrporque cuela mucho.

projáfoctaDauicL
£íláaáyáDáuid.muyvíéjá, yiucuér* . .
potan eladuyfriaqueíus véílidasaio 
íc dáuan cáloraMcoiáa dé Ly’ta cómo 
ya tedia tocado dbié, que pagauaxoü 
£0» el déíácátúr qúeJnzo à Saul id 
reyquando le corto parte de lu vela* 
da enla Cueua dóde entro,y elaua Da 
tnd etcondlda,porque dize,quc a los íu • 
pendres ni áun en la ropa, es kd'tcLtOf* 
carlos,rompióle él Vcftidp,pagalo Con 
que el luyo no lecali¿üte:y amen eftó 
fe verifica qué de la manera q vfiopeC 
ca es cafhgado.Yha le de aduéidr qué 
fiempre que Dauid ofibndio à Dioslle 
tío luego el cálligOjnada le le difiimu* 
lo,fuelle la dftênlà grande o pequeña.
Y ii al amigo no perdona Dios vn,‘i¿» 
biano deleuydo, Como perdonara al 
enemigo delitos graufis. DelpecCado Ecdí.'{< 
comeado,dizc el labio, nadie elle fin 
miedoraunqué el caíBgo ié dilate al fin 
ha de venir, y tan grande como fue la 
ofïcnià.Diole traça como Dauid pu* 
diefle viuir,y fue queje calaron losgiá 
des de íu reyao con vna dóstellá dépo 
cácdad,y muy hermoía,llamada At>i* x 
íac Súrtaaiiude:clalé regálaua y ella-» 
ua juntó con el,aunque dél calamien» 
to quedo donzella, como lo era antes 
qtie le calaílc.La glofa dize que fe figu 
ro'cn ele déípoibrio el de Chrilo y 
iiiygleha, y en algunas colas dizelo 
vno con lo otro.l cnia Dauid |vn hijo 
llamada Adonias, dé lindo parecer, y 
de altos pélániétos, viendo a lu padre 
tan viejo pretendió 1er rey/aboreciolé .
Ioab capitarl de Dauid,y Abiatar laceé 
dote,congrego fuera de la ciudadccr-» 
ca de vna fuente llamada Rógcl, copia 
de gente,y hizo vn grade lacrificiode 
Carneros y toros,y luego vn cóbiré : y  
tomo appéllido de Rey * El propheta:
Nathan viendo Id qué pdfiaua, acón là 
jo a Bethlàbé que lé quéxaflê a Dauid 
dello, y lé pidieífe la palabra q le auia 
dado de q icria Salomó lu hijo Rey def 
pues de ius dias.Dauid Gil dilación al»

"  NN a g una



gana mando llamara Sadoch íacecd© 
te,a Nachan^taphetaiy aBanayaí caf 

itan valCroib,y maadoícs qucjuiltan 
o ales de fuguatda, y hazienda va 

buen numeróle toldados, pufiefléa a 
Salomen labre lu (nula con apara to.y 
mageftad real,y le Ueuafleníuéradela 

V ciudad a vn campo llamado Caían,cerd
ea de la fuente Suoe,y allí Sadochic vn 
gieftepor Rey dclftaekq tocaflen vna 
trompeta y cuxeíícnc<aüos,viua el Rey 
Salomonsy. luego le truxeílen alaciu-r 
dad de IcruCalcm,y leálTentatien eniu 
rcal fílla como capitán,y rey de Iftacl, 
y  de Iuda.Hizoie todo efto de la mane 
ra que Dauid mando,y oydo el alboro 
taiporlosquefftauancon Adornas,y 
fabido el caíd, cada vno iefueporiu 

' parce;y Adonias al templo o taberna* 
cuío,natenicdapor iegura íu vida.“Sa 
laman le adjura,apercibiéndole que 
fiviniaqii:toy llanamente en adelan 
te,aingun daño 1c vendría por el.Y ai> 
ñautsndo reuercnciado a Salomón co 
mo a ib reyde fue a iu cala.Hccho efto 
mande llamar Dauid a todos los pñn 
espales hombres de iu reyno, y tenien- 
doács juacos,dixoles:que auia defieado 
grandemente edificar vn téplo a Dios, 
y que d  indino le lo impidió por razó 
de ia íangre q auia derramado,lo qual 
aunque fue en ieruicio luyo librando a 
ib pueblo de los Phiiiftqos idolatras, 
coa rodo eilo deseaua efte negocio pa
ra vn hijo luyo, que reynana ddpucs 
del,y tendría el reyno mas pacifico, y 
fin derramar íangreiq efte hijo era Salo 
mon,a el qual el auia ya entronizado 
end reyno,que a el mandaua tomalíe 
a cargo el edificio del templo,y a ellos 
les rogaua ay udaflén para la fabrica de 
la manera quepudicüen. Que el tenia 
recogida grande copia de oro y plata, 
y  piedras preciólas,y otros materiales: 
aunque par a d  feriado de vn Dios tan 
poderoló todo erapoco.Los que efta- 
uanpreíentes dix«on, que de buena

gana ccmtrihuyrancó todo ÍQ¡quepU? 
didlen parataniandaobra. Dauid.cp 
trégo a salomo la que tenia allegado, 
con algunas trabas y modelos* alsi dd  
téplo corao de vafes q auia de ¡auer en 
el. Los prcícntesHizieron fus.mandas, 
declarando cada vno lo que podiadar* 
de manera que íe llego vn grande the» 
loro,de lo qual Dauid fe gozo mucho, 
bendixo a Dios,y hizole vn ioléne la- 
crificio.LlegaualéleaDauid íu muer* 
te. Y entendido por el llamo a Salomó 
y dixoleiya ves hijo inio,q yo me. mué 
aro,quedas en mi lugar, procura de leí 
v aró fuertc:guarda ia ley de Dios,y tu 
reynoyra iiépre en proiperidad. Ya la 
bes el agramo q. loab me hizo .a mi,y «.Reg. 
como mato-a trayeion a dos capitanes *.Paral, 
de Ilrael,Abncry Amafia, conprud en 
cii procuraras que pague con ia. vida 
iemcj antes dclictos.A ios hijos de Bar- 
cellay Cdaláaditaharas mucho bien, y 
tenerlos has a tu meia,porque le le d-** 
ueal bien que lu padre me mzo,quan- 
doyua huyendo de Abfalon tu hernia 
no. También labes como fieme/ en 
aquella tazón íé defuergonyo contra 
mi,y me raaldixoiyo tejare quando ía 
lio ha recebirmc,a la'buelta ue aquella 
jomada,que no te mataría:cea auiló co 
rao eftepeccadoíc caftigue.En la vida 
fue Dauid muy prudente y labio, y, lo 
miiaio moftro en fu muerte. Muy ni en 
hizo en reconocer el leruicio que Ber 
cellay le auia hecho,y en mandar aSa 
lomon que lo gratificaftc a tus hijos, y  
Jes hiziclíe merced •* y  no menos hizo 
bien,en mandar hazer juíticia de loab 
y  Scmey traydoresfia qual el auia dila
tado con grande cordura, por no albo 
rotar el reyno . Aduierte Nicolao de 
Lyra, que el agrauio que dize Dauid 
aucrlc hecho loab,fue, dize, que rao- 
ftrola carta que le embio con Vrias, 
para que leprocuraílc la muerte, a mu 
ehos de ius ióld*dos;y que por efto el 
prpphcta Nachan le diso,que auia ei-



cfcandalizado al pueblo. Yeftà clard 
cucii Ioab.no k> deieubnerd,Dauid ni 
Bethlibe no la disecan,qué antes pro-, 
curauan eactibrirlo quanta les cra po f 
Chinde manéra que iOab en perjuyzio 
notable de Dauid,fue el que deícubrio' 
primero aquel pecéado,por donde vi
no a 1er tan publico. Y al« añadiendo 
cite delira alas muertes de los dos ca
pitanes Abnery Amada, ¿ultamente pi 
dio Daaid a balomon que le caftigaflé,’ 
y  alsi 10  hizo,qae apoderado del reynoí 
le mando matar:teniendo ocáfion ba
llante para hazcrla,por labor que pre
tendía hazer rey a Adoniashermana 
mayor de Salomen* A bemey mando 
que cftuuieilbrecluía en vna caía en le 
ruíálem,y porque quebranto elle maní 
dato,y làlio delia,también fue muerto.' 
Quarenta años auia que reynaua Da
uid,y tenia íctenta de edad quando mu 
rio:en veyntéy nueué de Dczicmbré,- 
legun eí Martirologio Romano^, y el 
de Vluardo, tue año de la creación de 
dos mil y noueciencos y véynté y nué- 
ue.Sepultoie en ÍCLuíalem detro del al 
ca^ar de bion. Dc lo que le ha dicho de 
Dauid le collige,que todo lo' que vn ho* 
bre puede déíicar en ella vida el lo alca 
co,dctíca nazer de honrradoi padres y 
de b nena iàcigrc,ello tuuo Dauid,- fienr 
do de la tnbu deluda,que era la mas il 
luílrede codas doz'c.DeíIeaier biédii- 
pueirorcner grandes fuerzas : icr biétí 
qaillo,Dauid tuuo todo eílo.Deflea, íi 
es cauallero,ícr venturoiò en armas:ca 
larlc honradamente y ala eonrentorto 
do cito concedió Dios a'Dauid.Sics ca 
lado deiéa. tener hijos i anos, her mofos, 
asiles,labios,cumplió en eílo el deleo 
Dios a Dauid.Dci'ea el hombre ler ri
co y tener hazienda y buena fama: de
fea tener v alalias,y 1er íéñor de titulo, 
también ic le dio a Dauid. Querría ier 
elhombrcdoftoy deuoto,y aipígo de 
Dios,delea laberíccretos altos y digi
stes,todo le le dio a D a u id C  on toda

éílo le pregunto Dios, íi guériáróasjr 
íi eílaua contenta í Réíbondio; Señora 
no le que mas puedo pedir ni dcleár, y 
Con todo no eitoy contento,mío ella» 
re halla que os véa en vueílrá biénauetí 
turanca y glOria.Nada de 16 criada, n i 
todo j unto que dielle Dios 4 l hombre 
le hartatiaiíolo Dios viilo claramente 
es el que harta el ápétitoracional. Y es 
la ocalioü déílopor auerDids hecho li 
bre al hombre, y por eílalibértadque 
tiene no íe quiere Íubjet4r 4 otrd'que 
Dios,y 161a el le Harta.Otra razó deitd 
fcs,quepor íér nuéítrá alma hecha ala 
imagen de Dids,liédo Dios infinito co 
m# lo es tábicn.nueilra alma tiene vná 
Capacidad quali infinita j y por eílo- no 
i'ci'atisfaze con cola que lea finita : co
mo la valija que cabe diez medidas có 
tinco tío ella llena,y áísi dizc iant Bcr 
iiardo.La alma hecha ainiagé dé Dios, 
con lo q no es Dios bien íe puede ocu
par y embarazar,aunó no héchir. Otra 
tercera razón défto es, que la íedy ape 
tito del hombre ella énla - volútad y en 
él entendí miento das riquezas,el man
do y deley tes corporales', no íe ponéa « 
donde tiene el dciéo y habré íitío que
dan de fuera,y como cotí el liquor que 
íé hechafle en vn vaiò tíd élla ha Heno
otro,alsicon las cofas corporales qué 
iehéchan donde élla la lea de ía alma
no le harta la alma,por eílo Dauid no 
éíláua corttétd,aunque tenia lo qué hu 
•raariamente le puede' déíidrjalo qual ic 
añade que fue humildéjtnanfuéto,chart 
tatiuo,ycompiísíuofué acatado alas 
colas cHuinas,amigo de jufticia,muy da 
do a la oración,y grande penitété.Tai» 
bien fue grande praipheta, y excedió. a 
otros muchos en lanáultitud de niyítc 
rios rcuclados^G onipuíb ciento y cití- 
quenta Pfalmos,como aftírma S. fiii~ 
guftindos qua’les colligió en vn Volu- 
•meii y libra fldras deipucs déla cápti- 
uidaa de Babyionia,como líente bant 
Hilario,y en ellos iumcTtodo lo que en
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ca teftamento viejo cita eícrípto.Tratov 
también en ellos déla encarnarían , y 
otros myfterios de la reparación huma 
na. Loque eicriue es mas como Euan- 
geliíla <3 como propheta,y aisiel Pial- 
rerio de Dauid deuriaandar en las ma
nos deios Omitíanos,como brebiario 
de toda la diuina ley,y como dcuono- 
nanodondc.eítanrecogidas todas las 
peticiones que el tierno de Dios dcue 
hazer. Muchos Ion ios lugares en qíc 
nombra Dauid enla diuina eicriptura: 
como en el legüdo libro délos Rey es,y 
primero del Paralipomenon, que con
tienen muy por men udo los heroy eos 
hechos de Dauid. En el tercero dé los

3, r«g. n; Reyes eitando peruertido Salomo» iu
hijo le amenazo Dios,dc que quitaría a 
lii dcicendenciá la mayor parte del rey 
no,y que no ieria en íus días por amor 
de Dauid iu padre. Y el no quitarledel 
todo a otros de aquel linage iiendo vi-« 
ctoíbs y malos,dize Dios, quclohaze 
por relpedo de Dauid,como parece en 

ScAbi». Abias.y enIoiá,y en Achaz.Enel quar 
to de ios Reyes,dize Dios, q por amor

4 . TCJ.S.* de Dauid iü iieruo,libraría la ciudad de 
éc puhaz ícrutalem de los Aísyrios,que ia tenían 
ibiiLc.tí. engrande aprieto en tiempo del Rey 
4 .reg.i3. pzcc‘uas. tnNtnPialmodizedeiique

coií;ui*amentoleprometioDios, que 
auia dé dcíceudir deií'u hijo íégú la car 
ne,haziendoié hombre en donzeila de 
í'O linage.Losprophetastambicn iuzc 
honorífica mécion de Dauid.Sant Ma- 
theo el primero que nombro cicnuicn 

¡ do el !i íage de leiu Chrifto iegun la 
J carne fue Dauid,llamándole hijo luyo, 

" y al miiino leiu Clniíto muchas perio 
ñas afligidas para moucrie a ¡ni i en
corcha, lellamauanhijo de Dauid, co 

Ad rom ni o ia (mañanea,ycl ciego que pedia 
a . iimoíaa cerca del camino. Saut Pablo 
. le nombra en fus Epiítolas, y lime luán 

ea íu-Apocaiypli. Layglelía Cathoii- 
A peí.j.'c i  vía de la hutoria de Dauid , como 
f.&.zz. cita en el primeto y  leguario de ios Re

yes,enlas lecciones dfc los Maytía«*
de laqúarta dominica deipues dePeh 
tecoites y figuientes.

Sfc? Capitulo fexto,en
que por ocafion de los colloquios rega 
lados que Dauid tiene con Dios en lús 
Pialmos, íe pone vn n adado de mo
dos íuaues y fuertes para andarla al 

tnaamoroiamente importu
nando a nueítro 

Señor,

V E R teni
do luau es y 
amoroibs 
razón amié 
tos Dauid 
cóDios en 
iusPiáltno* 
quien con 
atenexó los 
leyere y en 

tendiere puede verlo , y por lo nuimo 
no vicnefuera depropoiito poner enel 
remate de íu vida, vn breuc compedio 
demodosíuaues y  tuerces para andar 
la alma amorolamente importunando 
a nueítro Señor,collegido de íantAu- 
guítin,íanc Bernardo,fimt Buenauem* 
tura,de luán Lanípergio,y Enrique Su 
ib»,los qualesvian en particulares tra 
dados ede modo de tratar con Dios,y 
es fin dubda muy prouechoib para las 
almas,pues por tibias y ciadas que eité 
cobraran calor y fuego del Spinru ián- 
do,como vera por experiencia quié lo 
exercitare/ v es en eita manera. A vos 
vengo dulciisimo íeñor mió ̂  a que me 
hagays mercedes comoioleys.jVengo 
a os pedir perdón de mispeccados ctec 
no padre , q bien íabeys vos que leiu 
Chriíto mi iéñor,no minio por ius pee 
cados, fino por losmiosry mas firuio 
el que oilcndiya.Y no íc os ha diiini-

nuyd»



ttuydo el poder« N iñ o s  han. acabado 
vüeftras antiguas niiíericordias. La mif 
ma condición os tcneys qutí primero. 
Pues auiys perdonada a cantos* perdo 
nadme también a mi* No lea yo dulce 
leñor mió,mas deluentmádo que los 
padres antiguos, los quales elperarotf 

Pul.xr. cn YQéy ao quedaron truftrados,cl naif
ucrunt se mo 05 ioy* aora.O padre de miiencor 
n oa funt dias,no vaya yo fin mitericordia de tic 
confuí»;. can rica donde tantos han latido me

dradoj.Nb lea yo,leñor mió, tá deiuen 
í* c»,IC *** cul'a do qué te diga por mi que fuy a la 

fuente,y no halle agua. Dadme lo que 
days a tantos,no te ícquc vueftro maná 
tul quando yo llegue. L)izc me mi ma - 
la conciencia que deiconfie de vos,por 
qua no ay para que pealar que han de 
lcr oy dos mis ruegos. Retpondere ya  
piadoío padre mro, que no lo pido yo, 
por lo que he merecido,par lo que vos 
lóys lo pido tenor, por los buenos ro- . 
gadores,Chrifto mi iéñof'^y iu dulciísí 
ma madrey leñora tnia,y los otros tan 
¿tos. Mucho han de valer tan buenos 
padrinosffi que no le os ha oluidado cí 
tu muerte,ni anexado tus íeruicios: Ve
ga m os a cuenta:que mayor es el reci- 
u j de lus teruicios, que el cargo de mis 
oticnlas? ím el no fu mo mas que yo he 
oíicndido,alto tenor vengan ios verdu 
gos,mandad condenarme:pronuncief 
le luego la ientcncia contra mi: mas fi 
elliruiomucho mas, porque quereys 
condenarme^ Deténgate vueftra mage 
ftad vn poco,que ayudado de ius theló 
ros yo daré bailante precio para el per 
don de mis culpas. Dadme leñar, cipe 

Matth ,t% raque de codo lércys pagado. Degra-
hab« m cw ‘'eb°r>de gracia me aueys 5 dar vue 
ne.dfc. ^ ra gracia,por vueftra liberalidad y be 

lia graCia:porque quien podra fin ella 
obligaros lia os poner en deuda i C o- 
nozcayopadre mío bódad infinítalo 
que te dize de vos que lóys rniicricor- 
dioló,moftraos tal con cite milerablc. 
Dizca que teneys blandas entrañas,

Vealó yes íeñor mió por Ias obras. D i- ■ „; f.
áten queáCQgéyspeccadores? Abridla r,.uc* “i3, j 
puerta al mayor tíellos. Gonioténeys toreTrccil ¡ 
tenor los dichos, térted los hechos no pité “ \ 
me deys mal por nial pues tbys mi pa- i
dre,caftjgo figurólo,por culpa mía. O  bcundatH r 
q nacida viene vuéftra condició para la !
iríiaivoj liberal,yo pobreivos juez man - ~ >
lo,yo reo cargado de culpas y  pecea- 1
dos:vos milencordiofo,yo milerablc,o 
que buen Dios tengo: no quiero otro 
Dios lino a vos, porque los dictes de 
los gentiles ibn demonios« Aquí viene j

bien vueftro íaber,aqui vendía ble vue ¿i) gemía f—  . — -̂------------ ■ — - - - - -  — —  • — ,

ftra condición benignay manla.No lo ¿«moma 
que merecen nueftros peccados, venga ***”“ ! l 1 
tenor lóbrenolótros. Aquí le offiecen 
médico lápietiftimo, enfermedades en fu» facJat 
que,moftraros.Llamari*os medicofmo nobifP** 
ltrád cn mi como lo lbys ■ Acabad le- 
ñory a,ríndale vueftra mage fiad, y de- 
xcffc vencer.C umplid tenor lo que di- ¡¡¡¡'is
xtftes,el que viniere a mi,píente que no I*»®» • i  p É  
le date con la puerta en los oíos, fá yo vew5 Npi
vengo,no me deys delabnda dcipeui- Cljd¡<w fd 
da.VueftrofieruoDauidnodize: Cer Xiii 
ca efta el Íeñor de los que de veras le lia Pial. jj.4< 
maníDe veras que no de burla os Ha- Pr,°Pe eí* 
too,no os me vays,no huyays tenor,de d-ni‘ 
xaos amary vencer de tá vil guiánillo.
Eíperad ieñor,no boluays las clpaldas, 
lino abrid los bracos. Haga ya vueftra 
mageftad lo que le luplico, no te haga 
mas de rogar,que mi paciencia dcsfalle 
ce en rogar,y temo q le canic.Ea Dios ,
mió no durmaySjlcuantaos. Bafta lo q enirge 
me aueys detenido , no hagays íeñor ^imeobi 
del dormido. Porq dulce amado mió dorttm  ̂
difsimulays,y os oiuidays de nii neceísi 
dadíporquehazcysdellórdoi porque íLte'ooS 
del enojadoíporq apartaysde nu vue- ft,a# 
ftros ojosrme bolueys la cabezal mirad Pial. z¿.* 
q dirán los incrédulos que deueys eftar “crtís la
tí or mido :li quiera porque burlando de CIC tua® 
mi no digan,donde efta tu Diosíde pre °>t* 
fto tenor me oyd, que mi ipintu del- f>rat*$<r 
tallece. Prefto, prefto, me dezid de vbiea <J«*
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* ireTt« ^ m ecaníodecíperar.Ogucgran
.w<i¡ m.f* :tardanzaíeíüs mió,o quedilaaofi. P á - ' 
?í.il. 6 ira luego es tarde.Aguijad (¿ñor, agtu- 
’ í\:xd ad jadjvenidpreftordadospriflá.Dceidle 

ñormio,iioosiiazc laftima el mirar- 
lu~ c ,na ' mc:no os enternece mi necesidad.Mis 

. tantas y  tan grandes faltas y  deldichas. 
Sera poísible que males como los ni ios 
no hagan mella y  leñal en tales entrad- 
ñas como las vueílras í Ayudarame 
mi madre ii pudiera,! pues muciio'más 
me quereys v o s . • Es poísible que per
mitirá vuefiro amorgue yo cite tal y  
tan lleno de males dczid mi bté? mirad 
me íbñor con piadoíbs ojos, rebolucd 

Hfal. 142. l ° s a eitas llagas y  males, pido os ieñor 
n.auettas que me ¡nireys. Miradme. Si vos huys 
‘ el rofiro: cuéntenme por vnodelos q

licúan a laicpultura,y haga me las exé 
guias. Miradme leñar. i vi mireys en 
que veng o tarde a vos,lino a gue ven
go. Alnnbueluoa vos.Verdad es qúe 
vengo harto de ieruir a la vanidad, con 
todo elfo, vengo,trocaos pues me true
co. Ya vengo deicngañado de quan 
poca medra ay hn vos, ya vengo aun
que con las manos en la cabeca,partí
ale de voséeseos ’, yo tengo un me
recido. Lleno vengo al ieñor de pec- 
cados,quc es laiKmade Iolo mirarme. 
Lilas Ion las ganancias de las ferias adó 
de fuy, porgue donde no cítays vos, 
no ay cola buena. No mas,no un ayo 
iere bueno. Efia es paga del mundo. 
Ede es el dexo de la vida mala . O cie
go demucorrido vengo ieñor, corrido 
bueluo,y lleno de verguenca: aisiabi 
ieñor medran los que huyen de vuellra 
caía. Acogedme aora y  no mas . O 
como no os crey. Ay ieñor que ae- 
uiera yo creeros, o locura m ia, a*,7 que 
engaño tan malo. Siosouiera deco
llar mi amancihtmo padre trabajo nue
uo, aunque fuera dar vn iolo palió,te
miera d e pedir ello. 5 i te o tu era d¡¿ tor 
na: aponer en cruz vuefira diünia per 
dbua,dubdara de importunaros: pues

no os confiando mas déiriiraiímeñ aifa 
poniendo de vuefira caía fino loipbrjh 
cío, aunque muy preciólo: porque-41$: 
tengo de pedir mercedes i Tanto o*¿ 
cuefia leñor mió mirarme con vuci-, 
firos amoroíos ojos, hechad aora yná* 
ojeada con ellos,y quedara todo reme 
diado.-Cola en que va tan poco y-a- • : ~‘ 
mi tanto* Hizifies lo que muciio oseo  ' 
fio,que fue dar vuefira vida por mi, ha 
zed lo que ya os cuefiapoco. Pudo có 
Vos clamor que me teneys qfle murief 
íédes , pueda que medeys aora vida* “ 
que no léreys corto en lo poco atuen
do (ido largo en lo mucho. Antes qué 
coronan a los (leyes no iuelen hazer 
mercedes,fino deipues de coronados: 
vos me las hczifies y tan cumplidas an 
tes déla corona, razón lera que iban 
aora aun mayores deipues de corona
do. Ni íbys otro glonoío que traba
jado, ni otro en el cíelo que en el íbe
fo. Tanto os cuefia dezir.vn lia  mis 
peticiones tanto os cuefia vn fofo que
rer, vn hazer vna leña, vn menear el 
ojo, vn batí Tanto es que fiagays por 
mi efio.Tiempo vuo en que no lólo ha 
zerpor los hombres, mas deshazéros 
le os hizo peo,en vn li que ib atrauiel- 
láí en perdonarme que perdereys le- 
ñorf quien os culpara ? hazed vos ello 
por nii,y mirad que quereys que haga 
yo ieñor por vos:yo me desliare en vue 
firo íeruicio. Sino por mi, por los bue 
nos rogadores que ella cíe por medio.
Mirad leñor que lo deueys a los bue
nos icruicios de vuefiros lanllos. Sed, 
iéñor.como lo dezis amigo de amigos. P ° !;cr* * 
Y  vean los Angeles y  los oienaucntu- '’ i*.- 
ráelos qáanto pueden con vos losier- g0# 
uicios deios vucítros . Ha leñor aca
bad yayo  me enmendare ; ricos da- 
re yo inas enojos.Ha ieñor, que bien ie 
cjue tanto deiieays vos lo que yo os pi 
do como yo que lo pido5dadme io que 
me falta : po que ie cumpla vuc.U'O 
deileo y  el m ió. Y ii noibysvos el

que



fealoro
qiie ld  quiere quienme haze a mi que 
ib pida? Dadme harto.-no me tengo dé 
contentar can poco, mucho ypreiíqf 
Que no eftá. bien a vos y a vueitra. hon 
ru,doj: los bienes por talla,ni con eíca- 
íeza,lino con gran magnificencia.Ha- 
galoyavueílra Mageii-ad. Hazcrlotie 
nclirvdubdá, D i'& 'ca lgo .D on co-  
inodc.vucíka mano ¿. Dexaos mi ie- 
ñor vencer ya de .riiis importunos rue
gos, embiadme con tentó, que gloría es 

, vueftra ler depeccadorcs vencido, de- 
píal. jo.- xaos vencer: En ti Señor confio de no 
f'c'iutnü confundido eternalmente.O Señor 
cbfundar (3ue mayor hóra'vucllra lera laluarme 
inxtnná que condenarmeimas honraganareys 

en licuarme al cielo que en condenar
me al infierno.Lo primero es obra vuc 
lira,lo iegundo lo leña miaipucda mas 
vucílragracia q nu culpa. No me yre 
de aquí, Señorfin que me embieys con 
buen deipacho. i:s por de-ñas, no os

paraa:cun^\___ .
¿los del cielo , pcdidielo amigos Yu
yos q'jcídysjíeile i ivoortunos. Si vos 

cuiü. 4  oiedeípedis a liic a  :nc einbiaysrQuc 
aurc yo mtieraale íi vos ineraltavsi 

mcÁ &.c» Qv»ea.me tiara remedio ? adondcyre: 
a quien liamarefno ay otro nombre da 
¿o a los hombres debaxo del ciclo en 
tí je  íbamos ialuos.Dezadnic criaturas 
pjáeysl¡brarmeídezuí¿ixC angeles ay 
en voloteas Iaber para mis curasipregú 
to os Secapliincs pod.ys vo i b tros en
cender mi tibiczafay,que dirá que no. 
Pues Señor,o de vos o de nadie me ha 
de venir el remedio para mis males. 
Trocadme en otro,hazedme bueno, (i 
quiera Señorporque ic comiera otros, 
f ie  dañado a otros con mi mal exem- 
pio como perro rabiolb:con buen exé 
pío comopeccador cóuern-do,los apro 
ucchare . Corregidme íi quiera por 
honra de los íanítos Sacramentos que 
fiequento . Si quiera leñor, porque

M  z 6 ¿
fe cierren, las bacas délos qucjnmmq 
rán¿ Señor h¿gamos y a paccs, y  celen 
vucílros antiguos enojos: célen laspaY 
ñones viejas. L o  pallado Séñordaq 
por pallado,enmienda aura y  peniten
cia con vueftra gracia en 1 6  venidero, 
atended a'mis colas que a vna b'uelta 
de cabera vueilra tornare a perderme. 
Nohagays largas auléncias,eftaos con 
migo no os vays. Cierto es que no ha 
reys falta en otra parte por citaros coñ 
migo pues lo ilenays todo.Ni en ci go 
uicrno del mundo faltarcys por eíta- 
ros conmigo,ni a vuelrros amigos del 
lucio ni del ciclo. Andad aca iqñorán 
demonos üéprc junto,sicomo dos bue
nos hermanos : íbamos vos y yo dos 
buenos amigos: dos heles amautespib 
os dei'deñcys de tenerme por amigo.* 
No me dexey s : dedeo fiempre andar 
con vos,no quede por vos de no os an
dar conmigo. Seamos para en vnod 
p ira ello nos juntamos en el bapriimo 
con verdadcro( aunque Ipiritualjdcípo 
lorio . Yo os quiero, queredme. Yo 
eitoy muy paga do de vos: pagaos vos 
de mi. Y li no lo merezco dadme vos 
la hermofura que me falta. En vueftrá 
mano cita todo. Todo pende de vos, 
remediadme leñor, mirad que íby vn 
parlero remediadio.Mirad que ioy vn 
dtftraydo remedia dio. Mirad que íby  
vn doblado inconiíaute remediadme 
todo. Mayor iaber ay en vos que m a 
les en mi remediadlos, mucha tuerca 
me haze mi natural rebelde, mi m a
la inclinación remediadlo: bien le que 
mas puede vueiíraAgracia . Quando 
de vos leñor mío, me.huyrc aquedad
me . 'Mirad por mi paltor mío bue
no , mirad que ¡neperdere , yre-me¿a 
paltos vedados, por donde me llenen 
al corral del inherno comer e hicr- 
uas que me maten. Quando yrme qui 
licre dadme va filuo, íiradmeel ca
yado no me dexeys aunque quiera yó  
huyr de vos, no os duela leñor, tirad-

>. Tt, -■ _v , % +- £  .¿ \ i  *» 5 xue,



csun arte
táé . Aquedad íeñor mió á vos ellos 
mis penlámientoS deícarriados que los 
trayga vagamúdosraquedad a vos ella 
nu memoria callegera,lleuadme como 
de riédas a vos,y atadme con vos. Atad 
me bien fuerte con cadenas de amor: 
O que labrólas cadenas, hechádmé 
grillos a los pies yapólas a las manos, 
no me íoltcy s atadme como a loco pa 
raque no me mate . O  que prifioaes 
tá buenas. Quenas nueuas amador de 
peccadores buenas nucuas, q inc bucl- 
uo a vos,que no me va bié lin vos.Par- 
time de vos y pardutie.perdi en perde
ros a mi y a toda mi buena dicha, fm ve 
cura quede en quedar fin vos,ay que no 
ol'o cali penl'ario: ay denulin Dios,ay 
de mi fin vos. Perdí quanco bien me 
aueys dado.-perdienvnamano mas q 
valen millones demundos.O quedeí- 
ucntura,o que ceguera tan grande que 
hize,hálleme perdido en dexaros,ven
go con las manos en la cabera. Sabido 
ha por experiencia mi incredulidad, lo 
que toda la clcriptur j  clama, que adon 

i de no efta Dios no ay cola buena. O  q 
f! infierno la conciencia lin Dios.No me 
h fue bien lin vos,yo caygo de milocura, 

recebídmepadrcmio . Abridme ellos 
bra£Os,rccogedme en ellos,que a ellos 

EaeeWe, inc arrojo,no os aparteys y me dexcys 
3i.fi un- caer enel luelo. Palabra tengo de vos
n'̂ pocnití f clia Por vn propheca, que h el pccca- 
tuinapec dor gimiere lu peccado tendrá nueua 
caio íuutí vida de gracia. £a paitar mío encon- 
i i  vioct. trado aucys con la oueja deicarriada, 

hallado aucys lo que con  anlia buica- 
tiades,abaxame ellos om bros.no quie
ro menos,ni aú puedo,N o tom are me
nos que om brosdiuinos.No me pago 
de otra litera. Licuadme al reoaño de 
vueftras ouejas,que el precio de mi rel
ea te a coila vucitra ha de ic r. Padre 
eterno no inepidays a nu iólo ia pa
ga de mis peccados, ni el precio de vue 
ltra gracia,yo le libro en los pagamen
tos d i  m i pagador Ieiu C huito, que a

fu coila y aun de íu coílilla ha defttqt 
el precio defló^Yd a el que el tiene mo
neda luya y miaiiuyá pues la gano, y  
mia pues por mí la off rece. Mucho mas 
tiene el que yo deuo,dejufticia me da- 
reys con lo qué el paga en nu nombre, 
lo que y* pido enei luyo, poniendo de 
mi parte obras penales. Veílid al hyo 
prodigo de nueuo,qué viene deílroja- 
do todo,y no Comò a hijo vueílro con 
uiene,quitadme mi ropa vieja y dadme 
la vueítra. Si en mi veys muchas faltas, 
no os efpanteys, que no cogen como 
vos dixiites de la jarea peras, ni dd elpi 
no carnudas,que mucuo es iéñor, que 
el lujo de peccados aya hecho pecca- . 
dos.No os eípanteys Ieñor,que por el
lo os hiziítes vos cordero q quita pecca 
dos.El conocimiento que de vos ten
go es medio a eicuras, no os con ozco 
de roftro fino de oydas, y ala vueitra 
hermoíura no la he yo eitimado como 
era razon.Si viítoos ouicra como los 
del ciclo y os desata,fuera iriemiisible 
mi culpa, mas como no le figuraros 
luego me oluido. No me eículo por 
no i cconocer mi culpa,que íi rcconcz 
co: pues baftaua conoceros por fama 
venida por la fcey las eícnpturas, mas 
pido os pctdon . Si bulcays amigos, 
que de todas culpas carezca,no los bul' 
queys en la tierra, que tal fruto como 
cife io lo le halla enei cielo. Acá ieñor 
en muchas colas tropezamos. Por dio Daniel. j 
ibys vos buen officiai, que de troncos 
tá ñudoios labeys hazer obras primas. 
Repulidme de tal manera que me po- 
days mirar fin aico.Suplicoos íeñor rae 
¿igays,daos afeo mirarme í y por etlo 
nomemirays.Vermeyoqual me veo 
enriédo que viene de no mirarme. No 
lolcys vos íer aíqueroío de pecadores, 
ni os haze mal eftoinago comunicar 
có ellos.Señor mio moltradme bué ro 
itromoftraosme riíucño y agradable 
y  tra dable,para q nae atreua a tratar có 
vos. Allanaos comigo puespara ello os

aue-
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jutíys hecho hombrc.No merezco ha 
^ . blaróŝ mas bisaos citara a vos darme 

licencia que os hable. Vos icr tan gran 
dey yo ísc tan pequeño me encoge.; 
Allanaos comiso, boluedme acaefle 
vueitro roílro ac alegría, delcncogcd- 
meq inaataja vueílragrádcza. Abrid* 
me ellos bracos,moftraos humano. £a 
mi herma ao mayor,hazed Como buen 
hermano. No os me negueyspues os 
buíco vida mía,y o negare quancos ay 
enel mudo por vos,río me neguey s por 
vucítro,queyo os confeflare liépre por 
Dios mío. Morir y reuentar fi otibnde. 
ros no mas.Si que no he de ler iiempre 
loco: dcxcos muchas vezes mas a mi 
me pela deflo.O locura mía que hize? 
ya yo quiero,mi bien,lér bueno,quered 
vos. No quede por vos, lea verdad en 
mi lo que le dize de vos,que por vos la 
amilta J nuca quiebra,pues quiera que* 
redrea mi Dios quered,ee mi íéñor que 
redrea vida de mi alma quered. Querer 
tcneysmo ha d auer otra colamo meló 
diiateys:hazedme buenomo pierda yo 
mas tiempo harto he perdido. O mis 
años perdidos: o mi vida mal viuidá: 
quien ine dara deshazer lo hecho: guié 
deiándar lo andado: o que mal hónre 
heiidormas o que buen'Dios que lbys. 
YomalOjVOsbucno.Yvos mas bueno 
que yo ¡nulo. Q mi Dios venced con 
bien el mal. Hazed lo q pedís por vue 

iz.viñccin 'rí'o Apoítol.Ma acUys me que cobon 
bono ma* dad véca la malicia de mi hcrmano?Ha 
itfm. zedlo vos alsi comigo: veja vueítra bó*

dad mi maldad,vueilra conítácia en Ua 
marme a mi dureza en reipóderos. Vue 
ítra i'uitndcracóJiaon en eiperarme a 
mi tardanza en boluerme.Aueys ya mi 
leñor,de oy mas de quererme. Aueys 
os de acordar de mi. Aueysme de ha« 
zer nucuas mercedes ? he yode ler en 
adeiáte el q dcuo, o he me de ler el que 
lie fidofdczidíeñor aueys de amarme? 
dareys me lo q me falta para léruiros? 
©ygan mis oydos,quc li. Hazedme ale

gre có darme vn fí.AGifenót veays buí *
gozó de las almas q bien querey s : álH 
os veays amado y  querido dellas,que es 
lo q en cite mundo mas deííéays: q 
querays bien.Aquí verán vueftras ama 
das lo que tienen en vos: fi conjurado 
poríuamorhazcyslcque os ruego.
Alsi os veays queridp aellas -, y a ellas! 
las veays dó Je vos mas las quereys? q li 
quiera por ellas me querays. Alsi veays 
las almas délos mayores psecadores có 
uerridas,q me cóuirtays. Ai'si veays mu 
chos que frequenten los iacramétos y 
la oración,que mehagays bien.O bien 
mió.O vida mia hazed lo que os iupli* 
co. Acabad íeñor ya. Auenruraos dezid 
íi,ea que falca?en que os deteneys, aca
be de llegar elle vueitro fi tan dcíleádo 
hcchad vueitro ríat. Lo que os pido es 
q os ame yo.Que me humille por vue 
ltro amor,que lea manió y luttiido en 
los rencuentros y palabras detraues.
Que íe retorm® mi lengua, que recoja 
mis ojos.Hazedlovos pues podeys.No 
ay que alegar.Quien os ha de culpar fi Mandi
lo hazeys?A quien aueys de dar quenta 
deloq vos vnavez,hizieredes. iodos íw. 
los landos os alabaran.Los buenos os 
bsndcziran. Los malos viendo vn tan 
malo trocado ie*animaran. Mil bienes 
ic leguiran.de qué hagays lo que ps iu* 
plico. Señor , íi que no dormís quan* 
do eíto os eítoy pidiendo ? Si que bien 
veys lo que palta? Pues inirays io y no
10 haZeys?Doleos demi: miradnje con 
ojos dé compaisión.C atad que li os da 
teneys queme perderé. V enjan leño r 
mis importunidades. No me embieys 
de vos confulóy corrido. Y vós leñor 
enojado deucys de eítar comigo : y 
muy eñojado:ay q fi;deueys eítar: ay q
11 la eítays,y eftay slo có gran razó. Mi 
vid a,leño r,es ,tal q cóler vos tan malo, 
os tiene enojado. Mis obras os enoja,ie 
nor.-puesdelénojaos yperdonadmc:pcr 
ded el enojo y no me caítigueys como 
yo merezco, aya en vos riailéricordiá
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para comigo. [Sénof nóquéreys admi
tirme a vueftra gráciaiAy Dios gue ha 
rciadondeyre? a guié meembiaysfqual 
oCro padre de miiericoráias ay como 
vos igual otro g vós labra remediar mis 
inaiesdi vos me deshechays a guié iné 
embiaysiguereys por vétura gue en ca 
hig o de ixp.vida me pierda y me cóíidé 
neroli© tenor,no ftra contra aguellp <J 

B7ecb.t3 vos dezis,gyc no queréys la nauerté det 
«*"*£* percador lujo g viga. Delénojaos cfta 
,SiB* s* vez co nao lafpafladas y perdonadme* 

dadme remedio.Si me remitís a los en* 
gañolas y fallos dioícs gue he íéruido 
que cílos me valgamqué nie de rcme- 
ato el mundo cuyas eiperanjas me han 
traído abouado:o gue me vaya, al de
monio mi ¿onlejcro,gue le pida la n i
dada de le aucr íeruidoya ieñor, ya ie
ñor,no ay para gué remitir por reme
dio a guié me ha puefto cri canta neceí- 
lidad de remedio. No lalga de vueftra 
Condición rcípucftápara mitán dífla- 
brida,de vos mi Dios de vos me ha de 
venir el remedio,de vos q de otro no. 
Dircys me criador miú,có q roftro oía 
parecer ante mi guié alsi me ha offendi 
dorCon q titulo pide mér cedes, guié ha 
lido traydor con las rccebidasí Dire os 
yo ieñor,tiendo poluoy ceniza, gué li 
culpa es venir a vos liendo tan malo :,fi 
culpa es valerle de vos y acogerle a vos 
los peccadoresrfi cfta es culpa,mas pa
rece vueftra q mia,fi efto es mal hecho, 
vos ibys laocaíiomíi efto es malo man 

Tuautem dad callar aí otro prophcta,q dizeaun 
gue tu has lido fornicaria con diuetios 
amadores có todo ello ve a mi gue no 
te boluerc el roftro,mandad tambié 
ftar los exemplos de los pcccadorcs q 
a vos vinieron.No parezca aquella hi- 
Jtona de la publica peccadora,gue lia
ra eííropcjat a muchos pcccadores : y 
gue ié vengan a vos como cieruos he
ridos a las mentes de las aguas, Si ma 
lo e» venir a vos para gue mchcziftes 
leñas gue vúueílc,para gue me andaua-

ormeau
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des con iècretos a los oydos diziendo^ 
bueluéte bueluéte contraria uua, hafta . . 
guando has de tener penfamiéntos da- 
holos. Ay mi léñor gue no es culpa ve- adunia, 
nir a vos deipues de tanto peccado>íído tm.k«, 
el no auer antes venido: lino el áuer he 
chado a huyr dé vos.Ya vengo aunque 
vengo tarde,delénojaos. Si caftigo me- 
rezco(comolémerezco)no me remi« 
tays al demonio y caftigadme vos por 
Vueftra mano.Ay léñor no léá con eter 
hó caftigo,ni por él verdugo demonio, 
lea por vueftra mano piadolà y blan
da^ vúéftr as manos quiero morir, Si 
merezco muerte,mas quiero morir por 
Vueftra mano que viuir por la agena. 
Ealéñor*queno es cumplimiento lino 
oftreciraieUto verdadero.Si a vueftra ju t
fticia parece gue muéra tá mal hechor, 
gué Jriuerarypues la hizo gue la pague.
Alto,ieñor,végá el caíhgo,mas lea por 
vueftra mano,que con el Védra embuel 
¿a miièricordia,çon que yo pueda lie- 
uárlorcaftigo y medicina vendrán jun
tos .Açote.y cura,yo conozco la bénig 
uidad de vueftra piadoia mano.Ea, ie
ñor,mandadme delhudar, leuantad el 
braço con el açotc y heridme li man- 
days qué muéra,que muera Cómo reo 
dél crimen magellatis lelç* Déícmbay 
nad la dHraelpada^ Delea igad el golpe 
que yo federe el cuello. Direys q no ea 
vueftra honra por mano vueltra,mirad 
Tenor rfo ay a lido mas aíTrentoí*a la ima 
geny figura q tomaftes de mal hechor, 
y del mi lino reo. No os dedignaftes de 
reccbir ajotes como malo,y de mano a 
malomo os dcdigneys de me caftigar.
Vuo en vos,Dios mío,pecho para con 
lentir que os colgaífen en vn palo : aya 
lepara caftigar vndelinqucnte . Si el 
caftígarmc ha de 1er medio para dele- 
nojaros, caftigadmcy deícnojaos . Si 
la he hecho pagúela y delénojaos, de
ten ojaos fino no acabare de importu
nar. Mas ay ieñor gue mayor es vue
ftra miicricordia , mayor es gue efto
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vueflxá boncfáiiel caftigo yo le toma
re por.tni manb^veagáme el perdo de 
la vueftra. 'Míra<lme^en6 rvque eíloy 
colgado dé vueftro-roíh'O^cólgado -de 
vn li de vuehra boca,que lera todo mi 
remedio.Miradme los ojos lcuátado^. 
haaéado c ^ j i  roturo mil 
d be ra á iá itl ^ í  rémedio. Qdíis^ttiíii 
chorrillo
.Mirad que o's iWiro‘jf’ufe tá&éef .pfcna* 
docori uilaéi3^sqíe^aueo®««ÉKys? 
¡ComonodbzisqüéíE nagalo quepis 
¿oía que aguarday$?quc qutjreysíoyd- 
jáéy  remedia dme,hazcdloqaffras rué

z 6 7
go,íeñor,ha*er lo teneys,rio hade auer , 
otra colá-i-legan a ̂ os,íqñór,iruYrue- **•
gdsíSi llegan corno no vencénfíiiio pi in<.* 
do como dcuó^de ¿flo pido yt> perdo.
No fuera mucho darme fi pidiera eo<- 

deuiera,qqe talpedir én algunamg 
‘ ''g ra ^ jr . Lo mucho es dar a 

pidf|5íltoodeue. Enseñadme * -
vós ápedir, ypitrilona’d mi no íaberpt 

dír ,notad rolla périeian,y delpa-* :¿¿-g
riiadIa.Bafcñorr|ióos£leten- '  , ? :S
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^Introducción.*

L Ecclcfia 
.hartes diré 
que no f§- 
be el hom
bre fi es díg 
no á  amor 
o de ahorre 
cimiento. 
Es

__________  i dixera Sqk
tanto ijui; vn nombre vrue en el mun
do, aúque puede iaber de ii que cita cii 
deigracia de Dios,quando haze algún 
peccado mortahy tiene cójeturás que 
ertaea fu gracia,quandofabe defi que 
no ha hecho peceado mortal que no 
aya confortado y iatisfecho por el, y <j 
tieas firme propolito de no ofteader a

Dios en adeláte,mas lo. que fcra del en 
lu muerte,u íe íaluara o códenara, fino 
es reuclandoíclo Dios primero, no ay 
faberle.De vno en quié le verifico efta 
ientencia,no íolo antes de lu muerte fi 
no deípues de muerto,fue Salomón: de 
quien muchos lañólos affirman queíé 
condeno,y no falta quien buelua por 
el dizicndo,que hizo penitencia al fia 
de íii vida,y que lelaluo. Atento a ello,

• yóhe eftado pcrplexo fi pondría fu vi
da j  un to con ía de tantos Patriarcas y 
iándlos amigos de Dios,y tomando pa 
leccr lbbre cllo/uy aconíejado y im
portunado,que laefcríuiefle:firi deterge 
miliar que le ialuarté o condenarte. 
no refiriendo las opiniones q ay a c e ^ ^  
ca deito. Y irruirá de que ninguno por 

. fauo-



fttK>récidoque íeveadé lugog, «ffltal a»anera quepóríupofiocom c- 
l |n o  deleitas que^eu|confíe 4¿li> y : tictpc^cMdpsgrauiirímos de idolatría, 
pi-níe quatíene hee Wfiinegqcip: anfsi 4wbs (guales porque*dyjdubda ú biza

1 4 1 l i*  4 | 7 4 t  1 «  « V  W i / u u v u a w j v ^ v # ,  %*y V i V M ^ ^ u  4V  iW  . « W W  W » A V ,lu  j  « v  T O R  E S

geres, confíderanda que Salomón tan? la$. libros ,de los Reyes y  .Paralipome- ,y avtcJ 
- f*uoWidQj4« Dips,y epa tanipaiabidiif lipngtiftfoopn lo quélaq&os gr;&lisi- RES. 
ria,lepertttrricronenlavejeít tBugei'P»s: ra©sdizcnder,yesen éftá majpera. ^
J^C&pitulo primerOpdeGGmo Salamon por
prden deDaiñdlupadi-eítué^nríonizádo'en círcyno de Ilíaei. .Dela*merced . 
i. ■ ode^idtQ a Dios. de iabiduría: y  edmo vio della en juzgar a íus íub ..
’ dteos: el edifica .templo,y iusptolpeiidades. # /.

. . . / .... ,:.r ; . / í
* * ■ ! -’ * * , ̂  i - . * * * A ■ - 1 ■ ■ ' ' *
Aloman q t el Otro dáua o ¿dé, opino fucile de Ada* 

n¿3 $:¿u hermano. En todo cito adtnini, 
fl;rqiuthcia,y caftigp a les culpado^, q 
es pf&ip proprí’p de rtfy jufto. Pidió a , , 
Phataon rey de Egypto vna: hija luya, 
por muger,y celebróle el caiamicnto.' -fí 
fue a (iabaó dóde eftaua el tabernacu 
ley altar déiacnhcioj q hizo Moyiei 
cacl deííerco,y le tlay¿d. vnas partes a. 
otras,y hizo íáciitiqo aDios de mil ap i. 
males. Aparccioíele íu mageltadala?. 
noche,eítand© .durmiendo,y dtKolc: pt 
de lp que quifiercs,y íer te hacócedido.
Pidió ¿salomón que atento a q le auia 

,dado reyno,ypara goucrnarle tenia ne 
ceíiidad de íabidutn grandcylcria gxan 
cíela merced que le.haria cn dariéla.- 
Agrado a Dios cña peucion,reípondia 
1 e,porque pudiendo pedir vida larga,, ti 

le auia puefto,co pena ctía vidafi la que qúezas,y vióloria detus enemigos, no 
brátaua,y ello por auer íido deicomcdi . pedirte cola alguna deltas lino iabidu* 
do có lu padre Dauid al népo q yua nu r¿a paragouernar tu reyno,yo te con- *

j_ j - A.-j-tr i > . j- ' - i -i i-- ccdólalkbiduríaque pides de tal man*

i)

u

ib interpre.. 
ta pacifico*,

; fue hijo del , 
rey Daúid, 
de la tribu 
déIuda.Na; 
ció en Icru 
ialécí J3eth 

.iabe,Uqual 
antes auia iido ruiiger de Vrias Etheo. 
Siendo viuo iu padre y.por'fíí manda* 
do,fue vngido y apellidado Rey de Ií- 

, . „ rael:y deipuesdeia muerte quedando
$•»**• *• q.jícco enlapoisetsió del,a íu hermano 

Adonias q pfetédia có encubiertas qui
tarle el reyno , le mádo quitar la.vida. 
La mitin o hizo có lo.ib y Abilai, a elle 

quebráto la carecí, perpetua en íj

Ulil

yendo de Abialó fu hijo,diziédole pala 
ora» atfírentolasry¿il otro porq* aleuoía 
mete mato a Abncr y Amara,dos valió 
tes capitanes. Al Amala mato, porqte- 
mio q le quería dar Dauid el cargó de 
capitágeneral q el tenia,y a A&ner por

?[uc mato a Aíael hermano del milino 
oab en vna batalla.Tafíió quito la ad- 

ininifiraCió dclSiimo Pótiíieado a Abia, 
tar,y pulo en ella a Sadoc: porq el vno 
procuro que el icy no quedafle en el, y

■7 * .¡R:,
■*-Jy d —i ------  —  —— -”7

te lera  lcmejante:y junto eo n e ílo  ten
drás ríquezas,y mageftad rea l, m ayor 
que ajgun otro rey de ios que té prec« 
dieron,y íi guardares mis raandam ien 
tos y me íiruicrcs, com o Dauid tu  pa
dre me íir uio y  los guardo, tu  vida lera 
Iárga.Ueipcrto Salomó ,y  acordádole 
del iüeñoy reuclacion que auia tenida,. 

‘ bol uio
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botino a IerüCilem,y cn feñal degratìfi 
cacion por ía mcrétd tecebida,eft pie*- 
icnda de la arca dèlSéitór, le hiló ̂ na 
grande ofirendà, y  àcabadàceléfetó a 
luí grandes y pnuàdòs vnÌatàotp còav; 
bitc regolandole con ellos. Donde 
paraen confirmación que Dios le aula 
concedido làbiduria gride para gouer ' 
nar face dio,que finieron a el do« mere 
trices, y eñándo cn lu pretènda,la vna 
le quexo tu«édo:|èfiOr,pid©te jùftìcià, 
pórque hás dé tabèr <|be eftà ìfaugery 
yo viuiàmós jüntas én Vna ca&,partyo 
vnhijo,yélla deíHc a tres días panò 
otrotteniendole coligo, vna nòcheder 
cuydandolè le ahogó y mato : viendó 
el mal recaudo que aula hecho,leùafatò - 
le antes que amanecieílc,y fue a ini Ca
may tomo de mi lado a mi hijo viuo; 
dexàiotnc allí el luyo muerto. Como 
fue dia claro,y delperte, queriendo dar 
el pecho a mi hijo,lènti q ellaua mucr- 
to:y atéiitairicríte mirandole,halle que 
no era mi hijo . Lá otra no aguardo, 
inastino leuanto là vozy dixoino es af 
alsi como dizes, tu hijo esci muerto y 
eimio viueireplicaua la quepropufo el 
calcfcon mayor voz y grito : no dizes 
verdad,qué mi hijo es el viuo,y el tuyo’ * 

 ̂es el muerto.Della manera altercauan 
cnpreléiiéia dél Rey. El qual villo que 
taitauaprüeua humana occurrio( apro 
aechándole de la Sabiduría de q Dios 
le doto)al amor natural,y dixo: ella af
fanna que fu hijo es el viuo,aquella dizc 
que no tiñó ̂ 1 luyó , traedme aquivrt 
cuchillo y pártale por medio el niño» 
que cita viuo, y de ib a cada vna lu mi 
tad. Oydo eftoporla vcrdadé«á ma
dre,enternecicndoíclelús entrañas, de 
pealar que la lentecía 1c auia de poiier 
cn execucion, dixorruegote leñar; que 
rnaudes dar viuo el niño a ella muger 
que yo me aparto de la demanda ,-y ce 
tío en diami derecho. La otra dcziá 
ni a mi ni a ti le de, lino pai ta le como 
■el Rey manda-. Yñio-eiío por balómcm

V 1

¿Xo, deíeleá éfta el niño viuo , puer
p'roéura IU vidi^lJÉ» tila que es lü ma 
drc.ynó lá <̂ ue qúrert qutiéa muerto*;
Elle juyáíio tan dif¿rétó,VÍáÓ á noticia 
détódtí el pueblo Ifráelittcó,y téfoie* 
rOn al Rey viendo la fabiduria $ Dios: 
le auiá dado »Señalo Saloman dozepre 
feétos ó gobernadores en todo tu rey- 
no,y ellos tenían cuydado nó íóltí de 
la paz y quietud de lós pü^blói ádminí 
Üfráfidólés júíbciá,Gño de coger, los M 
butós y réntás rcálés y próueérletiica 
fa:en lá qual le gáílauan cada du no- 
uctita medidas de harina Jas treynta de 
flpr’dellá.Que táhgráñaes fuellen pue 
de collégirie délo qué luego léñala que 
comiá,diez buéycs cebones, veyntc de 
aelieiájy cien carneros :y dio iin laca 
ja de animales, como cicruos, cabras 
nionteiés,y búfanos,y aues gruellás. Y 
fin los peleados que le trayan del mar, 
que eran vn numero grandiiiimo. En 
iü tiempo nó vuó guerras fino iünuna 
paz, de ináncrá que defde Dan halla 
Rérlábé que eran los dos términos de 
lii reynó,cada viaó eílauá téguro en lu 
haziéda,y repoíaua debaxó de íu parra 
y  higuera,fin temor que otro le mole- 
ltáíié . Tenia Salomón quarenta mil 
Cauallos de carros tí coches,y doze mil 
défiüá; Hazia ventaja en lábiduiiaa 
todos los Reyes Orientales y Egyp* 
tíos. NiColáo de Lyradize,que u iá -  níc* . i f  
biduria de Sálomon ié ha de entender r* fuper 
<|üe fue grandísima reipedo dé otros c*g;i*nij 
Reyes,porque dize, que nsnéhos otros Ic£* 
fueron nías labios que el, y léñala a 
Adam quefue criado en plenitud de la Qenef t 
biduria: y Moyi'es con quien Dios ha- »j
blaua como iuele vn amigo hablar có 
otroñánt Pablo,los Apoítoles,y parti- 
Culármencc el Euángclifla Sane Juan 
que elcnuio el Apoca lypfi. Los qua- 
les todos doze' dize elle doftor que lúe 
rori ifias ¿Iluminados, y lúpieron mas 
que Salomón,y parece qu e puede con
firmarle ello en quanto a los Apolló

les
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Iésjcònlo arie dize dellós fànt Liicas 
aiie fueron líenos He Spirita iànQo <1 
dia de PécecdftèsiEn el quarto año del 
rey hado dé Salomen comento à edifi
car el teriaplp de Dhospòr fu mandan
do en él monte Mòriajdòride Iacob vi 
do iaé(cala,y donde Dauid vìdo vn an 
gelconvnaefpadádeihudá enlama* 
no,al tiempo que le caftigò Dios por 
élpeccado que hizo en contar el pue
blo,eoo muèrtd defètenta mil hóbres: 
él qual le mando que edificale allí vn 
aitar yodrccioiiè iàcritìcio a Dios en 
tíl,obédedo Dauid,y íeñalo él lugar pa 
ra que en el fi? edificafíe templo como 
le edifico Salomon.La materia deque 
principalmente ic áproucchp fue mar
mol blanco de Pana. Ayudóle HiraS 
rey dé Tyro,amigo que fue dé Dauid 
fu padre con mucha madera de Cedro 
del monte Lybano,cortada por lum if 
magcnte.Tambienlefíruio con cien
to y  veynte taleros de oro: por lo qual 

. Salomó le dio veynte pueblos en nerra 
’ de Galilea,de donde tornáró nombre 

los que allí viuián de Galilea délas gen 
tes riendo iubje&os a rey Genál.Duro 

), la fabrica del templo líete años y me- 
* dio:dcide el tries de Abril del ano quar 
! to,halla el mes de Septiembre del vnde 

cuno del reyno de Salomonty eri toda 
el riempe) que duro la obra no le oyo

3 .Reg.<?. golpe de iuílruméto' de ofticial c’n ella; 
Jlo qual le puede entender en vna de 
dos manerasro que lèa modo hablar 
en el Hebreo, como la es en Eípañol 
quando queremos lignificar de alguna 
colà quejèhizoprcltó, lòlcmos dczir 
qué ni fue oyda nt villa. Airi para la o- 
bra del tempio quelue tan grandey de 
tanta magellad,acabarle cri liete ahos, 
parece q le puede dezir della, q no fue 
oydà m viila.O quelòs maderos y pie 
dras venían labrados de fuera, con tari 
ta indufhia y  tan por muel q no hazià 
fino traer y  allbntar,finq allifucilene-
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¿eflario dargólpe.Lo qüál fígura a los__
fangos,q en falcacer a defte mudóle la
bran cd trabajos y aftíicianésparáyr a 
ajuftarlc enel edificio déla bienriuéíUrá 
ca^y quedar cnel de aisiétó. Coltígéíc pfii.jVJ 
de vn Píalmo dcDauid,que vna piedra ¿apldem' 
auiédola traydo diuerias vezes,yieña!a quem ,*j 
doladiueriós lugareí, en ninguno dé Embauca 
ellos vino,y al cabo liruio d^ elaue y r¿ 
mace de todo el edificio. Fue ella pro- * - * ^  
phecia de Dauid dicha antes q le edifi- 
caflé el téplo,entendiendo como decía 
roelmifmoleíu O brillo, y lo refiere -
S. Mathco por la piedra a íi iniimo, re- Kiatdh.ai 
prouaday muertopot los hóbres y ap "
prpuado y lomado de íu eterno padre 
por cabera de lu yglefía. El maeítre dé Mag.in.j;. 
las hiílorias cuenca que al tiempo que c* z6¿ 
la reyna babba viijo a ver al rey Salo- 
mon(como deipues íe dirá) auiendo vi 
fio la caía del bolque del Lybano,le di 
xo q cllaua allí vn árbol en q moriría 
vn hobre,por ¿aya muerte el reyno dé 
los ludios ic acabaria:oydo ello de Sa- . 
loíiió,mádo abrir vna hóda hoya y cor 
tadael árbol ponerle dentro.bobrc él 
qual deipues ib hizo vna piícina ó  fteo  
gtmiéto de aguas dóde a la íazó q Chri 
íto predicaua iucedra,q a tiempos indé 
terminados baxaüa vn Angel,el qual re 
b»ltfía la agua riendo ialud para el pri 
tnér enfermo q entraua enclla.y eíta di 
zé q era la probatica piieina, de q S.Iuft 
habla adóde linó'el Kedéptor a vri en- v. ’
ferino q loauia eilado trey nra y ochó 
anós. Añade aeíto q al tiépo q Pilato 
lenteció a Chriíto a muerte de cruz,pá 
irécio* enl a piícin a aql madero,y q fue cü 
fabricada y hecha la miima cruz.Otros 
cuctáeílo de otra manerá(y hazc ala Ú 
bricá del téplo q vamos eícriuiédo)y di 
zé de vri madero lo q le ha dicho de Id 
piedra q en cabo alguno no venia, y 8  
te puficró íobre va arroyo pa paflb en 
Ieruíaíé,y q la reyna Sabba como fuef 
ib vna vez a paliar,rcuelole Dios, dizé, •

QQ que



Flos (an&orum Íeguftcia parte
5 fe aula de hazer del la C ruz de Chri- 
fto,y aisi le adoró y  no quiíb pillar ib» 
breehy por efto los ludios le enterra
ron,donde deipues fué la pii'cina,y que 
pareció ibbre fa agua a la tazón q trata 
uan los ludios de crucificar a Cnrifto* 
y hizieron del la C ruz.Efto vltimo no 
lo he vifto en au&or graue, y aisi no le 
quetenga autoridad. Lo primero lo 
dize el maeftro de las hiftonas,y aisi té 
draalguna,aunquenohazcal propofi 
to de lo que vamos tratando de la edifi 

T»fc b If cac*oa del templo.El qual acabado,di- 
zc Ioiepao,que repreientaua vnaobra 

u marauilloía aun en lo de fuera, porque 
eran las paredes de marmol de gráblá 
cura,y dorado de admirables labores 
en partes íeñaladasy al herir del lol en 
el deilutnbrauala vida de los que le ini 
rauan,con la reflexión délos rayos'que ■ 
del rcíurtian:y como eftaua en lo alto" 

ydcla ciudad campeaua p©f gran tre- 
ch dando hcrinola vida de h. Los ga- 

*■ líos que Salomón hizo en la edificado ’
Bur’epíde dcltcploluma Budeocn. veynte y nue 
Akc.u*. uC rainoncs y lecccientos mil ducados. 

Acabada pues la fabrica,Salomón ador 
i no el templo,de vaibs de oro y plata,y,

de otras grandes riquezas. Hizo lue
go que la arca del calamento que ella 
ua en Sion,llamada ciudad o alcafar de 
Dauid,lélleuaflé a el,como ijé hizocó 
grande mageftad y pompa, haziendo 
iácriricios aeláte della de ouejas y bue
yes en grande numero. Pucfta la arca 
en (ü lugar que era el Sádafandorutn: 
el Rey ¡salomón íé íubio en vna bala o 
peaña de metal,que eftaua en medio de 
la bahlica o atrio de los lacerdotes,alta 
del íuclo trescobdos,y ancha y larga 
cinco,y de allí bendixo al pueblo, y hi
zo vna deuota oración,pidiedo a Dios 
mercedes y miiéricordias ,para todos 
los que con trabajo y necelndad vinicf 
ien a viiitar aquel templo. Eftaua, lb- 

z.Pura.7. bre el altar puefto vn iacrificio de mu

z.Paraí.tf

chos bueyes y carneros ̂ fiendo el nu
mero de los qüe íe Eterificaron en loí 
fíete dias que duró la lolennidad y  dedi 
cadon del tcplo,veynte y dos mu bue
yes^ dentó y vevncey dos mil came
ros. Como acabo fil oradon el Rey, 
baxo fuego del aelo que abralb el fa- 
crificio,y el templo fue lleno déla glo
ria del Señonquedando no iolo los ía- 
cerdotes fino todo el pueblo muy ad
mirados y muy conlblados con los fa- 
uores que Dios hazla a iu Rey,y por íu 
reipe&o a todo el pueblo. Al quai deipi 
dio Salomón acabada la Iblennidady 
fiefta,y todos ié fueron alegres y .con
tentos a fus calas. Deipues defto apare 
dolé Dios al rey Salomó legunda vez, 
y dixole,quc ama recebido en íeruído 
la fabrica del templo,y diole palabra q 
fiperíeuerauaenicruirle haría lü rey- 
noperpetuo,no faltando de iu linage 
quié fe afentaflé en iu trono y lilla: mas 
iidauaenofténderle el o fus hijos ado 
raudo dioies eftraños,el pueblo y tem
plo ferian deftruydos y aílolados, de 
fuerte que quien, lo viefléié admirafley 
dixefíe^al cafbgo mereció el que dc- 
xo a iu Di@s que le laco de Egypto, y 
libro de poder de Pharaen . Edifico 
también Salomón tres calas, vna para 
íu morada: otra para la hija de Pnaraó 
lu muger,y otra la que pulo en admira 
ció a la reyna Sabba,y dcuia lér la mas 
ioberuia ae todas,y llamóla caía del 
boíque de Líbano: no porque eftuuief 
le fundada en el monte Líbano,pues lo 
cftaaa en Ieruíalem, lino porque en la 
freícuray vifta podía competir con el 
Líbano,o por la mucha madera que te 
nía de Líbano. Y en eftas tres obras fe 
detuuo trezc años. Fortaleció la ciu
dad de Ieruialé de muros, y edifico de 
nucuo en diucrias partes otras ciuda
des. Eftaua entre los Iiraclitas algunos 
Amorrheos, Etheos, Phereceos,Eueos, 
y Iebuiéos: los quales eran iéñores de

la



Ja He rt »antes que los Hebreo^ íeapo- 
derailén delia»dondc{e auián conier-, 
uado en ciudades y prefidios de lápro- 
uinciaca todos ellos iubjeclo Salomón: 
y  los.hizo tributarios íuyos. Fabrico 
vna poderoía ar.mada.cn el mar Berme 
jo de muchos nauiós > y  embíolos a 

v Ophir,de dóde le trayan a tercer año, 
lúm ma grande de oró y plata ,piedras 
preciólas y vnguentos,con.otras colas 
de mucho valor y eílima.Y aunque ay. 

s indicios(y lo afhrmaatsi Batablo) qu«- 
efta tierra jam ada Ophir. fucile las 
Indias deíeubiertas de los Eipañolesy 
tierras déla nueua Elpaña, donde le 
hallan cofas íémejantes,n o falta quien 

' lo contradize como Tzetzes, que dize 
feria Aurea Cherioneló : Las rique- 

r : zas de Salomón fueron inextima- 
bles,todo el icruicio.de fu caía.del cani 
po era de oro'.purilsimo. Bnlcruíalem 
auia tanta copia de placa que ie eílima 
«a en poco.Los Reyes de otras prouin 
cías deiíeauan verle , y. procurauan fía 
a milla d, e nabiandolé dones y  pcéíén- 
tes. La Reyna Sabba muger prudentií» 

r , lima cuyo nombre dize iolépho a quié 
tUuS.c!” bgue la hiiloria Eicholailica q era Ni» 
Hift. <cho cauia:Herodoto la llama Nitocris: Ge 
kftic. 3 . ncbratdo,M.aqueda:polsiblefuequetu 
Reg . z 6 uícílc ellos tres nóbres:eílapues oyen- 
ehm •’l" *° qne icdezia potfamaenlu tierra

n,° * de laiabiduria cí Salomó,vino de Ethio 
pia a verle y .-comunicarle,!] era tan la
bio como le dezia propomédole enig
mas y queftiones difhciles <f aueriguar. 
Entro en Ieruialem con grande acom 
pañamiento,y muchas riquezas: el rey 
Salomón laiíonro y iatishzo a fus pre- 
guntas,quedando ella llena de. admira 
cion y eipanto de.ver al rey y  oyrlc, y 
en particular del orden que tema en el 
iéruieio de iu caía.La reyna dio en pre 
lente al Rey ciento y veynte talétos de 
oro t muchas piedras precioíasy colas 

3 B.eg.i0 aronianoas.Ei dey 1c dio oteas joyas y
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riquezas de mayo? preció qué Jas qué 
recibió della. Hizo>vn tro.no rjeál Salo 
mon,que otró, femejánte( rió fue yiftp 
eri la tierra,era.de. MarRengaífád:©fQ 
erO:tcnia feys gradas , y  en cada vna 
dellas dos leoncillos a los lados: cñ Iq 
áltoeftauan dos manos, que iuílenta~ 
uan el alsicnto,con otros dóS leones q 
iéruian dé lo miimordonde éftaua, y ló
q.íignihcaua,por .aúerlo y adicho, aquí . 
lopáüóenhlencio. : .

de como Salomón fiendo viejo, por 
ocaiion de mugeres idolatras dio. 

en idolatrías,ik muerte, y las : 
opiniones que ay. acer

ca d£fiÉfelua»

.A mroíperii- 
dad tan'gran 
dé éh que Sa
lomon fe vi- 
dó, los deiey- 
tes y recreos ' 
de que goza- 
ua, que como 
el miíixxo dize 

de li en el Ecclcíiaftes ,.’todo ló queetí. 
eíta vida puede deiîèarie lo prouo y go 
zo,aunque cótíeflaíer.codo vanidad y  
afHiecion dé lpiricu,eílo pues le fue vea 
lion para defuanecerlc,y dar en peccá 
dos de idolatría, adorando a Aíteríhe, 
diola de los indonios, y a Chañaos dios 
de ios Moabitas : y a Moloch ídolo dé 
los Ammonitas:dio en eítepeccado fié 
do de edad,por ocaiion de mugeres de 
lémejantes naciones que amo perdida 
mente. Señala laeícnptura que íin la 
hija de Pharaon que era de linage de 
gentiles fe caló Salonioñ có mugeres 
Moabitas , Ammomtasv, Ydumeas,

O  Ó 2  Sido»
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Sidómas^Etlieásífiédo vedado por la 
ley el calar tó  ellas.'Y llego a tener de

3 .Kegrtn |asmugCrgs principalés, o conio rey-
nasiéteci¿ntas,y de las menos principa 
les que ltaiha uan concubinas trecien
tas. A cftasamsiua Salomón con amor 
fcrüéntiisimo»y por ¿gradillas* dizc S. 

D.Aû tí. Aüguftin que viendo el mal que haría 
ü n debe adoraua los dioles que ellas adorarían» 
ne.»d li« como Adam que comio de la fruta vc- 
& » ,C" de dada por no cntriilccer a Eua. Editíco 
«iuít. Del Salomón vtt templo en el monte O h- 
c.iu" " uete, y pufo en el vn ídolo llamado 

Cha mos adorado de los Moabitas: y 
por eflar a vida de ta ludad , toda ella 
podía verlcidoíatran herido crio oca* 
lion pat a incitarlos a vn peccadoa q 
eran ellos muy inclinados. Viilo lo que 
Salomón haría por el que todo lo ve, 
motivándote contra el muy ayradole 
dixo-.pues no has guardado mis manda 
micntos ni el concierto de fidelidad he 
cho comigoryodiuidire tu rcyno,dan
do parte del a vn fieruo tuyo,aunq por 
rclpe&o d Dauid tu padre y fiemo mío 
no lera cnéi tiempo que viuicres. Iuuta 
mente con efto para dcipertarlc Dios, 
y hazcrlc iahí de aquel mal diado, lc- 
uanto contra el tres enemigos qlerno

_r> leftaílcn.Vno fue Adad Iddumeo hom
bre de real fangre,cl qual por temor de 
Dauid le auia hecho morador en £gy 
pto,donde eraacariciado del rey , y le 
dio por muger vna hermana de la rey 
.na.Elle quilo en tal lazan ver lipodu 
hazeiíeie'ior de Idúmca, fue alia con 
buena compañía degentc, aunque por 
tenerla Salomón bien fortalecida flu la 
lio coa iu intcnro.Iuntoib con vn capi 
tan de ladrones llamado Razó hijo de 
Eliada,d qual pretendía hazcrlc iéñor 
de Da.narco ciudad en Syria: dios dos 
moledauan dé la manera que podían a 
Salom ón.Fue otro tercero enemigo el 
que quito a iu hijo-Roboaut diez tri
bus de doze,y i,e hizo Key dolías ca Sa

maña. EileíblUmo Híeroboam, fu¿ 
hijo de Nabath Ephrateo varón fuerte 
y poderoíb,honrauale Salomón có offi 
dos de contian^a.Saüa vha ver de Ieru 
ialcm,cncantrolé con el Ahias Siloni- 
tespropheta: el qual tomo vna ropa 
nueuá que Cray a vellida,y en iu preíén- 
cia hizola doze par tes,y dixolc; toma 
para ti las diez partes,porque efto dize 
el íeñor Dios, y o diuidite el rcynode 
Salomó y te daré a n las diez tribus, y a 
el le dexarc vna entera por rclpeftode 
Dauid iicruo mio.TratarcIe defta fuer
te porq me ha dexado,y adorado dio- 
íes cilraños :y G tu me fueres fiel y guat 
dares mis inandamicntos,conicruaic a 
tu linagc en el reyno délas diez tribus.
Algunas vezes propherizauan los pro 
phecascó léñales fcnhbles,como 1 latas ifaw.io, 
que íalio en publico deihudoy deleal- 
$o:y Jeremías cargado de cadenas,y có *z
ello dauan a cntcdei a ios Hebreos, tra 
bajos queauian deluceder en ellos, co 
uno yncaptiuosy pobres a Babylonia: 
aisi Ahias rompiendo íu vellido cu do 
ze partes,y dando las diez a Hicroboa, 
fue dczirle q auia de iér Rey de las diez 
tribus, como lo fue. Qjjpdo con ello 
muy 1 coa ncados lus peni ámientos,y ib 
licitaua al pueblo que negaflé la obe
diencia a Salomon.JLo qual entendido 
del procuro matarlcanas huyo a Egyp 
to,donde elluuo liada que murió halo 
raon. Del qual no haze mas mención 
la cicriptura,imo dize,quc auiendo rey 
nado quarenta^fños muño ,y  fue iépul . 
tadocerca de Dauid íu padre, fue ííi 
muerte año de lacre ación del mun
do de dos mil ynouccientos y feiénta |
y nueuc. Nicolao de Lyra alega alga- ^  .
nos auftores Hebreos: que dizcn auer rJ^  * 1(> 
comencadoareynar Salomón dedo- ¿.Reaum 
zc años. Sát Hicronymo en vna epitlo D.Hirun 
la refiere ella opmió, y dize,á de onze 
anos engendro a Roooam ,y  trae exe- Sa¡onJ<, .  
plodevnaam a quecriaua avn niño nc & a i

el cha:» ‘



di quaf dcndoñíediez anosyacoftaiN» 
dolé coníigo,CoUcita da porella vin® a 
tener a£ló-'carnal,y para qué el pecca- 
do fuelle calligado con la publicidad, 
dizc el mtimo lando que nías por per- 
mi Ision diuina que por fuetea dé natu
raleza quedopreñada la muger.No le 
(atisíaze a Lyra eda opinion^porque di 
ze que dél dicho délos Rabbinos no le 
ha de házer calb,quando en la eícriptu 
ra (agrada ouiere claro teft¿inonio,o (e 
infiriere dalla cola en cótrario.Y de Sát 
Hieronymo dize que dixo(como otras 
Vezes íuele)lo que tiallo elcripto,y del 
exemplo no le prueua lo que por el íc 
pretende,pues ie atribuye mas a virtud 
diuina que a fuerza de naturaleza. Por 
donde no es nccelíario dizc, que diga
mos de Salomón que de onze años en 
gendro a Uoboam,y de que fuelle nó , 
mas ds doze quando alcanzo el rey no, 
pues parece contradezic a la eícriptura 
lágrada,en la qual ie dizc que hablan
do Duuid con lu hijo Salomón, quádo 

* le mando vngir y coronar, encargán
dole que hizieílejufticia de Semsy por 
lu; deudos,dixo entre otras razones,va 
ron labio eres, tu veras como te deues 
aucr con el,y no ion palabras ellas que 
conuienenadozcañosde edad. Por 
ello y por otras razones que da elle au 
dor,dize que le parece que Salomo a le 
nade vcynte años o mas quádo fue he 
cao Rey,y deipjes de coronado engen 
dro a ktaboam:y alsi añadiendo a eltos 
vcynte años los quarenta que dizela ef 
captura que reyao, hazcn (¿lenta : de 
los q.iales quitando ieys, que fue el tié— 
po,legun atfirma elle aador, queandu 
uo en (iis carnalidades y idolatrías,que 
dancinqucntay quatro :y viene bien 
ella edad con lo que dize la milma cC- 

j.Rcg.íí, criptura,que fiendo viejo Salomón,de* 
prauaron lu coraconlas mugeres, que 
amaua, y pata que le quadee nombre 
de viejo, viene a quenca que. Íueííe no

l-RcS

t z y t
d e q a a re n ta ^  ieys »ños-, cbtñó. lían de 
deztr quecta,los queaffirm anique co - 
men^o a reynac de doze anos, lino  de 
'cinquentayqaaeroque viene a téae r,íi 
fue el com iéyódeíu rcynado a los vein 
te años. Deda cífcriptura conña aucr 
Salomón cfóápto,diuerlbs libros y  tea 
•dados,que por peccados délos h o m 
bres (¿perdieron, com o de proprieda- 
de3 de planta? y animales: fbs qualcs íi 
permanecieran fuera de ptouecko grá* 
dilsimo para todas enfermedades, auié 
do Dios puedo propriedades con tra  
ellas,y para tu  temedlo en tus criaturas 
y  dcllasleaprouechanlos médicos en 
las que han hecho eípericncia. O tro s  
libros de Salomón han quedado, y  los 
tiene la yglciia reecbidos por G á a o n í 
eos,como los Proucrbios,en q u en ep o  
nen ientencias vulgares,de vanos i.ucef 
ios de colas hum anas, para inditucion 
de la vida hum ana;O tro  es el Ecelclia 
des,en quepuucua todo lo que ay en el 
m ando íér vanidad,y por lo iiiiilao.de 
ueíer poco delicado,y menos procura 
do. Es otro el de los C antares, en q de
b a to  de metaphora de eipoio y eipoia, 
le contienen myderios admirables : en 
tre Dios y la alma racional. D ize iant 
H ieronym o,en el p ro logo  3  Ezecliiel, 
que era tradiccion éntrelos Hebreos q 
el principio del Geneljs,y el fin de Eze 
chiel,y el libro de los C antares,no los 
leyeflb lino el que tuuidii: cumplidos 
trey u ta  a ños, por dar veneración a los 
altos myílcrios que ay en tales libros 
encerrados.O tros dos libros ie atribu 
yen a Salomón como es el déla Sabidu 
ría,y el £cclefiaílíco,y Concilios,y Su
m os Pontífices com m o Innocencio  y 
üelafio los llam an íuyossporqus de lo 
que Salomón dixo, fuero recopilados. 
Él Eccicíiallico traduxo de H ebreo en 
Griego Ielíis hijo de Syrach, ía a t luán  
Dam alccno, dize que tuuo el mifmo 
nom bre de Id u s  el que le recopilo .
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arte
« « « S Í  E l Sabiduríadize,aísi miírno, qué^ 
de fideir fie recopilado por-va huÜor Griego, 
f'doxa.c. cayo nombre ie ignora, y comunmen 
«I. tc {c llarcía el Sabio tomando nombre 

del libro« Acerca de fi íe Ialuo, ono  le 
íaluo,o fi le condenó áy diffieultad grá 
de,yo elcriuire lo que principalmente 
íc dizeporlávnay otra parte,dexando 
ventilada y índeálá lá queftion. Por 
parte de que íc Ialuo haze,que en el Ec 

Euli.iy, clefiaftieodc ponen diucribs loores de 
Salomonialabaíle íu labiduria,y iubli- 
manieiusobras,yaunqalli 1c refieren 
íus pcccados,dizc la eicriptuta que fue 
fu fin con tus padres^ que el ieñor no 
auia de dertruyr y perder el linagey 
delcendenciadcluelcogidoDauid. V 
en el íegundo de los Reyes y primero 

i.Rfg.7 « del Paralipomenon hablando Dios de 
i.Piu.17 Salomón dize, el fia desedificar cafa y 

templo dondeyo lea honrado, yo le le 
re a el padre,y el me lera a mi hijo: y fi 
algún mal hiziere caftigarle fie con ca 
ftigo de hombres,y mi miicricordia no 
la quitare del como la quite de Saúl a 

. quien aparte-de mi prelcncu. Donde 
fe ha de norar que dize que le caftigara 
íi peccare con caftigo de hombres,por 
lo qual le entienden los trabajos defta 

I vida,pues el infierno mas fue caftigo de 
/ demoniosiy que no lera al talle del ca 

ftigo de Saúl,a quic hizo indigno de lii 
prelénciaidel qual cellimonio ieapro- 
ucchan y ponen en el lü mayor fucrca 
losqucafhrman que Saúl le condeno, 
luego parece que i¿ infiere que no fue 
a isi de >al omon.Haze porque ie Ialuo 
también,que auiendo Dios y do ala ma 
no a Dauid,y eftoruadole que no le edi 
ficafie ccmpio.pqr auer derramado mu 
cha langre Je infieles, en las guerrasñ 
tuuo con ellos,parece que no auia de 
efeoger para efto al que le aula de con 
denaryeftauaab eterno reprobado. 
También la familiaridad con que Dios 
1c hablo dos vez«,los fauores que le hi

zo,el donde ptophécia q tfiuó, los my ( 
Herios que le le íeuelaron,y el dexo el- 
criptos del verbo hecho hombre , y el 
tenct la yglefia Gatholica íus libros en 
el C anon de los didados por el Spiritu 
lando,y referirle en los onicius Eccle- 
fi álficos fxequerttemente.Y tambic que 
muchos Rabbmos affirman,auer Salo* 
mon hecho penitencia alfin de íu vida, 
y hechole traer a la verguenca publica 
mente por las calles deierulalem,y rná 
dadole herir con varas en las placas pu 
blicas della,todopara que conftaílc de 
lapenay dolor que tema por aucrpec 
cado. Y fi los teftigos alegados no ion 
tan abonados que le les deua darcrcdi 
to,es lo y deuelele dar a íánt Hicrony- 
mo,elqualelcriuiendolóbr£el Eccle- 
fiaftes dize,que era opinión délos He
breos auer hecho aquel libró Salomón D . 
al fin de lu vida,haziendo penuécia de ecdi.».!« 
luspeccados. Y el miírno íóbre £zc- inEzech. 
chic! alertiuamence dize,que hizo peni «-46.10 $ 
tencia Salomón al fin de lu vida,y trac 
vn teftimonio de los Proucrbios, en q •
hablando Salomón de íi miiIno,dize, 
delpues deftoyo hize pcnitécia. Ylañe ¡meip.c- 
Ambrofio en vna Apología que haze t«s. 
de Dauid,nombrado al milino Dauid, 
y  a Salomón,a Salomó llama fan&o fin P* * n,l>.r* 
dar efte titulo a Dauid: donde parece ¡̂adep̂  
que por la neceísidad que tenia del mas u¡¿c... 
que Dauid le le dio,porq de Dauid na
die dubda q íc ialuo,y de Salomen dub 
dan ló muchos.Por el cótrario de que 
íc condeno Salomón muriendo impe
nitente hazc e[ cícriuiríc en el tercero j.Rfg.n, 
libro de los Reyes tan por menudo vi
cios grauilsimos de idolati ia que tuuo, 
ocafionados por mugercs,dc q tenia tá 
grande numero que las ordinarias, y 

fe llamaua luyas eran mil: íetccientas 
ellas como reynas.'y treciétas cócubi 

nas.Y dezir q edifico templo en vn nao 
te a villa de Ieruialem a Chamos ídolo 
de los Moabitas,el qual permaneció, y

cftuuo



fe««

ctrpiebafkien tiempo; deLfanl. 
x So ReyIotiás,qaele matulo decriboB. 

^Reg.tj y  obligado eftaua Ü idedvecas tuuieik 
^coiicaci^n-áeiits peccaqoisia quitáraql 
-oicandalo y  ocaiion de .parear alo ¿»bu 
fcíeos,crtpECCados ideeidolatría. a qufc 
‘¡eeari muy ínclinadasy^embdndoie i .y 
aupqoa-'dcftb quietan» dlcirijirSé que ti© - 
dóhiz$p&cla preuedaddé lu muerte, 
ipotloi iniínio íeponeduda grádiisinia 
.ta-CHié íelaluo,puas:dclasque a tal tic 
-príagnardarLa hazar penitencia, Sant 
Auguftinhaze poca cuenta de que-le 
íaluen.Y la elcripeura íñgrada que tan 
ipiiada es. en lo qiie to¿.ttü5hontfa $é 
Ids bucfíbsikíziélá ínenciéíri de digo afe 
• éíío,có¡no la hizo dcl rey Mandiles y 

.̂Reg. tí píimétd cuenta tósrvídos y pcccados, 
y delpüesl'u penitencia. V de-Salomón 
dize lo primero y calíalo iegundo. Y 
los ccftiMionioS'tjuehazcn en lauor de 
Salomón de la ui.i'iiia clcriptura, para 
tín da que Dios ño í¿ oluido del, m le 
quito llr miíericoraia , como hizo .a 
bauhpae'jeninteL'prctariéj como inu- 
!chos los interpretan,del reyno tempo
ral, que no deí todo lele quito a íu lina 
:ge,coirí o al de >aul, pues lieaipre que
do alguno del con titulo de Rey déla 
tribu de luda y Benjamín en Íeruíai- 
1-cmv Y el ísÁalat también la eícriptü- 
ru,quc le eaítigo'' Dios con culligo de 
hombres,puede entenderle en lo mil- 
m >,de que perinmo-que -ls leuantalíe 
contra c!,qu¿cn pretendieíie quitarle él 
reyno.como fueron los tres capitanes 
ya nombradojiy al cabo lelleuatTc íe- 
rob'oam diez tribus a Rpboatn lu hi
jo. Y a l lo m o  para premio de Da- 
utd ilipaife por lüs buenos ieruiciai, 
le prometió Dios,que quedaría’ tma cé 
tolla de lu linage en el reyno, aísipa^- 
racaítigj de balomcm, ordeno que le 
•le ircueialién diez tribus. Y lo que ha- 
zé grande fu crea en elle calo es, que 
•auicndole Dios amenazado que je di-

%

tiidtriacl rcyno f ia c r i  emendati*, cò^ 
in o  en la tercera apparídón le d ize , ic 
figuiodápenaidó^fe^hceceque^no yuó 
laclar dé la culptuYáidos ; R a b in o s  aft- 
rirájan que Salam on hizo pcnitóha ál 
s á b a d o  la vìdary fiedáluo, n o e a rc c é ü  
■déiíóipecha: puesnuiande- bollile p o r  
•larhonra deLmasijamoló Rey queutmr- 
¡uieronrcuyo patícete .refiere ian t t í ie fp  
•nymo,y el teltim onioqtr^e de'lósiFcó 
uerbiosjde quedize Salom on deiì.mie 
hiizo penitencia,ño es dei.test#  deiiue 
t ira  Biblia Latina aprouadb por eliiau 
(So concilia XL’idptinojfino delosiéré 
rtay dos interpretes,el q ln o  es en .todo 
ycntodasiùspartesa-ccebidò.Y  el 11 ar
ana rlamAmlbECñiióRuidó a Salomon, 
•haze.poca:fiy:£ua:puei' los C cctiidsan 
■tiguos no cn,foí qae_determiuauanlino 
íquando: citauaqiia alguna perioná p o n  
cipal,aunqueiuefiL‘ uhuem or de ferró- ' 
res,ti atinesauiadrdo catnoheo le llam a 
man lando,primero. quefueflédeclarai- 
,doy iènfeaa Ja.por a e r i le .  ; G onio.en 
el Ghaleedonjñeree.luadi(jn primera, 
diuariàs vezespoé. particulares padres 
que emel le hall arenaci llamado. Uioi- 
.coío lando y lindñsinaó ,aquien  todo 
el co nes lio.con den o. d cip ues por hcrc- 
g e .Q uan to  iuas..qel an im o SA m bro
llo parece lèn tir  qua lè .¿¿deno, porque 
dize del que pecco nò com o labio lino 
con ia  ignoraiil'e,y.mie ruc tàn g ràie  iu 
delido que perdio lo q tenia m ercado  
-y ga n a do .bau t  C y  nüod e ip  ues a  aucr 
en carecido, elcrmieñ do cótta lulùm o, 
quarr làbio tue Salomon,y  engrandecí 

’dolc altamenteycoiiduye con _deztr q 
badianas a lcabo  de la vida le arm o la -  
'■fó po r medio desnugeres, apartándole 
-del camino redo.baite lu i G hry lò ifo - 
•mo,"cn vnlèrm bn de penitencia dize, 
que noiupo iiazer pcmtccia Salom5:y 
tenvna iiom ylialbbre cl Euàgclio de S.

r.
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\ .  , t .__ de'Dios * Ángetonaó dizc que, es ce
Angelo - auec nijjchá láSinía á Salomón,de quié
pegara1! ^  ¿icripturá no dizequé hiziefíe péni-J-

5 * renda de fus peccados^ auicrlddlos íe*
ñ aládútni qué Dios í i  ios perdonable*
Bedá Copie vn teíHmóníó de Iíaias qué

Uáx,i, dize,Íós ídolos féran totalmente dé-
ílÉuydós,dzc: edifico Salomo* tem-

?j1ó en férufalem a Aflaroth ídolo dé 
os Sidonioj, el qual porque nunca le 

d^shizojíé entiende que nunca dé duer 
le hecho le pelo, y hizo penitencia. La 
niiirna razón da dé iu unpenitencia y 
dcauérie codénddó Nicolao d Lyra,íb 
breel capitulo feptimo del tercero de 
los Réye3, qué los templos edificados 
.por Salomón a ídolos ¿ duraron halla 
en tiempo del Rey folias, que fue mu
cho deipués como parece en el quarto 

i de los Reyes. H.Obiípo Equiiino en
4 .reg.zj. yjjas d¿ :lan¿k»s, antes que
VideMar POJ5Ma ̂ a de Salomón ,y.luán Arboieo 
inezHtp en iu Theolbphia,tratan de propoíito 
lo-.'ib. í¡ ella quellion,ti Salomón le ialuo: y los 

dos q uedan de parecer que hizo peni
tencia al fin déla vida, y 1c ialuo . Yo 
he viílo lo que los dos cuzca,y lin ellos 
otros graucs dolores, y quanto mas 
conhdero lo que todos aizen, mas dub 
da pongo en qué le iáluo:aunque liem 
pre lo dexo décco de los limites de opi
nión* Por donde adiadamente el illtf 
itriisimo tenor,don Pedro Tenorio Arv 
jobiipo que fue dé la ian&a yglctiade 
Toledo,en vna capilla q fundo, y dóde 
ella iépultado enel claullro déla intima 
ianda yglcíia j en vna pintura de mu
cha cunolidady arte que hizo pintar 
en ella,en que pone él ciclo y infierno, 
y puebla el vn lugar y otro, de gente 
q ueie i abe cílar en ellos,con fus nom
bres que declaran cada vno quien es* 
en medio dedos dos lugares pinto a Sa 
lomon la mitad enel cielo y la mitad 
enel infierno, porque no pudo-alcan
zar en qual parte lepondna. £ 1  nom-

egun
bre de Salerno a quitó algún atréuid# 
¿n  mi tiempo poi quéyo levi pueíloy 
lé tí delpues bdrradó,aunque la figura 
quedo en el lugar donde digo. Cola 
« d e  admiración,que vn tan gráaiár 
bié,y tanfasòreddo de Dios^ aulendo 
fidò tál el principia de iu vida/uefietaí 
■el ¿abó della : y codo ocafionado .por 
niugérés*< Dónde muy áuiládameatfc 
vna perlóná temer ola dé Dios* tenia el 
cripte en íu.éliüilió, San ion j Dauid, 
Salomon , Dios me libre d i inuge^ 
'res* ' : ... ■ ■ ■; ■ ■■ “

tere eró,
en que le penen exemplos de algunas 
perlbnas, que a la .manera de balo-

moa comentaron bien, y acaba 
ron mal,y primero de Orí

genes.
( 9

po Vntamen - 
te con la vi 
da de balo 
moa que 

lè ha villo 
me pareció 
oner las
otras per 

lbnas que 
fueron a el 

Íbmíjaatc?, comentando bien y aca
bando m a l. Dedos fue vno Oríge
nes. Del qual eícriue f'ant Hicronymo 
que en vna perlcéucíon que leuanto 
contralos Ctitiftianos el Emperador 
Scuero,el año decimo de íu Imperio,y 
fue cerca del de docicntos de la encar
nación de Chrillo,Tiendo Prefetto por 
los Roalanos en Egypto Leto,prendió 
en Alexádría a Leónidas padre de Orí
genes . El qual tiendo a ella íazon de 
pequeña edad, con zelo grande de la 
tee que auia profesado en el baptifmo, 

* deil'ea-
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«effeauá y  précuráuá íef martyrizado 
por Challo. Detérraino yríéáofire- 
cer al tyritio,p4ra qué 1c mártyrizaíle: 
y ’éntendidd eiloporíh niadre, dize £d 
íebio C elariení e,qué lé rogo áftéftuo-, 

> fanáéaté mirafle por {¡i vida,que Baila* 
‘ ua eílar íu padre preíbyniuy cerca dé 
ier muerto, no qiiiHéfle dexárlá a ella 
fia anlparaíjy Vilto quéno podía triu- 
darle de la prdpOÍito,el día qué auiadé 
yr a íc préíencar ál Prefecto i,ét<3 ,dntt- 
cipoléy tomando la mañana etcdndiO 
lelos vcílidosídéjnáedd qaé nal pudo' 
ialir de caía. Vilto eil® por él,' éícriuid 
vna carta a lu padre,eXortádole al mar 
tyrio,y perliiadiédole a que no deftria- 
yáffe en lo comentado por láílima dé 
dexár mugery hijos, que Dios lds prd 
uecriay daría remedjo. Bailaron ellas 
razones pata que Leónidas fauorccidd 
de D iostedé por el íü vida,y fuelle ver 
dadero rnártyr. Su hazienda lé adjudi 
co al Hlco real,y la madre de Orígenes 
quedo'con él y con otros iéys hijos en 
luminapobreza; Sant Hieronymo y 
Euíébio dizen que era a ella lazó Orí
genes de diez y ocíid años,y fue el ma
yor de lus hermanos.El qual quedo en 
leñado de iü padre Leónidas bailante- 
mente en la grammatica,y tenia algu
nos principios de iagrada elcriptuta. 
Diuidio el tiempo,y parté le cmpleauá 
en yr adelante có el clludio dé la Theo 
logia, y parte en en(énar Grámmati- 
caa muchos diicipulos que le le allega 
ron,y con lo que ellos le dauari iuften- 
taua a lu madre y hermanos. Era dé tal 
alto entcndimiento,y de ingenio tan ftí 
licc,que en poco tiépo aprouecho mu* 
ciiocalas diuinás letras, ayudado de 
Clemente Alexandnno que tuuo en 
ellas por maeílro. Grecia también en 
virtudes, de que procuraua tanto que 
ius diicipulos fuellen entenados como 
en la G'rammatica,y otras ICicncias hu 
manas,que también labia y les enieña-

ua,como Dialefiic^Géometria, Arit^ r 
mcdca,Muíica,y Rhétorica.Séñala Eu- *  
iébió que cónuirtió muchos Gentiles 
i  nuéltrá fécjy éiitré Otros i  dos perib- 
iias fardólas el Vno llamado Plutárcho 
que deipues fue triartyr,y él Otro Hera- ~~ 
clás que fue Patriarca de Alexandria. 
PrOieguiálé lápérlécuáori coniza los 
G athoiicosjpor otro Prefcdo que luce 
dio a Leto llamado Aquila rygaftaua 
nlucho tiempo Origénes eft vilitar las 
Cárceles,donde eítauáprelbá los Chri- 
ñiánds,y allllOs animauá ál máriyrio 
y los regalaua y proueyá dé iullento 
Id mejor quepodia.Hallauaie deípues 
en lás audiencias al tiempo dd atorme 
tárlds y iédtenciarlos,donde con leñas 
C de palabra do podía los esfor^aua y 
drtimaua al martyrid,nd déxádolos ha
lla las poilreras boqueadas: abracando 
lds y béíáiiddles lus heridas ■ tiioílran- 
do liénfptc iergrande el defléo que te
nia dé morir por Chriíld: Ni eri iüe- 
ñor maráuilla que entendiendo todos 
que era Chrilliano viendo lo que ha- 
zia,tin cncubrirlélcs a los miímos juc- 
zes,no eran parte de le matar ni pren
der,aunque y uan a loto ello a lu cala 
mimtlros del prefefto, Dios le hbraua 
de todo. Vino a noiiciá de Dciricciio 
patriarca de Alexandria lo que haz« 
Orígenes,llamóle,y éiitcn'diéao del lo 
mucho que al cancaua de la Iagrada el- 
cnptura,diole licéncu.y encargóle que 
predicaile publicamente en la ygleua.
£1 q u a l ofhcio deípues délos Apollo- «, 
les auia tenido en Alexandria vn Pan— 
teño,y deípues del Clemente llama
do. Alexandrino: el qual co iridie di_ 
Xa fuénlaeilro de Orígenes: y el lé iii- 
Cedio en éílé cargo y otitcio. Admini- 
Ürole coníunjadamente,: porque tan- 
jto procuraua énieñar con obras como 
,coa palabras,y alsi fue muy abítinen- 
.te^grande ayunador,dormía muy po- 
. coy era l'u cama la tierra,traya i'olo vrt

Q Ó  s Veilif
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VGÍK<fc»,&^iés <fefcal^Qs:y deña mane 
xx andütio mikíhos'años. 'No boüia'vi - 
n o  lino citando enfermo del c ftp ra i- 
go . De las liiriolnàs quele dalia lien-y 
do premio dpnidopo* liá trubajofy ofii1 
d o ló lo  tomauá 103qúspara;fi o pasal 4 -¡ 
geate'qué eftaua atenida ‘a iü Íuí^cató-' 
co aio-madre y  herm anas fiedo pequé 
ños era neceilkrià, aulendo yadexadò 
el leer üraínatícajÉ-rocando cña lecd6> 
en otra de láiagrada eiCiiptura.Siin los1 
ya nombrados túuo otros muchos dii' 
cipulòs iiurcyires* como vno llamado^ 

' bcreno,ótro rìcraclides,y otro Herds, 
con algunas m ujeres a quien también! 
enleñauadoitrina íanda ,y  exercicioí 
virttfolos,délas qua les iue vna lañóla 
Barbara com ò le éolligc de íii luftoria. 
Y otra llamada Potamtena com o dize 
Eulcbio. Ei conueriar Origciyes con* 
mugeres con tan mamhefto pro'iicchó 
delia» animas porqué nófuclic con pe 
ligroTuyo,junto con que íc pareció q 
algunos condenarían aquel trato y ie  
cibati ciah varían del,añadiéndole a efto 
ver qucdizeleiu Chrifto, y lo refiere 

Matih.í? lane Matheo,que crá bieríauenturados 
los ¿j le caílrauá pòi- el reyno dé Dios, 
entendiéndolo muy literalmente, jun
tándole torio cfto le ntòuio a q hiZictic 

¡ vna cola que fue mala y peccado aun*
que fu zelo fue bueno, y iu incétó y- fui 
porque lo hizo digno de fama,y fue q 

Eijícb.lJ. ié cailroy  hizo eunuco. Eulcbio atri— 
6C*S* buye ene hecho aq Orígenes era mo* 

co,y no conperfeótp icio y diicrccion, 
pues no es cito lo que Dios preténdé 
quando dize que ion  bienauenturados 
ios que le cattraron por el Reyno de 
Dios,hnO que quiere que quitemos las 

' occaliones que nos'pucden prouòcar 
a peccar. El calò ib publico erir Ále-

J

■ ^álatrcuido y oiladoi Y aunque el.Pá-

?» * » 
triarca- Demetrio ífucvño de- los Jqué. 
ib admiraron deñehecho,ynlabó' clin, 
tento y zelo que es gazarle tauo, po r~ 
que deipues dos Obilpos Alexádre de 
let uíaiem y_Thcó éblio de Gefarea ,-oe 
deharóniacecdoce aOrigenesv; uzgan • 
dolé por digno -de tan alca, ¡officiò pos * - 
fus lctras.y.v.iida t̂ìnideadofè .dello L>es*í 
mctiioqjorque fotuta hechodìn iti pa-n 
receridemendolHe cfepedirpòr deride 
fu diftij¿to,aunqueíelordenarle j ¿dize 
Eulcbio que fue en C clarea,no tenienj^ 
do otracoíá quexcprehender.m OttH 
genes fino en el hecho que hizo en cxk ;C>I * 
ltrarlMcnminole quinto le fue polsi? 
bic,y culpo todo lo que pudo, aios-oblf 
pos :quele a uiap ordenad ofobrexal hq- 
cho. No celò Origencs. iìi misiiterià» 
de conucrrir alnaias. Opponiate contrai 
los hereges,y quanto cr anatas eitudio. 
los y dados a leenas,mas fácil ffien re los _ 
conaencia y traya.ala verdad de late “ c ‘ 
y Euangeho,y entre otros por iu oca- *c* 
ti on 1 c’Co nuirtiovnAmb ron o Al ex an 
dritfo,Varón claroen linagey letras«  ̂- 
El qualpoticr muy neo le ayudo para 
la cofta que tenia en los' libros quc:cfb 
Cíiüiá . ->ant Hiéronyino,)’ Eulebiodi £iifeb.j!# 
zcn,que teniendo el imperio de Roma ó.t.iá. 
Alexatìdfe,lù madre llamada Mamen, 
por lafama que tenia de Origenes^cítá 
do dia en Antiochia , le embio alia- 
mar.y letuuo coúfigo algún tiempo, 
iiendo ocafion eltratoy comunicado 
que con-él tuuo,para que ella fucilé grá 
deíierua;de Dios como lo fue. Tam
bién eferiuio Orígenes cartas al Empe 
rador Philippe,el primero délos Eaipe 
radares-bue ib baptizo y recibió la tee 
de GhriitOjComo también dize S.Hic- 
rónymo ', y a  la Emperatriz bcuera ili 
mugeivEn las cartas dize Eulcbio, que 
no auia]adulacion ni lilbnja, fino toda Enfeb.li. 
verdad. telo de conuertir almas de 6,e-zí > 
Origencs era grande, andaua de vnas 
partes en otí as predicando, y lo q pre*

dica-
i
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<5ca ua para que nd Íoío aprouechaíle 
a los preicntes que lo oyá,tino a los aü 
lentes,lo cícriutan doze diligétifsimos 
eícriuientes, íéys varones y leys don-
sellas,que traya contigo,todos depo»

‘ id,iCa edad,porguen o teniendo el penía- 
míento d¿uerado,eícriuicfleri con mas 
verdad,y aiii ellos lo hazia,y lo que eí- 
críuiá tepablicáuápor diuerías partes. 
Eicriuio también íobre la legrada eícri 
ptura muchos vdliímines,y traduxo el 
teftaméto viejo de Hebreo éri Griego'.- 
Rufflno referido en la Bibliotheca la'if
£U,dize,q clcriuio Orígenes leys mil li 
b rus, Dy dim o Alex andrino dizc del q
fuclegúdo maeftro deipues de los Apa
............... ..........................lia

EufcMí.
6-c.a*

Roles,de los Heles.Sant Athanaiio le 
ina teíhgo irrefragable de la fe. Seuero 
Sulpicio dize,que por la parte que O  ti 
genes le aprueua, ninguno deipues de 
los Apoftoles lcygualo.Vicencio Liri- 
nienié dize,que ningún hombre mor
tal eicriuio tanto como Orígenes, cu
yas obras ni aun juntarlas es poísfble. 
Pamphilo martyr aftirma^que peleo tá 
fortiisimámente con armas de laíagra 
da eferiptura contra las heregias de fu 
tiempo, que codos los fundamentos y 
machinas de los hereges, y del miíina 
demonio pulo por tierra. He aqui el pú 
to donde llego Orígenes.Sucedió, que 
teniendo el Imperio de Roma Dedo, 
auiendole quitado a los Phiiippes pa
dre y hijo,como dizen lant Hicrony- 
mo y Euíebio por 1er les contrario,leuá 
to' perlecucion contra los Chriftia- 
n o s . Martyrizo a muchos, yproíi- 
guicndoléla rabia infernal del tyrano 
contra los ficruos de Chrifto,no lepue 
de fignificar lo q Orígenes a efta lázon 
padecio.Eragrandelu nombre aúnen 
tre idola tras,delleauá tenerle de fu par. 
te,y por iálir con lu intento deíuelauan 
icellos,y eíludiauan los demonios nue 
uas artes y nucuos tormentos con que 
amenazarle,}' vencerle. El intento del

tyrano,a cuyo cargo caiu i atormen
tarle pretendía no mátarler lino derri
barle,yalsi al medid tiempo cefl'áuan 
los tormentds,pór dotide nunca llega 
úa la muerte,muy defleáda por el. En 
efto déxa Eulebío lá hiftdna de Orige 
nes,y fuer* bueno q aquí hizierá Hn có
lu vida,y no le íiguiera tá rifólo y  déla 

d«ftrádd dexo,cotí que acabaron tari ma 
tauillolds,y altosprifidpiosy medios.
Sant Epiphanio proligue adéíáte el cué _ 
to y dize,que era licuado OrigéneS dé 
los idolatras con íuérja y  violencia al ^  
templo de Scrapidc, poníale dátiles en <je oúgo 
las manos para q los ofí'réciefle al ido- ne 
lo^iéndo aquel iacrihcio vía do por los 
Griegos a aquel demonio, tomauílos 
Orígenes y dezia: ella fruta oftrezco 
no a ti Serapide lino alelil C hrifto mi 
Dios,fin qué tormentos pudiefléti aca
bar con el otra cola * Llego la malicia 
de aquella gente a efte punto, que tra
yendo a lu memoria quan callo y ho- 
ucfto auu iido Orígenes toda lu vida, 
y lo que auia hecho en íipor guardar 
toda limpieza, atáronle de manos y  
pies,y truxeron vn eiclauo de Ethiopia 
y mandante Cometer Con Orígenes el 
pcccado nefando, Efta iauécion Satha- 
mea bafto para que el flaco ibldado,y 
no ya de Ciitifto,Vencido y hecho apo 
ñata diXefle que {aerificaría a los idu- 
loSjporque no le hizieflen cal fuerza: y  
alsi dize íanc Epiphanio que lo hizo. Y 
queoftirecio enciento a vn Ídolo,vien
do que hazla maldor^ado por no pade 
ccr la ignominia con qué le amenaza
ron, y lo raifmo dizc N izcphoro Ca- ¿j¡te jj, 
lixto. Quedaré los paganos muy Con lib.j.capí 
tentos con eftá viftoria,y los Chriftia- ]2.&. }|  
nos affligidos y triftes.Quiraron íu nó- 
bre de entre los lan£tos martyres don
de ya le teman eicripto,y ael ié hecha- 
ron de la Congragaeion dc los Heles, Si 
deftehechotuuobailante dolor rióle 
{abe,mas de q le hallan cicriptos entre
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fitó obras grandes errores,ynranificfta«. 
heregías, y dizen que lo eícriuio-aet- 
puesdeauer idolatrado, permitiendo 
Dios q dielfe en cales ceguedades -por 
pena ue iú pcccudo.O tros afriemá que 
tuuo concacion /,s y que las heregías 
y  errores que citan en ius obras fueron 
pueítos en ellas J?or hereges, que para 
autorizar tus hcregias,las mezclauá en 
las obras de Qrigsncs,cuyo nóbrefra 
lanjolb en elm undo.E l inilm ob. Epi- 
phanio dize,que nopudicdo iutfm los 
dichos q le dezian enAlexand. ia,dóde 
elfo ama pallado,te fue a Ieruiálem., y 
que allí por no tenerle noticiad? lo id*- 

, cedidoyucrogado del C lero de aqlla. 
ciudad que les predjcalle,y muy irnpot 
tunado rubio aipulpito,y rchno vil ver 
ib de Dauid que dize: peccatori autein 
díxicD eus, quare tu enarcas iuíticias 
moas,de aílumis teítamentum mcil per 
ostum n. Q ue es dezir,dixo Dios al pee 

Im,4> Cjljjor,porque te atreucs a contar y  dar 
noticia de mis hechos julios,y olas to
m ar en tu boca mi dodrina la tid a . Y 
lia poder dczir otra cola,fueron tantas 
i j > lagrimas,fus gemidos y  tollosos ta
les,que le bato  del pulpito. No le labe 

), Q tracoiadetu vida,tino que tiendo de 
! edad de iclenta y  nueue años, como di 

ze  íant Hieronyrao, Imperando Gallo 
y Voluiiano tu hijo,muño en Tyro cm 
dad de Palcitina, y  fue allí íepultado 
año de C hriíto de docientos y iclenta, 
D e iant Marcellmo. papa ie lee, q por 
miedo de laperiecucion oítrecio endé 
ib  a vn y dolo,mas leeié del miimo que 

. h izo deltc peccado gr ande penitencia, 
y que leofticcio al martyrio deipues,y. 

. murió martyriy la yglcha reza del co
mo martyiynas de Orígenes no íéíabc 

N ízepho. qtichizielle pcnitécia,antes dize Nize- 
l b . j .c .3 3  phoro q murió íntchx y  milcrablemen 

te,y aisi ay mas dubda que íé ialuafle: 
v no poco baza pata que le crea que

s errores ejuedexo eíciip

J

tos,por los quajes es llamado herege, 
y anatematizado cnel CÓCilip*.?»Con 
iÍantinopolitauo,enla acción quieta.
Gcnadio enel catalogo de vagones iliu"" 
ftres que anda entre las obras, de banc 
Hieronymo,tefiere a Theophúo obii- 
po de Alejandría,el qual dize que eicri 
uio vn libro grande contra Orígenes, 
y en el condena muchos de ius dichos, 
y a el mifmo dize que fue priuado del 
ordé de iacei;dote,y hechado déla ygle 

’ lia,y dudad.de Alejandría, ¿anc Hiero 
nymo pícriuiendo a Pamachip,dize, q 
aunque el concilio Nizeno, no conde
no a Orígenes claramente,inas que ic 
dio enel a entender que auia üdo la fue 
te donde Ario cogí o rus errores. En la 
miliria carta dize acerca de íus errores, 
que le parece que no fució mezclados 
en ius obras por hereges, porq no era 
pofsible eftando diuididas por toda la 
Chriítiandad en tiempo bternísimo tal 
iarie todas. No abitante ello,muchos A
a utores eicriuicron en fauor de Origc- uenmír 
ncs,como Pamphilo Cciaricnie,Dydi ter opera ,  
mo Alejandrino,Methodio,iant üaii- D. 
lio,íant Gregorio Naziázeno, Rufino t0lí,*4‘ 
presbytcró Aquiley cute, Hay mon obif 
po Alberftatenie,y algunos modernos j. 
como Jacobo Merlino Vi¿turnienie,y 

vPic© Condedela Mirandula, ciquai memora- 
en vna apología que hizo en fauor de biiium.. 
Orígenes reHere alus ya nóbrados de
tentares luyo >,y pone íus razones,con. 
otras que el forja de nueuo. Lo que en 
ella parece que haze alguna fuerca es 
que ios errores de Orígenes ion en dos 
maneras,vnos que claramente ibu con 
tra.c! Euangeho,y los que ay delta idee 
te dize que tueron impueitos de here
ges,no que los mezclaííen en fus obras ' 
porque como le parece a iant Hierony 
mo era impotable,cíiádo ciiuididas por 
toda la Chnlhádadjtino que las obras 
en que ichallan no Ion de Orígenes,fí 
no de hereges que las diuulgauá en tu-

n n m
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nombre,para qué íe íes diefíe autori
dad. V en prueua dedo,refiere vna car-* 
ta del mititto Origen es,en qué íe que- 
xa de vti heregeque hizo efto miímo,y 
que hablándole el(qúe aurí era viuo) y  
reprehendiéndole porque lo 5 era pro 
pria do&riná luya,le la átribuy a a el,di 
ze que le rélpOndio: viendo qué tienes 
tu mas autoridad que yo tégo, quité au 
torizar mu cicnptos con tu nombre. 
Ay otros errores dize elle autor,que en 
tiempo de Orígenes,ni mucho deípucs 
íc declararon que lo eran,como acerca 
de los Angeles,y déla alma racional: 
los quales no ay negar tino que fuellen 
iuy os:y alsi Euiebioy Dydimo conficf 
tan que lo ion,aunque también aduier 
té que dizcn eftos autores, auer caydcf 
en ellos como hombre,fin entender q 
erraua.Ylánc Hieronymo eicriuiendo 
a Pamachio dize, que cicriuio el mil- 
rno Orígenes vna carta a Fabiano pa
pa, en q mueftra petar grande por auer 
los cicripto:y hecha la culpa a Ambro 
iio Alcxandrino,de que lo que auia e£- 
cripto en té;creto,y no eílaua bien lima 
do,lo pablico.Otras muchas cotas di
ze el Conde Mirandulano cu tu apolo 
gia por Orígenes, en que quiere pro- 
uar que hizo penitencia de iu peccado, 
y que no es julio fe crea que la infinita 
miíéricordia de Dios permitiera q vna 
vidadecangrandcpenitcneia,y tápro 
uccholaal chnltianilmo , acabara en 
mal.Có codo ello yo digo, que mucho 
fe ha de elperar de la milencordia de 
Dios,mas tan jufticiero es como miie- 
ricordioibiy libre aluedrío tenia,; y la
bio era Orígenes por donde ti periéue 
ro en no hazer penitencia de iu pecca 
do,cambien como Salomón,tino la hi
zo del tuyo,le condenaría. Y digo mas 
que ay indicios de que no la hizo, pues * 
el Papa Gclatio primero,en el catalo
go que hazc de libros apoctyphos, da 
porral vao que té intitula pemcécia de

2 7 9* j
Origenesry hablando de fus obras de
clara,que aquellas que iánt Hierony
mo no reprucua aprueua ,' y  lásdemas 
con fu autdr reprueua.Finalmétc digo 
que he áduértido cnel b'reuiárid retar- 
mado dé Pió Quinto,que píelo que de 
propotito y íbbre pealado íe quitaron 
las homilías,queen el antiguo Roma- 
río,y en todos los demás particulares 
de prouincias andauari de Orígenes, 
demanera que no té halla en el algu
na fuvá.

$-& Capitulo quartó,
en que íé declara quien fue Olio obil- 
po de Cordouasy cOitío a lamane_ 

tá dé Saloman contengo bien y acá 
bo mal.Y lo mitino de 

Prifciliano.
(0

*
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Eípues dé 
Orígenes 

ine parece 
que puede 
y  d’eue íet 
pueilo O - 
iio obiípo 
de Gordo 
uacn Eipa 

i, „„i,i,n,„^ ña.El qual 
jeelhombrcmas fáuiolb y teña lado 
n letras y vida que íe hallo en tu tiem- 
idiTanto que en el Concilio Nizeno¿
|uc fue Vilo dé ios, de nías nombre,y de 
uc mas mención íé hazc en todos los 
ueíéhan celebrado en ,1a íyglefia d¿ 
líos,entre crcriéto$ y diez y ocho per- 
idos que enel íe hallaron,el que iépo- 
e primero,y aprduo có £u firma lo eil 
[ decretado,fue Olio. ,'Encl Concilio ~ 
eSardis ciudad5.7vliíia,preíidio yprd s«dk£íl 
uto decretos en que moitro grade ze- c.uSc.z,
> al iéruicio de Dios y bien Uc las aí- 
us,como fue dczir que los obilpos río
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eFafeienle mudáflhn áévm syg lefiása  cidos del Empctaátar C o n fian d o , fu¿- 
©trai,y d a la razon  dcfto diziondo,que> dcfterrado,com oloaffirm a fant Atha .p*Ada* 
núcafuccdiadexarygLefia m ayor por ñafio :e lquald izedel grandes loóres. a
menor,o rica por pobre,fin© que fiem Sus palabras fon ellas. C ola  me pare- , iUa paúl® 
pre era mayor,y de mas renta la. que to ce íkperflua alabar al grande.y excelen. poft mi. 
manan que la que dexauá.y por lo m il- te viejo, y  verdadero confefior O fio . *Í5 ? i 
rao le entendía no  1er la ocaiió de mu*. N adie ignora cóm o fue defterrado por 
ciarte el penlar hazse mas prouecho en ocafion de heceges:todos labe que lúe 
v n ay g ld u  que otra,fino a proueckar- hóbre no poco illuílre,q Cócilio íe ce 
ley  enriquezerie a fi miímos.Tambicn lcbrci donde el no prefidiefle, quié vuo 
propulb de que los O bilpos ni por vn. aquicn n o truxefleafu len tcnc iaypa- 

fiís.'r breuc tiempo dexaflcn lus yglefias, fi* reccrí queyglefiaay que no conicrue 
15.* Se no que lie nprc eftuuicflcn a la mira pa la memoria de auer íido ayudada y de 

17. ra ver lo que en.ellas iucede,yíi ay m a fendida por elf Q uien nunca llego a lu 
le i y daños remediarlos conorcucdad. preíencia afdigidoy deieoníblado que 
D io alsi ¡mimo reglas que dcuian guai: no  boluiefle alegre y  cóiolado í que ne 
dar los obilposvnoscó otros para que celsitado lepidio que no alcanjaile en 
Éuuiellén paz. D io auilopara cuitar in luneceisidad remedio: Semejantes loo 
conuinieutesquede hazer lo contra- res dize del l in t  Athanafio. Vías nut
rió tclü ltauan .ibopufoqningún obií- mas razones refiere Theodorito en ia  
po admitidle a ordenes lacros de iua- hiíloria Eccleíiaftiea.Sant Yfidoro tan 
prouilb a períona alguna: lino que pal' bien dize de O fio grandes alabanzas: llb,í*c*ís 
jfofie t it  n p o  de vn orden a otro>y fuei- en particular léñala q eicriuiovna carta 

\ le dando mucllras el ordenado ti era vi con palabras elocuentes y  razones gra 
étoíb o virtuoib,G ignorante o lib io , y uilsim asenloor d é la  virginidad a vna 

i Conforme.» la vida .q hiziefié fuelle pro hermana íuyaty aísi íu cxercicio todo 
| mouido a ordenes mayores,o de los re era íeruir a Dios. D e aquefta alteza en 
| cébidos fuelle impedido en la exccució que O fio efiaua cayo mi£erablemcte,y

'  " deilos ,y que (i por lcr viciólo el clérigo caula tanta pena el confiderarlo en va
fu^Obilpo ie quifiefle caftignr y huyel- roñes píos que mueftran dezirlo de ma 
íe ha otro obiipado, ningún obiipo le la gana,y corno poniéndolo en dubdaí 
recibiere fino que todos emtaflén lii porque parece cola de fueño. Y deftos 
comunicación. Ellos y  otros decretos es Señero Sulpicio en lu hiíloria lacra: Sulpkias 
propulb O lio,y el C oncilio  los apro- que diziendolo, ya raueílra que pone hift'. ikt? 
uo'jiiéndo vn© de Ibs perlados que enel en ello dubda, ya que lo contradice,y 
le hallaron,yfifñaaron lo decretado, el al fin concluye eleulandole con que 
grande Athanafio O bífpo de Alcxau- por la mucha edad ellaua decrepito y  
dría. HaüoíbOfid én muchos otrOs có fin entero juyzio. Mas l in t  Hilario y í^ íar'ns 
cilios, celebrados Cn tiempo del gran l in t  Yfidoro llanam ente confiellan iii J,*s coiiu» 
C  ónllantino,y de lus hijos C onítanti “-milerable cayda,y fue en cfta manera, a  nanos 
no,Confiante,y Cóftancio, en los qua ~~ Iuntóle Cócilio en Arimino,eri el qual inulto an 

,v l¡esfuc acemmopcrieguidor d  ios Aria hallándole muchos A rianos, pareció-
nos:pqr lo qual tue dcllos grandem en les que íu partido preualeceria fi tuuici [c' °t̂ r¡.e 

• te pcirfcguido.De donde vino q hallan lea de íuparte a O íió ,elqualeftauade ccekf.li.n 
’¿loie en vn Cóncilio en M ilán,preuale íle rrado , trataron con el Emperador c«i_. 
tiendo  la  parte dé los hereges labore- C onfiando  quele algalie el deltierro.y

diefie
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diefie lugar como páreciefle cri el Có«1 
eiliory hizoi'e alsi. Eftandó en Ariraw 
no,y fiendo do mas do cien años como' 
Seuero Sulpicio léñala,ya con buenas 
palabras y prometiéndole fabores grá 
des del Emperador: ya Con amenazas 
no iblo de palabra uno de obra , pues \ 
como la huioria. Tripartita declara le"  
hiñeron y ajotaron malamente, todo 
ello fue parte para que deidixeflé delu 
valor y firmeza,tanto que confintio có 
los Arianqs.Algo hazepara pelar que. 
■Olio diefle eneñe. error poreftar cadut 
co,como dize SeueroSulpicio,ylfc refie
re en vna prefacio puefta antes del Cai 
cilio Sardicenle,porque cmbiandoleei- 
Emperador Confiando a preguntar, 
quien dezia verdad los Acianos o los 
Homouííanos,que alsl llamauan a los 
Cathobcos,reipondio que lósvnos y 
los otrosicauíb efto grande riíay eícar 
nio,aun en los Ariauos.Con todo eflb- 
la autoridad de Otío pudo tanto en el 
C oncilio de Arimino, que los Arianas' 
íalicron con iu intento, firmando los 
que en el perléueraron hafia el finTU 
error,por dóde la yglefia Romanadlo 
por ninguno lo decretado enel,ponien. 
dolé nombre no de concilio fino de cq 
ciliabulo,y fíendode ningú valor. Bol 
uio Olio a Cordoua con próuiíiones 
del Emperador herege,para que todos 
los Qbiipos que no íiguieiíen a Ario 
fuellen defterrados, Prciumcie que tru 
xomuchos dones y riquezas, atilda
das del Emperador GpnftancioyComo; 
de los obilpos Ananos , queriendo de. 
e'A3 manera obligarle a que períéuera- 
íe en lo comentado,y perfiguieflé alos 
G atholicos. Sant Yiidoro lo toca, atri; 
huyendo efta fiaqueza de Olio, no lo - . 
lo a lu mucha vejez con que ya cadu-; 
caua,lino a algún mal relpe&o de aua- , 
ricia, que en los de mucha edadluele, 
íér mas podírofe,y por 1er, como di- 
zen f muy rico Olio tenia en el mayor

fuerjá. > Quilo pues pérftjguír á íosG á 
tholices el que .antes los laboreoía#' co. 
menjopór Gregorio Obiipo Elíocti» 
tano,hdmbré de Ungular zeloen lafc , 
hizole Venir a C OidOui aprciüechiutw; 
doft de los podeics ltüpcnales, y  éfiáñ; 
do allí el Gregorio ño lo loao qístfofel 
guír íu parecer y mucua íe&a, fino qué 
le tenu por excomulgado,y no queda; 
comunicar con el. Sifitiolb defto Qfio> 
hablo con Clemencío vicarib preíc- 
&o del Emperador Confiando en.El*. 
paña, yperluadialeque le deftertaie«.., 
Noera ClemencioChriftiano íinogS 
áil,como dize San Tfidoro, y  toda vía 
teniendo relpcéto al obiipo reuerecciá 
do iu dignidad f y forjado. de la^yer« 
dad,relpondio a Olio,que no le atteue. 
ña el a defterrar a  Gregorio, antes qué 
fuelle depuefto de iu obiipado, depOrf 
nedle vos,dize,de la dignidad que yo le 
darela pena que elEmperador man
da. Dio muefi«.QÍÍGrde querer depor: 
aerledo qual entendido de Gregorio, 
pueftos los ojos en el cieló y y ieuan^r* 
das las manos eñ alto,con voz doloró 
la dko C hrifio. hijodelños quéhasdé 
venir a juzgar vjuós y. m uertosparadé 
kn teded  apel®:tuiéñor. labes mteaU 
la,no permitas quéorro. de en ellalen-» 
teñeia. Tambiéni$ñor entiendes de.pi 
que no te pido ello,poiqué me léatígr* 
ueiufirirpor.tidefticrro ¿.ni qualqifierr 
otro genero de tormento: lino porque, 
no lea ocalioa de temor para muc&isy 
queíeran miierablemente perueríidos*- 
li a mi me ven condenado.' Efia. cau» 
la es tuya mas que. mía,y como tal pro*, 
uceras leñor eneUa«Nó vafio oyr Ofib 
eftas razones,para.detenérle enjuzga C 
a Gregorio,antes queriendo tiranun-»! 
ciar lentencia y  deponerle déla digni
dad , íubica mente le le -boluio la boca 
con muyfeo vifáge, y le le tordo Jet. 
cuello, poniéndotele el rofiro yértOy.y'; 
muy cípantofo fobre el ombro. C ayo
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detkülla dódeéton rfcq ádo ch «erta. 
y^éíWíék-Eipañtadas <^edaróti<tQdoíj 
lébptétèntcs còti caa gran milagro, y; 
ináí-áwaito Cìei*umeii»*quc có la par
tió*! af-tniedpíe derriba a.los piei-deli 
ÍM ^P b i/po^r% ociov{ijplLcaaJole 
l¿pírdpnaíTe.,El j uczpedia y  alar j uzga. 
<to>Pórqüe auóque-ctagentil temía, e t 
poderío del verdadero Dios. C ondú-, 
y« lìàt-Ylìdoro díziendo^que nadie ib 
attentò de hazcE-naoleftia á Gregorio,! 
arireíicra eílimadóytchidQ en mucho. 
de tódasporeileacaedraiétode Ofia.; 
HotiOtio^biípoÁáguftudunélé: autor, 
gfauejoiréca lomiliwoi actrcad lamuer 
t%d«t-Óho;Yip mifiuaiefierc délrTritr? 
thémi©,y diz¿ qweiuc iU; mucjtce. cérca; 
delor-añós deGhriiióide trecientos.y. 
fe^nt*,Efteí^diinimderabledeOüo> 
O blilo rie-Gptdouia,y aunque fine Yfi. 
dbíwy Señero Sulpiáoyparece q que« 
ren-éiculadcf 'Conidezir que caducaua 

vejez,entiendo :que Jtazen -éftó 
pór :fiftima que.ieibencn,y que quiilerá 
qüCnofuera lo^quefuc.pdrque eleaíli 
garle ©ios como lecamgo, baluiendo* 
pbr ftí ficl.lietuo Gregorio, es icñaleuL 
diiítc<quc vuo endculpa . Digo n u s  
que* confiderà ndoquá gí ande es -iabó« 
dádj^ milsricordia-de-jpios, potes liega 
á'qi3̂ hombres'qTieToda;iúrvidafoeíoiii 
viptofos ym alps^ahora de la i»acr-« 
tclo^rauprece ytroíibieite a fiiquéáütv 
q&e'eftps iM-pocos mas entendemos1 
qwì'òn algufto^y iétiáiv muchos -mas' 
¿«ó fuellé «jueíu mageftad no- quieté; 
dtfF-Ocalion,a que áya dclcüydaj en Jo: 
que canto iRipoiiwaaefcuydadp* «co 
m ies hazee pcnitcndifenla mocedad, 
ywó-aguardarla-a hazer cn-la vejez :y ‘ 
sigi lólo tenemos vp' exéplodcftp enei 
Eaangclio,qucfoede vn buen ladrón, 
qúe-a la hora de la maertc íc conuirtió - 
ydl' ialuo. Siendo cftqfaBi q lea ©ios - 
tSLU'b ueno y tan: miíéricordiofo, y que- 
iiazebien a la hora dclh<mucrtc,: aun a

íus enemigos,parece Cofa red i\ y  que- 
contradize a fu infinita miféricordiay 
bondad,que íc olutde al cabo de la vi« 
da de quien, coda día fe empleo cniii 
íeruiaoJy alsi digo que aunque fuoce- 
dereflro alguna vcZ -fea polsible, y  la- * 
caula dclloléroculta afolo ©ios, y ba 
ftantifsima en fi para-que tal cofa per
mita,mas deordinario que&cabe mal 
el queziuiebien ̂ rcfulta dcqué el bien- 
que moflraua tener erá fingido y apa« 
rentCjfiendo buenoíblocnloáOjos deí 
los hombres, y enlos de ©ios maltisi« '. - 
món fil mUnip EuágéliO nos htazé ciet 
tosridl© riiziend»,quc ay gentes que 
en lócaeriar íónouejasvy en lo inte
rior lobpsjpiueílran humildad en lo-éx̂  
tenor,y en lo interior Ion la miímalbí 
beruiacmmeftran honestidad- publica- 
mentey-de íecreco Ibn la; m il'm a 1 u xu- 
ria imueíítan íér apofentxá- y cala de to 
das lasvtctudes y ton ttiórádá de todos; 
los vidosiEftos tales engañan a los hó 
bxes,ytienen cpnfufbsadbs demonios 
algbo ítHMapoiauiiqiiéíbcédc cola, por ; 
donde tiendo conocidos,ion de los de 
raaníosmafa,y de fos-horóbres burla 
yeícarnib.Puib Micholviia eftatua de 
Dauídiobr« fu núfinit cania', en tanto - 
^uéelfe-poniaen cdbt¿>,cmbiádo Saul^'S*'?. 
a-iepreuder: vicroalede léxós los lolda 
doi-yoye^ido a la dama que dcziaíér' 
D*aid,yquceftañadUt:n.jiéd0Índxí|)ue 
ílo^no piaron prendéllejni llegar a el, 
haíta’COmunicárlo con 5»aul ¿ £1 qual 
mandándoles que en la Cama dónde 
eft-auade le truxeííeri'boltiieron alte- 
chadela iiqaap,y viftp d' engaño- qufe- 
daron affientadpSiy-dtcron con la ella 

. tuáea tierra ̂ rftófandó-y burlando dé 
eUasfemejáces a efta eflatua ion los by«- 
pocritas,mirados dclcxos parecen que: 
eftaallí Dauid juftoy íandtoj llegando- 
cereá^ibn eftatua y  aparéda vana y  din 
fundamento de virtddy íanftidad,y aí- 
ñ Ion bechados a- mal con elcarnto y-

moíiá
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íSafar cordunde codos: (i fue Qilo dé 
Jcoreta viciólo en vidijáiiigun agra
mo le ié hizo en quéié dalfcubrieííe 
quien ¿ra alfin dehaicomo no le le hi 
±0 aoYíograndehéregé;aunque teñí 
dó ¿le a lgunos por Íanító, que fue po 
co deípuesde Óiioydequien muchos 

Cóc.To!. coaciltós y autores granes jhazea me 
t. cion,y particularmente lant Hicrony
Ü.Hiem moylant Augurtin,y masen particu
lar, icnp. {ar ̂ eijero ¡>ulpicto que viaia en i'u tié 
fusVe r̂ pó.: Eftéfue Prilciíiano Elpañól déla 
£ian.to.z prouinctade Galtzia. Eracaualiero 
D  Aug. etnoole linagc,lego,muy rico, de bué 
«cracc.ú 1£igcnio,dofto,y degrande facundia, 
uam-ad» Arguya y dilputauacon íuminapróp 
to ‘ * tirady cíoquencia:fin elfo era hóbre 
Suipicíu* templado,aisi en comer y beuer co- 
liift f ie ra  m o  en eliaeño: dcíuclan dolé en los 
C¿r« en- era cobdiciolb,fino dadi
res P̂ lfd doló,afable y de buena cóuerlacion. 
lian:ftarü En lo exterior era ello, en lo interior 
videatur tanoy preíamptuolb. Succedioque 
Lío Tapa vino vn grade herégfi de la dudad de 
«pift,». JVlemphis,que es en figypto, llamado 

Marcos a Eipaña,donde comento a 
iembrarlu mala iemiiladélos Gnofti 
eos,que con grandes errores en la fe, 
¿ran muy carnales y desíionellos en 
forraío.Etie inficiono con lii ponco- 
ñáavn E¡pidio,maeltro de rnetorica 
y avna muger noble llamada Aga- 
peicóiosquales comunicádólé Pníci 
nano hiemitruydo por ellos en aqlla 
perinciola y dañada ieda,de q íc hizo 
fuego macifro: enléñandola a otros 
rauenos,ayudándole de íu ingenio de 
hcado,deiu grande eloqucneia ,y de 
irte Magica q aprendió para-con ma 
y ot facilidad traer a fu parecer gente 
libianay amigos de nouedades,y alsi 
en poco tiempo recibió lu leda mu
cha gente noble,enere los guales auia 
obilpos y grande numero de muge- 
res, fuuo noticia deño Adygino obiC 
po de Cordouajellc dio■ atufó a Yda-

cio Obilpo Mctr dpcrfifan ode Metí* 
daielqual con grande-cholera come» 
jo a  maltratar a'íñftanció Obiípg 
Prilcilianifta^ a-otros lusfèquaceS: 
y  dòn elfo atizo masr e t incendioquc 
delicada apagar.Donde akucndole te 
iiidócon eilos díñenlas diíputas y  có- 
tiendds, viendo los buenos perlados 
lo poco que en codO'lé -aproucchaud, 
ocurrieron al vi timo y rii as bailante 
remedio de juntar-Goncilio en Za
ragoza : a el qudl vinieron algunos 
Obilpos d* Ffaiicia. No olaron co
pa recer enei los hcregesiy aísi fueron 
condenados en auicncía, Inflando,y 
Üaluiano Obilpos -, y Priíciliauo ie- 
glar,añadiendo que guien comunicai' 
lè con ellos teniéndolos por C atholi 
eos padàilè porla mifna lèntencia, y v 
decréto del concilio, y en el le dio 
cargo a Ythacio- obilpo Soiubeniè, 
que diqulgalle citi'lèntencia y  de» 
cretOipara que vinielìèa noticia de fo 
dos ios perlados de ¿/paña. Los dos 
Obilpos Inltancioy Oaluiano, vien- 
dalle condenados,por el concilio,de 
terminar cono cornejo diabolico, ha 
zer Obilpo de Auila aPnlciliano ; y 
aísi lo pulieron en obra . Teniendo 
por cierto queíi armauan có aquella 
autoridad y poderío la grande altada 
y oiadia de aquel 111 caudillo, iús co
las tendrían mas-fundamento, yyriá 
mejor encaminadas . • Sabido elfo 
por .los dos Càtholicos Obilposy- 
ydacio y Ythacio , peniando atajar 
cfte daño , ocurrieron a los juezes 
íéglares -que elladan.cn Eípaña, pa
ra que: ‘delterralien a los hereges  ̂
y los hechaflén de ella. Diole y to
móle libbre el negocio , y viífos 
las grades daños y  males , caula- 
dos por los hereges , el Empera -  
dor Graciano dio prouition en que 
íe mandaua qde los hereges fuellén 
hechadqs no |qlo de las ygleiias,
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fino de!ciudades y  de tódá Él|íañás 
Los Gnofticosdefnaayará, y  fin piar 
poner el negoció tn  j uyZioJoí, legos 
dellos huyeron ¿on temor que turne* 
ron,y los obiípos Prifciliano,lnftao- 
cio,y Saluiano tomaró fu camino pa* 
ra Roma,con intento, de querellarle 
al Papa Damaio del agramo que les 
parecía que recebian, y compurgarié 
de lo que ie les Oponía. Detuuieionle 
en Francia algunos dias,hallando allí 
oportunidad para íembrar iu maldita 
dodrina,tiendo recebida de gente in 
dii'Cretay liuiana. Profiguieron fu ca 
mino acompañados de muchos hete 
ges diícipulos íuyos,y de muchas mu 
geres,entre las quales dize bulpicio q 
yua Euchrocia cuya hija,llamadaPro 
cula,era taina que yua preñada y que 
paño de Prilciliano, porque todo lo 
permitía iu dañada leda. Llegaron a 
Roma:y della latieron luego porque 
el fan&o Pontífice Damáib, aun no 
dio lugar que le hablaisé, y lo miiino 
hizo con ellos i ant Ambrollo Cn Mi
lán. Vicndole perdidos tomaron nue 
uo conlejo,dieró muchos dones a vn 
Maccdomo ptiuado del Emperador, 
y por medio luyo ganaron vná proui 
íion contraria a lapallada, en qucie 
mandaua q fucilen reftituydos en lus 
yglelias.V con ella boluieron a Elpa- 
ña Priíciliano y Inflando (porque bal 
uiano muño en Roma)y iin contradi 
cion fuero recebidos de fus fubditos. 
Donde aullados de lo que valen dadi 
uas con mimflros de;uíticia,por me
dio dallas configuierpn la gracia de 
Voluencio proconlül en Eipaña!, y 
aculando en fu presencia a Ythacio 
de alborotador,yqpertutbaua la paz 
fuiiolamentepronuncio cótra el ien. 
tonda de muerte: y exccutara le fino 
huyera a Francia adonde dio noticia 
de codo lo iueedido a Gregorio pro* 
feflo y luperior al juez de hlpaña. El

prouéyo de remedio mandado trie#-, 
ante ti las cábelas de toda efla rebuel 
ta,y remitiólos al Emperador Valen* 
tiniano que cftaua en Roma * Los be 
reges per medio de intérefie eftando 
en Roma,alcanzaron deipacho$,pa- 
ra que tin Conocer de iu caula el pre- 
fedo Gregorio,ie remitidle al vica
rio de Eipaña. Efle Con la fueiya de 
fu comiision, embio requifitoña con 
oficiales proprios, para qué le tru- 
Xeflén prelb a Ythacio déla dudad 
de Auertiá en Francia,donde rclidia: 
el íe libro también éfta vez, y comea 
ZO a leguir él vando de Máximo, que 
feauiá léuantado contra Valentinia 
no, y le obedecieron en breue Fran
cia y Eipaña , a quien dio cuenta de 
los males y daños que los heteges ha 
zian en Eipaña , y ios modos que 
auian tenido con los Emperadores 
Graciano y Valcntiniano,para le la— 
lir libres con fus maldades. Mando 
Máximo , mouido con las quere * 
lias y ruegos de Ythacio al pteteélo 
én Francia,y al vicario en Eipaña que 
fucilen licuados al concilio que le ce 
lebraua en Burdeos todos los prin
cipales defta nueuaft&asy afli fuero, 
preíosy lleuados al Concilio Prilfci- 
liano,y Inflando. Inflando fuepri- 
uadopor el Concilio del Obiipado 
por lo mal que pudo compurgarfey 
defenderle. Priíciliano como cabe
za de todo el mal, fue remitido con 
Otros ius fequaecs a la prciencia de 
Máximo, pidiéndolo el afsi,figuien- 
le los dos Obiípos Ydacio, y ytha
cio para, acularle, Y aunque en fu 
caula vuo diueñas mudanzas y ef- 
peíanlas , al fin deipues de íer oy- 
do dos vezes para fu defenía, y tien
do efla muy daca, con el mal funda
mento que tenia , hallándole de 
fu do&rina, qué era herética, eican-, 
daloiay llena de carnalidades. Que
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hazia (fónuenticulos y Juntas-en las: 
noches de;mugeres,yquc orauafvien 
dolo eltes)dcihudo:pr©nundpíe; con 
tra el ícateaciade muerte, y.fue de
gollado,y con el Fcliciísimp y  Arme 
suo íaccrdotes, Tertulio y Potanaio 
diáconos , Laccooiano poeta y JBu- 
¡chroria muget noble, todosdileipu- 
los tuyos.El Qbilpo Inflando fue de 
(terrado, a vna isla cerca de Bretaña, 
llamada en aquelrieropo Sylina. Efte 
fue el lbecdb.de Priícüiaao Hcrefiar
ca. Deípaes dei.ii muerte no lbío que 
daron iús diicipulos en Elpaña cóuer 
tidos,lino mas pcruemdos,porq antes 
honrauan a Prifciliano como a ían- 
£to,y delpues le reuerenciauan como 
a martyr,y jurauan congrande reue- 
rencía lu nombre. Sucedió otra cola 
dizc Seuero,y fue que Ythacio acuia- 
dor dc prilciliaato, viendo la maldad 
¡que auia traydo el niiilñ® Priíciliano 
aflarrada en virtud exterior, atados 
los queveya andar mortificados, que 
eran deuotos y rezadores, los perse
guía y Jlamaua hereges.No perdona
do,dize,a fant Martin obiipo de'Turó 
varón apeílolico. Efta hiftoria íe ha 
traydo a propoíito de q algunos aca
ban mal que dieron raueftra deviuir 
bien,y a 1 a verdad crá lolo buenos-en 
los ojos dolos hombres,y nialilsimes 
enlos de Dios:el qual no permite que 
dure en todos eíte engaño,lino que le 
deicubra antes de ius muertes, como 
le deicubrio en Priícthanoiy le ha def 
cubierto en nueífros tiempos en al
gunos que tuuieron cali liismilinos 
errores.., y viuieron a la traca que él 
viuio : porque con vna aparencia 
exterior de virtud , encubrían intc- 
riormentc ¡grandes maldades y nec
eados. Y particularmente daneníer 
(bberuios : creyendo de íi que ya no. 
pueden peccar, y  el que de íi cree 
cola ieiiiejáte,ao tiene necesidad de

demonio
« a fi dcm oteo.T.í^?al^^f£(^q
.merecen
con ellos^ lcsr^elen grades igjyjgg- 
rios‘. Y muchas ye^es ¿ucede d tag n  
gente q poco anties eran dc yídí eñfa 
gada y perdida,pienían que por 
hecho paula vicios,ppr algunos
dias,aunq pocas,y cxeratadoic en.6- 
bras virtuoías^a Ion landos y íeelc- 
uan roban y tranlpottanry creendcii 
que tienen el grado de ianétídad ¿£tu 
uo íanda Cachannade Seria, o fan- 
&a Brigidaiy aísi les parece^ puedey 
deuc Dios cpiruahicar con ellos tá j. -̂ 
naili ármente cómo cpmumcaua con 
aqljás tandas,cuya iauíbdad eramuy 
marica,y m uy añeja: y no de qúinze 
días. Y en caftigo de lu vanidad pdtni 
te Dios,q Lucifer hable con eiios tráf*- 
forinado en ángel de luz, y  q eiios te 
creap,pata q aisi den.en errores y hé- 
regias. Y ílsndp deícubicrtos paguen 
la pena deuida ateprclumpcion y lo 
beruia. Yo defle parecer lby,que do» 
de efta bien fundada la £c lónlblpe- 
choíbs qualcíquier milagros o reuela 
dones, como da indicio de 1er fai
fa. la bulla que iiendo viga trae ieilos 
nucuos. Los milagrps íón como íe- 
llosdel Euangeho. Predicauanle jos 
Apollóles,y, có hazer milagros ápro- 
uauan fudodxinatpues donde eiJBua 
geiio es viejo,.auieñdo íidp recebidp 
de muy antiguo,y eílando ia fe muy 
fundada,que parezcan lejíos denue- 
uos mil agros,freícps y recientes,con- 
ligo tr  aen í©ipeciia de que Ion ñauen 
dones d batanas muchas vezes,ypor 
tales lepueden tener icmejantes reuc 
la dones,en eipecial hechas a géce no 
del codo fundada ,'c® diuturmdad de 
tiép»,ente virtud. Ni quiero dexar de 
dezir q también ha íucedido en nue- 
ftros tiemposjoq dizeSulpido q luce 
dio lijego q Prijciluno fue muerto, q
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' jpérí^tnsi él Ofeíffxí tdújcfe» á lo* ^  
i extérrarnienté daiiarrt mueftra devir» 
; íudyandauan¡mo*tíficádos¿ Porque 
auémos vifto queCayéron éii here- 

r;gia*iy fueron t  áiligidOsd uftilsimamé 
te por hcreges, algunos qué tenían 
nombre dé virtuoib* ¿fczauan y fre- 

: quentauatt lo* baCráméntos * aunque 
todo ello erafóbre falto, no porque 
ello* tropezaron lá virtud ha de va* 
ler menos yeiconderíé,ao lo permi
ta Dios que por auer vnos cay do to- 
dos caygan,ni el temor de caer baile 
a que todos le retraygan de náZer o»

’ brás vir ruólas, y que para hazedas le 
exondan y aocrguencen. fique té 
auergonfare de mi en la tierra , dize 
Ielu Chrilto,yo me aucrgonjarc del 
en el aclo. ¿ten es que para dar li- 
moíha so le taña trompeta. Y qué 
quien ayuna no íé ponga al humopa 
ralalir amarillo y macilento en pu
blico i bien es qué quien reza no íéa 
con intento de que te hen del ; y  el q 
frequenta los basamentos noto ha
ga a tan de acreditarle,porque los que 
hazcn ello y tienen tales intentos,uo 
ay para que elperen de Dios premio, 
ellos le quieren del mundo, el mun
do leles data: mas el ejercitarle en 
obras de virtud,con intención linda, 
yparaícruir a Dios, el mortihcarlé 
por laluaric, no ay porque le cenia ni 
ié eiconda. Ni menos deue alguno 
de murmurar de quien lo haze, pues 
la intención de tales obras Dios que 
las conoce,y no el hombre que las 
ignora, las ha de juzgar. A un ana lia
ra el otro hypocrita lémejates obras, 
con intención vana,de ier tenido por 
buen o: y no deuepor ello ier muy re 
prehcndido, aunque el tal ica loco y 
vanoiporque alsi como quie cita mal 
amigado con vna muger hermoiay 
dilueta , íuele agradarle delia'tan
to,que de amiga la haze i ¡a legitima

ihugéííalsi el hypócritá que íolo pié» 
tende vanidad y no otro tin peor,cita 
como a migado coa la virtud, la quai 
es tan hermoiay; de tanto-valor, que 
enamorado déilapuede y iúele tro
car el intento vano con qué hazia las 
buenas obrás én otro virtuolo, que es 
como dexar dé citar amigado con hi 
Virtud,y hazcrla ulugCrlegitima * Y 
aisi no ay porque-lo bueno a alguno 
le parezca mai.Ni el que le ve que era 

.ta obras de virtud, dexe decxercuar 
le ¡en ellas,pór temor de caer,viendo a 
otros cay Jo s: lino que periéuere en 
ellas Cón humildad,y pidiédo a Dios 
le tenga de iu manó,que el láidra con 
lo que precede que es gozar de Dios 
pataiivsmpre.

Capitulo quintó
En que le da hu a ella materia con el 
ejemplo del Kcy Enrique oCtauo de 

Inglaterra, que también como 
balomon fueron buenos l'us 

principios y malos 
ius fines.

(í)

T R O S  
cxéplos 
le pudie
ra craerá 
perlón as 
qué' auié 
do come 
fado bic 
acabaló

—;--------7 ---------- 7- 1 m a l , y
quiero pallarlos en iilencio cótentan 
dome con los que íé han cicripto, 
añadiendo ledamente el de vn Key 
bien parecido, en elle.particular, a Va 
lomon. Y fue Enrique o&auo de In- 
glaterra:ftguircla narraciony hillo-

| tía
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fía qué ños. dio imprcfla en lengnqh* 
ge de Italia. Micer LÍbcrio Almadia- 
no caaallero ínglcs:y otra mas copio 
la que anda de ¡nano en Elpañol,cu
ya llaneza de cftilo da mueilra de a- 
ucríídoelcriptafm paision o aftictb: 
ayudándome también de Polydoro, 
Vcvgilio y de fray Lauréelo Surio , en 
lüs coméntanos,}' es en ella manera« 
El Uey Enrique de Inglaterra lepti— 
nw do los deite nombre,tuao dos hi
jos de la muger Margarita, el trjAyor 
le llamo Arturo,y él menor pn^tque, 
Arturo liendo principe de Gales , ca
lo con Catharmahya de los Gatho- 
heos Reyes de Elpaña, don Fernando 
y doña Ylibel, y fue ña del Empera
dor Cario? quinto. Muño Artucomo 
jo  de pequeña edad, y quedo de aql 
matrimonio Cathanna', donzcila,co 
mo ella afirmo deípi^.con juramen 
to diucriás vez-s, y lo juraron algu
nas dueñas que auian eílado con cila 
deide tu deipoibrio. Y lo miimo con- 
fedopor iü noca al Emperador Car
los Enrique lü iégundo marido.Y alsi 
entendido cito del Rey iii luegro,que 
riéndole boluer a Elpaña cita leñora 
luego que murió el principe, trato de 
calarla con lü légundo hijo Enrique. 
Y dadopara ello parte al Papa lulio 
íégúdo,villas por lü lünüidai las cau 
las que le lignificaron ier bailantes 
dio ia dilpeniácion,y el matrimonio 
fe eiteíluo. Muño Enrique leptimo, 
y quedo có el rcyno iü hyoq íé llamo 
£adq oóiauo, de edad de diez y ocho 
años:y tue el de Chnllo de miiyquí 
nicntos y nucue. Ayudauale para lii 
gouicno del conlejo , de lu madre 
Margarita, muger de inculpables co 
Humores , amiga de buenas letras, 
cotilo ie vido en dos. collegios que 
fundo en Inglaterra, junto con que 
el Rey era de alto y delicado enten
dimiento: y muyinllruydo en letras

, humanas y-di uin as, .cpmia k> snoilro 
delpucs .acíde a treze años, que fue el 
de ChriRo de ipil y. quintetos y vpyn 
te y dos,én vn libro que compulb. de 
los fíete lácramctos de la.yglclia, can 
trae!iacnlego herege Lúdicro. ,]Bl 
qualyifto del tuñuño Pontífice,y d[el 
collegio de los Cardenales, engran
deciéndole y eílimandole en mucho, 
affirma fray Laurencio Surio,que á íu at¡¡tf
auctor el Key dieron titulo y renom- 
bre,de defenibf de lafec Carbólica,
Con ellas buenas, ayudas regia y go 
uernaua Enriqueíu rcyno, enjultieia 
y buena pa?. D e  la Keyna C atbari- 
nacllaua alsi el rey como todo elrey 
no muy contentos,por íér muger de 
muchas virtudes,y prudencia, de no,*

. bihlsima condición,y de admirables 
coíluinbres.Viuieron en grande con 
conformidad por veynte años,nacien 
doles en elle nempo vn hijo, que mu
ño niño en vida pe lüpadre ,y vna hí ' 
ja llamada Madama Mana, que del* 
pues tue Rcyna.y muger del Cathoii 
co Rey don Pfniippc légundo. Vino 
el Rey a tener vn priuado que fue el 
Cardenal Thomas £uoracéle,el qual 
aunque no era hombre de muchas le 
tras, mas en colas de gouierno , y  
para menear y acabar negocios'te- 
nía auiío y diicrecion grande. La fal
ta de letras encubrí«; có íér amigo de 
lctrados,y tener íiempre contigo per 
lonas eminentes en todas facultades«
De.donde vino tiempo en que el Rey 
le regia y gouernaua por ci: tato que 
no hazla otra cofa de lo que el Car
denal leaconíéjaaaentouos las ne
gocios. La rcyna eílaua mal con el, 
pot conocerle mejor que el Rey, que 
era ambiciólo,y quena mandarlo to 
do . No lele encubrió ello al Carde, 
nal,.y porque le auia dicho vn Aítro 
logo judiciario, que por vna muger 
auia de perder el citado y la vida,cre-
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c yenáo íj éra eftáíá réyña * determinó 
de hazer la tódóél mal que pudiefle* 
halla déícómponelíá de la eílado. 
Succediole alüprópoiito: qué el Rey 
ie atftíciono a vna dama de ía Reyna 
llamada Anná Bolóná* dózelli muy 
hermola. £1 amor que le tenia era 

' tan grande que deíleaua ver muerta a 
la reyna para calar con ella, y jun
to con gozarla tener dclla vn hijo va 
ton que heredafle el rcyno. Y no fal 
ta ,quién diga que comunico el rey 
efte iü dejflco con el Gardénal, oydo 
por e l, o conjeturándolo por mué-“ 

"liras que el rey dáüa, parecióle qué 
podría con cita ocáfion y iu malicia 
aelcomponcr a la reyna, y aflegurár 
lé en la priuanca del rey . Hablol? 
Vn día,y dixolé: delíbádo hepodero- 
io iéiior.dcZkos cierta cola, aunque 
por no iaber como lera recebida de 
vos-,be callado:y íi aora me determi
no dé os la dczir, es porque me due
le mucho vudlra alma, cuyo bien le
há de anteponer a qualquiera otra co 
la: íabed ieñorquecílays enpecca- 
do mortal:y es la caula,el citar cala
do con la reyna Catharina, Iaqual 
fue muger dcvueílro hermano Ar
turo , y por ley diurna cftan veda
dos femejantes calamicntos. El rey 
le turbo grandemente de oyr ello, y 
rcipondio.por cierto Cardenal, dig
no ic^s de mucha pena ti lo que de- 
zis es aisi,en no me auer aullado an
tes de aora. El Cardenal dixo,ya he 
dado la razón porqué no lo he he. 
cho, que era por no laber como lo 
récibiriadcs: mas aora nada ha baila
do a que dexe de lo dezir, por citar 
muy cierto que aunque el Papa dio 
dilpenlaaon para cite matrimonio, 
por iér vedado que dos hermanos ca 
icncortvna rauger por derecho di- 
UinOjla dilpéntaaon no es valida:aun 
qué bien es verdad que los lujos de tal

afte
matrimonió ̂  ion legítimos: porqué 
la juila ignorancia clcula a quien por 

: la dilpcntacion* permaneció en ei ma 
trimonio . Y por autorizar mas lu 
parecer (é oflrceio que le daría firma
do de muchos letrados, Theologós,y 
Iurülas, Oyendo cito clrey, y pa- 
reciendole que Ucuaua color , y  que 
era pólsible que el C ardenal le dixei- 
le verdad , eítando muy confiado 
de que le quería bien,y era grande le
trado , recibió particular contento 
Viendo abierta puerta por donde po
día calarle con iu querida Anua,y al
lí diziendo y haziendo * hablo con 
la reynay d¿Xole,quc por Cuitar el pe 
cado mortal en que eílauan, aun
que ignorantes conuema que le apar 
tallen. Y lin oyr las razones que ella 
daua en fu fauor , déla diipenlacion 
que moílro al rey,y que ya aquel ca
lo quando le dio le áuia ventilado 
Cncorte Romana* y dctcrruinadolé 
que lé podía dar:no bailando ello la 
mando licuar a vn caílillo y fortale
za lexos de Londres cinquenta mi
llas, llamado Chimbalton, y allí con 
géte que la íiruiefle la tuuo halla que 
murió. Y lin mas acuerdo le caló pu 
blicamcnte con AnnaBolona. t i -  
candalizoie de elle tan abióluto he
cho toda la Chrilliaadadjcora® era 
razón. Y primero que le vmieflc con 
el rey en rompimiéto difficultoié por 
orden del liimmo Pontífice, en todas 
las vniuerhdadcs de la Chnlliandad, 
íi el grado de prohibición del matri
monio de vna muger con dos her
manos,era derecho Humano o diuino 
y  lóbrc íi auia podido el Pontífice dif 
pcniar.Fue la determinación dé los q 
deíapalsionadamenre miraron el ca- 
ló , que pues en el teílamento viejo 
mandaua Dios por precepto que el 
hermano calillé con lá muger de _lu 
hermano , quando no le quédallén

hijos,
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iujbsfeb eta deqecbo feuina.el
calarle dos hetmanosconvna rangfer? 
y Sendo la prpfefeí:ip.q4^eebp Jifera 
nofppdiael jfep.acfea.fer aqi|cl>L4ere 
clió.eomo fe rfeas© ep fe diipefeacioi

líe&li^J- -280

njétgdeptimp jrfcwyt idp¡ fê caíjb ¡fea $P t
ta,ea feia bie de cfeacic le proepdip j }í

Enrique,dcfelc fe Asganda mug-e^paj 
qaenopodi-í;tep,erla,c.on buepa co.n-j- 
ciencia,y hi^ieíle vidacon laprimcra.,t 
Ella .dcterminació le feifefefefifey.pnf 
jnerQ conicarcas .del 
y anjpfpía^pptq note accdafle yi'rdig 
piede con la-p.bedien.cia a, efeddliid^y 
vifto que no aprouecho einbiple r̂ tpy- 
lutanienté.awnfíar por iu breue Ápo 
.ftolicq, quedcntip de ciertaterinino 
hizicile vida íortJy-9>uger,y dexalíe la 
agena,con:grandcs penas y céluras,eu 
las guales lé duccndicfle auer.incurri
do, en calo que no quilieíle obedecer 
lo que tan juLtanicnte lele mandaua., 
Qy do y viilo ello por el Rey, rompio 
la paciencia,y comento a del'mandai- 
le contra el Papa:.ncgolela obcdiécia, 
diziendn, qera papa el en lu reyno. Yq 
en lo temporal y ipiritual el rey de In
glaterra no reconocía iuperior - Y fue 
feto dar entrada y abrir la puei;t^ a pi
tras muchas iiercgias,que poco a poco 
le apoderaron de aquel rey no. Y aun* 
que en el tiempo que el Rey viuip , no 
oiáuan los hereges de otras ledas de fe 
que el tuuo,declararle:porque el. los cá 
itigaua:y alsi le acótecio en; vn milmo 
día quemar a tres predicadores,d.os he- 
regej que predicaron contra, el. lacra* 
mentó delaltat,y vn C atliolico q pre
dico en fauor del Papa,diciendo.que lo 
lo el era vnvea cabera de la yglefiá, 
cótra lo que el Rey tenia, mas ije calla

da viniendo el R/cy^ua, de, otras ledas 
afea hereges, y, ¡ifenfe» fije muerto» de- 
clatandpié, vierpp.que eran mas^qq? 
los Catliolicos. j  en el mudo todano 
le halla en. memoria de gentes que cp 
rcy.no alguno pfeelletantas heredas,y 
tádidfecntesíp^rqyc todo era vha Ba.-f 
byÍpni^Eny.q%piiima cala la íffeggf 
téniajiprhereg^l ¡parido,y el marido 
a fe in uger,Ios germanos a los herma- 
hps»v los criad,p^a ̂ tós-feiados.. Y tp 
doVífe eran,aurtquedifterentes en leña,
figuifndo vnosaynos hereges, yptr o?
ap?rps. Éftofeedfepues,jfe. la muereb 
de Enrique,porqueepíu vida nofeofe 
rpn deluergo¿5fer, tanto,aunque dfetp 
do ello el fue la, caufepor diir en 
regia que dio,d£.(i,<?g4r yna cabera Su
prema en la ygldfe; CatHolica,dmcn-i 
do Ícrlo el en ifereyíiq,. Sobre Jo qual 
mando hazer'/unta degrandes,aisi te f  
cíeiiafticos co feo fegl ares , y pipidfep 
,que le) ur ailénpor .cabera de 1a ygífeía 
■ da ínglatérr a,y; quejepra.licito dcíWí* 
la-rey n a Cfetfennay fcpípr ;<pn fe , Aft- 
.rfelioloná.coiríó le afea efeadoi Ypior 
-que contradijeron lo yno'y lo, otro,
. mádo matara, feúchos C atholicosien- 
.Crelos quales,fuero.leptenciadosa, cor 
tar las caberas .por el parlamento,que 
.era el coniejo del Rey,aquel las des cd- 
jumnas del reyno Ingles enlo ipiritual 
y temporal,luán Fií'cherio obiipo Roí" |  
feníe,y TUomas Morp féglar cancella “ 
.rio del .reyno,qu? e^a la iegunda'digni 
.dad temporal qeípucs del Rey,el vnoy 
.e] otro dpd¡¿iixios,y, íandifiimos varo 
;nes.pelosquaíesno qfeero paliar.eh 
Jifencip que af tiempo que quilieron de 
fo lla r al Obiipo Rofíeníe, rñoítro aiii 
moyaíeroíd* Hablo.álpueblo, esor- 
tánap a todos a obras virtuoías , hi
zo ;p¡r.acion .‘por el Rey,y por í 1: en
comendó a Píos íu aíma,y fue degolía 
do año de mil y6quinientos y trcynta 
y  cinco,fue en veynte y dos déíunio.
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Haltoí* al fan&d perlado jútd a fus car 
tres vn aípéró ciliddyno era démara- 
villar le truxefle,porgué íu ¿ala era v* 
monafiério niuy reformado j íu sield 
grande delíeruício de Dios,muy ase* 
rrimo perítíguidor dehereges. Contra 
los quales elcituiáóbrás:de mucha efti 
«na. El CanCellario fue también íenteft 
ciado por el parlametó:de{puc$ de auer 
le tenida preío,y períuadido macho q 
le conformafle con íó^jtíé el Rey pedid 
fin que pudicílén moüerle de iu inten
tó .Sucedió que licuándole íenteCiado 
déla audiéaa real,vná hija luya dámk 
degrande hetmofiiray prudencia, la- 
hiendo lo que pafluuájiaUo de fu caía,y 
rompía por medid dé los miniftros de 
juftícia,y llego a íu padre, hechandole 
íobfe íi íus bracos,llorando tiernamen 
te y manifeftando Con gemidos lo que 
nopodia declarar con palabras,por iét 
iü pena grauilstma. El piadoio padre 
fin móftt ar turbación en fu roftro/mó 
'grande esfuerzo,la coníolo,y dixo que 
ié fucile a íu caía y rogaííe a Dios-por 
ct.Fue degollado en líete delulio, del 
mitfrio ano de mil y quinientos y treyn 
ts. y cinco. Otras períbhas de cuenta 
fuero aisi rnifino muertas por efia oca* 
lion,deno querer aprüuar el di sor do 
del Rey,y confeíTarle por cabera de la 
yglefialngleíarcomó fueran tres Prio
res déla Cartuxarcon otros rchgiolbs 
del miímo orden,y del de iant Francif 
cotcomo fue fray luán Fot eft cófefibr 
que fue de la ínclita Reyna Cathariba 
prelados quales todos morían Cógran 
ae grumo, y fin moftrar turbación en 
fusroftros. Porque es difieren te mo
rir por dchclos propnos,o por la conr 
feísion délafe.Nies razón íe póga en 
oluido la pacienda.con que la mima 
ferentísima Reyna Catharma padecía 
lemejante adueriidad,eltaua en la for
taleza que le ha dicho recluía, con al
guna gente que la ieruia.Dc ordinario

rógáuá i  Diosáór la (alud deIReyErt 
iiquét éfcufiíridole con los que dezian 
nialdely le cúlpauán por cóíolarla,fin 
qjámásfdrniaíle cóíra el quéxa, aáque 
irado tiémaménte otros nueuos ágra- 
uiós que allí Id fueron hedftos, como el 
matarle a í* ¿oáfeflbr fray Juá Foreft*
Y; aísí murio en la priísiofi breuem en te 
q fue íegun dize PolydorO Vergilio en 
léys de Enero,ano de mil'y quinientos 
yjreyntay rince.Laurencio Suriofpd £auren. * 
ne én faí comentarioi,vhá carta q ella &ur,¡n c¿. 
íeñor aéfcriuio el rnifino diaque mu* tiict. anni 
rid,al Rdy Eüriqueien la qual no pocb dn,,1S3s* 
nauéftra lu grande virtud y  »nobleza. - 
Ert Eipañbl diié aísi< Señor mió, Rey 
náó,y íiú muy a mado máridosleaDios 
Contigo y La hora de mi muerte fe lle
gasel amor que ce tengo me fuerza, a q 
éd éfté articulo te auilé de algunas co
fas Conuenientes a la lalud de tu alma, 
la qual déues anteponer a todas las co 
fas de latierr ateniendo en poco, por 
efia raaton,todo regalo y deley te cor- 
poralipor cuya ocafió a mi en muchas 
miíerias,y a ti en grades cuy dados has 
paefio ¿ Yo te lo perdono, y ruego a 
Dios te lo perdoné. Encargóte que ten 
gas cuydado de nuefira hija,y que le ha 
gas obfas de padré.También te ruego, 
des eftadoa mis criadas, que no te lera 
muy edítalas pues íblo fon tres. Y a 
mis criados íe les pague fu íeruicioaña 
diendoles a cada vno vn año mas de lo 
íeruido,porque no végan en grane nc 
ccísidad,en tanto que hallan modo de 
viuir.Finalmente vaa cdíalola deíleo, 
y de q íéa verdad hago teftigo a Dios., 
y es qué a ti íolo en efia vida defi'eá mis 
ojos.Dios te guarde. Efia fue la carta: 
affirmaSurio que leyéndola el Rey lio 
ro tiernamente . Celébrale vn dicho 
defia íéñora,legan el milrno autor,y es 
queíblia dezir que no quilxera en efic 
mundo lér de muy alta o de muy baxa 
fortuna,finó de vna media, y en calo q

forjo-



forjo lá rúen teauiadc'fór dé vná dé^ai 
dos,clcogiera la muy baxa , porgue di- 
ze a los muy delclichados no falta quié 
los cotiluele,y a los muy vSturoíos,ha
lla el léntidoy lelo les falta. El Carde
nal Euoraeenlc autor de todos ellos da 
ños,bic al deiéubierto fue caítígado de 
Dios:porq la miímareyna Atínaá qdS 
el pulo en el trono re a l le  hiio poco 
deipues Quitar el mando que tenia, y a 
lo vltimo le caula la muerterverifican- 
dote dellalo que el aftroldgo le dix!0,q; 
porvnantugerauude perder el eíla- 
do,y la vida^unque el lo atribuyo a la 
rey na Catharina. Fueelealb qauiea 
dolé llamado el Rey para que le delc'ul 
pallé de ciertas colas mal hechas que le 
imputauan,tnurio en el camino, y fue 
fama que le mato elafi miimo con pó 
joñ a,por no venir a manos de £us ene
migos. Ni quedo el miimo Rey Enri
que,aun en ella vida lin algún cálligo 
dclosgrauds males que hizo, pernaitié 
do Dios q fuelle lu verdugo quien auia 
lido lu idolo,al modo que liicedio a los 

E x o d .jz .  hebreos quando adoraron el becerro, 
que mando Moy íes para cafligarlos le 
beuicílcnhcchopoluos.Eftofueque la 

E l autor ^ eyna Anna legó fama cometió adul- 
de u hrílo tGri° no vna fino diuerlas vezes. Vuo 
na pomíti algunos indicios y  no falta quien lo e f  
cal,l:b. 6. cnuealii por cola cierta,aunque no lo
en la vida CJ f jn o  ,n u y  d u b d o lb ,C O m O  fe  d irá  d e l
oe Paulo. < j  .^  pues,que el primer adultero con quien

te junco íilcGcorgio Bolono hermano 
carnal luyo.Los mas(có probabilidad) 
culpados fuero dos principales caualle 
ros llamados Mcíler Ñores,y Meríler 
Brucon,y vn mulico y grande dájador, 
hombre de baxa fuerte llamado Mar
cos,a quien la rcyna dio grandes ayu
das de colla y hizo rico,por donde el le 
traya muy bien, y andaua con grande 
acompañamiento de criados.El rumor 
le cltendia por la corte, aunque todos 
callauan}Yiendo que el Rey callaua.Su

2 8 1

Cedió que pdréciendolebieri á, Enrique 
Vna donzdla dé lá Reyna,hermana de 
malte Antonio B tuno , médico de la 
péríbüd reál^holgaua de parlar cóella: 
mas cierto de que cenia platicas Con al 
guiiés Caualleros de la corte, enojado 
con ella,llamo a lu hermano el Bruno, 
y diñóle,que conuenia por ciertos reí* 
pedos que lteualié a fu hermana fuera 
déla Corte, a otra dudad o lugar del 
teyno,que el la fauorecena para q allí 
eíluuiéllc a lu honra^Ttatolo el Medi
co có la hermana; ella lindóles mucho, 
y entendiéndo la ocaíión de aquel dc- 
ltiérra,diXo hermano dezid al rey* que 
mejor haría de mirar por Id Rey na fu 
muger como viue,que pot mi; porque 
aunque es mi tenor,no es mi marido.El 
Bruno dixo: hermana dlb no lo  dire 
yoaiRey,quei’era grande elcandalo: 
pues íino,dize ella,elculado es que yo 
lálga de la corte. Y porq la dama efta- 
ua firme eñ eílepropoiko,y el Rey in- 
ílaua que la lleualte de alh,caíi cópelli- 
do el Bruno,porque el Rey no juzgaf- 
lé alguna Cola de que le rcfultatfe da
ño,acordo deZui'elo.Con lo qual le pu 
ío en grande cuydado y fatiga. Dixole 
el Rey,li tu hermana quiere viuir con- 
uienc que me diga loque enelte calo 
labe. Hablo el Bruno con iü Jfifcrmana* 
refiriéndole lo que el Rey dezia. Ella 
relpondio, que apremiaflén a Marcos 
mufico de la Rcyna, y a Margarita lu 
Camarera,que entre los dos citaua lé- 
Creto el negocio.El Rey oydo ello,lia 
mo a Crcmuel lu Comeífcable,y encaf 
gole q íupieíte la verdad de to d o . Elle 
con licencia del Rey para disimular el 
negocio hizo pregonar vnas juilas rea 
les,en que el Rey quena iahrporrego- 
zijarfu corte. £1 Marcos fauorecido 
de la reyna,y mádádoléio ella, quilo lá 
lir ajuftar,y haziaádérejos tales q nía 
gun lénor de la corte podía yguaiarle. 
Por lo qual embidiado de algunos, no
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falto quien hablafle a Gremuél y.le'idi- 
xefle,q dcuia examinar de donde tenia 
Marcos para hazer talcsgailos ,pues el 
íalário que el Rey le daua no era baila 
te a tanto,y aisi daua a penfar maten la 
reyna,de que eliade proueya por £?clu 
adultero.Cremuel dixo que el tomaua 
aiu cargo delcubrir elle lécreto, y áisi 
la noche antes de las licitas,juntándole 
con el,licuóle mano a mano fuera de 
I-oiidrcs a vna cala de plazer,donde, te 
nieStdo gentedeilccreco,le inandoprc 
deriy-lusgo de improuitb quilo ique 1c 
fueíTc daño tormento de. cuerda, dizien 
dolé que mamíeitaileli lo que gaftaua 
era-roteado,o fi iplodaua la Reyna , y 
porque razón. Mollro Marcos iu bar 
xa condición enefto,porque al • íegun- 
do trato que le dieron, confeilo que Ja 
reyua le uaua lo que gaitaua, y.q auia 
cometido con clladiuerias vezcsadul- 
tcnodicndo íabidora dello Margarita 
lu camarera. Preguntáronle li labia 
de otros que ouiedén cometido ieme- 
jante dciitio con la Reyna, y porindir 
cios que tenia léñalo a los dos ya aom 
bra dos,Melter Nores,y Meíler Bruto. 
Cremuel dexo allí aprisionado y a bué 
recaudo al Marcos y con lu confeisió 
lúe al Rey,y moltroiela otro día luego 
que las fieitas le acabaron. Sintió cite 
golpe el Rey quanto peniir ié puede. 
Mando prender a la reyna y a los adul 
teros,y por i áberque el Duque de Sú
mele Ccorgio Bolono hermano déla 
Reyna,y ua denoche a vilitarla, con io 
la -vna ropa de citado ióbre la camilla 
le.mando también prender:y'junto có 
ellos ala canoatera Margarita. Ala qual 
-'dan do lele tormento có.eíío lo milinp 
que cL Marcos auia cófeífado. Los tres 
negaron:y preguntando al Duque, a q 
y ua de noche a vibrar a la reynaJRelpó 
dio qae lolo quando citaua malayua a 
verla de aqueda iucrte,y a tal hora,por 
que era iu Hermana. A todos ios icn-

rendaron a muétte.La vieja a-yiftá de 
la Reyna fue quemada. El Duque y los 
dos, caualletos fueron degollados. Y at 
tiempo que d  Duque iubio eirel cada- 
hallo,por 1er coitumbre en Inglaterra 
hablar al pueblo los juílidados, el ha
blo y dixo:buen pueblo y o os ruego q 
rogueys a Dios por mi:que por el pal*- 
Ib en queeftoy os juro que no tégo cuí 
pa en lo porque muero, ni jamas iupe 
que mi hermana fucilé mala: y aisi c o 
bro  eitoy en ello fin culpa aya Dios, 
piedad de mi almà.Tendioiê luego íe- 
breel madero,y fue delcabcçadq.Grâ- 
dc indicio fue efte de que muño- fin cul 
pa el Duque,y no poco la carga en los 
'que cícriuen déla reyna Anna tan libre 
mente q cometió adulterio con iu her
mano, pues aunque el fue muerto por 
íemejante dcli£to,mas parece ira acele 
rada del Rey,y querer acabar aquel li- 
nage,que caula bailante que dicíic pa
ra que tal del ie íbfpcchalie. La reyna 
Anna fue tábien Icntcciada a degollar. 
Y por pedirlo ella,no fue en la plaça pu 
blica fmo en la del cadillo, donde cita- 
ua prela,cerradas las puertas,lin cóien- 
tir que los eílrangftos ie halíallén pre- 
ième$,(îno los naturales que fuero mu- 
chos.Salio vellida vna balquiña de da- 
maico negro,y debaxo vna de carmel! 
délo intimo. Yíbbrc lus cabellos vna 
redezilla de oro.Subió en el cadahalib 
íiendo las diez del áia,y mirando a to 
das partes dixomo pcnleys buen pue
blo que me pela de mi muerte, ni tá po 
co que yo aya hecho cola por dóde la 
aya merecido,mas ha lido mi gran ib- 
beruia,y elgraupeccado que hize en 
1er parte para q el rey dexaiîè a mi íe- 
ñora la reyna Catharina por amor de 
mi:yo ruego a Dios que me lo perdo
ne^ porque todos lo oygays digo,que 
la caula porq muero es luana Oamar, 
el Rey quiere calar con ella,y por cílb 
habuicado modo como yo muera..... . . .  - No



.Nola dieron logar qué nías habíálí&j 
eternos 3 entilé* 'hombres qué cftauani 
enel cadahaUbVEl verdugo llego, y U 
demando pérdondwzo muéftra de pe 
dir la eipada para degollarla a la par-i 
te por donde 4Uid inmdo, la afriigida 
leñara boluio allí el rofltro para verit 
ie dauan la etpada.Téniala al otro la* 
do eicondida el verdugo, tacóla'y¿ de 
ptefto le corto la cabera. El padre de 
Atina Botona con el pelar de la iriuei? 
te de fu hijo el Duque mas quédela 
reyna,cuya ienteneu le dtze que ht> 
moVron otros grandes del reyno, mil 
rio de 4 pocosdías. fue ello todo ej 
año de uní y quinientas ytrcyntaiy 
ieys, y auia primero muerto la reyna 
C ach jñn4,comoÍÉí ha dtcho.Qucdo 

v vnahijade Anna Bolona , llamada 
Yiabclla, qus tiendo muerta Juber* 
mana la rtíyna María,reyno en Ingla 
«erra. No mucao ddtíyes que fue de 
collada Anna,' calo el rey con luana 
Samar donzella muy hermola,'y dé 
ella tuuo vn hijo que llamaron Ed jar 
do,y del parco murióla madre. Cale? 

\  duárta vez Enrique con Cdtháriaa 
«Jauharte,dama déla reyna.y fue efta 
la mas hermola de las iuugcrcs qtu^ 
UO. Ama tratado calámicnco có ella 

v Vil caoallero de la corte llamado Cul 
peper,y ella defledtenerle por man
do. Y como elle amor dutailc en ellos 
aun liédo ella reyna,y Le cícriuiellén, 
quilo vna vez hablarle, y dio parte a 
vna de fus dózellas: ella lo deleubrio 
al rey,el qual muy leñado los mando 
prCndér.-y confesando C ulpeper que 
auia elcripto a la reyna y delicado ha 
blatla,fm que otra cola ouiefle paisa- 
do entre ios dos , y no negándolo la 
rcyna por ientencia del parlamento 
fueron los dos degollados . Eue año 
de mil y quinientos y quarenta ¡57 dos. 
Quinta vez caio'cl rey con vna her
mana del Duque de Cleucs, llamada

l
\

Áñna de £Íeucs:á la qu.áí póríáber <|
auulido deipol'ada en íu tierra f  c o n _„
Cierto cauiliérO,el rey Id repudiútydá . 
dolé véyrtcc hiil dtíqados Cada año dé 
acolla mentó, la tenia en vn CaftiHdlf 
tiucue millas de Londres donde ellá 
éftauámuy fin moftrar pena dé qué 
él rey la ouieflédcxadjfj émpléandóiS 
fcn cá^as y  monterías cerca dedu cá* 
ftillo:4 dbde el rey y ua a vilitarlá¿De- 
ftá luérté yuaa los negocios de Eíiri* 
que. Al hn de todo efto» vnaieñord ' 
principal viuda,fray endo pleyto con 
tos deudos de lu marido, fue i  hablar 
ál rey pidiédole j ufticia, pareciolebié 
al rey,dixolé,que la quería dar marí- 
do:el!a reipondio,quc primero que* 
iia ver cóncluydo firpleyró. En edó • 
dixo el rey dexad haZer a mi * ‘Mirad 
|i quereys qué os le de dé mi manó?
Hare,dixo ella,todo lo q vucíirá nía* 
geftad me mandare". Pues él maridó 
que os quiero dar |oy yo: y aísileca- 
io'con eila,y fue el iexro cala miento: 
aunqué le duro poco i porque ¿lega* 
do ei año de mil y  quinientos y  quá- 
renta y iiete,cn hn d Enero murió En 
riq ue,dé edad dé cinquétá y ieys años 
auiendo reynado treynta y ocho. Dé 
xo de iiucuc a lu hijo Eduardo con el 
reyno,él qual murió entrado en diez 
y ieys años,y en el de Chnilo <J mil y  
quiuíétos y cinquéta y trcs7 en ieys dg 
luho.y quedo'có el reyno,aunque def f„r* in cS 
pues de algunos rencuentros que tu- tcct¿anái 
uo congrandes del la Cathohca rey 
pa María hija dé Catharina. Viíto le 
ha la hilloria de Ennque oSauo rey d 
Inglaterra. Yíi dize digo con la de 
baiomon qualquiéra puede juzgarlo 
pues los dos fueron al principio de íu 
vida tan buenos,y al hn deila tan ma 
los,la ocalion fueron mugeres: .ruque 
la culpa,ellos la tuuieron,que ié dexa 
ton vencer de Jus proprías paisiones,- 
y  dañados dedeos* Y h ay indicios de



Salomón que íc condeno,porno auftr 
derribada los templos deidolosqfun 
do,en grane clcádalo de iirael: no ia- 
lo ios ay en Enrique, lino euidencia, 
pues quedo lü reynp deprauadó con 
errores y hercgias,fin qlepafiaüé por 
el peaiamiento remediarlo, y el mu^ 
rioen íu pertinacia de ler" rebelde al 
lúm.’Uo Poncidce.Todo lo qual pue
de leruirnos 5  delpertador,para citar 
fiempré con temor grande, aunq nos 
veamos.muyfauoiecídosdeDios, y 
llenos de dedeos de le lei;uir,fi ello ha 
de.durátkátta.íamuerte,y para qdur 
re confiar poco ea nuéíti a» tuercas,y 
inuchó !enla bó dad y milértcordia dé 
Píos. Y procurado icruirlcy el'culañ- 

. dq el o ¿tenderle /paliaremos huellra 
jornada,háíla que iiegúemos al fin, y 
remate de la vida, y Hallándonos en 
tal iazon en iu gracia,le gozemos en 

•ría.

£ & >  C a p i t u l o  f e x t o ,. 1
en qué ib trata dcla quinta edad dél 

mundo,que comento el año 
quarco del reyno de 

balomoñ.
: (o

primerorey que fe figujoa Samuel vi- 
u no délos juezes quégouernaron el 
pueblo,fueSauby tuuo quaréta años 
el reynado,eomo parece en el libro d 
los hechos- Apoítohcos. Dóde léñala 
Nicolao de Lyra,quc los veynte años Attnfiij 
tuuo él léñoiio Samuel como j uez, y 
los veynte Saúl como Rey- Fue el ié- de Dauíj 
gúdo Dauid ,y  tuuo el reyno quaréta J-Kcg z. 
años.El tercero rey fue Salomón hijo 
de Dauid,y rey no otros quaréta años 
Pellos quaréta ié han de cótar treyn gma!3’ 
ta y iéy $ par a la quinta edad del muu 
do que vamos cicriuiendorporquc co 
inclino d  año quarto de-lu rey na ció 
c¡gn la cdihcaciondel cemplo.El quar de Rebo 
to rey fue Koooá hijo de Salomón, cu am-»j.rc. 
yo reyno durddiez y fíete años. En 
dépo deilerey lédiuidieró las tribus, 
y dos dellas q fueron la de luda y i¿é- 
jamm,con algunos dcla tribu de Le- 
ui,q viuiá mezclados entre ellos,que
daron có Robóá,q le llamo rey de Iu 
da,y lasdemas figuicróa leroooá que, i Tí", 1r' l  * • ,

bus lúe Abias hijo de Koooam reyndV ^g 
, tres años.El iegundo rey fue Allá hijo De íofa- 
' de Abias bué rey,y reyno' quarenta y phai.j. re 
vn años. El tercero rey fue ioiaphar §“RV zz*r •• j , .T” i - " y * De loraa. hijo de Alia Oue rey, reyno veyntey 4 reg.g. 
cinco años.El quarto rey fue loiá hijo Deocbo- 
d íolapliat,reyno ocho años. El quin *i«.4»re- 
to rey fueOcfeozias hijo d lora,rey no £UB1*‘ 
vn año.El íexto tueAthaliamadre dO  í?c Al,eg" 
chozias qdo có el reyno,por la muer ,j. ' S* 
te de iu lujo,y tuuolciéys años. EHép De loas

Ígg3? fo a edificar timo rey fue loas a quien la eícrintu- 4-rcg« **•
téplo, que ra llama hijo de Ochozias, y reyno Afoa"

, .. , . ,  | uf e* <3uaito quaréta años. El o&auo fue Amafias as*4‘
e lu reyno: y duro nafta la deftruy- hijo de loas, reyno veynte y

cion.del animo templo,y tranímigra años.El noueno rey fue Azari«.» — -r - 
cion del puedo Hebreo a Babyloma, de Amafias llamado rabié Ozias.rey- ; '*• 
en que pallaron qaatwcictos y tteyn noÜM eétaydosañoi.Hdramotey R 'J 'T  
ta anos y mcd,o:como le colbge déla fue ídattó h,jo de Azams,reyno d i¿  - I t ;  
cL-np.urad.uma.Laqealdaequcel y liy sañ o s . El vndecim¿Key lúe 1

Achaz

A quinta e- 
daa del >mm 
do tuuo ptin 
Cipio enei a- 
ñoenq Salo 
moa comen 
go a edificar

jrum. 14.’ 
nucuc Di Azai 

Azarias hijo rias.4.re-



v \
m

1 . . Aéká¿ reynó diéx'yícys años.El duCt 
4*rci.U? ^ecíiisp repite ludafue Ezéchias fon* 

So varoa iíÜQ ̂  A c h ^  i^ac> veyA 
reyÁueüea^Qsreneli&toaáo deité 

i c  Ezeclu tey Esíeíhias UcyO Salruanal'ar rey de; 
«.*. ,«S* los Alsyrios aláí diez tribus cóíurey 
is* Olee caprinos 4 cierra délos Mcdos.
d m í4 El trezena rey-fueManáfíes hijo de 
f4 .4.*egs EÍGdrizs,réyhodnquentáy cinco a- 
2li* * * ño^.tícatouienQreydéliJtda fueA- 

frió hijo de Mínaí(lcs,reyno:dos años. 
A-cite Amon añaden; diez años los íe 
tentá Jútét preces# Pintan que los li
gue,üendocaulade alguna variación 

v enlaquéta delta quinta edad acerca S.
ámenos autores. Etdecimoquinco fue 

De Amo Sosias hijo de Amon varó ftndiGimo 
a.Reg.aí y rcyno treynca y vn años.El décimo 
Defolia», (¿¡ttotiie íoachaz hijo deíoíias reyno 
4.regw. ttejmetés y y  fuele quitado' el reyno 

por Pharaon Nech¡ao,rey de Egypto, 
y llenóle conligo caprino,dexando a 

- - j  iu hermano EUarim Ramada tambié 
Ióarim,hijodelraifmoíoiiasq fue el 
décimo iéptimo rey de luda el reyno, 
y tuuole onzc años. El décimo oda» 
uo rey de luda fue Ioacium hijo defte 

deloacim loacim o Eliaeim,reyno tres meíes y  
4,reg.j j, fúelledadopor Nabuchodonoíbr ca 
dcloachm ptiao aBabylonia.El dezuno nono y 
e’»6 vlh¡no rey de tuda fue'Sedecias rio de
rL¿' * loachttrty hermano del buen rey Io~ 
De Sede- lias,rey no onzeañOs# quitóle el rey 
cus 4, re noNabuchodonolorrpiendiole y ia- 
Su,n»z4 * coletos ojos,y tleuo eapuuo todo el 

pueblo a Babyloma , dexando la ciu
dad y templo de lerulale dcltruydos, 
y tuuo aquí fin ia.quinta edad , y alsi 
eltos años turnados hateen los quatraf 
ciéntoS y treynucólosíeys melésya 
dichos i Varia delta quen ta vnos como 
Alexádrc Sculteco añadiendo Ios-diez 
años que los ictenca Interpretes ana- 
den a Amó,y aisi basté laedad de qua 
trecientos y  quarenta s .otros quitan 
los onzc añosde&educias vltiuiorey

»fa fÍ¿£ fíte< 3  z 8 j
deluda^comoi Genebfíridbiy bazen 
la edad dé quatrócieritosv diez y  nue 
üe:quierén otrosconcotdér^as.dií- 
fereacias# aOi quen ta ita s  diez años 
de Antan# dizé que ú..edad hiEojñn 
cnla captiuidad de Io¿chim > a quien 
licuó capriuo t^abcdhodónolpr con 
la nobleza de lei ulàlé, .antes algupqs 
años déla capriuidaddé todo a  rd ió  
del pueblo cq íi) rpySiedecÚs, Lo .a'cc 
toes lo que,pruneto .fè ha dicho por 
collegiriédel texto de^ttudtra Bplia 
latma.DelosReyqsqufcrey.ndronen 
lasdiez tribus lera bien hazet ínédó^ 
*tsi dello* como de los años que rey- 
náronpuCs lo milmo tè ha hecho có 
ldsde luda,fue pues el primero Iero- 
boam,y reyno veynte y dos años . El 
legundo rey fue Nadaa hijo de íero- 
boá y  reyno dos años. El tercero rey 
fue Baaia hijo dé Aya,a la tribu de lia 
car,el qndl mato a Nadab, y  deshizo 
la caia da Ieroboá,porqerá idolatras: 
duróle él reyno veynte y quatro años 
El quarto Rey fue Eia hijo de Baalá, 
reyno dos allarmatole ¿am bri criar, 
do luyo,y quedo có el tcyno.El quin
to rey dellraelfucZambri^'eyno üe 
tedias, y matóle Amdcapitan deli
raci,y quedo có el reyno,El texto tey 
-fue Amñ,reyno doze Años» El i'epti- 
raofue Achab íujp de, Amti, reyno 

. veynte y dos años, El oda uo rey de Ij 
-tad,fue OctoozUs hijo de Achab, rey 
nodos años,murió devna cay da . El 
noueno Rey fue lotam hermano de 
Ocbozias y  hyo de Achab, reyno do 
Zé años,dexoIétenca hijos.Mato aria 
el,como a todos ellos con iu abuela 
Iezabel Iehu capitan del milmo lora, 

: y quedo con e| tcyno.,£l dezuno rey 
líueiehu,reyno veyntey o d io . años. 
El vndecimo rey rite Ioachaz hijo de 

- Iehu reyns diez Y ficte.El duodecimo 
. rey fue loas hijo d  lo acaz, reyno diez 
■.Yicys años, Eldezimotercío fue ícro

boam
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boám hijcxfcToas.reyno quareinrta y  dcúftí vjaiplaga d*Lecmesq lo%4p 
vn años ¿El catorxeaórey tue Zackd Uruya yaflmaua¿irétanaen£e ¿ffosafc 

s-i! Zm* ñas hijo de íeróboam^reyno íeysme uálos dioies qdeíkticrra Msyjia au^ 
nah’Lre* l«s>m atole Pdiom' hijo de libe»,y que tray do,parlo qual fueró. t9®j4 <í>sdpCj 
«turnar* dócóel reyñb.TT dkzimoquitíto tue pues délos Hebreosp3f heregcs,y c^í 
tbidemdc $ellura,rey tíoviitnes,hiatole Mana- taeanl«tratoy;Có.áeríaci6,cpaio 
phae,yde. |ie)n Je Gadiyquedo conelrcy criue el Euangelillab.Iuan,contando
de O fe /  ho*Eldc^i«OiejÉtÓt¡ey tue -Mánabci vh dialogo q tuuoGhriftocóyna.nqu 

ieyno diez a ñ o s E l  deaámoí éptimo gcc de aquella cierra baiúahtana,quaa 
rey-de Iiraet ítte Phaceya hijo de -Ma do la conuimo có otros de la pueblo 
hahcm,rcy nó dós años:matolc bichar. Dizc mas Genebrardo q fien*
ccehijo deKoinelia,y queda cóelrcy pre quedauá algunos particulares de 
áo.EI dezimo oSauo rey fue Phacee, eftas diez tribus,qle elcpdian;por Jos 
rey tío veyncé anos,y mato! e> Olee h¿ montes,y huyan el roítro a los AÍsy- 
)o de Ela,y reyno en fu lugar» Eídeaá rios,loj quaies confaianiéte íin hazer 
'moiionoy vkimo Rey de lli-ael, fue yaadoy apeliidopoffi, viuieró entre 
Olee hijo de £la , : reyno nucue años íosdelatribú de lu^D cdóde, viene. 
en ¡>aaiaria,vino cótrael balín anaflar ¿} particulares perionas; dé los ludios, 

Detla cap rey de los Alsyrios,y licuóle capttuo le nóbrauan eñ OépbqGhrifto cóuer 
tiuid.id.4 con las diez tribus que tenia debaxo ib con eUasdejtaodeaqlla tribu: co 
teS»rt* de lu ¡nadoy dominio,a tierra délos nao lalan&a viuda Anna,q al. tiempo 

. . Medos.Fue el año ícxt® del rey Eze- de íu prelentaaon enel teinpio. , dixo
chusdluda.La eícriptura iagrada no del grades loores ,iéñaíaí> ■ .Lucas que 
haxe mea ció mas deltas tribus,y atsi a era de la tribu deAfler.Y Sanétiagoel 

y'- muchos les parece q quedaró ícpulca ajenar elcriue en fu C anonice a las 
• c'~ : das en perpetuo oluiao, Genebrardo diez tribus diuididas. Dizc afsrmifmo 

. . en lü ciironologia dize,q por tres ve- Gcnebrardo,que gl. trpp.el y  gojp&<j® 
v ’ ’ ' xes lleuaron los Aisynos gente de las citas diez tribus^ue-Ueuado camino 

\̂.V : ' diez tribus capñuí áíu reyno :vna fie deañoy medio riberas del rio Eufra- 
f do fa rey Aífar,y reynádo en las diez tes a aerra de Arfereth,regió antes iu- 
j| tribus Phacca hijo de Romelia,lleua- habitada,y q ay grandes conjeturas <5 
J  ron géte délas dos tribus Rubé y Gad, tueiíe la antigua Tartana ,en la parte 

y de la medía de Manados, qeltauan Oriental del septentrión llamado de 
dé la otra patee del Iordá. Fuceftoen iierto JSelgiá. De dóde el año de. Chri 

■ ; tiepo dc Achaz rey deluda. Dclpues íto de ñauy docientos, con vncapitá
de lo qual Salmanaiar rey de los Aisy q  nombraron llamado Cingis,hoai- 
rioslleuo otro gálpede gente al Rey pre valeroió,íicdo antes géte incogni 
Ófce de las tribus cíe-Aílér,Iiacar,Za- ta,y lia nóbre fálierode ius termino»

. . Hbüloh,y Neptalii Yvkiraamentepor y tierra,y .ocupara la nueua Tartaria;
- téeelariéleelléxtóahódeíurcyaoel conítituyendoelímpetiQ q iejjamo 

mliívnó icy Olee^boluio-cótra el,y paf delgrá Chain.Los qualesíin difhcul-
fádós tres años lleuo conligo todo lo tad recibieron la ¿¿ta de Maliomad,
:refláhtedelasdieztñbus:dlexádode- porfriíacconellaíuantiguacoítam*- 
% ta  a Samarilla qúal poblo á; Chu bce de eucumcidaríe,y  hallar.apella 
teósv BaDylonios,suleoi,y Eiaxnitas, otras ceremonias Iudayca» q tiene,co 

, - aúnq recibieró la ley de Moyiespor molos lauatorios^Eiaze concito que
; ' ’ ' d.



DeSalomon á

D  Ht'e, in
initio co
men. E±e 
chieiist

el nombre! Tártaro pronunciada fifí 
erre rataro,quiere dézir en legua He 
brea el deiauiparado y puefio en olui 
do,como las diez tribus lo fueron de; 
Dios.Tibien di2e eñe s¡utor, quepor 
otras tres vezes fuerorñ licuados capti 
uos de Ierulalé los de las tribus de lu
da,}7 Benjamín,entrado la dudadpot 
fuerza de armas los Aísyrios ea riépo, 
de los tres reyes, Joacim t Iecornas,y 
Sedeciasda primera vez Ucuatádetisí 
dos tribus la nobleza y perlonas de 
mayor nóbre,y dia picbefietennl peí 
lonas. £n la fegunda delpuCs defiere 
años,fuero diez y ocho mil los capti- 
uos.Vpailados onze,fue licuado todo 
lo reftáce,y deftruyda ia ciudad y  temí 
pío,quedando enfa comarca leys mil 
perlQnas,vnos dcllos q auiá huydo, y  
otros quepor pobres y fin bié alguno 
los dejaron: y dcllos quedo por prefe 
d o y  cabera Godolias.Sant Hierony 
;no iolo hazc mécion de dos tranirai 
graciones.La primera en tiépo de le- 
comas,el qual fue licuado con fu ma
dre capriuo a JSabylonia juntamente 
con Daniel,y lüs tres amigos,y el pro 
piieta Ezechiel,y otros nobles: y del- 
pues la íegunda con todo el pueblo,' 
quedando la ciudad dcfiruyda. De al 
gunos reyes de los Hebreos, y colas 
acaecidas cnefic pueblo le pudiera ha 
zcr menciQenla edad quinta de q va
mos tratando,mas pqrq le yra elcn- 
uiendo lo q acerca deftó es digno de 
memoria cillas vi Jas de algunos Re
yes q le ponen en efic libio, aquí que 
dan en nlencio por paliar a tratar de 
perlonas y hechos famoíbs de otras 
gentes.

íjk Capí tu) oícp tima
En que fe profigue có la quinta edad 

del mundo,y le ponen hechos de 
perlonas faenólas,acaeci

dos en el.

NESjT A- 
quifíM e- 
dad fuefa 
m olqLy- 
curgopor 
las leyes q 
dio a iuf 
Lacede- 
monios. 
Plutarcho

diztí del que dcícédio de Hercules en 
grado de*eno,y ion del raifmo pare- páufi* íi.« 
cer Pauíanias y Hcrodotojfuepór los tieioj. i¡¡ 
tiempos de Roñoam hijo de >álamó, £»to. 
y cerca de la; edad del mudo <f dos mil 
y rtouecienttís y ochéta añós.Fue her 
mano del rey Polidedes,el qual mu
riendo y dejando a lu muger preña- 
dados grandes del reyno quilierá que 
el fuera reyjy fu Cuñada mifiiia como 
toca Plutarcho,venia en ello,y le que 
ría par marido,ofireciendoie a tomar 
goñ que mal p3ritfi3e,LyCurgO Có bue 
lias palabras encrctuuo el negocio ha 
fia que lii cuñada pario,y vifio que era 
hijolc tomo en fus bracos- y aliento 
enla (illa rcal,dizicndo:varones Lace 
demonios, Rey tenemos: y llamóle 
Chanlao que quiere dczir graciola . 
al pueblo,afejtgfídp a todos niarauilla 
dos de que alsi tuuieílc en poco la dig 
nidad real que le oflrccian.A cito pa
reció lo que hizo el infante don Fer
nando muriendo el $ey de Caítilia, 
don Enrique el íegúdo fu hermano,y 
dexádo al principe dó luá a dos años : 
el infante tomo ai principe iii lóbi mq 
en brg^ps y le bció la mano, y le juro 
por rey:ficndole cola fácil l'erlo el,le- 
gun.de. todos eraqucrido,y por iu cite 
pío los densas grandes hizicrólomif 
mo:con loqualprouo que también 
Cafiilla engendra Lycurgos. Trata- 
uanle mal-,procurándomelo la cuñada 
a Lycurgo,por verle deí menoíprecia 
da:acordoyrfe de Lacedemoma: Hi-
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zolo afshpafl'eogrande parte del mu 
do,yeítuuo én Jtlpaña, conlídcrahdo 
én todas parees la manera del víuir q 
tenían y iüs leyes,dóde por i'cr llama
rlo de tus LacedcmoniOs,boluioá Es
parta cabera del rey no,y procuropó 
iier en exeeucion íús leyes, viuiehao 
toda vía el reyChanlao iu ibbnno,te 
niendo por cólblccen el reyno a Age 
lilao . V aunqal principio le les trizo 
de mal a muchos,porque entre otras 
colas, q mádaua era q las poiléísiones 
y lábracas fuellen repartidas por ygua 
les parces,qViiiieiíen-vna ropa llana-y 
lm colta.quc comieden tép ‘idamen
te^  q cala año pareciclsc todos-a dar 
razón a la jullicia de q viuian y q co
mían . Al tin lalió có lo q pretendía: y 
dio tonna como ni ouieiié neos ñipo 
brcs,tino q viuiélícn todos ygualmen 
te. bien es verdad q quádo toco cupo' 
incr talla en las comidas,los ricos qui- 
iieronponet- en el las manos,eltando 
énla plajary el temiendo que le mata 
riamuiyo a vn templó: y como bol- 
uieile ei roilto,vn mancebo llamado 
Alcádte que leleguia mas de cérca le 
dio vn bote de Unja, con que le Jaco 
ti ojo. Viéndole herido Lycurgo, tor
no a los q le leguian lía roitro corrien 
do lá ngre,lin->holtrar dellco: de ven
ga iif a:y quando alsi le vieron peleles 
tamoq mudados délos malos jnten 
tos primeros,le entregaron al mañee 
bo raalhechor,paraqle vengaliedel, 
y le acópanaron halla iu cala.El man 
do al mancebo le liruiefle,ylc hizo có 
lus buenos exeiivplos y dofhinas vn 
hombre muy de biénsel qual no aca
baña de alabadlas virtudes dc Lycur- 
go.Uizcndcl Paulani'as,y P1 uta relio, 
q ediiico vn tcplo a Jadióla Minero a 
Ocular,en memoria delu ojo perdi
do:/ es obra q podría 1er imitada en 
tu éttus íie!npos,h los que tienen me
jor le q Ly eurgo tuuicüeu tata virtud

'inorai como el tenia /recibiendo las 
periecuciones con paciencia ,y. dan
do gracias a Dios quando vienen. Pá 
rcciole a Lycurgo que lus Lacedemo 
nios ièauiandecaniàrydexarius le
yes,por lo qual el les junto vn día,y di 
xo que le conuemayr al oráculo Del 
pinco,por cuyo parecer le lasauia da 
do,a comunicar otras colas tocantes: 
aellasiquc les rogaüa en tanto q bol-, 
uiále juralìèu deinuioiaDlcméteguar'. 
dar las leyes q lescruiadado; Los dos; 
Rcycs y los principales le lo juraron, 
y el ib lue a víuir a C-retà:donde cltuo 
,uo hada q muño,y en líi muerte man 
do quemar fu cuerpo,y heciiar lus ce 
mzas enei mar,para q airi riempie los 
Lacedemomos le tüuieílcn por obli
gados a guardar lus leyes. V por tra
tar de leyes quiero dczir lo que dize 
Stobeo deTalebeco Legislador délos 
Locrcnles pueblos de' tracia, el qual 
hizo leyes,y en el prologo y princi
pio dcllaspulo ellas palabrasm algu
no en ñueitra república quiriere na- 
zer mu dan ja de ley ya* eilaülecida, 
o cltableciere alguna de nueuo.pro 
pongalo ai pueblo, hechado vn lar 
co atCuelío : y lì por votos le deter
minare que ic deue mudar la ley que 
cílaua hecha, o recebirtc de nueuo la 
q proponía,el quede h-bre: mas h pare 
cicre q la ley primera era bueiia,o q la 
nueua q le propone no es juila,aprié
tele el lajo y muera por ello. Coeílo 
poma heno a los luperiores parano 
cargar de ley cs yprcceptos al pueblo,; 
q d ; Ordinano ion en elio tan libera
les quáto cortos en guardar] as ello*,; 
ni aun como Chriíto dixo por S . Mi* 
taco,quererlas tocar có el aedo. Acer 
ca de lo qual dixo Ai cétìlaÓ,q a la era 
ca de do Je ay iobra de médicos y «té 
dianas,ay mas falta de lálud:_aisi don 
de ay mas ábüdácia de leyes, ay peor 
gouexaacion.En ida cdadíuc Üarda-

napa-
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faapalo rey de Perlas y Medos* el quál 
- viuía en Niniué dándole i  tódds los vi 
cios de lénluálídád y  ¿áftié gue tos 
miiy Virióícís puédéií défleátitántó que 
erícériáñdóíé con muchas rriugeres 
que teriiá j le veftia y  afíéytauá el ro- 
ftro, de la manera que ellas Id hazian. 
iTieaelepdr cierto que al tiempo que 
predico lonas en aquélla ciudad, y les 
dixo departe de Dios, qué dentro de 
quareota dias lériá déftruyda ¿ érá Rey 
bardanapalo. Affirmalo fáric Híéro- 

. nymo,y eftapor decretó dé láyglefiá.' 
proíoéo* D ° n ^ e  atemorizado de lo qué él pro- 
hi ion»,& pheta dezia confirmándolo con fu má 
íaqu*f. la conciencia, hizo penitencia e ly to - 
H ebr.in  do el pueblo,por donde celo la amena
S¡£lÜ J  w  «  f  s d  caf'®°: Aj nqje r orposmt.fi- bolueríe ddpues alospcccados depri- 
cut a» He merójViiio el Rey a perder el eftado y 
iod«|us lá vida; Cereal®nle énlá ciudad dos 

capitanes fuyos que le teuelaron con
tra el,llamados¡ Arbato y Beloco,y du
rando el cerco,creció tanto el rió Ti
gris que cotriá por aquella ciudad que 
derribo vn grande liento délos muros. 
Lo quál viíto por el rey teniendo orá
culo dé liis ádiuinos y agoretos que la . 
ciudad peligraría quando el no le fuef 
le contrarió, determinó de no venir 
viuo en poder dé lus enemigos. Hizo 
juntar mucha leña ,y ponerle fuego, dá 
de hecho á fus mugerés y Eunuchos 
mas queridos con las riquezas que te
nia,que eran lin numero:y deípues dé 
abralado todo,el milmo fe hecho en el 
fu ego,y le dexo quemar. Qujnze dias 
duro la hoguera,y dize Athene® ó peni 
¿áuan los defuera qué offrécia gran
des facrificios por iü libertady lálud,- 
mas aduertidos del calo, dándoles lu
gar la furia del rio con amánlar íu 
corriente, entraron en la ciudad,y a- 
póderarónlé della. La qual también 

nftín.li,?; ^ei|*ues fue deílruyda por agua y fue- 
i Oiodo,h, ’ como le du a en la vida de lonas.-
3-c.7¡ J uftino dize de Sardanapalo, que oun-

Ea hizo cola con animo de várorij fino 
fue quenaaríe:dize mas ¿ y  CóiífítWian- 
lo Diodaró,y Cicerón, qué juntó i  la Ci«e«Tuf 
ciudad dé Anchiáló fundada por él ütlf.^S* 
mo SardanapálO,lé hizieron vn turau¿ 
lo íobre íus cenizas, donde eílaua iu fí 
^urániuy riéndole, dando caílañetas, 
con él donáyre que puede tener,el que 
miiéíliá lió dárftie cola por quanto ay 
énelLmundú,fUérá déviuiralu plazér.
De Diodor a, Piuló Orofioj'y Mana- díoLK,» 
ho Scoto, fe eollige qué déíaé Nem- c.«* 
bróth Rey primero de Babyloniáj ha- Orofi. lí.J 
ftá Sáfdaaapalo/ueron treynta y Ocho —
Reyes,y quereynaron mil y trecicn- 
tóf y  círiquéatáy dos años: aeíHé el de 
mil y ícttdéntós y  ochentay ocho, ha 
ña el de tres mil y cíenlo y quárentá.
En «Ha edad como dize O  roño, fue »
edificada Cartágó,én tiempo dél Rey ¿ap,í ."’  
loas,y a tres mil y íeténtá y ochó dé lá 
creadon?íetentaydos añós antes qué 
Romaie edificailé. Génebrardo dize 
que el nombre de C artago es Syvd , y  
cornpuéño de carta que figninca ciu- 
dad,y de,go,que fignitíca inedia :y  aísi 
quietedezirCartago,media dudad:y 
ello por razón qué la médiá dudad de 
Tyro le vino con lá reyna Eliiá Dido, 
quádo le edifico dé lo qual en Otra par 
te {e dara más larga relación . En eilá 
edad fe contengo en Grecia la quentá 

’ de las 01ympiadas,que es lo milmo q 
oepo de quatro años:como Lullro tié- 
po de cinco.’de manera que le cucta en 
el primero,® ¿bguAdOjO tercero,O quár 
to año de la primera o iegundá, Olytta éufeb, íti 

iada,y afsi dé los demás. Según Hule— duoníds* 
io quatrodéntós y dnco añós palia

rá delÜe la déílruydon dé Troya halla 
la primera Oly «apiada,á los tres mil y 
ciento y oche'nta y leys años de la crea 
cion del murido.Pauiánias dize q abra Pauíi.líJ 
laudóle lá Grecia en giíerrás que tenia 
vnas riudádés con Otra s,Yphito confuí 
to al oráculo dé Apollo Delphico íb- 
bre el remcdio,y fuele respondido: que

Q 9 L  con-
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conuenia reftaurar los juegos Olympi 
co;,quclé’auian dexado por muchos 
tiempos,y el lo hizo comentado defde 

nt?HiV ella lazó la cuenta de las Olympiadas:
cap .j.h ab lan  Jeito Plinioy Pcolomeo.Pau» 
PtoUl.} lamas declarado a Diodoro dize q en 
cap.rf, tiempo de Saturno los Ydeos Da&ilos 
Pauf.li.f. vinieron a la duda d de Elis en A chaya, 

junco al rio Alpheo,y q eran dnco her 
manos:el mayor de los qualcs le llamo 
Hercules,y los otros,Peoneo, Epiine- 
des,lacio,y Ydas,, y q fe propuio entre 
todos el dílaho de correr, prometiédo 
al vi&oriolb vna corona de Azébuche, 
y por rcipeilo del céplo álupiter Olim

?ico que allí eltaua, Hamo los juegos 
)ly uipicos: yporicr ellos dnco her

manos quilo q fe cclebraílcn a dnco 
años.Y no cótradize cito a lo dicho,de 
^Olympias lignifica tiépo de quatro 
años:porqauiá de pallar quatro de vna 
Qly tupiada hada otra, y a ii le edebra 
ua al quinto año,aunque quando eítos 
juegos comentaron no le ordeno q fe 
cótairen los tiépos por tales juegos: los 
qualcs crá correr,íál car,luchar: delpues 
íe añadieron otros, como correr ca- 
uallos y yeguas, afsivñidas en carros,

_ - J como iin ellos.Era la mayor hora que
en tal íazon le podía ganar enel mun- 
do,el vencer en ellos juegos Olympi- 
eos: y eílimauaílé en tanto como del* 
pues i'e cíti.no entrar triumphando en 

« ». Roma.Plutarcho dizede Pmlippe rey 
lexandto, de ¡Macedonia, que recibió cu vn «ha 
' tres aueuas deíiimmo cótento para el,

vna que fu capitán Parmenió auia ven 
cido en batalla a los Ylirios,otra aucrle 
nacido lu heredero el Magno Álexan- 
d:e, yotraauer ganado iavittoriaen 
los juegos Olympicos vn iu caua lo 

Cedrenus corredor q auia embiado alia. Cedrc- 
in compe no dize q el Emperador Theodoíio Ef 

pañol,inádoquitarla cucta délas Olim 
piadas,y p jfolas de las mdiciones. En 
ella edad en la Olytnpiada íexta, año 
quicto,íq íundo Roma,a vcyntey vno

Año de la creació de tres mil y docien- 
tos y nucuc,cnel primero del rey no de 
Acnaz,y üteciencosy quarenca y tres 
años antes del nacimiento de Chriftd.
Sus fundadores fuero Romulo y  Rema 
Remo fue muerto porq pallo los limi
tes y muros déla ciudad,eílando léñala 
dos,y no lcuancados,por auer ley. q na 
dic los palTaílc có pena déla vida :alrir- 
ina ello S.Lcó Papa.Romulo truxo de Leo ín h» 
lastierrasvezinasgéteq poblailéíu ciu 5®y*’ aP® 
dad,y poblada leíalo cien Senadores q Sc âuh 
acóiejailcn en los negocios de la repu- • * 
blicá.Diez deftos le llamaró Patricios 

.es del pueblo. Pufó treciétos hó- 
:c¡ ct acaualio,y tres mil de pic q guar 

dallen la ci udad. Y elle fue el principio 
de aqlla republic-qq fue iéñora del mu
do. Viédole,paliados quatro mêlés, mu 
dios varóes y pocas inugeres enlamuc 

..ua poblado,para q leppetuaííé, mádo 
Romulo pregonar ynas heflas,íéñalan 
do día ciercoialas quales vimédo gcte cf 
la comarca, filado d cócierto,fallo Ro 
mulo collas Romanos, y cada y no he
cho mano tT vna Józella la q mas le a 
grado, hn q pu-dieílen detédeiias los q 
auia venido có ellas a ver las Helias de 
pazy tinarmas. C ataróle có ellas,y aú 
q los Sabinos cuy  as eran vinicr ó a ven 
gar aqlla injuria, Romulo y fu géte le 
defendido, de tal manera que los ven 
cieron ,y boluieron viclonolos a Ro
ma. Tornaron de nueuo los Sabinos 
a quererle vengar: y ellando a punto 
de darle batalla delpues de algunos crá 
ees que auian pau'ado, las gabinas le 
pulieron de por medio para los pacitl 
carpiendo que los Romanos erá mari
dos,y los Sabinos padres yhermanos,y 
có la perdida de qualquiera parte elfos 
lleuauá dolor y bgrimas,tales colas les 
dixetó q vnosy otros ié dexaron dé la 
guerra, y Romulo alcanco dcllos que 
le quciáflén en Roma auczindados.



Fue deíjaues muere« Romulo en el 
leñado a manos de los Senadores, por 
auerle hecho alriuoy a {pero de condi- 
cion:y no pareció íu cuerpo, por don» 
de tuuieron por cierto los que le halla
ron fuera del Sena do,que fe auia iubi- 
do al ciclo,hechandc> ella fama ius ma 
tadores ,por ei'cufár el daño que de el 
pueblo les podía venir,queriendo ven
gar fu muerte^y alsi le pulieron enei nu 
mero délas diales que adorauan. El le 
cundo reyq tuuierolos Romanos fue 
Numa Pompilio,dcl íinage de los Sabi 
nos,natural de la ciudad de C urcs,don 
de viuia recogido,dándole a eiludios y  
letras,de que comaua güilo; y aüi& le 
hizo muy de mal de aceprar el rcyno. 
Pueílo cnla dignidad iu principal eílu 
dio fue ablandarla muy acerada condi 
cion en que Romulo crio a fus dudada 
nos,por donde eitaúá rebeilidos de ipi 
rica bélico. Numaios reduxo al amor 
dclapaz,yparacílo desbarato vna có 
pañia de creciencos Céleres,que era ibl 
dados criados para guarda déla períb- 
na Keal,dizienao;ier cola injurióla pa 
ra los Romanos,no le tíar el rey del los, 
fi eran fieles y le amauan,y que no lien 
do cales que era cola intolerable íer fu 
Rey.También mando que todos le lia 
ínaílén Romanos,y fue remedio grade 
para que la paz permaneciere enellos 
porque los apellidos diocrlós que an
ees tenían de RoinuIirias,Sabmiftas,Ta 
cillas,y Luzeriílas,conforme al origen 
de cada fauiiüay liuage era ocaíion de 
dulenliones,y guerras,como nunca fal 
tan donde ay vandos y parcialidades. 
Quiib dar autoridad a lo q ordenauay 
mandauapara 1er mejor obedecido ,y  
fingió que vna Dioiá o nimpíia llama
da Hgena,le hablaua y aconlcjaua . Y 
aunq ello le dio a utoridad con fus Rq-  
manos,qaito{#la con algunos Catholi 

D.Aug;V cosy landos,como lañe Auguítin que 
de'ciui, c. °bta de hechizero,fingidor de rebe»
jj. " ' iadones y  íupcrfticiones .No obllante

DeSalomóiíáy d
éíló qué tüub malo, el fe moílr« múyr 
religtoíb.y afsi entre otras colas que hi 
±o tocantes a elle particular,fue intro- 
duzir en Roma las virgines Veílales. 
Bienes verdad que era cola mas anti
gua,pues lulio Alcanio ,hizo vn mona 
lleno dcllas,en Alba la Longa, donde 
fue religiofa Ilia Rea Siluia, madre de 
Romuloy Reraoteícuíandoíé deausr 
violado iiicaftidadeondezir que auia 
concebido del Dios Marte. Arique no 
fue parte el dicho pata 1er libtes fus hi
jos,pues Amulio q auia quitado el rey- 
no a iu hermano mayor Numitor , y  
pueílo entre las virgines Veílales a id 
hija Illia Rea Siluia j temiéndole de los 
dos niños quegrádes le quitarían el rey 
no,como al fin iuccediojiegun lo quen 
tan Plutarcho,Salino y otros, los man 
do hechar cnel rio Tiber¿ Y dexádo los 
a la lengua del agua, vidolos vn paílor 
llamado F afluía,y lléuolos a lú muger, 
cuyo nombre primero fue Laurencia,y 
deipues por ler deshoneíla le llamo Lo 
ba:de donde tuuo principio la tabula, 
de que vna loba los auia c-nado, tam» 
bien de aquí le llamaron los lugares de 
malas mugeres,Lupanaria, de Lupa, q 
es lo nrifmoqueioba. De modo que 
antes de Numa Porapiüo vuo virgines 
Veílales,arique el las introduxoen Ro
ma edificando templo a la diola Veíla: 
donde eílaua el fagrado fuego con los 
dioíes Penates y Paladió,iegri dize Plu 
tarchovAulogelío y Fenerieíla, hablan 
do de las virgines Védales,dizcn q quá 
do rccebiá a vna,ni auia de auer menos 
q icys años ni mas q diez,ni auia de te
ner falta en iu perlón a:íu padre auia de 
íer noble,y tener cala en ítalia,y por lo 
meaos tres hijos. Nuca fueron mas de 
ieysúbrfofamcntc auiá de tener aquel 
criado treynca años,y deipues deile tié 
po li quería podía dexarle y calarferaúq 
alarma Plutarcho q fieprc les fue mal a 
las q le calaron . Su excrcído era que 
por diez anos aprendía las ceremonias
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de íu religión, en los diez íiguientes 
las exer-itauan¿Y cnlcM otros diezpo- 
ftreros las enienauá a otras que de. nue 
uo venían a la religión de iu gana,por-

Maer.I'.t nUcno podían leí toreadas a entrar en
¿óln.lí.* ella. Macrobio y Salino dizen, que en 

* el día primero del mes de Marpa, en b 
entie-npo.de Romulocomen^aua el 
año,fe encendía fuego nueuo có vn vi
ril concauo ai rayo del lol,y pueito en 
el altar de Veftaauiade arder todo el
añadiendo el principal cuy dad O de las 
Veltales el conieruarle, cebadóle iiem- 

- pre,y elle líamauán fuego fagrado: die 
ron en elfo, porqué como ei fuego es 
virgen que ninguna cola cngedra,up!i- 
carólc las virgiucs Veltales para íu mi- 
mílerio. Las que le deicuydauan y de 
xauan morir el fuego, eran caltigadas 
con azotes por ei Pontífice Máximo. 
Si alguna y ua contra íu voto y profel- 

P lu t í r . in  llon de virgen tenia pena de muerte,co 
Nucna.& mo tabica io eicriuc Piutarcho.Hl mo 
problem* ¿c morir era que deipues de auerla 

l'* '9 paifcadoporlaciudad en vnas andas 
cubietta la cabcca la Ueuauan a vna 

\ puerta dclla Llamada Colina,donde te 
-i nian vna bobeda,y dentro del la hecha 
| vna cama,pue.ita meia,encendida vela, 

auia pan,agua,leche y oleo , porque ni 
de c ¿ulaucio,ni de hambrc,o red le nj 
dieilé dezir aucr muerto. Poníanla den 
tro de la cucua a la Velial: y echauau 
todos a porfíaiobre ella, tanto pedníd 
co que le henchía la b obeda ,y queda- 
ua muerta. Y aunquc cl rigor que con 
las virgules Veltales le tenia íi yuaa có 
tra fu religión fuelle el que le ha dicho, 
mas viuiando caltas, eran laníamente 
venera Jas.Tanto que li alguna vez lie 
uaná ajuiiiciar a algún mal hechor,y a 
caló cncontrauan en la calie con algu 
na virgen Veltal porque lalian avezas 
de íu cala,los mililitros de julticia le de 
xauan libre.C crearon losFranccíes a 
Roma cali a los principies de iu funda
ción^ apoderáronle departe delia: ios

1

vézirib$,y los qué viuiáii cnla comaréá 
y uanle a otras partes por temor de no 
ler laqueados y muertos, fuccedio q va 
labrador llamado Lucio Albanioo Al 
bino,lleuaua a íu mugery hijos en va 
carro por librarle de muerte, vido elle 
yr huyédo del milmo peligro,a las vrr- 
gines Veftales cargadas délos órname 
tos de íu religión,villas por el, deiétu- 
bara^o lu carro,dexando a lu muger y 
hijos aíus duenturas, y recogió en el 
a las Veftales,hafía pbncrlas en léguro 
en la ciudad de Cercte,en la Tolcana: 
de donde por eltc hecho, y por la rene 
rc.ncia que le tuuo en aquella ciudad a 
las virgmes Veítalcs,y ala religió,toiaa 
ron nombre los neos pertenecientes al 
cuíco diurno llamarle ceremonias de 
C crete la ciudad nombrada. De lo di 
cho íépuede facar documento, q pues 
gente luí fe tenia tanto reipe&o a las re 
iigioiá? Veltales, loloporiérvirgines 
entretenidas en íeruir demonios que 
aisi 1o eran los ídolos,quanto mas es ra 
zon que rengan en mucho los Ghri- 
ltianos,alas monjas cóíágradas a Dios, 
con voto no icio de virgines lino de 
pobres,y obedientes, empleándole fié— 
pre en íeruir aleiu Chrirto lu eipolb. 
Por auer puelto fin en la tercera edad 
con los hechos de Hercules, y en la 
quarta con los de Thcfco, hombres 
valientes por íus pedo ñas, quiero rc- 
aiatar elta quinta cicriuicndo , aun
que brcucmcnte, los hechos de otro 
capitán ei mas valiente y esforzado 
que en elciipturas humanas autenti
ca; y verdaderas íé halla. Hite fue A- 
riítouiencs Meílémo, eicriuen del Pau 
lanías,Strabon,y Phnioiy tocan en ha
zañas luyas, íant Hieronyino,Ciernen 
te Alexandnao,y Theodoreto. Nació 
en Medenia,ciudad junto a Lacedcmo 
niayíéñoriapor íüiu madre le llamo 
Nicotelca,lín conocértele padre . Sus 
ciudadanos aflamauan, que fue en
gendrado de vuo de í'us Dioiés , en
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De Salomón ay dubda fHefaluo zBy
forma de dragón. Era efto refugio de 
mugeres perdidas entre géül es, que ca-
cubrian las adulterios con los dtoícs,y 
ta tan grande la necedad del pueblo 
que le lo creyan.Auian tenido los La
cedemonios guerr j  con los Meflenios 
por vcynte años,en la qual los lubjera- 
ron a ellos,y fe ápoderaró de fus tierras 
Tomáronles jura mentó que les ferian 
fíempre fíeles,y queles daría como por 
panas,la mitad délos frutos q de ius he 
redadés cogieflémy pulieron les otros 
cargos.Lo gual ellos lendan tanto que 
acordaron de rebelarte, incitados por 
Ariftoraenes. Coman jo ie la guerra, y 
duro diez y fíete anos, y fue el vltimo, 
primero de la Olytnpiada vcynte y  
ocho,que cócurrc con el ano déla crea 
cion de tres tníl y docientosy nouenta 
y quatco.En la primera batalla olofrro 
Anftómenes tal valencia,y hizo cofas, 
euenoparecian poisibles a las fuerjas 
ni esfuerjo de vn hombre.Nombraró- 
le los Mclfenios por fu Rey,y n® quilo 
accptarlo(táto era agen o de ambició) 
contentándole con ler íu capitán. En
tro vna noche lo lo en Lacedemonia, y 
pulo lu efeudo en el templo de Míner- 
ua,que eftaua en medio acia ciudad,có 
Vna leti a que dezia lcr oiirenda de Ari 
ftomenes de los dclpojos que auia ga
nado a los Laccde.nomos ius enemi- 
gos.Iuntaronlecn batalla delde algu
nos días,y Arifromcncs eícogiendo de 
fu gente vna elquadra de ochenta maa 
cebos para que le guardailen el cuer- 
po,encro como vn rayo por los Lace- 
dcmomos,hafra llegar al Rey Anaxan- 
dro,quc tenia contigo la Bor délos gue 
rreros de iü ciudad:y puible en huyda, 
matando a nsuchosy amedrentando a 
todos.De modo que boluieron las eí- 
paldas,y el figuio el alcance halla que
dar del todo con la victoria. Y acabara 
los de dcílruyr,fino que le detuuo Ari- 
fromenes,en balear tu elcudo que auia 
quedado entre los muertos. Del dize

Paulánias que le vido' en el Templo dé 
de Trophonio,y que tenia por mfignia 
vna Aguila gue elteiidía ius a las de or 
la a orlary auia ya ochocientos años q 
«feaua allí. Que tacos pallaron delde 
cfta guerra haltael Emperador Adria
no,encuyo tiempo floreció Paula nias 
C on la gloria defra vi&oriaboluio Ari 
ftomenes a la ciudad de Andania, y fue 
rccebido de las raugeres con daujas y  
cantares,derramando flores íobre cL 
No dexaua resfriar el ardor de los ibl- 
dados. Boluia a Lacedemonia , y £a- 
qaeaua pueblos,dexádo muertos a quí 
tos ie ledefendian. En vno dellos elta 
ua vn efguadron de donzellas,celebrá- 
do fíefra de la dioia Dianaillcuolas to
das configo,y como viniefre la noche 
algunos de fus fbldados hartos de vino 
quiíieron deshórarlas, Anfromcnesdio 
cu ellos,y hizo pedajes a guantes no 
fe rindieron preito a la razón, y muy 
honradas y guardadas las dio a fus pa-* 
dres por relea te,a ley de guerra. T or
no a verle có los Lacedemonios en ba
talla,y licuó a los Arcades en lu com
pañía coq fu rey Ariftocrates: el guat 
cohechado de los Lacedemonios con 
dinero,comentándole la batalla huyo, 
con los íuyos a los montes, y aísi fuero 
cali todos los Mellemos muertos,.fino 
los gue fe hallaron cerca de Ariftomc- 
nes: el gual deíamparando las demas 
tierras,con la poca gente gue tenía le 
encerró en vaa ciudad en el móte Era, 
donde los(Lacedetnonios le cercaron,- 
y duro el cerco onze años. En elle tre
po filia Arifromcnes có trecientos fbl
dados aproueerl'e por la comarca de 
mantenimientopara todos: dóde vna 
vez le acometieron con grande golpe 
de gente dos Reyes que tenían los La- 
cedemomos , y Arüloraencs fe de
fendió' anitnoíamcnte algún tiempo, 
hafta que fue herido en la cabeca dé 
vnar piedra que ic dexo fin iegodo. 
Fueprefo con cinqucnta de fus fbida-
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dos:alos qualcs todos licuaron a Lacé 
demoma,y los lumieron en vn profun 
dio carcabon que Uamauan Ccada ,d¿ 
de empocauán a los códenados a muer 
te. Los demas lbldados muricró de ib 
lo el golpe.-Añftomenes aunque quedo 
fin lentido,deipues torno en ii,y cono
ciendo laeftancia,y eftado en que efta 
ua,tuuo ié por muerto:y reboluiendo- 
íc en fu eapa aparejo lu coraron a tra
gar la muerte,que de hábre por lo me
nos no podía faltarle,ficndo laialida a 
lu parecer impoisiblc. Tres dias pafíb 
atsi ay uno,y iücedio luego q por vnos 
albañares que las aguas Uouedizas te
man hechos, ylahan al profundo de 
aquellos iocarrenes, entro vna rapóla 
al olor de los cuerpos muertos, la qual 
como del fue leñada enel roer,y cono 
cida en aquella poca viflumbre qaha- 
xo auia,eltUuoie quedo defleando le le 
accrcaílé como el la pudiefle aísir, con 
eiperanja que guiado della podría 
el ialir por donde ella auia entrado. Su 
cedióle como lo deíícaua,y alsiendola 
por la cola con la vna mano,y ponicn 
dolé la capa con la otra en que mor- - 
dieíle íi torñafie a el,hoftigola de ma
nera que ella le torno por fus albaña
res auoq a vezes eftrecnos para el cuer 
po de vn hombre,mas con la mano li
bre deígarraua la tierra, y enlánchaua 
el pallo,halla que íálio a la villa del cic 
lo. V dando libertad a la rapóla có mu
chas gracias, elle torno a ios fuyosal 
fuerte de Era,que no poco le admirará 
aisi de que le ouiefie librado de la Cea 
da,como de que no ouieífe íido muer
to délacayda en ella. Los Lacedemo 
nios no podían creerlo,halla q de dos 
capitanías que lesyuan de Corintho, 
lobre las quales dio de noche Ariftome 
ncs,y mato a los capitanes Hypermeni 
des,y LyhllratOjlos que c© la vida que
daron dieron nueua cierta,que Atillo- 
menes no era muerto. Alcanjadaefla 
Victoria,oft'rccio Anllomenes a lus dio

{es el faCrifido quellamauaa Hecatoa 
phonia,que fehazia en hazimionto de
gracias,de auer muerto vn© fiblo a cien 
enemigos por lus manos en v n a b ^  
talla,porque tantos mato en aqudlg re 
friega.£1 qual íacrificio hizq por $rc$ 
Vezes en lu vida.Delpues deílo fue pre 
Ib Ariftomenes a trayció,por hete valle 
íleros C rétenles, queyuan a Lacede- 
monia,teniendo treguas con ellos, lo q 
todos juntos no hizierá en batalla apla 
zada. Adelantarólc los dos a dar la nue 
ua,y los cinco pararon a dormir en ca 
la de vna biuda que tenia vna hija don 
zella: la qual doliendoic de ver lleuar 
prcib a Ariíl©menes,dio tanto a bcuer 
a los cinco Cíeteles, que los emborra 
cho. Y quitando la daga al mas borra
cho,corto las ataduras de Ariftomenes 
y el con la daga los mato a todos, y le 
boluio a los iúyos.Donde en agradecí 
miento defte hecho calo deipues a la 
donzclla có vn hijo luyo llamado Ger 
ge. El tuerte de Era donde Ariftome
nes cftaua fue entrado de los enemigos 
vna noche,que por hazer grande tem- 
psftad las guardas deíamparaió los mu 
ros .-dando aulló defte vn Lacedeme- 
nio que le hallo enel arrabal de la villa, 
convaamuger con quien tenia anu
dad,trauada del largo cerco.Eftaua ala 
íázon Ariftomenes herido de vna-eica 
ramuja, mas el peligro tan grande te 
arranco de la cama,y juntado algunos 
de los tuyos,por tres dias con fus no
ches peleo por las calles déla ciudad, 
ayudando las mugeres defde Jas venta 
ñas y terrados, con colas arrojadizas. 
Mas vifto que ya no auia detenía, jun
tando Ariltomenes a las mugeres y ni
ños en medio de lus lbldados, mádoles 
a rodos q le figuieflen. Salió a ralo,y vi- 
fto por los Lacedemo nios,y el denue
do que lleuaua, abriéronle ancha ca
rrera , y aísi íé fue con lu gente,fin que 
le ola fíen enojar, no queriendo ren
cilla con quien no temía la muerte.
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Delta forma {acó el .valiente AriUho* 
mcnes las reliqi¿ias.dc lu nación y gen 
te>y los pulo en laluo.¿Los guales con 
fu hijo Gorgo pallaron a Sicilia, ypo_ 
.blaron vnacmdadqucde iü nombre 
Mdfcni&s ib üainoMeffiina,y aora Me 
« n a . Ariíiomenes fe quedo entre ius 
enemigas,con intento de les hazer to
do el mal que pudieífe, «orno lo pulo 
por obra,hada que.y a viejo, auieadofe 
«alado altamente tres hijas que tenia,

adre
pallando el a vertè con él rey Ardis de 
Lydia hijo de Gyges,murió de fii enfer 
medad,enlaisla de Rfaygdas. Y los Rho 
dios le íuzieron muy honrado entierro 
Affírman Plinio, Valerio, yEiloueo q Kf.E,ü.«i 
fue abierto Arillo raenes luego q mu- 
rio,y que le hallaron el coraron lleno Val«r.lú» 
de bellodo guai también dize Plutar* 
cho de Leónidas rey de Lacedemoni a, 
vahen te guerrero.

. ralclí»,
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r cta runas,
Contiene tres capitules.

i

íu reyno,y vellidas ricamente eonin* 
flrumentos muíicos en fus manos, ta
ñendo y danzando las embio a viña de 
los exercitos de Iírael, mandándoles q 
ii algunos de aquel pueblo viéndolas 
y'afchcionandoie a ellas, quiíidlen fu 
amiñad,en ninguna manera loconiin 
tieflen,ni fe dexaflen vécer dellos, lino 
en calo que adorafse a Beelphegor, vn 
ídolo que ellas adorauan. Parecióle a 
aquel mal rey que reuelandole los He 
btcos contra íu Dios,y adorando otro 
en fía lugar,los dcxaria,íin darles el fa- 
bor,que antes les auia dado cótra Pha 
raon,a quic dexaua ahogado en el triar 
Bermejo,porque ios perieguia. Las dó 
zellas obedecieron al Rey,y pr dentá
ronle delante délos Iiraelicas en coros

Í- N ELli- 
bro ct los 
números 
cuéntala 
fagrada 
Bicriptu 

ra,que al 
tiempo q 
camina- 
ua elpue

bloa jDiosp oreM eñer^ala tierra de 
promiísion,temiendo el rey de Moab 
la perdida de íu reyno,viendo cerca de 
íi tanta gente eftrangera,anduuo dan
do trabas para luftctaríb enel, y no per 
derl e:al cabo acóíej ado devn mal pro 
pheta llamado Balaam,mando juntar 
muchas donzellas de buen paveter de

en.ir. dé
lun¡$%
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» V

danzando. Fuero muchos los que por 
fe ocafion i iolatraron,y entre otros vri 
capitán llamado Zambri:el qual a vi
lla de Moy les y  de todo el pueblo, fe 
encerró con vna de aquéllas idolatras, 
hija de vn hombre principal Madiani- 
tallamado Cozbien vna tienda,coda 
nado intéto.Vido ello vn hijo de Elea- 
zaro y nieto de Aaron, llamado Phi- 
nees,y con zelo grande de la honra de 
Dios,' tomo vna langa,y entro donde 
los dos ehauany con ella de vn golpe 
quito dos vidas,y embio dos almas al 
infierno.Por el qual hecho fue alaba-

aspróphetá
do de Dios,y gano fama de zelador de 
fe honrapara todos los ligios. No po
co fe parece a Phinees el propheta 
Elias,pues por zelar la honra de Dios 
con la aguda langa de lii cortadora len 
gua,vnay muchas vezeçdaftimo a dos
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y  maldades:por donde gano fa- 
:rna dezelador de la honra de

yes 
latrías
ma eterna____ r, _  _  _________
Díos.La vida delle fendo propheta fe. 
ha de vcr,coIIegida del libro tercero y  
quarto délos Reyes, y  es en jefta mq*? 
acra, : • ■ - ■ ^  ••

Capituló priméro en que fe deçj
fue Eliasd'u zelo al leruicio dc Dios, la hambre que stt 

tiempo,fe fecrificio,y muertes de los falfespropf ~
de Baal,y cómo fueperfeguido de la 5 

reynalezabel,
i ■_ I-■! ̂  - r ̂  - s é -kj¡_ „ j lit* ~r *■>»' f ‘ ,
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de Galaad 
de la tribu d 

|  Leuiy Leui 
¡I ta, como di 

zé lant Epi- 
phanio,y Dorotheo Tyrio . Nalcio 
en vna ciudad llamada Tesba,y d aquí 
le vino el llamarle Tesbites. El nom
bre de íj  padre dizeneítos au&ores q 
fue Sabacha.-en la lcriptura no fe halla 
por lo qual dize la gloia que parece a 
Melchuédecn,pues alsi el vno como el 
otro fin nombrar fe linage y deícen-» 
dencia íc nos repreíéntá.Eue Elias pro 
pheta grande,y celador de la honra de 
Dios,tanto que por ver al rey Achab q 
a inílancia de lareyna lezabel, auia he 
cho adatar a Baal publícamete a todo 
llraci,para caítigo de tan gran crimen 
pidió 4 Dios que los caíligafié cóham

Lias que fe bre,quitando la agua de lobre la tierra
y duróla feca,como dize en fe carta el , 
Apoílol Sanéhago,tres años y medio; 
luego pues qne tuuo el li de Dios Elias, 

fue natural ^ ic  al rey Achab y dixole,viue el leñor 
Dios de Ifeael en cuya prefencia cíloy, 
que en ellos años, ni caera rocío ni lio

I interpreta y 
quiere dezir 

í leñor fuerte

uera,hafl:a que yo lo diga, Nicolao de 
Lyra dize,que la ocafion q tuuo Elias 
para pedir a Dios quelito nouielfe fue, 
oyrdeoyr dezir al rey Achab como burlan
do y haziendo donayre,de que auiédo 
dicho Moyies,y dexadolo eferípto en 
el Deuterphomio, que li los Hebreos 
idolatraisén fe les cerraría el cielo ne- 
gandoles la pluuía, aunque idolatrauá 
y adorauan a J3aal,no poreflb dexaua 
dellouenpor efto pues Elias pidió y al 
cango de Dios,que para caftigo y  con 
fu&ion de Achab no llouiefle.Nptifico 
le ella pro.uifion,y porque no fe defeo 
midiefíé el rey comra el, quitóle Dios 
al propheta repeótinamete de fe pre- 
fenc¿a,mádádoleqtomaífe el camino* 
deloriéte,yíéefeó$Ke£feen vn ncroy9

llama»
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f e

i

*it

“fíi.



■■TPF "

UauaadoCaríth: adondebeuériá delà 
agua d,tl arroyo, y ie traerían eue ruó* 
que comieflè. Obedeció, Elias. Llego, 
al arroyo,y vna vea: ala.mañana,yotra 
ala tarde,lc trayan.cue: uos pan y par
né que co ntdle.Sacóle el arroyo, deí- 
dc algunos dtas,y dixqle elíéñor : que 
fuellé a la ciudad de Üarepta de los hy- 
doníos,que allí vna ntugér viuda y pe
bre le mantendría.Pudiera Dios man-, 
tener a Elias por manos de hombres, y 
quifo que fucilen cueruos lus dei'pcnte 
ros-.pudieça hazer que los rico» de Sa- 
repta le dieran dé conaér.y quilo que la 
vijadaj pobie le fuftétafie.Eue eíto pro 
videncia diurna,para que cóilaífe ato- 
dos,deia charidad y piedad de la viu
da^  de laobcdiencia de Elias. "Y Elias 
fuelle íuftentt^jj o,y la viuda no murief 
fe.Da Dios a los judos tanto bien y fa 
uor,y tanto disíaaor y trabajo quanto 
les comueae,para alcanzarla vida eter 
ña. Llego a la ciudad Elias, y hallo ala 
viudaqueaadauu cogiédo algunas ra- 
maslécas da arboles : Dixole buena 
«juger proueeme de vn poco de agua. 
Ella yua a traerlo, añadió elprophctáj£ 
también te ruego me traygas con ello 
vn bocado depan.Rcipondio:viue el 
Señor que no tengo pan lino va puno 
de harina y vn poco de oleo, yo lili a 
coger ieña,para iázonarlo,y íazonado 
comeremos delloyoy ya mi hijo y de 
xarciuonos luego morir,porque no ay 
de dódepodamos auermas prouihoa. 
Elias le dúo:no temas , fino traeme de 
eflo que dizes primero a raí que coma, 
que tu y tu hijo comcreysdcipuesy de 
parte del Dios de lírael te digo,que no 
taltara-harina m olea en tu cala, en las 
valijas dónete auraefta, hafta que llue
va y ay a pan cnla tierraty aísi iucedio. 
Apofentole Elias en la cala de la viuda 
y  cOmia todos de lahaánay oleo, mui 
tiphcandoio Dios en los vaíos donde 
eliaua.í>ucedió que el hijo defta muger 
<tníctaio>y murio.Fueife ella a Elias, y

" i r t e
con grande afñíccioñ.le üxo: qus e* 
e$.o. varón deDÍQ»,hoípcdete en mrca; 
cala por iéruir a lu raageftad, y  en pa- 
go deito ba lé me muerto mi hijo. Elias 
le pidió el cuerpo del diffunto,y con el, 
íe eacerro en lu apoíénto:puible lobrp 
iucama,y reclinóle por tres vezes i|$. 
bre el cuerpo ciado: en la qual moftfoi 
eldefleo que tenia de reiuicitarle,q fgf 
come querer darle parte de {ti vida. HÍ 
zo oración a Dios,lüpJicandolenoat- 
fiigicflc afuhuelpeda,íino que boluief 
lela alma.al cuerpo de.aquel niño:oyp, 
le Dios,refu licito,y tomádole de la n ^  
no íc Ic dio a fu madre diztcndó: mira 
como ya tú hijo viue: Ella muy gQZOr 
iadixo:en ello veo que eres varón iah 
&o,j que tus palabras fon vardaderaf"! 
y  de Dios.Nicolao de Lyra dizc, q por ’■* t 
el reclinarle Elias ibbre el cuerpomucr 
to del infante, le figuro que el linage *rê ' ■■ 
humano reluicitaria de la muerte de la 
culpa por el myílerio de la Encarnado 
y que en hazer ello tres vezes le deno
to,el articulo de la Trinidad. El mojo 
reiuícitado,dize lant Epiphanio, que tpiph.!ifk 
fue lonas el Prophetado qual queaara de ▼iüs 
para aueriguaríe en fu propria vida.La PraPh«a 
hambre crecía íiempre,por donde mu t"m* 
cha gente moría.^ant luán Chryibiio f .
mo imagina vn dialogo como q palio f^Ie éba 
entre Dios y Elias: Elias porhaua que í.i«b*. 
no aula de Ilouer, Dios como paire 
piadoío ie dize,que íé le rompen tas ea 
nanas viendo morir a Iüs criaturas. 
píenlas, dizc,o Elias que todos han de 
lér buenos fubete al cielo,que alia to
dos lo ion,y dexame a mi ia aerra. q fa 
bre lufirirlcs mejor que fulos iuflxes. 
í^i creas que ion todos malos en ella, 
porque íiece mil almas is hallaran que 
no han doblado la rodilla para adorar 
a Baal.Deftoié admiro Elias,que lepa 
recia que íblo «i auia quedado con iae 
del verdadero Dios ds lira el. Y aísi pa
ra que la honra de fu propheta rueue a 
dciau£e,embi*lc a que té preleatalfc al

Rey



Vida de  Elias propheta^ z p  o
Rey Achab:y como antes le annuncio 
que no lloueria,aora le dixcflc que auia 
deilpuer. Encótroíe Elias con Abdias 
mayordomo del rey,y dixole:ve a tu ie 
ñor y dile que cftby aquí. Reípódio Ab 
dias:eílb no haré yo propheta lando, 
porque el rey mi ieñor te deíleá mu- 
chover,yhaembiadoa te buicar por 
diueriaspartes, fi aora yo le digo' que 
ellas aquí y viene a verte,puede lcr que 
el ipiritu de Oios te lleue a otra parte,y 
no hallándote me rnádara matar: y no 
es razón q por tu caula yo muera, pues 
íiruo al ienor que tu lirues,y por íeruir- 
le tengo en dmeríos lugares eícondi-» 
dos de Iezabel,porq no los mande ma 
tar,cien prophetas del Scñorry los íüfté 
to a mi colla.Que en tiempo de tágrá 
de hambre no es de eílimar en poeo. 
Elias le aífeguro, que cineraria al Rey 
Achab . A odias fuey* llamo al rey. El 
qual como vi4 o a Elias muy enojado 
dixo:cres tu Elias el que turbas a Ii'raelí 
Reipondio Elias,yo no le turbo,lino cu 
y la cala de cu paire:q dexailes de ado 
rar al verdadero Dios,por Baal : mas fi 
te parece,manda j untar al pueblo Ilrae 
litico en el monte Carmelo, donde yo 
ellare,y vengan allí ochocientos y cin 
quentapropnetas de Ídolos a quien da 
de comer Iezabei,y todos juntos íe da 
ra ordé en dios negocios. Achab man 
do juntar a los principales del pueblo 
Iliachtico,y a ios prophetas de ídolos 
cnel mote Carmelo. V juntados hablo 
Elias al pueblo y dixolcs.-haíl^quando 
aucys de eoxear en dos partes, li el be- 
ñor es Dios leguidle: y ü lo es Baal íe- 
guid a Baahyo lolo he quedado aquí 5  
los propíiccas di ieñor,y délos q adora 
ídolos como Baal ay ochociétosy cin 
quenta,denles a ellos vn buey,y denme 
a mi ocro.-off rezcamos los en íacnficio 
íobre altar y leña iin poner fuego,inútil 
quen ellos a lus diales ,yo inuocare al 
mío,y el q reipódiere tó fuego emhian 
dolcibbreiu lácnhcio,lea recebido de

todos por Dios. El pueblo a vna voz 
reípondioibien ha dicho Elias hagaie 
lo que dize.Truxeron los bueyes, y dio 
Elias lugar primero a los idolatras, por 
que eran mas en numeto.EUos tomará 
ÍU buey,y puedo en vn altar, rodeado 
de leña,edrecieronle a Baal: daulle yo 
Síes llamándole,y diziendo: Baal oy e- 
nos. Y en edo eftuuieron deíde la ma~. 
nana hada el medio día. Elias burlaua 
dellos diziendolesdeuantad mas el gri 
to q vueílro Dios deue eftar en planea . 
y conueriació con otro,y no os oye.Q 
ella en algú melón,o va camino, Si ya 
no dixeflemosq duerme, y de cierto 3  
deuc de dormir,pues no os oye, Ellos 
leuantauan mas las vozes, y  heríale,co 
lancetas ypequeños cuchillos,hada ba 
ñarie en langrc,como lo tenían de co- 
dumbre en lüs lácrificios; dedo edo in 
uétado por el demonio q fe precia mu
cho de hazer derramar iangre huma
na, por ler él hóbre hecho ala ímagéde 
Dios.Palio íu tiépoy llego el de Elias, 
el qual copulo vn altar fabricado dado 
ze piedras,y pulo lbbre el el buey JR - 
naembrado y hecho partes, la leña allí 
junto,y por tres vezes mando q derra- 
malíen lbbre todo grande cantidad ae 
agua. Y hecho eftt* Elias íe pulo en ora 
cion diziédodeñor Dios de Abraham, 
Ilaac, y Ilrael, deraueftra oy como tu 
eres el Dios verdadero,y yo lieruo tu-"~ 
yo,q por tu mandado he hecho ede ía 
crihcio fuera del téplo d Ierulalc, dóde 
edapor ti mandado q le haga.Oyeme 
ieñor,óyeme y conozca elle pueblo, q 
tu eres el ieñor Dios q cóuertifte otra 
vezíus corapones.No auia bien acaba 
do el propheta Íh razón quando Baxo 
fuegodel riel o,q abralo la leña,y el la- 
crihciojdexádo el altar limpio de todo* 
Lo qual vido por el pueblo, derribán
dole en el ííielo con temor y reípedo a 
tal milagro y marauilla!, a vozes dixe- 
ron:el ieñor es Dios, el ieñor es Dios. 
Mando Elias a la gente del pueblo que

ed?m*



eft aua a la mira,que preñdieflen alos ia 
ceídotfcs dt Baal, y píelos junto avtt 
arroyo llamado Cilbn, có élfauor que 
dpueolole dio intpirados todos y el 
principalmente por Dios los mato. Al 
Rey Achab dixo;que le fuellé a pobla
do,porgue lloueria mucho: el rey lo hi 
20 alsi,y el propheta labio alo alto del 
monte y puible a orar. Llamo a vn tu 
¿nado,y dixole, qmiraíTeavna y otra 
parte del ciclo.Miro,y dixo, que ningu 
ría cola vey a,repitió aezirle eiio, y ha- 
2«rlo el caado líete vezes. A la vi ti na a 
Tido vtia pequeña nuus,quc le leuanta- 
ua del mar a lo alto,y oydo del prophe 
ta,diíol¿:vc y di a Achab que aprcíiüre 
el patío,lino quiere bié mojarle. £1 rey 
lo riízoy el propheta y ua delante del. 
El cielo le cubrió de nuues. Vino gran 
de viento y agua.Llego el rey a Ieztael 
ciudad ¡lódc cenia l'u cala,y conto a Ie- 
zabcl,todo lo luccedido a Elias cólos 

„ lacérdotés de Baal: y como los auia 
ámeme a cuchillo. Ella muy indigna- 
d^m biole a dezir,muerte mala mue
ra yo,(i mañana ella hora,no fuere de ti 
lo que de ios laccrdotés de Baalhaii- 
d*. Rentó la cruel hembra que Elias hn 

\ hazer calo defta amcnaza( pues ol'aua 
parecer delante del Rey a quien tema 
muy quexoló)eiperaria al día liguiente 

1 y ella le hiziera matar: mas quilo Dios 
J quetetnielle,y alsi huyo. Deípidioal 

■ criado que andaua có el,que legua Ly
ra, eu el que reíuicito hijo de lia hueí- 
peda.auicndolele ella dado para que le 
liruiefley entéñaíle buenas coftubrcs. 
Entro Elias por el deíierto,(m prouifió 
alguna,y camino vna jornada. Hecho 
le luego citado debaxo de vn Enebro, 
y di;<o:ieñor,bafta¡«e lo que he viuido. 
Y coa la angutha que eítaua durmióle. 
Deipertole vn Angel,y dixole: leuanta 
tey come. Vidajnnto a fi vn pan cozi 
do en rcicoldo,y vn vaib de agua, co
mió y beuio,y toriiOlé a dormir. Des
pertóle el ángel iegunda vez, y dixole;

leuantatey came,quéláfgo camino te 
queda por andar^euátoic Elias: comio' 
y beuio,y anduuo có la virtud de a quel 
manjar quarenta dias y ¿quarenta no- 
ches^ialta que llego al monte de Dios 
llamado Oieb.Eltc manjar que comio 
Ehas fue figura déla lán&a Euchariftia, 
cuya virtud es tanta q nos licúa a Dios, 
y por ella le nos da la vida eterna.Lle- 
gado al monte Elias,entro en vna cue- 
ua,y preguntóle vn Angel, que feazes 
aquí £liasíKeipondio,zclela nonra del 
tenor,han deltruydo tus altares, mata
ron fus prophetas,quede yo lolo, y an
dan por macarme. Mandóle lihr ala 
puerta agitándole que el Ieñor auia de 
pallarpor alli.Leuantoié vn victo muy 
grande,que bolcaua las peñas.Pregúro 
Elias:va ay mi leñorí Dixeronleno va 
aqui el tenor. Deípues deite viento li- 
guiole vna conmoción vrebuclta de 
Vientos,pregunto Elias,va ay mi leñorí 
Reipondieronleuio va el tenor en la có 
mocion.Tras ello vido vn gran fuego: 
pregunto va ay mi leñorí No va el te
nor en el fuego. Tras el fuego oyo vn 
íibiloy iuiurro delicado:y aquiyua el 
tenor. Lo qual oyendo Elias cubrióte 
el rollro con lu palio o capa tanto por 
temor que tuuo como por re aeren cía 
detanaltamageiiad. Vialio másala 
puerta dclacueua.DixoleDios,q ha
zes aqui EliasíReipondio.He, íeñor,ze 
lado vueRra honra,han derribado vue 
ftros altares,y muerto vueftros prophe 
tas,qucdftyo folo,y andan por matar
me. Mandóle el Ieñor que fucile a la ciu 
dad de Damatco, yvngieflepor Rey 
de hyria a Azahehy por Rey de Ufad a 
Hieu,y a Eliléo por propheta en tu lu
gar .Los quales todos auian de iér per- 
iéguidores de idolatras. A muchos,dize 
quitaran las vidas, y yo dexare fietc mil 
varones,los quales no há inclinado tus 
rodillas delante Baal.Dixo Dios ello a 
Elias para cóiólarle. Yde lo dicho fe ad 
uierta q el leñar no fe halla enlos iober

uios
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hios,lbs guales íe íigniíicah por el viéq 
to grande que vida pallar EUás; Ni.le 
halla en los mudables, denotados por 
la coamocion.Ni énel fuego de la con 
ctipiicencu carnal : lino hállale eala  
quietud y en la humildad, figniflcado 
por el lifeiloy íuíurroi delicado, de don 
de habloDios ai Eliás.Tábiéiéaduierta 
que mas gentes tiruen a Dios,que pare 
ce:en cala del reyAchab éftaua Abdias 
l'u mayor domo, que daña de comer á 
muchos prophetas del b e ñ o r N o  de-. 
fampára Dios del codo al múcjo,n© ay 
gente dize el Sabio en el Bcclcíiañico^ 
donde no tenga Dios algún lleruo lía— 
yo,quc{cacípejoy dechado délos de 
mas,por quien dcuén medir lus vidas,y 
niuclar lus codumbres. Vua Elias a cü- 
plir la que Dios le ruando,y en el caraj 
no vido a Elilco.que araua có dozejun 
cas de bueyes,llegoie a el,y derribo ib - 
bre el iu palio.Eliieo mato dos bueyes,’ 
y lia ¡nado alus padres y  a otra mucha 
géte cí lus pañetes y amigos, cóbidolos 
a comer, y auiendo comido deípidio- 
ledellos,y fuellé en compañía de Elias.' 
Auia el rey Achab alcanzado dos gran, 
des vido tías del Rey Benadab de byria 
fauoreciendole Dios,aunque idolatra,1 
para ablandarle y  traerle alu ieruicior 
y  el mas endurecido añadió al peccado 
de idolatría otro de homicidio, de que 
le íintio mucho Dios.Fue el calo , que 
viuieudo en lezrael,tenia juntos lupa 
lacio y  cata vna viña y  heredad Na
both,hombre q tenía buen nombre en. 
ci pueblo.Pidjole el rey la viña para ha 
zer huerto a iu al capar y  recrearle enel, 
diziédo q le ia pagaría o daría otra me 
joí por ella.Naboch dixo que de amgu 
11a manera la daría,porque era hereda
da de lus padrestehojolé el rey, y  me
dróle en tú cata muy trifleiy lin querer 
comer recodoíc ibbre fu lecho.Vino a 
el Iezabel la reyna,y tábido el calo, di- 
xo.doaoíb eres para rey : yo te daré la 
viña d Naboth lin q te cuede cola alga

nadeuántaté y  come.Eícriuio láreynd 
vna carta a los q gouerp.auá lai ciudad,, , 
mandándoles q bulcafleri dos iedigos 
fallos q dixcfleri de Naboth q auia b laf 
phemado el nóbre d Dios,y dicho mal 
del Rey,y qué le íentanciaílén i  muer- 
fe.JLá carta yuá icllada con el ieilo del 
rey,y Vidápor los j uestes cumplieron a 
la letra lo q en ella le les mádaua. Y Na 
boch innocente fue apedreado, cófilcá, 
dolé fu hazienda.La reyná fue al rey,y 
íe dixo 16 q páflaua, y q fuefle a tomar 
Japofleisian déla viña.Enel camino lie 
go a el por niàdadò de Dios Elias,y di- 
xole,o rey quitado la vida a Naboth , y  
Vas a tomarpodéision deiu viña, pues 
édo dize el beñor.-en el lugar q lámieró 
perros la iangre de Naboth,lamerán la 
tuya. El rey dixo a Elias :q he yo Hechc» 
Cétra ti,q álsi.te me mueleras iiépre ene 
migofRelpódio el propheta : Mueítro- 
me cu cncmigoporq lo eres de Diós de 
quien yo iby lieruo:añadio otras im cr 
nazas al rey Achab de males q vendría 
ibbre el,y' íobre ili cala, cocluycdo q li 
fuefle fu muerte en la ciudad,comenan 
ferros 1 lis carn.cs,y li enei campo,aues: 
y q Iezabel leria alsi miím o, comida de 
perros,cncl capo delezrael. Oyendo 
efto Achab,y viftalagrauédád aiücul 
pa,compio lus veftidos,y puíbie vu ali 
ció,y ayuno,modrando grande dolor 
en iu animo.Pbr lo qual hablo Dios 4 
Elias,y dixole,has vitto a Achab humi- 
lladoípuespor lo mi lino le dilatará los 
daños q merecía ib culpa,hada en tietn 
po delti hijo.Nicolao de JLyra dize é¡ la 
penitécia de Achab legun algunos dó 
¿tores/uciblo & temor,y'¿no mereció 
por ella perdo de iu culpa, lino dilació 
a la pena merecida por ella. Dize mas 
q legó otros fue verdadera penitencia, 
aunq no ie duro mucHó,porq tornò lue 
go a iér tá malo como deprimerò. Y af 
ti en vna batalla q tuuo có el rey dé Sy- 
ria deicie a tres años,en el carro donde' 
yua fue muerte de vna fteta,y truxeron

íti
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Flosfon&orum feguticUpàtté
lu cuerpo criados luyos a íepultar a Sa 
Samaría,y lauádo el carro de la íangre 
en vna picina de agua, fue lamida de 
perros. V loieaaejante iucedio de las ar 
mas Cnel capo dóde Naboth fue muer
to que lamieron perros la lángrc. Y en 
el tintino lugar fue deipeñada de vna 
ventana Iézabel por mandado de íchu 
ñ le leuaco có el reyno de Iirael, y  fe la 
comiera perros: cúpliédoiéen todo lo 
que Dios dixo por ivi propheta Elias.

SJfcí>Capitulo (cgutldo
de lo que fucedlo a Elias con los Capi
tanes del Rey Ochozias,auiendolc pro 
phetizido fu muerte,de fu rapto en vn 
carro de fuego,los teftimonios que del 
t fe hallan cilla cícvipturay dei or

den inítituydo por el de los 
Carmelitas.

t Elpues de 
“ muerto el 

rey A ch ah 
i íu cedió en 

el reyno 
iu hijo O 
chozias, el 
qual cayo 
de vnas va 
randas en 

Samaría. Y eitádo muy enfermo embio 
a cófultar a Beelzebub dios de Accaró 
del luedíb el lu enfcrincdad.Salio Elias 
por mídado de Dios al camino a los 
méiágt;ros,y dixolesmo auia Dios en I f  
rael q alii vays a cólultar a Beelzebub 
dios ac Accaró:Pues bolued a vueltro 
rey,y dezidlc,cílo dize el ícñor,no te le 
uátaras del lecho dóde eftas Uno q mo
rirás. Boluierólos mclageros y  dieron 
ella rclació a Ochozias.El les prcgúto: 
de q fuerte era el <j os dio elle recaudo? 
D i iteróle q era vn hóbre velloib ,y  que 
traya vn cilicio ceñido,texido el pelos d 
animales; dixoel ücy,ei]ces Ehas. Má

do a vn capita de dnfcuêiahôbres  ̂fuéf 
le y ic le truxefle a íu prelencia .El otro 
fue,y puedo al pie del mòte dóde Elias 
ella ua en íu ejercicio de orar,dixolc:hó 
bre de Dios,el rey mádaq vengas comi 
go.Reipódio Elias,ii ioy nóbre de Dios 
deícicda fuego del cielo ó abraic a ti y  
alos q eltan contigo :y aisi iuccdio.C o 
ino aql no boluiellé embio el rey otro 
capitan con otros cinquétaibldados: a 
los qualcs iucedio lo miíino q al prime 
ro y  a lía géte. Embio otro capitan con 
otros cinquentahóbres cite aullado de 
lo  lúcedido,a los q primero vinicrô,o q 
fuelle como dize Nicolao de Lyra, Ah 
dus cl q tenia cuy dado de bazer hm of 
na a los prophetas de Dios,temiéndole 
cl,y bendò beruo lu yo , llego muy hu
milde derribóle de rodillas delante del 
propheta,y dixoleiruegote léñor, q no 
Jlfca yo  tratado como los dos q vimeró 
primero aquí. Puesloloes mi venida 
por obedecer a mi rey y  ieñor. Rczio 
calò patece tan rigurofo caíligo,por tá 
leue culpa,aunq fi biéft confiderà, fue 
jufto juyzio deDios,porq iàbiedo cftos 
y  cófeílándo por lu boca q Elias era fier 
uo de Dios y  íu propheta,yuan con im 
perioy ieñorio a Ueuarlc al rey,y en ca 
lo q no quifielie yr de íu gana precédiá 
hazeiíe tuerca,que por ello y  uà los cin 
quêta iòldados con fu capitan. (Quiere 
Dios q a lus licruos le les tèga reipeCto, 
y  íeá tratados có reuerécia , lo qual no 
hizieron los dos primeros, y por lo m if 
mo murieró.El tercero q có humildad 
y  reuerécia hablo ai propheta fue libre» 
Mucho deué preciarle los q tienen car 
go  de repúblicas y  lub ditos,de 1er hora 
do res d Dios,y fauorecedores de fus mi 
ntftros.El philofopho dize los fubditos 
honran a lüs fupcriotcs,quádo ios veen 
q honra ellos a Dios.Antes q Adápec- 
caflé, todas las criaturas corporalcsle 
erá iubje¿tas,y en peceádo le le tornará 
rebeldes .Hablo el ángel a Elias,y dixo 
le qfuetìè có aql capita,hizelo,y en pre
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• icncia del f cy Qchozias, dixo lo g an- - apartara de ti tu TOaeftrófReípódio: bié 
tes auia dicho a lus méíágeros, de q no : lo le,no meidigaya mas.DixoEli as a 
íeleuataria dcl.lechodóde cttaua, lino JEliieo,aguárdame aquí, q el. íeñojr .me 
q r»odria:y aísiiucedio.Dexádo el rejr ciiiMa al íordá*- .Eiiièo le icipoaekq lo 
no a lora lu hermano,porq no ternani mtiino q antes,que no le dexaria* d je -  
ios-y a cfte .fòle quito lchu, cuphédofò • garon al lo^dá. Y yuan en fis ièguimié- .•.*•.• 1-*; 
lo q Elias de parte de Dios auia dicho a tacinquenta de aquellos religioloí. h¿¿" ' 'v 

^ Achabpor elpeccadoq hizoen cóícn jos o ddcipulos de.los propheras. ,ÍTo- 
4 ' &®S* tir enla muerte de Naboth,y quitarle lu nao Elias iìi capa y  hitio con ella las 

viña. Siendo ya Elias muy viejo,y ua vn aguas del Iordau,las quales le diuidiaró
camino có iti dilcipuloEliièo. Elias le di a vnay ocra parte. Dize Nicolao de
xo,qucdate a qui q el fòuor quiete q ine Lyra,q no fue elio por virtud particu- 
llegue a Bethel. Eiiièo labia q Dios que lar q tuuidfè el palio,(ino por virtud .di 
ria Ileuarfò aE!ias,y aisi reipódio:viue el urna q quilo cn etto moftrar la iàn&i- 
fòaor q no te dex.arc.C^uàdo llegaron a dady valor de Elias,conio i'ucede mu- 
Bethel,fallerò los hijos d los prophetas chas veze$,q. tocado enfermos veftido* 
a recebirlos,y dixeró a Elilèo;i abes co- o reliquias de l'anftos quedan iànos, lo 
moDios quiere oy aparcar cf tiatu mae qual redunda en honra del niiiìno fan 
itroiReipódio,biè lo lè,callad. Delie lu ¿to,cuya es la reliquia,y el veftido.PaC» 
gar y  et otros dia elèriptura lè co!lige,q landò el lorda los dos,dixo Elias a Eli— 
aula enefte tiépo Cógregaciones dereh lèo,pídeme lo q quifieres q haga por ti . 
gioiòs q lè ocupauá en el culto diuiuo, antes q el lènor me Ueue de tu compa— 
Uamuàlc ellos jutas o cógregaciones cf ma.Ehtèo rdpódio: ruego te q tega yo 
propberasporq muchos deli os tenia lpi doblado Ipintu del tuyo. Dixo Elias co 
ricu d prophecia.y como dize Nicolao là dificultóla has pedido, aunque lì me 
de Lyra !os dilcipulos q eftos recebiáy vieres quàdo Dios me licuare cóceder 
trayá coligo paca cnieñarles iu inftitu- le ce ha lo q pidesííyra dize q el ipiri- 
to y  religió.ic llamauá hijos de prophe tu doblado que pidió Eliíco a Elias,fue, 
tas. Vuo deftos en tiépo d Samuel y retí lpiritu y  gracia de prophecia, y lpiritu 
diá algunos como lè colligedefte lugar Vp ĉia de hazer milagros.La vna y  la
cn Bechel,en.Hicrico,y cerca del lorda ó t í^ iu o  Eiiièo: lo qual no lecócedio 
y  ¿ítos tres lugares vibro Elias antes de a>batios los prophetas,por grandes ian 
lu rapto,y  quilìera q en alguno dellos ¿tos q fueron : pues el mayor de rodos 
lè quedara Eiiièo. Y porq iù principal elios jfUe el grá Báptífta,y no le lee del 
aisiétoy el mas ordinario de Elias era q hiziefte milagro algúo,fuera del retti 
el mote C ármelo,jútandoiele allí mu- tuye a lu padre la vozquádo le pulo no 
ches dettos religiolós,el les dio mas en bre,y por elio reipódio Elias q pedia co 
particular orden de vida , y  los pufo en fa difhcultol'a. Y en dezirle q li le vieflb 
íorm a de cóuéto y cógrcgacion de her al tiépo q fe apartad è del,fue,dizc tábié 
rai taños,como fe dira adelante. En Be N icolao, la razó detto,q {èie reuelo a 
thel duco Elias a Eliico,aguárdame aqui £lias j0 milino q dixo:elto es que fò le 
q el íeñor quiere q vaya a Hierico. Eli- cóeederia a Elilco là petició, lì le vieflè 
lèo reipódio viue el leñor y  viues tu q yr de lu prefencia,y no en otra manera 
no dfxare.Q iJ.io llegará a Hierico la Cóíidereic de aqui quito deué los Her
bero a les receñir los hijos délos prophé uos dcDios,encubrir las mercedes y  re 
tas q erá los reiigiolós q relidian allí, di galos que fu  mageftad les haza, hafta 
xcron cltos a Eliíco: labes como oy fò que le oftrezca calò en que lea bié ma- 
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hifeftarias,pará hénrá ¿e Dios, y  vtili— 
dad delprexittío:áísilo hizo Elias, que 
encubrióla merced que Dios le quilo

- hazerlicuándole de la miiéria delta vi 
da.También fe coníidere la cóftanda 
deElilé®, que por mucho que porho

- Elias con el le dcxaíle no le dexo, dan-
- donos exemplo q aúque los buenos fe 

quieran recoger y  huyan dé nuéftra có 
uerfacion,por éftáit niás quietos iib lds 
dexémosiVuáEliasy Elifeo razonan
do,yvi eré vñ carro de fuego, cuyos ca

: uallos también érá de fuego: en el qual 
fubio Elias,dexando caer ib palio, y  có

- vn rezio toruelhno fue lleuado por el 
ayté a lo alto. Vidolcyr Elifeo, ydaua 
vofee^padre m ió, padre m ío, carro y  
carretero delirad. Defaparecio el ca- 
rrOiEliléo rompía fus vellidos en dos 
partes,en feñal déla diuiíió entre el y  lu 
maeftro.Y con el palio dé Elias boluio 
al lardan,golpeó con el las aguas,y no 
i'e diuidieró para prueua de lo q fe dixo 
q nocilauala virtud en el palio ím oq 
era de Dios q hazia aquel milagro, en 
demonílraciódelalándtidad de Elias, 
cuyo era el palio. Bixo Eliico en alca 
voz:dond%éfta el ípiritu de Eliasfy hi
riendo las aguas legunda vez le diuidie 
io n . Vieron ello los hijos délos ptophé 
tas que cílauan a la mira y  dixeró,el ipi 
ritu de Elias ha hecho aísiéto en Eliieo. 
Llegaron a el,y oEiecieróic de buicar 
« Elias por diucríás partes. El les dixo q 
no lo hizieílen,q era trabajo en vano: 
có todo eflb fuero,y por tres dias le buf 
cacólos cinquentahijos de prophetas, 
fin q del lupieílén nueua alguna.El Ha 
mar Eliieo a Elias carro y  carretero de 
Iíí ael,y primero carro q carretero, de
nota, q el perlado y  el predicador pri
mero han ac ier carro,- llenando íbbre 
ius ombros los trabajos.dé los iubditos 
y  obrando q énfeñandolos y guiando 
[os,có palabras.El carro dé fuego en q 
¿libio Elias,es la caridad y  amor inteu- 
iiiinno que a Dios,y a fu honra tuqoJ

V
i

Lós dos caballos tàmbiê de fuégo qñé 
lleuáti elle carro fëri amor de D i o s y  
del proximb q quién ellos tuuiere por 
ellos lera licuado al cielo; En las adido 
nes al martyrologiode Vluárdo lepo 
ne día del rapto ae Eliasen diez y  fíete 
de Junio,y fue por los anos dé lá crea- 
don de tres mu y  cinquera. Acerca del 
lugar donde Dios lleuo a Elias; digo q 
él naifmo Dios fabe dódeíia, como le 
dixo dé Enoch,porque íe preííime qué 
eílan juntosîpues es derto q juntos ios 
des há^de predicar ¿Otra elAntichrifto, 
como lo dize¡S.luáii éñ él Apocalypfi, 
y  q durara ib predicacié cali ttés años 
y  medio.AndefS vellidos de iácbsjhará 
grandes milagros,y nadie les pbcfaárc 
iiftir ni dañar,halla q eílando en leíala 
lém,los mandara degollar el Anticmi 
ilo:y afsilos dos íeran verdaderos mar 
tyrés.Suí cuerpos ditétí q éftátápor tres 

^ckasy medio ériíá plaça lin que lé atre- 
ua alguno a dallés fepultura,y deipues 
defto dize q ieiùicitaran,y lubirâ al d e  
lo eu vna nuue,con grande confuision 
de lus contrarios,y  enemigos : porque 
védra vn terrible toruellino y  terremo 
to, que derribara ta dedma parce de la 
ciudad,muriendo frète mil peribnas, y  
los démás quedaran cípantados,y dará 
gloria a Dios. Y aunq en elle lugar no 
nóbra el Eüangeliíla lánt Juan a Elias, 
mas dizelo el propheta Maláchias. Y 
la glolá,lbbré el mifmo téftimonio del 
Apocalypfi ,dizc,q férá Elias ; y  EiüOéfa. 
Dizelo b.Gregorio,aquien refiere ian- 
to Thomas,{obre elle lugar. Y aunque, 
iégun cl miirao $. Gregorio, de prefen 
te eílan los dos Sáélos en quiete y  con
tento , porque como dize Sant Augu- 
ílin (obre el Geneiis, tienen vn cita
do medio entré los Blénauenturados, 
y  los que viuimos en el mundo, mas al 
tiéáipo de fu predicadon padefreran 
grades aflidHones y  trabajos,y ai cabo 
la muerte : y  alsi Elias lera verdadero 
martyr.Enel fegundo libro del Parali-
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$•M¡r ías
pomenon, fe dize qué reynando Ioran 

i2>Paral.s{ jtjj0 Jojáphat enícrulalem,iiédo ma
lo y  viciólo, dieróle vnas cartas del Pro 
pheta Elias. Y  como a duierte Nicolao 
de Lyra,conforme a la cuenta de los tié 
pos,ya era Elias a efla íazonlleuado en 
el carro de fuego como ie ha dicho. En 
las cartas venían amenazas a Ioran, de 
que le áüia Dios de herir có mortal pía 
ga a el y  a ííis hijos y  mugeres,por don
de pa rece que a un enel 1 uga r donde pu 
ib Dios a Elias,tienezeloa lu honrra,y 
caula temores en los malos y viciólos, 
para apartarlos del mal. Nóbraíe Elias 
en diucrlas partes déla eícripturá,como 

Ecd. 484 enel Ecdeliáftico venel primero de los 
i.Mach.z Machabeos. Por lañe Matheohablan- 
Matth, do el hijo deDios del Uaptiíía dize,que 

eolias--ello es enel ípintu porque lepa 
recio mucho aisi enel trage y  habito 
de lu periona,como enel zelo que tuuo 
a la honrra de Dios. Por el qual como* 
Elias fue períeguido de Iczapcl, alsi el 
de Herodiasry en que déla manera qué 
precedió el Bapttíta a la primera veni
da del hijo de Dios al mundo, aisi Elias 
precederá en la legunda venida, quan- 
do venga a juzgar viuos y  muertosfSáí

93

D. Amb¡ hoque fue virgen. También dizelant 
V.i.devír- Mathco que preguntando Icíü Chrillo
Ma'ch* s a ^P01 0̂^ 5 ‘I02 dezian del las gen- 

aa ,lff res,entre otros qieienalarcfcporque era 
tenido de algunos,fue Ehasv £ 1  milino 

M«th. 17 ^ nt Matheo,lant Mareos,yíánt Lucas, 
Marcí.9. quentan la transfiguración de Chrillo, 
Luc#.y. y  dizen q apparecicron a íus ladosMoy 

les y  Elias. También dize íant Lucas q 
preguntaron a Chriiloius Apoiloles, íi 
era verdad lo que dezian los etcnuas y  
letrados de aquel pueblo,que auia de ve 
»ir EliasKdclate del prophetay meísias 
que'elperauan: Chañóles rcipondio,q 
feria aisi que vendría El¿ás, y  rellaura- 
xia grandes daños y m iles, añadió lúe*

feo y  dixo, digo os de verdad, que Elias 
ha ya venido. Declara eiloS. luá Cli'ry 
fbílomo iobré eñe lugar diziéndo qüé 
los dilcipulos aunque veyan las maraUi 
lias qCnrifto hazia,por las quales da ua 
a entender que era el meisias, y  por Ye* . 
iner por cierto que primero qué el niel- 
fias viniefle le precedería Elias como áf 
firmauan los letrados de aquel pueblo, 
fundados como dize lant riieronymo 
en vn teftunohio de Mala drías que lo ^  
dizea la letra, no auiendo viílo a Elias, '• jtáatt'h 
dubdauan que fueflé el el meísias; De- Malách;f» 
clarólo el baluador diziéndo, que en la 
pandará venida q.auia ya hecho le a uia 
precTOido filias en ípiritu,q fue el iSaprí 
lla:y.jque Elias en períoná vendría a rc- 
ílaurarígraues daños. Lo qual enriendé 
de la venida a predicar contra el Ante- 
chriftd,y enella precederá y vendrá ade 
lantc del Saluador en lu legunda veni
da , que lera a juzgar viuos y  muertos.- 
También dize lánt Matheo, que éílan- 
do Chrillo en la cruz, al riépo que dio Áíaithiif 
aquella voz hablando con fu eterno pa 
dré,diziéndo quelcauia deíatnparado, 
algunos de los preíéntes dix eró que Ha 
maua a Elias s y  otros clpcraban a ver li 
vendría a quitarle de la cruz. SatitLu
cas refiere la yda que hizo Elias en caía 4i 
déla viuda Sareptana,a remediarla y re 
mediarle déla hambre quando falto la 
aguq tres años y medio.bant luán dize, , . , 
que fueron cierros ménlagéros a iant *°*n' *’ 
luán Baptilla,em.biados del cabildo de 
los Pharrícos y  letrados de Ieruiálem, a 
prégúntarleíi era el el meísias :y reipon 
dio que no. Torn aron a preguntarle li 
era Ehasfy río poco engrádcce eñe tex 
toa nuéftro lando prophetá,pues leda 
legúdolugar ddpucs del meísias,los le
trados de aql riépo, cnleñados en la ley ■ 
y  prophetas.'Sandliago éii lu Canónica 
haze menció de Elias,y de q porítí o n -  jxcóbh ís 
cion dexo de llouet tres años y  fcyi m e ' 
les, fiendo hombre paísiblé eonio to-, 
dos*
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■V.
_  . \  Cerca del orden de los Carmelitas,
delofcir ' ^ ' Cuy °  ongen trae de Elias digo, lo q 
ínclitas. y a he tocado,que en íu tiempo auia rcli 

gioibs’a los quales por íu virtudy iándli 
dad,junto con que eran muchos déllos 
illuminados con J piritu propherico, los 
llamauanprophetas,y a iosqdenueuo 
cntrauan en ella religión,hijos de pro* 
phetas. Deftos congrego Elias muchos 
enel monte Carmelo,dándoles particu
lares documentos y reglas por donde ié- 
regían y gouemauá.Delpucs de íu rap
to , y  por todo el tiempo de Ehico vuo 
ai si miímo muchos» Y nunca allí faltaró 
halla el aducniinicnto en carne dei hijo 
de Dios al mundo, cuy a doftrinj» y  euá 
gelio recibieron luego que tuuieron de 
lio noticia los quceltauan enaqud-mó 
te , ayudando a ello la predicación del 
glotioío precuríbr lant luán Bapriíta,ei 
qual al tiempo que eiluuo cnel defier- 
to,tuuo conraunicacion con ellos rcli- 
giolos, y  por andar vellido ala manera 
de Elias padre de todos ellos,tomáron
le muchospot maeliro,y oyéndole dar 
teftimonio de leíu Chnlto, y  que era el 
Meisias elperado de aquel pueblo, con 
elie teftimonio de tan gran varó y  mae 
ílro de muchos dellos,todos recibieron 
el Euangelio,fiendo predicado por los 
Apollóles y  diíeipulos de Chriíto,y aisi 
licmpi c vuo en aquel monte rcligioíbs, 
los quales antes del aducmmicnto de 
Chullo guardauanla ley Moíáyca,có 
los mílitutos q Elias les dexo, y delpues 
de íu glorióla venida, guardaron la ley 
Euangelica.Succedian vnos a otros ba
ila que vn patriarca de An trociría llama 
do Almcngo, que fue cncl pontificado 
de Alexandte tercero, ano del íeñor de 
mil y  ciento y ieíenta , vifitando a ellos 
religioibs,y viílo qviuian en celdasa- 
pa nados vnos de otros,el los junto: y  hi 
zo que viuieften como inonges en con 
ni unidad. Edificóles vnavglelia junto a 
la fuente de Elias a honrra y reuerencia 
déla íágrada virgen María,tomando

.)

ellos apellido de hermanos déla madre 
de Dios de monte Cármelo,y eftó por 
fauores que hizo liempre y  haze la vir
gen a efta religión, deide que íánt C y -  
nllo patriarca Alexandrino que le dize 
auer iido monge Carmelita boluio por 
la honrra delta ieñora enel Concilio 
Ephefino donde prelidió contra N cfto- 
no herege que negaua auerledellamar 
madre de Dios,y prouo cnel con tefii- 
monios de la elcriptura,y fue aprouado 
de los padres que enel le hallaron,y de- 
lpuespor la lede Apoítolica,quces,y 
deue llamarle verdadera madre cf Dios 
la virgé. Por eñe leruicio hecho por vn 
particular deltc íágrado orden de Car
melitas a la madre de Dios quedo afih- 
cionada a todo e l, y ellos todos la tie
nen por particular patrona y  aboga da.
Algunos han querido dcztry no lin fun 
damento que pomo viár particular mo 
do de viuir ni tener enteramente regla 
en nempo de Aimerigo que el principio 
y  origen dclla rchgiófuc quaréca anos 
delpues en tiempo de Innocencio tcrce 
ro auiendoles dado regla en elcripto Al 
berto patriarca deleruialem colLgien- 
dolafde la do&rina de lant Baiilio. Al 
principio víauan de vna capa vareada 
de blanco y  rubio como alrirman que 
traya Elias y  fue la que dexo a Ehico.
Aunque también dizen que los Moros 
ieñores de agüella tierra les lotearon a 
traerlas para diferenciarlos de lus alia 
quies que veftian de blanco . Delpues 
Honorio tercero,año del íeñor de mil y  
dozientos y  diez, les dio la capa blanca 
lobrc el habito de buriel que de preíen- 
te vían. Han confirmado,muchos otros 
Pontífices efta Iágrada religión manda 
do que los religioibs della le llamé tray 
les de nueftra iéñora de monte C  arme 
lo .C om o ta rnbien íc llaman de prcícn 
te, y  cnella ha auido y  ay horrifcres fá
mulos en vida y  letras: lo dicho tocan- 
te al orden de los Carmelitas íe colli- st¡cjri(C.̂  
í-io de lant AntShlo de f  Ioiécia,de fray 5.8. ‘
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P^tìo M otigli Milanès Ieíuítá, dé Bar 
còlo aie Chalaneo, yen  particular de 
Palèonidoro frayle del indino orden 
Carmelita envnlibro que hizo dciùs 
aritiguedades. Laygld ia catholica vfà 
de la hiftoria de Elias como ella enei 
q jarto libtp de los Reyes en las leccio
nes de lbstfiay cines déla Dominica no 
na delpfces de Pentecoftes.

Capitulo T  ere eró, en
que por razón de la penitencia gran 

de que hizo Elias le trata delta 
virtud de peni

tencia .

Otiuo nos da de la peni 
tenda que hizo Elias en 
el tiempo queconuerio 
enei mund 3 con los hó 
bres, alsi en la comida, 
cen o  enei veltido,y en 

todo lo de mas ,para tratar delta impor 
tante virtud déla pcni&cncia. Y hazea 
elte propoíito aquella hiltona q le cuen 
ta enei libro de los Iuczes,dc Iahel mu- 
ger de Abner cyneo,quc recibió en lu 
cala aLcapitan hilara,enemigo dd pue
blo de Dios-'y eílando durmiéndole pu 
lò vn clauo porla lien,y le mato. lanci 
le interpreta principiante, Abner rciplá 
deciente, y  viene a quenta que Iahel lea 
rauger de Abner,porque comeiifando 
vno a tener dolor de lús peccados,le da 
Dios luzy claridad, para que conozca 
lo que es bueno y  malo, y lepa apartar
le de lo vno y  lèguirlo orro.Mlara quie
re dezir quita plazercs,y figura al demo 
nio.que no tiene cuydado de cola mas 
que de quitarlos a los hombres. A elle' 
hiere el penitente có e! clauo dd dolor, 
q jándole tiene verdadero y  períéueran 
te,del peccado y vicio q cometió. Mas 
cito íe ha dehazerguardando ocalion, 
cóm ala guardo Iad  para matar a Sila- 
ra, viendole q dormiaralsi en la ocalion

del tiempo qué viuimós-,poclernos pot 
lapemtencia librarnos dd demonio y  
de íus tormentos,poiqué aguardara ha 
zer penitencia dclpues delta vida és en 
vano. En eíta acéptala Dios, en la otra 
ningún calo hazedelia.Eftaran los mi- 
leraoles condenados derramando íagrí 
nías,y tacas q li le jütaíldi podría hazer 
vn inarOcceáno, dado gemidos y lbllo' 
50S, bolcádoíe en las llamas con tormé 
tos q no puede explicarle guales y  gua
tos lean , y  todo en vano por auer perdí 
do la contnodidad delta vida, guando 
vna lagrima, vn gemido, alguna pena 
iutírida voIuntariamentcJpor luspccca 
dos ¡a aceptara Dios para lu remedio.
Y’ queeíto lea aisivque acepta DiosU 
pentécia hecha en etica vida,aucmos dé 
verlo por cxetuplos.Diuerlás vezes ot- 
fendio a Dios malamente lu pueblo 11* 
raeIinco,y Con odertía que el licnte mu 
cho,que cs adora^a otros dioles,qué no 
lo ion lino demonios: caítigaualos lu- 
mageítad, permitiendo quelos milinof' 
a quien pretendían agradaran adorar A 
los dioiés que ellos adorauan que eran 
los Gentiles,les hizieden guerra,y ven
ciéndolos los aperrearen y  tratad en co 
mo aciclauosmias cayendo ellos en la 
quenta ,y aduirtiendo de donde les ve
nia el daño, pcíauales de lo hecho, pe
dían perdón a Dios ,y  leuantaua luego 
vn capitán vaieroío, quelos libráua de 
aquellos tyranos,y poma cnhbertad.Y' 
aisi poco adpues que muño Iolue, ado 
raro a Baalun,y a Altároth,hizolcs gue 
rra el rey deMeíópotamia,y ocho anos 
los tuuo auaflalladosi hizieron peniten 
cía de lúpeccado,y dioles Dios a Ocho 
niel por capitán, que los libro de aquel 
enemigo, y  pulo en libertad. Muerto 
Othomelpor boluer a íusidolátnas, o- 
tros ocho años lueron íübjetlos al rey 
Eglon de los Moabitás,dé quién los h* 
bro Aioth conucrtidos a penitencia. 
Los Madiamtas los oprimieró y  Gedeó 
los libro dellos. balón de los Philiíicos:
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y de los miiìnos Samuel, Saul,y Dauid. 
£n riempo de R oboam hijo de Salomó, 
vino Seiach rey de Egypto de impío ui- 
fo a Ieruialcm,y robo la ciudad y  rem-* 
pio : mando Dios al propheta Sem eia 
que juntaiìè a los Hebreos y  les dixeile 
deiù parre,voíbtros me desalíes, por lo 
miiìnoyo os he dexado. Oyda ella ra
zón conuimcroaiè a penitcncia,y man
do Dios al mirino Semeia los juntailè 
otra vez,y les dixefle ; porgue os aueys 
humillado,no permitiré gue lèays toral 
mente deitruyaoj : mas es mi voluntad 
queiìruays algunos años a elle pagano, 
para gue veays li es mejor icruirle a el q 
a mi confìderando el tratamiento gue 
yo  os hizey cl queelos hara . Achab 
rey de Samaria no iòlo dio en idolatrías 
imo güito la vida a Naboth innocente 
va ton por gozar de vna viña lùya:en lo 
qual ay dificultad li i'c moitio mas cruci 
que auaro,o al contrario. Aullóle Dios 
por cl propheta Elias,y cl lè torno muy 
penitente, vilìiendoiè ciiiao,y ayunan- 
dorpor io qual el caifigo gue tenia bien 
merecido, lè dilato haita a i riempo de 
lùs hijos Ochozias y ioran. Donde lè 
verificóloqucdizc Dios por Ezcciiici, 
la impiedad del impío noie dañara, en 
qualquierdia queic conuiracrc della, 
fcn tiempo de Ezcclnas rey de luda aun 
que era el varón iànrio, mas por los pee 
cados de Achaz lù padre, vino cl rey Sé 
nacherib a hazer le guerra,y deilruyrle 
iu reyno. Viiliofe ei rey vn f ic o , tue al 
templo , y  pidió a Dios miièricordia,

>n Anse!,o
y  ociicn

ta y  cinco mil hombres de ios paganos;
Í >or donde quedo Ezechias y  iu reyno 
ibrerel guai también puedo en vna en- 

íermedad, y aullado por el propheta 
lidias gue ié moria,hizo oración con la 
grimas a Dios y  anadióle gtiinze años 
de vida. Manaílés hijo de Ezcchias criiS 
dio a Dios grauemente,con idolatrías y  
con muertes de varones íi  arios, permi

oyole iu raagetlad, y  embio i 
que mato en vna noche ciento

tío Dios q fuelle He u a do cariñ o  a Bá3  r 
bilonia, donde tuuo dol or de lus pecca-v 
dos,y hizo dcllos penitencia con lagri
mas y  obras penales,y fueperdonadoy 
rcílituydo en iu reyno. Holofeines pulo Iwdnh.̂  
a los vezmos deBethuha en aprieto grá 
de;y por los ayunos y  penitencias que 
hizierou incitados por los íacerdotes fa 
uorccio Dios a ludith,para que mataíTe 
a ltyran o ,y  qucdaíiéla ciudad libre.
Los Nmiuitas por la predicación de lo 
nas hizieron penitencia ,y  los perdono 
Dios,eftádo a inenazados de iér detlruy 
dos dentro de vn breuc tiempo.La rey- 
na ETther ayuno , y hizo a los Hebreos .
gue ayunaíicn,por donde vinieron por " 
medio delia a alcanzar perdón del rey 
Alí ñero, que los tema a todos cncarta- 
dos de muerte,Ei grandeprecuribriant 
luán Baptilia, que fue bic lémejante én jviarth.3, 
la alpereza de vida y  grande penitencia 
a Elias,mandádole Dios q prcdicaíléihi 
zo principio dizieudo hazcd penitencia 
que íe acerca ci reyno de los cielos. V el 
intimo Iclii Chníto cometo a predicar M mcL $  
con iemejantespalabras, légun elcriuc 
rime Matheo,y cito deipues que eífuuo 
quarenta días enel deíierto ayunando.
Loria penitencia el buen ladrón bolo 
déla cruz al parayío. Por la penitencia 
Pedro aunque negó a C Imito, fue he- 
cho cabeca cíela ygielia, y  piindpe.de 
los Apoitoles. Por la penitencia Paulo 
que fue períeguidor de Chriílo, vino a 
iér vaib de elección. Matheo de arren
dador Apoílol v Euágcíifia. Y Zacheo 
hueípeddeldu C hriílo ,de principey 
cabera de arrendadores. V otro de iéme 
jante trato,que entro, cnel templo y no 
oiáua ieuantar la cabeca coniidcrando 
íus culpas,filio por la penitenaa juílifi- 
cado. Marcelino Papa oitrecio en den
lo a vn idolo,h¿zo penitencia y  alcanco 
atsienío entre inarcyres» Pone Mat ulo 
otros exempios a elle proponto: como ^  
Iacobo Perla denaícion que idolatro,y t¡cnc!;,4, 
deipuescon dolor grande de lo hecho, c*p.jr.
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firofíredó ál taartyrio,y fue dcípcdaja- 
do miembro por miembro. Bonifacio 
Romano viuio deshoneílamcnte con 

' Agíaes ama luya,y deipues fue martyr: 
y  ella íe encerró en vn monafterio don 
de acabo lindamente. Dauidmonge 
lando primero fue ladró muchos años: 
y  lo miiino Moyícs M auro, que fatigo 
a Egypto con grades ladronicios, y  aca 
bo en vida de anacoreta lan&amente. 
Vanon natural de Francia y  ladrón fa- 
raoio,dexolcmejantevida ,y  encerróle 
en vna hermita, donde traya vna cade
na a íus pies y  eípoias a tes manos : ve- 
ilia vn Cilicio,dormia en la tierra c6 vna 
piedra por cabecera,y íiendo bien gran 
de lela poma (obre el otnbro rezando 
íus horas, y afsi mereció 1er cícnpto en 
el Catalogo de los landos. Altano 
citando ayrado mato a iü padre, y  hizo 
penitencia andando en peregrinación 
toda lu vida, halla que vino a lanar Ic- 
proíos con tocarlos.! uliano llamado el 
holpedadot también mato a íu padre y  
madre hallándolos en lu propna cama 
durmiendo,creyendo que era lu muger 
y  algú adultero: mas cierto del calo lio 
ro íii peccado, y  fuelé cerca de vn rio, 
donde fundo vn hoípital,y rcccbia cnel 
peregrinos:}7 el milmo en vna barca p a f 
laua caminantes porque no peligralíen 
con la furia de la corriente, y  con eito 
alcanzo perdón delu peccado. Mctron 
confeílbr,cuyo cuerpo ella en Verona, 
hazia penitencia con vnos gallos a Ius 
piesueniá llaue'y hechola en vn río,ha- 
ziédo oración a Dios que le fuellé buel 
ta,guádo le fucilen perdonados íuspec- 
cados Iiendo acepta iu penitencia. Pal
laron algunos años,y tue hallada cnel 
buche de vn pece, y  rectbiédola dio gra 
cias aDios porque le auia oydo,y crcya 
que eílaua perdonado. Maurilio obiípo 
Andegauenié porque le le murió vnni 
ño fin baptifíxio con algún delcuydo 
luyo,hizo penitencia muchos años,an
dando peregrino :y  no cello hafta que

alcanzo de Dios nuéllro Jéñór qué el ni 
ño tornafíé a viuir y  el le baptizo.Glao 
Rey muy obícruáté en las colas de nue 
Uta fe y  religión chtilHana,como vn día 
de Domingo adere^aflé cierto báculo 
con vn cuchillo, pareciendole deipues 
queauia quebrantado la heíla,para ca- 
itigoiuyo tomólas cortaduras del bá
culo , y recogidas en íus manos las pe* 
go fuego,y íülíi'io la llama hafta que le 
apago del todo. Y con ello 1c caftigo lü 
delcuydo,y hizo del penitencia. Vean 
efto los que no en colas tan liuianas co 
rao éftá, linó de mas pelo quebrantan 
las íicftasry teman no los caftigue Dios 
puesellos hazenpoco calo de ennaen- 
aarlc,quanto mas de penitenciarle. Exc 
píos de mugeres penitentes no faltan: 
y  vno que vale por muchos es de la 
Magdalena,que deipues de auer oydo a 
Iclñ Chrifto por iu boca,que lus pccca 
dos le eran perdonados: por trcynta 
años hizo vida de tanta alpereza, quail 
ta hombre terreno ié labe que aya he
cho: viuiendo en loledad y  recogiendo 
íé a vna cucua , que íolo eftar en ella . 
algunas horas parece q bailaría a gui- 
tár vidas de hombres robuftos, y con- 
létuola enelia tantos años,vna muger ta 
regalada como fue la Magdalena . De 
María Egypciaca bien íabida es iu vida 
qual fue y lu penitencia. Pelagia An- 
thiochena primero fue muger publica, 
y  deipues le encerró en vna hcrmita,y 
acabo ian&amente.Thaide Alexandri- 
na ramera famola,fue conuertida por m 
dultiia del lando abbad Panuncio: que 
fingiéndole otro del que era, y pidién
dole habla en vn apoiénto iecreto , de 
fu caía, y  ellando en aquel diziendo 
que paláíTen a otro mas iécreto y  de 
aquel a otro,y aun allí no contento por 
que pedia otro a vn mas íécreto,ella di- 
xo que pedís que aqui íblo Dios nos
f iuedever : el tomo ocafiondeíla pa* 
abra para dezirla íi crey a que los vena 

Dios i Y que como a íus ojos oíáua íét
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Flosíanéboram iegun da parte*
la que era? No temiendo el Caíiigo que 
del le podía venir? Con citas razone* 
la cont.¡ir rio, y  íe hizo íblitana,y llego 
fu fanctidad ai cabo de tres años a pun
to,que Paulo difeipuio del gran Anto
nio vido vna lilla enel cielo en cierta 
viision que tuno, y también adornada 
que le pareció leña pata lu maeltro An 
Ionio,y fuele dicho que cltaua allí para 
Tnaide- Pues tiendo efto aisi que tanta 
gente tamoia hizo penitencia por Üis 
•peccados, mas razón ay que íe crea dc- 
ilos que acertauan, que no de los pérfi

dos hereges que íueñan ño ftr necc3aj? 
ñas íemejantes obras penales. Y tienda 
cito aisi, que ion neccilarias, y  que por 
medio deltas alcanzaron perdón de tus 
peccados, y  de tales como íe han aquí 
declarado, quien aura que deíejpcrc de 
la milencordia de Dios y  diga con el 
impío Caín que tus peccados no mere
cen perdón. Aya penitécta que no aura 
peccado q no ic perdone mediante clia, 
porque dara Dios al que de veras la hi- 
ziere no iolo perdón, fino con el íu gra 
cía,y mediante ella,iu gloria.



Vida dé ElifeoProphetá 29 6

S-^La vida del Propheca EüíeOj
Contiene tres Capítulos.

Introduce ion.
pileta fue labio, juntóle con el Eliíeo,y 
quedo labio y  propheca.Cuya vida col E S C iít  

legida de la eiciiptura íagrada,y TQRMS 
de expofitores della,ei 

en efta ma
nera.
(0

Capítulo primero ,Dé cómoElifeo
lé hizo diícipulo de Elias, y  quedo en lugar luyo deípues de íii 

rapto. De muchos milagros que hizo,particular
mente reíüícitar vn hijo de íu huelpeda 

la >unainitide,y curar a 
NaamanSyro 

de lepra.

RR 4  EÍíié«f

En.14.de Álomon en los Proucrbios
liinio. dize, que de juntarle con la-
ProucMj bios viene vno aísríabio*

' Los que de veras pueden y  
deuen tener nombre de labios ionios 
Prophetas, porque lo quelupieronfue 
por ieicncia rcuclada,que es cierta y  in 
falible. Y fegunefto Elias que fue.pro



Flos fànélorum fegunda parte.
Liíeo Pro- 
phoía cuyo 
nóbre íigni- 
hca ialud de 
Dios,fue lu
jo  de Saphat 
y  diícipulo 
de Elias. Ha 
lióle arado, 
puióíóbreel

iu capa',y dexo iu labranza, lus padres y  
parientes y liguio a Elias. En cuyo rap
to hallanaoíepreícnte,y íiendole diciio 
que pidicílc lo q le eltuuicíle biéy agra- 
daíle, pidió vn ipintu doblado:^ fue lpm 
tu y gracia deprophecia,y <J milagros. 
Lo qual todo junto no fue concedido a 
todos los prophocas:porq iémejátes gra 
aas da Ia> Dios a quien el quiere y quá 
do quiere:y aisi las dio a Eliico, tuuo dó

r ,   de prophecia y de rail agros, y hizo los
4greg*t. vida y dclpues de muerto.Auien.lolc 

dexado iu inacilio Elias,hizo aisiéco en 
Hicrico. Rogarólc los moradores de a- 

\ quella dudad, les remediaflé vn daño q 
padecían,por razón de ía agua q era a- 

¡ marga. Ehieo mádo que le cruxelléti vn 
i valo nucuo,y hecho encl ia l: fue luego 

j  a las fuences y  manantiales, y hecho cá- 
"  bien til diziendo, el ieñor dize,yo lañe 

las aguas y  no aura en ellas adelante 
muerte o amargor ni ellctilidad. 'Y con 
ello quedaró dulcesy labrólas. El vai’o 
nucuo en que Elileopuió la ial figura a 
la virgenpunísima,en que íé puíby en
cerró la ial y iabiduria del padre, y me
diante ella Jal la fuete del mundo amar 
ga con idolatrias.y errores fue tina,y to 
do el mudo fecundo. partióle Eliicopa 
ra Bethcl ,y  fubicndo a la ciudad q ella 
en lugar alro,íalieron a el muchos rapa 
zes, ios qualcs, como dizc Nicolao de 
Lyra inorados por Ius padres idolatras, 
dauangrita alpropheta diziendo, iubc 
caluo,iúbe caluo. Eliíéo cemédo reuela 
don de Dios,que para caftigo de luspa 
dres güeña quitarles las vidas, anudóles

eñe daño maldiziédolos,de pa rte del íé 
ñor,y en íu nóbre tiñeron luego del mó 
te dos olios l*erozes,q dcípcdacaron qua 
renta y dos dcllos. Dodo le ha de nota c . 
primero,q-para hazer dulce la agua Eli 
leo,hecho iàl q a razón aura de hazerla 
mastilobrcy mala: y  ello para q todos 
entciidieflcn,q no por virtud humana, íi 
no por milagro ie tornaua la agua de 
aqiia tierra dulce: Aisi Chrifto para cu _ .
rar los ojos y dar viña al ciego, le pulo * °*^ 
en ellos lodo,que era cola mas para ce
gar que para quitarla ceguera. Lo ícgü 
do íc aduierca, quáto daño hazcn los pa 
dres q crian mal a ius hijos:quádo el pro 
pheta fue vifto delexos auian de hazer- 
les q fuera a belarle las manos y a pedir 
le íu bédicion : mcitarólos a q burlaíicn 
del,pagaron ellos con las vidas:y los pa 
dres participaron del daño,viédo deipe- 
daj-ados a ius hijos.Deurti antes los pa
dres caíligar a ius hijos lo malo q veen 
en ellos q incitarlos a mal : pues como 
dizc Salomon en los Proucrbios: el que 
perdona a la vara, aborrece a íu hijo.
Embio el rey Philippe de Macedonia 
lumina de dineros al Pililo iòpho Pha
eton,y no los quilo recebirhmporruna- 
ronie los criados del rey q ya que el no 
tuuiefle dellos ncceísidad,q ius hijos la 
tenían y q para ellos los recibidle. Reti- 
pondioñi mis hijos pareciere a mi no les 
faltaran riquezas,como a mi no mefal- 
tan:y lì fueren viciólos no imitandomi 
vida, no quiero q por mi ocafion tenga 
c'onqicrmas viciólos y  malos.De B e- 
thel fue Eliièo al monte Cármelo,vilita 
do a los veligioíos q en todas ellas par
tes auia cóiolandolos en la auíéncia de 
iu macllroy padre Elias,y offrecicndo- 
ieles para íupiir en lo que pudieílé,íu fai 
ta:y al cabo llego a Samaría ,y  oliando 
allí el rey Iorámjo de Achab,yua a ha
zer guerra al rey de.Moab, q le negaua 
el tributo q pago a iu padre. Llamo en 
iu fauor al rcylotipiiat de luda,y al rey 
dcEdon,y enei camino falto agua al

exee



Vida dcEliíeo Prophète
cxercito por donde íe vieron erigraufi 
pcligro.Ocurrierólos reyes a EIííjo , ha 
lládole preiente enel cxercito, a que les 
dietle remedio en la necesidad en que 
ei'taLiá-elpor reípeftodel rey Iolaphatq 
cía bueno y tancto procuro remediar- 
lo. Pidió q íe truxeííen vn mufico,y q to 
cade tú uuliü'Tiéto:y el Ipiricu del ieñor 
iüuminoa chico ,y aísi mádo hazer grá 
des ca Lias en vn arroyo aunque leca ,y  
por el vieró deleendir mucha ag ja,íin q 
dó Je ellos citauá vieííen leñal de llouer, 
auiendo viíto elpropheca eníeñadopor 
Dios quelexos de alh llouia, y  venia ar 
royada, y  della quedaré llenas las foias 
y  canas q auiá hecho,de q le j^nuey o el 
cxcrcito:y jú to có ^ p lcs dixo que alca 
jarían victoria del rey de Moab.Aquilc 
cóhdcre como el cauco y  la multca pro 
uoca a deuocion ,y  de lánc Auguftm íé 
lee q (e enternecía y  lloraua mucho quá 
do en la yglelia oya cantos y  mulicas 
luaues. Quexoié a Ehléo vna muger q 

^.rcg,^ auia i;do calada có vnprophcta(d qual 
qize Nicolao de Lyra,q iegun los docto 
res Hcbieos,tue Abdias,y q eftaua adcu 
dadoporla coila que hizo en dar de co 
mer a muchos prophetas en tiépo de la, 
perlécucion de íezabcly hábre)dixole: 
bien tabes q mi mando fue temerolb de 
Diosutnirio, y  por deudas que dexo me 
quiere licuar dos hijos q tengopara que 
iiruan al acreedor. Pregútole el prophe 
ta:quc tienes en tu caláílolo vn 
oleo,rclpondio la afligida mu¿ 
ve dixo Eliieo alia y  pide valijas a 
zinos quátas mas pudieres,y cerrada tu 
puerta,cu y  tus hijos liechau del oleo en 
las valijas halda que efté todas llenasrhi 
zolo aisi. Boluio alpropheta dándole 
quenta de lo que auia hecho,y pidiendo 
le parecer de lo q mas haría. £1 le dixo, 
que vcdieffé el oleo y  pagaíieíu deuda, 
y  de lo que lobrafle viuietíe cóius hijos. 
Nótete que mádo pedir valijas vazias,y 
cerrar la puerta Eliíeo, dándonos a enté 
der,qucpara pagarlo que a Dios deue-

mos, y  para íer lleilosdel oleo de la gra 
cía,dos co í as ion importâtes. La vn i va 
ziarnos de nueftrós' apetitos ,y  dedeos 
de il-niualidad,q el maná del cielo no lo 
dio Dios a los Helúrects halda ó les falto _  ___
- ■ -  ~ (]<y

que le ofirecieíséíacrificio en akar .va- 
zio y  -hueco,lo otro que deuemos hazer 
para íatisfazee a Diós,y’al«áf^r el güilo 
de lií miiericordi-a, es tecogimifito y  cor 
ra r las puertas dé nueftros ícntidos: jy 
alsi el hijo deDios para reíuícitar a la hi 
ja del principe déla finagoga mádo pri 
meio lálir fuera la gcte. O  li eiduuiefié- r Ue* 8- 
mos vazios de nueliros brutales ape ti- ‘ *
tos,o li nos encerraílémosy recogiefle- 
mos,como refulcitariamos prefto.Mo- 
rimonos y en lugar de hazer lo q es ne* 
ceflario para relüícitar, dainonos a vi- 
cios:con q nos priuamos mas de la vida, 
y ocupamonos en atauiar elcuerpoy 
regalar la carne y  íér eíhmados de los 
hobtes,y en colas iemejátes q ion j ugue 
tes y  obras de niños q carecen de vio de 
razón. Pailáua Eliieoporia ciudad de 
Suna diucrias vczes,y vna.muger princi 
pal conuidaualoa comer,y para elfo có 
el parecer delu marido aderecoie vn pe 
queño apoiento,có vna camarilla, mc- 
lá,y códclcro. Vifto por el iieruo cf Dios 
la aeuocióq le tenia, y la buena volútad 
con q le tecebiá,por imitar en las obras 
y condición a Dios, que esfumínamete 
agradecido,}'nunca dexo fin premio 
iéruicio queic 1c hizicíle, junto con que 
alsí agradece lo quehazemos eniu ler- 
uicio como li no fucilemos obligados a 
ieruirle, dixo a Giezi iu ininiftro: di a  
efta buena muger Sunamitidc h tiene 
pieyto,o negocio con el rey, o cola en 
que y o lepueda gratificar tan buena o- 
bra como nos haze. Reípondio la mu
ger a Giezi oyendo el recaudo: dezid 
al padre, que en medio de mi pueblo 
viuo,todos me quieren bien, con ningu Scn«a de 
no tengo pieyto. Dize Seneca que tres benefiaj**
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¿olas áeue hazér guien ha recebido be 
neficio, y que la virtud de agraaelcimié 
to inclin a a cllo.Lo primero reconocer 
•el beneficio recebido. Lo íegundo ala
barlo , y  dar 'gracias ál bien hechor, lo 
tercero guando ib ofreciere hazér le 
buenas obra shuntar al buen jugador dé 
pelota gueno le gueda en la mano con 
la pelota q le embian ,fino gue buclue a 
arrojarla al queíe la émbio. De fuerte 
gue con el corajon y con la lengua, có 

N^as manos y  obras aéuc 1er grato , el q 
•recibió buena obra.Gie±idixo a Eliieo, 
« o  tiene hijos , y fu marido és viejo,pa
rece quelide Dios le alcauciles vno, 
le  ellitnaria en mucho. Llamóla Eli leo 
>a lapuetta de fu celda, y dixolemo paí- 
■ lára mucho tiempo, fin que tengas vn 
hijo. Relpondio ella, no quieras iieruo 
de Dios burlarme. Concibió y parió 
la  Sunamiridc vnliijo. Yíicndo peque
ño , citando cnei campo con los iega- 
dores, comento a quexarié de la cañe-* 
C  diziendo, que le dolía. Embiole lu 
padre a fu madre. La qual teniéndole 
aobrcius rodillas, paliado el medio día 
murió. La afiiigida muger le lleuo ib- 
breel lecho de Eliieo, y dexandole allí 
ceno lapuertatpidio a iu marido vn ju- 

" mentoy vn criado diziendo qle coime 
nia y  i al propheta Eliieo, gue cílaua en 
el monte Carmelo. Fue alia-y como la 
vido de lexos, embio a Giezi gue la pre 
guntaíle como ella ua íu mando y hijo. 
Oubioal m onte,y deÍTÍbole a los pies 
del propheta,llorádo.Llcgo Giezi a qui 
tarla, dixole Eliieo dexala, gue fu affíi- 
cion es grande, y  no me ha reueladoel 
iéñor la caula. Dixo la Sunamitidcrpor 
véturapediteyo que me alcan^aíles de 
Dios,hijo:No te dixeqaomc burlaííés, 
guando me dixiíle que 1c tendriaíiMan- 
do Eliieo a Giezi, ellando ya derto del 
caí a , que con toda prefteza fin detener 
ie en cola alguna por el camino,lleuafi- 
íe iu báculo, y  fe pulidle fobre el niño 
muerto. La buena rnuger dixo; Giezi

puede yr en hora buena,mas viué el fe- 
ñor,y viues tu,que no te dexare fino que 
has de yr cóiiMgo. Partióle Eliieo coa 
la Sunamitide Giezi hizo lo que lü ie- 
ñor le mando,y no reíiilcito elSiño.Lle 
go el propheta, y  entro enel fpoíento 
donde eílaua el niño muerto, cerro tris 
fi la puerta :recoftoíe lbbie el ,y  etí.Co
giéndole ,.pulo lu boca con la del niño, 
iüs ojos con los fuyos >y fus manos.con 
las luyas, era ello dézir aDiosrieñot, 
participe eftc niño,yo os iupíico, de mi 
habla,de itii villa, dé mi tadto, y de to
dos mis lentidos.Tomo el niño calony 
el propheta ié leuáto,y pafleo por cl.a- 
poicntodomo a recoíraifeíbbre el,y el 
mño b^zezo fíete vezes ,  y abrióles 
ojos-Tnádo Eliieo a Giezi quellamaífe 
a la Sunarainde, y  venida dixole, tonia 
tu hijo.Ella íe hecho a lus pies reueren- 
ciandole como a fieruode D iosy pro
pheta iuyo,el fe fue a Galgala. En elle 
hedióle figuro el uiyíleno de la Encar 
nación. Enel qual para reíuicitar Dios 
la nada de la naturaleza humana le en ¿dPhilipi 
cogio como Eliieo,y dixolo íantPabio.*: z. 
encogióle tomado forma de fieruo. No 
bailo el báculo de Eliieo licuado por 
Giezi,para quereiuícitaílecl niño,por
que la ley vieja íignificada por el bácu
lo no truxo a perteció cola alguna,co- 
mo dize el milmo S. Pablo. En lo qual a3ñ«br.r 
tábien podemos entéderq por muy ido nplL, 

^ f l^ Jp ff ic ic n tc s  que lea los miniilros f¿'aKltieXl

ah
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s que ponen los perlados, no , 
ISn'hazer el bien que por fus pre-'

1 en cías harían en lus ouejasi Auiaham 
bre en Palcilina: conuido Eliieo a co
mer a los hijos de los prophetas »que co 
mo le ha dicho y  dizcNicolao de Lyra, 
erandiícipulos délos rcligioíbs que vi- 
uian enel monte C arm elo ,y  en otras 
partes que íe han ya icñalado: man
do a vno de lus familiares que hizíefe 
levna grande olla. Salió al cam po,y 
v ido vna planta amanera de vid lilue- 
ilre en la hechura de las hojas, cuyo

fruto



Vida de Eli
fruto era coloquintidas,y dizeLyra que 
fon al talle de calabazas también fiiue- 
ftres y  muy amargas,hizo dellas íu olla 
y  al tiempo déla comida,como las gu- 
itaíleny línttcflen lu amargor, dixeron 
en voz alta, la muerte ella en la olla,va 
ron de Dios, que fue dczir el amargor 
déla muerte cita en eftemanjar.Nopo 
dian comerle. Tomo Ehíco vn poco de 
harina,y hecholo en la olla , y perdió eh 
amaigondc manera que todos comie
ron della. Preíénto al propbcta vn íu 
deuoto veyntepanes de cebada y  ,á!gu 
ñas elpigas de trigo, que era la primicia 
de íu colocha: trayalo toioiobre li en 
vn lacopaftonl, por donde parece que 
los panes íérian pequeños, mando a lü 
miniftro que dielíe de comer con eño a 
íus rehgiolbsypueblo, reipondioel mi 
n iftro,y como bailara ello para que 
coman cient hombres: Replico Eli leo, 
haz lo que te digo, que el feñor lo a ug- 
mentara de manera que iobre: y aísi iü 
cedió que íbbro deipues de bien coitu- 
dos todos. Naaman capitán del Rey 
de Syrta, priuado luyo, y  muy rico era 
leproio. O yodezira vnaciclaua que 
tenia detierra de Iirael las marauillas 
que Eliíeo hazia , determino de yr a 
bamaria ,lleuo muchas joyas de oro y  
platay vellidos para diltubuyr a quien 
Teparecielíé, y  cartas de lu rey para el 
de Iirael, en que dezia: quaudo reci
bieres cfta letra, entiende que teem- 
bio a Naaman priuado m ió, para que 
le lañes de lepra. Com o el Key deli
rad leyó ello, rompio ius veítiduras 
con gran delpecho, y  íenamiento di- 
ztendo: ioy yo Dios que puedo lanar 
de lepra í No es lino que buica el rey ¿C 
Syria ocaiiones con que hazerme gue
rra.Oyó hlilco loque paí!aua,cmbio 
a dezir al rey,vcnga a mi Naaman y  ve 
ra que ay prophera en Iirael. Vino Naa 
man a la p9Íáda de Eliíeo muy acom
pañado degente, y  citando a la puerta 
lin que le vteíle embiole a dezir, que

età*
fuelle y  le lauaííecnd lordali fiere vé- 
■ zes, y lena laño. Oydo eíloppr Naa
man,indignóle y  boluiaíe a Syriá disíié- 
do : entendí que iàliera a mi el pro phe- 
ta, que hiziera oración, y  inuocara a íu 
Dios,tocando mi lepra con íu m ano, y  
alsi me lañara : por ventura no ay otras 
aguas, mejores en mi tierra que las de 
elte tío í En quanto exceden Abana y  
Pharphar nos de la ciudad de Damai^ 
co a todos los de Iirael i Como vieron 
ius citados c| le bolina a íu tierra indig
nado dixeronle : leñar íi el propinara té 
mandara hazer alguna, cola dificultóla 
no dubdaras de hazcrla :pues porque 
no haras colà tan faál i Tomo elle coa 
lejo Naa man,fue al jordan, Iauoíe líete 
vezcs,y quedo perfc&amentc laño.Mu 
cho vale el buen coniejo, y aunque del 
labio y experimentado ie deue tomar, 
también deue íerrccebido délos infe
rió resvcomo hizo Naaaian que el con- 
iejo de lu cicla u aie hizo yr a buicara 
EUlco, y por conlèjo de ius criados le 
lauo enellordan,y quedo (ano de la le- 
pra.Efto fue figura dei lando bapíifino, 
que el que le baptiza aunque tenga to
da lavmuerfidad depeccados(ioqual ie 
lignifica por el numero de líete cilla ei- 
criptura) queda de todos limpioiporquc 
nolblarnente es mediana el bapdlino 
para el pcccado original, mas para to
dos los pecca dos actuales que tiene el 
que le baptiza, de los quale* queda pet- 
do.iadoa culpa y a pena.Tambien po
demos dezir,que la eicíaua que d e fer
to a Naaman para que buícaílea Eliíeo 
que le laño denota la fcc,que enei lepro 
fo por quien ie entiende el que cfta en 
pcccado mortal queda comoeíclaua, 
cito es queda informe y  lin la compa
ñía délas otras virtudes, la qual da vc- 
zes y auilà al pcccador diziendo que 
ay Eliíeo que lana de lepra que ay lá- 
cerdote , el qual confeflandole el pec- 
cador íus peccados con propofito de 
enmienda, y  con las de mas ciré un

itati-
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{laudas requifitis, íana de lepra, ab- 
íoluiendo de los péccados . Boluio 
Naaman a la pofida de Eliíéo, agrade
ciéndole la merced recebida,y dixo:ver 
daderamente yo confieílb queno áy 
otro Dios lino el de Iírael. Oñreciole 
m uchos dones, y  por mas que le irapor 
tuno noios quilo recebir.Pues vna ce
la dixo Naaman, quiero que me concé 
das y  es, que fe me de licencia que lleue 
dos cargas de tierra deltelugar para ha 
zer altar en la mia en q a vueftro Dios 
otfrezca ficritíciory con éftó le partió. 
Quando a la tierra que pifiua el pro- 
pheta Eliíeo tiene tanta deuocion Naa 
man que hizicrá viendo al hijo de Dios 
humanado,o enel ficramento del altar, 
conio nolotros le vemos y  lerecebi- 
mos f Confulsiongrandedenueftra ti
bieza. es el hecho defte piadoio varott. 
Deipucs departido NaaináquedoGie 
z i criado del propheta muy lcntido, de 
quenoouieflé receñido lii leñor lo que 
el Syrole oíFrecia,de lo qual a el cupie
ra buena parte. Y aisi dixo,viueel iéáor, 
que tengo de yr en líi légunniento, que 
toda viamc dara alguna cola. Quando 
llego cerca y  le conocio Naaman,baxo 
de id coche y  dixolc: que ay de nueuo: 
ella bueno el propheta; Bueno cita di
xo Giezi,y embiamc a que te diga, que 
por razón de que llegaron ahora dos 
hueipedes hijos deprophctas,a los qua- 
les nene mucha obligacion,y deífea re
galar , te ruega le embies vn talento de 
plata.y dos vellidos. En todo eílo min
tió Giczi.Y no íblo mintió línoiéaba- 
tto pidiendo, porque el que pide a otro 
conhell'a en li tener falta délo que pi
de , y {obra enel que pide. Por eílo dí
ase Séneca, ninguna cola íé compra tan 
caro como lo que pidiéndolo con rue
gos le alcanza. V tanto quanto es adren 
tolo pedir a los hombres, es honrroíb 
pedirá Dios. Los hombres h les piden 
poco dan a lg o , íi les piden mucho dan 
nada. Al contrario D ios, ti le piden po

co á las vez« no lo d^y file piden mjjl 
cho da lo todo. Zaeharias pidió mu
chos años a Dios que le dieíle vn hijo, y  
no lele dio, quando pidió a Dio&.que 
cmbiáíle al muúdo íu hijo: concedióle 
eílo que era mucho,y diole lo que an
tes lepidio, y  aísi le dixo el Angel fint 
Gabriel,tu ora ció ha (ido oyda de Dios " ue*‘** 
lia bel teparira vn hijo. Dio Naaman a 
vGiezi lo que le pidió doblado, y boluio 
con ello y  con dos criados del Syro que 
le ayudaron a traerlo, guardoloy delpi 
diolos,y muy diisimulado puloíe delan 
te de Elileo. Preguntóle: de a donde 
vienes GiezLEl relpondio, no he ido a 
parte alguna.Como no dixo Elileo, yo  
no tema mi coracon prelente quando 
Naaman baxo del cochey te recibió?
Sé lo quedixiílc,y le lo  que recebiíle. 
Reccbiíle plata y vellidos, compraras 
oliuas y viñas,ouejas y  bueyes,elclauos 
y  elclauas,q para todo ello ay en dos ta 
lentos de plata, mas juntamente có ello 
tu y los que heredaré tu hazienda, lleua . 
reys la lepra de Naaman. Y luego que- 
do Giczi leprolo. La cobdicia de Gie- 
zi,dize Nicolao de Ly ra , era caula que 
no vimeflén tantos religioíos a hazer vi 
da monallica con Elileo,íicndoles m o- 
leílo y  enojoío, porque legaílaua con 
ellos lo que los deuotos del propheta le 
dauan, y como el falto por razón de lu 
lepra filiendodéla congregación, vi
nieron muchos a ella:y eran tantos que 
el lugar le les hazia angoilo. Y a (si ro- 
garonlc que fuelle con ellos al Iordana 
cortar madera para hazer celdas en q 
moraflen. Fue có ellos,y eíládola corta 
do cayóle enel lio el hierro con que la 
cortauamafHigioie mucho el a quien íu 
cedió elle daño diziendo, que le le auiá 
preñado. Mando hecha reñía agua el 
haftil o palo , y  nado el hierro juntán
dole con el,y íácaronle, añadiendo eñe 

milagro a los de mas que el prophe
ta hizo, por donde iiempre 

crecía íii fama.
Capí-
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rao el Rey de Syría embíó gente con
tra Eliíeo, y  de la manera que Fue libre 
dellos: como cercaron a Samaría, y  la 

hábre que en ella íe^radecia, y el fin 
de aquella guerra,Fa muerte de 

Ehibo ,y  de vn milagro q 
hizoíu cuerpo íe- 

pultado*

Eípuésdenni 
cbo tiempos 
hazia guerra 
el rey deSy- 
ria al de lí-  
rael,y concer 
raua de po
nerle celadas 
en ciertaspar 
ces.Elifeoaui 

íaua al rey,el qual embiaua gente q ocu 
palie ictxiejantes luga res. Ve orno cfto 
lúcediefle diuerías vezes, hablo el Syro 
aíiis criados, deseando íáber quien le 
hazia trayeion, dando parte a fu contra 
lio de lus deligxíos. Dixcronle que no 
aula allí tiraycion, lino que el propheta 
Elifeo alcanjaua a íaber todo lo q en Sy 
ria íe hazia,aunque fucile muy iecretoy 
el daua auiío a Jii rey» Intormoic el Sy
ro del. lugar donde a la íázon cítaua el 
prophetaq era Dothaín: embio lo pon 
cipal de iu exerdto a q ccrcaílen la ciu
dad,y moftroíc en ello de poco juyzio,
{ >orqfi el piophcta labia lo de mas q el 
iazia,no auia de ignorar aquello, llega 

ró denochcy ccrcaró el lugar. Quádo 
el mimftro de Eliíeo íálio a la mañana 
y  vido tanta gente de guerra, boluio a 
el diztendo con g rande te monay leñor 
y  queharemos gue eítamos cercados q 
lera denoíotros:£lileo dixo,no temas q 
mas ion los que citan de nueltra parte 
para deitender nos. Rogo a Dios que a- 
briefle los ojos de aquel moco para que 
los vieíle,y vido todo el monte lleno de

carros yd e  eauaüos de fuego,para def
i n í  à de Eliíeo.Pidto también a Dios q 
cegaflb a los de Sy ria, y  cególos, como :
dize Lyra,có vna manera de ceguedad 
llamada aerifia, por lo qual no percibe 
m juzga el que la tiene* íégun la verdad 
de lo que ve,lino que le engaña. V déla 
mifina traça cegaron los Angeles a los 
Sodomitas,quando querían entrar en la 
cata de Lot para hazerles tuerca, citado r  ..... 
enella hoipedados * Llego Elilèoa ios ene ,I** 
principales del exercito y  dixoles: no es 
cite el camino ni la ciudad dóde relíde 
Eliièo a quien buícays, venid comigo q '•’ i 
yo  os lleuare donde lé véays. En eitoq 
dixo Elilèo no miado porque donde el 
rclidia mas ticpo,y tema caía en aquella 
íázon, era Samada,como íe collige de 
la eienptura. Ellos leíiguieron-’y  lleno 
los halta dentro de Sa mana.Teniéndo
los alliy muy cercados degéte degue- 
rra del rey de íiiacl,pidió a Dios que les 
diefie iu primera viíta y  co ella vicró íu 
peligro y mamfieíto daño. Quihera el 
rey delirad viédolos delta manera ma 
tarlosk Eliièo le dixo no los mates pues 
nolospulifte tu en tal aprieto,fino má 
dales dar de comery regálalos. Hizolo 
aísi el rey,y dcípidieronlé muy comcn- 
tos.Por lo quai ecflb la guerra de Sy na, 
algún tiepo. Hizo aquí tlileo lo q acón 
leja íant P ab lo ,y  loñtodosdcurián ha a<jR.0t&¡ 
zcr:no leays vécidos délo malo fino vé jz.  
ced al mal cô cl bien q es dezn: noie de 
mal pormahüno por mal bien.Los pria 
cipes labios cóla potencia íe hazen te
mer,y colas mercedes y  dadiuas amar.
Dize Platon,el buépnncipedeue i epar 
tille por iùs iubditos, li quiere q íus íúb- 
ditos eíten todos juntos con el,íús ícete 
tos cófie deíus priuados* iùs dedeos of- 
frezca a Dios, iù euydado a iu repubii- 
ca,el tiépo a los negodos,y lu haziéda y  
renta reparta por ios q le iiruc. Poi los 
peccados de los Iíraelitas permitía Dios 
que fucilen moleftados de ordinario có 
guerras ,y  citas les mouian los de Sy-

ría-i
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ria,fitídíie entrelósvnos y otros durafle 
mucho tiempo lápaa¿Sucedio que Befyu. 
adad rey de aquella prouincia de Syria 
terco aloran rey de’litad en Samaría,y 
pulo en tanto aprieto a los de dentto g 
vna cabera de aího íe vendía en ochen 
ta reales, y vna medida no muy grande 
de efticrcol de palomas po r cinco. Ni* 

«r*  tee! colao de Lyra dize q legun algunos ex 
“* politores, le entiende en elle lugar por 

cabera de aího todo e l, como iblemos 
dezir ciét caberas de gana do, q le toma 
cabera por todo el animal. Ycó íer el ai 
no animal no dé los q íe comen de ordi 
nano, la hambre hazla q ié comiede, y  
valieflc precio íiibido. Y por el citiercol 
de palomas dize que no le ha de enten
der efticrcol, gue es iuperfluydad, pues 
ni le come ni daría nutrimento : lino 1 o 
gue de ordinario íe hecha entre el eílier 
col de las palomas gue es el ctlomago, 
y tripas: aquello guardauan los criados 
de los neos,y lo vendían a la gente.po- 
bre,por precio liibido.Llego la habré a 
tanto q vuo inugerq mato a lu propno 
hijo,para comer ella y  vna íu vezina, de 
bajo de concierto que otro dialuzicfte 
ella lo íemejáte de otro hijo luyo. Y por 
que no pallo por lo concertado,le fue a 
quexar al rey.El qual con grande dclpc 

■ ' cho y  rabia rópio ius veftiduras,y dclcu
bno vn cilicio que trayajunto a ius car 
nes,vicndolc muchos que eílauá preña 
tes, y  vencido de colera,acordándole q 
en tiépo de lu padre Acha b,fue ocaíion 
el propheta Elias de que no llouieííe, y  
lucediellegrande hambre,pelando ii de 
la hambre y daño preíente tema la cul
pa Elilco ic enojo con e l, y propuló de 
ic matar : y alsi embio vn criado luyo a 
que lo hizicíle, aunque luego le pelo de 
llo ,yligu io  al criado para cftoruarlo. 
Todo elfo labia Elilco en (u cala don
de cftaua con algunos ancianos del pue 
blo,amíb que cerraíTen bien la puerta y 
no dexaflen entrar al criado del rey,ha
lla gue el llegaíie como llego,y dixo al

propheta: qué puedo y o  mas aguardar 
pues la mileria deíle pueblo ha llegado 
a punto, que las madres ic comen a ius- 
hijos i Porque no ruegas a’Dios que le- a.reg. 
uante luirá de íobrenolotros? Ellíeo di Stater»es 
xo, oydlo que elíéñordize: mañana a dragas 
ella hoia valdra la hanega de la harina vn/drag- 
quatro reales,y dos de ceuada otrosqua tu» es vn 
tro. O y endo eílo vn capitán, queeftaua !.caIcaftc- 
al lado del rey dixo:íi Dios llouieííe tn ^Couar- 
go  no lera verdad lo que dizes. Reípon rubias cñ 
diole Eliieo verasló por tus ojos y  ñor «i lexicón 
comerás dello. Eftauan fuera déla du^; Verboft** 
dad quatro leprolbs no fiendolcs lic ito ,cr‘ 
entrar enella,hablaron entre íi y  dixeró, 
a que eífamos aquí para morir de ham
bre,pues déla dudad no nos proucen ni1 
pueden, va monos al real délos de Syria- 
a viuir o morir. Hizieronlo aísi, llegará’ 
al real, y  no hallaron hóbrc'enel :porq 
ordenándolo Dios auian oydo eiiruen 
do grande de gentes armadas,de carros, 
y  cauallos,y muchos exercitosihablaró 
vnos con otros diziendo, que el rey de ' .  
Ilrael auia traydo enlüfauora los fíe -  
theos y  Egypcios:y aísi con temor gran 
de enel tilencio de la noche huy eró,pro 
curando íblo laluar las vidas, dexaró en 
el real comida, beilias,y riquezas. Los 
leproios entraron en vna tienda, coime 
ron y  beuieron, y licuaron plarayoro,y 
vellidos,y elcondieronlo. T. ornará otra 
vez a hazer lo milmo,y hecho dixeron 
entre ii, mal hazemos, en no dar auiío 
de tá buenas nueuas al rey:bien lera de- 
zirlo oy porque no leamos notados de 
trayeion.Llegaron ala ciudad,y dixetó 
como enel reai no auia gente, lino be- 
ílias atadas. Sabido por el rey, temióle 
no fuelle ardid de guerra, y que los qui- 
iieíleníacar déla ciudad para reboluer 
íobre ellos y  matarlos. Tom olepora- 
cuerdo que fuflen dos de a caualio a ver 
la verdad. Ellos fuero halla el Iordá,y ha 
llaróporel camino muchos veílidosy 
va los de precio,q los Syros iuan dexan-*' 
do con el temor que teman, para mejor
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dóde eftaua él exercíto del rey dé lira élhuyr .Bolinero a dar la nueua, y  falló tó 
do Ilíael a los reales, y  fue tato el deípd 
jo particularmente de trigo y  cenada q 
v alio al precio que Elilco 1 chalo. Pulo 
el rey a la puerta de la dudad, al capitá 
que auu dicho, q aunque Dios llouiefle 
trigo no letia verdad lo que el prophera 
dezia,y el tropel de la gente cargo tato 
iobre el, que cayo en tierra y  atropella
do murió: cúpliendoíe lo de mas q dixo 
EUleo,q lo vería y no lo comería. Bcn 

£.teg. 8. adad rey de Syna llego a Damálco dó- 
de tenia la lilla de (ú reyno,y cayo lue
go enfermo: refiere Nicolao de Lyra a 
loiepho, que dize auer lidq laocalió de 
fta enfermedad pena de auer huy do del 
cerco deSamaria,tni’q  enemigo alguno 
leperfiguieflivLa enfermedad iua ade
lante, vino cí proplieta Elifeoá aquélla 
ciudad,y íabíaopor el rey de fu venida, 
embiole con vn lu priuado llamadoHa 
zael ricos dones, y  que le preguntad eíi 
de aquella enfermedad lana mu Quan- 
do Hazael llego donde el prophera el- 
taua,el le le eliuuo mirando,y enterne-* 
cido comcnj o a llora r. Hazael le dixo: 
porq íéñor m:iO,lloras:Ehieo réipondiOj 
porqué veo q has de hazer grandes da
ños en Ilrael,deftruyédo ciudades y  nía 
tando gente de toda fuerte. Y qu:é loy 
yo dizc Hazael para hazer cola lémejá 
te í Dios me ha reuclado dixo el prophc 
ta,que bas de íer rey de Syna. Y alsilúce 

i dio q murto Ben adad,y quedo Hazael
có el reyno. Vino cotia el rey de lílael,

\ que toda via loeralorá hijo de Achab
| y  de la impía Iezabcl, y llegando a ba-
1 talla en Ramoth Galaad, fue heridolo
I rain,y dexando allí el e.xerdto,fue a Iez

II rael a curarle. Auia Dio» declarado al
I  propheta Elias,como Eüíeo feria vngi-
■  do por propheta en luga r luyo, y  Ha-
9  zael en rey deSyria,y Ichu en rey de l í-
1  iacl,eftaua ya Éliíeo en lu puedo, y  Ha
■  zael enel íuyo,faltaua Iehu q cóiiguief-
■  ,------ - le íu dignidad,embio Elileo a vno délos
■  4 ' T.eSt 9’  hijos de prophetas, a Ramoth Galaad

Ioram,a que vngieílé por rey a lehu-'fué 
con eñe tecaudojllego a vna tienda do- 
de ellauan los capitanes, y vido entre 
ellos a Iehmdixole que le quena hablar 
eu íecreto,rctruxoíc con el a vn aparta- 
do:y eftando allí derramo la vnaon ío - 
breíu cabera diziédojeftodize el lenor, 
yo  te vnxo por rey de Jiracl y  deftruy- 
ras la cala de Achab, en venganza déla 
langre de prophetas y  íieruos míos, de
rramada porlezabel :a  la qual comerá 
perros,íin auer quic 1c defépultura.Efto 
dixo el miniftro de Ehico,y falto de aql 
apolcnto,y con paflb acelerado boluto 
al propheta. Iehu lálio a los capicánei 
con quien antes eftaua, los qualcs le pré 
gritaron q ay de nueuoüAquel loco q te 
queriafbíte nóbre de loco tenían los ré 
ligiolós como era los lujos y  diícipulos 
dé prophetas, porq los niúdaiiós juzga 
uá por locura andar en habito vil y  des
preciado como ell os andauan* y hazer 
vida de tanta penitencia cOn¡o hazian;
Iehu les declaro el iecreto,diziendo q le 
auia vngido por rey delirad departe 
deDios,para deftruyrla cala de Achab* 
ellos oyéndolo tomaron lus capas, y  hi 
zicron vno como trono real,y iiibieron 
lobrcel a Iehuty tocaró vna tiópcta di 
zicndo,Iehu reyna,aprouo rodoel exer 
cito elie hecho* Ydeimprouilo mouio 
Iehu eó toda la gente deguerra contra 
Iezracl,donde loran eftaua curádole de 
la herida q licuó déla bata lia. Auia vent 
do a vibrarle Ochozias rey deludo, ca 
fado có hermana luya, y  cbádo los dos 
reyes juntos llego Ich u có íu gente: y  el 
nuírno dilparo vna ficta a lora hijo de 
Achab y dclezabél,y lem ato:y lucucr 
po fue licuado por lü mandado al capo -
de Naboth, para q perros lamictíen iíi 
íángre. Ocnozias rey de luda huyo a 
Saín aria. Mas de allí íuc traydoa Iehu, 
como le dize enel fegrido libro dlParall 
pomenoy el le mádo matar: A Iczabel 2.i?ara¡2i 
tábien hizo Iehu delpeñar * de vna veta
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ña,dbnde íeauia puefto tnuy compuc- 
Aá neniando enamorarle,auiendo el de 
pallar por allí: y  lü cuerpo tuc comido 
de perros. Cumpliéndole lo que della 
auia prophetizado Elias en] pena de ííis 
maldades. Tuuo el reyno dclfrael Iehu 
veinte.y ocho años,y reyno deipues del 
Ioachaz íu hijo, diezy iiete.Murioefte 
y reyno íu hijo loas diez y leys años ,y  
en.íu tiempo el propheta £liieo(que to
da via era viuo, del qual aunque la elcri 
pturapaflá en filen cío liis colas , es de 
creer que leñan bien notables, particu
larmente cxercitandole en procurar el 
bien délfiaely de íiis religioios,dándo
les dodrina y  bucnexemplo) cayo en
fermo y vino a viíitarle el rey Ioias,y en 
tendiendo que le moría, en lü preiencia 
lloraua diziendo.padre mió, padre mió 
carro de Iirael y carretero íüy o:quc tuc 
ron las palabrasjque el mil ¡no Eliieo di- 
xo a Elias en íu rapto. Cólblo Eliieo al 
rey, y  prophedzole que vécena por tres 
wezes a los de Syría, y que por lü culpa 
no erá masías victorias,y dexarle del to 
do deftruydo. Murió Eliieo, y  lucedio q 
el miímo año deíu muerte, licuado cier 
ros hombres vn derHincio a darle lepul 
tura al campo, fueroiálteados de ladro 
nes Moabitas: mas antes que llcgailért 
por deíembarajaríe del muerto,hecha- 
ronlc en la cueua y  lepulchro de Eliieo, 
que fue ío que hallaron mas a mano: do 
de aísi como el muerto toco a los huel
los del propheta, reíüícitoy quedo con 
vida. Sant Hieronymo afhrma de Eli
ieo que permaneció virgé toda lü vida. 
El mattyrologio Romano y el de Vlüar 
doponé a efte lando propheta en cator 
zedelunio fue cerca délos años déla 

3,reg, creación de tres mil y letenta. Hazeíe 
&  *í'.reS* larga mención de Eliieo enel tercero y  
E c c ! qua rto de los Reyes.Nombraie enel Ec

4. cicfiafticorSant Lucas elerme en lü Euá 
geiio el milagro q hizo de lanar a N aa- 
máíyro de la lepra. El lepulchro de Eli 
leo ié vido mucho népoen Sebafte ciu

15* Hicr.
lu í .  aduer 
fu s io u in , 
tora»**

dad de Samaría,enPaleflmar^íonüe ta 
bien fue íepultado AbáSs propheta ,y  
el glorio Ib precuríor íanb'Iuá Bapfiftar 
y  légú dize lánt Hieronymo por los me 
ritos deftos landos hizo Dios allí mu
chos milagros. D éla hiftoria de Eliíeo 
via la yglelia catholica en las lecciones 
de los mayrines de la feria i egunda déla 
Dominica nona deipues de Pctecoftes.

Capitulo Tercero» en
que íe trata por ocafió de la cobdicia dé 

Giezi criado de Eliíeo de la virtud 
de pobreza volun

taria»

L  caftigo q vino íbbrc Gié 
zi por iü cobdicia, da oca- 
fion a tratar déla pobreza 
deípirituy voluntaria,que 

concradize a efte vicio:y aísi es que vna 
délas virtudes que reiplandecieró enel 
propheta Elias y  Eliíeo lúe la pobreza 
de lpiritu, y  eftimaronla en tanto que la 
dexaron muy encomédada y  como por 
herencia a los religioios ius diicipulos, 
de donde ellos vinicró a hazer votoab 
iblutamétc de pobreza, y  ieñalarie por 
vno de los tres efíencialcs quehazélos 
religioios en iü profelsion iblemne» Lo 
primero que lepuede dezir defta virtud 
es lo queleiu Chrifto dize de los queíe 
precian della, que ion bienauencura- 
dos.Sant Auguíím a quien como a mas 
ftro figmo lando Thomas,entiende por 
efta pobreza de lpiritu el deiprecio vo
luntario, aísi de riquezas como de hora 
las,y de todo aquello que el mundo a- 
prcciador tallo tiene por riqueza y grá- 
deza. Véturoíos, dize el íéñor,ibn aqué j.Cor,i¡ 
líos cuyo coracon efta deflaíido de to
do aftedo de riquezas y  de todo lo que 
el mundo llama grandezas.Los landos 
tenían por verdaderifiima aquella íen- 
tencia,lo que el mundo eftiraa,Dios rie 
ne en nadarlo que el mudo adora, Dios

delpre-
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ddptecia: al mundo las riquezas ion 
Dios;a Dios y a los luyos,ellier coblant 

3 Pablo por eíliercol lo tenia todo. Q-ié 
bailara a dezír las colas que je haz¿ en 
el mundo malhechas por caula deinte- 
reílc í Pues donde fe atrauicílá ni queda 
ley de 2ni!ftad,m de furente ico,ni de ja 
llicia,ni de razón,ni de hidalguía. Que 
de jurametos fallos •• votos no cúplidos: 
feíiajqueb ratita das.Q^re de muertes y  
rcnzillas. Halla torpezas le venden a di 
ñero. Que de maneras dehurtosruo ay 
officio donde no aya mil generas de en 
ganos y  fraudes. Que de colores pata 
quebrar las premancas de los precios: 
los atáceles y  tallas de los oíficios: que 
de maneras de logros disimulados, de 
limonias disfrapadasmo ay vicio que no 
lea vendible. ludas védio a Chriito vna 
vez por treynta dmeros,aora aura tretn 
ta que le venda treynta vezespor vn di 
nero.Los landos por caer en la quenra 
de todo ello burlauan del mundo, y  de 
ius ganancias,y con ello eítauan libres 
y  delembaracados: y fin pihuelas bola- 
uan, penlando en Dios días y  noches. 
Por premio deílo les dioDios reyno de 
los ciclos conuenientepaga a tal lcrui- 
cio.Los q buiean riquezas dos colas pre 
renden en ellas, la vna abundancia y iü 
pertiuydad de lo q han mcneílcr,y otra 
vn linage de excelencia,porq ai íin los ó 
tiene-valen. Ellas dos colas cábia Dios 
alos pobres deipíntu,en otras dos deno 
tadas por nóbre dei reyno délos cielos, 
y  es abundancia de bienes ipirituales, y 
excelencia y  ventaja có Dios, porq a la 
medida de lo q por Dios dexaró de oie- 
nes téporales les da Dios de bienes ipiri 
tuales. Vazianle ellos,y llénalos Dios, 
dichoiás ferias,dichoíos cambiosiq je le 
dexá por Dios carbones ,y  da pedacos 
deoro. Noayrecamara deleñor tan 
ptoueyda como lo ella las almas de los 
que figué aChriílo,delnudos en lo exte 
ñor, nquiísimos en lo interior: parecen 
a la arca del teilamento,enlo exterior
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íayalesgrofleros ypélosde cabras,y en- ~ 
lo interior todo era oro. Por cada vito' g antu 
íé dixo,lo que de li dizela eipoiá :ncgra 
luy mas hcrmola, en lo defuera expue- 
líos al frió,a la vétiiea,deltaicos,hábrié- 
tos, en lo de dentro como tapicería de 
Handes,pintados de muchos colores de 
virtudes y  primores de Dios. En lo del 
mundoes al reues lo exterior pulido y- 
galano el embes dedétro íuzioy a {que 
rolo. Viene la mugerciUa al templo cu
bierta de oros y  ledas de colotes y  de 
lindezasrlo interiory alma fea y  abomi 
nable.O mudo buhonero fallo, q no vé 
des ni das lino bienes aparenresino oro 
fino oropel. Es como las amiílades de-*- 
lie tiépo q ibloloibn en aparcncia:vno 
tiene palabras de muy hidalgo, parece 
hóbre de bien, dirá de vos en preíéncia 
mil bienes, y  en las obras es villano de 
iáyagoque dirá en aulencia mil males 
de vos. El-otro entra en cala deiu vczi- 
no,y vcndeíepor am igo, y aun a vezes 
porpariéte: y hazele trayeion có la mu! 
ger,o có la hijaital es el mudo,y afsitra-i- 
ta alas q le liguen. Dios al cótranoa los. 
pobres delpmtu da abúdácia de bienes, 
por los qualcs aunque en lo exterior ion 
aeipreciados, en lo interior y alma ion 
prcciados.Y porque deil'ea Dios q ame 
mos la pobreza el mifino la amo y jiíto 
coligo,por donde dizc en vn lerinó íant 
Bernardo, alguno pudepéiárquevimé 
do el hijo de Dios dolos cielos a la tie
rra,fe apolentara en palacios reales, pa
ra q fuera recebidocó magellad y  g lo 
ria,el rey de la gloria y  de la mageitad, 
y  no lo hizo aisi: porq de todo lo que es 
grádeza auía mucho cnel cielo ,y  de lo 
que tiene el mudo por baxeza,camo es 
la pobreza no auia cola enel cielo vie
ne deflcolo délo q alia falta y ay aquí a- 
bñdancia,y por ello le hizo pobre: juto 
con que en la tierra no era conocido el 
valor de la pobreza,y para que le cono 
cieílé la eílimo en tato íu magellad. De 
la pobreza de Chriílo dize lant Lucas, £,uc«< s
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<julc Oliando ñaício le emboluio a i  pa
nos iu iàgrada madre,y le puiòenvn 
pelèbre,porque no vuo lugar dóde cltu 
uietlèencl melón y diueriòrio.Sant Ma 
theo dize, que pidiédo a Chriito los co 
bradores de cierto tributo que pagauan 
las caberas que le pagaíIe)cnibio á Pe
dro a pelear,augurandole que hallaría 
enla boca de va pece q prendería cierta 
moneda có quepagaíicporlos dos.So- 
bre cite lugar dizela gioia , q por citar 
pobre el faluador no tuuo de que pagar 
aquel tributo.SátMarcos eícrtuc,q del- 
pucs d auer (ido recebido có pópa y  ma 
gcítad en Iecuialé, tendiédo las capas y  
cortando ramos de oliua,q hcchauá por 
el íuelo,por dóde auia de pailarvn jumé 
to en q lúa,llego al céplo:y liendo ya tar 
de nairo,dize el £uágeliita,a vno.s y a o- 
tros para veril alguno lelleuaua alu ca 
la cóbidado,y dize tábien la gioia q por 
citar pobre ninguno le liióngeo ni qui
lo licuar coligo,y aisi iè boluio a Bctha 

t nia.Sant Pablo eicnuiendo a los de C o  
rintho,làbcys, dize,la gracia de nucítro 
iéñorleiu Chrilto q por noiotros le hi
zo pobre iiédo ríguilsimo,para q de co
la alguna eíluuietiémosfaltos.Conhdc 
rando elfo dezia el gloríalo Bernardo? 
grande y muy grande abuib es,q quiera 
lér rico el vilguiàno, por quien el iéñor 
de la mageítad quilo hazeríe pobre. Y 
cita pooreza en C muto tue liepre aug- 
mcntandolc:cn lù naicimiéto lem olir o 
pobre reclinado en vn peièbre, mas allí 
tuuo paños conq cubriríu deínudez, y 
apoiento,aunq de beffias en q recogerle 
mas vino tiempo deipues,cn q dixopor 

Si S.Matheo,qlas ñeras del cano temá cue 
uas,y las aues del cielo nidos,y el no te
nia donde reclinar la cabeca:y enei Cal 
uariole hallo fin hilo de ropa lobreii: 
como tábienlo dize S. Matheo. De ma 

l l  nera q amo Chrilto la pobreza jútádola 
coligo,y por lo mi lino ama alospobres 
y  los llama bienauenturados,lcgú le ha 
viílorponiédo nób ce de infelices y  delúé

♦
turados a los ricos, pues por íant Lucas 
diuerlas vezes les dize, ay de voiótro/rí 
eos. Y de ordinario iiepre q trata dcllos 
cil lii Euangelio.cs con vn ay: y  les mué 
iba disfauor.io q no haze có los pobres 
q toda la eicriptum ían&a cita llena de p^. ,
fauoresqleshazcÍDauiddizecnvnpial * °7* 
mo,q tiene Dios aparejado manjar dul pfaJ.io«1. 
erísimo al pobrc.En otro afflrma que le 
ayuda y fauorcce eníu neceísidad^fuaj Ifaía:«. 
dize q tiene Dios miícricordia de los po 49. 
bresy q los eicogio en cite mudo. El Ec *cĉ j3>s 
cleíiaftico dize,la petición del pobre de 
iú boca va a la oreja de Dios,y nuca del ;
le oluídary lo miímo afiirma Dauid, y *'
añade q cita iblicito en procurar lü bien 
y  prouechory qcs iu refugio y fortaleza 
que le perdona y  ialua lü alma q le de
fiende de las manos délos podcrolbs. Luc#,U; 
PoriantLucasdize,qno tccebira por 
diicipulo luyo ai q no rcnunciaíle toda 
lu hazicuda.Y figuróle cito en Dauid,q I .’re g .jo i 

en vna jornada que hizo vido deiampa 
tado de íu íeñor a vn moyuelo, tendido 
enel camino y deímayado, el l.e ampa
ro y reitituyo la vida que eíiaua a puto 
de perder: aisi Cliriito recibe a los que 
el mudo deshecha por pobres. Santluá 
Baptifta muchos quetos de renta dexo, 
y viuio íü pobre enel deíierto q le vcftia 
vn vellido texido de cerdas de camellos 
y comía miel üiucítrcy langoftas. Sant 
Matheo grande haziéda tema eniü tra
to de arrendador, y  todo lo dexo y iéhi 
zo pobre có Chnito. Sant Bartolomé, 
aunó natural de Galilea mas preíumeíé 
que aeicendia de íangre real,y el nóbre 
dize algo con los Ptolcmcos Reyes de 
Egy pto,y tábien íe hizo pobre por en
trarle cnla cópañia de Idus.Sant Pedro, 
lint Andrés,f>anéliago,yíant luán,pelea 
dores fucró. q es ofhrio ordinario de po 
bresry ellos miíinos le preciaron de lér 
lo,quádo dixeron,Ieñor,hechad de ver q 
todas las colas auemos dexado porvos.
Y el les mando que fuellen a predicar,y 
que no 11c uafl¿adinero,ni aliorja.dcical 
* eos
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fos,éoníolo vn.vcflido,qno puede ler 
cola mas pobre. Por elle camino dcpo 
breza fueron los Aportóles lañe Pablo

Eor el fue,y por el caminaron mnumeta 
les lañólos de q pone Marulo algunos 

tiunellf * exéplos que cnetto fueron feñalaaos.Sát 
c>a. " "  Hieronymo acérrimo dcfienlbr de nue 

lira fe chartiana , pobre viuio fin cala ni 
heredad,y pobre murió. Abrahá monge 
de Egypto viuio en vna celda halla e- 
dad de cincuenta años,contétandolé có 
vnciliao y  vn lago o abito deinonge 
bien toíco,y vn vaio con quebeuia.Mé 
ñas lolitario en Italia, íolo tenia íu habí 
to,yvnas colmenasdcquciciüitétaua 
comiendo la miel, venían ortos a ellas y  
con iii báculo los eípantauá, robolcl as 
vn ladrón Lombardo,de guié íe apode
ro el demonio:y viílopor el lando her- 
mitaño recibió mas pena de la c] aquel 
padecía,que de íu daño.Paflb en adclan 
te íu vida con vn pan que le dauan en li 
moíha atiépos,los moradores de aque
lla comarca. Sant Hilarión eftaua cá pó 
bre que no temió viuir cnvnahcrmita 
entre ladrones porque v miedo a el, y  di 
ziendole li tema temor dellos relpódio: 
el pobre no nene que temer, porque no 
tiene quele quiten. Y li te quitallemos la 
vida dizen ellos i Replicaua el ,poco le 
le da que la pierda el que ella dilpueílo 
a monr.El milino lant Hilarión, cíládo 
en Sicilia hazia hazés de leña y  loslle- 
uaua a véder a poblado para comer de 
aquella miíéria que por la leña le dauá.
"i el milino eíládo cercano a la muerte 
de edad de ochenta años,eícriuio a Hcfi 
cino íu diícipulo: yo te nombro herede 
ro,dizc,dc mis riquezas,que íbnvn libro 
de los Euágclios, vn cilicio, vna cogulla 
y capa. Alexo noble Romano dexo grá 
des nquezas en cala de lü padre, y  fue 
pcregnnádo por el mudo, y  boluio del- 
pues dóde fin 1er conocido elluuo en ca 
la de lü milino padre padeciendo gran
des pcriecuciones deiüs criados,)'íum 
ma pooreza, halla que murió, y  en íu

muerte le deícubrio quié era,y q era fin  ' 
do.Aunque el exéplo verdadero dépo- 
breza fue lo el Seraphico padre lant Ftá 
ulco:el qual figuio déinudo al deiñudó 
Cliriílo, dexáao a lü padre íu herencia 
queno era pequeña, y  tan contento en 
librarle dé las riquezas y bienes del mu 
do comololeph quádo déxO lu vertido 
en manos de la adultera, y tan dcihudo 
como el mancebo que dexo la labaná 
en las manos dé los q prendieró á Chri- 
ilorexcediédo clgozo de verle libre dé 
riquezas a la aUrcntá dé verle delhudo.
Y tue rato el amor q a la pobreza tuuo, 
que inrtituyo orden con titulo y  apelli
do de pobres.•ene! qual le iülienran mas 
perlbnas que en algún otro orden q tié 
neoy layglctiade Dios.Santluan Elc- 
molinario Patriarca de Alexandria, de 
las grades hmoíhas que hazia eilauapó 
bre ,y  tan pobre que viniendo a morir 
le hallo lolo con vna moneda qué tábié 
mando le diefle en limolña:y aisi délas 
rentas de lü patriarcado de cadaaño da 
dolo todo a pobres, lolo íc contenta uá 
con Chriilo. Alexandrc rey dé Eicociá 
dexo el rcyno paterno y  íé parto a Fian 
cía donde iéhizoabbad devn mohaíle 
rio de monges íolitarios, y enelperma
neció harta la muerte, lin íer de alguno .. 
conocido. Philippehyo del Rey délas Fulgófiii ' 
islas Baleares Mallorca y  Minorca de- 
xo muchos beneficios ecclcíiaiticos q 
tema,y viuio en pobreza halla la muer 
te. Antigono ciudadano de Florecía di- 
ftribuyo a pobres lü hazienda q era am 
pitísima,y quedo tá pobre q cnlü muer 
te de limolna le le dio iepultura. En mi 
uépo he viftoy liépte vera lo milino el 
mundo hijos de principes y  iéñores dé 
grandes ertados,qlos dexáy iéhazépó 
bres,como de prelente ella en los legra
dos ordenes de lando Domingo,b.Frá- 
cilco,láatAuguílin,(ant Bcnedido,y en 
los de mas.Entre ellos vno que pulo ad 
miración a toda la chriftianaad tue,don 
Fráeilco de Borja y  Aragó, duq de Gati
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' á ia ,y  Marques ¿e Lóbay, e» cuyo illu- 
ftnlsimolinage no lolo ha anido reyes 
de corona,!»»'! Sumos Pontífices,de grá 
de nóbre, tiédo f u reta amplilstmalo de 
xo todo y íé entro religioió ca la Copa 
$ia de íeíüisidondc vmto con gráde exé- 
plo de vida y  fue cie&o Prcpolitogcne 
ral dclla,q no poco la illuitro aíbffcólü 

. ; períona,coaíu gouierno,y con íu exein 
\  . pío,lino có ler ocaiionqocrasperibnas 

de linage entraflén cnella, contable pre 
_ lente oy íé hallan: q viuen en la guarda 
\  de los tres y|¿ros,ljendo el vno de pobre 

v a i  por cuyá ócaíion le ha diclio cito. Y 
noquiero dexar de aduertir q entre paga 
nos rabié la pobreza tiene nóbrey a <(ui 
do quien la eiiime.LyíandtG rey de La- 
cede moma £¡truxo a la  famolá ciudad 

; dc Athenas por fuetea de armas a q tuel' 
le lubjc&a a til eottona, vino a morir íin 
dexar moneda alguna,por dóde quciié- 
do repudiara dos bijas luyas lus clpoibs 
faltándoles la dote,el magt(Irado y  ciu 

_ . rtf - dad Ies cópelio a que no lo hizieííen.La 
4^,4. '* maceo fue tan pobre q criándole capttá 

de iüs exeteitos diueiias vezes los Atbc 
rúenles,íiépre pedia preltado deq com
prar caldudo y vellido para verle co ios 
magiltrados,poique o no lo tenia o era 

Plutarcli? tal q no olaua parecer con ello. pboc:5 
lanicia, capitán tábieH de los Athcnieniés, vmia 

conrento con va cápo,que lolo baltaua 
para darle de com er: embiole prelentei ti* 1*

oabeiiicus mucho dinero Philippe rey de Mace 
donia,no quilo recebitio, amoncitauále 
lus amigos lo recibiéflé h quiera para 
ius hijos: el dixo menos lo recebire con 
efla ocafion porq li fueren biicnos poco 
les baíta, y b malos, uo quiero dexaries 

riutarc-in con q lean peores. Anítides Athenienfe 
vita arifti. llamado cljufto,deipucs de grandes car 

gos qtuuo en la república murió viejo, 
y  tan pobre q del común le pago íu en
tierro,y fus hijas rueron dotadas de la re 
p jbíu'a. Epaminondas Tbebano y capi 
tan famoio viuio en tanta pobreza, que 

£ i ; an: ¿ s gízc  Ebano,q li le ama de remedar el ve
varia h :íl.

ftido no filia de cala , porqué nóceiúa 
o tro . Iuftino y  Eulgotb dizc que no le 
hallo en fu muerte otra alhaja o adere
zo en iu cala,lino vn alfadory que fu en 
tiet ro le pago la repubhca.Anaxagoras 
Clazomemolólia dezirque riquezas y  
virtudes tieneniiépre mala amiitad. El 
íé hizo pobre, y ié empico en elUidios, 
-íegun Lacrao. Sócrates iiépre viuio po 
bre,con vn veñido viejolos pies deical- 
cos,mcnoipreciando honrasy riquezas, 
loliadczir viendolé ea a Intuí mercado 
y  piafa, coniidcrádo lapada y  íoüdrud 
que vnos penca en védery otros en com
prarlo quatas colas no he y o auuicftcr. 
Demoxxax Philoíopho en uépo de A - 
driauo Emperador,ni tenia que comer* 
m que bcuer,y quádo llegaua la neceisi 
dailjCarrauale ea la primera caía q veya 
abierta,y allí ieproueyau, íicndo cono 
rido de todos. Y con día vida llego a 
morir de caeiitaños; drzelo Voíaterra- 
no. C ayo Fabricio Romano,capitafor 
tilsimo, era tan pobre q lus hijas fueron 
caladas déla republicana q a elpudxeí* 
le' Pyrrho Rey de los Epironhas vencer 
con dadxuas,a que ilguiefle íus partes co 
tra los Romanos, dizclo Piinro, Lucio 
quinto Cineinato didladorRomanofue 
muy amigo depobreza, Marco Curio 
Detato fue de la miíma opinión, Paulo 
Emilio,Atnlxo Caiatmo, Ambo Regu
lo,Public ̂ cipion?SciptonSuaiio, Miar- 

' co Valerio le uino, Marco hcauco,todos 
eftos fueron clariísimos varones,y hixic 
ron hechos hetpycos en fauor de la re
pública,y muy pobresraunq pudieraíer 
ricos h quifierah. De don de iccolhge 
que pues la pobreza es tan ciíuuada de 
Dios y  de íus íanftosy de gece En Dios 
como íueron eftosgécilcs  ̂lolo guiados 
por lumbie natural,que deue íer eftiina 
da y  tenida de los chriltianos, particu- 
larmétc que promete por ella el mi Uno 

hijo de Dio$>d reyno de los cielos: * 
de que todos lea mos partía* 

pautes* Amen.
La

Fufgo. íú

L̂ crri’  ín 
\ica«orá;

VoÍ3tJ.''f
amhrot.
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Vida de loíaphatRey de luda,
S-fc? La vida de Io.iap.hat R ey de luda.

Contiene dos Capítulos.

Introducción.

que toca- 
re a la tez, di

wB&fp tíSSPw- jz c  el Sabio

EcdL .3, fü9 £ cnel £ccId'a3 6 «fe Hn ltxco, lera de
fella afeado, 

i» Quiere dc- 
zir, que el na 

_____ ae§T_ ' tar con ma
los es malo y peligrólo. Deito tcnc-

iiiHf

tnos diuerfos ejemplos en la diuina ef- 
ciipcuta,y vno dolías es Ioiaphut Rey 
de luda , que tiendo bueno , por jun
tarle coa Achab Rey de lit ad que era 
m alo, le yido en peligro de m a c i c e , íú 
•vida cpllegida d:ltercero libro délos 

Rey es, y  del iègundo del Para- 
lipoiuenon es en cita 

manera.
A (•••)

$&> Capitulo primero, En que fe declara
quien fue el Rey Ioiaphat, comoperfiguio a losydolos y ydolatrias,' 

el buen gouiemo que tuno en iü reyno,el daño que le 
Vino por teiircr amiltad con gente mala 

y vicióla,fus victorias y  
muertes.

ESCRI
T O K £ S
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Flos ían&orum fègunda parte.
Ofaphat que le interpreta 

y  quiere dezirjuyzio del lè- 
ior,fuehi|ode Aia, y  nieto

________ Je Ábus Reyes deluda, A-
bias tue mal rey, cuyo reyno duro io - 
los tres años iicndo íu temprana muer
te caftigo de tus peccados, Ala fue bue
no y  premióle Dios aun en efta vida a- 
Iargandole fu reyuado,hafla quarenta 
y  vn años:y fuera pofiible que le durara 
mas,lino que a elle tiepo deldixo íii bon 
dad. Porque vivendole a hazer guerra 
Baaía rey de Iirael,y viéndole inferior a 
el en fu eras, hia;a concierto con Ben 
adad rey de Sytiá, que viníelíc en tierra, 
de Iirael có excrcito formado, para que 
Baaía por defender íu tierra,dexalle de 
conquiílar la agcna,y todo iuccedio cq 
forme a fu proposito : mas quedo Dios 
quexolo de Aia,y  embiole vnpropheta 
llamado Anatii, que le notificarle la cau 
ia de íu qucxa:y era que a uicndolc fauo 
recido contra los de Ethtopia y  Libia, q 
le venían a hazer daño en iii nctra, y fié 
do mas gente que la de Baaía delcon- 
íiádo que Dios le deflbnáctia del, llamo 
en íu defenía al pagano Ben a dad. Ame 
uazoic el propheta que por cito per mi- 
tina Dios,le leuátaííen contra el nucuos 
enemigos. Enojóle el rey' de oyr cito al 
propheta, mandole prender y7 poner en 
vn cepo de pies en la carcei.Por elle de 
íacato,caftigo Dios a muchos del pue
blo con muerte,y al milmo rey hiño de 
gota eníos pies,para q le vicfle quele ve 
ma elle dañoy enfermedad porq mádo 
poner de pies enei cepo al propheta:ílè
do verdad q de ordinario porla parte q 
cada vno pecca es caítigado.Dosaños 
padeció Ala dolor vchementilsimo de 
gota en los pies, y  cítuuo pertinaz di ze 
la clcriptura,en no querer llamar medi 
coy curarle,)7 en lii dureza muño. Y de 
lo dicho, dize Nicolao de Lyra,q lepre 
lume que eituuo también halla ia muer 
te pertinaz en lupeccado. Quedo con 
el rcyno Ioíáphat íu hijo, liedo de edad

de treynta y cinco años, y  es cota do en 
trclos buenos rey'es de luda. V li no ma 
culara lu fama por jútarlé con Achab y' 
Ochozias rey'es de Iirael maliísimospu 
diera lér cótado entre los müy buenos 
rey'es, porque fue inimiciísimo de los 
dioles -fallos de los gentiles,derribando 
en todo lu leyno los altares que cítauan 
erigidos enhonrra iuyra. Vcdj alsiiml- 
mo los íacrificios que 1c les Iiazian, no 
lolo en poblado lino en los campos y  
boíques.Dize Phnio délos arbolcs,que 
llegaron entre los antiguos a iérutrde 
templos délos dtoies.-y conforme a ello 
los ludios íacrificauan en los bolqucs y  
alamcdas,vnos en honrra de Dios,y' o- 
tros en íeruicio del demonio,y lo vno y 
lo otro eílaua prohibido en la ley'. Afhr 
ma la eícriptura enel Parahpomeqó de 
Ioíaphat que quito iémejátes la crinaos 
délos bolqucs y  alamedas hechos a los 
demonios,}7dize adelaqtecnel milmo 
libro, que dexo los que en tales lugares 
le hazian a Dios : lo qual declara Ni
colao de Lyra, quelolo fuepermiíston, 
como lo permitieron otros reyes delu 
da,por cuitar may'Orcsmales:aunque 
también era cito prahibido.Tuuopur«“ 
ticular cuy'dado de cmbiar letracL-s de 
la ley,que la cnieñaííen en todas las par 
tes de Iii rcy'no, para que ninguno deiñs 
lubdítos la ignoraiib. f  ue rico d amero, 
y fortaleció las ciudades a el íubjeétas, 
edificado en ellas fortalezas y  prdldios, 
en que pulo gente deguarnicion.Y con 
ligotraya grade copia de lol da Jos,por 
donde liie temido de íus vezinos ,y  los 
Philiítcos y  Arabes le pagauan parias 
cada año,los vnos plata, y  los otrosga 
nados.Fueauerlecon Achab rey d ell- 
rael,có quien tenia amulad y  aíhmdad, 
juncos los dos Reyes, viendolepodet o - 
íb Achab,y que fauorecjdodeloiaphat 
quetambié era fu poder grande podría 
hazer vn grande hecho.y acordándole 
que Ramot Galaad ciudad de lacerdo- 
tesyde refugio icñalada por Jvloyícs,

como

z.p¿ra,íz
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cap.u
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Dsut.4' ] tónáó parece enel.Deuteronomio, pa
ra que enella fuéllenla uorettdos (os a f
ligidos » Como lo ion las yglcli as entre 
dmftianos, éftaua en poder del rey de 
Syria-, parecióle qucpodna fácilmente 
conquiltarla, tratólo con Ioiaphat, pi- 
diolefauor en la jornada, y  el ie le orn e 
cio.'aunquc quilo primero como catho 
lícO que ic couliiltaíle Dios, por medio 
de algún propheta luyo lobre el calo. 
Auia Achab hecho ella diligencia, mas 
por 1er idolatra coululto prophetas fal
los á ííi talle,y todos le dixeron q alcan
zaría visoria. Ioiaphat no fiándole de- 
ílos,quilo que le cóiültaile Micheas pro 
pheta de Dios. El qual porque prophe- 
tizo la verdad.de que íe perdería la jor
nada^ que los que dezian otra Cola no 
tratauan verdad,vüo. da aquellos fallos 
prophetas le dio vna bofetada delante 
del rey Ac{iab, y  el aprouádo lo hecho, 
le mando poner en la cárcel,halla q bol 
uieííécon vi&oria. No ahilante cito q 
oyo Ioiaphat,pudo tanto la amiftaddel 
rey Achab,que fue con el-a la guerra i y  
cuido cerca de Kamoth Üalaad, el rey 
de Syria leles pulo en cótrauo,pata les 
dar batalla mandado a lus capitanes, q 
tuuicííen particular cuydado de matar 
al rey Achab. Mas deuíendo el entéder 
lo,como malo y  cautelólo, dixo al rey 
Ioiaphat, fingiendo quele quena hazer 
honra,y quetueííe cl principal de aquel 
hecho,q toinaífearmasy iníignias rea
les., y en iü carro, entraiíe.en la batalla* 
Ioiaphat que era hóbrelin malicia »por
que era bueno y  los buenos fácilmente 
ion engañados,acepto todo lo q Achab 
le o‘irccio,y entro en la pelea con iniig 
nías icales. Achab disfrazado y  en trago 
atíferente de quien era entro tibien en 
la batalla en ocio carro.Donde jútados 
los excrcitos,y viniédo alas manos vnos. 
contra otros,los capitanes del Syro que 
ricudo poner en obra lo que iü rey les 
mando,viendo a Ioiaphat con iníignias 
reales,creyendo que era Achab,le acó*

R ey  de luda. •
metieron dízieqdo, muera mueriq eñe 
es Achab * Vidoíé Ioiaphat en peligro 
de muerte : mas »fiírier bueno y  amigd 
de Dios acordoié'áclén elle punto,y p¿ 
diole con vozes altas Ic fabo rccielle,la
bóremele lu mageftad, en que oyendo 
iüs contra ti os-las vozes que daua, cono 
cicndo por etídsy por lo quC dczia, que 
no era Achab,le dexa ron. No le vaho al 
imquo rey Achab lii mduftrta deyr di i — 
lnnulado para libraríede la muerte/ 
porque vno de los contrarios di iparo 
vna iáeta.íin determinaba quiéláftiraua 
y a calo hiño al rey Achab, qué eftaua 
como ic ha dicho disimulado en lü car 

enellos entraua a pelear la gert
te de mas autoridad3' nombre, htnuert 
dolé elrc}' herido. aulló al queguiaua 
el carro queleíacaicdela batalla,y fue 
ra della en la tarde de aquel día murió 
Achabzy iabida iü muertepor los dclu
E arte, dexa ron de pelear,)' cada vno 1<S 

oluio lo mejor quepudo a iü caía . Y  
lo miimo hizoloiaphata Ieruialem. A/, 
donde vnpropheta llamado Hiéu Ic hd'  ̂
blo de parre de Dios,y le dixothas dado *
fauor a vn rey impío y  vicioío, y tienes 
a milla d con géte enemiga de Dios, me 
recias por ello que Dios ié ay ralle con
tra ti,)' te caftigaié: mas tus buenas o- 
bras,y elzelo que has tenido en derri
bar altares de ídolos,iiruieridóy aman
do de todo tu ¿oracon a Dios hazc por 
ti y  te defiende de i ii y ra. Efie deiperra— 
dor de Dios tuuololáphat.para qué mi 
rallé mejor en adelante lo que hazer le 
conuema. Diole a gouernar íu íéyao* 
y  aisien todas las ciudades tenia juezes 
que rigicffbn él pueblo, y  le mátuuiéflén, 
enjuíticia. Dezialés quando les dauá íé 
mejante Cargo miradlo q hazeys , qnci 
exercitayS officio de hombre juzgado» 
lino de Dios.q proprio officio luyo es el 
j uzga r,y el os da ra el premio cóformé.A 
las lentecías q prottúciaredes: Y por eftó 
dcueys liépre lénteuciando tener delate 
de vueíiros ojos el temor de Dios ,de

b> $ 4  quien
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buié déuèys iàbcr$ niés in>pio,ni acep* 
*tador de perionas,ni iè dexa vencer pot 
dones: en lo quai déafn imitarle los jué 
aes q quifiêtèn hazériken la officictepé 
tro de Icrulàlê pulo ai si miimoloiaphat 
Sacerdotes y  Lcuitas,géntè eicogiaa,pa 
ra que H acerca de la ley y  lus ceremo
nias y  rtcos,lè Le uântafltn difiic-ukades.y 
conncndàs,cïlos déclaration la verdad* 
y  enlèiiaicn a los ignorâtes : de manera
J uc Dios fuellé dé todos y  en todo lctui

o. LeuantÆronic contra Iolàphat los 
M oabfíasy Amonita s,có otras muchas 
gétes barbaras-, y  vinierô a le hazer gue 
rra:de lo quai tiendo cierto, temió gran 
deméte la dcllruycton de lu teynovhl re 
.paro primero q hizo fue y rie a Dios a pe 
dirle rcmedio.Mando q en todo lu rey- 
no ay unallèn grades y  pequeños. Y acó 
panado de mucha géte aíside la ciudad 
como delà coma rca,entro cnel téplory 
>en medio de to dos hizo vna denota ota 
cion diziédodéñor Dios de nueftros pa 
dtcsqelias en los cielos y  mandas tín co 
dos los reynos del mundo,tuya tenor es 
îâ fortaleza y  poderío, y  a ti ninguno 
puede hazer rchilcncia. Tu leñor dille 
día tierra a Abrahá y a los de lu image, 
y  ellos en ella te edificaron elle téplo, y  
de ti recibieron palabras q fi iuecdieílen 
males,como guerras,peftilécia,y habré: 
que llamádote eilel les darías remedio« 
Aora pues ténor,vemos que los hijos de 
Anión y  Moab,y con ellos mucha ocra 
gente barbara vienen a quitarnos de la 
pollclsion q nos dfiíede ella tiérra:y en 
noibttos no ay fuerças battátespara re- 
iiftirles,pcr lo qu al, léñor-como ignore 
ínos lo q hazer nos eonuenga, elle lolo 
remedio nos queda deíeuantar a ti nue 
ílros ojos. Atento eílaua el pueblo a las 
palabras q el lando rey dezia,nd lin la
grimas de todos:en elpecial q eílauá allí 
rabien mugeres y niños q como gente 
mas temefola.íiis gemidos lorian mayo 
res. O yó Dios la oración de Iolàphat, 
y  vido lasa lagrimas piadofts de iù puer

blo,y mouiqfé a miícricordia: y  íq> 
ípiró én vn Léuita liam adolazihel,¿1 
quálén v oz alta dixorel léiíor os dize a 
todpsque no temays,m os cipátéla muí 
titud de enemigos q vienen a os hazer 
guerra, tu mageltad diurna tonaa a (u 
cargóla batallarmañana Íaldcéy5[ todos 
a dunde ella iíicápo, y  verey s Icwq haze 
Dios envueílro fauoriportanto pueblo 
judaycoy ciudad de leruíalcra noten« 
gas temor. Dicho ello por el Leuita, ca 
lloty el rey y todo el pueblo íe dexaron 
caer en tierra,y adoraron ai leñor, dan^ 
dóle gracias por auerlos álsi cólblado.
Los ecclefi álficos que Rehallaron prev 
íentesdeuantaron la voz,en grandes ala
banzas del leñor-. Otro dia el rey lo la- 
phat lalio con toda lagéte de la ciudad^ 
a la parte donde los enemigos eílauan, 
Ueuando delante muchos cantores,que 
en voz alca cantauañ aquel Plalmo de 
Dautd que comienza. ConfiteminiDo Í*¿L loú
m:n o quomam bonus,quomam m eter- —......"
nutn miiericordia eius. A elle tiempo, 
ordenándolo Dios afsi, los Moabitas y  
Amonitas dieron contra las otras gen
tes que venían con ellos milmos en iu 
labor,haziendo en ellos gran matanza.
Luego pelearon los vnos con los otros, 
Amonitas y  Moabitas*hafla q todos íue 
ron muertos: eíiádo a la mira Iolaphac 
y  íu géte,q viíto como no auia en todos 
ellos hóbre con vida,llegaró y  recogie- 
ró el deípojo, q fue rtiuchoy de mucho 
precio, aísi de vellidos como de vaibs ‘ 
de oro, fin el aparato de guerra de ar
mas otlenfiuas y  deflfenfiuas, gallando 
tres dias'en licuarlo a la ciudad« Al quar 
to dia juntáronle en vn valle a bédezir 
al íeñor, quedándole de aqui nóbre en 
adelante, de Valle de bendición. Deíla 
victoria quedo Iolaphac eó grade repu
tado acerca déla géte vezina a íiirey - 
no:q villa como Dios pelcaua por el y  
por íu pueblo,temiéronle y  efti raaronfe 
en mucho« A elle tiépo tenia el reyno de 
llraeí Ochqzias hijo de Achab,y tá ma



lo  corno el . El qu^| períüadio a Ioía- 
phac,quejúcáííe algunos nautas <5. tema 
con otros íuyos,y todos de conlerua, hi 
ztellen voanauegació de q ajos dos pó 
día lucccder grande proúechd^irairádo 
a Salomó que hizo, ello diuer&s vezes, 
¿rabiando en iús nauios colas q áuia en 
lñ rcyno, y en recábío le ttáya oro-y pía 

T?.6” “  ta.Tzetzes dize,quc Id tierra donde ba~ 
ai l' ¡ o £  ionaon embio,y quilo Ioiáphac embiar 
lí.g¿antKj! armáda,lallama la elcriprura Ophir ,y  
c-z &li,> es la Aurea Cheríondo-*y lo mii¡n.o tic 
wp.r.

r
\ di

i l
I ki

ne Fraaciicó Monacho erija enmeudá 
ciondelos Cófínograpbos antiguos;
Para ella nauegadó le embarcauá cncl
puerto de Afiongabcrdd marvermejó, ....x ------- ----------- , r ______
dódcp recierólos nauios deloláphat^ venidoíós j\loabuascoriocrasmuchas, 
olépho dize q eneíle puerto le edifico gentes de quié lq acompañáróri i  le qui 

la ciudad que le llamo .Berenices. Verá car el reyno,y li Dios ño peleará por el

te- dé Ocboziás, que fue deraààìcàyda 
dentrd de dos años que tauo clíseyito, 
iLccedieñdo enei lóram lia. heíniano,ta 
moa añilad coiiJólaphát,y queriendo 
hazer liña jorriadá córitrá el Rey dé 
Moáb,pidióle que fiiefle en lu cótñpa-^ 
ñia;y àuriq erte latí eri byode Achapy 
hermane) de Ochozias , 16$ dos idola
tras y  malosmo fue rá oiálóconio ellos*' 
áunqiitjflfc) dexcTdc;lérÍ0:y por ello pu
do íénque’íólápháf^áiUellc acópañar- 
le, deuiedo teaietiel oiál que ftempré le 
iucciii en tcnci.ániiilad con tal gentes 
lì ya no dixeflèmosqiè ballo en aquella 
gücriá poder c6tra el rey cT.Vlaáhjiquié 
juitamcntepódia el hazcriélá, porauec

Vara.;«
Moliente y  parece q es lo nías cicito q 
efta tierra líamadá Upbir \ donde cm* 
biauanpor oroy pláti ellos reyes,eslas 
indias descubiertas por Chníloual C o  
Ion año de. 1-4-y2.En tícpo délos Catbo 
licos reyes de Etpaña, don Fernando y  
doña Yiábel,y poríumandado, de que 
fue polsiblc que Salomó por lo niueno 
que alcanzo en iabiduria de colas natu
rales, tuuieíic noticia.Para elle viagepe 
dia Ochozias a Ioiàphat iús nauios, y  
aunque otra vez le los pidió y el íc ios 
nego como conila del tercero de los 

Meg.a*. Reyes, porfío en pediríelos otra vez y  
concediuíelosjcomo parece enei legua 

r Parali.- do del pa ra lipomeno» A uien d o lèi os da 
lí* do,vinosa el vnprópheta llamado EUe-

zcc, y  dixole de parte de D ios, que por 
auedé moilrado amigo con Ochozias 
que eia enemigodcDi6s.cn darle fus 
nauios Dios le caíligaria có que los per 
die3¿:y áísi fue, que lili yr a donde pre
tendían padecieron naufragio y le per
dieron. SuíFno clic trabajo loiàphac co 
grande paciencia, como a duierte Nicó 
fao de Lyra,queriendo que le caftigaíle 
Dios en ella vida, porque Ic perdonalíc 
éii la otra. Deípues dello porla riiuer-

fc viera enpehgro depciderle:aora.que 
vejé que le rchazen.y que iú rey pagádq. 
antes tributo al de ífi-ael, le reheláuacd* 
tra el,temiendo no frictíc lu .atteniiuieu 
to a delante,y lepúlielíe eri feraejátetrá 
bajo que ames le puló.preuiniendole ju 
ftámécepodía hazerlegucrra:y afsi iua 
en íauor de quien tábieu con jiüfSida ie 
la hazia,poraucrfé rebelado contra el, 
y  negadole el tributo que á los reyes de 
Ilrácilbliapagar. Sucedió pues q c-ncl 
viage eílaudo los dos Reyes de lffacl ,y 
luda con el de Edon juntos,y caminado» 
con ius exercitos la buclta de Moab ¿tal 
toles agua y vieróníe a puto de perecea 
-codos de íéd,ocurrieran al prophe$a Eli 
Ico por cóiéjQ deloiaphatq ic. ballauá 
o cerca dé alb,o entre lá niiíma géfe.qñ. 
lós realcs,como el los vidó. venir,y oyó 
lu petición qué era pedirle remedio por- 
medio deíu oración en aquel peligro,. 
hablo Eliféo a Iorá y dixole: porque üo' 
pides loq de mi ’ "
de tus padres Ac
lora en íu demá_
vna razón en grade loor.de Idiáphat,y 
fue: viueelíeñor Dios de los exeiciros 
dn cuya preféncia cftoy, q íi no ruuierai

íelbé



Flos íanvSlorum feguncia parte.
íelpe¿loa Ioíaphat rey de Juda,quc por 
ti nunguna coja bizicra , ni te uiuara al 
roilro.Pidió que vimellc alfi va muiieo 
y  tócale vnmítru mentó: y  cleuado en 
Dioscó la mufi-c a, Dios leinipiro ea lo 
que deuia hazer,y aíil dixo a los rcyes,q 
mádallcti a brir grandes canas júto avn 
arroyo ieco,las qualcs lertan p relio lle
nas de agua q por la partealta auia cay 
doy venia diícurricn Jo  la corriéte cí a- 
rroyoabaxo. También les dixo,q alean 
caria n victoria de lus enemigos J y todo 
le cumplió ais¿: porq otro día vi ero del- 
cendir la agua por el arroyo, la qual de 
teniéndole en lascauas,y bemenio los 
cxcrcitos,yproueyendoledella baila- 
tememe, pauto adelante: mudando lu 
piopnocolor en langte, ordenándolo 
Dios defta liieitcíPY como íue viíla de 
los Moa bita s,j uzga n d o que los tres re- 

rjes, que labian que venían contra ellos, 
f i l t r e  fi auian peleado y  injertóle, cor

rieron por el delpo;o,iin concierto de 
guerra:poc loqual enrraudoentre los 
tres cxcrcítos de los Reyes, fueron ven
cidos fácilmente y  deitruydos. C on - 
cluyd-aeíla guerra,y buelto loíáphac a 
leúdale,íiendo de edad de Icienta años, 
auiendo rcynado veyntey cinco,mu
llo  lindamente ,.y fue iepulrado en Ie- 
rulálem, éntrelos Reyes lusprogenito
res. Fueíu muerte año déla creación 
de tres mil y  cinquenta y  cinco. Haze 
mención la diuina eícriptura de Joia- 
phat enel tercero y  quarto de los Re

ge 22. yes ,y  enel legunao del Paralipome- 
^.reg.1.3; non. Sant Macheo le pone en el lina- 

. ge de Ielu Chriño iegun la carne. Ella 
&fcíajr* junto a lerufajemvn valle llamado de 
Mattb*i. Ioíaphat,de que haze mención el pro- 
jocl.3, pheta Ioel tratando del juyzío vniuer- 

Ja l,y  dize que lera alli.Y el tener elle nó 
bre aquel valle preiumele, que le vino 
de lo tnilrno que lignifica, que es juy- 
zio del íeúor, y  no por cola particular 
tocante al lando Rey Ioiáphat: iiya  
no fucile vnq milino elle y aquel de q

J

Z<Kg.í(i

íe toco acriba qu$& llamo valle de ben 
dicion.

S^rCapituloíegundO)
En que le trata pot rclpecto de Ioía- 
phat Rey,como los Reyes dcuen íet 

1 obedecidos y  reuerendados 
de íus íubditos.

Cerca de 
la vida de 

Tofaphat,
Rey le co 
lidere,qel 
Apoftol
lane Pe- ^ . 
dro, en ft J* ® -^ 1*** 
Canom-
ca , a mo

rd ía  a todos los-inferiores y  íubdtcos, q 
honrren y  cílimé en mucho a lus reyes: 
y  iant Pablo quiere que los obedezcan 
y  cííen íubjedos,porque quié les rehíle, 
dize, q a lo ordenado por Dios rehíle, 
Pues Salomón en los Prouerbios habla 
do enperlona del mííino Dios dize,por 
mi rcynan los Reyes•“ ello es, que les da 
Dios el cetro y la corona,y quiere q to
dos los obedezca y eílimen :y  cñopor 
razón iegun lando Thomas que les dio 
Dios lus vezes en la tierra,para que los 
que por amor de la virtud no le abftie- 
nen dehazer m al, lean por ellps com- 
pellidos a que haga bien con ajote" y cu 
chillo.Sant Auguítin aftírma,q para en- 
íeñarnos elSaluador a que leamos obe 
dientes a los reyes, mando a lant Pedro 
quepagaflepor los dos cierto tributó,q 
departe de los cogedores del rey Hcro 
des les fue pedido,aunq no lo deuia. Y q 
Calumniándole delpues los judíos,pré-
f  untándole íi le deuia dar a Celar el tíi 

uto,viña la moneda en que cñaua la f¡ 
gura de Celar dixo: lo q es de Celar de 
lea Celar,y a Dios lo q es de Dios. En 
lo qual dio a entender aue haziédo los

reyes

ad R o . t .

Prouer. ?,

D*Tho.in
cap.i^ ad 
ram.lc'Ckit

D, A«*
in put. uff 
cocionc^i 

» •



rueg.z¿:

H c ro i. li. 
£ . multo 
ante fine.

reyes bien íu officio, que es adminillrat 
juílicia,'y tener a iús iubditos en p az , le. 
les deue el icruicio razona ble para íúlíé 
caria eílado. De manera que tenemos 
dicho que le deue a los reyes obcdiecia 
y  íeruiciottábieníc les deue amar y  vo
lunta d grande, y  deílo ay exemplos en 
las diurnas y  humanas letr js,en q há ino 
lirado amor exceísiuo a íus reyes partí 
culares iubditos íuyos: como a Dauid, 
que diziendo vna vez que tenia dedeo- 
qe beuer agua de la ciílerna de Bcrhlec, 
eilando aquella tierra ocupada de ene
migos PhiUfteos,y el con iú exercito en 
contrario dcllos : tres valientes capita
nes , cu)-os nombres iegun Nicolao de 
Ly  ra eran, Iesbaan, íileazar,y Semina, 
haziendoic cipaldas vnos a otros,rom
pieron por medio de los enemigos,y He 
gatoa a pelar de todos ellos a la cúter- 
n a , y recogida la agua le la truxeron a 
Dauididando mucítra del amor que le 
tenían en la íángrede que venían vana
dos de íus contrarios, con peligro maní 
fiefto de íus vidas. £1 que he dicho es exé 
pío de eícriptara diurna, y el que dire de 
humana,y quentalo Herodoco: t-I qual 
dize queboluiendo Xerxes de aquella 
tan memorable guerra que hizo a los 
(ariegos,dentro deiús proprias caías,de 
ftruy do y  deshecho: offiecioiele a pal
iar cierto brajo de mar llamado rfe- 
llcíponto ,yn o  auiendo íinovn nauio 
de Phenicia, y íiendo muchos los que 
yuan con el ac los principales leñores 
de Pcrli a , con el temor que trayan del 
enemigo que ie les figuraua vemr dán
doles caca, entraron tantos enel nauio 
con el rey, queeftando enel golfo dixo 
el Pilotoique íi no íe deícargaua de al
gunos peligraría codos.OydoporXer- 
xes,dixo a lús Perlas,ea amigos que aho 
ra ic vera el amor que tcneys a vueítro 
rey, y iiledcíicays la vida, aunque lea 
a trueco délas vueítras^dichoeíto mu
chos de los queeftauan con el íe hinca
ron de rodillas fy  adorándole íaltauan

ey y

enel mar, donde eran ahogados luego» 
porque las armas quecn las batallas les 
auian defendido las vidas, allí ayudaua 
con el pelo a que mas preito las per- 
dieílen hundiéndole. Fueron tantos los 
que hizieron e llo , que falto poco para 
quedarle íblo el rey, donde pueílc enel 
puerto y  laluo, aipilotOrporquc le auia 
conieruado la vida, le lijando poner 
vna corona de oro: y porque fue oca- 
ilon déla muerte dd-tü rior ue Pcríia,ad 
miriendo tantos eri eEhauio, le mando 
degollar. Ni porque en los reyes aya ai 
gunasfaltas, iegun d  parcCer-de íus lúb 
ditos, deuen citar mal con ellos ai muir 
murarlos aunque lea en lo que de ordi
nario iúelen eitar quexoios, de que los 
cargan con pedidos y  exaciones, no ha 
ziendo Lo que Jiayas dixo que haría 
Chrifto,a quien llama rey,ello csjíleuat 
el rey no íbbte íus ombros, pués-antes 
el reyno llc.ua a íu rey íbbre n hazíen- 
doíéle a las vezes muy pelado,porq las 
neccisiaades que tienen ion tantas que 
Íes fuerjan a hazetla a Ius Iubditos.Los 
guales iueien quexarie lin mucha cau- 
íá,quando auiendo gozado déla lar
gueza y  liberalidad que algunos reyes 
viáron con ellos, no lieuandp lo que Je 
les deue iúcceden otros que piden lo 
que les pertenece por entero: de iL. n de 
reJulta que impacientes lcuanran ahe- 
xacioncs y  quieren licuarlo poi armas, 
lleudo elto ceguedad grande y  poco la 
bci, pues vienen a quedar del todo per
didos y fin haziendás. A los reves'con. 
ruegosy lagrimas leles deue peuircn lé 
mejantes trances la cquidady miiencór 
día,y íi ello no bailare íiédo manineílo 
el agrauio remítale a Dios,q les tomara 
cílrecha qoéta de todo. V álsi dig o q ni 
aun murmurar dellos íe deue hazer, y  
mucho meiios lo q algunos atreuidos 
hazcn, q li ven alguna taita enel rey no 
dubdá de reprchédcrla en publico p"arc- 
ciédoles que merecen por cito corona. 
En ios Anales de Pcriia ié halla a elle

"C
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Flos fàn&orum fegundaparteT
propofito vn calo notable ,y  fue de vn 
rey de aquella prouinciá, que tenia vn 
Aforla mejor aue q íc auia viíto en a- 
quella edad y lig io , por iu aniraolidad 
y dicítreza en la caja. Eílaua el rey tan 
contento có e l, que le oluidaua de lo q 
era obligado de hazer enel gouierno 
del reyno.por yrlé cóíu acor a caca.No 
falto quié le auiíáfle, deque era murmu 
rado por cita ocaíióiy el rey como pru 
dente deileaua tenerla, para verle lin líi 
acor que tato le trauauay traya oluida 
do dcli.Sucedio queeftando vn día ca
cando cnpreíénaa de algunos grandes 
de lu corte,íaho vna garya,a la qual he
cho fu acor.f ue en fu iéguimiéto,y de fu
fúes de auerla dado algunosalcances, 
y  teniéndola muy caniada y  cali rendi
da,vido venit a ellos vna aguila cauda- 
lola la qual yifta del a§or , lin punto de 
temor efexo la garcay quiere auerlocó 
la aguila,hizo con ella muy galanas cu 
tradasy íalidas, apartándole líbremete 
della quando quería,lin que le pudieífe 
la aguila hechar lüs fuertes vñas. Truxo 
la a fi  algún tiempo,halla que teniendo 
la muy caniada,hizo mueitra de y ríe y  
dexariamonde reboluiendo con giádc 
ímpetu y prefteza,hechole al cuello íus 
vñas,y con el pico le corto la cabeca lie 
uandofcla conligo,y  dexando caer de 
grande cayda el cuerpo ales pies del 
rey.El qual con todos los preíéntes que 
darongrandeméte eípantadosdélabó 
dad del acor,alauádole quanto era polsi 
ble,de valicntey atrevido.Parecióle al 
rey aquella buena ocalion para librarle 
del,con vn dexo memorable,y cumplir 
con íu ofticio de rey. Y aísi vn dia de be
lla mando que lehizieííc vn cadahallo 
en la placa cubierto de paños de oro , y 
ordeno que íalieíi'e corno en triumpho 
el a jo r, muy acópañado de la gente de 
lh caía y  corte en vn carro triúphal, He— 
uaua en fu cabera vna corona de laurel, 
como vidoriolc.y a luspi.es yua la aguí 
la lin cabcea.Llegando al cadahallo, y

puedo enel el a jo r, íalio vn verdugo y  
cubriéndole los ojos con vna venda,dt- 
¡to en voz alta,que el rey de Pedia aten 
toa la hazaña que el ajorauia hecho, 
de matar la aguila, porque le eíloruo 
de hazer íu prelá, le auia mandado ha
zer íemejante honrra, y iacar en tnum 
pho: mas por aueríé a cr cuido a íu rey- 
n a , que era la aguila,mandaua le fuelle 
cortada la cabera. Y aisiié la cortaron. 
Documento le puede tomar de aquí,de 
la manera que los íubditos han de tra
tar con lüs reyes, de que les tengan to
do reijpe¿lo,y íi no fuere algún pcccado 
publico y eicandalolo, como el que co 
mena Heredes de citar calado coala 
muger de fu hermano qué vibia.porló 
qual conuema que el gran iiapcitla le 
reprehendiere, aunque pulidle iu vida 
en peligro,como la pulo,mas por otras 
colas queaias vezes,maun ion culpa 
en ellos, lino que les parece a f i  a los 
que no alcanjan a pelar las colas,ni las 
miran con el lelo y  prudencia, que los 
mifinos reyes la s coníideramquc iiem- 
pre por la real íñngre,y las comidas de 
licadas,tratar con labios y  aullados, tic 
nen altos y delicados entendimientos, 
junto con que Dios de ordinario los r¿- 
g ey  gomenia , dándoles faboresmuy 
particulares,para que acierten enius nc 
gocios :y  aísi hendo lo que hazcnlas 
mas vezes acertado, los quepor no en 
tenderlo lo juzgan linieftramente,<i vie 
nen a murmurarlo ,y  lo quepeor es ha 
reprehenderlo en publico, no en preíén 
cia de los íntimos reyes, íino en au(en
cía, que es mas detracción que zelode 
enmienda , auuque iu atrcuunicntoíéa 
de los que los oyen alabado ,y  por te
ner íu miíino humor digan que mere
ce triumpho, lera polsible que iéntido 
dello el miíino Rey por auerpueíto lea 

gua enel, y  atreuidoiéle como el 
ajor a la aguila,de orden que 

íéa caltigado y lleue fu 
merecido.

Lavi-



Contiene do.; Capítulos»

S®? Introducción,
I el ojo de 
cu roílro, di 
zcleíu clm 
íto pot lañe 
Matheo, te 
cfcaudali- 
zare iá cá
tele y he- 
chale de ti, 
que mas.va 

le entrar con vn ojo en lívida eterna y 
aelo,que con dos enel infierno y  luego 
ctcrao:y lo mitin o quiere que le haga 
de las manos y  pies,que ii dieren eican- 
dal o le corten.Siendo Dios nueftro Se
ñor lummamente piadoib, parece eñe 
mandato luyo de mucho rigor i; le to
man las palabras como lüenan:y alsi

las tomo antigua menté O  rigen es, co
mo dize íant riieronyuio.-y en mi tiépo fXHíe. ¿ji 
vn reiigioio parlona graue: los guales 
con zelo de calidad güira ron den lcq 
les parecía impedimento para guardar
la , mutilando íús parlonas, mas en ello 
nolblo noíiruicrona Dios Imoquclc 
oítendieron. Yatsi logue lelu Ghnfto 
quiere éníeñarnos,cnel teftimoniopro- 
pueito es,gue quitemos las ccaiioncs de 

.-peccar, y que flechemos de noibtros lo 
que nos es incitamento para ello, aun
que nos lea cola muy precióla,y proué 
chola, como lo ion los ojos manos y  
pies* Y d elo  nos dio cxemplo maiaui- 
llolb ci lando Rey Ezeehias, el gual 
viendo que permanecía entre los judíos 
vn dragón de metal, que por mandado

de Dios
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Ndmer.zi de Dios auia hechoMoyíes,y puefto éñ 
vn palo,para qué-en cierta plaga q ios 
Hebreos padecieron eftádoenel delier- 
to de lérpientes qué los mordían y  cfq.- 
ponfoñauan,los alsi mordidos y rabió
los,leuantando lus ojos ,y  mirando aql 
dragón de metal cnel palo dóde ella u a 
puefto, el qual era figura deleíü Cbri- 
fto tenido por dragón aunque fin pon- 
cona depcccado,y puefto enla cruz,lúe 
go eran ianos. Y aunque la plaga cello, 
toda vía los Hebreos guardauan el dra
gó ,)7 por íer íiépre gére agradecida con 
quié no deué ferio, y  deíágradecida có 

uien dejen agradecimiento, dexando 
e adorar a Dios que les auia dado tati

íingular remedio en aquel trabajo,vinie 
ron a adorar al miímo dragó de metal.
Villo efto por el rey Ezechias, aunque 
era aquella joya digna de íer eftimada 
y  guardada,alsi por el remedio queha- 
Uaióeníú villa los de aquel pueblo, co 
mo por íer obra hecha por Moyfes pro 
pheta tan amigo de Dios y de tanto nó 
bre,con todo efto por quitar él eícanda 
lo y  ocalion dé yaolacrar a los judíos, 
mando hazer pedamos, y,que del todo 
quedafle deshecho el dragón. Lávida nSCRT 
deftelando rey,collegida del quartoli- TOR£S 
brodelosrcycs ,ylegundo del Parali- 4.teg.is 
pomenon, y  de la prophecia de Iiayas, P«aU. 
es enefta manera. z9i

Capitulo primero , Como el R ey Eze-
chías abrió el templo deíerulalem que Achaz lü padre auia cerrado , rc- 

nouo los facrihcios deuidos a Dios,y derribo los y  dolos, períiguié 
do a los ydolatras.Coino fue libre del cerco dcSenache- 

- ribreydeAisina, de iú enfermedad y
ludmiraculolá,y de íu 

muerte.

Nicol.
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Zechias que íe interpreta,y 
I f l Í 1®9 tlí3 ^a êre dezir fortaleza del

ícñor,fue hijo deAchazrcyi'TPfttn!
de lu d a ,y  por íu muerte

prucua qi 
deíu padt

quejo con el rey nociendo de veynte y 
cinco añosry réyno vcyntey nueue en 
Ieiuíálem.óu madre íellamoAuia,yfue 
hija de Zacharias y  nieta, legú algunos 
do&ores alegados por Nicolao de Ly~ 
ra,del otro ¡Zacharias hijo de loyada a 
quien el rey loas mando matar dentro 
del templo. Y léñala que quando murió 
el padre aquella muerte no auia nacido 
el hijo,lino que íu muger quedo del pré 
nada ’ y  porque nació muerto el padre 
puliéronle íu miímo nombre de Zacha 
rias.Parecele difhcultolb a Lyra,de que 
Achaz íiendo malo y ydolatra, caíallé 
con muger del ImageíácerdotaI,y des
cendientes de padres tá catholicosrmas 
el íer Ezechias tan humo como fue, es '

jue lena efto alsi :y  que ya qué 
leíu padre no tomo cola buena porque 

era malo, aprendería de íu madre q por 
parecer a los deíü linage feria lauda. 
Luego pues que íé apodero Ezechias 
del reyno, procuro hazer todo lo que 
denla al ieruicio de D io s , imitando 
á Dauid de quien deicendia. Mando 
abrirlas puertas del templo quelu pa- 
dreauia cerrado,)7 juntando a los Sa
cerdotes y  Leuitas, perfil adióles a que 
limpiaflen el templo , y  landifican- 
dole boluieflen a ejercitar íus ofhcios 
y  íacrificios. Hizoíe lo que el Rey de- 
z ia : el templo le limpio en ocho días, 
y  del le íaco mucho eílicrcol y  in
mundicia, que los Leuitas hecharon 
en el arroyo délos Cedros.y limpio el 
templo hizo el Rey vna oftrenaa de 
Toros, Carneros, C orderos,y  Cabri
tos,fiete dé cada cola de eftas :y  los fa

cer-



eerdot¡ps los {aerificaron coa grande 
ruydo deinítruraentos múfleos, y por 
exemplo del rey el pueblo hizo íü facri 
ílcio quefuc muy lolemne,y cada día ie 
{aerifica uan muchos animalesenefttem 
pío. Y no contentándole el rey concito, 
mando derribar codos los alfares de ido 
los que auia en la ciudad,puettos en di- 
uerlás partes della por mandado de A- 
chaz iu padre y de otros reyes paliados 
ydolatras. También mando quemarvy  
del todo afolar algunos boíquesy 
mcdas,a donde hazian lácriíiciqséhar
boles a tus Dioíes,y reccbian. deHOS'rc- 
lpucílas. Y para del todo quitarla oca- 
lien deydoiatvia,no perdono (como ie 
ha dxho) a la íerpicncc de metal ¿rccha* 
por Moyle>,para remedio de los mordí 
dos de otras ferpiente» citando enel de- 
fierro los Hebreos, y alsi mando que 
fuelle deshecha porque algunos la orlie 
cían encicnib. i por ocuparle en colas 
iemej antes de íeruicio de Dios no le ol 
uidaua de adminiílrarjuílicia, y enten
der en lo que era obligado a íii ofticio 
y  dignidad de re y : por lo qual dize la 
eícnptura {agrada del, que ningún rey 
vuo en las dos tribus deluda y de .Ben
jamín mejor que el •* y  porque en todo 
procuro ieruir a D ios, Dios le fauore- 
cio en todo,de manera que viniendo en 
clquarto añodcíu rcjmado Üalmana- 
ia riey de los Aísirios iobre Sainada, y 
licuando de allí captiuas las diez tribus 
con Oleas iü rey a aerra de los Medos, 
de adonde nunca mas boluteron , £zc- 
chias baziendole fuerte con fus dos til- 
b u s,y  recogiendo las reliquias que en 
diuerias partes auian quedado de las o- 
tras diczjíe reueío contra aquel tyrano, 
moíirandoielc contra no, y  al deicubier 
to enemigojunto con que hizo guerra 
a fus vezinos los Phililteos ,y  aicanco 
dcllos ¿níignes visorias. En citas colas 
le empleo ¿zechias haíta que el año de 
cimo guarto de fu rey nado, vino Scna- 
cherib rey de Aisiiia,qucicgun Ioíepho

y  Nicolao de Lyra era el miímo Salma 
na lar, a le hazer guerra. Y por traer co 
piofilstmo exerdto, apoderóle de mu
chas ciudades de iu rcyno de luda, y  ve 
nia a cercarle en Icrufalem. Vienaoie 
Ezechras inferior en fueryas^on el ba t~ 
baro,em£*ole vna humilde embaxada, 
ottrcdendofé a la pena. que le quiiiede 
impoaer'pbrfu rebelión. Senachcnb 
le embio a pedir trezien tos talentos de 
plata y  trcynta de oro. Budeo dizc que 

' •cada talento vaha leícnta minas, y ca
da mina cientdragmasfy aísi vn talen
to vaha ieys mil dragmas que hazcn 
ieylctientos ducados, hita iumma aun
que grádt»procuroa ucr £zechias,y cm 
b ie ld o , queriendo de aquella manera 
redemir lú vcxació,y elcufár los daños 
que le cípcrauan en lii tierra.Recibió el 
pagano el dinero , y  recebido embio 
tres criados i ¡ayos a que hablalsé al rey 
Ezcchias de fíl partercl qual no quilo la 
lir a ellos lino embio gente deiu cafa 
que oyeílé el menfage,puliéronle Citas 
a oyríe deícle él muro citando losem - 
baxadores fuera de la ciudad. Y deípues 
de otras platicas que tuuicron con la ge 
te del rey £zechia.s,viíto que auia iobre 
los muros muchos que los podiaaoyr, 
vno dcllos leuanto la voz en lenguagc 
Hebreo,para que todos le entendrcliln, 
y  dixo : oyd lo que dize el gran rey de 
los Aisirios: mirad no os engañe Eze- 
chus queno os podra deítender de ñus 
manos, ni conheys en que os dize que 
vucítro Dios defiendera vueítra ciu
dad , mirad que los de Mamaria vezinos 
vueltros cóhauancnlus Dioícs Emath 
y  Arphad,ynofueron poderofos para 
librarlos.-lo miflnofuceaeraa voíbtros, 
que ni vueítro rey ,m  vueftroDiosie- 
ran parte para dehenderos de mi. Oy -  
da ella blaiphcmiapor los del rey Eze- 
cluas, boluteron a el muy cófaibs y  e s
candalizados,y contáronle lo que auia 
oydo. El rey tompio fus veítiduras co
mo lo oy o , y  fe viftio vn laco , y  fuelle

altcm
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Fîosïan&orum fe arte.
Til templo emkiando va ceca udo aï ptô 
phcca Hayas,rogádole q hiaaefle ora ció 
a Dios por aquel trabajo en que eftaua 
fe pueblo, y  dándole quenta delà blafe 
phemia que auia dicho aquel bárbaro. 
1 layas hizo oración, y  por mandado de 
Dios relpondio at rey , que no tetnieífe 
lino que tuuieíle por Cierto, que íin da
ño luyo, Senacherib boluena a lu tierra, 
a donde lena muerto a cuchillo. D el- 
pues defte recaudo, recibió Ezechias 
otro del rey Senacherib ,y  fue vna car 
ta , en que repetíalas palabras que fes 
embaxadores le auian dicho,afrirman- 
do que no confiaífeen Dios que no po 
dna librarle de lus manos. Ezechias le 
pulo en oración, pidiendo a Dios que 
boluieííépor lii hontra,y no permitidle 
que de tan grá blaíphemia quedaífe aql 
bárbaro im caftigo.Oyole Dios y em- 
bio aquella noche vn Angel iobie el 
real de los Aisiriús,que aun no auia lle
gado a poner cerco lobre Ierulàlem, li
no que eftaua en Nobc,couao toca Ni- 
colao de Lyra pueblo cercano a Ieru- 
íálem,y mato ciento y  ochenta y cinco 
mil hombres délos AÍsnios.Los que có 
vida quedaron,leuantandoic a la maña 
na llamauan a los otros, vifto que tar- 
dau an en léuantarfe: dauáles vozes, no 
les rcipondianstrauauan dcllos,lcuantá 
doles en alto las manos,y pies, y cabe- 
cas-’y  tornauaníc como de primero. Mi
rando atentamente en eIlos,entendieió ■ 
que eltauan muertos. Viftoefto,aisipor 
el rey como por los que quedaron con 
vida,temiendo cada vno deli, lo q veya 
en los otros:eipecia!mente el rey,a quie 
el Angel, esmo collige Lyia de Hayas, 
le rayo las barbasy cabellos q era gran 
deignomia enere los Aisitios,procuran 
do 10I0 librarle de muerte boluio,y bol 
uieron todos con el a Niniue. Donde 
eftando el reyen vn templo, haziendo 
oraciona vnlú Dios llamado Ncíroch 
dos hijos íuyos le mataron apuñaladas. 
Quedo Ezechias yidoriolb y  muy go-

zoíb,pót veríe libre detan liianifíefto 
peligro-, apoderadode las riquezas que 
los Afinios dexaron con fia repentina 
huyda. Quenta adelante la elcriptura, 
que él rey Ezechias cayo enfermo,y lie 
go á la muerte. De íú enfermedad leña 
lá diuerias caulas los elcriptores,la glor
ia con otros que la liguen dize, que fue 
caftigo de Dios, porque no correipon,- 
dio có las gradas que deuia pot la mer-r 
ccd que le hizo,en darle efta vidotia fin 
íangte de íü parte. Otros dizen auer fi- 
d o , bat a que le moftraflé como era de 
veras lieruo de Diosrpuesfiempre que a 
los que le iiruen haze alguna merced 
en la tierra,fe la mezcla con alguna pe- 

*ha y  delaftre, para que no reciba enel 
mundo contento queles traue mucho, 
y  haga olüidar de Dios y  de lu cielo.Ni 
colao de Lyra dize, que le embio Dios 
efta enfermedad, para domarle a que fe 
caíafley tuuieííe hijos,porq antes que
na viuir caftoy no íé atreuia a.íuffnr có 
didones de mugeres,temiendo no le vi- 
meflepor ellas otro lemejáte daño que 
a balomomen eípecial confiderádo que 
en la vejez auia idolatrado por ellas,te
mía el de filo  miítno en lii mocedad. 
Lo que era muy contrano a fe condi
ción por lér íniuucilsirao de ydolos. Y 
afii dize elle autor que entendiendo fer
ia voluntad de Dios que fe caíaflepata 
que el lmage de Dauid fuefte adelante^ 
luego que laño ie calo, y tuuo por hijo; 
a Manatíes. Al tiempo pues que eftaua 
enfermo el rey,mando Dios alprophe- 
ta Hayas que fucile a le deztr, q pulidle 
en orden lu caía, y  hiziefle teítamento, 
porque moriría de aquella enfermedad.' 
Recibió de oyr efto el rey pena gran- 
dilsima. Boluio íu roftro a la pared que 
eftaua a la parte del templo, y hizo ora 
cion al íeñor, pidiéndole humilmenté 
que fe acordafle como liempre le auia 
iéruido con perfedo coracon, y  hecho 
en todo fe voluntad, que no permitidle 
que fe muerte fuelle tan preílo. D erra-
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m o , dizicndo eíld, muchas lagrimas,y 
, aisi Dios le dolio del ,y  mádo ai miíino 
Hayas que no bien auia íalido de caía, 
que bolüiefle a el y  le dixefle, que auia 
oydo lu> ruegos, y . compadecidoíc^dc 
ius lagrimas,y reuocaua la iedtsncia de 
muerte dada cótra el, añadiéndole quin 
ze años de vida,certificándole que al ter 
cero dia yna al templo có entera ialud. 
El temor de la muerte era tan gradeen 
el rey q no acabaña de creer al prnphc- 
ta,y aisile dixo:en que vereyo queDios : 
rae quiere hazer iemejante ¡nerccdf lia 
yas le dixo:efcogc vna de dos léñales, o 
que el iol palie diez horas adelante, o q 

i las buclua a tras, y  cito q lo veas tu mil- 
mo en vn rdox material de iol. Reípon 
dio el rey: que el Iol paíc adelante diez 
lineas : o horas poco le hecha de ver, 
quedando como quedan dos horas lo- 
las para anochezer, mas íi bueiucattas 
ellas diez horas hccharíc ha bien de ver 
poique otras diez ha q iaho,hagalc ello 
y  alsi fue hecho: de modo que cuuo aíjl 
aia diez horas mas que auia de tener, y  
la ibinbra que eltaua enel relox de iol 
en las diczjboluio a la vna:y efto por la 
quenta que tenían los Hebreos, de que 
a la vna lalia el íbl,y alas doze ieponia. 
El rey quedo lino períe&améte,y al ter 
cero dia iübio al templo,a donde com
puto aquel Cántico que canta laygle- 
iia en las Laudes de la feria tercera,y co 
mienfaregodixi in di midió dierum meo 
rum,vadam ad portas inferí. Y le refiere 
en laprophecia deliÜfyas. Acerca délo 
dicho le conlidere lo pnincro, ier cola 
a cerrada hazer tellamento, y dilponec 
de fu cala y haziéda el que ella para mo 
rír, aunque lo leria mas,tenerlo hecho, 
y  no aguardar al ttempo y hora de la 
muerte,quando con verla preíente,los 
íeutidos y  principalmente la memoria, 
eitan turbados, y' de vna vez aunque to 
do eituuieflb quieto no es poisible dar 
orden y  concertar lo que conuiene en 
la hazienda,y colas que al tiempo de la

: lu d a .  3 0 9
partida le deuen concertar.En vida y  có 

: lálud ie deue hazer el tcllamento,y rc- 
ueherlo y enmendarlo muchas vez¿s,<j 
entender en ello no quita ía ialud ni la 
vida , antes quita de cuyda Jos,y alarga 
la iáiud.Tambié ie coniidere que no fue . 
fallo lo que dito Iiayas al rey de q inori 
iia, da do que viuio: porque lo que dixo 
auia de ler, mirado el orden de las cau
las iegúdas,dc tal manera que medicina 
ni remedio humano bailara a daile vi 

Ada,ylolo Dios que es primera caula ié 
^ la  dio J) Ezechias le bol uio a la pared,y 
^Tanpsma entender cuello, que quando 

le ve vno en peligro, de muerte, deue có 
liderarlas calas, Heredades, y hazicuda .. 
que tiene: y li hallare algo mal adquiri
do, reihtuyrio en vida.Hizo oració Eze 
chias a Dios, y coto los ícruicios que le 
auia hccho.porque aunque todo lo que 
le líazepor Dios ie lea aeuído,mas reci 
belo Iji mageílad como lile hizieile iin 
obligación, y aísi lopaga como lino le 
lo deuieílcn. V en tiépo de trabajo,por
que con la trillcza no nos pógamos e« 
peligrare delelperar, es bien traer a la . 
memoria los bienes que.cn icruicío de ■
Dios auemos hecho. Ea ieñal que Ezc- 
chías pidió,lignilica la encamación del 
hijo de D ios, que no tomo naturaleza 
de Scraphm ni de otro Ipiritu délos nue 
uc ordenes de Angeles,lino la humana. 
Dellcmilagíodci Iol hizieron mucho 1 Cúx.*t» 
ca fotos de xiab.lonia: porque entre o- 
tros diolés que teman, era vno el io l: y 
como oyeflen dczir qauia lidopor oca 
libn del rey de luda Ezechias, cumian-’ 
do en mucho a quien el lol iü Dios tan 
to eftirnaua, que por tu reípe&o ouieíle 
buclco atras de íu curio diez horas, ha
blaron con íu rey, llamado Mcrodach ,.. 
Baladan yper íuadicronle que embiaíTe z.Pat».s* 
raeníageros a Ezechias,dándole la no- 
ra buena déla ialud:y que les dielle aer 
ta información de como aquello auia li 
do.El pagano lo hizo aísñy con los me 
íágerosholgo mucho el rey Ezechias,

T T  eíümá



eftimando por grande fauor,que tan po 
deroib rey como aquel c ía , le embiaflé 
iemejante embajada. Acariciólos mu
cho,y dioles rclació bailante de lo que 
defleauan faber, junto có moftrailcs lus 
theloros que era muchos y  muy precio 
íos.Dcípcdidos vino a el fía ya s,y pregó 
tole la caula de la venida de aquella ge 
te,y lo que auiá hecho con ellos. Todo 
le lo  coüto Ezcchias. Lo qual oydo dei
S heta,dixo:pues oye lo q dizc Dios: 

ralle tus teíoros y  riquezas pellos 
barbaros, para que den noticia a iü Rey 
délo mucho que tienes y  puedes , pues 
{abe que vendrá día en que tus theloros 
íeran licuados a Babilonia,y tus hijos 
con ellos,y iéruiran de Eunucos en ca
ía de lu rey. Afligióle Ezechias de oyr 
cfto,y dixoiíi Dios aísi lo quiere, alome 
nos yo  le iuplico que no lea en mis dias. 
A lgo le parecen a eíte rey algunas per- 
ibnas que tiene regalos y  güitos de nue 

\ Uroleñor en la oración, tiene lagrimas,
■ en lu recogimiento, de que gulitan mu

cho, conmunicanlo con quien no deué, 
y  piérdelo todo.Deípues de au<&£>aílá- 

j¡ do los quinze años , añadidos ji la vida 
del rey Ezcchias, teniédo vn hijo a quié 

{.Pin,)) pulo por nombre Manafícs de edad de 
aoze años, el qual quedo con el reyuo, 
muño el lánéto rey iánélamente como 
auia viuido ,y  fue íépultado en Ieruíale 
entre ios de mas reyes dcícendientes de 

, D auid: y todo el pueblo (inno mucho
iii muerte y  celebro iüs exequias cógrá 
de mageftady pompa. Reyno como le 
ha dicho veyntc y  nueue años, fue tu 
muerte el dcla creación de tres mil y  do 

r4,nt;.i6. zientosy cmqucntay dos. Hazclc del 
&fet¡. mención en la diuina eicxiptura, enel 

quarto de los Reyes, y íegundo del Pa- 
pieu.se. ralipomenon.Enlos Frouerbios,y enel 
ZcdiV^s. Ecclefiaílico,donde le dize de Ezcchias 

que reparóla ciudad de Ieruíalem,y tru 
xo agua en medio deüa.Tambien 1¿ tra 
taaih délas muertes que dio el Angel 
por iü oración en los ibldados de Sena*

cherib,y del milagro del íbl que b oluid, 
diez horas a tras en iü curio. V adelante 
enel intimo libróle dize que< ntre los ^eĉ 4K  
reyes de I uda, D a uid, Ezcchias, y  lo 
bas,fueron perfedamente buenos. No 
pone en eftaquertta a Ioiaphat por al- . 
gunas imperfecciones que fuuo, como 
en íu vida íe vido. Nómbrale también 
Ezcchias.cn Iiayas, Icremias, Ezccliel, *  
Oleas,Michcas,Sophemas, y  end legó & 
do de los Machabeos.y íant Matheole Elec¿ ; , 

^pone end hnage de Chriílo iegú la car O 
ne. Ha 1c dicho del Ecclcliaftico q fue M¡che,i ¿ 
Ezecluas,vno de tres reyes de lírael per ,
fedamente bueno,y no poco es de eíli- 
mar de que lo íeá vn rey en cftc grado, 
y  que iüs lubditos juzgué del qae lo es, 
por lo mucho a que quieren obligarle: 
porque li es julio,llamanle cruel. ^  pía 
dolo,menoípreciaulo,Si liberal,tienen- 
lopor prodigo.Si guarda, dizen del que 
es mezquino.Si paciiico,cobarde.Si ani 
moíb,tienélo por inquieto.Si graue,por 
loberuio. Si atable,por liuíano. Si reco
gido ,por hypocrita.Si alegre, por diío- 
luto.Con todos le tiene miicricordia, íi 
no con el,porque le miden los palios,le 
notan las palabras,le miran las compa
ñi as,lc azcchan las obras, 1c juzgan los 
paila tiempos,y aun le adeuirian los pen 
ianaicntos.

S£?CapkuÍo fegundo,
En que le trata dd am or de D ios, y del 

próximo,por ocaíion de lo que en 
ello el Rey Ézechus le 

léñalo.

Ien rnoftro el RcyEzc* 
chias que era grande el 
amor que tenia a Dios 
nucífro íeñor, en derri
bar los y dolos que los 
Hebreos tenían en que 

adorauan dioíes fallos, y  bien moílro q 
amaua ai próximo,en mandar deshazer

la ícr-



fa íerpientede metal que Moyíes hizcr, 
¿orno le ha dicho, fiéaoucáhari que en 
¿lia ídolácraíTen muchos,y por eíto nos 
lá da pava tratar enel remate dé'luvidá 
delitos dos ámores dé Diós y  délproxi- 
mo. Aunque es verdad corno dizéíánc 

«.de triníj Augulun, qué el iri amor encierra en li 
* el otro, pues con vná miima dilección 

amamos a Dios y  al próximo, a Dios 
por Dios, y aí próximo por Dios. Las 
ruedas de aquel carro tan memorado q 

E«eKv®i, vido el propheta Ezcchielrenian den
tóte sunc tro deh otras ruedas y  denota al amor 
jg rp.cis». dé Dios y  del próximo. Dizeiánt Pa- 

- , bloelcriuicndoales Romanos,él qué 
a Ro í3. aixia ai proxuxáó cumple có toda la ley; 

veamos gloriolo Apoitolpara cumplir 
c'on toda la ley,rio es neceifario amar a 
Dios y guardar lus mandamientos,con 
todo lo de mas qmieilrá madre la yglc 
ha nos propone? A cito relponde H ay- 

Havmo. mon,quc aist es verdad,mas en el amor 
ln h’ú>. ló- d'el próximo le encierra todo.Dtzc mas 
tum. elle autor que no dixo lantPablo el qué 

ama á Dios cumple con toda la ley , li
no el que ama a/proximo :1o primero 
porque enchc precepto de la dilección 
del próximo, le incluye también el pré 
cepro déla dilección de Dios,lo iégun- 
db porque mas fácil .mentelépüede pro 
uar que vno ama a Tu próximo exerci- 
tádo ubras de enmielad,que no qué ama 
a Dios ry es lo que d¡xo lañe Juan en lu 

i.Ican. 4. Carionica;el que no ama a lu próximo 
que vce,aDios queno vee como le ama 
va i Y dezir lant Pablo qué cumple coni 
toda lá ley,es porqué enel precepto del 
amor de Dios, y en el del amor del pro 
ximo le encierran todos los otros pre
ceptos porque li ama a Dios no jurará 
iii nombre lando en vano, y guardará 
las Helias pothonrra del niifno- Dios. 
Y li ama al prcxi no no le quitara la ha 

D The ni hienda, i-1 meger, o la vida: y  aísi en lo 
zz.q, j .  de mas. Pone limero idiomas tres condi 
are. 5. & cioncsprincipales q le-requieren para la 
vpufe,?. o bícruancia de la dilección y amor c5¡¡.

Dios y  coñ el proximotvna qué lea eílé 
amor bien ordenado qué tenga orden, 
primero á Dios y deipués ál próximo; 
primero laálmá,luego la vida,honra y  
hazienda,y no ál contrarios..Lá légun- 
dá,que isa amor vérdjderó i rió dolo dé 
palabra lino cambien dé obra. Y lá ccr- 
Cera que lea pcrleucráte.Pongamos ál-. 
gunos exemplos de pcribnas que ama
ron á Dios con eitas Condiciones, y lúe 
gó pondremos otros de los que amaró 
a lüs próximos; liguiendo el oiden que ■ . .■« 
lleuá Marcó Marulo en cita materia. jnn¡u,.. * 
Vinco hij o dé Abraliá era í la ac,y a ¡lian *.ai* '* 
dolé vnicamcnre, con lus propnas úna
nos quilo lácriHcatlé', por obedecer a 
Dios,cuy o amor excedió al que como 
padre tenia a liaac lú hijo. Dauid tam
bién molíro el amor grande que tenia 
a Dios con otro hijo que le nació dé 
Bethíábc, el qualcitado enfermo y pa
ra morir el leutimiéco del padre era grá. 
di L im o, mas viéndole muerto moiíró 
buen lemblantey roítro alegre , y  dio 
razón deitodáber que era aquella la vó 
1 untad de Dios, con la qualconio/mó 
la luya,aunque hmieii.lo grandemente 
la fuerza que le hazla. Daniel y lus tres baaiei.i| 
amigos aunque de pequeña caád bieii 
moítraron que ama jan a Dios,no que
riendo comerlos manjares que por /na 
dado del rey lesdauá en Babilonia,(ieñ 
do poríuley vedados:contentándole 
có hieruas y agua fría. Y’lo miílno éilos 
dclpues liri Daniel que eftauá aulenté, 

uiiicró antes 1er hcchados éhel horno 
e Babilonia para ler abrálados,q adox 

rar la eílátuá que el rey niando á todos 
los de lu ciudad ádorallen, Eleazáróeí- 
Ciiua lé dexo matar mandándolo aísi el 
Rey A etiócho Ephiphancs, por no co
mer carne depuéjieü;, en lo qual confór 
me aíü ley oflendiá áDios,y por la mil- 
ma ocáhun murieró co/i exqui-ítos rof 
métos líete hermanos Machabeosy íu 
propiia madre, la qual los animaba á 
- '-retrocediendo todo del amor gran

T T 2 d e (i



jiücae,íe

îo3tli$»
- J

> -,

Matt U *
& 17,
loan. 1*3, 
Maith. í¿

Flos (an&orum ftgunda parte.
deque tenían a Dios. El Apoflol S. Pe
dro diucrlàs vczesjnoftro iér grande y  
ferboroló el amor que tema a Icíii Chri 
ito verdadero Dios, como quando por 
iíi mádado hecho vna redada caque íá 
co multitud grande de petes, auiedo to 
da la noche peleado fin prouecho algu 
no y  dixo:íeñor apartaos de mi que ioy 
grande pcccador : fuero palabras de vn 
pecho humilde tocado del amor de 
Dios. Y lo mirino quando en otrapeífca 
eftando en vn nauio viédo a Chriíto en 
la ribera le hecho al agua, paicciendo- 
le que llegaría antes a e l,y  que todo el 
marno battana a apagar el luego que 
ardía en Ju pecho del amor de Dios, la -  
bien quando íe apaitaron algunos de la 
compañía de Chriíto,por oyrle dezirq 
era necetlario comer lu carne y  beuer 
lù faogre para entrar enei cielo, enten
diéndolo de la carne y làngrè,en íii pro 
pria eipecie, Chullo dixo a los doze ,y  
voíbtros quereys osyr. Sant Pedro inci 
tado del amor que le tenia dixo : íeñor, 
y  a donde y  temos teniédo vos palabras 
de vida eterna? Quando oyendo dczir 
al Redcmptor que yua a morit le le pu
lo delate , pidiéndole que no permttielìè 
tal. Y quando enei monteTabor viendo 
le transfigurado dezia.-ieñor, bien cita
mos aquí,hagamos apoièntos que todo 
lo de mas es burla. £1 eílrañarlé y no 
querer dexarié la bar los pies : el querer 
iaber quien era el traydor que le auia de 
entrcgar:el cortar la oreja a Malchono 
do procedía de amor grande que tenia 
a Ielii Chrifto. Y aun en la ocafion, de 
negar le parece q vuo íombra de amor, 
porque quiíicra no ler conocido,y aliar 
le co el,ay udandole h pudiera en fùs tra
bajos, o compadeciéndole del,por dó 
de vino a cegarle, creyendo que aisi le 
dexarian lalir con lu intento : mas ello 
no fue parte de cicalarle de culpa, de la 
qual fuctangtandeel dolor quanto era 
el am or, llorado delpues muchos anos 
el pcccado cometido en vna horaiELy^w

a ver el ícpulchro, guando,oyo dezir a 
las Marías que era rcluícitado,el relpon 
der a Chrílto preguntádole li 1c amana 
mas que los otros confiadamente dizie 
do,íeñor vos lo íabeys. Y finalmcte los 
trabajos que en la predicación delEuá 
gelio padeció: y  rematarlo có morir en 
cruzpor relpedo deiu muy amado mae 
flro ,y  pedir que fuelle la cabera abaxo 
poniendo íus ojos y  boca donde Chri- 
llo  tuuo los pies todo fue llamaradas de 
elle diurno fuego de amor.Del qual ta- 
bien el Euangeüíla lint IuS tuuo no pe 
quena parte, pues diziendo Dios q ama 
a los qle aman,y amando el a lancinan 
de tal manera q iologozaua éntrelos 
demás Apollóles y  diicrpulos deíle di- 
cholo y leuantado apellido del amado 
de Chnfto,llana colaos que correlpon 
día a amarle, y  lo raoftro particularmé 
te hallándole a lu lado qeádo muño en 
la cruz, no queriendo faltar en aquella 
hora a lu muy amado Ieñor y  maeilro. 
Sant luán Baptiílapríncipal aísiento tie 
ne éntrelos que amató mucho a Diosf 

ues tambié enel Euangelío le le da nó- 
re de amigo del eípoló que esChríflo. 

Sant Pablo íx le amo teiligos Ion los tra 
bajos que por el padecro liaíla dar la vi 
da,quc es la prenda mas cierta del ver
dadero amor nionr por la cola amada. 
Los martyres por ella milraa regla í¿ 
prucua que amaron ciérnamete a Uios. 
Los confeflores pertnanedédo muchos 
años en la guarda de fus mandanuétos, 
temiédo mas que la muerte oftenderíe, 
tambié dieron mueflra de grade amor. 
Com o aisimifíno pareció elle amor de 
Dios muy encendido en muchas lin
das mugeres,délas quales lu íicratilsi- 
ma madre aísi a ellas como a todos los 
landos,y a los mas leuantados iéraphi- 
nes htzo vcntaja,en amarle. La Magda 
lena íus puntas tuuodegrandc enamo
rada de Dios, queriendo con elle amor 
diuinoioldarlas quiebras que «antes hi- 

. zq en amores humanos: fue prueua de

Prou'er.tJ
Ego dili. 
gentes m« 
diligo. -



Vidad
eñe amor el quedar buícando el cuer
po deChrifto enel iepuichró,y dezir pa 
labras todas abra íadas de diuino fuego, 
aüia los Angeles co m o  al raiílno Cliri 
íto que ic le apareció en trage de hoite- 
lano.ban&a Marcha el hoipedarle en tu 
cala, y en tiempo que por publico edi- 
tío eUaua encartado dolos principes de 
la sinagoga, y'íepoma a neígo ctepei— 
der lu iiaziéda como al cabo la perdió, 
tenicndolela guardada aquella géteno 
lauda, quando en vn nauio lin velas ni 
remos fue hechada en el mar, todo fue 
prendas de ainor.Sanda Lucia ponerle 
a peligro de ler licuada al lugar de las 
mugeres publicas , pom o quebrar con 
el a mor de Dios.Sandra Agatlia dexar- 
le cortar ius pcchos.Las demas vírgines 
y  nurtyrcs los toma caros que padecie
ron,todo ello íefaal era de anaor.Como 
tambiéledanlas que en cite tiempo de 
xan Jo  padres y parientes,riquezas y  re- 
galosiveilidos de mucho prccio,y comi 
das de gran regalóle encierran en uiq- 
nailenós,y padecen lo que eii iemcjan- 
tes lugares lepa decebiendo todo tan al 
contrario-de lo primero, bieia inueílran 
que aman a Chriíto íu cípolbry bié me 
rece ler del premia das,como iérá todos 
los queleaínaren . Vamos al amor del 
próximo: A braba in rabie molleo amar 
al proximo.qu ando tanta diligencia pu 
ib en querer librar a los de Sodoma del 
incendio que les venia.Tobías que en la 
capnutdad de Labyloma andaua reme 
diaudo a los viuos conlimolhas,y em- 
preilidos, y dando ícpultura a ios muer 
tos,bicndLoicñaI de amar a los próxi
mos.£l Samaritano que ligo al herí do,y 
procuro tuefiecurado, es cxemplopue 
íto por Iclu Chullo del amoi dclproxí 
mo.bant Eílcuan que rogo por los que 
le apedrearon, y  Sadiago el menorpor 
los que le delpcñaroa, amor cuuieron a 
los próximos. Santluan Euageliíla que 
lalio viejo y  cantado por los montes a 
buícar va lu dilcipulo que por iu auíep
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da íc auia hecho íalteadot, y  le redux° 
al icruicio de Dios bien le amo.Sant Pa 
bio que deiléaua ler anathcm'a por lus 
hermanos, y  dize de (1 que ninguno ei- 
taua enfermo que luego el no tuuieiíé 

, ncceisidad de medico. V li veya llorar ¿ 
otro luego tomaua el pamzuclo parí 
limpiarle íüs iagriraas.Si alguno labia q 
le elcandalizaua,el ic abráiaua de pena, 
todos eítos teítigos eran de verdadero 
amor.Deipués déla charidad de los A - 
poftoles con los próximos viéné muy á 
quenta la del abbadSerapió,cl qu si pré 
dicádo a Icíu Chriíto en vna ciudad dé 
y dolatras,y liendolépuéltó cítoruo , y  
mandado qúe üo predicaiíc, vendióle 
por elclauo a va padre de familias ;por 
tener con cito lugar para predicar la fe; 
y  eítádo cite conuemdo lé reicatóy ve 
dio a otro, y delta manera hizo ehiiítiá 
nos a muchos en Athenas y  Leccdemó 
nia.SantPaulino obiípo de Ñ ola, icen 
trego a vna viuda para que le trocaflé 
por vn hijo que tema captiuo, y  hechd 
el trueco vino a que vaho tanto con iñ 
léñor,quele dio libertad y Ucencia para 
boluer a iu tierra,có otros muchos chrt 
ítianos que rccibieró cambien libertad; 
Sánenlo abbad en Nuriiá como lé faltá 
fe dinero pára redemir vn diácono cáp- 
tiuo porladrones Longobárdds, tuuol 
modo como quedando el «n íu lugar el 
otro íé huyeilé, hizoie aisi,y los ladro
nes enojados con el quiiieionlématar; 
lcuantó vnoél bragppára matarle có lu 
elpada,ma$ quedoiéleycrcoy lin poder 
le menear. Viíto él milagro délos otros 
reucrenciárón al iancto yiéjo^cftreCien- 
dole muchos dones. El hizo oració por 
el que le quériá matar y  quedo con íu 
braco libre. No quilo de los ladrones 
otra cola lino algunos capriuos que te
man,y ellos le dieron libérálmente, eóii 
los duales botuto á iii monáítcrio. Vi
dal morigc en Álcxandna acoitúbrauá 
en trar en los lugares de las mugeres pu 
bUcas ,y  encerrarle con algunas: a ias 
~ ‘ T T  y éjualey



Cuales clczia tales colas que lasiconuer- le reprehendió co palabras llenas de fue 
tía, y hazia dexar aquél mal oíhcio, fin go de Dios.Por donde el ty rano vino a 
darlécolapor ver quejuzgauá mal del que fin dexar íus crueldades, concha le 
los que no íábian ei lecrcco. Elle hecho moftrocruel, martynzandola. Sanóla 
aunque en Vidal tiendo in(pirado por Anaftalia Romana,por fauorecer a mu 
Dios era de alahar,mas en orco icria de chos chtiftianos que eftauan prelbs por 
reprehender,hazíendolo por liiproprio el nombre de C h u llo , miniílrandoles 
motiuo: aísi por ponerle en ocaiion de lo ncceííario a la vi da,vino a iér prelay 
peccar, com o  por el cicádalo que otros a padecer rabien marty rio.Sanóla Theo 
reccbirian,viéndolo en perioua de bue- dora Antiochena, pueda enel lugar ds 
na vida, en eipecial dedicada a Dios. las mugeres publicas, fue libre por vri 
C  on el nñfino ípiritu y  licencia le arre- monge que en habito de íoldado entro 
üio Panutio a en cenarle en vn lugar le donde eltaua,trocando con ella lii vefti 
•crctiisimo con Thaydc meretriz,y con dorporlo quai tiendo el monge píelo,y 
auenguar que allí veya Dios lo que ella lencenciado a mueitc, la lañóla donze- 
hazia la conuirtio ,y  víuio vidaioluaria lia queeítaua libre, leprelénto enel lu-» 
en adela.nte.Sant Bernardino antes que gar del martyrio,deííeando que el mon 
entrabé enel ordé de lañe Frandlco, en ge recibidle libertad, y  ella muneflé, y  
tiempo de pcllc lc encerró cu vn hoípi- al cabo los dos tueron martyrizados. 
tal déla ciudad de Sena,con algunos o - Valerio Máximo elcriue que en jaragó 
tros fus amigos quequilieron tenerlecó 9a de Sicilia,en vna conjuración que le 
pañia, y aili curauay ici uia a los toca- ícuanto contra el reyGelon lucró muer 
cíos de peíte coa grande charidadrha- tos todos liis hijos y  dcícendsncia •' que 
¡riéndoles admimítrar los Sacramentos daua loia vna donzella lu hija llamada 
de !a confefiion,coninunion, y extrema Harmonía, venían a matarla, amauala 
vncion, y  h mona como luccdia morir tiernamente vna criada luya, tomo liis 
muchos cada día, dauales lépultura. Y vellidos y  tallo a los contrarios ,y  dixo 
có andar eHanólo en tan manih'eílopc- que era la hija del rey. Matáronla. La 
lígro de iér tocado dclapeilelc iioro verdadera hija viéndola morir note lo 
D ios, para que deipues moftraííe mas íuftrio el cora^ójdeclaro la verdad a lo* 
lu charidad,coniurtiédo almas por me- que le y  uan y la dexauan libre,rc’boluie 
dio de íli doólrÍHa, que primero la 1110- ron ibbre ella y  matáronla. Los exem- 
ftro curado a los heridos de aquella pía píos pucítos bailen, aunque el numero 
ga.Catharína de Alexanátia , vifio que de los q moílrarongrande chandad có 
íviaxencio o Maximino con tormentos lus próximos es grande,permita Dios q
que daua a los chnílianos, era ocafion leamos contados enel,para que cócllos 
a que algunos ydalatiaflcn, fue a el y leamos premiados, Amen.

V aler . M d 
xítíî c,»



Vida de Toñas R e y  de luda. " j i z

S-lPLavidadc lo íiasR cy  de luda,
Contiene diez Capítulos.

Introducción.

Pial. 3 s _ Aula dizc en vn Plal- 
[m o, que los juyzios de 
i Dios ion vn abilino grá 
de, ion profundísimos, 
no ay quien los apee y  
halle íuelo. Verificóle 

efta íentcnciá en vn lando Rey, y  de líi 
linage llamado Iolias, que auiendo em

picado fu vida en íeruicto deDios,y ade 
lantadofe en cito tanto quito otto Rey 
de íu pueblo, vino a rtijrir de/aftrada- 
nicntc<lc vnalaeta en vha batalla.Su vi E S C R l 

da coliegida del quarto délos Reyes, J ° R E S .  
y  del ieguridó del Páralipo- +.*re5*z7: 

nienon, es defta
íip*ra.J4

maneta,

Capitulo primero, En  que fe declara quien
fue Iofias,íus altos principios enel íeruicio de Dios ,y  zelo en los negocios 
de la ieligio,y aborrecimiéto a los y  dolos y y  dolarías, y  lii téprana muerte.

nades ,yyiiaieto  del lando

Ezechias, Reyes deluda. Por la tem
prana muerte de lu padre Aman jfuc he 
cho Rey de edad de ocho años; Deíde 
qae tuuo vio de razón le empleo ea co

T T  4 las
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las del íéruicio de D ios, y  en ello gaño 
lu vida fío declinar del camino de la vit 
tud,imitando a Dauid de guien dclccn- 
dia,en todo lo bueno y  lando q tuuo. 

FofcpMi. Dize Ioíepho que lleudo niño hazia co 
io.»nt.c.f las como viejo. Era bien acondiciona

do,y muy bien indinado. Traya cerca 
de ñ viejos labios y  virtuoíos, y  con lu 
parecer gouernaua el rcyno. Y por ha- 
zer el de íu parte lo qué dcuia,íaborcci5  
le Dios notablemente.Procuro repara t 
e l templo de Salomo« en algunas par
tes del,que eftauan mal paradas, por ne 
gligencia de los reyes parlados, y otras 
que amenazauan ruyliary para ello cm 
bioportodo el rcyno cogedores que r: 
cibieflcn lo que cada vno legun lu deuo 
cion voluntariamente quena darpara 
la obraiHallo Helcias pontífice el libro 
del Deutcronoraio, que es vna repeti
ción o lummario,delos quatrolibros 
de Moylcs,q el poco antes de lii muer
te prcdico,y clcriuio,con algunas a dic
ciones*. Alarma vn dodor Hebreo,refe- 
ridopor Nicolao de Lyra , que hulean
do el rey Achab los libros déla ley pa
ra quemarlos,clcondieron algunos z e - 
lolós del ícruicio de Dios elle en vna pa 
red del temploda qual derribándole pa 
ra labrarle mejor por orden de Joñas, 

: fue delcubierto el libro del póuricc Hel
cías,que le embio con vn clcnua o letra 
do al miílno Joñas para q le oyeilé leer. 
Oyóle,y villas las amenazas que allí ha 

■~ J  ze Dios a los Hebreos , que dexando íu
ley fanda dieften en idolatrías, villo que 
auian tantos incurrido en las penas, allí 
ícñaladas, temiendo lu daño y  de todo 
el reyno, rompió lus veftiduras en leñal 
de pena y delcontcnto: y  mandó con- 
luitat al leñor Pobre cfte caló, y hallán
dole en Ierulalcm vna muger propheti 
ía llamada Oída, auicndoydo a ella c<3 
el recaudo del rey, rclpondio teniendo 
oráculo del cielo: que bien era verdad 
que merecía el pueblo por lus ydola- 
tna ¡ y  pcccadoscl caíligo leáalado por

Dios en aquel libró,y que fuellen licúa 
dos captiuos fuera de lu ciudad y  tierra 
a otra ellraña,lo qual eílaua determina 
do de Dios que lena afshmaspor lu reí-' 
peño,y por el dolor que auia moílrado 
en ver que el pueblo mereciefíe por lus 
peccados iemejante caítigo no leexe- 
cutatia en tanto que el viuieíícV Q ydo 
ello por el re y , y  liendo el año dezimo 
oda uo de íu reyno.y teniendo veyñtéy 
leys de edad, mando leer el libro publí 
carnéate delante de los vezinos de lera 
í alero, y  juro de guardar todo lo que le 
leyó cnel: y mádo al pueblo que hiziefi- 
le el míimo juramento y  voto , dio lue
go  enperíeguir a los ydolatras y  yd o - - 
los, no dexando airar en pie dentro de 
la ciudad.Lo un (¡no hizo fuera,poique 
en las filuas y  alameda s,donde los gen- ‘ 
tiles víauan fus íacriñcios impios y  de- 
teña bles, no dexbraftro dcgennlidad 
en particular dizc la eícriptura,que del- 
hizo y  pulo por tierra los aleares que Sa 
lomon ediñcb dentro de Ierulalcm , a 
Aftarorh ídolo de los Stdonios,y a C ha 
mos dios délos MoaBítas,y a Melchoa 
a quien los Ammonitas adorauan: los 
quales todos eftauan en píe. Y no poco 
hazecftc lugar, como dtzc la gloiá lo - 
bre el acerca de que le condeno Salo
món,pues murió impenitente defte pee 
cado , porque ii de veras le pelarájpor 
auerle cometido no dexara el can da I o 
a los que delpues del vinieron, viendo 
leuantados los altares donde h izola- 
ciihcío a Dioíes fallos,y dando ocañon 
con lu cxcmplo a que otros hizieflcn lo 
animo. También lúe lobas a Samaría, 
tierra délas diez tribus, que eílaua yer
ma pot aucr lido licuados captiuos a 
tierra de los iVledos , y  derribo los dos 
altares que* áuia edificado Ieroboam, 
vno en tíethcl,y otro en Dan lugares 3 
dclpoblados y  montuoíos, en los qua
les pulo aquel mal hombre dos bezer- 
ros dorados : porque auiendoíe rebela
do con diez tribus contra Robóam hijo

r ;
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.V idadeloíias
de Salomón,y hecho a (siento en Sama- 
ña , para quitar que no fucilen a leruía- 
le:n a adorar a Dios en iu templo los de 
(uparte,y aísi vinicílcen diminución, fi 
los quevuan te qucdaíien por morado
res en la ciudad, paraouiar elle daño 
edifico dos altares,y mando adorar a- 
quellos bezerros dorados; y duid elle 
eicandalo y peccado en daño de mu
chas almas, baila que el íandeo rey le 
fias los derribo y  dcllruyo . Bulcaua 
aisi mümo a los iiieerdotes deyáolos.y 
íobre íus altares los raandaua matar. A 
otros querrán muertos y  eilauan en ie- 
pulcíiros labrados y  con mucha au¿to- 
rxdad íus cue r pos, m inda tía dcienterrar 
y  quemar. V porque no íe tomaiieri de 
nueuo a edificar aleares a los y dolos, dó 
de los derribaua, tray a huellos de muer 
tos,y poníalos allí iibiendo que los ido 
larras tendrían con ella ocafion por in
mundos íémejántes lugares. No dexo 
en todo íu revno ieñal de vdolatria.to- 
dolo deitruyo y deshizo, ipurifica- 

i.P ira,3̂ do el templo , dizele énel Paraíipome- 
non que mádo poner la atea en lu dcui- 
do lugar. De lo qual íe infiere que auia 
llcgaciola maldaadelos Hebreos atan 
to en aquel tiempo, que fcatrcuieron a 
la quitar del San¿lalaa¿lorum,que no 
(¿na fino para poner allí iusydolos,íin 
temer que incurrían en pena de muer
te por tres vías: vna por aucr entrado en 
el San¿taian¿lorum,donde íola vna vez 
era licito entrar enel año al íiimmo ia- 
cerdote: y'otra por auerviflft la arca 
deicubierta: y  la tercera por auerla to
cado. Mando también lefias que ie ce 
Icbraíie iapalcua del cordero có todas 
las ceremonias que la lcyinandaua,y 
fue la mas íolemne hetla de aquel nuiu 
bre ó (c celebro entre los judios.El qua-l 
encarecimientoíe deue entender reipc 
cío de la potencia que cada Reytuuo. 
Dizc mas la cícnptura, queno vuo rey 
anees de Jofias que reucrendaílcy hon 
rraíle a Dios en todo íu coracon y  ani-
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raa eom óei^y qué «i deíp$j<ís íe hali° 
otro íemejanre. De manera t$xe*íegiin 
cite lugar fue -IafiiSS el mejor Rey qué 
tuuo el p ueb lo '® lpios:porquc noíblo 
énlo que tocaua a íu icruicio tenia lá 
lolicitud que ié ha dicho, fino enel g o - 
uiernodeiu rcynó era vigilanttlsimo* 
procurando que a nadie íe le hizieíüe a- 
gtauio. Y éito fue ocafion de iu muer
te, porque a uiendo rcynado treynta y  
vn años, y tiendo de edad dé treynta y  
nueuc,tuuo notiaaqué PharaonNc- 
chao Rey de Egypro, con vn copioló 
excrciro yua a hazer guerra al rey dé 
A fin a , y  porque 1c era toreado pallar 
poríu rcyno,juntando lofias la gente 
que pudo,en pcrlbna fue a citoruailc el 
pallo :ora intcnrafie cílo porque no ni- 
■ zicífic daño cnci rcyno de Aisiria temen 
do ainiftad con íu rcy:cra porque temía 
que liana da ño enel reyno citando enel 
aunque pubhcaua que ibio era iü intca 
to pallar adelante. Mas víftó por cí Er 
gypcio lo que lofias intcntaua.einbiplc 
vn recaudo en que dezia no ay caufit 
lofias porque yo te haga guerra, ni tu 
me la nagas a mimo lo he conrigodólo 
quieropaifo por tu tcyno en la jornada 
que hago córra el rey de Aisiria, y Dios 
me manda que le haga guerra, mira no 
íea en tu daño el ello ruarlo: dezia Ne-
chao que Dios le mandaua y  t contra el 
rey de Aisiria,dizclagloía,poraucrlle 
gado a iu noticia, que auian propheti- 
zado en Icruialem algunos prophetas 
de aquella guerra éntrelos dos reyes,de 
cía randcfque el Egypcio yria a verle co 
el Aisirio en iu ticrra:y poique los pro
phetas deziáefto le parecía al Nechao 
que Dios íe lo mandaua. lofias perfil 
itio en cftoruarle el palio en vn cam
po llamado Mageddo cerca del rio En 
frates a donde deígraciadamete fue he
rido en vn carro en q yua de vna i acra, 
y de la herida murio.buele el ieñor deía 
huerta coger la fruéta medio madura 
porque no ic la hurtenraisi Dios licúa a

I I  S aígn



arte*
algunos tépranopflorque no te los lléué 
el mundo,y derios fue lorias que murió 
en lo mejor de tii viaa.Truxeró el cuer
po lüs gentes a Iérulalcm y  dicrorile'fe-» 
pultura entre lus mayores, con grande 

_ íentimiento aísidcla ciudad como de 
[0¿JO el reyno.Dizele enel Paraíipome 
non,que el propheta Ieremias rintio tier 
ñámente la muerte defte lando rey : y  q 
compulopor efta ocaíion ciertos cauri 
eos o lamentaciones lúgubres y  triftes, 
y  qué quedo por coftumbre entre los 
Hebreos de los cantar en tiempos de tti 
fteza, como en las exequias y  ot'ticios 

7,-1.. ?t. délos ditíuntos. El propheta Zacharias 
eícriue en particular los llantos que ha- 
ziañporlolias los Hebreos juntándole 
los varones por ti, y  las mugeres por ti: 
los de vna familia en vna parte, y  los de 
otra en otra:cola que nunca le vido en 
tal eftremo cu aquella gente por oca- 

«*■’ fion de algún principela muerte de lo  
lias fue año de la creación de tres mil y  

$¡rej.¡5, trezicntosy quarenta. Enel tercero li
bro délos Reyes le dize que luego co
mo Ieroboan edifico los dos altares dé 
que fe ha hecho mención, y  pulo ene- 
llos bezerros dorados para ier adora- 
dos de los Ilraelitas, eftando en Bcthel 
que era vno derios luga res,y queriendo 
clfrccerendenlb, llego vn propheta dé 
Dios,y dixo en voz altaraltar,altar, ello 
dize el tenor, vn hijo naícera en la cala 
de Dauid que té llamara Ioíias, que la- 
criticara íobre ti lacerdotes, y  abraíara 

D en ti huellos dé muertos; Cófideralant
br *fna" bticroHyino que antes muchos añosq 
raií.1n fine nacieflcn lorias y C yro  j auian propbe- 
primi.iifa, tas prophétizado aellos, y  riombran- 
tom.}. dolos por lus nombrcs:eI de folias por

que auia de deftruyr los ydolos,y reno- 
uar el culto diurno,y el deCyro porque 
auia de rchedííicar (dando para ello licc 
cia)el templo de D ios. Los lugares en 
que le nóbra lobas en la elcriptui a ton 
los referidos en el difcuríb defta lü vi-

Eccli,49 da. YlineltosenclEccleliariicolepo-

ne ènei numèro de tres reyes lòs méjò- 
res que tuuo elpueblo de Dios. El pro- 
phetà lérèmiàs le nombra, y  lò mirino 
Baruchy Zacharias. Yiànt Màtheo le j,
{ ione enei linagé de Iclù (Chtìflro legun Zacha, c* 
a carne. De la hiriorià delohaj via la 

yglelja catholicà en las lecciones delos 
maytines de là feria iègunda en la D o
minica vndezima delpues de Penteco- 
ftes.

De como le há de amar los enemigos,/ 
trátale ella materia por ocaíion dé lo» 
lias, que perdió la vida por deffender al 

Rey de Aísi'ria, riendo enemigos los 
Reyes de aquella tierra délos 

Hebreos. '• r*
1

Lauer viftéf 
muerto el íá 
do Rey lo 
rias por oca 
rion q quito 
boluer por 
el Rey de 
Aísiria, con
tra el rey de 
Egypto,fien 

do los reyes de aquella proumeia ene
migos de ordinario de los Reyes He
breos,da ocaíion de tratar aqui al fin de 
tu vida,de la dilección delos enemigos. 
El qual es precepto particular de lo» 
chririianos,que por crio elSaluador del 
mundo al tie mpo que hizo aquelarao- 
roíb ícrmori a tus íagrados A p oriol es 
viípera de morir les dixo,mirad que elle 
es mi precepto y  mandamiento, que os 
árneys vnos a otros. Y que eftcprecepto 
lea proprio del chriftiario, entéderlé ha 
porvn exéplo. Acaece que entra vn ru- 
ñico en la pollada de vn leñor de titulo, 
y  vecen la tala del eftado muchas filias, 
y  en medio de todas vna q cria buelta a 
la pared, al contrario délas otras :pre-
gunta la cauta y  retpondenle ,que es la

del



v iaa ae lonas r^ey  ae iuaa, 7iq
del íéñórdecaía.Pues que dizc, no íbn 
todas íuyasíS'.iyas fon le repiten, mas di 
zele que es aquella luya porque el iolo 
ie aísienta en ella y  no otro como chías 
de masía isi también, tbdos los precep
tos naturales lillas Ion de D ios, aunque 
de tal maneta, que en cite que es no ma 
tar,y  en elle no hurtar,lien tale ei Tur
co y  el pagano,porquc rainbié los guár 
dan,y entre ellos le caítigá hurtos y  ho
micidios, mas exiel precepto del amar 
al enemigo, es lilla particular de Dios', 
porque lolo el le aísienta y  tiene buelro 
elcipaldaral paganoyaí Turco ,puos 
antes tienen por grandeza hazer obras 
de enemigo al enemigo, y  íe precian de 
vengarle y  que nadie ie la haga q no íe 
la pague. No aisi el chñliianofino que 
ha de amar y  hazer bien a guíele aoor 
recicre y  pcríigmere: Chairo lo dixo 

Mnin* 5» por iu boca, y lo reíicre lañe Machco, 
aueys oydo dezir,dizc, lo que anrigua- 
nr eme le pía tica ua, amaras a tu próxi
mo queíc ce da por amigo,y aborrece- 
ras al que le te mueilra enemigo r Pues 
yo os digo diícipulos míos que aueys 
de amar a vueftros enemigos, y q aueys 
de hazer bien a los que os aóonecen,y 
orar por los que osperíigueny calom- 
nian.para que leays hijos de vueftro pa 
dre que cita en los ciclos, que haze lahr 
el ibi íobre buenos y malos, y  liueuc lo 
brejuilos y  peccadores. Ora veamos 
algunos exeinplos dcperlbnas que lo 

r  o hizieronaísi.-Iacobpatriarca quilo mas 
¡ t a S *  yr defter rado déla cala deíu padre a 

tierras eilrañas, que vengarle del mal 
que iu hermano biau deílcaua y  procu- 
raua hazcrlcra quien dcípues aplaco y  
hizo beneuolo con dones que le ofíre- 
cio. Ioleph hijo luyo mucho bien liizó 
en í¡gypco,a sus hermanos,los quales le 
auian querido matar, y  al cabo le ven
dieron a liinaeíitas, que le reuendreron 

- en aquella tierra. Moyies hizo oración
a Dios por María hermana luya , y  fue 
lana de lepra coa que Dios la auu ca-

tiumeraa

ÍHgado, porque murmuro del. El mil- 
mo Moyies diuerias vezes fue murmu
rado y  perieguido del pueblo Hebreo; 
hafta lérleforjoloyrlé a dcfieúderal ta 
bcrnaculoporno 1er muerto por ellos, 
y  no fue parre cola alguna dehas para 

• que dexatlc de les hazer bien, rogando 
nempre por ellos a Dios de quien les al 
canpo la ley eícripta ccn iu dedo, aguí 
devna piedra eílándo bie necesitados 
dclla,y vidoiia deíiis enemigos, üífue
ra licmpre dellos obedecido, y  en mu
cho tenido, no hizicra por ellos mas de 
lo que hizo. Dauid íueperieguidode , r„ j  
bául,y quadtomasprocuraua agrauiár ¿  241 ¿  
le,mas elle dcíuelaua en léruirle. iaul =*» 
quilo matar a Dauid por dos vezes, ti- 
rádole vna Janea,de qucDios lehbraua: 
y  Dauid pudiera matar a baúl dos ve
zes , la primera entrando iblo en vna 
cueua donde Dauid eltauá con lüs lui
da dos,y la legunda hallaiidole dormi
do en lu tienda ae campo vna noche iin ?* 
deifénía alguna, y perdonóle la vidi ,y  
eftoruo que lüs lóldados rio lela qui
ta fien :y viniendo a perderla en los m oa 
tes de Cciboc, le lioro tiernamente, y  
agradeció mucho a los que dieron á iu 
cuerpo íepu[tura. EllícopropheW a loí , T r 
loldados del Rey de Syna que yuan a *̂r*̂ *̂ * 
prenderle hizo poner meíá y  dar bié de 
comer, cihbiandoiós en pazipudiendo 
con iolo ¡conien tirio íer ocaíioií deíus 
muertes. De los dilcipulos de Cbrillo 
no íbloíc puede dezirqúeamaron alus 
enemigos, lino que les fueron bcneüo- 
los y propicios. A iant Ellcuán acuiáió 
fallamente, le condenaron ¿niquamcn- 
te,y le apedrearon crudamente, y  pue
do en la agonía auiendo rogado a Dios 
poríiciipie, rogo de íodiilás pór los 
que le dauá la mücrte.ban¿liago el me
nor también rogo por los que no loló 
1c derribaron del pináculo del templo; 
mas a palos le quitauan la vida : como 
aduirtieron ellos miírnos. Pone Maru- ^¡aw t¡ '■ 
lo  algunos exemplos eneíte particular, cap.jj **

como

.vi

wiííb



FI os íañ(5torúríi iègu:
viuíeílen eteraalmente. Spindiòn Q*comò de Sabino Obilpo de Alsis,a guté 

prendió vn prefedo de Toicana,có dos 
Diáconos Exupcrancioy Marcello,ma 
to a ellos con crudos tormentos,y  cor
tole a el las tnanos:iùccedio que elprc- 
fedo padeciendo terrible dolor en los 
ojos,fue a Sabino y  rogole, que rogafle 
a iti Dios le iànafrèicl laudo perlado co 
ino lì del ouiera recebido grandes be- 
neheios le encargo de hazerlo como 
lo hizo.de buena g a n a ,oro con dili
gencia , y  tànole con efficacia,y lañán
dole de infiel le hizo chrilhano: no pu
do hazcrle mayor bien por el mal .que 
del aula recebido que amando a lu ene 
migo le hiziefleamigo de Dios.Pcrgén 
ciò y Lamentino hermanos eftádo aco
tándolos en pretènda de Decio Celar 
en Arecio,a los verdugos le les quedará 
los bracos yertos lin poderlos, mandar, 
los martyres más atfiigidos de aquel da 
ño que Ius enemigos padecían que de 
íus tormentos hizieron oraciópor ellos, 
y fueron lános,no acordándole depedir 
a Dios fueífen libres de íus penas, íuan 
v Paulo padecieron martyrio en Roma 
imperando Iuliano apollata, por orden 
de ferenciano prefecto, el qual los hi
zo lepultar dentro deiü caia propria,y 
vn hijo del prefecto fue Ubre del demo
nio tiendo lleuado a la lèpultura don
de los landos eitauan íepultados, y  fue 
indicio de auer en vida amado a ius 
enemigos,pues muertos alcanzaron de 
Dios talud para el hijo del que les dio 
la muerte. Dago'Reyde Licia delpue» 
de auer ma rtynzado a íant Chriltoual 
vntando con iu lángre vn ojo que tenia 
mal herido, fue lino por lo qual dio 
honrrolà lèpultura al cuerpo del que 
con deshonrra dio la muerte. Nazario 
y Cello rogaron a Dios por los que 
de vn nauio los hecharon enei m ar, y  
viendo quepadecian tormenta, andan
do ellos ièguros iobre las aguas, por iu 
oración tueron libres de muerte, y  por 
iu prudicacion fueron enlejiados como

bilpode Cipro hallando en íu cafa de 
noche ciertos ladrones, déipues de auer 
les exortado qué dexa lien aquel mal tra 
to y modo de vfuir, no íblo les dexo yr 
libres, lino gracioiámenté les dio vn 
puerco que era lo que venían á hurtar. 
De Felice monge quenta lant Grego
rio en íus diálogos, qué teniendo a car
go la huerta de íü raonaíterio,v.iílo gue 
le hurtáuan la hortaliza, mando a vna 
íetpienteo culebra grande q guardaíle 
cierto portillopor donde le hazia el da
ño,porque aisi es que las íerpientes obé 
deccny relpedan a los lieruos de Dios, 
y los hombres los periigueny dañan. 
Vino el ladrón,y villa la lerpiente qui
lo boiuer a tras, mas qucdoieleaísido el 
pie de vn carca!, de modo que quedo 
colgado halla que vino Félix, y  vifto 
como eítaua ,tuuodel 1 allí nía : quitó
le de aquella pena , cogio dé la horta
liz a ^  aioíela diziendo quenoprocu- 
ralle en daño deíu alma a vet lo que h- 
beralmente el le daría liempre que lo 
quiliefle. No le fuera tan coltoíó a Fé
lix ti el otro lleuara la hortaliza como 
obligarlea daríela liempre que la qui- 
fíelle,y tuuo en menoscíta coila quel 
hurto, con que el ladrón dañaua íu al
ma. Amos monge en Egypto , viendo 
quelchurtauan ladrones de iu celda íu 
prouilion truxo ieipictes quele la guar- 
daflén. Vinieron dos ladrones, dan las 
Ierpientes cnellos cayendo como muer 
tos en tierra. Vino el monge, leuanto- 
los, y  blandamente los reprehendió de 
íu mal trato :dix oles tantas colas que 
dexaron el ofíicio y  le hizieron mon- 
gcsrdondeíe vido que no truxo allí las 
ierpientes para vengarle de quien le ha 
Zia aquel daño, lino para que íiendoha 
liados los juntaíle a Chriíto. Elphego 
Arjobiípo de Cantuna yua a Rom a, y  
enel camino quitáronle en la ciudad de 
Aufonia todo lo que Ueuaua,y delhudo
le hecharon del pueblo. No fue bien ------------------ * ralldo.
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V id a  de  lo íias R e y  d e  lu d a ;
láliio, quando llouio fuego del cielo y  
las caías le comentaron a quemar por 
lo ako:caycroa en la tjuenta que les ve 
nía elle daño por la injuria hecha » Al- 
phego, lalieron a el y  rogáronle los per 
donarle y  reinediaflé,el loh izoy de cal 
manera,q el’fuego le apago por iíi ora- 
aon,dauanle neos dones, el lolo como 
lo que le auian quitado, y  con ello fue 
adelante íu caminoidando rnuellra que 
no por intcreííe perdono aqueüa mju- 
riajinopor cumplir lo que Chriílomá 
da que hagamos bien a quien nos hizte 
re mal.Eltando el indino Elphego enlu 

$  ciudad de Cáturia.encro cnella por fuer 
/  ' ca de armas vna capicania de Piratas, y 

hizieron grandes crueldades, macando 
monges ,y  al indino Elphcgo hirieron 
malamente,y le pulieron en vna cárcel, 
donde elfuuo líete meíes.Dio pcitilcn- 
cia en aquellos iacrilcgos, morían mu
chos y  libraraníepocoi, lino que Elplíe 
go hizo por ellos ovación,y dioles cier
to pan bendito a comer,y celo la plaga.

• A Vitalio monge Alcxandnno dio vna 
tolerada cierto atrcuido., y apoderóle 
luego del el demonio, dcrnboic en tie
rra haziendograndes vilajcsituuo ora
ción por e l, y  vidoíe quan de coracon 
yua , pues fueluego libre del demonio. 
Yiaac aboad,aisi milmo con íu oración 
libro del demonio,a otro que le auia da 
do también vna bofetada. Eftchallado 
en iu huerto ladrones los licuó coligo, 
y  dio de comer, cogio rru¿la, y  dioícla, 
embiandolos cnpaz.bantíuan Elemo- 
ímanoa vn íu iobrino que lele quexo 
de auerle dicho palabras injuriólas vn 
tributario luyo, el ic cordelo dizicn- 
do,que le dauapalabra que baria iobre 
el calo cola que la ciudad le admírale, 
y  lo que hizo fue perdonarle los tribu
tos de algunos años,con que dcueras to 
dos ie admiraron,viendo quan a la letra 
cumplía lo que Chrifto dize.-hazed bic 
a vueitros enemigos que os per liguen 
y  hazen mal. El milmo lando, dio a vn

pobre cierta limo{ha,y porque le pare* 
do poco dixo del palabras muy mala# 
los clérigos quiüeron boluer por íü pee 
la Jo  y  c4íhgarlc,cl dixo,no iciiaga ello 
que la culpa yo  la tengo. Mandóle lia-* J  
mar y  pulule delante el dinero todocó - 
que al peiente le hallo,y dixolc, que co-' 
modelo que quihede. Otro quicara al f  
deíagradecido lo q le auta da do,a lañe 
luán Elemoimario le pareció q era bien 
añadir mas al que lcinjurio,junto có lee 
delagradecido. SaritPedro Martyrln* 
quilidor, citando ya gozando de Dios 
tuuo tanto cuydado,a lo que ie enten
dió,de los quelé auian hecho ganarla 

«•corona de inartyrque por lu oraaon 
vno dellos el que primero le hirió en vn 
camino quchazia, ddpues dehercge q 
era ie reduxo a nueftra fe lauda,y romo 
el milmo habito de los predicadores 0 
tuuo el martyr iant Pedro ,y  acabo lan 
¿lamente. Hiziera yo  agramo a vnper- 

; lado de mi tiempo del intimo orden de 
*Sádo Domingo,lino dixera aquí del lo 

que por muy cierto oy dezir, y fue que 
d vn barbero q le dexo manco el braco 
con vna langria mal dada, como ic te- 
micííe de 1er calligado el le cmBio a lia 
mar,y le afleguro, y  dio dinero en tanca 
caridad con q pudo viuir deipues iin ne 
ccisidad de vJaroffício.Tanibicay exc- 
píos de mugeres q le mold aron biébe- 
choras có iüs enemigos, banda Chnih 
na virgen, deipues de aucir padecido grá 
des torniétos por Gnriito, tuepuella en 
vna cárcel y  calaboco eícuro: do Je por 
orden de vn mago vinieron allí muchas 
íerpi¿tcs,a las qualcs el meitaua q mor- 
diedén y delpedajalen a la landa: más 
ellas Un rocada reboiuieró íbbre el ma- 
g o y  ledeípedajaron. Sanda Chniiina 
tuuo del laltima,hizo oraaon a Dios,y 
las íérpiéces íé fueron de allí: y  ci mago 
reiulcito.El qual le cóuirtio a la fe,y acá 
bo íandainentc. Annatolia virgen fud **" 
pucha en vna eftrecha cárcel en com
pañía de otra lerpiente , y  quando le'

peiiíó



pcnlo que la abria'muerto abrió lapúer 
ta el q la truxoiElla aisló dal, y  mal herí 
do le derribo en tierra,la lánfta hizo o- 
ració a'Dios,huyo la íerpiente ,y  lcuáto 

\ le el herido iáno.Potamia virgé pade
ció crueles totmétos y  la muerte en Ale 
Xandria.-appareciole en luéños a Bahli- 

* de prefecto qué fue el qué la martyrizo, 
y  moítrole la corona q le auia dado a 
ganar enel crélo, y  prometióle otra tal 
ii creyeíle eü leíu Cbrillo. Delperto el, 
y  mzoíe Chuítianojy por martyno al- 

\ x caiijO la promcía.A V eneranda virgen, 
criando atormentado con diuerlbs tor-

\

mantos,pulieron dentro de vna caldera 
llena de pez oleoy alcrcuitc,y delle li
cuor lalro parte que dio en los ojos del 
juez que la atormctaua,y quedo ciego* 
La íán¿ta con íu láhbay tierra hizo lo - 
do,y«pu ello en los ojos quedo lano.San 
fía Ynes reíüítato con íü oración al que 
ene! lugar de las malas mugeres donde 
fue licuada quilo deshonrrarla liendo 
muerto por vn Angel. A Gthilia virgen 
determino tu padre matar, íoloporque 
nació ciega para librarle della,la madre 
íc la quieto délas manos,y lleuo a vn mo 
na lleno ¡donde apróuecho tanto en vir 
tud.que iabido el intéto que tuuo lu pa
dre, hizo oiacion por el ,y  fue de tanta 
cíhcacia,q viuo hizo pcmtencia,y muer 
to le ayudo a lalir de penas de Purgato 
rio en que elíaua.y bolo al cielo: y  ella 
también alcanco de Dios villa para ius 
cjos.laqual no auia alcanzado dcíús 
padres. Alcácemos todos deipucs dellá 
vida la villa buena de Dios ertel cielo, 
Ameri.

Cap ituIdTer cero,
En qué le trata déla Iexta edad del mu
do q cumenco poco delpues de la muer 
te del lando rey lorias, y duro halla el 
aducniuuento en carne del hijo de Dios 
al niú-Jo,decIaranié colas tocantes a las 

quatro primeras monarchias en 
eñe capitulo.

Á íexta edad 
del mudo tuuo 
principio en la 
captiuidad de 
Babylonia , y  
duro halla el 
nacimiento de 
Chnfto. D éla  
qual viene a 

quenta eicriuir junto con ta vida de lo 
rias , pues comento poco deipucs de ííi 
muerte. luán Lucido, Alexándre Seúl- 
teto ,y  otros autiores dan a ella edad 
íexta quiniétos y  ochenta y nueue años, 
y  colhgenlo de Philoil en ella manera: \ph'j0;a 
ietenta años que eñuuieró captiuos los brcuiano 
Hebreos en Babylonia,y eilo coníla de témpora, 
la prophécia delerémias.Deide lii líber 
tad v buelta a IerulMéin halla Alexan- *ete»zí? 
dre Magno cietoy hbueina y vn años.
DclHe Aléxandre Magno a ludas M a- 
chabeo acto y  íelenta y  quatro* Delde 
ludas Machabeo hafta Chníto otros 
ciento y  {cicutay quatro* Losquales ¿  
iummados hazenel numero leñalado 
de quinientos y  ochenta y  n ueue años.
El lo riad a  declarando a Eulcbio libro
4 .ca .69. collige los años dalla edad f.x  
ta por otro medio,y dize aísi. Encl año 
íegundo dé Darío,en q ruuicron íñi los 
7t>.años déla captiuidad iegun Eulcbio 
y  otros autores couréco la Olynipiada 
ieiéntay cinco y  iegun ci milino Euie- 
bio nació Chulto enla Olympiadacié 
to y nouenta y  quatro,enel año tercero 

jdcllary alsi delde el año íegundo de D a 
rio halla el año en q Chullo nació pal
iaron ciento y  treynta Olympiadas me 
ños vn año: y  ellos lummañ quinien
tos y  diez y  nueue años dando a cada 
O ly mpiada quatro años * A los quales 
añadiendo los iéténta déla captiuidad 
iiiman quinientos y  ochenta y  nueue 
años, y  eile es el numero de la Iexta 
edad délHe la deftruyeion del Tem
plo y captiuidad de los ludios halla 
el nalcimiento deleiu Chrifto. D on

da j un-



V ida de Iofias R ey de luda; j i S
de juntando ellos años a los leñalados 
délas otras cinco edades de queauemos 
hecho mencionjhazen tres mil y  noue- 
cientos y  cinqucntay dos años deideq 
Dios cno al mudo, halla queencarno. 
En ella edad Icxra,fueron aquellas qua 

_  . tro monarchias, de q hablaron diueribs
cófuíePin prophccas,corno Ezechiel en la vilionq 
tfi in hune qucnta auer vitto citando cnBábitonia, 
focumi junto al rio Cobarde quatro animales, 

vno c© roftro de león, otro de hombre, 
otro de buey, y  otro de aguila:eiia viiió 
denota a CÍuifto que lúe leon,íicdo ver 
dadero rey y  ieñor de cielos y  ttei ra;fuc 
hóbre vcrdadero:fuelacerdote.y dexo- 
ie lacnHcar en el altar déla Cruz,y de
nota ello el bucy.'y fue Dios y  có iu pro 
pria virtud reluicuo y  iubio a los cielos, 
y  ello denota el rollro de aguila.Y vie
ne muy a quenca que denote cita vilsió 

_ a C h a llo , pues como adelante tambié 
EmíIi.to, £ zec|iici declara,tornando a tratar déla 

mi Una vilsion dize,que todos ellos ani
males eran vn Cherubin denotado por 
eílenombre vna cola celeitial,y al jilo  
fue Cbrido,en quien lolo v uo vna perío 
na diuina,aunque decorada yiUuítrada 
con todas ellas dignidades.Tambic de
notan los animales a los quatro Euange 
lillas, y  de ordinario le atribuy e a ellos 
legun do¿lrina de los lántos como lant 

D.Gr • Gregorio. Y también pueden denotar a
homyi. z* las quatro mona reinas,iegun el parecer 
& 3-mE- de hilloriadores.Porque el roílio de leó 
«chidíi denota la primera monarchia de Babi

lonia,que fue gente braua y deíápiada- 
da como el león, y la elcriptutaliama 
leones alos reyes delta monarchia,pues 

_ amenazandoIcremias a los judíos les 
dixe,q del norte les venia vn grauc mal 
y  declara 1er ello,que el león iália de lu 
cucua,por quien entiende Nabuchodo 
noíor para totalmente alólaríu reyno 
y  Ieñorio. El íegundo roftro que es de 
hombre denota la Icgunda nionaichia 
Perfiana,porque como el roftro del hó 
bre es amigable a los otros hombres ib

bre lo que pueden íer todas las beíhi.s, 
aísi muchos prindpes defta mona t chía 
hizteron grandes bienes a los judíos,eil 
pecialmente C yro que Ies dio licencia 
yfabor para tornar aleuantard tem
plo de Ierulálem. El terceto roftro de 
buey o toro, denota la tercera monar- 
chia, que fue la de los Gnegos: tiendo 
alsi que como el toro atropella y mata 
con ímpetu furibundo,defta tuerte mu
chos Reyes defta monarchia, trataron 
mal al pueblo Juday co ,y léñala .lamen 
te Anthiocho Epiphanes, que por ello 
es llamado cuerno del prophera Daniel Danto t, 
cuyas crueldade; le verán en la Inltoria 
de los Machabcos. Por el roftro de A - 
guila leuantada lbbreotras aueilecn- 
tiende la quarca monarchia, que es la 
délos Romanos gente leuantada y  de 
rapiña, que ñor valer mas que otros los 
pulieron debaxo de lu íeñorio, y a los 
judíos acabaron de dcftruyr.Daniel ha Daníéi.íj 
blo también deftas quatro monarchias, 
quando declaro al i<ey Nabucbodonó 
ior el lucho de vha cílatua que vido,* 
cuya cabcca era de oro lino, el pecho y  
bracos de plata,el vientre y  muslos de 
metal. Las piernas déla rodilla aba- 
xo eran de hierro,y los pies en parte de 
hierro,y en parte de barro. Y que la 
cftatua cftuuo en pie baila que de vn 
monte le delpicndio vna piedra,que vi
no a dar en la cílatua ,y  la hiño en los 
pies de hierro y  barro,y litios delmc- 
nuzo,y luego cayo la cílatua, conuer- 
nda en poluo,ylapiedra creció halla 
hazetíc vil monte. La declaración fue, 
que por aquella cílatua de quatro m§f, 
tales le lignítica uan quatro lbñorios 
principales o monarcbias. Por laca- 
beca ae oro era iignificado el milmo 
Rey Nabuchodonoibr v lu principa
do Babylonico : porque como el oró 
excede a los otros metales en valor, 
a ¡si el Ieñorio Babilónico a los otros 
del mundo en poder. Por la plata dé 
pechó y  brajos le ligniHco el légundo

leño
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íeñorio Monarchíco, de menor poten- 
cu  y  grandeza que fue el de lós Ferias. 
Y  por el metal de vientrey muslos le en 
tendió la monarchia tercera délos Grie
f  os,que dio grande/íónido con Alexan 

re Magno en todo el mundo. Por el 
hierro mas baxo en yalory mas rezioy 
domador que los otros metales de que 
eran las piernas (e entédio la quarra mo 
narchia Romana que a todo lo demas 
íubjcto,y íu m ezclad: hierro y  barro 
en los pies, lignítico contrarias volun
tades de los que enclla fueron principa
les. Por dóie vino a ícperder. Defpücs 
de lo qual íc lcuanto el quinto Reyno 
pequeño al principio y  delpuesgrande, 
y le figuro en la piedra que deiinenuzo 
a la eitatua, y es el reyno de leíii Chri- 
ílo que desbarato a los de mas, y  le apo 
dero de todo el múdo.Elprophcta ¿la
charlas también haze mención deltas 
monarchias,diziédo,auer virto íalir qua 
tro carros de a quatro cauallos por cn- 

. tic dos montes de metal,y qué los caua 
líos de ia primera quadriga o carro érá 
rufos o bermejos,para iigniticar la ian- 
grequcla primera monarchia derramo 
enel pueblo juday'co,y que los cauallos 
déla iégunda eran ncgros,para denotar 
la.tnílcza y lloro en que los judias fue
ron puertos por ios reyes delaíegunda 
monarchia, e/pceulmente por Alfilero 
a petición de Aman,quando mádo ma
tar a los judíos en vn día (comoparece 

Bfther.*4t enel libro de Efther)por lo qual los He 
’  breas ie cubrieron de luto los cuerpos,y 

de lagrimas íüs ojos,y de trifteza iüs al
mas. Los cauallos del tercero carro di- 
ze que eran blancos,por la blandura có 
que los judíos fueron tratados del gran 
de Aiexandrc , cabccay fundador de la 
monarchia Griega. Y los del quartoerá 
de varios colores, para ligniHcar la va
riedad de los Emperadores Romanos, 
que íucron los principes de la quarta 
monarchia. Délosqualesvnosfueron 
píos con los judíos, y  otros impíos y

J

i parte,
crueles. D é la  primera monarchia fue 
principal períona y  cabeça Nabucho- 
donoiór, donde viéndole muy leuanta 
do y temido,enlbberueciolè,y por ella 
Dios lecáftigo ,conhazerque clmií- 
nao parecieflè a ii, y a otros beftia. An- 
duuoporlos campos arrancando yer
nas y  royendo cortezas de arboles, con 
que le mantuuoel tiempo que ertuuo 
penitenciado, que legun vnos fue fíete 
años. Aunque la hiftona Eícolaiuca a

3uicn le atieneniant Antoamo, Doro- 
ieo,Tyno,y Hugon,dize: que por rue

gos de Daniel mudo Dios los líete años 
en líete meles.Delpues de lo qual auié- 
do muy de vetas tenido dolor de lú pee 
cado,boluio al citado primere-’ con ma 
yor hora y  grádeza q antes auia tenido. 
Ioícpho dize q ninguna guerra ni rebe 
lion le atraueflo en iü Inapeno en todo 
el tiempo que anduuo deiferrado del. 
Cedrenoy Dorotheo airtrmá. que del
pues que torno al reyno nunca mas co 
míopan,m beuio vino,lino que por con 
ícjode Daniel eran yeruas iúiúrtento; 
Murió Nabuchodonolor cerca délos 
años de la creación de tres mil y  tre- 
zientos y letenta, y quedo en lii Impe
rio y  monarchia Euil merodach hijo 
lu yo , el qual tuuo el gouicrnoprimero 
enel tiempo quelii padre ertuuo por los 
campos en íii penitencia,y por algunos 
excelos que cometió fue puerto cu la 
cárcel por el,teniendo ya el Imperio. 
Donde tomo amirtad con Redecías 
Rey deluda que ellaua alh prefo y iin 
ojos:a el qual lace de la caree) luego q 
tuuo mando y  íeñoriory por lú conlèjo 
como dizé el macftro de las hiftonas,y 
Nauclero,para affegurarle de ííi padre, 
y  que no boluiellè a quitarle el reyno,le 
delénterro,y hizo trczientas partes, y  li 
gando cada vna a vn buey tre los lobo 
poriucaboeftádoalsi cierto quenolé 
tornarían a junrar. Y de que auia de 1er 
deícnterrado, dicho le lo auia Hayas ie 
gun lo entiende Nicolao de Lyra. Me- 
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Vida de Iofias Rey dé Iudâ*
taílenes dize, que rey;:o Euil merodach. 
treynta años, y deipucs de iü muerte 
reviraron tres hijos iuyos iücciiuanicn- 
te, Rcgaííar, La bailar, y  Baliaiar. Lo 
miiino dize la hiúoria Eichplaíhca, có 
Metahenes. Aunque íántHicronymo 
hgmendo a íoiepho tiene, que fueron 
padres y  hijos. £n Baliaiar tuuohn la 
naonarchia de los Babylonios. y co
mento la de los perlas en Cyro,eI qual 
fue nieto de Aítiages llamado también 
Apanda: porque Apanda es lo indino 
en Ienguage de Mejia que Altiagcs en 
el de (pitecia, como declaro Agatino,y 
íc collige de Daniel, que dize auec iu- 
ccdido Cyro enel reyno a Ahiages,y 
iucedio a Apanda ieguu diucríos hiilo- 
nadoresduego Aftiagesy Apanda fue
ron vn indino hombre. Dize pues Pau 
lo Oroiio có Hcrodoto,Iuítmo:y £ítra 
bon,que Alhagcs tuuo vna hija llama
da Mándanos, y aunque cltos autores 
íientcn quctucvnica y lóía a lu padre, 
mas ianu Hicronymo, Ioiepho y Zoy  
navas, Con todos los catholicos queel- 
criucn ibbrelapropheaa de Daniel di- 
zen,£¡uc Daño fue hermano déla ma
dre de Cyro, y por lo miiino íe ligue 
que fue hijo de Apanda Altiagcs. La 
Pifiona Llcolaítica dizc quc era iu hijo 
a Jopriuoi pues cite Aíiiages o Apan
da,iiamado también Ahuero del pro-, 
pheta Daniel, como dize Nicolao de 
i_yra (y prueua efhcazmentc que tuuo 
citos tres nombres, el Dodor Verga- 
ra en la rcipueíra a la ieptima queítion 
del templo) lóño que toda Aha era íu- 
mtdaenlavrina deíü hija Mandanesry 
los agoreros y adcuinos le declararon 
iignlncar,quc los hijos de lu hija ícauiá 
de apoderar déla Alia, con lo qual a- 
peíár.adoy con algún linage dec/nbi- 
tiia calo la hija en Per lia con vn hom
bre llamado Cambyíes de baxo efta- 
do, porqueíi les ñacicfien hijos, les fal-, 
tallen parientes poderoios que los fauo 
íecieiien, y aisi no tuuieflen en que eP

tribar para pretender el reyüo.Dcfpue* 
de licuada Mandanes a Periía en po
der de iii marido,torno a ioñdr Alliages 
que le làliâ del vientre vna parra,que cu 
bria toda la Alia : y  tuuo la milina de
claración que el primer íueño. Por lo  ■ 
qual determino Alliages (pues dl humil 
decaim iento de iu hija no le aílegu- 
raua)de matar al hijo de quien le deziá 
citar preñada. Embio por ella, y  púle
la en buena guarda halta qué paño ̂  y  
en pariendo mando Alliages a íu ma
yordomo mayor Hárpago,y muylú 
pnuado, que llCuaíFc a matar al tuno te 
cien nacido donde nuigunoío fu piche: 
mas el no le queriendo mancillar en tal 
muerte,diole alvaquero del rey :y aquel 
le lleno a vn mótey dexo a moriré Elltí 
tornando alu caía, hallo alu muger 
mal parida,y contándole lo que venid 
de hazer,ella le dixoquecon el luyo 
muerto culnplidan con el rey, y que U¿ 
truxeílc el viuoy le challen por luyo.
El vaquero lo hizo. Y quando boluiohd 
lio queledaua de mamar vna perra ,y  . 
le dehcndia de bcítias y  aues de rapiña* 
Lleude a lii mugtír,y cnolepor luyo. 
Siendo de diez años jugaua vn dia cotí 
otros rapaccsdos quales le hizicron lu 
Ley,y  cl les mandaua : y  porque vho dé 
ellos hijo deAi tembares criado del rey, 
no le obedeció j mandóle ajotar •* y  los1 
rapaces le ajotaron tan dé veras quefue 
lleno de cardenales llorando á iu pa
dre. El padre ib qutíxo al rey, y  el rey 
embio por el vaquero mandándole lic
uar a iu hijo. Y cu llegando le pregun
to como íe áuid átrcuido a herir a otro 
mejor que el* Rcipondio con grande 
libertad el mochacho , que admint- 
ftraua jufticia, entre ellos como íu rey* 
Miróle mas atentamente Alliages > y  vi 
do en el la ligara y  ay re déíú hija Man 
danés, y conformado con la edad,tuuo 
íóIpecha de 1er quicii era* En lo quai Ù  
certifico por confelsion delpaftor y dé 
Harpago,que no pudieron negar la ver

VV dad,



<Ja<3. Y aunque le aplaco en la yra q¿5 
tta el nieto cenia »pareciédole que ei íue* 
txoie auia cumplido enebjucgo con los 
otros rapaces, dmendoíclo alst ius adi- 
uinos,con Harpago íc enojo porque no 
le obedeció. Conuidolc a cenar, y  en la 
cena le dio a comer vn hijo pequeño q 
tenia ,lin que el lo en tendí elle,halla que 
íbbre mela preguntándole ii le auia l i 
bido bien lo que auia cenado ,y  refpon 
dido qus por eltremo, le mando poner 
delate la cabera manos y  pies deiú hijo, 
crudo y  corriendo iangre: diziendole 
li conocía aquel venado, de que eilaua 
harto.el relpondio quelñy que todo lo 
que íu mageitad hiziefle, era muy bien 
hecho. El Rey replico, que por pena de 
que no auia muerto al niño que le man 
do matar, merecía comer el luyo muer 
to y guiládo. C on ello íefue Harpago 
a íu cala bramando por hallar ocalion 
de íe vengar. Aííiager embio el nieto 
a ius padres, para que lexos de la lilla 
real te cnaílb fin icgalo,y vida iu baxe 
za no tuuieílé peniámientos altos. i

SyCapitülo Quarto,
En que íe trata de los principios de 

Cyro,el venir a íer Rey de iJcr 
íiarMcdia, y Babilonia, 

y  iu muerte.

L  mogo íe 
crio halla 
llegar a e- 
dad de juué 
tud dando 
de íi tales el' 
peradas que 
toda la Per* 
lia tenia los 
ojos enchcó 

lo  qual /uzgo Harpago que podría le- 
uancados contra el rey muy mal quiftq

•de fus Medos. Tuuo para eflo" oca fiori,' 
que íucedicndo auer neceisidaddeha* 
zergente A ftiages,y  dando elcargo a 
H arpago, teniendo tan oluidada 1 a in 
juria que le aula hecho , como el otro 
freica y  rezicnte, hablo Harpago a los 
Ib Ida dos,y tuuo modo como iiguieílcn 
al nieto del re y , eílando hecho de con 
cierjto con e l, que le leuantafle contra 
Aíliagcs, y  le quitafle el eilado, en pa
g o  de que le auia querido quitar la vida: 
y  alsituehecho.Poniendole todos non 
ore de C y r o , que lignítica heredero, 
auiédole antes lia mado Spertatico que 
denota pcrnllo,por tazón déla perra 
que primero le dio leche. Sabido por 
Aíliages, hizo gente ,y  fue a bulcar al 
nieto:y aunque al principio preualccio 
con. ra e l , al cabo lúe del vencido: por 
fauorecerleíu tío Daño que también íe 
llamo Cyaxares. Dize Herodoto que 
hizo buen tratamiento C y  to a íu abue 
l o , dexaniole el reyno ae Hyrcanta 
en icucncia: como también dio el de 
Media a Darío quedando con el de 
P criia ,yen  eiperan^a deauerlotodo, 
como ai fin lo vuo. Deípues defto qué 
ta también Herodoto, que reynando 
en Lydia., Crelo rio de Manaaues la 
madre de C yro,gozando de grandes 
riquezas y  vida regalada, embio a pre
guntar ai oráculo Delphico delaper- 
pctuydad de íu reyno, y  fuele relpon* 
dido,que duraría halla que cnel tenorio 
de Peilia leynaflc vn m ulo, y  como el 
nuncaouieiié virio mulo rey ,n ie lpc- 
raííé verle, creyó que íu reyno era per
petuo , y engañóle porque C yro fue el 
mulo pues aísi como el mulo tiene me 
jo t madre que padre , lieudo hijo de 
airio y  de yegua, alsi C yro porque lii 
madre Maadanes fue de mejor calla 
que iu padre Cam biiés, quadrole nona 
bre de mulo. ^El qual cerco a Creib en 
la ciudad de Sardis, cabera de íu reyno 
de Ltdia,y entróla por fuerza. D óaeiíi 
cedió vn cafó digno de memoria, y tuc

que
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qué andando los Perlas robándo la ciu 
aadjvno dellos vidoa Creíó, y  no le co 
noaendú ,y  C  relo no le defendiendo« 
yuapor deicargar vn golpe con que le 
mata i a,lo qual viRo de vn hijo de Cre- 
io mudo,llamado Atis,pu(o tan gtan ve 
hcmencia por faborecer a fu padre, que 
rompió lu enmudecimiento, y  grito di 
ziendo: hombre no mates á Creíó. Y 
quedo en adelante con habla. Enojado 
C yro  con C reló , amendole prendido 
le mando quemar viuo, y  teniendolelo 
brelaleñáyya para le pegar fuego Cré 
lo  leuanto la voz diziendo:Solon,$oló. 
C yro  que eRaua donde podía verle,y 
oyrle,quiloláberla caula porque repe
tía aquel nombre: el dixo, que fue Soló 
vno de los líete labios de Greda, y  que 
teniéndole conligo, delpues dele auer 
dado quenta de iús thcíóros y regalos, 
preguntóle íi podía llamarle dicholóí 
reipondiolequenory léñalo a otros que 
le podían anteponer a el en ferio,y dio 
la razón que halla que vno muere, no 
ay porque juzgarle por dicholó,o deídi 
chado: declaro pues que la memoria 
defto le auia hecho llamar a aquel la- 
bio, como por affirmar que le auia di
cho verdad,aunque el anees dcaquclpú 

. tonoleám a creydo. Tzetes dizeque 
por rclportder a Cielo Solon tan fuera 
de lu güilo el ié enojo, por donde vno 
delosprcíentes le dixo ala oreja,que 
delante de los reyes,o le ha de callar, o 
dezirles lo que les da gulloiy querefpó 
dio Solon,que delante de los reyes, o le 
ha de callar, o dczules la verdadry ello 
es conforme a razón,y aquello lo que 
le v iá . Oydopor C yro lo que Crcío 
dixo: temiendo otra iémejante fortu
nare quito del fuego y  le truxo liempre 
conligo, para aprouccharié de lüs bue
nos conlcjos. Y lo miimo hizo delpues 
de la muerte de C yro  Cambyícs, que 
le heredo lu eílado a quien lucedio vn 
caló digno, de memoria ,para exemplo: 
délos iubditos, que veanii deuen obe-'

Vida de lefias
decera fus mayores, eípecial mente en 
lo que es licito y  íeruicio de D ios: porf  
que ii es contra lus leyes y  manda míen 
tos no es bien obedecerlos: fue alsi qué 
enojándole vn día ,él Rey con Crció, 
mando a ciertos criados iuyos que le 
mataflén. Ellos coníidérando qué crá 
íubita yra,y que delpues le pelaría dello 
acordaron de guardarle algunos días, 
para ver h mudauapropoíirt>,y litio ma 
tarle. Sucedió a pocos días que moílrd 
Cambyícs pelar grande de la muerte 
de Crció,ios criados le le rruxeion cipe 
irando grandes mercedes del,holgó con 
id el réy,y delpues de auer gratificado a 
lus criados lo hecho, los mando matar 
porque no le auian obedecido. Todo 
ello es de Herodoto aunque le ha dicho 
anticipadamente. Va adelante contan
do de C yro ,yd izcq u é quilo apode
rarle dé i3abylorita,y camino alia .con 
lu exercito licuando coní.igo a Darío 
rey de Media lu rio ¿y que. llegando ^  
rio Gyridcs (y rio Ganges legun dizeri 
los qué no han ydoa iiábylqnia) co
mo fuelle crecido, auenturole a le pal
lar vno de los cauallos blancos quella- 
mauan lagrados, y  fue Iuego*tragado. 
Con el enojo que recibió C yro  de ver 
aquel déíailre,juro de cáfligatal Rió, 
de manera que auti las mugares lepa í~ 
iaílén con facilidad. Aliento lu real y  pti 
lo a íñs gentes en labor, de manera qué, 
repartió el rio en trezicncos y  icícnra ar 
royos.'y alsi íalio con lu intento. C er
co a Babyloilia ,y p o ry r  el cerco a la 
larga, determinoíacarla agua del rio 
Eufratres qid  palla por medio delld, y. 
recogerle eii vna grande laguna i qué 
auia cauadoa manos la Rey na Ni¿to- 
cris (li acierta Herodoto) quando para 
enladrillar Ia madredel r io ,y  leuaiitár 
los pilares dé vna puente,hecho !a agua 
del rio en ella ,y  tenia cada lado tre
scientos y vcynte Radios. La noche eri 
que llego a efFe£to eRairiuetícionypu- 
io la mitad de lu gente a la parte por

VV i  donde
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donde el ño cntrauaenla 'ciudad, y  la 
Otra mitad a la parte por aondeiálü, y  
abierta la corriente para la laguna , el 
lucio quedocah en icco, y la gente en
tro cali a la par fin aucr pciloaa que lo 
eftorua3e,ni aun quien lo viefle potque 
era de nochc,yauian dado mueltra el 
dia antes de leuantar el real y  idcjunco 
concitar el rey Baiíaiar en vn combite 
ycená>conlosprmapales de íücorte y  
ciudad en la qual como d¡zc Daniel, 
vna mano le cicriuio en la pared icnccn 
da de muer te,executandoie enel aque
lla miílna noche. Encarece Herodoto 
el deícuydo de los Baby ionios, y  gran
deza de aquella dudad dizicndo, que 
auia tiempo q era entrada y en algunas 
partes no le labia. Áriiloteles lo Ilega- 
nalta el tercero día, quando en las vlti'- 
timas partes dclla le vino a láber.Paílá- 
dós dos años,murió Daño,y quedo C y  
ró enteramente con la mcnarchia de 
Perlas y Medos. Dclpues de¡to,dizcn 
Pintóny laiiinOyCon Hctodoto.qae jü- 
to Gyro ardiendo en fuego deambició, 
dozientos mil hombres,y fue contra los 
3cita;: de los quales le dize que ion de 
condicioit depoluora, donde en dos ba 
tallas que tuno con ellos, aunque en la 
primerariáho viétonoíb y  quedo muer
to Elpargapilo hijo de Tomiás reynay 
léñora de los Scy thas: mas en la iegun- 
da donde íe hallo la intima reyna, mu
rió C y  ro y  íü gente quedo tan deliróla 
da, que con diihcultad le hallo quien 
boluiefiea darla nucua a Perlia. La rey 
na mando buícar.el cuerpo de Cyro, y 
cottada la cabera puióla dentro de vil 
cuero lleno de iángre,y reboluicndola 
enel dezia con rabia de venganca,harta 
te bien de la íangre de que tanta led tu- 
uiite.Cicerón dize de C yro.quc come
to a reynar de quarenra años y que rey 
no treynta.

^ C a p itu lo  Quinto,
En que le quétan algunos hechos no

tables de Romanos acaefddós ala-» 
po que hecharon los Reyes de Ro» 
ma. Reherente las ene/mítades entre 
Pedas y Griegos, la guerra q a cltos 
JhizoXerxesjtl ña dclla y  de íu vida.

N  ella edad los Romanos 
por la fuerza que Sexto Tar 

P « lg f lg J|  quino hizo a la caita Lu- 
l crecía . echaron a los reyes
de Roma atuendo pallado dozientos y  
treynta y nucuc años icgú Euíebioque 
la poííeyeron hete reyes, delHe Romu- 
loiiaíta Tarquino el Superbo,que fue 
el vltimo. Eñe truxo en lu defenla al 
rey Porlena de la Toícana,y pulo cer
co a Roma. Sucedió que en vn rencuen 
tro huyendo del los Rom anos,yen
trando deibrdenados por vna puerta lia 
mada Sublicia qaeeltaua i obre el T i
be r, y  temiendo que íüs contraños en
trañan por ella hguiendolos con daño 
luyo notable ¿ Horacio Coclite falio 
al enquentro a todo el poder de los 
Etruícos en lü caualío: y  mandando a 
los Romanos derribar la puente por 
las eípaldas, el reíiítio a todo el exc¡ci
to enemigo ,halta que cayo la puente 
5rel le dexocacr enel n o ,y  iálio libre 
a los de íu parte . Cuéntalo Valerio 
Máximo. Delpues teniendo Porlena 
cu grande aprieto la ciudad con íu cer
co , pallándolo mal los de dentro con 
hambre ternblc, Mucio mancebo Ro
mano íálio dñsimulado al real >y en
trando en la tienda del Rey hallóle des
pachando negocios. V como eítuuieí- 
le aíi'enrado con el vn lu ofncial que 
enel vellido y  trage noiehazia diñe- 
renda creyendo Mucio 1er aquel el rey, 
le hirió de muerte: y aunque procuro 
librarle, no pudo, lino que fue prcío y  
licuado al rey . Ypreguntando la ra
zón de aquel hecho, dixo, que como 
Romano le auia venido a matar por 
enemigo de Roma ,y  quelcpcilauu de
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Vida de Todas Rey de luda* jip
áuer errado el golpe: el Rey íe mando 
quemar, mas quitóles Mudo dél tra
bajo de hecharlc enel fuego > poniendo 
la mano derecha en la lúbre que eftaua 
en vn altar en qué auian oftrecido la- 
cníicios. Dizieudo que aquella dcuia
hazer penitendá del golpe queauia cr-
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rado,y tuuola en la lumbre nafta q iele 
quemo,ím moftrar fénrimiento de do
lor. D eloqual admirado el rey ,a la
bando la virtud de fortaleza que enel 
vido,le erabio en paz a lu ciudad. Fin
giéndole Mucio muy agradecidopor 
la vida que le dexaua, le dixo que auian 
íalido de Roma y  eíiauan en iú real, ti e 
ziencos mancebos conjurados de no 
tornar a ella,hada que le ouiellén muer 
to, y  que auia íido luya la primera iuer 
te : por tanto que pulidle guarda en iü 
periona. Tan grande temor concibió 
el rey de oyr cito, que embio embaxa- 
dores y pulo pazes con los Romanos, 
hn Curar mas délos Tarquinos, Mu
cio gano nombre de Sceuola, que íig- 
niíica yzquierdo, porque íe hizo a ju
gar de eípada con layzquierda,por fal
ta de la derecha,y los Romanos le hon
raron y dieron grandes pofleísiones, en 
premio deiu vircud.Q_uenta^gfte hecho 
íánt Auguílin, La&anciu Humano *y 
otros auctores. QucddTarquino íuper 
bo íin el réyno ,y  lu hijo el toreador de 
Lucrecia fue muerto por los Gabios 
pueblos de Italia donde fue a tauorc- 
ceríc dcllos. Los Romanos íe juntaron 
y  criaron nueua poteílad, que lia ma
rón Con¡ulado,en lugar de los reyes: y  
fueron los primeros ConJules Collari
no el marido de Lucrecia , y  .Bruto, el 
principal vengador de iy aifrenta y  
muerte. Eiiehizojurat a los Romanos 
que para liempre no conlentirian reyes 
en Roma. Fue eílo a tres mil y  quatro- 
cicntos y cinquenta años de la Crea
ción del mundo. En ella edad fue D a
río Rey de Perfia . El qual porque los 
Athcnicniés le laquearony quemaron

la ciudad dé Sardis cabepa del rey ño d® 
Lydalálio de paciencia,y tomando vñ 
arco riro vña Hecha codera el cielo di- 
ziendo ,oíupiteríuplicotéque me vea ’ 
yo vengado délos Atheñiénlesíy íuégó 
mando a vn lu criado que todas iás vé- 
zes que le vielfe aíleñtar á la meíá le di- 
xefle tres veZcs, íeñor acuérdate de los 
Atheníeníés. Embio contra ellos dize 
Iuftino fcyíaéntús mil hombres, y  fue- íuihiK«*» 
ron desbaratados por Milciádés capi
tán Athefiicnle, el qual traya diez mil 
ioldados conligo; fue la batalla junto a 
la ciudad dé Marathón. Quedará muer 
tos de los Périas dozientos mil hom- 
bréSjiin llegar a dozientos los que mu
rieron de los Áthenieníbs * y  los de mas 
fueron compéllidos a embarcarle eñius 
nauios, viniendo dándoles caja ius con 
ttariospiaRa el mar. Donde nota Vale- 
irlo Máximo que vn valiente loldado lia 
madoCynegiro,delpues de auerhecho 
iucreyble iflatanca en los Perlas, áisi en 
la batalla como eñel alcáce alio de vña 
barca con la maño limellra para la de
tener eilando el cñ tierra, los q yuá ene 
lia le la cortaró: él con rabia echo la má 
no derecha,y cortándotela rabien, a’ffer 
ro con los dientes delía,haíla^jue cayo 
muerto. Máximo Tyrio afhrraa, q por .. ~ ,
las valentías defte Cyiiegiro dexo Athe 
ñas de íer deílruyda aquel ctia¿ Masíe u ’ w,i* 
embrauecio Daño quando lupa de la 
rota de íü gente, y  primero murió que 
íc vengo. Mas íuccdiehdoltí enel reyno 
iu hijo Xerxes quilo vengar a lu padre. 
Congrego vñ cxercito,como dizen He Hero,Í;¡« 
rodete,y DiúdorO Siculo,el mayor que ¿iod.lú 
fe labe auerler juntado enel mundo. Y 
para aueriguar el numero de la gétéjhi- 
zo vn cerco en que cabían diez mil hó- 
bres,y lola la gente de pie le hincho cié 
to y  iérenta vezes,y aisi fuéíofl vn quen 
to y  Íétecieñtos tóil hombres. Y los de 
acauallo fueron ochocientos íliililá s é *  
te de mar fue otra tanta. D e manerá
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que fueron todos cinco quétos de hom
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bres.Y por eílodixo Xerxcs a Demara- 
to que y ua có el,como nota f  reculpho, 
que fí íus enemigos hieden cinco mil, el 
lieuaua mil para cada vno: y cuíco mil 
vezes mil,cinco quencos ion. El nume
ro deiosnauios queileuo,era de quatro 
mil y  quinientos. Llego con cita gente 
a paíTar el HcUelpóto,quc es tres leguas 
dé agua,y mando a tres naciones hazee 
de barcas tres puentes, por donde todos 
paílaílén. Hizicionlas,y la vna q cftaua 
a cargo délos Egyprios,con tempellad 
queíóbrcuinoíé hizo pedamos, por lo 
qual el rey mando acotar ai mar, con 
publico pregón, dizicndo,que lo man* 
aaua aisi Xerxcs.A lapaííacía viendo de 
vn lugar alto toda la gente comento a 
llorar (y quenta eíto íant Hieronymo) 
preguntada la caula por vn íü priuado, 
reipondio: porque dentro de cient años 
no quedaría hóbre viuo de los que allí 
eftauan. En efto le moftro humano,y  
antes Jé auia nioitrado cruel, como di* 
ze también Hcrodoto,con Pythío rey 
dcHLyda ; que aufendoicleruido y rega 
lado alapaliadapor iii reyno, tenien
do cinco hijos , dixole que fucilen los 
quatro con el a la  guerra ,y  le dexaílé 
coniigo el m ayor. Xerxcs íéntido de 
que no fucilen iüs vaílállos ala guerra 
dondeyua c i, mando abrir por medio 
al hijo mayor del Pythio, y ponerle a 
los ladospor donde el exercito auia de 
caminar. Lo mijmo auia hecho Darío 
como también cueca Hcrodoto, en vna > 
jornada que hizo contra los Scy tas,dó- 
dc vn Perliano hombre principal llama 
do Ocobazo, teniendo tres hijos , pi
dióle eficazmente que ledexaííé vno,y 
fuellen con el los dos a la guerra. El rey 
diisi¡nulo,y dixo q todos tres ié los dexa 
na, holgo el otro de oyrlo. Y a la partí 
da mando el rey que los degoilalién a 
todos tres,diziendo:que pues el cii per
dona yua a la guerra, que no íg auian 
de eícuíar íus iübditos. Y aunque dan 
íemejance color en elfos hechos,no de-

xan de iérnotados alsi el vno como él 
otro de crueles ,y  por d io  fueron caíli- 
gádosdcDios. Paliaron pues ios exer-» 
citos de Xerxcs por la; dos puentes, de
teniéndole en cito hete dias con Jus no
ches,íin que ccflaflcn algún breue tiem 
po de pan ar gentes. C  aminaron por tie 
rra y leca uan los ríos, aunmuy grandes 
con lo q beuian. Entrega uáíélc los pue 
b!os,y el manda ua a los principales que 
dieíién cada vno vna comida a íü exer* 
rico.En lo qual era tan exceisiuo el ga
llo , que aíhrmauá hombres platicos en 
aquel calo, que a comer el exercito dos 
vezes quedará dellruydos los pueblos.' 
Llegaron a vn pallo que cenia hete ca
minos difieren tes, y  aili Xerxes hizo la- 
ctihcio de líete mojos Períianos illu- 
flres, a la tierra enterrándolos viuos en 
ella, hilando en Theiália, oiirerioicles 
vn mal palio entre dos montes llama
dos Thcrmophylas,a donde ellauaLeo 
nidas rey de Laccdemonia contrezien- 
tos ioldados de lü ciudad varones for- ■ 
clsimos,y có otros Griegos. Peleo tres 
días con codo el ex’ercito de X erxes,^  
dctuuole que no fuelle adelante. Al ca
bo deíle tiempo, lübieron enel monte 
guiados por vn Epiakes natural de la tie 
rra veynte mil perlas, y  fueron a herir a  
Leónidas por las eipaldas. Tuuo auilo 
dcílo,y aunq pudiera yrlé como le fue
ron los Griegos que con el eilauan, el 
perléuero có iüs Lacedemomos que no 
le quiiieron dciámparar. A los quales 
exortando a la pelea les dixo,qcomie£> 
íéu y  le recreaíicn porque auian deyr a 
cenar al infierno. Vno de los ioldados 
dixo, que los Perlas tirarían tantas lac
ias que cubrieflén el ibi. Oyendo ello 
otro llamado Trichinio rcípondio ,poc 
eflo mejor que pelearemos ala lómbra. 
Vinieron a las manos,y con 1er acome
tidos por todas partes,ellos hízieró ma 
rauillas. Tanto que hendiendo por me
dio de los Perlas, llegaron algunos a la  StofeeljE?, 
tienda de X erxcs,y iégun dizeStobeo 7%
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Leónidas le caico con el,y le derribo la 
corona de la cabera: inas fauorccido 
Xerxc$ dedos hermanos iuyo$,Abroco 
mes y  Hyperantes, el Perla quedo con 
la vida ,y  lüs hermanos muertos. Al ca 
bo muño Leónidas, y  juntamente có el 
todos lusloldados. Afíirma Herodoto 
que murieron en la refriega labre veyn 
te mil perlónas. HizoXcrxcs vna cruel 
dad acompañada có vn dciátíno ,y  fue: 
que mando cortar la cabcca a Leónidas 
hendo hallado muerto, y  ponerla en vn 
palo,donde fue la batalla y  ahorcar el 
cuerpo,ello fue cruel dad:el deíátmo fue 
mandar hazer vna hoya,y enterrar a to 
dos los Perlas, excepto trezientos que 
dexo enel campo,como íi luera el negó 
cíoiécreto,para quequien lo; vicllejuz 
galle que tantos aman muerto de vnos 
como de otros. Llego al monte Olym  
po,y queriendo robar los ioldados el té 
pío de Apolo que alli eílaua,vinieron tá 
tos truenos y  rayos lobre ellos,que mu
ñendo muchos quedaron rodos lleno 
de temor, y alsi pallaron a Athenas, la 
qual eílaua dcíámparada de iüs ve- 
zmos. Mádola poner fuego y deilruyr. 
La dota padeció tormenta, y  le perdió 
parte dalla ■ la que permaneció vino a 
batalla con Temillocles, que venia en 
la armada de los Athcnicniés y de otros 
griegos. Y eítádo a la mira en tierra Xer 
xes vido que los de lu parte fueron ven- 
ddos.iintiolo mucho,y temió de le per 
der.Y alsi tomo cóléjo,y acordo dexar 
en Grecia a Mardomo capitán luyo có’ 
íú excrcito, y  el le boluio a lu tierra. 
Donde llegando al mar de Helleipon- 
to,y viílo que fus puentes auian pereci
do,entro en vn nauio con mucha otra 
gente de los principales que le acoinpa 
ñauan:y en medio del eltrecho elpatró 
echo de ver que el nauio le hundia con 
el grande peló, de lo qual aduertidoel 
rey haolo con ius Perlas,y dixoles: que 
li por bien de lu vida ola rían perder las 
luyasjhechaadoleenel mar, hizieronlo

luda,
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muchos. Y lálido en tierra, corono de 
oro al patrón, porque auia conlcruadó 
la vida del rey , y como fe ha dicho eu 
otra parte mandóle luego matar por 
aúcr recogido tantos enel nauio,quele 
auiapuelto en peligro de muerte, y per 
didola tantos de ius illuílres Pedíanos. 
Mardonio y lu exercito viniendo a jor
nada ,c o n los Griegos Lacedemoniosy 
Atemeles,fue vencido :y  el quedo muer 
to.Librandoic tres mil Barbaros,có al
gunos otros que huyeran con Artaba- 
zo  iü capitá al tiempo que la batalla le 
comento, vifto que luego fue mal a los 
de lu parte. Entro Paulánias capitán de 
los Lacedemomos enel real de los Per- 
lás,y hallando cncl grandes riquezas y  
muchas colas de comer, mando a cier
tos capriuos que le adercfaílén vna ce
na al modo de Pedia. Mando también 
a ius criados le aderecaílen otra a íii mo 
do,todo en vn lugar.A ellas cenas com 
bido a los capitanes Griegos, y criando 
juntos moAroles el aparato dc.la cena 
al modo de Períía,que era grandísimo: 
y  la templanza de ios Lacedcmonios, y  
dixolesiaqui vereys amigos la locura de 
los Perlas que cenando en lu tierra tá ex 
plcndidaméte, venían a tomarla agena 
donde cenan tan templada y  pobremé 
te,como aquí parece. Entre los muer
tos dizc Herodoto que fue hallada vna 
cabera,toda de vn huello iin /untura al
euda. Y otra cuyos diéntesy muelas au 
que eftauan diftindos, eran todos de vn 
íólo hueflo. De Paulánias el que gano 
efta batalla a los Griegos dize Stobeo, 
que traya deípues tratos con Xerxes pa stob̂ u* 
r a darle a Lacedemonia lu patria,y en- fe t-7í 
tendido que era dcícubierta íu trayció 
huyo al templo de Minerua donde no 
podía í¿r iácado.No iábian losEphoros 
juezes en la ciudad que modo tener có 
el:la inadreTdel milrno Paulánias có ze
lo del bien de fu ciudad,lefue a la puer
ta del templo,y poniendo enella vn ia- 
dnlio que lleuaua,le boluio lin dezirco 
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( i  alguna 1 En lo qual entendieron los 
Ephoros q les dezia le tapiaííen , y  aíii 
lo him'gmn.y Pauianias murió de ham
bre, y  íu madre echo íu cuerpo de coda 
la tierra de Lacedemonia. Los Athenié 
les tuuieron la tnifma íolpecha de The- 
miftocles íu general,quiheroa prender
le,y el huyo a Xerxes,el qual le honrro 
mucho,y teniéndole bien obligado a íu 
ierutcio có mercedes que leauia hecho, 
trataua de boluer a Grecia con el. Y mo 
legándole notablemente íobreello, no 
olándo dezir de no porque noíe mataf- 
íe,y no queriédo conícntir en la deñruy 
don de iu tierra,hizo a Xerxes que le ju 
ralle de no y r íin el aquella jornada.Xer 
xes le lo juro. Quedo cierto Themifto- 
cles con ello,de que Grecia eftaua iégu 
ra de la potenda de aquel tyrano,y dan 
do gracias a ííis idtoles por ello lactífico 
les va T o ro , y  beuio vn vaio de íu tin
gre con que murió. Con io qual prouo 
Themiftoclcs ierlalib lo que del le dc- 
zia, de procurar que Xerxes boluieflc a 
Grecia,y la deftruyeile. Lo dicho es de 
Diodoro>Plucarcho,yThucidides.Hero 
doto dize que fue muerto Xerxes a tray 
cion por vn íu Eunuco , procurándolo 
Atrabanca capitán íuyo,por quedar con 
el reyno, mas Daño hijo del muerto le 
hizo matar,y quedo rey de Perlia.

Si? Capitulo Sexto,
En que íe quentan los hechos famo-* 
ios dd Magno Alcxandre,en quien 
tuuo principio la Monarehia de los 
Gricgosíla, visorias que tuuo de Da 
rio rey de kJcríia y iu m jertc.

í ? ^ Á V j 5 Í  L E X  A N D  R E E L
Magno,fue en efia edad 
Eíenuieron íus hechos

1 Plutarcho,QuintoCur
s?v,|M rr|  cío, Ardan o , y  otros 

muchos auQores, jun
to con que la eícúptura iagrada haze

del mención, enel principo deI primci 
ro libro dalos Machabeos. Fue lujo de 
Philippe rey de Macedonia, a quien ma 
to en vn pallo cftrecho Pauianias Mace 
donio,dañdole de puñaladas. Y la razq 
que tuuo para hazet ello, y  cometer cri 
men le orejante fue, que le pidió juñida 
de vnagraueinjuria que le auia hecho 
Atalo cuñado del rey,y porque no qui
lo oyrle, el generólo mancebo mas lea 
tido de la injulticia del rey, que injuria
do del otro,hizoíéjufticia por lu mano: 
aunque pago con la vida íu atreuimicn 
to íiendo luego preíb y  muerto.Quedo 
Alexandre con el reyno de Macedonia 
de edad de veyute años,enel de la crea
ción del mundo de tres nul y leyícien- 
tos y creynta. Eran tan altos fus peníá- 
mientos,quc auicndo Philippelupadre 
intentado de hazerguerra en Afia a los 
Perlas, Alexandre proliguiédoaquelin 
tentó, deípues deaucr dado mucitra de 
lii valcrofidady esíucrpo en algunos era 
ces que tuuo,con los da Thracu ,y  con 
los I'ribalos, íiibje&andoIus,y con los 
Thebanos que por deíacatados los de- 
ftruyoy aíolo Iu ciudad, quiíb pallar en 
Alia,y primero repartió parte de lu pa
trimonio entie los capitanes que iuan 
con e l, y  a los toldados dando dineros 
joyasy preleas.Los qualcs dizc Plutar- 
choque eran quatro mil de cauaIlo ,y 
treynta y  quatro mil de pie. Con eña 
gete paito el Hel!eípóto,y entro en Afia, 
donde reynaua Darío monarca poten
tísimo , y  con fu excrdto junto al rio 
Granico que entra enel mar de Propon 
tide vino a batalla,y le venció. Aunque 
venían enel veyntcmil caualios,y mu
chos millares de infantes. Apoderóle 
luego Alexandre del reyno de Lydia , y  
Cana,eftc reñituyo a Ada viuda cuyo 
auia fido,y ié le tenia ry ranizado vn Sá
trapa Periiano,y con aquel le quedo. 
De (pues defto junto a lito ciudad de C í 
Cilia,quedeípues le Hamo Nicopolis ,q  
fignihea dudad de victoria ,<el raiím»

Darío
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Daúovino a jomada con Alejandre,do
de hizieron los dos reyes fu deuei. D a
río viendo que parte de ííis gentes de- 
íamparauan el ca mpo,ji que el eítaua 
en peligro delerpreío, baxo de vn car
ro en que entro en la batalla, y  lubien- 
do en v.n cauallo huy o camino de Ba'ói 
lonía. Muñeron de lu partí erenta mil 
pcríonas,y quedaron preíás en poder de 
Alcxidre fu madre,ta mugc-y  dos hijas 
donzdlaSjCon vn hijodeleys anos herí 
dero de aquel grande eilado,y muchas 
íeñoras Períianas. Las riquezas queie
S ana ron por ios Macedomos no pue- 

cnponerle en precio,íegun fueron gra 
des, de los quales murieron dentó y  cm 
quenta de acauallo,y treziétos peones.. 
Alexandrehonro mucho ala madre de 
D ado llamada Sihgamba,y trato con 
grade comedinuéto a fu muger y  hijas, 
guardádoles fu honeüidadyhonrra. Y 
aunque Darío le hizo grandes otFreci- 
mientos,porquelc reílituyeile ellas pré 
das,no vino Alexádcc enello, lino fucile 
lubjedandoíele, y  entregándole lo que 
del reyno le quedaua, porque grade par 
te del 1c auia dado a Alexandre. El qual 
fueiobre Tyro y bidón, ciudades mariti 
roas y muy fuertes:* bidón vuo con fací 
íidad # mas Tyro le le defendió bien por 
liccc nieles,y al cabo delte tiempo vino 
en lu poder con daño notable de los ve 
zinos della que fueron muertos vnos,y 
captxuos otros.Fue luego Iobre Icruía- 
lera , y aunque dlaua Jéntido Alexádre 
de ios ludios por auer i eipondido a vna 
embaxada que les embro no a lo güilo, 
moftrandoié aficionados a D año, y  
aíñ yua con intento de la deíiruy i:mas 
ialicndo a el lado fumino Pontífice, ve 
itido con las veftiduras legradas,y acó- 
pañado de muchos iácerdotes en trage 
iácerdotal, luego que Alexandre vida 
al pontificeieapep de iü cauailoy fue a 
el adelantándole de lu gente y lele ar 
rodillo.y llegando a ei los ludios los re 
cibio amigablemente,y 1¿ fue con ellos

e i u d a i ’ j z i

ala dudada Y a Parmeniólu amigo qué 
le lo pregunto,dio razcn de ausile atro 
dillado al pontífice: porque en Mace
donia lele auia appareddo Dio.s, en tra

il
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ge y  figura como aquel póníice eílauaj 
y  le auia animado a pallar en Alia, pro-: 
metiéndole el léñono della. Entro enel 
templo. Donde dizen íoiepho y  Zona j
ras, que oftiecio iacrilicio a D ios, de 1 a ¡u 
maneray como le caleño lo hizieílc el c.S. 
pontífice lado. Aunque lant Auguítin a Zunáras 
lus dioics quiere que aya hecho el lácri» S**'*
ficio. Hizo a los ludios Alexandre bien dciíui deíi 
y  mcrced.alst en los dexar el modo que '!
antes teman cnel gouierno de lu ciuuad 
y república,como en cxenipciones que 
les concedió dcnueuo,y fue vna que el 
año íeprim o, en que ni lembraudn,/» cq 
gianfrudos de la tierra,nopagaíién tri
buto alguno. Paflo Alexandre a I g yp -  
to *y  apoderóle de aquella protmiri.1 
donde fundo a Alexandua. En elle Co
medio llego Darío vn grande exercico, 
que léñala Curcio auer iidode dozicn-r 
tos mil dea pie, y  quarenca y anco  mil 
de acanallo. Contra el qual lleuo Ale
xandre licte mil cáuallos, y quarcnta 
milinlantcs. Y primero de llegar a jor
nada e;nbio Darío embaxada a Aiexú- 
dre, en que le daua gracias por el buen 
tratamiento que auia hecho a íü madre 
mugery hijos, y por el ícntumento qué 
¿xjia tenido de la muerte de fu muge, q 
fue de parto,y la llororiemamcnte Ale 

’ xandre: eni’biole a oilrecer la paz con 
vna de lus hijas por mugar, y  dote de 
treyntamil talentos,y que ié qucdaíle 
con las tierras que auia ganado; Pulo 
elle negocio Alexandre exi conlejo,y di 
xole Parmcnion queíi el fuera Aiexan- 
dre aceptara! tales códfciones.A lo qual 
relpondío Alexaudre,que íi el fuera Par 
meoion hizíera lo miimo, porque efti- 
mara mas el dinero que la nonra: mas 
que üedo Alcxandie y  rey no temía naqí 
rit pobrc.Llamo a los Embasadores ,y  
mádoles que dixellen a lii leñor, que las;

y y  y gradar



à

Flos ían£torum icgunda parte.
gracias que le embiaua por el buen tra
tamiento, hecho a lii madre muger y  
hijos,eran lupcrfluasiporque el hazla to 
do aquello inclinado de iii condtció na 
tural,y por cumplir con lo que a íi mil
ano deuia, y  no por lu rclpe&o tenién
dole por enemigo. En lo: del cala mien
to de lu hija aunque fuefle con tan iübi- 
da dote dezia, q no lo tenia en mucho, 
pues auiédola de calar c¿ algún lu valla 
lio,que era reputado del poco mas que 
cíclauo,qucle antepulicflé a ellos hazia 
le poca honra.En Lo que dezia délas tie 
rí as le delenganaua, h aun las tenia por 
luyas: pues lelas tenia a íü pelar, y  lino 
que le las lueiíéa quitar. Y en conclulió, 
q-Ios rcynos ganados y por ganar auian 
«fjér premio de quié venciellc la bata- 
lw quearm auan,ylipazes quería lele 
fuellé llanamente a pouer en lu poder, 
y  tomaíic lo que el le quifieflc dar, co
mo lu inferió aporque lüpieflé que déla 
manera que cncl ciclo no auia dos So
les , alsi cu la tierra no aula de aucr dos 
rcycsdmo vno,q era el.-por tanto q para 
otro día le apercibidle a la batalla.Dio 
lé en tierra de Arbela ,y  los dos exerci- 
tos le alsicron con el cora ge que le pue 
de entéder ,y  aunq íé peleo con diuerla -■ 
fortuna, y  los cauallos de Alexandrelo 
paliaron mal atreuiendole los Barba
ros Scythas y  Caucal.ios a robarle el ba 

age, por lo qual embiandole la nueua 
cito Paimenion a Alexandre, relpon- 

diolc que no curaílédelas alhajas lino 
de la viéloria pues con los .vencedores 
auia de quedar todo. Al fin dio tal carga 
a Darío, que le hizo láltar de i carro en 
que peleaua,y íiibir cu vnayegua,y 
huyo : quedando lü excrcito vencido. 
Enel qual léñala Diodoro, que muiicró 
xioucnra.mil délos Perlas, y  gano Ale
xandre el imperio de Alia,con la monar 
chía, y fue el año quinto de íu rey nado 
de Macedonia, y  dcldc el añoíiguiente 
guefue el lexto de Alexandre y iegúdo 
de la olympiada ciéco y  treze,a tres mil

y  ley íciétos y treynta y  cinco de la créa 
cion del mundo, íe comienzan a con
tar los años de la monarchia Griega vy  
la de los Perlas y Medos eípiro. Darío 
le fue a tierra de Media, có algunos que 
le hguieron,y Alexandre no contentan 
dolé con Babylonia y Suía,patrio agrá 
des jornadas para Media. Darío eftaua 
en Ecbatana ciudad de aquella prouin 
cia llama cL delpues Tauris,y cierto que 
venia Alexandre láliohuyendo con al
gunos de los íuyos,entre los qualesyuá 
Nabazanes y Beflus Satrapas de Hyr- 
can iayB aftra , ellos temiendo a Ale
xandre que les llegaua cerca,acordaron 
de matar a Darío, para que contentán
dole con lu muerte ellos quedaiíénjii- 
bres y alsi!ohizieron,que le alancea
ron a el y  a dos criados íuyos, con los 
cauallosque guiauanvia carro en que 
yua . Y ddüe a poco llego Polyftrato 
criado de Alexandre, que auia adelan- 
tadoié de íu íéñor, y hallo viuo a Darío, 
aunque herido de muerte. D ixolclá- 
biendo quien era,que dixefle de íu parte 
a Alexádre,que mona a manos de tray- 
dores parientes Iuyos, a quien auia he
cho grande bien, que la jufticia le obli- 
gaua a no dexar fin caftigo tan grande 
tirayeiomeon efto elpiro. Llego Alexatt 
dre.y oyendo a Polyftrato lo  que dezia 
y  viendo muerto a Darío dclríudolé íu 
purpura real,y cubrióle con ella y  hizo 
le licuar a Períia ,y  enterrar conforme 
alacoftumbre délos reyes de aquella 
prouincia. N i le oluido de vengar lu 
muerte : antes auiendo en íu poder a 
Beflus, delpues de auerle hecho pade
cer diuetíos tormentos, cncoruádo qua 
tro arboles le hizo atar a lo alto dellos 
de los brafosy piernas,y dexandolosjú 
tamente boluer a íü natural, lleuo tras 
li cada vno parte del cuerpo del miiéra 
ble Beflus,y murió hecho pedamos. C o  
la muerte de Darío quedo Alexandre 
con entera po fleísion déla  Afia, y  lie- 
gaton íus penlamicntos a 1er vniuerial

íéñor
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ícñor del mundo. Y  afttrma Valerio Ma 
’ ximo,que oyédo tratar a Anaxarco Phi 
lolbpho que auiamrimcos mundos,le ro 
m oa llorar de corage,porque aun no te 
nía lapolléliion entera de vno. Grades 
ilaciones domo ,y.de muchas tierras le 
cuieñoreo por la india Onental.13o.luio 
a Sul'a cabeca del rey no de Pcriia, dóde 
le calo có vna de las hijas de Darío Ha 
mada £llacyra,y a Epheíhó grade a mi 
go luyo caldcó la otra llamada Dripe 
us,y alos principales defu cápo,có otras 
ieñoras Períianasrdonde hizo copiólas 
mercedes a todos los que le aman legui 
do en fus guerras,y tuuo bié de que,por 
que lumando Budeo las nquezas q vuo 
de D ario , iegun los au&orcs que dello 
tratan, d ize: que pallaron de ciento y  
veyntc millones. La lama délas v iso 
rias de Alexandre,y del intento que te
nia de conquiílar todos los reynos del 
mundo,a medrento tanro las gétes, que 
halla las vltimasprouincias del lecm - 
biaró embaxadores,o para le dar la obe 
diencia,o para ganar iú grada. O roíio 
dize que los Eipañoles le embiaron por 
embaxador a vno llamado Maurino. 
También fueron embaxadores da C a t-  
tago,de Francia,de Sicilia, de Cerdeña, 
y de algunas ciudades de Italia ,y  aun 
Roma,dize Plinio,que embio ius emba 
xadores. A todos ellos tuuo cortes en 
Babylonia,y fueron deipachados muy 
cornetos. Delpues délo qual le fue echa 
do enel vino cierto liquorpófoñoibpur 
los hijos de Anripatre gouernador de 
Maccdonia,qucleruiana lu mda,mdu 
zidos de lu padre,porq le temía de Ale
xandre,que le aula embiado a llamar, y  
creyó le mandada matar, por quexas q 
tenia contta el Olympias madre del 
miiino Alexandre. £n llegado el iiquoc 
ai ellom ago, quedo Alexandre como 
toro jarretado, caydo en tierra,con ín- 
creybles dolores. Viílo que té moña h a . 
blo a iiis capitanes y  priuados, y como 
ic dize enel ixbro de los Machabeos re-

parrio entre doze dedos íus eílados y ie
nonos: lo qual dize la hiítona Eichola- Hifí.ícho?
■11_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L . _ _ _ _ J _ _ _ _ _ _ _ _ _ l : J _ _ _ _ _ _ _ _ _ L _ _ _ ! _ _ _ _ _  M . m O lfrica que hizo, de embidia que hombre «¡elVa/ 
alguno le le ygualafle en honra,!i todos 
lus reynos los tuuiera vno. Murió a vein 
tey ocho de Iunio, íiendo de treynta y  
tres años,amédo reynado doze. Hlluuo 
iii cuerpo líete Días iin enterra riporque 
lus capitanes y  criados tenían bien que 
hazeren apoderarle de íus riquezas y  
tierras. Al cabo dello,licuándole al tcm 
pio de Amon,donde el le mando lcput- 
taren Lybia,PtolemeoLago aquié cu 
po la prouíncia de £gy pto, dio orde co 
ino lueflè ileuado a ia ciudad de Mera- ..
phis.Suetonio dize, que Augurio Celar “!

■ì

nalloy corono de flores ,el cuerpo de 
Alexandre, en la ciudad de Alexandna: 
a dóde le cree a verle pueilo PtolemCO - 
Philadelpho,el qual iegun Pauiánias le Pau6*Iú‘ 
íaco de Memphis. Con razón alcanco 
nombre de Magno Alexandre,pues fue 
tal lu esfuenjoy valétia,que no le hallo ~
en batalla de que no fucile vencedor,ni ^
pulo cerco lóbrc ciudad que no la to- 
maílc,ni mouioguerra cótra alguna na 
cion que no la iübjetailé. Su prudencia 
fue admirable en labereicoger capita
nes y  ibldados,los lbldados acoftübra- 
dos en guerras,los capitanes viejos,y afc 
li ias vanguardias y  retrpguardias delus 
elquacfroncs, parecían leñado de algu
na república. Fue Anllorelesmaeitro 
de Alexandre, y tuuo gran de familiari
dad có Anaximcnes, los dos iníignes en 
Philolophia y  lciencia Moral. Eilaua. 
Anaximenes en Lamplaco ciudad de 
Hellelponto,y iabiendoq Alcxádre ve
nia a ella con propoli to ae la dcilruyr, 
láhoic al encuctro, para elloruar aquel 
daño.Dixole Alexandre en viendole, o  
Anaxmicnes,yotejuropor los dioles, 
de no hazet oy cola q me rogares. El 
philolopho le dixoJyo teiuphco leñorq 
lin pdonar cola alguna deitruyas eílai e 
belde ciudad d Lápiaco.Oydo ello por 
Alexádre,quedo cófulb: aunqpor la relí
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gion del j u ra mentó,refreno fu y  r a. 
da ron de Alexandre dos hijos,vno de lii 
millno nombre de iu muger RoXana ,y  
otro de Arlinoe llamado Hercules, a 
los dos con lus madres mando matar 
Caílándrehijode Antipatre rey de ¡Via 
cedonia,temiendo que ii crecían lequi* 
tañan el reyno, que fue las pmnicias de 
los acrecentamientos que de lir padre 
tuuo.Ni perdono elle maldito hombre 
a O lym pus madre de AlcXádre,la qual 
recibió la muerte dada por el, con tan* 
to animo,y tan lin motlrar-temor della, 
que dio baílate prueua de ier madre de 
Alexandre,que nunca íúpo temer. Pau- 
íanias dize deile traydor de Caflándic, 
queaunqno mu no a hierro ,'iu muerte 
lúe d vna penóla y  hedióda enfermedad 
como hyaropelia: donde entre cuero y 
carne lele engendraron peftilenaales 
humores,y rebentaron en guíanos: los 
qualcs le ialian por mil roturas que enlíi 
cuerpo le le abneron:y aisi muño rabia 
do.Enci reyno de Sy 11a lucedio a Alcxá 
dre belcuco Nicanor,delüe el qual le co 
meneo a contar en la ingrada eicnptu- 
ra_el reyno de los Griegos. Elle iiendo 
viejo calo con Eíiratomca hija de De-* 
memo,muger moca y hennoía : déla 
qudl enamorado Antiocho hijo del m if 
rao beleuco, y  eitádo a punto de monr, 
lin olar dezir lu mal,entendiólo vn me
dico llamado £raiillrato,por ver que el 
pulió ícicaltetaua, quando la rcyna en 
traua a vifitarlc.Dixo al rey que lo auia 
por fu propña muger:y el le hizo gran 
des ruegos y ofter tas porque le la diciié, 
calándole con ella,jurado que fi lo orne 
ra por Eftra tónica la reyuna que iéladie 
ira.Oydo eílo del medico dixolc la ver
dad : y  el icy aunque lo lintio mucho le 
la dio,y ié hizo vn mccílo de los íolein 
nos que le leen en luíloria. Elle Seleuco 
hizo guerra a Lyfnnaco quedand olb- 
los ellos dos de los herederos de Alexá- 
dre,y levcncio y  maco:y queriendo apo 
derarie deiüs tierras palio el Hellcipon

to,y caminado a Lyfimachia.fue müét* 
to por Ptolémeo Ceráuno, queyua có 
el.Eue iu muerte hete meíés delpues de 
la batalla en que murió LyíjmaCosy los 
dos murieron en el año de la Cteaaó de 
tres mil y  íeyíetentos y  ochenta y  vno.

S&> Capitulo j Sépti
m o, de Pyrro Rey délos Epirotas. 
Las guerras que tuuocon los Roma 
n os, y  como murió a manos de vna 
mugcr.De Ptolemeo rey de Egypto 
que hizo trasladar los libros de la el- 
cñptura de Hebreo en Griego > a loa 
ictenta y  dos interpretes.

N  Epyro, 
| fue rey Pir- 
¡I ro primo le 

gúdo de Ale 
xádre,y juz 
gadodeAni 
bal Cartagi 
nes por el i¿

aa— ii ¡guarió capí 
tan tamoio del mudo,hendo Alexandre 
el piimero.Paíío Pirro a Italia en fauot 
de los Tarentinos,cotra los Romanosiy 
dize Pauianias que fue el primero délos 
Gncgos q tomo contra ellos armas. Pe 
leo junco al no Careliano có el Confuí 
Leumo,y matóle quinze mil Romanos: 
aunq perdió treze mil Epirotas : quedo 
por el el Capo y  la viátona , y  dieroníele 
algunas ciudades de ítalia.Quiliera Pi
rro hazerpazescotilos Romanos con 
tentándole có los auer vécido vna vez 
lino q ellos pedían que le fuelle primero 
a Grecia q tratafle depazes.Poiío qual 
vinieron légunda vez a jornada, y  valie 
ronlea Pirrólos elephanrcs gue traya 
en lu exerdto para no lér vécido. V aísi 
los delpartiola noche, quedando Pyrro 
malherido áurtquelé atribuya a íi la vi 
¿loria. Y junto con cito dixo viendo los 
muchos que murieron deíupaite,queii 
otra vez vécia a los Romanos có tanta 
colla,el le daua por vencido: porq no le



quedaría gente, fue eßa batalla en los 
cápos Eicuianos. Lucio Floto ponetér 
cera batalla en la Lucaniaiy diz?,que lì 
en las paliadas fueron ocaíion los Ele- 
phantes de que ven delie Pyrro,en la vi 
tuna lo fueron de que fuelle preido veci 

f* ^ ° :Por9uc como Hiano declara,los Ro 
nc'.1»« U manas lleua ron cuernos de carneros lo 
* * * nando,y puercos gruñendo,y como los 

clephantes naturalmente teman ellas 
coiàs,tuvbarodè,y tuibaron ius eiqua- 
drones:con que je perdio la batalla. Vié 
dolé Pyrro falto de gente para tomar a 
jomada con los Romanos, pallo en Mei 
líardondecra llamado contra lo; Carta 
gincnic’s que pretendían el derecho de 
aquella ísía-'ailiie Hamo rey, y  deipues 
de auer ceñido algunos rencuentros có 
lös C  artaginenics, los qualcs los tenían 
de ordinario alli cólos Romanos, dexo 
la isla diziédo, que les dexaua allí lucha 
de ro a los vnosy a los otros. V'no le en 
gaño »parque citas dos naciones, íóbre 
el lè i o tío  de la isla,vinieron enella a las 
manos diuerías vezes,con grande derra 
ma truento de langte de ambas partes. 
Otra viltà dioPy rro a Italia,y de nucuo 
le alio con los Romanos,}’ fue maltrata 

• do de Marco C  urío C  oniùl,perdiendo 
mucha gente,y todolo que auia cóqui- 
itádo en Italia y  Mcihapor íeys años q 
cftuuoenlasdos partes. Valsi de calla
da lè boluio a Epirot donde por quexa 
que tenia de Antigono rey de iMacedo 
ina,le hizo guerra y  le quito el reynp. A 
los Lacedemonios pulo en grade aprie 
to,y cíluuo en punto de les entrar iu ciu 
dad, porque los varones le hallaron hn 
fueteas para le reíiílir: mas las mugeres 
(con quien Pyrro fue fiempre deigracu 
do)le r el ¡Rieron peleando varonilmen
te , y  le mata ron deide los muros tanta 
gente, que le fue forcadoyriey dexar a- 
quella conquiita. Y porque tenia condi 
cion de no viuir fino en guerras y puna 
das, acometió a Argos ciudad y leno
na depor fi en Grecia,en la qual auien-

ñas R e y  dé luda,
do entrado denoche, y  eíiando dentro 
della con parte delú exercito, matando 
y  ddlruyendo, vna muger defdc vn ter 
rado viédoa Pyrro queyua furioíbpor 
matar a fu hijo que icauia herido,le ar-  ̂
tojo  vna iancha,y le hirió tan mal que 
cayendo de iü cauallofin fuercas,Zopy 
ro loldado del rey Antigono que eíiaua 
dentro á la iazon en la miima ciudad,1c 
acabo de m atar,y le corto la cabcca, 
moítrandolapublicamente: por donde 
los de iu pa reo Jelmayaron y  fe dexaró 
■ vencer. La cabcjá fue licuada a Amigo 
no por Alcionco lu hijo, y  el íe dio dé 
palos con pena qué túúo de ver muerto 
al mas valiente hombre que le conocía 
enel mundo. Lloróle y  mando quemar 
la cabrea có el cuerpo,ai vio deios pnn 
cipes de aquel tiempo, y  a Heienonijo 
de Pyrro coniólo de la muerte delu pa 
dre,y embio en paz a iu reyno. Lo di- ¿  . - 
choes de Paulanias, íultino,y Zona- j J  
ras,elle dize que la vieja que mato a Py Zaiar. 
ro,al tiempo quclcarrojula lancha,có annalitú 
defleo de acertarle, jallo tan a fuera del 
terrado que cayo iobre ci,y ledexó co- ' 
mo le ha dicho: y ella no qucdana-inuy 
bíc parada. En cita edad fue Ptoí cinco 
Pniladelpho rey de Egyp:o,q co moneo

PtolcmeollainadoLago.de losiuceíio 
res de Alcxandre ,fue bué rey,amigo de 
buenos y  de libios,por lo qual ib padre 
en vida íe dto el reyno,y le le quito a o - 
tro hijo mayor llamado Ptolcmeo C e - 
rauno.Moitroiemuy beueuolo a los Iu 
dios, relea cando a muchos dellos que 
eítauá en Egypto tenidos por ciclados. 
Embiolos libres a Ieruialcm, y  junto có 
ellos muchos dones de precio, y grades 
ruegos al pótifiee Eleazaro,pid¡caole le 
embiaíle algúos labios de iu naició y  ca 
iia,có los libros de lu lcy,pa q ié los rrafi 
jadaísé de Hebreo en Griego. Yaísi hlca 
zaro le embio íetenta y  dos viejos hora

dos



¿ o s , dunque comunmente iènombran 
leccata, callando cl numero menor : y  
ellos hizieton la traslación que iè lla- 

^  „ ma de los feténta interpretes* Sant Hie
tr* Roffi! ronymodíze, que todos juntos ycon- 
iuím.&m finendo vnas colas con otras entre lì, 
prefacio* hizicron la traslación. Sane Augutlin, 
ne pan. Jànt Ireneo > iànt Iiidoro > iànt luihno 

martyr,Clcmentc Alexandrìno, Nize- 
nà chriftu pboro Calixto,Hugode làncio Viélot, 
n isc.ts.à Philon y Pierio,junto conia bidona 
CUlìt* Deì. £ccleiiallica ,  dizen ,  que cnla isla del
C .  4 Z .  Pharo cerca de Alexandria les labra- 
reneu* 1. ton {¿tenta y dos celdas >y due lìti ver-

I fido.lì ì. levnosaotros hizo cada vno la trai- 
de offi.ee lacion,y confiriendo entre lì delpues lo 
clef.c.iz. que todos aman hecho, hallaron que to 
Juftin* in dos 3u{an trasladado de vna manera : y
cìemens ficn<̂ ° e^ °  a ih, bien iè entiende que fue 
flro.j obra mtraCulolà,por donde de los ián- 
Nizeph.U. £tos antiguos es tenida en tanto aque- 

lia traslación que de ordinario la liguen 
Hugo c.9 ca ciciíptos. Y fue prouldencia de 
lucidato. Dios que cita traslación íc Inzicfle y  
Phílo.ínví quedallé en poder de los gentiles * po r- 
u  moyfi: que quando la malicia Iudayca Ilegal- 
^'hicro'1* *ca querer fallar algo de la eícnptura, 
elvp. °* Por encubrir los myitetios del Kedera- 
Hift eccl. tor qtte niegan , fuellen conucncidos 
M. j.c.?. con ella traslación, hecha por los mas
D . Hiero* labios ludios en lengua ( J u e g a  común 
iQi* & Jn a- muCbai gentes. Sant Hiuronymo, 
qu*ft he” 'aac Augufün,lánt Ambrollo * lane Hi- 
De Aut>.z laño, y lant Epiphamo dizen, y  aduicr- 
de doàri, telo bien Leon de Calleo, que lì los le- 
& lì**'» d* tcnta y dos labios mudaron alguna co- 
ciuít. Del tá,odexaron otra én íilcncio,fue con 
c¿4z. uucuo jpiritu de D ios , que les dio luz 
D .A m b . o para delcubrir myricrios o para los 
i  exa.c.j. encubrir éntrelos gentiles que pudiera
S S  m 1’nCierjn lnal dellos* N o quiero de- 
£píph. 1!, xar dczirlo que toCan eitos aufto- 
depod.ác ies i de PtoJcmeo Philadcípho quegu- 
menf. liando mucho déla traslación pregun- 
Leocañto roa DemetrioPhalereo vnlii pnuado 

a,*í que aula trabaja do líi parte en que lè ili 
zielic, que como los elei iptores Càrie-

gos no auiañ hecho memoria della en 
íüs eícriptos : y reípondiole, que no por 
criar en lengua Hebrea y  no entender
la,brio porque Dios caíhgaua a los que 
ponian parte della én ius eícriptos pro- 
phanos y  menriroíos, que Theopom- 
po lè tomo loco por e llo , y  Thcodc&o 
cali ciego,y qué haziendo de aquel pee 
cado peuitencia les tomo Dios la ía -  
lud. Ello deucn aduértir los que la mez 
clan con metros amoroíos y  lalciuos,y 
toman della lùbjeto para hartaiíede de 
Zir locuras y  deuancos que lino encft4  
vida, en la otra ieran caitigados riguto 
lamente,por iémej ante atreuimiento.

Capitulo 0 ¿baao,
De las guerras que Anibai Arincan® 
tuuoconlos Romanos criando en Ita
lia, viédoíe a punto de 1er por el derimy 
dos. V como Publio CornelioScipton 
fue parte pata qué íáheííe Aníbal «de 

Elpaáa,y Cartagoquedaflétri 
bufaría a Roma.

N  ella c- 
dad fue A 
mbal ca- 
pitanCar 
taginétiie 
cl qual co 
menjo a 
morirarie 
vahéte ea  
Elpaña,

haziendo guerra a ios de bagunto,con
federados có los Romanos. Pulules ccc 
co y delpues de proléguivlc ocho incies 
al cabo la deítruyo: no dexando en ella 
hombre a vida. Sát Auguítin dize q f  
vn trille y  cruel elpéclaculo y  de grade 
lariima la deftruyció de Saguto. Por lo 
qual los Romanos mouieron guerra a 
los Cartaginenlèsry Aníbal los fue lue
go  a bulcar détro de Italia paliando los 
Alpes cóincrcibles trabajos,como dizé

Libio

I) . Angl
|.dc ciuic« 
Deí.c* to* 

iib. xu 
€«é»



V ida de loíiás R ey de luda*' J2 4
Libias, ai Libio y  Plutarcho, aíii de malos palios 
piuur in com o^e nicucsy hibce,perdiendo mu- 
anibalc. cha de lu gente, que léñala Libio que 

fueron treynca y  léys mil hombres, y 
gran numero de cauallost Dclpues de 
lo  qual enrro en Lo nbardia con veyn- 
te y  quatro m i perlónas,y con ellos 
venció al Conlui Gornelio >cipion,quc 
le le pulo delante por impedirle el pafi- 
io cerca del rio Teíin que corre por Pa- 
uia.Yporla viítona lele juntaron mu
chos délos toldados elfrangeros quean 
dauan euel exerato Romano particu
larmente f  raneóles,Aníbal los acaricio 
y  con ellos dio otra batalla a los Roma 
nos junto al rio Tiircbia, auicn Jóle jun 
lado el Cunlül lito iempronio con el 
Conlui Sciptomy ca mbien fueron ven
cidos de Aníbal, perdiendo rreynta mil 
hombres, aunque el Cartaginés perdió 
quanridad de fu gente. Paliados algu- 
nos dias peleo Aníbal tercera vez có los 
Romanos guia Jos por el ConiúlHami 
mo junto ai lago Trarimeno,y tambié 
fueron vencidos quedando el Conlui 
muerto con quinze mil Romanos , y  
léys mil preiós en poder de Aníbal. 
Quejaron viuos diez mil y  llegaron a 
Roma caJa v no por 1 u parte. Valerio 

Valer. 15, dize queeí'tanJo vna tnuger Romanaa 
?*c,ut la puerta de la ciudad, có mil anlias por 

no iáber q jeauia (ido de vnlü hijo,co- 
m > llegauc de repéte el mojo a los ojos 
de íu madre, ella recibió tan grande al
teración de alegría queiéleabrioel co 
racony cayo allí muerta. £l temor de 
los Romanos que tenían a Aníbal era 
graudílsimo,criaron didador que era lu 
prcma tnagdfad entre ellos, a Quinto 
Pabio hombre degran coníejo: y  elle 
entretuuo algún tiempo a Aníbal íin ve 
nir cóei a batalla,lino iólo eltoruadole 
de iiazer daño y  caníandole para hazer 
le (ahr de Italia:y eiperádo alguna oca- 
lien con queda ña ríe,como la hallo en
garriándole junto al rio Vulturno entre 
na ornes la tos,cerrándole el didador el

paflbpór donde auia entrado, vinieron 
a las manos ,y  aunque Aníbal mato a 
Fabio dozicntos hóbies,el perdió ocho 
cientos, y  le fue forcado retraerle a iu 
xaula. Viédolc Aníbal puchó en tan no 
table peligro,aproucchoíe deíu bué in
genio mihtarunando coger muchas ie- 
rojas de buen arder,y en manojos atar
las a los cuernos de dos mil buey es qué 
traya para promisión de fu cxcrcito,má 
dolos aguijonear a la parte dóde citauá 
los Romanos íiguiendoíos tus gentes, y 
riendo ya de noche mado encenderlos 
manojos,y los bueyes intrigados del fue 
go tomaron corrida a lo alto del mon
te^  riendo viltos de los Komanos,igno 
lando lo que era porque lolo veyan los 
fuegos dilcurnr de vnas partes a otras, 
deiconcertaroníé,y cali puchos en huy 
da dieronlugar a que Aníbal ialicíle,dc 
donde codo el mundo no le tacara pot 
fuerza. Y aunque los Romanos pellizca 
ion vn poco a los pobreros cayendo en 
la quenta del negocio, mas elfos fauore 
cidos de Eipañoíes que traya Aníbal có 
figo,y los embio por ligeros y  corteó
los rebatieron a lus contrários,de mane 
raque el dictador boluio a íu eftancia 
muy íéncido de tal ftratagema. Deter
minaré lo; Romanos dehechdr de vna 
vez el relio con Aníbal, y  para crio fue 
hecho Conlui Tcrencio Varron villano 
en condiciony langre,atropellado y  ar 
foganterel qual prometió en Roma de 
darla batalla a Aníbal el primero día q 
le viche. Y aísi lo hizo ,por dóde Aníbal 
bañado en milplazeres íáco íu gente, q 
dizc Libio que llcgauan con Hlpañoles 
y  Práce{es,quecaaa día le venían de re- 
íreico a quarenta mil peones,y diez mil 
cauailos. Con que no temía á ochenta 
mil hombres que tenia los Romanos, ni 
a toda Italia que ic les juntara. Diole la 
batalla junto a Canas ,y  enella fueron 
v e n á d o s los Romanos, munédo Lucio 
Emilio,que también era Coril'ul,el qual 
contradigo el dar la batalla,aunque por

mandar
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mandar a días , auia íeguido a Varron 
cuyo día era aquel,bicu contra íu volú- 
tad. Con Emilio murieron ochenta Se
na dores, veyn te y vno de los tribunos,y 
algunos varones Conlularcs. Libio y 
con el Eutropio íeñalan que murieron 
da los Romanos quarenta mil peones,y 
dos m iiy ietecientos de acauallo. Fue
ron prclós dos mil. Los de mas huyeró 
por •iiuct'ijs partes,y con ellos el Con- 
iül Varron. Plutarcho d'.zc que Aníbal 
embio a íü hermano Magon a Cartha 
goco illa  nueuade aquella vi&oria, y 
para dar te de los Romanos nobles que 
auian muerto en ella, hizo hechar en 
tierra tre; modios y  medio que hazcn 
cali vna hanega de anillos de oro,oina- 
méto de 1'oIoj ios caualleros Romanos, 
y lo rmimo afhrman Suctonio, y  Appia 
no Alcxandnno. Llegada la nucua de 
oda perdida a Roma, ama algunos que 
rnuauade dciainparla ciudad. Era cito 
en lapobJa  de Cecilio Mételo hom- 
brcp>incipal,y labido por Coinclio Sci 
pión , acompañado de otros nobles Ro 
ñutios í¿ ruc alia, y  poniendo mano a 
iu cipa J i  juro por íú dios Iupitcr,dehe- 
chana por el Cuerpo a quien no jurafle 
de no daiaiuparar a Roma, y todos lo 
jLiiaron.Acoqicjauan a Aníbal ius capí 
tañe,- que tuche luego quegano la bata 
Ha de Canas a Roma , y ei lo contradi
go,dando algunas razones de poco mo 
mentó . Porloqual le dixo vno dellos 
liamado Maliarbal, o Aníbal labes ven 
cer,)-no labes gozar déla vi&oria. Li
bio dtze que por la tardanza de Aníbal 
en aquel dia.qnedo Roma en pie. An- 
duuo Aníbal vagueando de vnas partes 
en otras,y al cabo le encerró enC¿púa, 
y  por todo el inuicino le dio a deley tes 
y  regalos' con toda fu gente, de tal ma
nera que quando a la boca del verano 
los iaco encampana no eran pararía- 
baut. Salió contra el Marcelo,y cu dr- 
uc; los renejentros le tratomnl, matan 
dolé mucoa gente , haziendole retraer»

Dclpues pelearon dos días, vno y  lue
go otro,íin conocerle ventaja. Y al ter
cero Marcelo íc pulo en campo pidien 
do batalla, de lo qual íé turbo Aníbal 
y  dixo,quc renegaua de hombre que vé 
cedor ni vencido,cita ua contento. Era 
a cita iazon Marcello Pretor,y oydo lo 
que hazla en Roma,Contra Aníbal, aun 
que no falto quien lo contradixefle, y  
deshizieíle lus hazañas, tue criado Con 
luí,con Qnmcio Criipmory los dos jun 
tamcnteiiazian la guerra a Aníbal,que 
auia onzc años que deítruya a Italia. Su 
cedió que citándolos exercitos cerca 
de Venulia,' los dos Coníules con do- 
zientos de acauallo,tucron a ocupar 
vn cerro quejes pareció conuemcnte 
pata dañar al enemigo. El qual que no 
deilbaua otra cola ,y  les tenia armada 
allí vna celada, íalio deimprouiloy co 
meneada la rica ramuda,el Conjul Mar 
celo fue muerto atraucílado de yna latí 
ca,y el otro huyo con dos heridas, que
dando muertos íclenta y tres de los que 
lueron con ellos,y otros prclos. Aníbal 
vuo en lu poder el {ello del Cólul muer 
to ,yco m o  no le tardaua de aproue- 
charle de las ocaíiones,elcriuio a los 
de la ciudad de Salapia en nombre de 
Marcelo, que iría aquella noche alia, 
que le tu mellen abierta la puerta. Auia 
ya el Conlul Cnlpino aullado alas ciu 
dados cercanas, como muy prudente, 
de lo que Aníbal podía hazer, teniendo 
aquel íéllory que eítuuieílcn íobre el 
a .ufo. Porloqual los de baiapia con 
buena disimulación rcípondteron a A - 
nibalque fuefle. Liego a la media no
che,íleuando delante a/gunos loidados 
de-Italiaque andauan en lu campo, pa 
ra mas encubrir iu trato , y  enriando 
ley {cientos hombres, hecbaron la tram 
pa, y  citando los de la ciudad en armas, 
macáronlos a todos: Aníbal le boluio 
deicontento de tan langtienta burla. 
Dclpues delto, C ayo  Hoitílio capitán 
Romano 1c mato quatro mil hombres,

y Clan



Vida de lofiái Rey dé luda.1 p f
y  Claudio Nerón ocho mil en vna ba
talla cerca de Lúea. El qual dexádopar 
te de íu campo contra el de Aníbal, el 
con leys mil valicntcsguerréros cami
no d¿ iécreto a grandes jomadas, halla 
Sena donde Marco Ltbio Salinator Có 
ful citaua para dar batalla a Aídrubal 
hermano de Aníbal, que con poderolo 
excrcito venia por Lombardia a juntar 
leal AíFricauo,los dos Conluíes le die
ron la batalla, y  vencieron,matando al 
miímo Afdrubal con cinqucntá y  leys 
mil hombres ,fin otros preíós. Donde 
Claudio Nerón cuydaaoib del exerci
to queauia dexadoenlas vñas. de Aní
bal,de la manera que vino a grades jor 
nadas le boluio a el,y licuando conligo 
la cabera de AíHrubal,la mádo hechar 
donde vinieíle a manos de íu hermano. 
D el qual liédo villa,quedo como enue- 
l eñaao. Y por no recebir otroleraejan- 
te daño, récogio fus gentes, y  pufblé a 
guardar oca(ió,para lin recebirle^hazer 
todo el daño quepudíeííé. Entre tanto 
que ellas coíaspalíauan: fupierólos Ró 
manos comió AíHrubal el que muño ea 
Lombardta, por íos dos Coníules N e
rón y  Salinator, viniendo a juntarle có’ 
lu hermano Anibal,dexaua muertos en 
Hipa ña a los dos hermanos Scipiones 
Publioy G ncyo,y que las reliquias de 
iiis exercitos quedauan en notabíe peli
gro,trataron , quié tomaría a cargo ella 
emprela-'y no acreuiendoíé alguno,Pu- 
blio Cornelio, Scipion, hijo de Publio 
el mayor de los dos Scipiones muertos, 
le oilrecio ala jornada.Holga ron todos 
de oyrlo, y  aunque a la lazon no tenia 
lino veyntey quatto años,todos le die
ró el voto :y  fue nombrado Pretor de 
Elpaña. Plinio y  Solino dizen que elle 
Scipion fue el que primero le llamo C e  
I jr  entre los Romanos,porque murien
do lú madre antes que el naciefle, la ró- 
pieron el vientre para que lalieííe. Y C  e 
iár viene deíla palabra, cedere,que Gghi 
Héa herir o matar.- Yalsiesengánode

los qpienlàh auer íido lulío Celar elle* 
Llego Sdpion a Eípañá con mil caua- 
llos,.y diez mil infantes, y  juntándolos 
con el éxercito viejo ¿ganopor fuerza 
de armas a Cartagenary prendió á Ma- 
gon có otros quinze Senadores de Car 
tago que embio á Roma, junto con grá 
des y  ricos deipojos. Dize Libio, que 
tila uan en ella ciudad por rehenes deios 
Elpañoles en poder de los Cartagmen- 
lès,ièrecientàs péríonás nobles,mance- 
bós y  donzellas, ios quaíes todos reíH— 
tuyo a líis padres,dizi ende que no que^ 
iia el amigos focados. Hallóle entre los 
captiuosvná donzella tari hermoía que 
por cola dé milagro lela Ileuáron a nci 
pion,y iábierido gue era illuílre y  delpó 
iáda con Luceyo Eipañol de mucho nó 
bre,embiolé a llamar Scipion, y  dix ole: 
que aunque por derecho dé guerra era 
léñór de aquella doñzellá ,y  que por lu 
edad pudiera comó otro entretenerle 
en íeruit damas, mas pot lo que deuia a 
lu honrra y a  la dé Roma, y  por volun
tad qué téniá delecomplazer,ícla  en- 
tregaua con la honeílidad quepudó té 
ner en caía de lu padre, rogolcq fuelle 
amigodelós Romanosrporqueli en ha 
zer ello le tema a el por hombre de bié 
lupieflequé muchos ièmejantes y aun 
mejores tenia Roma,cuya armílad le cu 
plia mas q otra alguna. Luceyo quedo 
fuera de ii de gozo oyendo lo que Sci- 
pió dezia, y  le lo agradeció có I as mejo 
res palabras q lüpo. Los padres de la c ó 
zella vinieron a lé dargracias,y le ollrc 
cian grandé fuma de oro que crayan pa 
ra íu réfcátc,y tatole importunaró qué 
lo recibió : más llamado á Luceyo le lo 
entrego,dizieridó, qué lo tomaflélin la 
iumraa delà doté que le eílaua prome
tida con íú éípólá, con que acabo de ro 
barlé el coraçô.Lleuo á iti elpolà y  lúe- 
gros coligó,y de apoco vino a íeruir a 
Scipion con rail y  quácrocientos caua- 
llos de lus vaflallos,- diziendo q no tema 
el mundo tal gente como la Romana, 
-------------  XX  ni tal-
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, .  tú tal hombre co m o  Sápion. L o  dicho 

Decajf.« cs de Titohuio. Vino Scipion a las ma- 
"  * nos con los Cartagineniés, acometién

doles lobre vnos cerros donde íe ¿oían 
fortalecido, y  mato ocho rml dellos, y 
prendió doze mil. Délos guales a los 
Eípañoles que eftauan entre ellos,dexo 
yr libres , y  a los Africanos vendió por 
«iclauos.Vino otra vez en la andaluzia 
a batalla Scipion con Magon.quc auia 
juntado dnquenta mil de a pie, y  qua- 
tro mil y  quinientos cauallos,y le rom
pió el cam poy íiguio a Magon hartaq 
a el y  alus ArtHcanoshizo lálirde Eipa 
naren lo qual garto cinco años, y  dexan 
do toda la prouincia en deuocion délos 
Romanos, el boluio a Roma donde fue 
luego criado Conlul,y haziendo gente 
palló a Sicilia ,y  de ay a Afthca contra 
Cartago. Pulo cerco lóbre Vtica ciu
dad grande y fuerte, y durando enel vi
no a batalla con Aíarubal capitán de 

. ^ Cartago,y con Syface rey de Maurita
nia , el qual tenia desheredado a Mafí
nala que audaua en el excrcito Roma
no auiendolcle dado por amigo a Pa
pión,y venidos a las manos quedo Sci- 
pioii con la v iso ria , y  encl alcance fue 
prefo el rey Syface. Efte eftaua calado 
có Sophomsba hija de Aídrubai Giícó, 
muger muy hermola : la qual antes 
ertaua cócertada de calar có Malmirtá,

( y  porqué le la quitaron y  dieron a Syfa-
j ce íiguio cótrá los 'de C  artago a los Ro
/ manos,elperando íer por ellos reftituy- 

do en lu reyno.Pues riendo preló Syfa
ce , Mafinirta entro en cierta dudad ca
bera de lu reyno, que le le dto lin difti- 
cultad. V fue a ver a la  reyna Sophonii- 
ba,Ia qual íe le echo a los pies,rogádolc 
la matarte y no la dexarte venir en po
der délos Romanos: y dezia ello temió 

* do c¡ le licuarían a Roma y entraña Sd
pion tnúphando con ella. MaliniiTa le 
prometió lu fabor,y para q fe le tuuiefle 
refpe&o lédeípoío allí con elIa.Sabicfa 
erto por Sapion,reprchédiqlc, y  dixole

ralamente que no ie la deXariáíporqué 
temió grandes diícotdias deièmejante 
caía miento. Y aliiel Artiicano oyendo 
erto, defiendo en llantos quepuló larti 
ma,y mouio a lagrimas a quátos 1 eoye 
ron,alcanço de Scipion poderla embiac 
vn vaio de poncoña,y con el quien la di 
xeile que no auia mejor medio q aquel 
para guardar iíi honor.que le íuplicaua 
mira! Fe cuya hija era, y  q auia bao mu
ger délos reyes,para que tomarte aque
lla muerte con el animo de que a li mif- 
ma era deudora. Ella tomo elvaiódi- 
ziédo quepue; el mando no podía dar 
m e j o r  don en aquel punto a lu muger, 
quelercccbia por preciólo,y de mucha 
ertima.O ie íólo íéhallaua penada,por 
íe auer calado tan uaaliázouadamcntc : 
que ouicrtc de morir enel talamo:y con 
erto beuio la polífona,con que cayo 
muerta.Apiamo dize,queaficando Sci- Arpr;n<.?s 
pion a Syíacc aucr dex ado a los Roma- Lía
nos por los Cartaginenícs, que íe reípó 
diOviucrlcenhcchizadoSoptionisba : y  
que tenia tales modos que bartauan a 
traítornarel juyzio de quautos hóbres 
ouierte enel mundo, Y que rcccbiacon 
tentó en verla calada con Maiimflà lu 
mortal enemigo,porque eftaua cierto q 
ella ie traería a eítado deperdició: y  Sci 
pion de temor deíto forço a Maíiniífa a 
dexarla,aunque no quiliera que murie
ra. Los Cartagineniés viendoíeperdi
dos embiaró a llamar a Aníbal : manda 
dolé que dex-aüè lueno a Italia, y fuerte 
a drttenacr íu propria tierra. Cbea: cío 
Aníbal mal de lu grado, con anguíba q 
ichazia cruxirlos dientes,diziendo que 
no íalia de Italia vencido de J os liom a- 
nos tantas vezes vencidos del, fino del 
Senado.Cartagines. Ni quilo embarcar 
íccl valióte Artiicano primero que dio 
con íu géte vna alomada a Roma.AfHr 
rna Plinio que tiro lu lança y  la echo dé pünící.lí, 
tío délos muros. Con erto dexo a lta- ipc,»í¡. «  
Iiaycnellalú coracónopor amodîno 
por odio rabiólo,con que quiliera arrnn

car



tat los corazones a todos lpsRó'manos. 
Los quales -quedaron tan gozólos-cóil 
láber auerléydo de .Italia Aníbal ,-que 
cinco días celebraron- lacrificios y fic- 

* lias,dado gracias a íu$:Dioíés ,por ¡auer
los librado délos diètes de agí fiero dra 
gpn.Llcgado Aníbal a A ílrica,aunque 
trato medios depaz con Seipión-y iéha 
blaron los dos,.al cabo ño concordán
dole vinieron a romper en campo, auier 

A P P - . to,licuando, íégun dize Apiano,Anibal 
10  ̂ ICO cinquenta milhombres,yScipion tteyn 

ta y  cinco mil . La viáona quedo por 
Scipion, muriendo de líi parte diez mil 
perfumas,y dé los cótrarios veynte mil. 
jduyo Aníbal a Adrumento,donde lien 
do llamado de los de Cartagopara q m 
formafle al Senado de lo que deuiáha- 
z e r , cl les dixo : que no ióíamentéera 
la batalla perdida,lino la guerra .acaba 
da,que hizieílcri pazes como mejor pu 
dictíen. Tomaron ellos elleparecer y  
las pazes le aílentaron con eílos.capitu 
los. Que reftituyclïèn los captiuos.Ro- 
manos que tenían fin rcícatc. Quchx- 
zaeflen pazes con él rey MafiniíTa, y  le 
bolmellen lii citado. Queentrcgaíícn 
losnauiosdearmaday los Elefantes q 
teman domados,fin domar otros. Que 
no mouieíí'en guerra dentro ni fuera de 
Annca hn Ucencia del pueblo Roma
no , y  quepagallbn diez mil talentos de 
piara por tiempo de cinquenta años ca 
da año lo que cupieíi'e delta íúmma por 
rata.V para cumplimíéto de todo elfo, 
dicílen cicnt per lonas en rehenes ,ni de 
masde treinta años,ni de menos dequin 
ze.Los Cartagincnies aceptaron las co 
diciones por coníejo de Aníbal. Y celia 
ron por algún tiempo las guerras.

C a p i t u l o  N o n o ,
De la muerte de Aníbal Afíticano, y de 

ílruycion de Cartago hecha por Sci 
pion. Trataiè la guerra de Numan- 
cia , y  hechos de viriato Portogues.

Kibal quedo 
en Caitago, 
yaunqueno 
tenia fino vn 
o jo , porque 
el otro auid 
perdido con 
losfrios y  ela 
das quepa de 
cioluego q 

entro en Italia,con el veya mas que to
do el Senado Romano, que pom o te«* 
neríepor leguro de aquel valiente AffH 
cano,embiaronpor Embaxador a C ar 
cago a vn SeruiliQ,có intento q dela ma 
ñera q pudieüe le mataflé. Holiíco ello 
Aníbal,y vna noche fuele a cierta here
dad luya cerca del mar,donde tenia na 
uios para íemejantes necesidades, y  c6  
grades theloros q auiarecogido enlas 
guerras palladas lé embarco, y nauego 
halla llegar al rey Antiocho de Syria, 
contrario a ios Romanos,que le recibió 
eaEphelo con tanta honra como fi fue 
ra lu Dios Marte. Y con tal hombre ya  
le tenia por vencedor délos Romanos.
Y ninguna cola hazia fin le la commu- 
nicar. Y como el rey lleuandoléa lula 
do enfraíle a oyr v na lección al philolb 
pho Phorraio, el dexo lo que leya y  tra 
to de la guerra lo mejor quelupo ,y  pa 
re cíale que labia,mucho. Concentníi- 
mo Annocho dciu philo/ópho, creyó 
que lo milhio lena en Aníbal y  pregun 
tolelo,mas el lleno de melanchoha di- 
Ico, que le auia confirma do por necio 
atreuido, en querer deícíe el rincón de 
íu eícuela determinar lo que le deueha 
zer en la guerra, y  depende de las oca- 
fiones preléntes,q fino es quien las trata 
ninguno puede hablar dellas: y qae el 
con auerlé criado toda íu vida enla g u e 
rra, no lab tía hablar delta fino tuuiefle 
delante los exercitos en orden de rom
per. En todos los conlejos que el rey le 
pedia le relbluia, en que embiaíle gente 
a Italia contra los Romanos. Los qua-
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lestHíutíeíra erantíerti,y enlaageru 
-hierro*- Determinado eílaua Antiocho 
de embiar iu exercito con Aníbal a Ita 
lia , mas tcniédo cmbidia,del Africano 
los continuos del rey-, aconlejaronle, y  
tanto le tupieron dear que le mudaron, 
en que fucilé por íu propria períóna a 
Grecia, y  ganaría para íi la honrra que 
pretendía dar a aquel eftrangero^Apia*- 
no dize que embiaró embaxadores los 
Romanos a Antiocho,para iaberdclíus 
intentos,y rebolucrie con Aníbal.Dize 
mas que vno dellos fue Scipion el q ven 
cioa Aníbal, y  que vn dia llegaron en 
buena conuerlacion,a que Scipiou pre
gunto a Aníbal qual capitán le auia pa
recido-mejor en el mundo, y quereípon 
dio que el Magno Alexandre, por aucr 
vencido innumerables exercitos con 
poca gente. Preguntóle qual auia (ido 
el légundoíy reípondio, que Pyrro rey 
deEpyro,por aucr lido extremado mae 
ftro en regir vn cainpo,y allcntarle, or
denar eiquadrones, y  ganar voluntades 
de gentes. Preguntole por el tercero, y  
nombróle a li animo muy dclcmpacha 
damente . Comengoié Scipiona teyr, 
y  dxxo pues quedixeras li com oyote 
vencí tu me vencieras í Concluyo Aní
bal diziendo, li como tu me v enalte a 
mi en la dS Z a in a , yo  re vécicra a ti me 
puliera el primero de todos. Tratando 
de ib fortuna y  cítadocon el milmo An 
tiocho Aníbal otro día dixo lamentán
dole, antes que me apútaílén las barbas 
fuy lermdo ,y  deipues’que me nacieron' 
canas comencé a iéruir.PaíToAnnocho 
la guerra a Grecia : donde viniéndolos 
Romanos en labor de aquella proum- 
cia,boluio vencido a Ephclb. V como 
le vimeíle liguiédo la guerra,y el íc vicí- 
le mal parado délos uo;nanos,trato có 
dicionesdepaz,y era vna que les auia. 
de dar a AmbaLTrasiucioiclcal vallen 
te Allricano,y huyo al rey Pruhas de Bi 
taim a. A elle también malearon los 
Rom anos, para que le prcndiefle y  le

arte*
les xtíeíIé,por medio de Tito QnincióJ 
Plaminiov El rey fementido le man- 
docercar la caía,enU qual con recato 
deíemejante acaecimiento tenia Aní
bal hechas algunas mitías por donde 
yríe,mas hallólas tomadas. Vel vien- 
doíe vendido,mas que vcnddo:blaiphc 
mando de la villanía del rey Pruhas, 
y  de la crueldad de Plaminio, dixo: y o  
quieto librar a los Romanos del iobre- 
lalto en que mi vida los tiene. Notán
dolos de puíilanimes ,por procurar la 
muerte de vn viejo cantado, que natu
ralmente auia de morirprcílo,y có ello 
tomo vn vale de pongoña con que mu 
rioifue fu muerte en Bithima,énel termi 
no llamado LybiJa. Dize Tzetxes que 
el Emperador Seuero, que era natural 
de Aifuca, pu/o ius huellos en vn ícpul- 
chro de Alabaítro. No quedo contenta 
la iobcruia de Roma con la muerte de 
Aníbal,antes viendo a los Carragmen- 
íesque íin romperlas pazes y  con los ce 
ncrauaflallados crecían y  í¿ hazian po 
dcrolbs, tratóleenel Senado li les haría 
guerra baila dcilruyrlos del todo. Pío* 
tecian a la íazon en Roma dos patri
cios, Catón Ccnlorio porhoniDiedc 
gran prudencia, y  Public Scipion Na* 
uca por hombre de gran virtud, elle de 
zia que no cóucma que Cartago fucilé 
dellruyda: aquel afmmaua qucli,y am 
bos guiauan lüs pareceres en fauor déla 
república. C  aton dezia que le hazian 
tan poderoibs, que no temía liorna ié- 
guridad ii aquellos no eran detlruydos, 
porque contra lo capitulado en las pa- 
zcsdiazian grandes aparejos de guerra. 
Dezia Nafica por el cótrario que íi C ar 
tago fucilé deitruyda Roma peligrada, 
porque cnfaltandola enemigos defuera 
que la pudieíícndat alguna iofrenada, 
ella perdido el miedo a los otros, p ari
ría de íñs entrañas hombres ambició
los y ipbernios,que ibbre mandar ié 
venaría a guerreary a deígarrar clcuct 
po dé la república. Y no le engaño Na

iica,



íica , porque como lo dixo lucedio, en 
riempo de Silay M ario,y de Celar y  
Pompeyo.Preualecio el parecer de Ca 
ton:y coloreando los Romanos íii inju 
íficia diziendo que tenia Cartago arma 
da en contrario de lo capitulado.* y  que 
auia hecho guerra a Maíinida fuera de 
iu proprio leñorio,determinaron que la 
ciudad fuellé deftruyda,y la gente ileua 
da a quepoblaílén tres leguas déla ma 
riña, porque eífando ala lengua déla 
agua nazianle ricosy poderoíós,y elfo 
querían ellos euitar. Pregonóle la gue
rra contra ellos,y aunque embiaron los 
Cartaginenlés embajadores a Roma 
con grande comedimiento, y  delpues 
por quererlo aísi los Conlulcs Marcio 
y  Manlio, trezientos mochachos déla 
nobleza de Cartago por rehenes, de 
que cumplirían lo contenido en las pa- 
zcs,y mas lo que quilicfíén,y al cabo en 
tregádolcs las armas todas que auia en 
la ciudad, aisi oífénliuas como detfén- 
íiuas,no contentos con elfo , ralamen
te les dixeron que Cartago auia de iér 
deífruida,y ellos lleuados a fundar otra 
ciudad dentro déla prouinda apartada 
del m ar. Lo qual oydo en Cartago 
fue lu íentimicnto tan grande, y lu ra
bia tan mortal, que degollaron a quan- 
toj Romanos auia dentro déla ciudad: 
y  cerrado las puertas pulicróicala defen 
la,labrando armas de nucuo, y otros ín 

flor. 1¡, z, ftrumétos milita ¡ es. Floro dizc que por 
falta de hierro y  azero labraron armas 
de oro y  de plata. Añade Iulio Frontino 
que para cuerdas délos nauios que la
braron,corta ron el cabello alas muge- 
resrpara que le vea quan dcueras aman 
entregado lus municiones bélicas,pues 
ni aun logas dexaron en caía. Los Con 
lülcs cercáronla ciudad,y pajaródiuer 
los tráces:porquc Aídrubal andaua fue
ra con gente procurando hazcrel mal 
que podía a los Romanos , j  deffender 
lu ciudad. Pallaron dos años,y en Ro
ma fue hecho Coaíul Scipion hijo de

Paulo Emilio, y  adoptado de Publio 
Gornelio Scipion, quefuc hijo de Sci- 
pion, Aífncano el m ayoir,y de parte ■ 
de fu padre ftllam o Emiliano, y  déla 
familia que le adopto Sapion , y  por 
lu valor gano nombre de Aífncano 
el menor . Y aunque era de menos 
edad diez años délo que le requería 
para Coniul , porque auia de iér de ' .
quarenta y  tres como dize Floro , el ” orí> 
pueblo íuplio iu edad,y a isipadb luego ton*e* $°¡ 
a Affrica con la gente que le pareció. Y 
en llegando reformo el real de los Ro
manos,hcchando del los que noetá íol 
dados, y  mandando que nadie truxeííé 
a el cola que véder,fino comida, porque 
eftaua lleno de reuendedores, de colas 
imperdnetes para la guerra. Dio luego 
vn adalto ala ciudad,y apoderóle de 
cierto campo que cfta ua détro de la mu 
ralla: por lo qual Alclrubal que goucr- 
naua a los Cartaginenlés, hizo lübir en 
vn lugar alto a los Romanos que tenia 
captiuos,a villa de iu real,y allí los ma
to,lacando a vnos los ojos,y a otros cor 
tando manos y pies-, y  al cabo ahorcan 
dolos délas almenas. Hizo elfo no íolo - 
para le vengar de los Romanos,lino tá- 
bien para que los Cartaginenlés dclpi- 
dicllén pcnlámicntos, de le pallar a*los 
Romanos, tan prouocados a laña con 
aquellas muertes , que no auia clpe- 
rar dcllos lino otras tales. Apretó Scipió 
el cerco,y padeciéndole dentro grande 
hambre, aunque íé deff'endieró todo lo 
que les fucpoisiblc, al cabo la ciudad 
fue entrada, y Scipion mando q a hecho 
fucilen quemando y  derrocando calas, 
matando primero la gente. Paulo Oro Ofofiiibj 
fio,dize q ardió la ciudad íin cellar diez 4 ,c.zjk 
y  hete días. Auianíé recogido en la for-r 
taleza llamada Byría mucha gcte:alos 
quales Scipióharto de ver derramarían 
gre,les perdono las vidas,y fueron elfos 
cinqucntamilpcríbnas entre hombres 
y  mugeres y  niños. Saltero traípadados 
de hambre délo qual le puede collegif,

X X  5 quan-
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Cuantos cientos de millares de períbnas 
Perecería en aquella ciudad: y  aisi dize 
Eílrabon que tenían los Cartaginenlés 
qeando fueron cercados de los Koma- 
nos, trecientas ciudades en Afinca, y  
que íe hallaron encerrados en Gartago 
ccn el cerco létecicntas mil períbnas. 
Floro dize que tenia C  artago vcyntey 
tres millas en circuy to. El primero que 
entro en ella por tuerca de armas (dize

y ^ UIV J ** V V —    —    
Vdc.li,*. Pie- Vclcyo gue como Scipió At- 

“ # tricano el mayor, abito las puertas ala
potencia Romana vcnciendoa Carta- 
go,atsi Scipion el menor abratando a 
Carrago, abrió las puertas de Roma a 
todos los víaos y  peccados . Afdrubal 
caparan de C artago , íe pallo a Scipion 
del templo de Efculapio, en gue le auia 
hecho fuertes el y  muchos Romanostu 
gm uos. Scipion le mando lenrar a lus 
pies,y hizo poner fuego al templo. So
bre el gualpareció legua dize Apiano, 
la muger de Aldrubaí con dos hijos iu- 
y o s , y  viendo a lu mando a los pies de 
bcipfen,dixo algunas palabras reprehen 
di en dale a el porque la auia dexudo, dó 
de eipfiaua i'er quemada,y a bapiópor 
queleauia rccogidoy no le maraua ,y  
dizicndo cfip.lc dsxo caer con 1 js hijos 
en la lia ¡ira. N o faltaron opiniones de

\

qAidrubal le mato por no verle licuar 
a Roma en tnumpho,el qual concedie
ron los Romanos a Scipion, y fue de los 
masmhgnes que le vieron cnRoma,aüi 
por el contento del pueblo -que le he- 
chauan mil bendiciones, por lo> auer h 
brado del miedo que tenia de C artago: 
como porlas riquezas que de aquella 
ciudad lleuoa Roma. Porque como los 
Cartagméles auian ennoblecido lu ciu 
dad,co rodo lo bueno que pudieron ara 
ñary robar, délas prcuincias queauian 
iubjctado,como£lpaña,de todo ellogo 
zaron los Romanos íubjetlan dolos a.

ellos,y robándolos. Y tiempo vino que 
pagaronefie pcccado {rendo ellos íub- 
jerados y robados de otras gentes, cum 
pliendolé lo que dizeílávas, que el ro
bador lera robado.Macrobio dize que 
entro Scipion tnumphando deCartago 
a lcyícientos y liere años de la funda ció 
de Koma. Efie milmo Scipion que dc- 
rtruyo a Gartago pallo en Elpaña del- 
de a dozc años, contra Num anda, la 
qual íc auia deficndido délos Romanos 
y  hedióles daños notables por catorze 
años.Vno entre otros tue quehaziendo 
les la guerra Cayo H ofidio Man ciño, 
iégun dize Corneho Nepote, querien
do mudar íu campo de vna parte a otra 
iaheron quarro mil Numannnos a el, y  
matáronle veynte mil hombres,y forca 
role a hazer pazes ignommiolás al pue 
blo Romano. Mas libido en Roma,có 
tradixeronlo todo, y mandaré entregar 
al Mancino deíhudoy atado,para que 
le vengallen del los de Numanda,dexá 
doiele cerca de la ciudad, aunque ellos 
viendo la fin juftida no le quiíieron re* 
cebir ni hazer inal,diziendo que Ies pn~ 
licílcn al excrcito Romano exiel punto 
que efiaua quando íc otorgaron las pa- 
zes. Proflguioíe la guerra, halla q veni 
do Scipion al real, purgóle como hizo 
íbbre Gartago,y echo dos mil mugeres 
deshoaeftas del. Luego hizo vna caba 
al rededor de la ciudad, para cltoruar- 
les que no les entrabé comida, y ellos 
no láiietlén a le hazer daño. Vicióle ios 
Numannnos engrúde trabajo de ham
bre,v embiaron tratos de paz a Scipió,y 
por rctponderles aiperamente, íaheron 
rabioiós a los Romanos, laltaron las ca 
ba> y  comccaró a encarnizarle a i  ellos, 
tanto que li no tuuicran conligo a Sci- 
piuiilcs dexaranel campo comololian 
mas fueron rebatidos del,y perdicró los 
Numannnos los mejores guerreros qu« 
reman,los de mas le tornaron braman
do pom o auer podido morir matando, 
antes que yerie perecer de hábre. D el*

pues.

Ifi« í 3í*

Corneé e l  
6o.



jnies quifieron hüy r. deícipetados: mas 
Hus inugcrcs.y hijos los dctuüieron.Y 
■ Viendo uo les quedar otro remedí o,-ce
rraron las puertas de la emd.ady matá
ronle vnos con poncoña y otros con 
hicno. Dexando puerto fu ego a ía ciu
dad por diucilas partes, y alia acabaron 
ím que bcipióhali alie vna perioiia viuá, 
de quien poder: tnumphar, como lo af_ 
firman Luzto H . ro, y  Paulo Orolió. 

OrofiVl'! *ra deftruycion deNumancia fue. a los 
, c, ^  ’ Icylcicntos y  veyntc de la fundación de 

Roma,y a tres mil y  ochociétos y  vcyri 
te y  ocho de la creación del mundo. 
C on erta miíma guerra dé Nuinancia 
cócuniolaquc hizo a los Romanos Vi 
nato Portogucstel qual como dizen Éu 

EurropJí. tropio, Hoto, Vcleyo, y  Freculpho, de 
a-. _ paitor íaltoen capuan de ladronesiy po
Flor. cpit. coa p0co le junto tal quadriila que me
Vele, li.z. recio aombré de cxército y de peleado 
Frccul. lu res,y prelümieron librar a hipaba déla 
6,tom. i, fubjecion dclos Romanos, bueftancia 
chio. c»3¿ Cra en jy Lohrania o Portugal, auiendo 

lehecholu capullos de aquella prouin 
cía. V éaoal PrctorCayo vetilio,y má 
tole quatro mil hombres.A C ayo  Plau 
eio que le iuccdio. venció otras dos vc- 
zesy  le mato mucha gente. Y a Clau
dio Vnimano tomo lüs vanderas y trió 
pho ¿ellas. A Nigidio pretor venció, y  
a (Vnncióiy a Seruiliano,con quien hi
zo paz es aunque por no fer al propofi- 
to de los Romanos, le las quebra ron y  
le renouo la guerra por él Conlül quiri 
to C  epiü'nrelte dio orden como traydo: 
ramente f us unimos toldados matallcn 
a Vinato. Y alsi fue libre Roma de vn 

ii0r i-¡ fuerte enemigo. De quien dize floro  
EwioJi* que no bailara otro medio para librar- 
4> i cdel.Eutropioaduierte que pidiendo a

Ccpion premio por la muerte de V iria 
to los q le mataron, el les dixo:que 

no le pagauan los Romanos 
deibldados que ma- 
. tauanaiusca- 

picaaes.'

De Mithndates Rey de Ponto, y dél 
Magno Pompeyó,íus hechos ta mo
los y guerras quetruxo con Iulio Cé 
lar,en quieii cometo el Romano Ini 
perio,y de O&auiano Célar,en quié 
tuuohn la iexta edad del inundo;

Vuiéró <3- 
tro contra 
rio los Ró 
manos'quc 
lés dio bié 
en qué en
tender por 
quaterna 
a ños.y' me 

1recequcle 
haga del memoria, como cola notable 
acaecida en cita iexta edad dei mundo. 
Y fue Mithrida.tes iey dé Poto. Dé quié 
élcriucri Eutropio,Hoto,y Apiano, que 
viédo a los Romanos ocupados engue 
rras conGgo milñios, y  puertos en van - 
dos cuyas cabecas eran Syllá y  Mano, 
lalio delti nerr a y apoderóte de G apa- 
docia, quitándotela al rey Ariobarfauo* 
a migo y  confederado de los Romanos; 
Lo intimo hizo déla prouincia dé Idi— 
tinaia : quitándotela a ÍNicoinedes que 
tambic ieguia las partes dé Roniá.Pro
curo por toda la Alia que matallcn en 
vn dia a los Romanos, dóde quiera qué 
eftuuieflcu jy  fueron muertos ochenta 
mil dellos. isinbio a Archelao capitari 
luyo con ciento y veynté mil hombres 
lbbre Grecia, qué la íubjeto y  vinieron 
a lu obediencia las principales ciudades 
della, como AthenasThracia .y iMacéi. 
donia. Alcabofué Mithndates coníu-

feütfodi.f
Flor li. 
Apian; iti 
Mitridate;

mido y  deshecho por la felicidad de $y. 
lia,por la virtud de Lucullo,y por ía grá. 
deza de Pompcyo; Y fue el dé li intimo - 
homicida.Encíta edad fueron los famó 
ios Machabeos de quien ichaze enyfte 
libro particular tratado,y por ello no le
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«tica dello* aquí cola alguna : páfTandó 
al Magno Pompeyo,de quié pudo pre
ciarle Koma como Grecia del Magno 
Alejandre,a quié íégú muchos fue muy 
pareeido.ComeBjoa vcrfe lis valor en 
las difíeníiones de Mario y Sylla, mo- 
lírandolé de la parte de Syiia,a quien lo 
lo de todos los Romanos con 1er de po 
ca mas edad de veyiite años,(eleuácaua 
a el , y  delcubria lu cabera,quandoy ua 
donde el eiíaua. La primera jornada q 
Pompeyo hizo fue a Sicilia,contra algu 
nos del vado de Mario , q dcíáíodcgauá 
la tierra. Y hcchados de alli.paííb en A i 
frica córra Donncio Enobaibo, que era 
de aquel vando, a quien vencioy truxo 
roda la proumcia a ia deuocion del puc 
blo Romanó.Pallo luego a Elpaña con 
tra Sertorio declarado por enemigo de 
Rom a, el qual como fuelle mufirco de 
íus propiios lbldados, Pompeyo peleo 

' conPerpennaqíüccdioenlugardeSec 
torio,y le vencioy mato. Boluioa Ita
lia y concediéronle triüpho de A lírica,y 
de Elpaña. Por la Opinión grade que en 
ellos nechos gano, le encomendó el be 
nado y  pueblo Romano limpuíTe el 

j mar de Piratas coiarios,q no dexauá co 
- la iégura,ni cncl marm en fus colías. El 
J  ios acorraloy véneto,y al cabo loteo a

que dexado tan mal modo de viuir, íc 
auczmdaílén y  pobladen algunas duda 
des deCihcia,q cólasgucrrasde Mithri 

plín.li 7 ^atCi díauan delrercas.Plinio dize que 
«.z^.&ss gano ochocientos y  quareüta y léysna 

uiós, en que a uia mucjia gente caprina, 
que embio en paz a liis tierras.Eíta gue 
ira le comento y  acabo en quaréta dias 
quedando íeguro todo el Mediterráneo 
mar de Cofmos.Luego fuenombrado 
capitán contra Muhiidates,có plenitud 
dé poderío para todo lo que quitieíle ha 
zer enpazy en guerra,y en todas las tie 
iras lubjctasenAlia y Greqa al Imperio 
Romano.Quando Pópcyo entendió el 
cargo que le dauan, có tanta autoridad 
y  honrra>dizcie que hizo del hipócrita,

y  que arrugado d  (obre cejo, íe dio vna. 
palmada enel muslo, renegando déla 
guerra,^ protciíádo que quiliera 1er va 
hombre baxo y defeonocido.O que de 
Pompeyos fe hallaría de prelénte enel 
mundo,que andan lórbicndo quantos 
ofhrios y  cargos pueden arrcuañar,que 
xandoíeliempré délos trabajos en q los 
ponen lus caberas y  lupciior es, y  prego 
nan q ííruen a Dios en aquello grande- 
méte.Pópeyo palio contra Mithridatcs 
a quien dio batalla júto al rio Euphra- 
tes, y  le desbarato y mato mucha de íu 
gente,aun que el rey fue libre por la dili 
genera que pulo enhuyr.D iclea Poin 
peyó el rey de la mayor AmieniaTigra 
nes derribándole de rodillas delate del, 
y  poniéndole en íus manos lu corona,y 
el le la pulo en la cabera,y confirmo en 
clreyno.Vencioalos A lbanos,y Hibe ’ 
ro s , que habitauan enel monte Tauro, 
tie¡ra de Ponto. Hizo amiftad con los 
reyes délos Medos,y Elymcos.Vendo 
por medio deiu capitán Aííranio al rey; 
délos Parthos,ya los Arabcs.Syria que 
vido carecer de legítimos reyes fue redil 
zida por el en forma de proumcia.ponié 
do quiclagouernaiéen nombre délos 
Romanos, iíaxo a D amaleo y  quilo co 
poner dertas diferencias que tenían lo* 
dos hermanos, Hyrcano y  Ariílobolo, 
del Imagc de los Machabeos,lóbrc el la 
cerdoaoy feñorio de Ierulálcm. Y  por** 
que Anílobolo no cumplió derta liim- 
ma de dineros que pulo'de da ríe,llego a 
Ierulálcm y cercóla: durando el cerco 
tres meics.Deípues délos quaies, entra
ron los Romanos la dudad, y  mataron 
iégun dize Ioiépho doze mil judíos, tin 
que ellos íe deffendieí]én,ni huyeisé:por Be *e* 
queeftauan (aerificando,y nodexar im 
pcite&os los íacnfidos.Pompeyo entro 
con los que quilo enel tcplo de Salomó, 
remendado por Zorobabel,y leprocha 
no con fu entrada: porque como aize p ^ a -  
Piulonrauiapuefta pena de muerte,que ie?a[¡of« 
ningunoq no fuefleíacerdote judayco, *dCa¡um,

en-
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cntrafíe cnel:y por cfta. razón junto dó 
quela ley de Moyfcs lo vedaua con pe 
na de culpa,dize Nicolao de Ly ra q nue

* ítro Redemptor nuca entro en aquella 
parte del templo prohibida ,porqueno 
cía (icerdotc Aaronita.Saho Pompeyo 
del templo fin tomar, del cola alguna, 
aunque auia bien en q íepudiera entre
gar h quifiera, porq íin los vaíos de oro 
y  plata,auia dos mil taleros en moneda. 
Loque no hizo C rallo , q pallando por 
éjHpoco delpues,yendo a hazer guerra

• «dos Parthos,prophano el templo, y le 
robo,y alsi permitió Dios q fucile muer 
tóenla jom ada. Pompeyo icntencio 
clpleyto délos .hermanos, declarando 
que el lummo lacerdocio, al qual an
dana el reyno anuexo en aquel tiempo, 
era deuido a Hyrcanoiy alsi le le conlir 
mo,mandando que e ly  lus judíos teco 
nocieííén a Roma por ieñora, con cier
to pecho y tributo. A Ariílobolo Ueuo 
prelb para entrar con el triumphádo en 
Roma,comolo hizo.Boluio a iuprinci 
pal intento Pompeyo de hazer guerra 
a. Michndates,y ellando mirado vn tor
neo que haziun lus ibldados cerca de 
Petra ciudad de Arabia, llególe correo 
de. Pha maces hijo de Mithndates, en q 
le declaraua como porauerielcuanta- 
do contra lü padre y  quita dolé el rey- 
no de Ponto el milíno le ama muerto. 
Fue nueua para ely para todo iu exer- 
cito de grande concento : y  alsi camino 
luego para Ponto, y  concedió aPhar 
naces el reyno del Bolphoro,y hizo íc- 
pultac a Michndn tes en la ciudad de Si- 
nopis.Dexo Pompeyo en paz la Alia y  
Grecia, y boluio a Rom a: y tnumpho 
mas luperbamente que ningún otro Ro 
mano antes delauia tnumphado, por
queduro dos días el triúpíio. En el qual 
vuan trczientas y  veyntey quatro per- 
lonas reales, y  entre ellos cinco hijos y  
dos hijas de Mithndates, Tigtanes nie
to luyo, Ariftobolo rey de los ludios, y  
otros femejante. Apiano.dize que el

carro en que Pompeyo yus,era todo U 
brado de oro y  de piedras de mucho vá 
lor,y que lleuaua vellida la marlota de 
Alexandrc M agno, que vuo-entre los 
dclpojos de Michridatcs. Solo Pom 
peyo triumpho de las tres partes en que 
le dtuide el mundo, Alia, Afinca, y  Lu- 
ropa, tenia de edad quatcnta y  cinco 
años: y  lúe cncl déla creación de tres 
mil y  ochocientos y  nouentayocho. 
Fue poftrero dia de Setiem bre: enel 
qual auia nacido. Lódeihasdeíus he
chos con íu muerte íe vera en lo que le 
hade dezirde Iulió C elar, que fue en 
ella edadiéxta, y  d  en quien comcnco 
la monarchia de los Romanos,}' el pn- 
mero de los Cciares. El qual en la s gué 
rrasciuiles entre Sylla y  Mano por te
ner deudo de a trinidad con Mario, y  ier 
de iu vando, le vido en peligro de muer 
te,huyo en vn nauio.y fue pido por Pi
ra tas de Cilicia : y  citando píelo en Tu 
poder los tratauacomo iifuera ciclauos 
lüyos,y los amenazaua,.que los auia de 
ahorcar,por que no alauauan vnos ver
bos que el auia hecho,y por entretener
le los recita ua. Y lo cumplió como lo 
dixo, porque retcarandolé .-junto genr 
-te enMileto,ciudad deloniary rebol ulb 
lobre ellos, y prendiéndolos los ahor
co . Fue a Rodas donde por iu rccrca- 
don oyo Iciencia de Appollonio, cuyo 
diícipulo fue también Cicerón , y  iá- 
lio coniumtnado varón en Rhcconca, 
y en otras facultades. Boluio a Roma, 
donde auia ya p az , y  alcanjo algunos 
ofhcíos como de Tribuno , Qücltor, 
Edil,y Pontífice Maximo.Tambieu fue
f uetor , y  vtnoa £1 paña contra los G a- 
legos,yPortugueiesy los íubjeto, di 

.-Romano Imperio, y gouerno toda la 
:ptouinria con mucha juiricia y  pruden 
cía,tornando a Roma con grande nom 
bre y  muy rico. Y  aunque le le die
ra triumpho por las victorias gana
das fi elperara fuera déla dudad algu
nos dias, como era coítumbre, el quilo
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, -per der íu detecho por hallarte en las
elecciones délos ofhcios que ic llegauü 
el día. Donde con fauor de Pompeyo 
y Marco Crafb, que eran dos perlón as 

-degrande autoridad ehcl Senado, vino 
a alcanzarla dignidad de Contul, con 
-quegrangeo no íolo fam ay rcnómbie, 
lino muchos amigos .C  umplido el año 
que duraua,eligió proumcia para lü có- 
quifta,y fue Francia. Donde legun el- 

Plut 5n vi cr ûCtl Pl'Jtarcho, SuCtonio 'Tranquilo, 
tiCeVari*. Apiano Lucaño, O roíio , Luzio Moro, 
Suet» li. t; Eutropio,y el miítno Celar en iüs C o -  
ApU.li.) mentados approuados por lus miiinos 
Orofi'uV enemigos, fueron grandes las vidúrias 
lutro ti't<s que alcance, muchas las ciudades que 
Florús. 3 gano,y no pocos los rey nos que íubje- 

toicomo los Heluccios,Tigurinos,Ale- 
manes, Velgas,Ambianos,y Germa
nos. PaíTo a la isla de Bretaña que es In 
glaterra, y  por fuerza de armas los cora 
pello a hazcrle iubjectos al pueblo Ro
mano* Era lummamcntc querido y te-> 
-mido de lus toldados, dádoies pagas do 

\ bles,y honrras aucntajadas,aunqueto- 
i do a coila délos caydos. Procuro tam- 
] bien a ¡mitades no lolo en Rom a,fino 
j en otras prouincias, por donde lunom - 

!j bre boiaua,y eran lus hechos kltamen- 
—  —1 te chimados. Lo quai villo en Roma de 

Pompeyo,aunque tenia con el amiftad, 
mas confidcrada íu autoridad y poten
cia , vino a temerla quando y a no pudo 
reiiíhría. falcaron tambiéalgunos esla 
uones que tenían en pié la amiílad, co
mo la muerte de Iulia hija dé CClareó 
quien Pompeyo ellaua cafado, y auér 
también muerto Mateo Craíb en Afia 
en la guerra de los Párthos,quC era ter
cero entre los dos para que le quiüéfich 
y fauorecicí£cn,y alsi aunque auíentes,a 
Pompeyo comento a íér Iblpechoíb el 
poder de Celar,y a C elár pelada la au
toridad y  dignidad de Pompeyo,de mo 

. do que Pompeyo no quería teneryguaí 
m C  ciar Tupertor. Tratóle en el Senado 
"Me Jedíeiíe luceílbr a C  ciar ,"y dexaíie

arte.
laprouincia y. exerdto, el pidió proro- 
gadon de aquél cargo y  'el ccníulaJo. 
La rcíolució del Senado fue,que vinieflè 

. a Rom a,y quelus gctes no paíláíicn del 
del rio Rubicón, que era el termino de 
íu proúinda.Celar llego con íu eserci
to al rio, y  aunque eíluuo peritando vn 
poco lo que barra,ai caboric determino 
denoyrlb lo  á Rom a,por alcgurárííi 
perlbna.y a (si patio el no con iüs géres, 
determinádolca todo lo que le pr -Lelle 
íuccder. A elle punto dizen los hitPavÁ 

. dores que comèdo la monarchia de i >|- 
Romanos en Iuho Ceíar.Fue grande el 
temot de Pompeyo,y del Senado,tábi
da la determinación de C e lar , deiàm- 
pararó a Roma,Pópeyo le fue a Brndu- 
lio,lugar marítimo enlo vitimodelta- 
ha:en la boca del mar dé Venécia : don 
de congrego los Conluiesy Sena dopa 
ra paflkren Dirachio, que es Durado, 
1 ugar tambié marítimo en la prouincia 
de Macedonia que es Albania, deícon- 
fiáio de poder reíiílir a Celar en Italia. 
El qual viñaquePompeyo lè ama palia 
do en Macedonia,contiderando que te 
nia lu gente en Elpañá, qué era proiiin- 
cia de lu cargo y  gouicrno,dixb a lus a - 
migos, vamos primero contra el exerd 
to Un capitan, que deipues boluereraos 
contra el capitan fin exerdto. Con efto 
le apodero de toda Italia y  deRoma,dó 
de aunque ie temió algunas crueldades 
el no lblo.no ic raoílro cruel, antes ha
blo y  contólo a los que del Senado qué 
da ron en ella , y  con ello abrió el rne- 
íoroy Erario Rom ano,de donde taco 
grandes theibros Con qué pago a lus 
toldados. N o obliarne que lelo con- 
tradixo Metello vno délos tribunos del 
pueblo. C on  ello dexo bien prouey- 
do en Rom a, y  en las ciudades de Ita
lia quieti las guárdafle con íu vo z , y 
refiitiéllé fi de parte de Pompeyo vi- 
nielíe alguno a lelas ocupar. En JElpa- 
ña lè careo con Affiamo y  Petreyo ca
pitanes de pompeyo cerca déla ciu-

dad
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dad die Lérida , y  poniéndolos en eílre- 
cho de morir de hambre íin venir a las 
manos íe apodero de todos ellos» y  dan 
do licencia le fuellen donde quiíieflen, 
los dos capitanes íe fueron a Pompcyo 
con algunos de íus íbldados, y  otros íe 
quedaron con Celar. Y alia vuo pacifi- 
'canaente la prouinda. Y juntando íü 
exercito palio a Francia, donde íé apo
dero de MarieíIa,qucíbio cftaua rebel
de contra e l . Y llegando a Roma pu
lo ordencnelgouierno déla ciudad,y 
hizole didador, como dizen Plutarcho 
y  Apiano.y criando nueuos Conlulps^a 
iu modo, el pallo a Macedonia, contra 
Pompeyo. Donde auia juntado gran
des exeicitos.Carearonle cerca de D y- 
tachio, y  viniendo a jomada, Ja gente 
de Celar fue puella en liuyda , im po
der 1er detenida halla el real y  aloja
miento, que tenían fortificado. Y aun
que algunos le dclámparauan no tenié 
do animo-para defiende ríe, mas Potn- 
peyo o fue que penib que la huyda era 
fingida para reboluer lobre ellos desba 
ratados y  vencerlos: o que creyó que 
Celar era desbaratado y  no le oíaria 
elperar, no executo la victoria,ni figuio 
el alcance: antes mando tocar a reco
ger , ím combatir el campo délos ene
migos.A el qual venido Celar,pulo el 
recaudo que conucmay dixo a iris ami 
g o s , oy fuera el hu de nueítra guerra, fi 
nueítros enemigos tuuierá capitán que 
Iñpicra vencec. Perdió Celar eile día 
mucha de íu gente, con trcyntay dos 
vanderas * La victoria de Pompcyo le 
diuulgo.por diucrlás partes en acrecen
tamiento de Iu honor y  eftado, y  en di
minución del de Celar.El qnal ponien
do remedio en muchos heridos que em 
bio a la ciudad de Apoilonia, que es la 
que oy le llama Beilona,partió de no
che con todo hiendo para Thclália. 
Pompcyo quiliera pallar en Italia para 
leapodcrardella ,y  de Elpaña y  Fran
cia, quelc tueta fácil: mas compelido de

C

los Senadores y  Capitanes Romanos 
queyuau con d , partió en iu iéguimicn 
toa los campos ac Phariália, que Iba 
en Thclália. Donde también a inflan- 
cia de íus gentes que pedían ba talla,heti 
do el de contrario parecer qúc quiliera 
hazcrla guerra deshaziendo al enemi
go lin poner iu hecho en auentura, vi
nieron a jornada : en que le junto todo 
el valor y  poderlo de Roma.Señala Plu 
tarcho que Pompeyo tenia coníigó 
quarenta y  cinco mil hombres,}' dellos 
eran líete mil de a cauallo,y Iulio C e - 
fár veynte y dos mil de a pie, y  de a cá 
uallo pocos mas de m il. Apiano dizc 
quecitos todos eran Romanos,}' que 
encada vno de los excedeos a uia mu
chos roas de otros pucblosy naciones. 
Comécado el combate, aunque al prin 
cipio les fue bien a los de Pompeyo por 
lagcnrcdecauailo que tenia mucha y  
muy buena. Al cabo quedo Celar conf 
la vi¿toua. Yiupo cambien ejecutarla, 
que combado luego el real donde Co
pey o icauia recogido. V aísi 1c fue for
jado dexa das Jas.inbgnias decapitan, 
con íolos quatro de a cauallo yrlé a la 
ciudad de i^ariíá, y  de álh-con trcynta 
otros que le le juntaron llego a la eolia 
del mar Egeo. Y entrando en vn nauio 
de mercad :res pallo a la isla de Lesbos, 
donde en la ciudad de Metdene tema a 
lu muger y familia,y recogiéndolo ro
do , camino a Egypto pretendiendo ícr 
defendido de Ptoleffieo Rey de aque
lla prouineia. Y informado que eltaua 
cerca de Pelulio hazicndo guerra a lu 
hermana Clcopatra, Pompcyo le em- 
bió vn ineniagero, que le dieíle quen- 
ta de la venida, y  que le rogaua le re
cibidle contigo . El Rey'cntro en a- 
■ cuerdo lobre el calo, y  a vnos les pa
recía que le expciheílen de la prouin- 
cia : otros dezian que era juíto rece- 
birle. Theodoco Chio inacltto en la 
oratoria dixo , que ninguna de ellas 
colas eran prouechoíás a los Egyp-

cios
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aparte*
dos,pues recibiendo a Pompeyo ter- 
nianle por léñor,y a Celar por enemi- 
g o , y repellándole incurrían engraue 
crimen contra el,y darían mayor oca* 
"fion a Celar de períeguirle: y  en calo 
que boluietíé a tener mando , feriales 
mortal enemigo: por tanto le parecía 
lcr el mejor conlejó embiar por el a 
quien le quitafl'clavida,y en ello que
darían libres del temor de Pompeyo, y  
a Celar harían ieñaládo beneficio. 
Aprouaron todos ella lentencia J y  la 
execució della fue cometida a A chillas 
vno de los pnncipalcs Egypcios. Elle 
lleuando coníigo a Scpnmio y  Saluio 
C  cnturiones, fue a rccebir a Pompeyo 
en vna pegueña barca,y llegando al 
nauio Pompeyo entro cnella. Donde 
a villa de Cornelia lü muger,y de lu fa
milia., y  délos guc con el venían que 
eftauan enel nauio, le dieron tantas he  ̂
indas que le m araron: tín que el dixeíle 
tu hiziellé cola alguna indigna de lu 
gt a nadad y perlona . Villo ello del 
nauio,leuanraron anchoras, y  huyeron 
dando grandes alaridos. No tardo C e 
lar de llegar a Egypto, que auía venido 
en íeguimtento de Pompeyo , donde 
liendole preíentada lu cabera leilo y  
anillo, lloro tiernamente, coniidetando 
el fin de aquel que auía triumphado tres 
vezes,y lido otras tantas Coníul en Ro 
ma,y la auía"mandado y  lido la princi
pal parte en ella, muchos años.Quilic- 
ron los Egypcios hazer de Celar vien- 
dole con poca gente lo que auian he
cho dePompeyounas el le deffendiope 
leando por lu propria períbna con los 
tray dores,haíta que conuocando geiite 
hizo guerra formada al rey ,y  le mato, 
junto con ios que auian íido en la muer 
te de Pompeyo, vengándola y  vengán
dole de los ttaydores. Y dexando enel
reyno a Clcopatra hermana del rey, 
dio luego en perleguir a Farnaceshijo 
de Mithridates, que ic auia reuelado có 
tra los Romanos, viéndolos andar en

tre fi en guerras ciuiles,y venciéndole y  
quietando aquella tierra, boluio a Ro- 
ma:yhizolé elegir Coniul tercera vez 
de donde pallo en Afinca contra el rey 
luba, que lolicitado de los amigos y  
deudos de Pompeyo, le auia leuanta- 
doconla prouinria. Celar peleo con 
el y  le venció: y el rey luba le mato a 
li inilino por no venir en poder de C  e- 
lar.Lo qual también hizo Marco C a
tón eílando en la ciudad de Vtica. Aun 
que labia que C elarle auia de perdo
nar, el por no recebir vida ni honrrá de 
lu enemigo,íé dio la muerte. Quietada 
Afinca boluio a Roma,donde le fueron 
concedidos quairo triumphos en qua- 
tro dias. Fue el primero ae Francia, el 
legundo de Egypto, el terceto de Pon- 
to ,y elquarto de Afinca. D éla vi&o- 
iia que vuo de Pompeyo no quilo triú- 
par,pot let contra ciudadanosde Ro
ma. Acabados los triumphos,y hechas 
metccdcs a los loldados,y regozijado 
el pueblo Romano con fieílas y  dones, 
íiipo que en Eípaña le auian juntado 
Gneo Pompeyo hijo de Pompeyo,con 
las reliquias del exercito quéde Afinca 
le ama pallado con bexto otro hijo de 
Pompeyo,y cílauan apoderados degrá 
de parte de la prouincía.Celar fue con 
tra ellos,y les dio batalla que lucia mas 
peligróla para el de quantas fe vido en 
lú vida: tanto que cltuuo a punto de 
ler vencido ,y  como dize Plutarcho, to 
rnado vn elcudo avn loldado le entro 
entre lus enemigos dando grandes vo- 
zcs a los íuyos diziendo : li os parece 
bien hecho entregadme, y  dexadme, 
en poder dcRos mocos, que oy lera el 
hn de mi vida,y de vueílra fama y  nom 
bre. C on ello y  con lo que el hazia 
auergoncados ellos,apretaron a los ene 
inigos, ac luerte que los vencieron ,y  
mataron treynta mil dellos. Dixo C e
lar del pues de auida la vi&oria, que en 
todas las de mas batallas auia peleado 
por vencer, y  aquí por no morir tan-

tes



tésptocurola vifloriay aquí la vida. 
Deipues deftoydc auer íubjeétado las 
ciudades de Cordouay Seuilla queamá 
icguidoel vando de Pompeyo, boluio 
C elara  Roma y  triumpho de £ipaña, y  
fue el quinto triumpho lu y o » Hizofé 
didador perpetuo ry  no tomo nombre 
de Rey por iér aborrecible a los Roma 
nos: y. con ello acabo de hazeríc íeñor 
y  monarca deipues de dnco años que 
lo  comento. D izíie del que enmen
dó y  conigi o el curió)’ quenta delaño 
conformándolo con el lol ,3' lo miimo 
hizo en la quenta y  curio déla luna,y 
en las conjunciones y  oppohciones de 
lia y  del Sol. Y de aquí reiulro que di
ciendo vno en presencia de Cicerón y  
de otros muchos,^/como otro dia ii- 
guiente feria Conjunción de Luna, C i
cerón reípondio es verdad,queaísilo 
tiene mandado Celar. También mudo 
el nombre al mes Quintil, 3' le pulo el 
luyo que es Iulio. Chandes eran liis in
tentos 3' defleos, acerca de no dotar en 
la redondez de ía tierra prouinda que 
no íubjetaflé. Ytratando de lo poner 
por obra, auiendo cinco meícs que te
nia el imperio y  iéñorio pacifico, conju 
raron le contra el ictcnta pcrlónasprin- 
cipalci de Homa.Siendo las cabeeas De 
cio,Ca)’o,Cafsio,)' Bruto. De quien ití 
dczia que era hijo del indino Celar: 
porque iü madre auia tenido fama con 
e l , y reccbido de i grandes aprouecha- 
micntos. Seiialaió día quefue a los quin 
ze de Mar^o, y  aunque tuuo algunos 
indicios y  aúllos de la conjuracion,y en 
particular dtziendole que no fuefle a- 
qucl dia al Senado, no dexo d eyr : y  en 
ci camino le dieron vna cédula,y le a d 
iaron que la le)’cílc luego,donac le de
clara uan la traycionrauilque nolaleyo, 
lino que ic la hallaron enel icno. Y auié 
dolé dicho vn agorero llamado Eípuri- 
na que í¿guárdale de los-Ydus de Mar- 
jo  , que fon a los quinze diac,vicndole a 
la carrada del leñado dixoie builando:

Venido ha o Efpuririá él día qué dezias,' 
y  «o veo nouedad alguna. Rcípondio- 
•le : Aunque ha venido noié ha 3'do. En 
txócnel Senado. Y llego vno de los coll 
jurados a pedirle alcaie el deltierro a vn 
íu hermano,3’ leuantandoié los déinas 
como a rogarle ió miírno, el viéndolos 
dixoducgo, fuerza es ella. Y fin-aguar- 
da r mas comentando vno dellos llama 
do Calsio, iacaró los puñales que trayá 
dcíecreto,y comentaron a hemle. Y 
aunque el procuro defenderle,3' temo 
a vno de los conjurados el puñal, y  le hi 
rio con e l : mas viílc que ÍSlaico Bruto 
venia a herirle, dixoie cn voz Giiega: 
pues como hijo y  también ru r Siendo 
tantos los que le nenan ,-y nadie ledef- 
fcndia, porque la turba ció 3’ peni ai que 
todos ferian muertos los dctuuo a noía 
borecerle,compufo el fus vefiidos para 
no caer feamente,3’ cubrió fu cabera có 
la toga que tema vellida,y cayo muer
to de vc)ntc 3’ tres herida s,a los pies de 
vna cftatua de Pompeyo, que eliaua cn 
el Scnadoique fue. notado por juyzio y  
pcrinilsion de Dios. ]-'uc muerto Celar 
de,edad de cinquenta y íeys años, qua- 
tro deipues de la muerte de Pompeyo: 
Lúe cn el de la creación de tres mil y  
nouecicntos y  diez 3' íictc, 3' aunque 
auia lido caíado con tres mugcrcs, no 
dexo dellas hijo ni hija,pues vna que 
tuuo llainadj Julia que fue muger de 
Pompeyo,antes murió qué e l: 3’ ahí en 
fu ccliamcnco que tenia hecho , dexo 
adoptado por hijo con las nucue par
tes de íu hazicnda, a Odauio Celar íu 
íobrino, que deipues íellamo ütlauia— 
noAuguíto,y era a cíla fizón  de diez y  
hete años ,y  eflaua cfludiando en la ciü 
dad de Apolonia en £piro vino luego a 
Roma,)’ enel camino ie le juntaron mu 
chos del vanáo de C e la r , y  entro cn la 
ciudad con grande magcíiad y  apa a- 
to-qui(icra végai la muerte del tío , mas 
acordo dilsimular algunos días.Dentro 
de tres años murieró deipues todos los



que le hallará cnella,y ninguno muerte 
natural. C ó  Marco Antonio tuuo diffe 
iccias, aunque fue muy amigo de iu tio, 
-mas entendiendo del que pretendía el 
Imperio,vino aponerle contra ekMar
co Antonio ialio de Roma y  hizo géte, 
ialióOdauiano có excrcito,y dádoíc la 
batalia.qdoOdauiano vidorioló,yMar 
co Antonio le libro huyédo.Dcípues le 

. rehizo de gente y  formo exercúo. Y por 
que auia otro Romano tápoderoíó co
mo qualquiera dellos llamado Lepido, 
dieron orden de junta ríe y repartir en
tre íí todo el Imperio,mas al cabo O d a 
uiano le quedo con tódo,quitando a Le 
pido la prouincia de Afinca que le era 
aíignada,porque quilo apoderarle de 
Siohaqueno era luya, haziendole que 
viuiefle en Roma con officio de Pontí
fice Maximo,que de antiguo era luyo*

Marco Antoniodelpues de 1er vencido 
en mar y  en tierra por Odauiano,le ma 
to el milìno en Alexandria de Egypto, 
dóde le tenia C  lcopatra reyna de a que 
lia tierra entretenido en íu a milla d. 'la* 
bjé le matóla.reyna por no verle lleuat 
a Roma por Odauiano,para entrar trió 
phando có ella. El quál quedo íeñor de 
la monarchia enteramente. Y teniendo 
paz vniuerial en todos fiis eftados y le
ñónos,enelaño.quareta'y dos dclu í¡n- 
jvedo,nació IeíuC hdílo  hijo.de Dios y  
i ¿ñor nueftro, de Laíacratilsima Virgen 
M aria, en 13echleem pueblo déla t¡ibú 
deluda, cercano a Ieruíalem, en quien 
comento la léptima edad, que dura y  

durara hada que el mundo le acar. ■ v 
be ,y  venga el juyzio 

vniuer- 
laL

La



■ VidadelProp'hctaTíaya¿¿:
§~& L a v ida d e l P rò p h e ta  Iíayas*

Contiene dosCapitulos*

Introducción*
Coniòjra 
Salomon 
enloìPro 
uetbios,q 
al eiiraPiO 
no le le re 
uelen los 
ièeretes, 
del os qua 
Ics a lelo

el amigo le deue dar parte. Lo animo 
hizo Dias:(us íccretos y mylterios diui 
nos reuelalos a íus amigos. V’ li alguno 
iè baila auerièle reuelado a enemigo 
luyo, no fue por razó de! a pedona lino 

_T por el ofiicio y  dignidad que eia colà 
Iv  m 24 jvraCa a nylo s. j\ t a in a  lele «melaron 

algunos mylicrtos, como el de la veni
da del hijo de Dios al mundo, y fue por 
ìèr propheta : y  el don de prophecia era

roía grata a Dios. Cayphas prophéti- loan,ti* 
zo qué conuema que vn hombre?mu
rielle, porque todo el pueblo no le per 
diede : 1o guai dixo de C h u llo ,) ’ lint 
[uá atribuye el auer dicho ella prophc 
ria por lèr lumino là cerdo te, y  dfa dig 
aidad era grata a Dios. De modo que 
Je ordinano Dios reuela íus lècretos a 
Ius amigos. De donde puede inferir
le queh los íccretos fueien grandes,los 
songos a guien los reuela fon grandes.;
Y conforme a ella medida puede algo 
intenderle la íandtidad y  pnuanca coa 
Dios del Propheta Iíáyas 4 Pues le re- - 
jelo Dios fus mas altos lècretos , co
mo fue el de la Trinidad , que tiendo 
ma la cílcncia fon tres las pcrlbnas,
:l de la Encarnación haziendolé Dios1 
[ombre en vna donzella , y partien- 
lole permaneciendo donzella. Y el de

la



lá  muerte del hijo de Dios.Del qual el- 
Criue tan en particular íus tormentos y  
penas,que como dizc íant Hieronymo, 
mas parece Euangelifta que propheta: 
efto és que parece que eicriuio mas co 
mo Euangelifta lo pallado, q como pro 
pheta lo por venir* Dé todo lo qual da

Capitulo primero, En que
fue Iíáy as:iu predicación y  penitencia,y íii raarty rió»

^¿unda parte.
teífimonio iu libio yprophecía.Dc cíte 
grande amigo de Dios auemos dever 
iú vida,collegida aísidelo que el mi£ 
mo elcriuio, como de lo que eícriuieró 
deliánt Hieronymo, íant Ifidoro^lant 
Epiphanio, Dorotheo óbiipo dé Tyrój 
y  ocros:y es enefta manera»

üie

e s g r i
T O H  
A V T  

R E S .  
D .H ie Jn
prologo,

Ifidor. in 
eius vita*
Epiphcun 
li, de Vais 
proph.

Sayas cuyo nombre íjgnifí-

5n¡pg| ca y  quiere dezir íalua del le 
j f ü  ñor,fue hijo de Amos, y  co-

_________mo aduiertc íántlftdoro, nó
el que tiene nombre entre los doze pro 
phetas menores, porque eftéera de lina 
ge de paftores > de vn pueblo humilde 
llamadoThccueiy el padre de Iláyasfuc 
de noble caña nacido en Ictuíaléiy co 
mo dizé los Hebreos y  lo refiere el mil* 
mo lint Ilidoro era íiiegro del Rey Má 
naifes, de manera que la rcyna iii mu- 
ger,y Hayas fueron Hermanos. Sant Hie 
ronymo no dize,que fue luegro del rey 

ínieum dé Manatíes, lino hiemo del rey Ezechias, 
feientia di y  que poder de noble linage,y tratar 
uina: ltgis con gente noble,reliilto que iii prophe- 
t°,4.& in cja en la legua Hebrea como él la elcri 
li C¿Z°  ul°  ’ ficne niuchá' eloquécia y palabras 
¿/chríf! cortadas fin mezcla de rufticidad. Sant 
de* ver bis, luán Chriloilomo dizc de Hayas que 
I  f i i®  ho- fue calado. Sant Antonio de Florencia 

lo confirma diziendo que tuuo muger 
]Vai*n«iá y ^ 0S* ^ant Hieronymo quiereqfueiíé 
to.i. ella opinióde los Hebreos ,y  que iu mu 
Anto.Flo, ger legua ellos futí prophetiiá y  tuuo 
i, p. hiño, en ella dos hijos llamados Iaíuby Em- 
1 fai® <zo* manuel * Píophctizo deí'de tiempo de 
Pmñusm Ozias rey de luda ,y  proliguiopor tres 
hunclocü reytís,Ioathaft,Achaz,y Ezcchias. Sant 

Ilidoro dize que lu vellido era de ordi
nario vn ciliciOjO vniaco. Aunque tiera 
po vino que mandándotelo D ios, co
mo el nuimo eícriuc de fi,le dcfiiudo el 
ciliciojy anduuofin vellido alguno.No

que fuelle efto vifion ym agina ría i dizé 
íant Hieronymo, lino que realmente íe 
moftro deínudo en preiencia de todo el 
pueblo én Iéruíalem. Efto ic enrienda 
dizc Hcéior Pinto, q traya Cubierto lu 
Cuerpo en la parte que; fin confuisióno 
puede deícubrirle, en ÍO de mas el an- 
auuo deinudo algún riémpo, con 1er de 
lmagtí ílluftriísimo, páreciéndole que 
ninguna cola podía termas ílluftrequc 
el oDcdecer a Dios» El qual pretendió 
que Hayas anduuiéílc de ella manera 
para portento y  amenaza dé los Egyp- 
riosy Etiopes,los quales auian deler ae 
ftruy dos por los Aisirios, y  los que con 
vida quedaflen, licuados captiuos, y en 
iu capriuerió andarían definidos como 
Iláyas andaua. Ello predicaua el pro
pheta a los que viuian en Icruíalem, pa 
ra q no le atreuicllen a oftender a Dios, 
confiando en qué fi les cnibiafltí algún 
ajote de péríona poderoia que les hi- 
ziellé guerra, podrian pedir fauor a los 
Egypcios y Etiopes. Coníolo Ilayas 
al rey Ezechias, quando el rey Sena- 
cherib íe cerco en ierulálem,y le anun
cio conio leuantaria el cerco congraue 
daño lu yo : y  aísi fue que vn Angel del 
tenor le mato en vna noche ciento y  
ochenta y  cinco mil hombres, y  el le 
boluio a íu reyn o . Y eftando en N i- >;re«%í9j 
niue dentro de vn templo ddus D io- 
les fue muerto de improprios hijos, 
íucediendole todos ellos daños * por- ,
que blalphemo el nombre de L íos,

' . “ dizien-

C
*



Vida cíe Ifayas propheta.
diziendo que no haden en el los vezi- 
nos de Ieruialem,porque no les podría 
librar de lusmanos.mmilrao rey Eze 
chías dixo también Hayas por manda
do de Dios, que hiziefle tefta mentó y  
-ordenafl'e íu cala,porgue moriría prei- 
to.El rey oyendo efto con pena grande 
viendolé morir linhijos, boluio iu rol- 
tro a la pared,oporgue conHnaua con 
el templo,o por orar mas lecretamcnte 
y  hizo oración al leñoripidiendole con 
humildad gue le acordallé como liem 
prc le auia léruido con perfe&o cora
ron,y hecho en todo lu voluntad , gue 
no permitidle gue fuelle tan prefto lu 
mueitc.Denamo,diziendo ello , mu
chas lagrimas el rey, y  mouido Dios a

3 3 3

al rey de que moriría,dado q víuio,poiq 
lo que dixo auia de ier mirado el 01 den 
délas caulas iegundas, de tal manera q 
medicina ni remedio humano bailara a 
darle vida , y  lolo Dios que es pnmera 
caula le 1 adío. Palla ron los quinzc años 
y  murió el rey Ezechias,v quedo, en el 
rcyno Manafles.iu hijo.tl qual aunguc 
-ai fin de lu vida hizo penitencia dí us pe 
cados,por los guales permuioDios que 
luefl'e licuado captiuo a Babilonia,co
mo parece en el iegundo libro del Para z.Para.'jj' 
lipomcnun,al principio dcíla iuemalil- 
iimo,adoroydolos.Hizoq oíroslos a* 
detallen.Edificóles téplos y  altares,ma 
to a muchosprophetas,y derramo tata 
iangre innocente q cómele refiere en el 

piedad mando al propheta que boluieP quartolibro délos reyes,la ciudad de Iq 4.Reg.zÍ 
ie a el y le dixefle,que auia oy do íus ruc ruíalera le vano toda della«Entre otros

pues a quien quito la vida fiegun dize S.
Augullin,tue al propheta Iláyas.b. Hie D, 
ronymo,b.Iuan C hry ioítomo,} b.lñdo j^nTis" 
ro,cictiuc laocalron q tuuo ManaUcs ca 
para matarle,Iiédo can cójunto a el en a D.Híc.ín 
hnidadry fue qeniusícrmoncsllamaua lú.c.í.i$- 
al rey y alos q goucrnauá la ciudad,priii & í7,to.*5 
cipes debodoma.-y al pueblo,pueblo d 
Gomorra.V rabié q eliando cicripio en jn impctt\ 
la ley,q dixo Dios a Moyícs,nadie puc ifidor.ine 
de ver mi roltro y  viuir,llayas dixo pu- fe* vita, 
blicamcnte,y Io<Jxo clcripto,viallL’ñor jlaic 6„.

n y  J ,  r  ’ C ipr,dlauroltro a roltro.Dcmancra que como a dc n.a,ty 
blaíphemo y  q dezia lo contrario q c iü ríj circa fi

gos,y compadecidolc delus lagrimas,y 
querebocaua la icntencia de muerte 
dada contra el,añadiéndole otros quin 
zc  años de vida y  que lubiria al templo 
deíde a tres dias.El temor de la muerte 
era tan grande en el rey,que no auia a- 
cabar de creer al propheta y  aisi le di- 
xo:en que veré yo que Dios me quiere 
hazer semejante merccdrDixole lláyas 
cicogc vna de dos léñales , o que el íól 
palle diez horas adelante , viéndolo tu 
miímo en vn relox material de ió l , o 
que las buelua atras.El rey reípondiorq 
elíol palle adelante diez horas poco
le hechara de ver,pues iblo quedan dos ' ley ellaua cJcnptoa lu pa icccr (engaña neto & ad 
------------ 1.............. l. i— i--------- j ; _  enello,pucs lo q la lev dezia en lu uerlusm-

• i** * i i i - ir  * i _ -1 -para anochecer : y libuclue acras diez 
horas hecharic ha mucho de ver por a- 
uer las milmas diez horas que lalio. Ha 
gaie elloty alsi le hizo. Demauera que 
tuuo aquel día diez hotas mas que auia 
de tener,haziendo aquella buclta cubre 
uiisimo tiempo . Y alsi viendo el tey la 
íótnbra que léñalaua las diez,en vn pro 
uilo la vido que léñalaua a la vna, y ci
to conforme ala cuenta de Palcliina,q 
contauan la vna guando {alia el lol por 
la mañana,y las doze guando íc ponía 
a la noche.No fue fallo lo q dixo ílaias

tiépofuc verdad,y lo q Hayas dixo rabié 
lofue)lemádomatar.El modod lii mu Arba.áín 
erte íegun dizéS. Cipriano,S.Athanalio cam ar,vcr
S.Ambrofio,S.Hilario y  otros lanttos, bipoftdt* 
V le reHereenel prologo de luprophe- 
cía fue aberrado,y partido por medio. V]ta bfata 
El Abulenlé dize que le veriheoen lia- ¡¡fz,c,g, 
yus lo que dize iant Pablo cícriuiendo Hilar,con 
a los Hebreos, que algunos íieruos de tr.a cí̂ an 
Dios fueron partidos por medio.En par pufUnn”" 
ticular dize iant Ifidoro, que comenta- Abul,aii? 
ron a aflerrailcpoi la cabera,y que fue íxin,c,2j,

. YY diui ICS>*;
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Flos fan&orum íegundaparte.
diuidído en dos partes,con torméto gtá 
diisimo.EImaeftro délas hiílonas fien-' 
te que la iierra era de palo porque el tor 
mentó d urafl'e mas tiempo. Dize tam- 
bien(y es deíle parecer Dorotheo Ty- 
rio)quc fue junto a la fuente deSiloe, y 
que citando enel martytio el iandopro 
pheta,le anguftio mucho,y pidió agua: 
la qual íus atormentadores no le quilic 
ron dar,y que Dios de lo alto le embio 
vn rocío iuaue,que cayo eníu boca, có 
que le refrigero algo,y eípiro . Añade 
mas el maeltro,que el lia marié delpucs 
aquella fuente Miilus que lignítica cola 
cmbiada , como la nombra íant luán 
quando cuenta el milagro que hizo Ie- 
iii Chriílo del ciego que laño embian- 
dole a labar a SiIoe,tuuo origen de elle 
tocio y agpa que embio Dios alpro- 
pheta Ilayas,eltando eníu niartyrio.bát 
Epiphanio y  Dorotheo Tyrio con el 
maetlro dizen que al tiempo que el rey 
Senachenb cercóla ciudad dolcrulálc, 
cito es como le dixo en otra parte que 
pulo íus reales nolexos déla ciudad , y 
iüs gentes diicurnan de vnas partes a o 
tras,y llegauan a razpnar con los de dé 
tro que eílauanpor los muros fortale
cidos y en guarda,iin oíar íálir de dia,a 
ynque ialian de noche a cíla fuente de 
Jjiloe por agua,a la qual los gentiles y -  
uan también por agua de día,y que por 
oración del propheta Ilayas queeílaua 
enla ciudadjuzo Dios milagro,y fueq 
los judíos hailauan la fuente con agua 
quando lalian por ella,y los paganos la 
hailauan leca. V que tambié quedo por 
memoria deíle milagro lo que antes no 
iuccedia enla fuente,lino delpucs q ma 
ñaua a vnos tiempos y  no a otros. Vpor 
ella razón luelépultado Ilayas junto a 
la corriente delta milma fuente deSiloe 
debaxo de vn roblc.-pretcndiendo los q 
lelcpultaron que cía gente dada al ier 
uicio de Dios,que por lus méritos y ruc 
gos,gozaílen liempre del beneficio de 
las aguas de Siloe. Genebrardo dize q

le duro á Hayas el predicar por nouéta 
años,illuílrandoJaygleíia de Dios con 
iudodrina.El martyrologio Romano, 
Vliiardo,y Beda ponen iü día en leys d 
luIio.Prophetizoen Ieruíalem antes ct 
-la captiuidaa délos ludios a Babilonia.
El intéto y fin delii p'rophecia es dar no 
ticia délos rayíletios denucílra fe ,y  en 
particular déla venida del hijo de Dios 
al mundo,y deíü muerte, la abrogado 
délos Sacrificios y  ceremonias déla vie
ja ley,y vocación déla gétilidad. Aduier 
te el audor déla Biblioteca ianda lo q. 
ie ha tocado de lánt Hicrony mo,que-cf 
cnuio tan en particular Iíayas los myl- 
terios día venida del hijo de Dios al mú 
do,dc lu encarnación,predicación,mila 
gros, vida,y muerte,teiinreccicn y glo
ria que mas parece que refiere hiítona 
de colas queiuCccdieron , quenopro- 
phetizar colas quceltauan poriuceder 
y que de aquí reihlto que el hijo dcDios 
echo mano antes de elle propheta que 
de otto,poniéndole a lecrley declarar
le publicamente,enl a íinagoga dclu pa 
ttia y tierra,como refiere íant Lucas.Su *,aCÍC’ 4. 
propheda contiene icíentay íeys capí
tulos,)' el tiene el primer lugar entre Jos 
quatro prophecas mayores. Su muerte 
fue cerca délos años de la creación de . „„ 
tres mil y dozientos yiclenta.Deiu pro &tZo, 
phecia vía la yglcha enlas lecciones de z,Pf, 
los maytincs del aduiento,y Millas en- 
treaño.Hazcie del mención en el quar 
to libro délos Reyes, en el i ég un do de & alibi.”  
c!. Paralipotncnon.Enel Eccleliallico. Aiar<v,& 
Todos quatro Euangeliftas le nombra.
Y Iant Pablo cicriuicndoalos Hebreos ■ 
dize de muchos padres antiguos que ,<r ’ 
fueron muertos por la fe y verdad, y  íc- Roma,?, 
hala que algunos fueron partidos por 
medio o alienados,y parece que ello le 
diga de Hayas,fin el parecer alegado de ¡n jlUnc¡J 
el A búlenle,por el de iantíuan Chulo! eum. 
tomo,de lando Thomas,de Nicolao d lbidS. D. 
Lyra,del agióla interlineal, y  de otros Thonj- .
audores. ccr”b'
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I a vas oro
¡^C ap itu lo  fégundó
En que por rcípeflo de Iiáias que fue 
propheta y  predicador le trata délos, do 

dores y  predicadores 
Eu*ngeli- 

COSm
Viédo e f  
critolavi 
da de lia  
y as qfuc 
propheta 
y  predica 
dor,nové 
dra fuera 
de ocafió 
tratar del

ofiicio di predicador Euangelico, qual 
ha de ier,que ha de predicar, y  como. 
Entre otros deíátinos de los hereges de 
nueílro népo,es vno quedan lugar a q 
predique el que quiere predicar . Y aiii 
entre ellos le veéiubidos en pulpitos o f 
£ciales,como íailrcs o capateros, y al q 
vieron ayer hazer capa tos o íayos,oy le 
veen hazer íermones,ycomo lea atrcuí 
do,parlero,y íepadezir mal délos catho 
licos,aunq diga mil deiatinos , lefigue 
gente y  le dan cieditoiyviene a tanto iu 
locura y  ceguedad que de ordinario tic 
nen lus predicas acabando de comer, y  
como en Alemania particularméte por 
ier tierra fría lepa Bren el vino, y el mil- 
m o predicador les haga compañía enla 
comida,y no lea el que menos beuc de 
todos , liibido luego al pulpito habla 
mas enel el vino que beuio,que ícieneia 
de theologia que alas vezes no la ha gu 
ílado.Santiago enlü Canónica dizemo 

Jacob/, j .  querays hermanos míos ler todos maeí 
tros, no querays como fi dixera hazer 
todos el oEicio de maeilro,que es eníe- 
ñar,pues todos eílropejamos y  caemos 
en faltas y  el que no eftropiefa en la Icn 
gua,efte es varón perfedo. Quiere dar 
na entender el Apoílol en elle teftimo-

nio,que el que ha ríe predicar,para q no 
eníene dodnna falla y  cícandalof^due 
viuir virtuoiamentery porque no todos 
Ion virtuoibs,no a todos les es licito el 
predicar,pues en lugar d aprouechar có 
iu dodrina,dañará,o q predicando metí 
ras,o q eicandahzando oyendo lo q di- 
zc y  viendo lo que .hazc.A Ifaias man-1 
do Dios que piedicalie,y que leuantaí* . .  »
íc la voz como trópcta,ha de ler el pre * - * 1̂ * 
dicador trompeta y  miniílnl: el minii- 
tril iopla con ia boca,y;untainencc trae 
los dedos cnlospuntos déla corneta có 
que haze Ion agradable: el predicador 
Junto con predicar ha de traer las ma-. 
nos enla mada,obrando lo que eníeña, 
trompera ha de ier que es mas augolta 
por la parte que efta junto a la boca , y  
mas ancha por la que ella defuiada d ía  
boca.'cl predicador mas angoílo ha de 
ler para íi que para ortos, mas eftrccha 
iu vida que la de ocros.Lo contrario de 
ello hazian lojphariieos,y le Jo repre
hendió leiu Chnfto como dizclánr La  
cas:ay dize de volbtros,!errados,quepo Luc.il» 
neys cargas fobre los hombres que no 
pueden licuar,y no quereys tocarlas có 
ei dedo:íoys para otros elirechos,y pa
ra volbtros anchosdcys malas trompe 
tas,y por lo mifmo indignos de nóbre d 
maeftros,Dauid dize,habloDios al pee 
cadory dixole,porque tu predicas mis pCai.jié 
juíliciasy tomas mi tolla meto y  ley en 
tu bocaiFue como li dixera, no quiero, 
que prediques,ni es mivolütad q de algu 
no leas oydo,aunq lo q dixeres lea bue
no, porq no te imite enlo q hazes, iiédo 
como eres malo:dc modo q el predica
dor due ier de vida virtuoia . Lo q ha de 
predicar,y como lo ha d predicar enle 
ña S.Pablo cícriuiédo a iu diicipulo T i- 
motheo,predi caras dize, la palabra de 
Dios,íu Euangclio : no delicadezas y  ¿«Tiin.jií 
curiofidadcs,nt impertinencias que apro 
uechan poco para edificar almastycnlo 
qpredicares pcríeuera yeíta firme,argu 
ye,rucga,y reprehéde.En otra parte di-4
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z e á l miímo Timotheoíguarda el deca 
ro del auditorio, al anciano ruega co
mo a padre,a los mofos como.a herma 
nos,a las viejas como a madres,y alas 
depoca edad como aheemanas.Decía 
rale mas el miímo Apollo! cicriuiendo. 
a los de Galacia diziendo,!! alguno fue 
re hallado que cayo en culpa y  merccic 
re íer reprehendido en publico, lea con 
ipiritu de lenidad:!! puedeier nolélcuá 
tepoluareda.Mire el que predica q por 
muy clpiritual que lea,o ha cay do , o 
puede caer en.iemejante delidlo.Ylapic 
¡dadque quiere le tenga con el tenga a 
otros. Verdad es que quando los pecca- 
dos.íbngraucs y  elcandaloíos para la 
republicana de moilrarazeros el pre
dicador Euangelico. Sant Pablo tam
bién lo da ha entender alos de Corin- 
tho:quereys,dize , que vaya a viíitaros 
con vara o con chaudad,cs dczir, efeo- 
gcd lo que os diere güito,!! quereys que 
os predique con ternura y  regalo lean 
vuellras obras íánftas,porque fi fuere- 
dcs malos y  viciólos eipecialmente en 
peccados eicandalolós,lIeuare vara de 
rigor.Sant luán Baptifta rigor moi'tro 
predicando qnando llamo generacio
nes de viuoras a los Phariléos. Y el mif 
mo Ieiu Chnílo los llamo hipócritas y  
generación adultera,y lomiiino quie
re que hagan todos los predicadores, y  
tue lo que dixo enel Dcuteronomio no 
cuezas el cabrito en leche delu madre: 
eílo es,no leas hlbngero predicando.
Y alos que hazcn otra cola amenaza 
por el propheta Ezcchicl,ay dizc de los 
que ponen almohadas debaxo de las ca 
becas de toda carnc.El que duerme hn 
almohada mal duerme,conella duerme
mejorralgunos ay a quien ius peccados 
dan mala vida, tienen remordimientos 
de conlciencia i! el predicador les ala
ga yhíongea dizicndoque esblancolo 
que es negro pone les almohadas para 
que repolen,y por lonnímo Dios ame 
naza al tal predicador. De aqui vino el

amimo q tuupf Elias para reprehenderá! 
feyA chab,ya íu hijo Ochozias oíada- 
mente,a eíle poiq embio a coníultar al 
Dios de Acharo lóme íu enfermedad,y 
a aql por ius idolá trias. Azaxias icprché 
dio tábiena O ziasrey deIuda,poiq to 
maua el otficio a Iosiaccrdotes de orile 
cerThymiaina enel altar,llamándole la 
cniego,y íío dubdando de le hechar cU 
téplo,viiio q Dios lefacoiccia cáfligan 
docólepra qle dio!.derepente al atreui 
do rcy.Losproucchos que rcíultán dios 
buenos predicadores^ la falta que há- 
zé donde no los ay vidole en que Nmi 
uepermaneció,y Sodoma fue abraíáda 
a qui nadieprcdtcaua,allí hizicron peni 
teucia por la predicación de lonas. Pre 
dico lánt Pedro y baxo el Spíritu lando 
lobie el auditorio en prouecho graded 
los oyentes.Auíentoíc lant Pablo dC o 
rintho y de Galacia,donde auia conuer 
tido muchos a la fe,y enla vna parte ic 
lcuantaronfallos prophctas,y enla otra 
clima,cumpliéndole,lo q dixoSalomcn 
enlos Proucrbios,faltando el propheta 
y predicador el pueblo es diisipado y 
cófundido.Eftc oiticio excrcitaron con 
prouecho d todo el mudo los Apollóles
S.PcdroyS.Pablo en Rom a,y en otras 
diuedas tierras.Sant Andrés en Achaya. 
Santiago el mayor enEipaña.Santluan 
en Aha.Sant Philippe en bcvtia.Sát Bar 
tolome en Licaonia.San&o Thome en 
Partía,Hyrcania,y India. Sant Matheo 
en Macedoniay Ethiopia. Santiagoel 
menor en Icruíalem.Sant Iudasliudeo 
en Media,Mclbpot?.mia,y Ponto.S. Si
mó lu hermano en Peiíia. CúpHeron lo 
que dize Dauid,en toda la tierra ié oyo 
iii voz y predicación,con prouecho v- 
niuerial detodos.Delpucsde los Apo
llóles tiene nombre de famoio predi
cador lant Ambrollo , y vidole en que 
fue feudo delus iermones la conuerlion 
de Auguiiino:y aunque vno le conuir- 
tio,el prouecho fue general de todo el 
vniuerio,queconla dodrinade S. Au-
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guftin es illuftrado.Sant Antonio abbad 
dexaua la quietud del deíicrto, y  yua a 
predicar a hereges con prouccho nota 
ble dellos. Regulo obilpo,diícipulo del 
Euangchfta iant luán predico en Frácia 
y  conuirdo mucha gente,íuccedio que 
en vn lerna on eíloruandole tanas can
tando en vn lago cercano, mandóles q 
callaílen,y obedeciéronle,de modo q íi 
empte en aquel lago fueron mudas las 
ranas,ello dize.MaruIo y  pone otros e- 
xetnplos de predicadores como de lañe 
Patricio que predicando en Hybernia, 
para enternecer les pechos duros de aq 
lia gente,pidió aDios moílraflc alguna 
léñal elpantoía,y fue que le abrióla tie
rra y  déla rotura íalieron llamas elpan- 
toías. Alberto obiípo de Praga, vitlo q 
en lu obilpado no nazia fruéio le dexo 
con voluntad del Romano Pontífice, y  
{e entro monge Benedicto en Monte 
C a lin o . Seruacio obilpo Traye&enie, 
predicando eníii lengua era entendido 
de muchas.Hinonpresbytesoyua apre 
dicar de vn pueblo a otro , eíloruole el 
paflo vn rio que yua labre la puente, 
mas en llegando detuuoiu corriente ha

Vida de líay
fia que el paffoy fue a excretar íu ofii- 
cio.Eadmundo obiipo de Canturía pre 
dicando en el campo vinp vn tor- 
uellinogrande,maspor lii oración que 
do el a uditorio lin moja ríe cayendo la 
agua al rededor del. San&o Dom ingo 
padre de predicadores gran fruéto hizo 
particularmente entre hereges ,conuir- 
tiendoie millares dellos por medio <í íu 
doftiina.Y el mifiuo frutto hizo la de 
íant Vicente f'errcr deíu orden entre Iu 
dios y Moros.Sant Fxanciico con lu c- 
xemplode pobreza y  mcnolprecio de 
mundo a muchas almas ttuxoal ierui- 
cio de Dios. C uy o hijo en religión fue 
lant Antonio llamado primero Fernán 
do Elpañol Portugues,de quien le cícri 
uen colas marauillolas hechas por me
dio deíu dodrina.SantBcrnardo gracia 
tuuo en predicar,pues tantas almas qui 
to al mundo,y las entrego a Dios. A o- 
tros muchos predicadores pudiera po
ner enefta lilla,que por lo bien que tra- * 
bajaron enel Hielo nene Dios en emine 

te lugar enel cielo,tegamos les to 
dos compañía.

Amen.
YY 3 L iU,  *  ta-..
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Flosíanélorum íegundapartc.

vida de jeremías propheta,
Connene dos Capítulos.

Introducción.
fallos de quien el confiáuá mucho.j'pre 
guntados li 1c liana aquella jornada, iel 
pódieró que le bizicfiéy q Dios 1c daría 
la ciudad de hamoth Oataad q pre ten 
dia,Ioiáphacq eraíicruo de D ios, i.ádo 
pocode aquella gente , pregunto li i¿ 
hallaría algún propheta de el íeñor,de 
los de contrario vandoíAchab dixo v- 
no queda llamado Miélicas,aunque el- 
toy nial concl,porque, es vn llora due
los,y hempre me anuncia colas aduer- 
las. Vega aqui dixoloiáphat yoygamos 
loquedize.Vino Miélicas,y pregunta
do lóbrc el calo,aunque al puncipío le 
cftranaua al fin dix'o : que luccedena 
mallajoinadaiporquele parecía vera 
los Iiiachras huyendo de vnas parces 
en otras como ouejas íinpaidor,poi tato

primero
dcM«iyo.
3*Rcg,2a

NE L ter
ceio libro 
dios reyes 
cuéta la ia 

j| grada el- 
ctiptura d 
Achab, 

tey de II- 
rael q d e f

_______________ loando a-
uer vna ciudad de q eílaua apoderado 
el rey de Syna,hizo gente y  perluadio 
al rey de luda Ioiaphatq fuélle con el 
para ayudarle en aquella jomada. El di 
xo que Ic acompañaría enella.ccn qpti 
mero le coníultafié Dios,y le íupieílc el 
íuceilo de aquel negocio. Achab man
do juntar cali quatrocíentos prophetas



sparecer que no.fueffen alla,fi 
¿ i  vno íe boluicfle a íu cala. 

oéfis palabras en que dio a en
netos quatrodentosprophetas

q Micheas por dezir la verdad le llama 
uant llora duelos,fue abofeteado ,y  en
carcelados la traja deílo luccedio a le

prophetas reraiaspropheta^ pordczirlasvcrda- 
auaaenlo que dcadan". Por lo-» des anudado lacaptiuidad ¿.los Hebrc

os a Babilonia,merecida por íus tdola- 
ttias y peccados era tenido por llora duc 
los,era aifreñeado y encarcelado,y al ca 
bo fue muerto a pedradas,como le vera 
enlu vida collegida «flus mitinos clcrip 
tos,y d aleónos landos dpdores,como
P    r I ' i ■» i ^
lantHieronymc5,lantIlldoro,lanc Epi- £ £ « $ 1

i • . * i  * T O l í E S

, cual vUpdllos,en pretenda délos reyes 
le dio vna bofetada diziendo, toma Mi 
cheaspprqdigas^ tudizes verdad,y y o  
no.Jil rey Achab bu cafíigaraquel áia 
catatantes mas enojado,có Micheas, le 
mádoponer enla cárcel,y el fue ala gue

....... ría dóafi muño,y íu exercito fue malpa
xado,y Ioíaphatrey dé Iudaíé vido en 
peligro d muerte.Delo dicha tenemos ___

Í J ^ C a p i tü I o  p r im e ro  en  q u é  íe  declara  q u ie
feteraiiá* fue leremias, las períecuciones que padeció predicando en Icrulaietn ha

fta queel pueblo fue lieuado captiuo a Babiioniamiporeíto ceÜ'ando iüs 
trabajos por que al £a murió apedrea do en Egypto. *

L  propheta letemias, cuyo hecha Samaría y  fu comarca donde eia 
obre le ¿

phanio,y Dorotheo 
Tyiio .

Y  a  VI
T O R E S

npbre íe interpreta alteza <t 
1 el íeñor/ue de vn lugar peq 
¡i  ño tres millas d  lerulálc lia

mado Anathot.Su padre tuuopor nom 
bre Hclciasjfue iacerdote,y delinage á  
íacerdotes.Fuc landiheado cu las entra 
fias delutnadre,dcmaneraq allí le lim
pio Dios del pcccado original en q fue

p.Hic.l!; cócebido,y aícáco íü graciada ql cóíex
louinTanfi u 0 1 0 ^ °  el tiépo cíiuvida,bn peccar moe 
&Iftd0.m talméte,y permaneció virgen, como le1 
vita¡pti®. coliigc deiu propheciay lo dize S. Hie 

" ronym o,y S lüaoro.Com éjo a prophc 
tizar de pocos años,y quando le mádo 
D ios q lo hiziefle,eícuiáuaíe con. q era 
m ojo,y q no labia hablar.Tocole Dios 
lu boca,ymandoleqpredicaíTe,yaísilo 
hizo.AduiertcS.Hieronymo,q por auer 
naícidoy criadoíe leremias énAnathot 
aldea de Ieiuialé,las palabras có q predi 
co,y íe halla eníu prophecia,lon de laya 
¿o,no polidas ni limadas,como las del 
propheta Ilaias.Aunq enel lentido y  al

tu habitaciócolonias,trayendo de Aísi 
ria gente que la poblailé,leremias predi 
cando a las dos tribus de luda y Benja
mín enleruíalem.puctiopor la mañana 
a lapuertadeltépio,aducrriales que le 
les acercauó otro iemejante d.¡ño,y que 
Cenan también lleuadoscapnuos,y dei- 
truyda íu ciudad y  templo,que le enmé 
daflen,que pidieflén a Dios milcricoi- 
dta,y dexaílén de oflcnderle. Al princi
pio porque rey ñaua Iofiastey lánéhísi 
m o , tiendo el año tiezc defu reynado, 
quando leremias comcnjo a propheu- 
zar y  predicar,nadie le perieguia rantes 
era oydo,ynodexariáíus razones deha 
zerfru&o en algunos.Murió lobas de- 
iaftradamcnre,heiido de vna íáeta ,que 
tieiido eíloruar la yda al rey Pharaon 
Nechao de Egypto q yua a hazer gue
rra alosAisiiios,yporiü muerte fue pue 
fto cneí reyno de juda íu hijo Ioachaz

z.Par¡3 j

y  deípues <f auer reynado tres meles el 
tí E “  ‘ 'rey dEgyp  to Nechao vino a Ierulaléy

teza de lentecías,ygualan a las del m if lequito el rey no,yle dio aEliaciin lu her 
mo Iíaias,y a las délos otrosprophetas mano a quic.llamoIoacim.Lleuole cóli 
Auian íido ya lleuados por los Alsirios go a Egypto aloachaz có ciét talétos á  
a tierra de los Medos las diez tribus , y  plata y  vgo de oro.Enel año pues quac
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to defteloacin porqueleteitiias perièue 
taua en prophetizar là tranlmigracion 
de] pueblo a Babilonia,fuehecha do en 
la carccl,y eftand© allí llamoaBaruch 

jere*n.3¿i cícnpróríúyo,y mandóle que eicriuief 
•ièloguj^el auia de predicar, y  elçripto 
lo lleuafle al pueblo,y le lo léyeflè. Le
yólo al pueblo ctiel templo Baruch, y  
cauiôles tanto temot,que miandaró pu
blicamente que todos ayunaflèn. To
maron cl volumen o libro > los principa 
les delà fmagoga,para lceríelc al rey y  
leydas tres o quatro plarias>toitio el rey 
el libro,y hccjbolc en vn bralero,donde 
íc quemo. Y mando bulcar a Baruc y  a 
Jeremías á quien el pueblo auia ya laca. 
do déla cárcel,coxi inteñto dañado, de 
hallados darles lji muerte. Mas el ieñor 
los libro de lus manos,y mando al pro- 
phctaquedenucuó cicriuieflb en otro 
volumen lo que el tey Ioacim auia que 
mado,con otras colas m as,amenazan 
do al rey con la venida délos Chaldeos 
que lena muy en brcuc contra cl, y  aísi 
fue que Nabucodonolor rey de Babilo 
nía vina a Jcrulalem,entro enla ciudad 
apoderándole della,yprcndio al reyloa 
cim:a clqual dexo enlü rey’no debaxo d 
concierto,que le pagafle cierto tributo 

- cada 3no.Ypara cito licuó contigo aBa 
biloma como por rehenes a Daniel con 
lus tres amigos,y a otros nobles de Ieru 
lálem.Pago ioacim tres años el tributo 

4.reg,z4. }’ libicndo que el rey de Egypto hazla 
guerra ai de Babilonia, reueiole contra 
el.Porlo qual vinoenperibna a Icrulá- 
lem el nnliuo Nabucodonoior y  entra 
do enellaprendió al rey Ioacim a quien 

x,Paraos dize el Paralipotnenon que licuó en ca 
denas a Babilonia aunque muño luego 
y  iNabucodonoibr dexo el rcyno a le- 
chouias hijo dcloacun,llamado rambié 
Ioachim(algo di ti eróte del nombre del 
padrc)mas deiÜe a ticsmeies romo ale 
ruialem,porque oy o dezir que íoachim 
intenraua nouedadej,y licuó a el y  a lu 
madre a Babilonia,}’ juntamente a Ezc
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chiel propheta,Mardacheo,ytnjjphfeK$. 
tíos de aquella cuidad.Por í°Q SyAffta . 
motranímigracion la yda q^S^Rpshr ‘ 

•zieron cotí el rey-a B a b ü o n íf,}®^  luó  ' 
cedió deípues,quedando ladínM d deP 
truyda le llamo capacidad. D e j ó l a »  
bucodonoior por rey en IerüiaifeKaivn 
tio de Ioachim elq lliSBaua cpfógitshúo 
de lobas rey,llamado SedecíiiasgBktUgá I«em. 
dolé con juramento,q leíeruiria con tri 
bu tocada año,lo qual cúplio dos años.
V por dar crédito aprophetas falló$,qle 
dezian como en breue leria el rey. déBa 
bilonia vencido del de Egypto,córra el 
juramento que auiahecho,nego el tñbu ' 
to.Por lo qual el rey de Babilonia N a- 
bucodonolor vino con grande exer cito -
y  cerco aleruíalcm.Nodexauanlosfal 
los propHetas de Iílóngear al rey,anúciá 
dolé colas proíperas con mentira,porel
contrario lercmiasprophétizaualeco- •
las aducriás,y querclultaria mal de aql " 
cercó.bucedio que por venir el rey de £  
gypto en fauor del rey Sedcchias cótra 
el de Babilonia,por algún uépolos C a l 
déos con lu rey leuantaron el cercodla 
ciudad para oponeiie contra los Egyp- 
cios,aunque tornaron luego aproleguir 
iii cercó: y  a ella iazon quilo ieremias 
yr a Auathot lii tierra,a vifitary dar co 
bro de vna heredad que tenia alli, y  ala 
lalida d la puerta,el que eíiaua por guar 
da llamado lenas, q le tenia enemniad, 

,lcpiódio,dizicndo:que íc paíiaua a los 
Chaldcos.Bl lo negotno obítáte lo q en 
lu fauor alego en prelencia d los gouer 
nadores del pueblo,fue licuado a la cár
cel.De alh le m¿dolacareI rey,para ro 
mar cólójo cóel,acerca délos C  baldeos 
lus enemigos.Ieiemias liemptele dzia, 
que lucedena todo mal,y q mira lie co* 
mo los fallos prophetas le auian enga
ñado, distiendo,q el rey deBabiloniano 
vendría contra el.Que le c rey elle en lo 
de adelante pues enlopafíado le aula di 
cho verdad. Y porque entédío Jeremías
los dclacatos que los Chaldcos aman

*  - ~ de
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dehazer enel templa,timo tthncráco- 
tho Iacar del la arca del léñor: como íe 
dize enel íeguntío libro de ios Macha- 
beosiylleuoía al monte Nebó,a donde 
Moyies murió a vxfta déla tierra de pro 
inilsion,y fue iepultadotyalii la cícódio 
en vnacucua,dexando aísi íntimo con 
ella el tabernáculo o propiciatorio,)' el 
altar del encienib,lin que mas deiio íc 
íupieflé.£l audor déla Biblioteca íañ- 
¿tadize,queHelciaspadre de Ieremias 
fue'el iacerdote que hallo el libro de la 
ley en vnapáfed del templo,en tiépo d 
lorias,como eníu vida íe dtxo.Vaisi Ic- 
remias iücediendole ene] oííicio, tenia 
entra da,y ialida cnel répl nTpor dóde fa 
uorecido de Dios,que Fue tu voluntad 
je hizieiíe aisi,pudo íacar la arca,y lie— 
uarlá donde íe ha dicho,con íer coíhcá 
precióla en aquel puebJo.Si ya no dixef 
léinos,que hizo cito dejpucs de entrada 
la ciudad dios Chaldeos,yapoderados 
deiia,tcniendoel libertad y  autoridad 
para hazerÍo,dada por el rey Nabuco- 
aonoíor pues como Je dirá adelante le 
de io libre y  fauorecio,por labef quié e- 
ra,y lo c¡ auia delprophetizado.lábieii 
lleno Jeremías a otra parte,el fuego ian 
¿lo qbaxo del cielo,y abralo vn íácrifi 
ció q mando hazer M oyies, al tiépo q 
Aaron fue conlágradoen iacerdotc;yle 
auia coníéruado enel remple.Pufoledé 
tro de vn pozo de donde leíaco Nehé- 
inxas aunq conuertido en aguí craia o 
elpcía.Torno denueuo a predicar Ierc 
linas enla ciudad de Jcruíalé,y por aucr 
ya diez y  íéys meies q duraua el cerco, 
y  iaber de cierto q íe llegaua el tiépo d 
ííi deftruyaó,enlos iermones acóiéjauá 
a losdlpuebloqiepaííáflen’alos Chal 
déos,porq eniu cópañia iérian libres,y q 
dando enla ciudad,captiuos o muertos 
oy do efto por los principales del, fuero 
aí rey y  contaróle lo q Jeremías dezia 
publicaméteiy pidiéronle q Iesdieiié li
cencia para matarle:el rey les dixo q hi 
zieíTeñ lóq  quiüeflen. Alació del y  hc-
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charole en vnpozo de mucho cieno q 
le llegaua a la'gargát.i¿Abdctuclech E- 
thiópc Euriucho,rogo al rey le dielle fa 
cuitad para íacar a Jeremías del pozo^ 
antesq murieílé:alcá£olo,y iacoledéa- ' ' 
lli,y prouéy ole dccomidapueílo q to
da via qdo encárceladojytuiío prihones 
hafta que la ciudad fue entrada por los 
G.haldeos.EÍ reySedéchias aunq iaho q 
lia y  huyo,llegado avn delierto cerca d  '
Hicrico,fuc preióytraydó cnprcíencia.........
de Nabucodorioiot,)' delate del inádo 
matar a iusb¿jos,y á muchos nobles dé. 
los Hebrcos,porlápertinacia q auiá te
nido en defíendérié. y al animo rey Se 
dechiasmando íacar lósojos,ylléuar en 
priliones a Babilonia. Dio cargo el rey 
a Nabuzardan capitá general Jüyo,q d f 
truyeflé la ciudad,yaísi lo hizo.Dernbá 
do caías y muros,yabraíando el téplo d 1 
Dios,y el alcafar real.Licuóle todos los 
vaíos q dxaró enel téplo,los reyes q auiá / > 
laqueado primero la dudad como be- 
lác rey de Egypto,aíii de oro como de

.'I*1'
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plata,y de metálico otras muchas rique
zas ciño ioloSalomódino otros rey eŝ pu f0bodt£— 4 *■  ̂ 4 1 V* ^
ileró enelidc todo cargo y  felo llcuoa plodeSa«

kBabilonia cola gente,aexádo iólos los tothoá, 
pobres q labrauan los campos y  viñas,y 
otros q huy eró hallándole fuera ella ciu 
dadenel íacoydeftruyció.Tuuo manda 
toNabuzardá del rey Nabucodonoior 
q nriraflepor Ieremias,dc quié tema grá 
de noticiapoTlos q íe auianpaliado ael 
a inílácia luya,) c] lehiziclic mucho b:e 
y  déxailc viuir dóde fuellé fu volútad , y 
aísi lo lnzoiy Ieremias tuuo. cuy dado tí jewni.4®? 
elEthiope furiucho q le íaco del lago,q 
tá’oien por íü ocaíion,en pago déla oue 
ha obra q le hizo fue libre. Quedo por 
©rdé del rey dé Babilonia con las reli
quias del pueblo HebiCoGodoliásielql
como dize Nicolao de Lyra,por cóiejo 
de Ieremias le auia pallado al rey de ¿ a  
biloaia durando el cerco de Ierulaíém.
Eílehizo alsiento cnMaiphat.y vitneió 
a el algunos Hebreos qandauá huy dos

Y Y y por
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pot diueriàs partes,y être otfos vinoHiT 
macl hijo de Nathania q era de iàngre 
real,y au q tuuo auiibGodolias q ièguar 
dalle del,110 hizo calcantes a todos af- 
lèguraua y  acariciaua dizienaoles qfuef 
len fieles al rey de Babilonia,y  q podría 
cftar iègur os en lus pueblos,y  calas. Y  
aisi en vn cóbite q hizo al milmo H il- 
mael Godolias y  a diez varones q tru- 
xo  eofu cópañia,fue porellos muerto. Y  
no lblo murió Godolias lino otros mu 
chos,cuyos cuerpos mandoHilmael e- 
char en vn lago,q eftaua en medio delà 
ciudad de Malphat.Hizo captiuas a al
gunas perlbnas,particularmente muge 
íes y  niños,y quilo yríc a tierra dios Aru 
monitas.Mas tàbiendoloq paila ua Io 
hanan hombre de mucho estuerço,jùtà 
do alguna gente de guerra fue en iegui 
miento de riiiïnacl,y alcançole en G a - 
baó.Dondc con temor grade q tuuo,cô 
ocho perlbnas q le liguieró huyo hafta 
veric éntrelos Ammonitas. Los capti- 
uos y  mucha gente del pueblo qyua có 
Hiiinael le boluieró con Iohanan a tie
rra de Bcchleem:por cftar cerca día ciu 
dad de leruialédefttuyda,y tratarían d 
padàr a Egypto,por temor q tenia al rey 
ríBabilonia,no quihcííe vegaré ellos la 
muirte de Godolias.A efte tiépo eftaua 
entretenido ei piopheta Ieremias en có 
poner iusTrenos y lainétaciones,lloran 
do a leruiáié viendo ya cumplido lo q 
tato anees ama propheazado.Aunq ra
bien como le dixo enla vida delolias, y  
ft  toca cnel legundo libro delParahpo 
menójCÓpulo enla muerte deigractada 
de aql lando íey lamétadonesycantos 
lugubres y  tnftcs,q le cátauá deipucs en 
aql pueblo calas muertes de perlbnas il 
luftrcs.Vinicrópucsaleremias los prin 
cipalcs deios Hebreos que auian queda 
do déla capduidady deftruycion palla 
da,a q conihitaüe a Dios ii quedaría en 
aqlla herra,o le y  rían a Egypto por el- 
tarleguros del rey de Babilonia. Hizo 
le  temías loq  por ellos le lu ; pedido , y

labidala vblútad de Dios,dixoIes de lu

déos ni otra getc les hizieíle daño. Y ñ ' 
no enfraílen en Egypto,porü lefia todos 
muertos en aqlla nena por cuchilioyhá : 
bre,o pefte.No le dieró crédito los He
breos,antes enel roftro le dezian qno é 
rá verdaderas luspalabras,linoq pretea 
día entretenerlos enaqlla tierfa, para q 
los Chaldeos vimefi'en a deftruyr las re 
liquias di pueblo q qdauá.Yaisi hechos 
avna el quinto año día captiuidad lleuá 
do coligo a Ieremias y  a iü notario B a -  
ruch,con algunos otros déla tribu delu 
da q o teaícdo licecia de Nabucodono 
íbr,otomandolela ellos,le auiá buelto 
dcBabilonia,alos quales tenia los dinas 
por íblpecholbs y  le recelauan de ellos, 
como adicionados a los Chaldeos por 
cuya voluntad peaíauáq auian fido 1Í- 
btes,aunqIo{ephodizeqnuncaBaruch T . .  , 
fue a Babilonia.lino q le quedo con le - 
remias enlo qual no parece q tiene razó u. 
como le dirá enla vida deBaruch có el
fos pues le fueron a la  ciudad de Taaph 
nesqcs en Egypto,y de allí le diuidieró 
por diuedás partes ae aqlla prouincia.
Adonde ei piopheta Ieremias, mandan 
dolcio Dios.yua a la mano a losHebre 
os q no iacñiicaílen a los y  dolos de aq- 
lia tierra,amenazádolos. delu parte con 
lemejantes caftigos queauía hecho é Ic 
ruiaiéy Samaría,como de hecho 1c cu 
plio deipucs delu muerte,que N abuco- 
donoibr baxo en Egypto.y los mato a 
todos,légun le colhge del texto de Iere jcr<m*4I* 
roías,q loprophetizo.Y las milmasamc — *43' 
nazas hazia ai rey de Egypto,y a los gé 
tiles pot íus vicios.Tábien prophetizo o 
tros caftigos que Dios auia de hazer en 
T yro  y bydon,y en otras ciudades ftPa 
lcftina:cnlos Moabitas y  Ammonitas, 
y  enios de Babilonia,por manos délos 
Mcdos. Ellos males q propheuzaua Ie
remias en tantas gentes,fueron ocafion 
a que de todos fuelle aborrecido, y  pat

ticular
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ocularmente délos Hebreos,los guales 
le mataron a-pedradas íéguníe dize en 
ci prologo ue iu;libro,dizenk)tambien 
S. HieronymOjS. Epiph aniojb. Cip náno 
y S.Ilidoro,el qual léñala q fue en la'ciü 
dad de Taaphnes en Egypco haziendo 
ie avnací pueblo porgue les rcprebédia 
íus vicios. Y añade q fue lépultado en aq 
lia tierraídonde íiédo antes peligrólo el 
viuir enella por beílias ñeras q hazian 
mal y  daño a losq lahabicauan,ps>rlos 
ruegosy oración delercmias fue la tie
rra libre defte daño.Doiochco Tyno ie 
ñala que las beítías q moleilauá a hgyp 
to eran cocodrillos,q ú lun  del no Nilo 
y  matauan a muchos,y q entendicndoq 
les venia remedio dede daño por Jere
mías,lu lcpulchro fue renido cu grande 
reucrcncia delos£gypcios,dizcmasDo 
rotheo q citando ei iey Alcxandre en E 
gypto,informado délo q Ieremias auia 
hecho con lu oració,q los coCodnllbs 
no fuellen tandañoiós.m mataiiengéte' 
como anees,traslado lú cuerpo a Alexá 
dría ciudad ediheada por el,porque era 
molcitada de aipides o viuoras pófoño 
ías.v q ie edifico vn lbléne lcpulchro dó 
dcicpuib: yqceíib también aili aqlla 
plaga.Mas dize elleaudor,u prophca
zo ieremias alosEgypcios,) dclaro par 
ticularmente a los iáccrdjtcs,q ccílhria 
la adoración dcius dioíés, quando vna 
dózella paridle vn niño y  le puíiellé en 
vn pciebrcry q por cita ocahon hizieió 
vna figura de aonzella,que tema vn ni 
ño en vn peícbre.yla adorauan.Loqual 
todo dixeron al rey Ptolomeo, admira 
do viendo que adorauan íemejante figu 
ra.y queriédo íabcrlaoccahó.El auétor 
de i a Biblioteca l'anáay lu aficionado 
el muy dedo y pío perlado Galaica, en 
íhsinltituciones Euangelicas,reiiercn a 
Victorino marryr qcedizede Ieremias, 
gue viue toda vía,y q ha devenir a predi 
car concia el Antich tillo,con tliasy E- 
nochlañaden gue ion delte parecer o- 
tros antiguos dadores. Lo q i¿ tiene co

munmente es q fue muérto a pe diada«?, 
como ie ha dicho.El calcndauoGi icná 
pone fu muerte primero día de May o-.
Lo miímo dizé Viuardoy Bcda ccn el 
marcyroiogioUomano.Tieneleremias 
el iégundo lugar entre los guarro pro- 
phetas mayores. Dixoié del q no oceco 
cniu vida raoitaImente*y fue la occafó 
porq peccar grauemécc es dexar a Dios 
y  quandovno dexa a algún leñor espor 
vna de dos colas o,porque conoce cncl 
alguna falta,opor afirmar con otro me 
joi q ehy porq los bicnauéturádos y  los 
confirmados en gracia,como íc tiene q 
fue Ieremias,iaben qesDios piélago in 
menib de todo bien.y iupremo idhor,y 
que no nene falta alguna,no pueden pe 
car mortalmcte. Yeíte no poder chcllos 
no es imperfeciomporq el poder peccar 
dize riaqzaicomo el q uenc la pierna en 
feima, el coxearno es pcrfccion enel lo 
qual no haze el que cita laño.Nombra 
icíeremias en diucrlbs libros déla elcrip k p . . 
tura,como cnel fegundo del Paralipo- 
mcnon,y cncl primero <?Eídras,ene] Ec Erd.í. & a 
eleliallico le dize del q fue conlagrado )»*>»*_ 
propheta enlas entrañas delu madre,yq ? cC'1,+9* 
le trataró mal los reyes dluda.Nóbraíe 
ciu libro,y enel d Daniel y é el dlosMa Daniel 9t 
chabcos dódeic refiérela elcódida d ia z.Wach.» 
arca di 1 eñor éel mote Nebocoinó ie *  vh*nio 
ha dicho,y al hn del ic dize q apareció a 
Judas Machabeo al cicmpoqyua a dar 
batalla a Nicanor,)? 1c dio vn cuchillo 
dorado de parte de Dios en iéñal qutí vé 
ceria a lus enemigos. S. Mathco dize q Mattbá^ 
preguntando Iefu Chtifio a lús diicipu- 
los ó dezian del los hóbres, relpondicró 
leique vnos le teman porél Bapnfta,o- 
tros por Elias,y otros por Jeremías,de q 
no pequeño loor reiulta en elle lando 
prophcraipues 1c ponen cnla bita de tá 
landos varones.bin el libro diu prcphc 
cia lcatiibuyealcremias auer eiciipco,o 
hecho cfcriuir,el guarro libro délos He 
yes,como dize Sixto ¿enes en fu Biblio 
teca iánda. Añade que toda ia prophe-

cía



Flos fanétorum íegund aparte.

H cbrt* a.

Thotr.as*
lecuS*

J

ciadclercmias la qual contiene cincué 
ta y  dos capítulos,tue eícripra por íu no 
taño Baruch,y que el milino Baruch a 
ñadio al cabo el vltímo capitulo, toma 
dolé delfín del quatto libro délos reyes 
a donde le refíete la defiruyeion ycapti 
uidad délos judíos. Y q hizo elfo para q 
dieífe luz a los lectores del libro de. los 
¡Threnos,olamécaciones,q pone luego: 
clqual cóticnc quatro capítulos. Fue la 
muerte de Ieremias,cerca délos años de 
la creación de tres mil y  trezientos y  íe 
tenta.El tiempo que Ieremias propheti 
zo fue quarenta y dos años.S.Pablo cl- 
cñuienao lasmuertes d muchos prophe 
tas yíán&os antiguos enia carta alosHc 
breos,dizcq algunos fuero apedreados, 
Ioqual légun lando Thoinas le atribu
ye a Ieremias.Dclu prophecia vía la y -  
gleíiacatholica,en las lecciones de los 
may tiñes deide la Dominica de Paisió 
haltael iábbado lando y en algunas 
Millas de entre año.

Cap i tu Jó íegundo
En q íc prueua por autoridades yexé 
plos,quenoie£deuedelconfiar de la 
miíencordia de Dios,por grandes q 
lean los peccados délos hombres,yn 
gurolb el caíligo que Dios haga por 
cllosra propoíito del que hizo enlos 
Hebreos,ran lamétado por Ieremias.

^  ca^ s ° tan r3g urofo s kt*
faj M á  zoDios enlos Hebreos, per 
PqfjBSilfJij mitiendoq fuellenlicuados 
i captiuos aBabilonia,y qdaf
le la ciudad y  templo deleruialem dcl- 
truydos,tan lamentado porler enrías,da 
occaíionpara tratar eneftc lugar ,de q 
no le deuc deíconfíar déla milcricordia 
de Dios,por graues q lean los peccados 
délos hóbres. Aunq le ha de aduettir, q 
eneñeparticular ay dos extremos,vnos 
que deielperan,y otros q confían doma 
liado : el confiar demahado les hazeq 
pequen íin temor y  no dexen de pcccar 
el delconfíat demahado les haze q cíiéf

peren,como deíeipero C  ain,y dcíeípe« 
ro ludas,y es vn peccado grauilsimo lia 
rnado fínal impenitencía,contra elSpiri 
tu ian&o.Mandaua Dios cnel Deutero Deur,' 
nomio,q ninguno tomafíe por prenda 
la muela del molino alta o baxa:dize la 
giola,q ellas dos muelas denotan la el- 
peí anla y  el temor,el temor abate el co 
ra^otijla elperanja le leuátada vna mué 
la deílas fín la otra es cola íin prouecho 
y  vanatfíemprehadeauer en el pecho 
del peccador temor y  elperan^a , porq 
vanaméntedpera eníu milcricordia,li
no teme lujulticia:yfin prouecho teme ,
lii juftida,fino confía deíii miíeñcordia 
no le ha de tomar por prenda la muela 
alta ni la basa,porq el qpredica o enfe ‘ 
ña,ni hade encarecer tanto la miiericor 
día de Dios q quite el temor,ni tanto ha 
de atemorizar con íu jufíicia que haga 
perder la eiperanca y  deleiperar.
E)auid vio de cita manera de enfe- 
ñarquandodixo,d]:cia cneí leñory o- 
bra bienrbíen es q por graues peccados 
q vno aya cometido nc dcíelpere de q 
Dios le perdonara,mas ha de 1er hazic- 
do pemtécia:eípera dize enel leñor mas 
con la diíciplina enla mano.Ni baila te 
ncr enia mano la diíciplina y  no herirle 
con ella,que alsi ay algunos q qrrian ha 
zer penitencia y  nunca acaban ni au eo  
mientan a hazerla,y a eftos tábié repre- p¡-aim 
hende Dauid quandodize:y aun es ver ~ 
dad,q el hóbrelpaílá iu tiépo en ymagée 
vereys vnaymagen de lantHicrony nao 
que tiene éla mano vna piedra para dar 
ié enlos pechos,y cha alsi toda la vida 
fin darle goIpe:peribnas ay q pallan íu 
tiépo como cfta ymagen,tratan depe- 
mtenciardizen q es importan te para íal 
uarlé el ay uno,la diíciplina,las lagrimas 
y  qdaníc con todo eho enlas manos ,1o 
lo es tratar dellorporq nunca derraman 
lagrima por íus peccados,nunca hieren 
fu cuerpo con alperezas de dilciphnas 
o cilicios,nunca ayunan nihazen obra 
penal.El q pecco nccdl'ariaméte ii quie 

................... .  ̂ * ic la l



Vida de Iercmias propheta:
te íaluaric ha dehazer penitencia,yfila 
hazeporgraues q íerá ius peccados pué 
de y deue confiar en la miíericoidia de 
Dios,q leperdonara¿y palabra tiene dá 

Ezech.3? da diíorpor Ezechicl dize Dios,nó quic 
' rola muerte del peecador fino que le 

cóuicrta a tniy viua.Añadcluegoielpe 
ccado no dañara el peecador enel día q 

, , icccnuirtiere,y dexarc de me ofender, 
rfci*. 29. p Qr j jaias J i Ze:lera poísiblc qutí la mar 

dre ie oluide delu infante,y que no tégá 
miiencordia del hijo qnacio deíus entra 
ñasrPucs qúando ella léoluidare,yono 
rae oluidare de ti hombre,porq te tégo 
elcripto en mis manos.Dauid dizc,nn- 
lencordioío y  luaue es el léñor,yíus mi 
iencordias Ion lbbre todas ius obras,el' 
to es q le precia grandemente de mileri 
cordioibjComo vn muíico q toca diuer 
los inftrumentos,fiemprclé precia de v 
no mas que délos otrosiaísi es la mileri 
corda en Dios nueílro ieñortEl milmo 

Luc». i0 dixoyrefiéreloiantLucastvine alia
, mar ¿penitencia alos peccadores.Ypor
Ioann.10. ,  , r ,  , , <1 r i j  rlant lua,cl buen paltor la vida pone por 

filis oucjasry alsi la dio Ieiu C brillo por 
nolotros,y quien dio la vida,no nos nc-* 
gara lu gracia,perdonando nueílros pe 
cados porgraues q lean como aya do
lor dellos,grauefue el peccado dDauid 
pues comecio adulterio con la mugerd 
Vlias fiel vaiallo íuyo,q eftaua apeligro 
de morir por la conieruacion defii rey 
noraúadio quitarle la vida,ficndo liomi 
cida de vno délos mas juftos,y mas attl 
Clonados hombres a lü ícruicío,q tema 
enlús cíladosiembioleDios a reproben

2.Rrg,;a der délo hecho con el propheta Narhan 
reprehendido dixo muy de coracon: pe 
que,y enpronúciando cita palabra ie di 
xo de paite de Dios el propheta, que le 
perdonaua la vida que merecía bien a- 

'.'’hí.j j , ucrperdido. Manafies rey deluda tue 
mahisimo cnydolatnas y homicidios: 
en ih tiempo le vieron vanadas las ca
lles de íerulalc en iangre de prophetas, 
porque le reprehendían iuspeccados,y

33  9
porque etap ellos buenos y  eí malo : a 
lláyas con quien tenia parentcíco o átfi 
nidad mádo aíerrar.’eile fue licuado capí 
tiuo a Babilonia,y citando preío tuutí 
dolor de tus peccados,y Dios le perdón 
no,y boluio el reyno acabando ctí bien 
iü yida.LosNiniuitaspeccados graues íoñ*.í¡ 
Cométieron,y alcájaron perdón d Dios 
porque de coraron les pelo de ius offeri 
las y  hizieron penitencia. El ladrón qfue 
crucificado en cópañia de Chrifto,por 
los ladronicios queauia cometidojuila 
inente fue condenado a muerte,y elcó 
feífo que era juila fu caitigo,pidio al ial 
uadorie acordado del eniü reyno,y pro ■ 
metióle el Patay ib dandoicle a letra v if  
tafiendo el miimc dia bienauenturado ■ 
Matheopor acumular riquezas enírai- 
cado eítaua en trado de arrendador ó 
tenia mahlsimo nó’bie entre los Hebrea 
os.Zacheo déla miíina íuerte,la Mag
dalena en vicios deíbneílos,tenicdo nó 
bre de peccadora publica,porque d to
dos era conocida ietlo . Los Apollóles 
todos huyeron,Thome eítuuo ineredu 
lodos qualcs todos fueron perdonados 
y leuantados a eítado de grande perfie 
cionrpor dondeíé lepuede dezir al im
pío Nouaciano herege,qmiente en dzir 
q no ay lugar de perdón para el q pec- 
co deipuesdel baptiimo:pues enpaiti- 
cularlantPedro a quienChriílo l.izo A 
poftoí fuyo,y prom ctio las Jlaucs de el 
cielo:a quien en cópañia de Dicgoyluá 
moílro iu gloria enel monte Thaborrá 
quien communico íü carney iangre en 
el diurno Sacramento di airarla noche 
de iu ccna,y Je ordeno al ii iácerdotc,y 
por lo miíuio ie dcucdezir q eitaua aa 
tes baptizado,íiendo el baptiiTno puer
ta délos demas Sacramentos, y  deípucs 
dedo negó,y fue perdonado y leuanta- 
do a la dignidad ae Papa y  cabera déla 
ygleíia.Pablo(aunq antes ̂ baptizado) 
perleguidorfue de Chriílo,y de ius he
les,y deipues predicador luyo entre las 
gentes • Aeíiepropofito pone Marco

Ma



Flosfan&orum (cgundapartc.
M atul, de Marulo diueríos exempIosrDauid cabe 
inílit.ii.x íalteadores fe hizo tnonge , y fue 

tan grande íii penitencia que pallado al 
gun tiempo,tuuo reuelacion ae vn án
gel que íus peccados le etan perdona* 
dos:el por entender quales eran, dubdo 
dclperdon,y cafhgo le Dios con q que 
do mudo para todo lo demas, fuera del 
rezar íus horas . Ni porque vno íe vea 

¿ viejo,y quehafia tal edad íe deímando
en víctos,dcuc ddconhar deíu remedio 
pues también vuo jornal para los que 

. a la vndecima hora fueron a trabajar a
la viña.Nicolao llego a grande edad fie 
do maculado con uicios deshoneftos,y 
aunque algunas vezes pretendía apar
tarle dellos era mas fuertemente com
batido y rendiaícry luccde a los íeme- 
jantes como al que efta preío enla car- 
celque íolo el carcelero le guarda, y fi 
la  quebranta y 1c va,van en iu íeguimié 

^ to mudiosialsi el que pretende dexar el 
vicio, fien te mas guerra q quádo cítaua 

' de repoio cnelrviftopues por Nicolao 
íus pocas fuercas,pidio particularmen* 
tefauora íant Andrés Apoftol,y fue ca 
ño en adelante hafta que murio.Ni por 
que íe aya entregado al demonio,y he
cho cédula de ieríueíclauo , y darle íu 
alma,delconfie,pues a eñe punto llego 
vn hombre de baxa íuerte por calar có 
la hija de íú amo,a quien las oraciones 
de iánc Bafilio,con íu penitencia fueron 

.... medio para que Diosleperdonaííc,y el 
tT' ' ; demonio boluiefle la cédula que ióbre 

"eñe contrato tenia recebida. Ylomifc 
rao íuccedio a Theophilo en cierta ciu 

^eo dad de Sicilia,que le quitaron vn Arce- 
croide «üanazgo que tenia ,v  poique le fucilé
f:>mmado bueíto por medio de vn Mago Hebreo 
v¡:t;idesti hizo contratoconel demonio de negar
tu.de fpc9 ~

a Chrifto y a íii íagrada madre,y la ne
gación daríela por eícrípto.Boluioa ib 
dignidad,y con dolor délo hecho hizo 
oración tanperieuerante en vna ygle- 
fia déla madre de Dios,pidiendo perdó 
al hijo por Ínterceísion déla madre, q 
le alcanfo:yla miít'na virgen eftádo dur 
miendo le dio la cédula, y el deipierto 
la vido en íus manos,y publícamete có 
toelcaíoy de ay a tres años murió íán 
damente.Tambien ay diueríos exem-, 
píos deraugeres que alcanzaron perdó 
aunque grandes peccadoras, la muger 
adúltera guc fue prelentada aChrifto,y 
el le dixoyo no te condenare nopequ¿s'???nir4Í ,l 
mas.A la Magdalena también deciará 
que le eran perdonados íus peccados. 
MariaEgypciaca alcanzo aísi milino e f  
tt  perdomy también otra María,íobri- 
na de vn lando hermitaño llamado A- 
braham,con quien auia viuido fíete a- 
r¡os enel delierto en vida landa enccrra 
da en vna hermíta,mas al demonio po
co le eftoruan la entrada puercas,fi le a- 
brenla voluntad:abrióla María liendo 
de veynte años confintiendo en vicio 
carnal con vn mozo que llego alli,y co 
metido el peccado deieipero del perdó 
dexo la ibledad y fuelle a poblado,y en 
vna ciudad ygualo en vida deshoneña 
a la que antes viuio en penitencia, viuic 
ao envn melón al modo délas muger es 
publicas-'dondc eítuuo algún ticmpoha 
na q el viejo Abrahá deípues de la auet 
huleado por diuerias partes,la hallo y 
boluio a la lolcdad,y con nueua penite 
cia,y mas alpera vida q primero,torno a 
recuperar la gracia perdida , y delpues 

en íumuertela gloriarde que 
todos participemos,

Amen.
La
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nucftrolc 
ñor a í us 
lucrados 
apólleles 
en el ícr- 
mon q les

Ic.u.n.i
predico la noche anees delü mueiTcdue 
■»na como idícrc JanrluaiVjucc! Apo 
ftol no es mayor que aqucí de quien es 
Apoilohyquc el iieruono es ¿nayor q a 
qucl de quien es íieruo^Antcs deiio quá 
do los embio a predicar penitencia, da- 
cióles poder paia janear demonios y ía 

':* eu¡o nar enfermos,como eicriuc i. Mataco,

les dixo lo mifmo.ct'que eVdifcipulo n ó  
eramasqlu maeího,ni cí hei uo mas q 
iuieñor - Vptics repiqBhüaJcntencia 
dos vezes el hijo de DuS^M BfcaLiud 
tiene en ii algún impar 
y cnticndeie efio íer aisi,por  ̂
diucdas vezes lo contrario de 
rece que quiete dczir,pues diicipulo? 
han viíto mas labios que lus madtros, 
y íieruos que vinieron a tener mayores 
eitados,y a icv mas qucius leñores; por 
lo qual parece que no es eito lo que el 
hijo de Dios quiere dezir aquidmo auí 
lar a íus Apoítolesy diícipuios, que no 
les aula el mundo de hazer mas corte- 
lia o mejor tratamiento del que a el hi- 
zo:elfucpcrieguidoy muerto artrento 
la muerte,y muy penoia?cllcs lena per- 
icguidosy muertos,de muertes penólas

y aiiien-

>



y  aftrentoías,de m odo q la miíína ííier- íb Iu v iáj collegidi d c lu lib io ^  del ds 
te  caería enlos diícipulos que cnel m aef Ieremias,y de algunos graues au ro res, F S C R j  
tro .L o  m iím o vemos verificado en el com o  el de la Biblioteca ían&a y  Pe- ^OKü s  
otoplteca Baruch,dilcipuloy notario 3  dro Galaica en lusinílúucioncs £uan- I  v-

9u4 > * cu, có g c « « S.Y es m e lla
el grandes pedecuciones,como íe vera manera . 4.c. 4 * '*

& &  Capitulo vníco , en que íedeclara quien
fue Baruch,los trabajos que padeció en compañía deleremias cuyonota  
rio era,fu muerte,y trátale délas lagrim asy mortificaciones, com o y  po r 

i que los landos las arnauan.

te:,mas el íeñorlos libro de fus manos!
Pcit'eftc delacato que el rey h iz o , per- 
m ino Dios que vimeílcn mas en bteue 
lósG haldeos lobreíu  ciudad,como vi 
tité rony  entrando la le prendieílen, aú 
queledexaron elreyno con patio  que 
pagaflccierto tributo. Pagóle tres años 
y  rebelóle contra el rey N abucocjono- 
lbr a quien lea uia de pagar. Ypor d ía  re* 
beliuti vino contra el,y le q«uo el rey- -í'.reg,^;
n o y  3a  vida,llenando contigo  caprino 
avn hijo luyo,deipuesde auer rey nado 
tres nieles,con muchos otros principa
les del pueblo,dexando por rey a iedc- 
ciastiodel quelleuauacaptiuOjdebaxo 
también de concierto,que lepagaíie tri 
b u to y  porque alsi miiino le iue rebel
de, boluioISabucodonolbr el año vnde 
cuno delü  reynadoy  cercóle la ciudad 
y paliado algún tiempo que duro el cer 
co ludes toreado a los cercados deíam 
parar el litio,No le vaho ella diligencia 
al reyr Redecías,que huy endo fue alcan
zado cerca de Hicr icoy píelo,y’ traydo 
en prcieneia del rey .Adonde eltando el 
a la  mira,mando que le m aúllen iüs hi 
ios,y luego quele iacaficnlos ojos.Vlin 
ellos leheuo capciuoa B abilonia. Adó 
de alsi ¡mimo fueron licuados captiuos 
los vezinosdelerulalem , quedando la 
ciudad afolada y el templo deftruy do.
Fue licuado entre los demas captiuos el 
propheca Baruch a Babilonia, aunque j 0fe,¿a 
Io iephodize que le quedo có lereuuas riqtiu->'

Flos fan&orum fegunda parte.

Aruchqíig 
nifica y qui 
ere dezirbé 
dido,fue hi 
jo de Nena 
Succcdio q 
predicado 
leremtas c  

leruialein, 
y amenaza 

do al pueblo de qpor fus peccados lino 
hazianpenircncia,le/ian licuados capti 
uos a Babilonia,poreftas malas nueuas 
que les daua,enojándole córra el, ic pré 

. . . dieron y pulieron enla cárcel. Blando 
jeremi.jG alii,llamó a Baruch y concettoie conel 

que eícriuiefie¡lo que el pot mandado 3  
Dios auia de predicar,li eriuuiera libre, 
y eicnpto lo lleualíe al templo,criando 
el pueblo junto,y enlu preicncia lo le- 
yelié.HizoIo alsi Baruch y cauíó tanto 
temor enlos prelentes,que auicndo laca 
do a lerendas déla cárcel,mandaré pu
blicamente con pregón q todos ayuna!' 
len.lomaron el volumen o libro a Ba
ruch,lo$ principales déla Sinagoga y té 

J  f ° t  y Ueuaronielc al rey Ioacim para 
leerle en lu pteícncia.Oyo 31 tres o q .a 
tro planas , y virio el mal que alli le le 
prophetizaua que era grande, tomo el 
libro con enojo crecido y echóle en vn 
braicroy quemoíe.Mando luego bul- 
car a'Baruch y a Iercmias con dañado 
intento, de q hallados les daña la muer
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Vida de Baruc prophetá.
en Icruíaléy es víílo engaña ríe,porque 
Baruchprophetizo délos Chaldeos q 
auian de ler capttuos,y la caula diu cap 
tiueiio.Llora la ingratitud de los He* 
brcos,y entregiere la dcíl'eada buclta d 
los milmos a lerulálé.Tábien toCa algu 
nos puntos acerca déla venida del hi/o d 
Dios al mundo.Lcyo íu libro en preiért 
cía del Rey Ieconias,o Ioachun,y d mu 
chosotros captiuOsipor donde Je ve q 
ella üa en Babilonia ,lloraró todos oye* 
do lo qa'Ule contenía, donde conlu li 
bro y con dineros q le dieró los caprinos 
alcanzando Ucencia del rey Nabucodo 
noibrpor la deuocion q tenia , aloq íe 
prc íume,conel propbeta Jeremías íábié 
do íér elle diicipulo luyo y Jii notario, 
bóluio a las reliquias q délos judíos qda 
ron enla comarca delerulalé,có cargoq 
adóde el téplo auia ellado hizicile ora
ción por la íalud del rey j\'abucodono 
íor,y de Bal Jalar íu lujo,y redépcion de 
los q eftauan en capuuerio.íuntóle con 
Ieiemias,y e n í u  compañía el año quin
to déla captiuidad de Babilonia, fue 1 1 c 
uadoa Egypto,y muerto allí el propbc 
t a,como le dixo c lu vida,murió alsi mil 
mo Baruch en aquella tierra,lin q pue
da laberle q muerte,ni en q día. Bazde 
mención enla íagrada eJcnptura de Ba 

4 efdr.• j tuecnel íegundo libro de fcidras. En le 
& ai” î Z temías. Recibióle la yglelia catholica 

entre los libros canónico-,al deBaruch 
enel Concilio Moren tiuoy enelTridcn 
tino. Y Jecie enla vigilia de Penrccohcs 
Sixto Senes dize enlú Biblioteca i anda, 
q fue la yda de Baruc a Babilonia dei- 
pues de aucr citado en Egypto coníere 
mías íü maehroy de lu muertery la bu 
cita auiendoprophetizado algún nena 
po a los Chald e o s . L o  qual no viene ú  

a propohto como dezir , q fue licuado 
captiuo coino los demas,y q boluio al 
quinto año déla dehruyeion deleruialé 
tomando a verle con íü maeítto Iere- 
mu>,como le ha dicho,porq yr d Egyp 
to a Babilonia parece q no auia para q

no recibiendo fuérja,pucs antes dcíca- 
uan losq allí eftauan capriuos bolucr a 
fu ticrra.Fuc la muerte ae Baruc cerca 
délos años déla Creación de tres ínil y 
trecientos y íelenta. Mucho fue lo q lio 
ro Iercmias,y no icria poco lo que Ba
ruch fu notario lloraría,pues elcrtuicdo 
lus razones le haría compañía enius la*- 
gñmas.AcercadeloqualleaduiCrra, q 
los lañólos fueron tan amigos de lagri
mas,como enemigos de deley te recrea 
cion y regalo .Loqual todo en tato gra 
do lo aborrecieroncomo,ahora íc ama 
No ay palabras q bañen a encarecer, d 
guantes peccados lea caula la vida rc- 
galada.aisi lo que ella puede,como lo q 
a ella iehgue,uiquantos bienes'cñorua^
Los landos pulieron ios ojos en Chrih- 
to,y viendo qual auia iido lu vida, iien- 
do el machio y capitán,infirieron de a- 
qui,qual auia de ier la del diicipulo yíbl 
dado,pues vna dcuia ícr la librCa. Vició 
cnChrilto vna eñrañcza,y vna manera 
de ícuendad gvandii'sima ctilu trato, hn 
tener q temer peccados venideros q Je 
encamina porel regalo:pues el ícr Dios 
por vn cabo,y la plenitud de gracia por 
otroleaiegurduan de eflé peligro. Y lirl 
tener qcaltigar peccados en li como no 
íotroSjporq nunca hizo pcccado,con to 
do eílb tuuo vn rigor ehraño configo,d 
manera q dixo de ii,las Zorras fiché cue . 
uas,y las Aues del cielo nidos, y el Hijo ^  g, 
delavirgen no tiene donde iccimc íu ca 
bejd.Como vieron los landos q aefte 
pallo caminaua el lenorfucron le tras 
el,ydtzelant Pablo Cáhigo mi cuerpo i4Cotl, jti 
porq predicando a otros ,y eníeñando- 
les el camino del cielo,no me-condene 
yo. Y al modo deílo eftan llenas las hif 
torias délas vidas délos landos de alpe- 
rezas con qué trataban lus cuerpos, co 
mo íi fueran de bronceaos ajotes,las a-* 
yunos las vigilias,los cilicios, y dontnr 
enel íuelo. tneílo ella pucho principal 
mete el abotrecimiento de íi ihiimo, tá 
alabado por todos ios ipirituales$yenco

* Z Z  menda
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lu n a * . Rendado con tá rigurolaspalabraspor 

Chníto,el que ama lu alma elto esiuvi 
da regalándole mucho,perderá la vida

Apoca. 78 y la aima.Enel Apocalipfí efta vna lente 
cía para aborrecer todo regalo que no 
le pida la neceísidady es quanto le glo 
rio y deley to,tanto le da d de tormén to. 
CoIIigete de aquí que pues Dios es jul- 
to queygualara lalangrc,y pues ella 
mandado que la medida d ías penas lea 
ala medida délos güilos,que al contra
rióla medida deios premios,lera alame 
dida dios deiguftos,tomados por amor 
de Dios.Ofticceierae de llegar a calen 
tatme a vn bralero haziendo frió, a ver 
toros,a yr a huertas,nopeccare fi llego 
poique para elfo crio Dios lena,y dioin

o lParte*___ ___
duftria al hombre dehazer carbp jmas 
hago ella cuenta,yo no tengo cuentos 
de renta que darpor Dios,quiero dexar 
cífe poco de regalo que me fueta calen 
tarme:por ella niñería de regalo de que 
mepnuo,medara Dios vn pedazo de 
glonaiporquc vamos ala regla y  aran
cel,de quátoie glorio en dcleytes lele d 
de pena,luego quanroíe priuo dellos, 
le le de degloria:y parece que efío icn 
tiaDauid quando dixo mi alma huye el pgfm -s 
coniuelo.Pues quien no librara las mi- ~ ,7~ ■ 
gajas de regalo defía vida en arrobas d 
el contento del cielo.De aquivino a lio 
rar tanto Ieremias, y le ayudo Baruch 

íu notario porreyr mucho 
en la gloria.

La

J1jíffi.» ■‘iti'.'i. i ■ f.sy i
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S ^ L a  vida de Ezechiel propfaeta»
Contiene dos Capítulos. ?

Introducción. r:t
V

. -i
uando íiempre gente della captiua a B a 
bilonia.Halia q vltima mete auiédola te 
nido mucho tiépo cercada-la entro de- ; 
iáparádola el rey Sedecias cj eftaua den 
tro. Y dando cargo dello a Nabuzardá 
capitán general luyo la tobo y deftrn- 
yo,licuando captiua toda la gente delu 
itre q viuia enella,a tierra de Chaldea.
Déla qual bóluieron a poblarla de nue 
uo,delpues deletenta años,los que de- 
llos quedauan viuos y quiíieron venir 
con ¿orobabely otras períonas de cué 
ta,(in q mas en adelante le halle por el- 
cripturadiuina o humana que del todo 
dieífen los Hebreos en ydoiatrias :aun 
que tuuieron otros vicios. Y aísi los con 
léruo Diosen íu ciudadde lerulaleni 
y  tierra,hafta la venida delu vnigeni- 
to hijo al mundo hecho Hombre,

2 ?  2

£n*icu
Abril.

Oíce,:,

ña:

, . ______ I Z O
de ?h \ / "  I Dios vna

amenaza 
porelpro  
p h e taO - 
ieas a los 
Ilraelitas 
viendo q 

V  C  ¡ le delmá 
dauan en

vicios de ydolatrias,y dixolesryo podre 
clpinas enei camino por donde camina 
ys . Es dezirles que les haría entrar en 
m al prouccholuspeccados, embiando 
íobre ellos grandes aduerfidadesy tra- 
baiosry alsi tue que permitió al rey de 
Babilonia Nabucodonoíor,que viniei- 
a hazerguerray  aponer cerco lbbrele  

■S.zj iulalem,no vnalinodm erlas yezesdlc-
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por cuya muerte procurada délos mia
mos Hebreos,delpues de auerles Dics 
dado quarenta años para quedefte pee 
cado hmelíen penitencia,y no hazien- 
dola,totalmente fueron deftruydos,y di 
terrados por diuerías partes del mundo 
eílando iubjetos y auaílallados donde 
quiera que habitan.Todo efto es poner 
les Dios eipinas encl camino,como di-*

minen porta maldad. Vná vez pues deí 
tas que Ñabucodonoíor lleuo eaptiuos 
délos Hebreos a iu tierra de Chaldca, 
entre otros fue vn o el piopheta Ezechiel 
cuya vida ié ha de ver alsi de lo que el 
miiinoeicriuio enlu prophecia,como d 
lant Hieronymo,íantEpiphamo,lant Ib 
doro,DorotheoTyrio,y otros graues au 

tores , y es enelta 
ze Oíeas,para que íe detengan y noca manera.
¿^Capítulo primero,cn que íe declara quie

fueelpropheta Ezechiel,donde piophetízo,y como y  quando murió.
Lprophe pales del pueblo,los qualcs al tiempo q

Í S C R I  
T O ü £ S  
Y AV- 
roi<£s
D-Hjc. ía
prologo
czcchitríís

&
in vita cze 
chíelis* c 
ibidcmTy 
rius*

ezeehL 24

j

taEzechi 
el, cuyo 
nóbre íe 
interpre
ta fortale 
za dDios 
fue de tie 
nade $a 
rera hijo 
deBuci,í

la tribu facerdotal y íacerdotc.Fue caía 
do como lo eran los íacerdotes déla vie 
jaicy.Refidia en leruíalem al tiempo q 
Nabuchodoiiolbr rey de Babilonia vi 
no a eüajcoutra el rey Ioacim,por razó 
que riendo iu tributario lele auia rebela 
doy negado el tributo. Entró la ciudad 

4^eg.z4 y pjendioal rey,en cuyo lugar íiendo 
muerto pulo a í'a hijo íecomas que rain 
bien ic llamo Ioaclíim.Yporque le pa
reció al rey dcBabilonia quedexaua no 
buen recaudo ene! reyno por tazón q 
Ioachim acordándole de la injuria he
cha a fu padre,bempre c¡ hállale ocafió
le rebelaría contra el,fi ya nb fue auilb 
de algún mal tercero,que nunca faltan 
a las orejas de los reyes perlónas, q prc 
tendiendo iu interele propno,arique pe 
queño,no miran el daño grande que có 
lüs palabras mallazona^as hazen a o- 
tros.Boluio pues Nabucodonoíor,y a- 
u édoíolos tres meicsq reynaualoachim 
ic quito el reyno,ylleuo coligo ael y aíu 
madre,y a otros muchos de los minci-

hazia guerra al padre del q ahora quito 
el reyno,le paliaron aeI,porcl pa iecer d 
lercmiasiq dezia publicam ente predica 
do,q viuiriá los q le paíaflen có losC hal 
déos,y los q perlcueraísc él a ciudad rao 
ririá,a cuchillo,hábre,o peílc,y q la ciu
dad y téplo íeriá deftruy dos. Entre ellos 
fue vno,com o d¡ze b. Hicrony m o, Eze -  
chieljde edad de.2 $ .años,iegú lo  colli- 
ge Lyra déla eícriptura.D exoN abuco- 
donoíbr en Ieruialépor rey a Sedecias 
tío del q lleuaua caprino. Yllegada toda 
eftagéte a Chaldea,y diuididospor di- 
ueriaspa ríes,como pafíaflé cinco años 
dcípucs díii trálmigvació,y no  oyeílé de 
zir q Icrulalé eftaua dftruydairinoq ella 
y  los q enella a uiáqdado permanecía en 
libertad , y  les yua bien , murmurauan 
muchos dellos de Ieremias,y form auan 
quexa del diziendo,q los auia engaña- 
aorpues por lu parecer íé auian dado al 
rey,y el los tenia captiuos. Para que en 
tendiellen pues cftos,que aunque le dí- 
lataua lo quelerem ias departe de Dios 
auia dicho,íe cumpliría,no enmendán
dole los Hebreos que etlauan libres en 
Ierulalena,rinopciiéuerandocn íus pee 
cadosyydolattias , quilo Dios que lo 
miiíno que lerendas prophctizaua eu 
leru ía lem , prophcrizafl'e Ezechiel eu 
C h a ld eaa lo s  captiuos, para anim ar
los a luflrir íu captiuerio con paciencia, 
y  a quepidiellen perdón a Dios por íus 
culpas,linprouocarlc a m ayor indig-

nació

íercm. *í,
S c .jt : '

jy.HicJn
ptcfaiio« 
ne. «ze-( 
cliieli. 
Lyranus. 
in.cjp i, 1, 
Ezechiel.



a de Ezechiel propheta¿
nado conueuos peccados.Y aísi junta-

antes a prophetizar.Siendo pues Ezé 
chiel de treynra años,enel quinto de la 
tráimigracio de Ioacfámy luya, eíládo 
cerca ¿lirio Chobar,moílroIeDiosgrá 
des myfteriosrq dizeS.Hieronymo que 

zcchk = por íer tan altos y ibberanos,tenian pro 
‘ • "l ? hibido los Hebreos, que ninguno fino 

fuelle <? treynta añospudicíle leer el pti 
mer capitulo del Genefis,los cantares 
Salomen,y los primeros y vldmos capí 
tules de Ezechiel. Reuclole el leñot ael 
te lando propheta entre otras colas, la

becerro,y de Agurla.Y otras colas tan 
íübidas que es meneíler el ípiritu del fe 
ñor para entenderlas. Dclpues deauer 
receñido de Dios ellas ieucia cienes ,co 
raenfo aprophetizar y predicar alosHe 
breos con captiuos íuy os, coniolando- 
los en iüs trabajos,y alos rebeldes y ob 
Hinados en vicios,amenazandolos.Tu- 
uo nueua déla deílruycion d lerulalein 
y templo,con la capuuidad dele relian 
te dd pueblo Hebreo.Dio cuenta dello 
a los de mas captiuos,y porque le deicó 
lolaron mucho,pareciendoíesq lu mal 
yua muy adelante ellos coníolo, athr- 
mandoles que boluerian a Ieruialem, y 
para que oluidaílén iuspenas dioles cué 
ia de muchos daños q padecerían otras 
gentes,a dios vezinas,o de ellos conocí 
das,como los Ammonitas y Moabitas, 
délos de Ty ro y Sidon,y délos de Ethio 
pía. Vino a tener autoridad grande y fe 
ma,aun con los gentiles.Por lo qual có 
íu beneplácito lúe juez de alguna gen- 

‘ te que ic hallo en Babilonia de las dos 
tribus DanyGad,y con la luperiondad 
y mayoría que tenia en ellos,reprehen
dí oles alperamenteíus vicios,y en partí 
cular porque le mezclauan con los ydo 
latras enius iacrifidos y ydolatrauan: y 
almilmo capitá del pueblo uo perdono

*543
fino q le acrimino el vicio de ydolatiia 
en q ellaua,por lo qual perdió la vida a 
inílanda del milino capí tan. Su muerte 
fue degollado legun vnos,y iégú otros 
atraillado pudo ier q padedeüé los dos 
tormentos,y q fuellé primero ari a lirado 
y  deipues degollado.Sepultaronle en la 
iepultura de Semy deArphaxad abue
los de Abraham,en vna cueua doblada 
como dizeS.Epiphanio.Su día léñalan 
el martytologio Romano , Viiiardoy 
Beda en diez de Abril.Es Ezechiel vno 
«lelos quatro prophetas mayores,y tie
ne entre ellos el tercero lugar. Hazeíc 
del menrion en el Ecclefiallico,y en iu ScclL 49; 
libroidonde cuenta de fi que le le murió Ezc/h.z-t 
lu muger,y que le mando Diofr-que no 
la lloraíIé,ni moítraflé ieñal alguna.de 
trííleza,como era cortarle el cabello, y  
quitarle defu cabera la mitra o cucufa q *
era infignia lacerdotal,deicalcarlc el cal 
jado,yponcrle capirote cay do lobrelqs. 
ojos,tiendo ello todo trage de biudos, „ 
en tato q llorauan las muertes tllus mu v 
gcres.Nada dello quilo Dios que hizie 
le Ezechiel,lino que le niollraíl¿Alegre 
y dixcílé alos conocidos y delíi pueblo 
que Je mandaua Dios lo hizieílé.aisi,cn 
lo qual íegun dize Lyra quilo lu mage- 
ílad dar a entender al pueblo,que al ti
empo que oyefíen dezir como Icruía- 
lem era dellruyda,y q venia captiuo Se 
decías íu rey,conel reliduod- aquel pue 
blo,los que eílaua» captiuos no deuian 
llorar ni mollrarthílcza po/eftenueuo 
trabajo de iu pueblo,porque no parccie 
icquelespelauadela viítoria de el rey 
Nabucodonoior,en cuyopoder cílauá 
y alsifuefien caíligados .Contiene el li 
bro de Ezechiel quarenta y ocho capi
tulo s,el tiempo qprophetizo fucióveyn 
te años,y lu martyrio,cerca del año de 
la creado de tres mil ytredétos y íéteta 
Layglefia catholica vía diapropheciacT 
Ezechiel,¿los maytines día primera ylé 
gúda Dominica nNouicbre cólüs ferias 
y en algunas Muflas de entre año.
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SlP Capituló íeguncíó

En que fe trata de como Jé ha de íe- 
guir laverdad,y aboriecer 1 a mentira 
por ocaíion déla prophecia de Eze
chiel,que aunque enh es diacuitoía,y 
muy e(Cura,es de verdad infalible.

Os myfterios 
altosymaraui 
lloíos q encie
rra enfi la pro 
phccíade Eze 
chiel,por don 
de viene ha en 
tenderle condi 
ficultad,es rao

tiuo pata que aí fin de Ju vida fe trate lo
* que es prepilsimo afii a el como a to

dos los demas prophetas,q es cerca 5  la 
* verdad,como deue amarle yaborreccr

le la mentir a.‘poniendo exéplos de per- 
íbnas que liguieron,o q la mentira o q 

Prober % ^  verdad.balomon enlosptoucrbios di 
zetcompra verdadres deziraunq lea a 
colla de tu hazienda,y a un li fuerenc- 
.cefíario de tu vida,no dexes de dezirver 

£ccle,j7< dad.El Ecdefiaíhco dize delate diadas 
* tus obras preceda palabra de verdadres 
como ti dixera fúda tus obras lobre ver 
dad,y fera firmes y eftables.El hypocri 
ta todo quáto haze va fúdSdo lobre me 
tira y falledad,y aísi ius obras niperma 

Pial. íi6. ne cé ni-v a lé. D a ui d dize q la verdad per 
aefdr.4. maneccpara íiépre ..Eí'dras alfirmalo 

milmo,y q viuey alcáca la primacía en 
_r tre otras muchas colas de precio y va-

*,aM 9‘ yor Jiayaj lamenta q vido a la verdad 
cay da cnlaplajaiy Daniel,derribada en 
tierra y maltratada. Y és indicio grade d 
lu valor q téga enemigos que la hagan 
guerra y períigan,por donde el hijo de 
Dios entre otras colas que pretendió re 
pararenei mundo con iü venida fue v- 
na,autorizar la verdad, porque yua de 

loann'ig mala íu partidory afsi dixcpor lant Iuá: 
yo a ello naci,ypor ello vineal mundo 
para que dielVe teflimonio déla verdad,

q la abonafíe y  acreditare. Yen otra par 
te le llamo verdad-yo loy dize camino 
verdad,y vida. Peí íoftasq amato la ver
dad aunq a peligro y c'oíta luya fue,vn 
lando varóq viendo a íeroboan'rey d lf  
rael poner vn becerro,para q fuelle ado 
rado délos liraelitas enßethe),cooladia 
grade Hego ael y le reptehédio dé aqlhe 
chorno temiendo de le dezir la verdad, 
aunq fe pulo a peligro de q el rey le má 
dalle matar,y quilo hazerlo hachando 
le la manoda qual le quedo feca, y para 
lanar hizo a íu ruego oraciópórelel mif 
mo lando. Micheas prophera' fue otro 
quedixo verdad acolia luya,pues pro- 
phetizo delalliado fin en vna guerra q 
yua ahazereí reyAchab,auiendodicho 
lo contrario,ciertos fallos prophetas, y 
el dtcholcs que no dezian verdad, pues 
prophetizauan deíus cabecasy no lo q 
Dios dczia,dieronle vna bofetada y he 
chatonlccnla cárcel,donde eíluuo pre 
lo padeciendo grades trabajos muchos 
dias,y todo por la verdad.Zacharias hi 
jo deloyada iunimo íacerdoteporq có 
verdad y zelo de Dios reprehédio alora 
rey de Iuda,íus vicios y peccados,fue a 
pedreado y muerto dentro del tcplo. E- 
lias por hóbredeverdad fucpericguido 
déla reyna Iezabel.Ilayas alerta do,y le 
remias apedreado.Achior capitá de los 
Ammonitas porq dixo verdad en prcícn 
cía dHolofernes,engrádecicdo el poder 
delDios delosHebreos,eíluuo a j ú:o de 
morir. Y para cftcñn atado le mido lie 
uar Holofernes adóde los Hebreos ella 
uan ccrcados,para q fiendo ellos muer 
tos el juramente lo fuellé. Aunq iuccdio 
al cótranoporque murió el enemigo d 
la verdad Holoferncs,y qdo có vida A- 
chiorq la defendía,y enel numero dios 
cathohcos éntrelos Hebreos. Tcllimo 
nio de verdad dio la cabera de íantluan 
Baptiíla cortaday en poder déla adul
tera Herod¿as,cuyo adulteaoy delKey 
Herodesfue por el con grande liber
tad reprehendido. Por el milino cami

no

j'oann, í^,.
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Vida de Ezechiel prophetá. 544
no fueron todos los Aportóles y innu
merables cateruas de martyícsmuertos 
có marcynos crudeliisimosy todo por 
ícr amigos cicla verdad y  predicarla.En 
ttc los mojes antiguos es lómamete ala 
bado Theonas abbadqprelidiédo é vn 
monafterio deScytia a tres mil monges 
nuca le hallo q dixeíleniaun por algún 
librano delcuydo vna métira.A otro ab 
bad llamado Hor alaba Hcraclidcs é íu 
hiftoria de tres coíásrvna q nuca hablo 
fin neccisidadrotra q núcamaldixo a per 
lona algóary otra q nuca mintió. Otros 
muchoshaauidoy de preicnte ay q le 
precia de dezir verdad y  es cola q en vn 
hóbre de hora parece muy mal no tízir 
la liépre.Pordódelos ícmejátes tienen 
por grade afreta q los deliniencá.Lo di
cho lirua para q 1¿ liga y  ame laverdad
Y para q ié cuite y  aborrezca la métira 
le cóiiderc,q quiéprimero vio métir fue 
el demonio.-y có tener ninguna vergué 
ca parece q la tuno déla mentira q dixo, 
pues le pulo vn disfraz de icrpiétc reuii 
tiedole della,y alsi dixo aEua q le elcuia 
ua ds comer la fruíla del árbol vedado 
por temor de q ella y Adá moriría, ádad 
q no moriveys,antes iereys como Dios: 
enloqual muido malaméterporq en co 
miendo acjlla írueta la alma d cada vno 
dellosqdo muerta en peccado mortal, 
yquito al cuerpo ie comentan} a morir
Y en lugar d 1er iemejites a Dios,como 
les dixo,ié hizierólcmcjantes a beílias. 
Demanera q ti métir íálio del demonio

Ióann Y P °r e^ °  ^ xo Chuflo hablando cfl co 
piou.iz" moiencrcS.iuan.qesmcntiroib y  pa

dre de métiras.Salomon en los prouer- 
bios dize q abomina Dios los labios me 

lbidem.5  tiro ibs. Y ¿ otra parte entre leys colas q 
léñala q aborrece Dios vna dúl is es la 
lengua mentóla. Y cnel intimo libro pi 
de a Dios le libre de coda vanidad y mé 

' '  tira.La labiduria dize que la boca q mié 
te mata la almarcntiende de mentira en 
daño notable de próximo,o cójuramé- 
to,porqlasiemcjantes fíendo peccado

mortal mata la alma.El Ecclefiallico af Ecclizoi 
firma,q es oprobriogrande en el hóbre 
la mentir a.Dauid dize hablado cóDios Sa
pierdes a todos los q dizen métiras:enti 
ende quádo ibnpeccadograue.Dos e- 
xéplos de peribnas métiroiásen daño iít 
yo notable hallo en la eicnptura.Vno 
fue Ananias hijo de Azur Gabaonita, a 
quié dixo Ieremias ellas palabras :porq 
prophetizaftc dando muellraq el ienor êr*™.z® 
te embio noiicdo verdad pues no te cm 
bio el,morirás cítcañory aiii íuccedio.
El iégundo cuéta S.Lucas en el libro de- . 
los hechos Apottahcos de otro del mil Ac-U°»** 
mo nóbre,q vendió vna heredad q tenia 
guaroadopartcdelprecio y truxolode 
mas ab. Pedro,para q le dillribuyeílé en 
tre los cathohcos,fiédo ello coílúbre en 
aqila lazon délos q 1¿ cóucrtian.El Apo 
ltol le pregüto fi aula guardado algo pa 
ra li:cl dixo có métira q no:S.Pedro re- 
plicorporq o Ananias diltc lugar en tu 
corado ala tentación cíbathanas:guarda 
ilc parte del prccioderuheredadrquien 
te hazia fu crea q la védieílés i Enticde q 
no has metido a los hóhrcs fino albpiri- 
tu laclo.Oyédo ello Ananias cayo mu 
crtoyiu muger llamada baphiraporq af 
firmo por verdad la métira al marido,tá 
bic pago cóla railma pena,ílédo muer
ta dfrepéte.Quilo Dios viar d iemejáte 
rigor cóeftos dos métirolos para q otros 
có fu exéplo tema y no iniétá. Herodo 
to elciiue de Amaíisq dio en hurtar an 
tes q fuefié rey de Egypto.Prédieróle y  
no auiédoprouáca baílate, cófultaróydo 
los los juezcs:y vhos dixeró q era ladeó 
otros q no.Ellos villa la variedad incli
na role a piedad y dictóle por librerdípu 
es liédo rey alos diolcs q dixeró q era la 
dróreucrécioporq auiá dicho verdad,y 
a los otros negó adorado y tuuo en po 
copor mérirolósrde modo q clmétuolo 
aun del aquié hizo bié es menoípreria- 
do y leprocura daño. Yno iolo ay men 
tira dcpalabra fino rabié de obra quádo 
1c finge loq no es:como la muger q lié-

Z Z  4  do
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do fea Ce adcrcca el roftroy quiere paré 
cer hcrmolá,eíta es métira 3  obra,ypor 
lo milino peccado,mayor ◦  menor c6 
forme al intento con qhaze efte enláyo 
bien reprehendido por S. Hieronimo q 
dize hablando có vna deftas:como oías 
leuantar a Dios tu roftio y pedirle mer 
cedes aquien el(aunq leformo)no cono 
cerdea pues la métita de obra ode pala
bra liépre es có culpa,y nuca loable. Ni 
cótradize aefto el hallarle exéplos enla 
eícriptura de peribnas q hizicró hechos 

.en q vuo méuras,y por lo q hizicró reci 
bicródcDiosptcmio como íucedio a 
las parteras deEgypto,q les mádo el rey 
Pharaó q matauen a los hijos q nacieíie 
délas mugeres Hebreas,ellas temieró a 
Dios y no lo hizieró. Vtfto por el rey lia 
molas y preguntóles porq no le auiá o- 
bedecldo,relpódieróleqlas Hebreas le 
adclantauá a parir antes q ellas Ilegal— 
ien,y ic hallallcn alus partos'eílofue ef 
■cuta de aqlias mugeres,y no q dixcflén 
vcrdad:y aizela eícriptura q hizo Dios 
bien a las parteras,dándoles calas y ha 
ziendas en ügypto.Aqui vuo dos colas 
el temer las parteras aDios,yporefe te 
mor no mataré los niños Hebreos, y el 
eicuiarle có el Rey diziendo aqlla alen 
tira.La mentita no agrado a Dios ni las 
premio poiella,lino porq le temieró y tí 
xaró de obedelccr al rey por no ohen
der a lu magef ad,có lemejantcs homi
cidios y ello Ies premio. De Raab Mere 
taz dize la elenptura q recibió en fu ca 
la a los exploradores de Iolue,y q los h 
bro déla muerte encubriédolos tiendo 
huleados del rey de Ictico. La menrira 
de obra q hizo no le al aba,el librar aq- 
llos qcran catholicos y embiados por 
capirá aquien Dic-smádaua hiziefle aq 
lia guerra fue buena obra,y porella t cl- 
cibio premio,qdando có vida y haziéda 
enla dcfttuyció delcrico.Tábien le adui 
crea q es licitovlár de alguna cautela pa 
ra lálir vnaperlona aullada có algúa co 
la q pretende y de luyo es licita, ponien

do medios q no todos los entienden: co 
mo Salomó para a ueriguar qual era Ja 
madre verdadera del niño Viuo,pidicdo 
le dos cada vna por iu parte,el mádo q 
fuelle partido y le dicíle lu medió a ca
da vna:y có efte orden entendido porcl 
rey de vna manera,y per las dos muge 
res de otra,la q era propria madre luya 
lcdcclaro,diziendoqno fe pamefle li
no q le dtefle entero a la otra,la qual 31" 
cubrió q no era lu madre alabando lo 
q el rey entendía ella q pretendía: ya Isi 
Salomón lálio con lu intento pretendi
do có aqlla cautela,q el niño le dicíle a 
lu verdadera madre.Otro cxcmplo a cf 
tepropoíito cuentalant Hieronymo e f 
enmendó a lluftico monge.dize que vi 
do el en Egypto a vn nouicío Griego 3  
nación y moyo,tan rentado 31 vicio c a 
nalqeltaua deleiperado de poderle retí 
ftir.comrnunicaualo con lu abbad,y no 
baííaua.El qual dolicndoiedel para lu 
remedio mando a otro inóngc que per 
íiguieíle al nouicío con palabras a fren  
toias:venia aquexarlcal abbad,y rema 
pucllos terceros que abonaílen al culpa 
do,y cargaiien al agrama do. Efto (ucee 
dio vna y muchas vezespor elpacio de 
vnaño , yeta necelfano que el abbad 
bol uieflepor el moyo para que nodeléf 
peraílé,legua todos eran contra el. Paf 
lado el ano hablóle a parte el abbad y 
dixolc:dimc hijo como te va con las ten 
tacioncs camales,de que me dezias que 
eras tan molci'tado'Ay de mi peccador 
padre,rclpondio el,que ya no ef oy de 
eiia tuerte,enfádame la vida,y tratare de 
iucicdades de carnc.Con cita induftria 
curo el abbad a fu monge que era lo 
pretendido poreí.Efe cxcmplo refere 
Maruio , y dize que es licito vlárdeal- Marul.c’e 
guna cautela en calos i¿inejantes,aunq ínflit.lM 
üempre que ay mentira es con culpa,y caP*4* 
por lo nnlino deue cuitarle, y amar

le la verdad,que es amiga 
de Dios.

)0Í
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Vida de Daniel pr acheta/ 

íá?La vida de Daniel propheta,
Contiene tres Capítulos.

Introducción.

O ay propheta fin hon
ra y autoridad, dize Jcitj 
Chriito por iant Ma- 
theo , fino es en íu pro- 
pria tierra. Verificóleci
to, en Hayas, Jeremías, y 

Ezecuiel-'los quales tucron muerto!; por 
iu> naturales y conterráneos, 'f Daniel 
al cjinraiiolaborecidoy chimado en 
inocuo,por los reyes de Babilonia y

Per(ía,qu<í eran eftraños de íulinage y  
religión.La vida deftc lando propheta 
auemosde vcrcollegida aiii de lu niil- 
mo libro,como de lint Hieronymo lan 
Epiphaniojiàntllîdoro,Zenon Obiipo 
de V'crona,Do;:otheo Tyno,y del mac 
ftro délas hylionas, cuyo orden jé ha 
de 1‘eguir,porque va continuado, y po
ne cada cola enlii tiempo,y es en ella 

manera.

[*2P Capitulo primero de como Daniel
pequeña cd-id fue licuado cuptiuo a Babilonia,deíu crianca. Eje co

mo libro a bufalina de muerte iiendo fallamente aculada. De vn 
lüeño que declaro al Kcy Nabucodonoiorpordondelu- 

bio a grande piiuanja con el.

de
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A N I EL 
que fieni 
faca y  qui 
ere dezir 
juyzio de 
el Señor, 
fue del li 
nage real 
deluda. 
Nació cn

vn pueblo cerca de Ieruíaletn llam ado 
Bethebcron.SLendo de pequeña edad, 
fuelleuadocapriuoa Babilonia, con o 
tros hijos de nobles q licuó de Ieruialé 
el Rey Nabucodonolor.Eflando en Ba 
bilonia llamada también Senaar,por te 
ner el lugar donde fue edificada eñe no 
bre,m ando a Afphenez prepolito dciús 
Eunuchos que cicogieílc de todos los 
niños que auia iraydo dcleruialem  cap 

— tiuos del linage real, y  de otros leñores 
principales,los mas hermolbs yentendi 
dos,para que rtruieíTen enlu palacio . Al 
guños dizcn q le mando también q los 

Coníule hízicífé Eunuchos,poi íer coftum bre cf 
lílppotfa Rc>'es barbaros ieruirle de tal gente, 
li,7,c,i. * pareciendoles que aísi tendría leguras 

ius calas. V de q N abucodonolor m an
darte cola iemejante en algunos niños 

D H'e.lb Hebreos,dize lo  lantHieronymo,y trae 
i.iduerfus cn confirmación dolí o Ioq prophenzo 
3- - «  Iíáyaoelqual reprehendiendo al rey E- 

*3 ‘ zechiasporque auia m oílrado fus nque 
zas alos menlájcros del rey de Babiio- 
niadc ailirmo,q vendría por ellas,yie las 
lleuaria,junto conq  también haría cap 
tiuos a ius hijos y dclcendientcs,y le ler 
uina delios hechos Eunuchos enlu pala 
cio.Deílos niños fue Danici.AunqueS. 
£piphanio,Dotothco T yno,y  el m aci- 
tro délas hyftoiias dizcn,q por ler m uy 
honelto,y viuir callo fin ca lille  toda iü 
vida,fucjuzgadopor Eunuchode losó 
le contratarían.Yno lbio de Daniel lino 

Martínez. aes am igos, dizc vn D o¿lor q ue
Híppotí. no fueron Eunuchos , porque léñala ja
J/7.ci.an elcripturaq mando el rey que le e{co- 
re tiñera. '  ~ ~

gieflcn cierto numero de niños fin ma
cula yhermoibs,y fueron deílos elcogi 
dos. Como quiera qíeajuntaronícle a 
Daniel tres otros de aquellos niños,y to 
marón concl grande araiñaddlamauan 
fe Ananias,MrtaeI,y Azariasta los qua- 
Ics el prepoíito que los tenia a cargo, 
mudólos nóbres,llamado a Daniel Baí 
ralar,comopronoñicandoia cabida y 
gracia que auia de tener con los reyes d 
jjabilonia,délos qualcs era aquel nóbre 
y délos deíu linagey íangre.A Ananias s 
llauao Sidrach:a Milacl,Miíach:y a Aza 
rías, Abdenago.Ellos con zelo lando J  
lulcy,propylicrondenocomcr de los 
manjares vedados cn ella,de los quales 
eran fermdos.Pidieron a lu prepoíito y  
q tenia cargo delios,que les dierte legó 
bies y agua,q con ello ellos eílarian có 
tentos.El prepoíito les dixoryo holga- 
na de coroplazcros eneflo,mas temo q 
líos vceel rey fiacos y derteracjadosyne 
cafíigata a mipeniándoq tengo la cul 
pa,porno daros bien a comer. Ellos le 
dixcron,q proualfc por diez días, y co
mo vierte h’.ziefie.Dioles diez dias laco 
mida que pidieron,y viiitolos dclpues <1 
elle ticmpo,y vidolos mas hcrmoibs’,y  
de mejor color que a todos los otros, y  
no lolo eneldo eranauentajados,fno q 
Dios,viílo iu buen intentóles dio icien 
cía infurta cn todas artes,y iabiduriagrá 
dermejorando a Daniel en intelligencia 
de viliones y iueñoi,dc todo lo qual hi
zo el indino rey Nabucodonolor expe 
rienda,)' hallo ,1er afsi verdad. De aquí 
podemos mlem como le toca enlas adi 
ciones al maeftro délas hyílonas,quc D 
multitud délos manjares)7 variedad de 
ellos,entorpece el entendimiento:)7 alsi 
quando el demonio dixo a Eua, comed Genefis.í 
yiabreys,fue engañotantes auia decfzir 
ayunaa,y lábreys.Tambien le infiere,q 
para tener {alud corporal y mejor pare 
cer,es bueno comer poco. Y veeíe poc 
experienda cn algunos religioíbs, que 
comiendo bien templadamente, viuen

tnas
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mas íános,y mueíixan mejof parecer q 
otros q comen dellempladameüte. Aü 
q íé ha de dezir,q ayudo tDios al inteto 
délos quatro landos niños,para que eC- 
tuuieflen ct mejor parecer,comiedo hier 
uas q los otros Con los manjares de los 
Idolacras.Sucedio tiendo Daniel de po 
ca edad,q dos malos viejos,Iosquales e- 
ranjuezes deaquel año, éntrelos He
breos,que vibiá a i Babilonia, dicidiédo 
ius caulas,y componiendo lus pleytos, 
tiendo malos y  viciólos,y auiédo como 
dize Nicolao de JLyra,engañado a mu 
chas mugeres ignorantes ypreíumptuo 
las,diziendol es q auia de nacer dellas el 
propheta q eíperaua aquel pueblo,q los 
lácaria déla captiuidaden que eftauan, 
por dondeveman a aprouecharíe deltas 
engañándolas,diziendo que lerian ma
dres de aquel propheta;pulieron los o- 
jos en vna matrona honeftiisuna y muy 
hermola muger de Ioacim,hóbre princi 
pal,y rico entre los Hebreos,que viuian 
en Babilonia,yporque no quilo conten 
tir con ellos en los torpezas, hallando- 
la íbla en vn jardín vahándole,donde e 
líos eftauan elcódidos,fallamente la i -  
culáron de adulterio,yíiendo ellos tefli 
gos,delante de todo el pueblo fue lente 
ciada a muerte,y lleuádola ha apedrear 
Daniel le pulo en iü defenia,y dando 
vna voz alra dixo:yo libre Iby delta lán 
grey fue dczir,auugue el pueblo todo 
la condene a muerte,yo no ley de pa- 
reícer que muer a,por que es innocente, 
y fin culpa,de lo que le acuian.Deiiea- 
ua el pueblo todo,que íuccedieflé cola 
por donde ella léñora fuelle libre demu 
erte,y oyendo hablar a Daniel delta ma 
ñera,aunque de poca edad,hizicron mu 
cho calo dcíüs palabras,y por ellas bol
uieron al juzgado,con Suianna,adonde
alienta do cnla lilla de juez,y todos oyé 
do lo que diría,mando aparrar alqs dos 
viejos,y traer por li a cada vno.Dixo a 1
pnmerO:enuegccidoémaldades,tus pe
cados te han traydo a eite punto,por a

propheta,
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uer juzgado contra Ió qucDíoí «sodi,
cnla ley,de que no muera el julio y in
nocente,pues en fu dicho de telíigo de 
claras a uer villo a Sulànna domerei a- 
dulteno enei jardín, di, debaxo deque 
arbolíEl relpondiordebaxo de vn lenti!' 
co.Daniel diiíoírealmente que has usé 
tido en daño de tu cabeca,yel caítigo te 
vendía délo alto« Mando traer al iégun 
do y dixole:calta de Chanaany no cf Iu 
da,la hermoiiira te engaño,y la concu 
piaencia atropello tu coraran.Semejan 
tes tratos vfabades con las hijas delifael 
y ellas teniendo os temor,concedían có 
voiótrosíno alsila hija deluda,tino que 
contradixo avueítros peruerlòs deíleos 
dime debaxo <J que árbol viítc a los dos 
que eftauan juntosíReípondio.'dcbaxo 
de vn carraico.Tambieu tu has metido 
eil daño de tu cabera,dixo Daniel, y el 
Angel del ieñor queda q te quite la vida 
y chiuda tu cuerpo en dos partes,con cu 
chillo de furor.Todo el pueblo vidocla 
ramente,el teftimoniofalio que los dos 
viejos Icuantaron contra la caita matto 
na Suíánna,auiendoles Daniel conuéci. 
do de talièdad con Iti propria confeísió 
Donde como a fallos teítigos en paia 
capital y de muerte,fueron códenados 
ala miimapena,confotmandoiéconla £jcütá 
ley y aiii los apedr earon,y Suíána qdo 
libre. Alcanfandójdelde elle día Daniel 
faina,a cerca de todo el pueblo de muy 
fabio.Por colas partícula tes que le toca 
eneíta hyftona de Suiánna,como es de 
zir que era Daniel de poca edad,y qfue 
adelante por elle ju)zio tenido de to
do el pueblo por muy labio,aúque le po 
n e al cabo deiu próphecia,parece leí e f 
te lu proprio lugar:pues los elcriptores 
iagrados,no tiepre guardan el orden di 
tiempo,ertlo que van contando.Como 
parece en S.Matheo,que elcriue el iér- 
mon que Chrifto hizo enei monte,mu 
cho antes queiu conuedion,y íant Lu-1 
cas elcriuiendo el animo lèrmon, pone 
los nombres délos Apoltoles dcChníto

queíé
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q fe hallaron ael,y entre los demás a S. 
Matheo.Delo qual euiden temóte íe col 

^ ’9* , lige,pues primero fe conuirtio que fe no 
J* brafló entre los Apoftoles,que no guar

do el orden del tiempo,y no es inconui 
niente alguno,pues lo que principalmé 
te pretendió el y los demas eferiptores 
íagradóSjfue dezir verdad,yeneílo ni v- 
uo ni pudo auer enellos falta.Por don
de aunq efíe alcabo del libro de Daniel 
iegun nueftra Biblia ,1a hiftoria deSuían 
na*esverifimil que íuccedio al tiempo q 
aquí vapucfta,por las razones dichas.

. ¡ Y digo iegun nueftra Biblia porque la 
Griega a quien íigueíant Atlianaíio,po 

. • ne al principio día prophecia deDaniel
. la hiftoria deSuianna,como aduirtio en 

lú Biblioteca Sixto Sen es.Tuuo el rey 
Nabucodonoíor vn iueño,que grande
mente le pulo Ón admiración,y delper- 

• tando,aunqelaiómbrolequedpel iue 
, ' ño fefue de fe mcmona.Mando juntar

a los fabios Chaldeos,y pidióles que le 
dixeften loq a ui a ion ado, y iu declara
ción.£llos respondieron que ii el íueño 
les dezia,¿llos le declararían,y no dizié 
dóle,pedia coía que ningún hombre en 
la tierra podia iatisfazerie.El rey repitia 
para que yo entienda que la declara ció 
es verdad,eracóuieneqme digays el iue 
ño:yen otra manera yo haré q todosfea 

G«n«r.'4Í ys muertos.Noteíe q Pljaraon conto a 
íofeph íu iueño,délas vacas grueflas y 
ñacas,y Nabucodonoíor no le cuenta, 
ni fe acuerda dehy fue ordenado dDios 
potíj autendoie de cumplir lo que i-ha 
raon íbño,muy preño,entcpdiafle, que 
preño ievería,como Icíeph dio decla- 
xació cierta deíu iueño :y porque lo que 
Nabucodonoíor ióño,leauia de cúplir 
enteramente defee a muchos años,con 
uenia,q al rey íeleoluidaflc,yDamel di 
xefle la declaración y el íueñoty aisi le 
viefle que dezia en todo verdad.Enten- 
dio pues Daniel que éntrelos enea i fa
dos y  códenados a muerte,era el vno: y 
queíus tres amigos también eptiauá en

elnumeroy losbufeauañ para juntar
los con los demas labios , y  que todos 
fuellen muertos,hablo có Arioch capi
tán del Rey,a quien fe auia dado cargo 
déla muerte délos íabios,y pidióle q en 
trafíe,conel ¿1 rey para pedirle q le dief 
le tiépo en q pudieflealcanzar d Dios el 
iueño y fe declaraciónfeñalado el tiépo 
Daniel y fes amigos fe pufieió é ora ció 
y  por ella oyédoles Dios,dio noticia en 
iueños aDamel del feeño del rey,y dio 
q figniHcaua.Por lo qual el y fes tres a- 
migos le dieron gracias.Hablo otrodia 
por la mañana Daniel a Arioch dizien 
do,q lelleuaíle delante del Rey y  latís- 
faria fe deílco.Lleuolc,y eftando en lu 
prelencia,dixo:lo q tu o rey {bñafle,nin 
guno dios mortales puede iaberlo, lino 
iblo Dios del cielo aquien todas las co
las eftan claras,y le ion manificftasry a f  
li a ti quilo fu Mageftad declararlas al 
tiempo q cñauas contigo miimo penía 
do lo q iucccdería de ti y de tu eiiado, 
y a mi me lo reuelo para q te lo díxeílé 
y ,1o que digo es que.Tu o rey vifte vna 
como efíatua grande,cuya viña era te 
rriblc.Teniala cabeca de oro,por quien 
fe íignifica tu grandeza y la de otros re 
yes de Aisiria.bu pecho y bracos eran d 
plata,y denorá el reyno délos Perlas y 
Medos,que iéguira al.délos Aísirios.yié 
ra menor q el en nobleza,el vientre era 
de cobre,ydeclara al reyno de los Giie 
gos,q enel tercero lugar lucedcra . Las 
piernas renia de hierro y los pies parte 
de hierroy parte de barro,ydaua a ente 
der al reyno délos Romanos,que auia d 
venir enel quarto lugar,yconesfuercoy 
animo deiüs capitanes, iubjetaria a las 
otras gentes. Y aisi como el hierroy ba 
rro.nopueaen bien jurarle,aisi auriague 
rras entre los Romanos vnos con otros 
de donde vendrían a perderle . Dixole 
mas Daniel,vifíe o rey que vna piedra 
cay a de vn monte íin tocar manos en 
ella,la qual hirió en los pies a la eftatua, 
y la dcinbo y fe conuirtio en poluo,yef

tapie-
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ta piedra efecto y íeh ijb  v^ montegrá 
de,que o í upo toda f||M^ra>eílo deno
ta y fignifica al reyn#f^Mcisias,q du 
rara para íiempre.Satisfizoleel rey del 
iueño y declaración del.Adoi»í¡a Dios 
del cielo,y honro a Daniel,dándole car 
gos hórolos enlii rcyno,haziédolépnn 
dney gouernador de todas las promn- 
cias de Babilonia.Ypor ocaiion de Da 
niel también dio cargos a iüs tres ami- 
gos.No le puede lia mar Nabueodono 
lor por el iueño que tuuo prophetarpor 
que para efto le requiere tres colas, que 
el no tuuoda primera ver las colas di
ñantes de el lugar o de el tiempo, co
mo fi el q efta enToledo dixclle lo q paf 
la enRoma:o íí conociefle enel año pie 
lente de mil y quinientos y ochenta y 
ieys,lo que íera el de mil yquimentos y 
ochenta y ocho . La fegunda,quc lo q 
conoce déla manera dicha lo annuncie 
La tercera que lo entienda.
$JpCapitulo fegundor  o

De como Nabucodonoior por lu lo 
beruia fue caíligado de Dios, hazien 
do que pareciclle beília,a li y a otros 
y por la oración de Daniel fue libre 
defta plaga .C orno dclcubrioDamel 
los engaños délos iacerdotes del Ido 
lo Bel,y mato a vn dragón adorado 
por Dios délos Babilonios, por loql 
el fue puefto en vn lago de Leones,y 
deíu muerte.

E VER- 
íeNabu- 
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íe oro,y alas otras 3 otros metales mas 
aaxos,ieeníoberuecio:y dio en querer 
ler adorado como Dios,y para eíto hi

zo.en vn capo cerrado,cerca de Babilo 
nia,vna:cñacua dorada,que te nia de al
to con la hala lujare que eftaua coinodi- 
ze Nicolao de Lyra_,leienta eobdos,y d 
ancho ieys.Al pempopucs q ella cita- 
tua le auia de ¡cuantar en alto, que era 
comb'iu dedicación,mando que le ha
lla!? en preientcsjtodos los grades y pet 
lonas eonftituydas en dignidad cijú'rey 
no. Y que viña la eftatuaic tocaííai di* 
uerlos inftrumentos muficos,y todos la. 
adoraflén,derribándole en tierna, có pe 
na que el rebelde a eñe mandamiento/ 
lenahechado envn homo ardiendo..// 
Halláronlepreíentes a eñe elpedaculjíj - 
los tres amigos dcDaniel,cñando el 
lente como dize Nicolao de Lyrá-foij ĵ- 
pado en. algún negocio graue del rey* 
no,o enfermory lacaie de la cleriptüiÜV 
porque li tíftuuiera preíente, lo miiiWd 
buziera que lus amigos ,y calíale del. El' 
tuuieron pues íirmes en lio adorar la c f 
tatúa los tres Hebreos hidrac, Miíác, y 
Abdenago,por loqual indignado clfey^ 
contra ellos,oyéndoles dezir que antes 
qu erian ler hechados en el fuego que a- 
dorar a otro Dios que al de Jlraeby quC 
ei a pode rolo de librarlos deliis ínahos* 
los mando hechar enel horno ajáiédo 
atados de pies y manos,y losjuu’e enten 
dieron eneftofueron abralados déla lia 
ma,ylos tres landos varones quemadas 
las ataduras lin daño alguno le paílea- 
uan en medio dclla,alabando y bendi- 
ziendo al ieñor.Cebauan el fuego có 
mucha leña los paganos,tanto que leuá 
to quarentay nucuc cobdos la llama,y 
todo lin daño délos que eñauan dentro 
A los quales hizo compañía vnAngcl,q 
baxo ael ciclo,y diuidiendo la U2ma a 
todas partes Ies hazia viento,y los refri 
geraua:dmanera que ninguna pena len 
tiamNicoIao de Lyra dize,quc el no ri
ma ríe enel fuego ellos tres landos mo 
jos vino,de que lulpendio Dios el ado 
légundo/quees el eftedo)del fuego,no 
concurriendo con el para que óbrale y

abtai aL
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ios
abraíafle , y faltando eíle ccncurío de 
Dios enlos agentes naturales/altan en 
ellos Ius operaciones. El ieñalarlaeicríp 
tura que le leuantaua la llama quarenta 
y uueue cobdos,denota q eñe fuego era 
figura del de el infiemo,a donde la lla
ma no llega al numero de ancuetita, q 
es el año del jubileo,porque nunca le a- 
bra,ni perdón pata los q en el Ion ator- 
mentados,fino q lera y es eterno.En las 
addicioncs del maeftro de las hy ñoñas 
le aduierte,que al tiempo que le cata en 
la Miña del babbado lando la prophe- 
cia donde le conrieneefta hyftoria,enla 
oración que va conella,no le dize Fle- 
tíamus genua,por razón que los tres lá 
dos Hebreos no quifieron arrodillarle 
alaeñatua de Nabucodonolor . Vifto 
pues por ellos que el fuego los perdona 
ua,y el regalo que les hazla el ángel,cá 
tacón todos tres juntosvn cántico bien 
celebradoy repetido enla ygleíia q co- 
mien^ajBcnedidte omnia opera Domi 
ni Domino.Bendigan a Dios todas fus 
criaturas,y proíigue nombrando a las 
principales deI vniueríb.Viftoporelrey 
lo q pafiaua,y admirado alsi de q el fue 
gono les quemañe,auiendo quetnádoa 
ius ibldados,como de que lévieñén qua 
tro períonas dentro del homo a donde 
auian hechado tres,mando Tacarlos de 
allba dorando al Dios q ellos adorauan 
y alabando lo que auian hecho de no a 
dorar a otro,pues era aquel tan poderp 
lb:y déipues lospromouio en cargos d 
honra por diuerias partes,deíu reyno.

Daniel¿4 Pallado efto vido Nabucodonolor en 
íucñosrvn grande árbol que ocupauato 
da la tierra,y eníus ramos eñauan mu
chas áucs,y debaxo de I beftias,ymanda 
ua Dios quefueífe cortado del árbol lo 
que eftaua eminente lobre la tierra,dc- 
xando las rayzes, con elperanja q po- 
dria reberdecer pallando lobre el iictetí 
empos.Daniel interpreto eñe fueno di 
ziendo,que pallarían por el rey fiete a- 
ños,en que andaría como beñia en pc-

,,*r

na dé íu {bb^ruia^Qfido tenido deloírj 
le vieflenpor j^|||a$y:el milmo por ei-f» 
tar turbada iu imaginación fe tendría ■ 
por beñia,y alsini hablaría ni trataría 
con hombres,fino que andaría paciédo 
por los cápos como beñia. Dixole^rnas- 
D  aniel q eneñe ella do, como confèfiàf 
feq aula Dios enei delo,cuyopoder e- 
ra infinito,y {è le humillañé,le lena reñí 
tuydo íu fentido y reyno. Aconftf ole q 
icdimieflè íus peccados có hmoínas,ci
to es,q feria poísible euitar lémejáte caf 
tigo con q Dios le amenazaua,ü hizieí 
le bien a períonas pobres yneceísitadas 
y  porq no tomo ili conièjo vino, el calli 
go,y alsi parece q n® le duto mucho tié 
po la deuociony buenos intentos q tu- 
uo,luego que vido a los amigos de Da 
niel libres del fuego,en q por no adorar 
Ib eñatua fuero ¡aechados,fino que bol 
uio aleríbberuio como era antes . El 
'maeftro délas hiftorias refiere a í>. Epi- 
phanio,el qual dize queja beñia en cu
ya figura audaua Nabucodonolor, pa 
recia porla parte anterior buey,ypoi la 
poftenor Leon,y que denota la vida de 
los tyranos que enlu principio es dada a 
delectes,y cnlu fin a crueldades.Daniel 
vifto lo que pafiaua hizo oración porei 
rey,y perfeuero dias cnella,y fegun atììr 
ma S. Antonio de Florencia alcanzo de 
Dios,que los líete años que auia de an
dar en lemejante penitencia,le connm- 
taflen enmeles, ir alsi fue que leuato Ius 
ojos a Dios Nabucodonolor,reconocí 
endolepor leñor vniuerlal,conociendo 
lu culpa,y pidiendo déla manera, q po
día della perdón,y Dios le perdono ; y  
bol uio lu íentido y primer eñadoraunq 
también dize el maeñro,ó no luego tu 
tío el gouiernp del reyno,antes por con 
lejo de Daniel le dio a hete varones la
bios, hañaqíé cumplieron enteramente 
los fiere años. Enlos quales el hizo peni 
tenda,no comiendo pan ni came.m be 
uiendo vino,fiendo lòlamente hieruas 
lu iuñento.pelpues áefto yde auer reni 
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do el gouiernode íu citado algunos a- 
ños,vino a morir,y reynaron dcipaés d 
fus.dias dos hijos íuyos,vnoprimctolla 
ma do como el padre Nabucodonoior,' 
y  deipues del el íegundo,cúyo nombre 
fue Euilmerodach. £1 obiípo Equilino 
aunq por auer querido eieriuir mucho 
en el libro q hizo cuyo titulo es catalo 
go délos fangos,algunas vezes dizc co 
fas inciertas y dubdoías,porq dixo lo q 
hallo e(cnpto,fin hazer diferencia en
tre autores ciertos y inciertos,por lo tjl 
íu crédito anda de ordinario en almo
neda,mas a mi juyzio enlas vidas q cf~ 
crimo colligiendo las dela.íagrada eícri 
tura,tuuo buen orden y modo,y ai si en 
la de Daniel pone la hiftoria del ydolo 
i3el,a la íazon q reynaua el hijo prime
ro cíe Nabucodonoiordoqual tabica to 
co el maeftro délas hiftonas,y (i bien ic 
coniidera viene bien que fe atribuya a 
elle rey,y no dize có otro alguno aeios 
q deipues del ic (iguieroa. Ypuefio calo 
q ic cicriua al cabo del libro de Daniel 
nó impide:porlo q ic ha dicho de el no 
guardar los eicriptores iágrados íiépre 
en lo que cicriuieion el orden del tiem- 
po.Iunto con q ellahiilorra del ydolo 
Bel,y del dragón,y la deSuianna como 

D.Kie in aduirrio $ .Hieronymo,por no cílar en 
pamelem texto Hebreo,de algunos eran juzga 

das por no iagtadas:aunqya la ygletia 
cathuhca las ricnerecebidas por iagra- 
das y cncl numero cTlasCánonicas. V af 
fi por elfo pudo lcr q ic quita isé dfu pro 
pnolugar primero,yáipues tepufieücn 
al cabo dlaprophecia y libro d Daniel 
como d prciéte eftá.Fue el caío q erre o 
tros dioiés q los ctBabilonia adorauá, c 
ravno vn Ídolo llamadoBel,aguié elrey 
y todo el pueblo tenía en mucho: porq 
cada dia daua mueftra de comerle qua 
renta ouejas,y pá y vino conforme a tá 
ta catnc.Periuadia el rey a Daniel,q a- 
doraflé a vn Dios de quien íe dezia vn 
portento, y vn calo tan/ ' -,ñq como
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efte,q excedía a lo q qñálquicr hombre 
era poísible que hizieílc:yiéuiejantejuy 
zio tenían delus dioiés Jos gentiles,de q 
eran mas q hombres en fuerzas y iabidu 
lia. Daniel confian temen te afiirtn aua,q 
no era aquel dios,fino vna figura de me 
tal,y que auia allí algún engaño. Licuó 
el rey a Daniel al templo,y mando po 
nct delante del ydolo,toda ahíla comí 
da,cerrando por íi mifmo el templo,y (T 
xandole filiado con ib real iéllo . Auia 
Daniel de lecrcto derramado con vna 
cuua por todas las partes del templo ce 
niza,y dxolo aísiivcnido otro dia el rey 
y Daniel fueron al réplo, y hallándole 
como le dexaron cerrado y  filiado, a- 
b rieron yen tiraron dentro.Donde vifio 
q falraua la comida , leuanto la voz el 
rey dizicudo,que era grande el poder cf 
aquel Dios:Daniel le dixoq miraflé al 
íuelo.Baxo los ojos y vido piladas d lió 
bres,de raugeres y niños.Fueron íiguié 
do el cafiro,y hallaró vna iecreta Cueua 
debaxo de vna loia,por donde entrauá 
delu cala,que efiaua cerca,iérenta iacer 
dotes con lus mugeres y hijos.los gua
les hazian aquel efirago publicando q 
el ydolo icio coima.Fue grande el fia  
timiento del rey vifio el engaño,por ló 
qual mando matar a los íaccrdotcs,y el 
ydolo ytemplo entrego aDaniel,y ello 
pufo todo por tierra. Otro dios tenían 
también losBabilonios,y era vn ferocir 
fimo dragón.Efiaua encerrado en vna 
cueua,y dize Lyra,q teñía templo y ia- 
cerdotes: donde haziendo ellos cierto 
ruydo,el dragón incitado daua brami* 
dos hechanao de íu boca vn anhé
lito como humo y fuego , loqual vi
fio de los Babilonios adorauanle te
niéndole temor,y proueyan alos iacer- 
dotes largamente. Los qualcs también 
dauan orden como el dragón comieiíé 
y fuellen adelante fus mtereífes, adquirí 
dos por íuocaíion.Dezia el rey a Dani 
el,q alómenos a efie dios viuo y tan fe

roz



r  los íanctoruimegundaparte.
roz podía adorar, fcefpohdiole el pro* 
pheta q a iblo Dios del cielo adoraría,«] 
aquel dragón no tenia vida verdadera, 
pues fácilmente la podía perder, que le 
dicífe licencia,y que fin armas algunas 
le mataria:yo te ia doydizeel rey. Da
niel hizo vnapafta de colas glutinoías 
y  diola al dragón,y mordiendo en ella, 
los dientes le le quedaron a Herrados, y 
la boca atapada,demanera q le falto el 
aliento.Y por íer calidiisimo como da- 
ua mueílra íegun dizeLyra,en q enoja 
do hechaua de iu boca vn vapor a ma
nera de humo y fuego,fácilmente le a- 
hogo,yq uedo m uerto. MoílroleDaniel 
al rey y a iu gente diziendo,mirad al q 
adorauades por Dios,como no lo era, 
pues tan fácilmente perdió la vida.Indi 
gnaronfe contra Daniel los grandes de 
el reyno,por ello que haziaiy dezian q 
auia conuertido alRey a lu ley,y hecho 
le ludio.Fueron a el,y amotinadoso la 
clámente le dixcron,que (i no les daua a 
Daniel le matarían,y deftruyrian lu ca
la.£1 rey hallándole deiape.rcebido , y 
en tá notable peligro,entrególes al pro 
pheta,y ellos le echaron en vn lago o 
corral de leones a dóde eíluuo ieys dias 
íin que íedieíle de comer a las beílias 
porq le cebaíTen enel,yle mataíTen.Mas 
Dios le libro de ius bocas y ledio de co 
mer.Porq eliando ya en necelsidad ex 
trema de hambre el propheta al texto 
día,fue aisi que entre las reliquias q auia 
qdado en tierra Heludea de algunos He 
breos,hallolevn propheta llamadoAba 
cuc,elqual lleuando de comer a íus le- 
gadoies,hablo conel vn ángel departe 
deDiosy dixole,que Jleuaílc aquella co 
mida a Daniel q eílaua enBabilonia en 
vn lago de leones. Elculáuaie Abacuc 
diziendo,q no auia viilo a Babilonia,ni 
labia donde eílaua el lago de león es. El 
ángel le afio de vn cabello delíi cabera 
y en tiempo breuifsimo le pulo Labre el 
lago donde Daniel eílaua. Abacuc lla
mo al propheta,y le dixo:DanieI íieruo

de Dios,toma la comida q el té embia 
El propheta dio gracias a D ios. Tomo 
la comida y íatishzo a lu hambre, y el 
átigcl reílituyo a Abacuc donde le aula 
traydo.El qual pudoproueer dt otra co 
mida a íus iégadores,pues la y da y buel 
ta fue en tiempo breuilsimo.Yes fácil ef 
to de hazer a vn ángel,pues otro como 
dizeLyra,rebuelueJoscielos todos en 
vn día,reípc&o délos quales es la tierra 
como vn punto.Bien pudiera Dios pro 
duzir de nueuo comida para Daniel , y 
no lo hizo,pudiendo ieruiríe déla queA 
bacuc auia aderejadory ello poique Iin 
gran caula no quiere hazer milagros, y  
li baila hazer vno como fue el lleuar a 
Abacuc en breue tiempo de Iudea a Ba 
biloma,no quiere hazer muchos como 
le hizieran produziendo de nueuo co- 
mida.Tambien quilo que fueíléAbacuc 
a licuarla,pudiéndotela lleuar el ángel: 
lo primero,par a que mereciere Abacuc 
como Dios bien podría íúHentar los 
pobres iin que los ricos les dieflen lunof 
na mas quiere que merezcan los neos 
dándola.Lo iegundo para q vipííén co- 
moDios podía iácar de allí a Daniel co 
motruxoy lleuo a Abacuc y no quilo 
porque no le dixefle q le auian tragado 
los leones. Aduicrtaie en Daniel eítádo 
entre leones,el trabajo enq Dios pone 
cnella vida a Ius íieruos, y como puei- 
tos en ellos no los oluida . Vino el rey 
al ieptimo día a llorar a Daniel, juzgan 
dolé por muerto:y hallándole viuo,d¡Q 
vna grande voz diziendo,gran de es el 
Dios deDaniel.Bien dixo Lampridio,q 
mayor meonuinientees,Herios conleje 
ros del rey malos,que el miírao reyspor esto 
q vno fácilmente le enmiéda,y muchos tima?, 
mal. Mando el rey iácar a Daniel del la 
go.y alos q le auian amenazado, y ii do 
caula délo que contra el propheta hizo 
eilandoya mas apercebidoy con gen
te de guarda los mando hecnar enel la
go,donde fueron todos deipedaf ados,y 
tragados de los leones en vn mométo.

Mu-



Mürio Nabucodonoíbr el íégundo, y  
iuccediole enel rcyno iu hermano Euii 

r . merodach.El qual íaco de la cárcel al
A ,reS* aí rey Ioachin,como parece al fin di libro 

quarro délos Reyes,y hizole mucha hó 
ra.La ocafion que tuuo parahazer ello 

Mas'ift.ín fue como dize el Maeftro de las hiílo*. 
hiftfDan. rías,que enel tiempo que eftuuo Nabu- 
c.j " codonoior impedido en el gouierno de 

iu reyno,efíe Euilmeiodach deíinando 
ie en hazer algunas colas mal hechas, 
como mofo que no tenia quien le fucA 
ié a la mano,por lo qual iu padre apo
derado del reyno le pulo enla cárcel, a 
donde Ioachin eftauapteío,ydc eftar ju 
tos enla prifion ie figuro arrullad grade 
entre los dos. Moftrola Euilmerodach 
en iacarle déla cárcel,luego que fue in- 
tronizado enel reyno de Babilonia,por 
la muerte deíu hermano.Dize también 
que recelándole Euilmerodach de que 
lü pa dre boluieflé al .reyno deipucs de 
muerto,como auia buelto deipucs d icr 
tenido por befíia, cbnmunicandolo có 
Ioachin, accnlejole que tomaile trecié- 
tos buey tres,y haziédo otras tantas par 
tes el cuerpo deíu padre,y atada cada v 
na a fu bueytre,los dexalié bolar por di 
ueriaspartes:diziendo no temas que tu 
padre reiiiicite,hafta que torné losbuey 
tres a juntarle en vno.Efto digo porque 
lo dize el maeftro délas hiftoiias, y por 
que el dedeo dereynarpucdey iuelcha 
zcr lémejantes deiatinos . Prophetizo 
Daniel en Chaldea,deíde el tiempo de 
Nabucodonoíor el mayor, halla el de 
Darío rey délos Medos,cn Media a do 
de el animo rey Dado le licuó de Babi 

| loma como dize íant Hieronymo.Yfue
| Dmiti.ci ion grandes los myfterios que Dios le
1 éjn fine reueio.ProphetizodelAntichriftoy de 
i ,onM? ia fin del mundo.Tambien dio leñal in
1 falible déla venida delmeísias y díu mu
1 citejieñalandonumero de íetenta lema
i ñas,por dondequedan conuencidos los
i Hebreos acerca defteparñcularrpuesaú
I q por otros prophetas auia dicho Dios
í ■i

quevehdna l̂dialandbpQrDaníel tiem 
po cierto,y cumplido anurictuno fe; cu 
plio ai tiempoquel hijo^Diosm  utk> 
oftieciendoié efeftexiftáo ik eterno 
padre enel altar dela:cruz,no les queda 
que eiperar,o han de desde que Dios es 
con trarioafi mífinodoqual es blaiphe 
mia.Para alguna inteligencia deftas ié 
manas ie aduierta,que iégun iaht Juan n  
Chriloftomo,íánt Antonio,luanLuci- h * ”•*
do,yNauclero,Hebdómada,quiérede w«r*h!* 
zir numeio de liecc,y aqui le toma por D.Ant.t» 
líete años,y aisideídeeiañoenque dio 
licencia Darió a Neemias deyr a reber dera 
dificaralerulalemporqucaefte tiem- ,;orj  ,fp. 
podixoa Danieleí angeLpor cuyo me Nauc,*u 
dio Dios hizo ella reuelacion que auia £c*s* 
de comenta r Jacuéta,y fue a los tres mil 
y quatrocientosy nouehta y ocho déla 
creación del mundo jiafta la muerte de 
elredemptof que fue a tres mil ynoue- - 
cientos y ochenta y quatro,paftáió úua 
trocientesy .ochenta y ley s años,que es 
el numero délas letenta íemanas .me- 
diamenos,gue aiHlo.determino el pro 
pheta que auu de icr,porque en la otra 
mediaJécófirmo elpa&o dequeel mil , 
mopropheta habla,que fue confirmar- 
ie la ley chriftiana en los coracones¡ dé * 
muchos,por los milagros,dcCnrifto,ve 
mda del bpiritu ianélo,y predicación de 
los Apoíloies.Tres hijos dize el maei» 
tro délas hiftorias que tuuo Euilméro- 
dach.Délos quales el vltimo llamado 
B alia Jar eftando apoderado del reyno ¡ 
hizo vn combite y cena iolemniisima.; 
teniendo cercada Ja ciudad de Babilo- l 
nía Daño rey délos Medos,yCyro'rey : 
délos Peilas.pareciole que eílaua tan Jé 
guio eniu ciudad que eumenoípreciod 
ius cótrarios,Je regozijaua có báquecesy 
fieftas.Aunque quando efto hizo,fus có. 
trarios apiá dado mueftra de leuantac e l. 
cercoy yríé.Enla cena ie moftro diaca 
tado cótraDios,y le oftédio notableme 
te,firuiédole dios vaíos q Nabucodono 
lor auia traydo del téplo d Icruíalé.hlql
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Hunáhkolem^akpe Ípbó,y en hazerle 
oofiediu ¡ij^[|pn i^ |f t i  i 11 linto aqllosva 
c¿b$m tr$i(P^^ 3
ellos pará^PÍby nM «erío,aora Baila 
la r ip a s d  el com edicfahictequííbq l o sva 

. ios qaüiáíeruidóaDiosÉiii téplo,ficuíef 
lepa ieí y aíu$cóbidádos,y alas muge- 
- res detbaosjbcuíendo íacrilegaméte en 
ellos. Bnójoíé Diosypronúcio lentecía 
contra el demuerté:yaísi citando cena 
da>vidoq vnos dedos como mano dhó 

- bre,andauáclcriuiédaen vna paredeier 
” tas lectas'O raigas-'íin qcl rey oalgunocí 
. los’ cóbidadosaccrtafle aleerlo.Atodos 

pufotemor,y mas al reyifue Daniel lia 
. inadoa q leyefley declaraíJe las letras, 

leyoíasvy deziá:cuéta*ypeíb,y diuiísion 
Declarólas diziédo:q Dios tenia cucta 
deíoqauiahecha,ypelauaíus culpas,y 
qíii reyno le diaiÁiia éntrelos Medosy 

• Períars.Y aIsi íüc cedióporq.auia Cyro 
roádádohechat ebrio Eüfratres q paíTa 
por medio déla ciudad én cierta laguna 
por la parte íIiperior,d modo q por dos 
partés,porla entra da yíalidaenla ciu
dad,diopaílo a los dos reyesqentraílen 
enella,como lo hizieróla milmanoche 
có íus Perlas y Medos,ymataron al rey ♦ 
Baliaíár,y deitruyeió la ciudad. Lleuo 
el rey Darío coliga a Daniel a íu reyno 
de Media y hizoie vno de tres varones, 
a quien íus 5a trapas 6 Góuerna dores de 
prouincias q erá eíétoy veynte,dauá cué 
ta délo bueno o malo q en íus cargos y 
gouiernos haziá,y porq el rey por la fa 

J ma q del tenia prctédia leuátaríe a ma -
vot dignidad y hazerle iegúda pedona 
dlii reyno fue inuidiado délos otros grá 
des,los qualcs hizieron promulgar vna 
ley al rey,de q por tiépo de.treynta días 
nadiepudieíle hazer oración a algún 

Djbw.*. Diospidicdole bicy merced,lino al mil' 
mo rey.Dixeron q ellos entre li auiávo 
tado enede parecer para honrariey en 
grandecerle,que viniefleenelloy lo có 
tír maíl'e. C onfirmolo el rey y no por el' 
ió dexo Daniel de bazer oración a íu

__ parte.
Dios dentro deíu cala abiertas laiveh- 
tanas,a la parte que auia citado funda
da Ieruíalem,y qdauán ius reliquás: que 
era eómoíi dentro deíu templo hizicia 
laóxacion al Dios que allí el y litis paila 
dos adoraró.Señala lant Hieronymo q 
fue efto en tierra délos Mcdos. Los Sá
trapas queeftauan ala miradelo queDa 
niel hazia,viíto que oraua a íu Dios co 
mo de antes,van al leyy pidenle que cu 
pía lo contenido enla ley, hazicndo he 
chai alos leones a Daniel por auerla q- 
brantado.El rey le entriítccio mucho y 
procuro librarle déla muerte,yporfio en 
ello haíta pueíta del íbl,y viíto que no a' 
uia modo de librarle diolugar que luef 
ic hechado enel lago , diziendo que íu 
Dios le libraría de aquel peligro. Y pu
do íer que tuuieíle noticia déla otra vez 
que fue también hechado en otro teme 
jante lugaren Babilonia y libre de los 
leones,li fue antes deíto como le ha di
cho,y aísi vino cnlo que íus Sa trapas q- 
rian. Aunque por temer no le hizieflen 
daño,aIIi dentro íus enemigos,viíto q le 
perdonauan los leones mando poner y 
na grande piedra a la puerta del corral, 
dexandola el rey ícllada con íu icllo.El 
qual recogido ení u apofento trilliísimo1 
pallo toda la noche lin cena: y  fin dor
mir,por la pena grande que tenia deDa 
niel. Y venida la mañana,fuelle al lugar 
donde el propheta cftaua,entre los leo
nes^ con voz llotoía le hablotreípon- 
dicndo Daniel del lago diziendo , que 
iu Dios auia embiado vn ángel,que ce
rro las bocas délos leones para que no 
le dañaffen.Holgo grandemente el rey 
de vet que eítaua viuo,mandóle tacar 3. 
el lago,y tuuo modo como prender a 
los que mas auianinfiítido en que Da* 
niel Fuelle hechado a los leones,yprcíbs 
hecholos enel mifino lugar,tiendo con 
iucreyblei«prelteza deípeda^ados de 
ellos . Murió elían dio propncta Da
niel iegun íani Ifidoro de ciento y 
diez años, aulendo viuido caíto to-
.............. ÍT  .... ' -  daíli

D H¡« ;«
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1. iei
p* Aat* dafu VfcfacomodizeíatitAúguftin, fué 
jn pi.13*, ^  jñueite en veynteyvriodelulio,íegú 
i®®* r el roartyrologioRomanoVfuardo yüe

da,y cerca délos años déla creación de 
tres mil y  guinientos.Dize él miíoio S. 
Ifidoro de Daniel,que fue hermoío en 
el alpe&o y  vifta,hmnilde en el ipiriru y 
cuerpo,fue callo y pctfedo enla fe, no
table enííis obras,leuantado.cn virtud, 
claro en prodigios , terrible én léñales,

■ conocedor de iécrcro$,y interprete de 
íueños,grande ay unador,y varón digno 

. de toda gloria.Delos a migos deDamel 
dizeelmiimofántllidoro,que eftan le 
pultados en vna cueua déla ciudad d£a 
bilonia,todos tres juntos,y que ion re- 
uerenciadosy tenidos por landos leña 
lalesdiael martyrologio Romano en 
veynte y quatro de Abril,esDanicl vno 
deios guarro prophetas mayores ,y tie 
ncel quartolugar,por auer muerto clvl 
tuno de todos guatro.Hazeíc del mcu 

Czeeh.14 cion en diuerias partes de la eícriptura,
& .z '; como en Ezechicl.Enel primero de los
i.Mach.z ^jachabeos. Sant Macheolc nombra. 
¥ Kth‘z* 5U Jjbro contiene catoize capitulos.V- 

ía del la yglelia catholica cnlas leccio
nes délos maytines déla Dominica ter 
cera de Nouiembre y por íus ferias,y en 
Millas particulares de cntie año.

S^Capituló tercero,
En gue le tratan loores déla virgi 
nidad,y auilos para gue la conicr 

í ue guien la pólice a propofito de 
auer guardado efta virtud Daniel
-----------------5 E Daniel

íe ha di
cho en fu 
vida q fue 
caño y

“01 ta*

virgen, y 
por tanto 
viene acu 
enta tra
tar algo a

5 ? °
rtádeméic

cftimada de Öios,yalabada delus.ládds 
Delta dizc S.Arobrolioq haare a rófho;‘pVAñ>b 
tres ieruejátes a los ángel es.i. Híeráh|r 
«rioafirrma,q vimren catné fin relabro* 
de Carne mas esvida ecleftial g terreílré boruipeft 
Yen otra parte,elmatríraonio,dize,’ptfc homini fie 
bla ci íiieloy la virginidad él cielo';1 Sat el̂ '- 
luán eícriuede G enel-Apocalypli,ávh- ^vfí:í/ í .  
do vn ángel,cuya hermoiuray valor le ác virpi-, 
agrado tanto,q le pareció digno de 1er 1 c nw-°“ 
adoradorquiib adorarley dixole el án- Apô vTr« 
gel no lo hagas q lomos ygualcsiylay- 
gualdaddizcPeraldoquc coniiíiiá éri Peff^etn 
lérS.Iuan virgen. Eftim a Dios efta vnr 
tud porg a gualguiera g la nene dize ag terrecían 
llaspalabras de regaloy ternura g eftáh cía, 
cnlos Cátaresrhermola loys amiga mía Canti. í, 
amiga mia hermoía ioys. Dos vezes di 
ze o es hcimola,porq ha de aucr iritegri 
dadenel cuerpo yenla alraa.íj.Augut* ^
tin dize/i tiene por mas felice ala mu- 
ger calada, gala dózella g prctéde calar 
lé,porg lo g efta dciica,aqila lo nene.La 
óyaeitacalada,dizé,íblo deífea agra
dar y parecer bien a vno,y la q preceda 
calarle trabaja por agradary paiecei bi 
en a todosñgnorando gusé iéya fu mari 
do.Cóhrma eftoS.Hieiony modizedo d . tUér; 
g aprouecha poco 1 a integridad dl euer , ibidem. 
po,a guié cola mete y  dxlikohá celebra 
do matutnonio.Lo r̂ ual íé ha de catea 
der íegun doctrina d länöo Thomas pa D*Th» *» 
ra cóleguir enel cielo Ja laureola dcuida 
a la virginidad,porg no le da a guie »nu#¿4j ,  
rio tenicdo intéto de calarle,arique en c¡ zz isz.r.er 
cuerpo Fuellé virgé.Es neceiiáno el inte alxbi* 
to de morir virgen ,y  bafta morir con 
el,aunq alguna vez en vida le aya muda 
do,pues la falta del deíléo de ler virgen 
es recuperable,al contrario dei hecho, 
que no es polsible recuperarle,como tá D.rH<rJ 
bien dize lánt Hierony mo. Compara- ibidem de 
íe la virginidad ala acucena, por el can eû .° îa 
doryfragaaa g tienetenla gual ay íeys p,u!oDoft 
hojas,y denotan como dize Pcraldo * ininims. 
leys colas gue aprouecha n notabíemé- Pm!.vbí-

Aaa a tepa iupra*
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. tepara’coníeruarededon. La primer# 
■ es la te ra planea enel comery beuer. En

proiit..2° jps p roiletbios le dize que el vino es ce 
¿ 'hi c¿d i ^ a $ d e  luxiiria. Y Lot cometioincel- 
Furia vii. toppr erabriagarie»S*Hieronymo eícri 

r ■ ! miedo a vna dózelladize.O hija ü el A- 
; ; podolS.Pablo cañigauaíucuetpOjCOA

ayunos y aderezas,par a ler cado,edá- 
• ta túen la  flor déla mocedad, Comiedo 
' bien y beuiettdo mejor,como quieres le 

guridad de caílafLa legúda cola q le re 
ezeclii íst quiere es huyrlaocioíidad.Ezechiel di 

ze q la maldad délos Sodomitas fue oca 
donada de ibberuia,abundada de pan, 
y ociolidad.La tercera cola para cólér- 
uar la caílidad es,el vellido humilde y 
aipero.Sant Bernardo en vna Epiftola 
dize,que quanto mas aíperas y duras lo 
las cardas,tanto mas queda el paño blá 
do yíuaue.Lo roifmo haze el vellido af 
pero y humilde enla conicienCia,dexar 

.Thim.» láíuauey blanda para Dios.S.Pablo a 
1 conteja a las mugeres que euiten los ve 

Hidos preciólos,ylos tocados loberuios 
de oro y perlas,ii quieren 1er íandas.Lo 
qual todo no iituelino de redes con q 

_  , el demonio enreda almas ,y aísi en los
um' z*‘ Números ie dize,q viendo los Hebreos 

. a las Moabitides con vellidos loberuios
... y vanos,vinieron a fornicar con ellas, y 

a ierydolatras.Lo quarto q el diadovir 
gina.1 deueprocurar es,q la vida y el oy 
do anden guardados,demanera q niel 

> oydo oyga palabras torpes , m la villa 
vea lo q puede ícr incitamento y ocalió 

Genef.*4 de mal. Dina hija delacob por noguat 
. - darla vida lino deíplegarla en ver las 

damas de Sichen,vmo a perder íu hon 
Amo?, 3. ra.Por el propheta Amos dize Dios,q ti 

el león viniere al ganado y hechare las 
vñas a alguna oueja,y le la tragare,(i la 
tal ouqa dexare fuera déla boca del leó 
la oreja,que vendrá el padory alsira de 
allí,y la (acara al león deíii boca.Es de- 
zir que ti alguna alma eíluuiere .en pee 
cado mortal,que es edar enla boca del 
demonio,!! dexare la oreja fuera oyédo

{ormphmy buznof^oj^gq^all^ ¿ •

fa Diosy la*raet#afi» jüdi%aiftdqjj¿ ̂
Por el contrario-podemos de^ir- j.qye & 
vna alma efta aüda de Diosy ehJu. gíá 
da,íi dexa fuera la oreja para, oytfiíups 
de demonios,y encantos de.becluzgros 
q tajes ion las palabras azucaradas ;y de 
regalo délos mundanos,lera edo oca* 
fion para q le pierda. El quinto requifito 
déla cadiqad es, la modedia eulas paíar 
bras.Enlos Prouetbios pinta Salomen Probé.?: 
vna muger perdida y fornica ría,y entre 
otras cojas q la atribuye es dezir,qparla 
mucho . El vaíoíin cubierta era dado 
por indigno del tipio de Dios« aísi la ai 
roa q no íábe. tener cerrada la boca , y 
mas li es de mugcr,es indigna de Dios. _  .
Por edo S.Hieronymo dize,q el razo- bifupra** 
nar déla donzeila deuc 1er prudéte, mo " 
dedo,y raro,no tan adornado de eloqué 
cía comodeverguenza.Ellextoy viri- 
mo medio para cóíeruar la caftidad vit 
ginal es huyf las ocaíiones. La donze- 
11a deuc ícr de condición montatazyfil 
uedre;porq aísi como los animales iyl- 
uedres,tienen la piel de mejor ludreque 
los criados en caia,alsila donzeila q do 
de quiera la veen,no tiene tan buen luf 
trey fama como la q anda encubierta y 
eicondida.Yauniuele acaelcer,que al
gunas pienian tomar edado mas predo 
por modraríe a todos,y tratar con to
aos^ íuccdeles alreues,que antes pored 
to milmo pierden caiamiéto, alómenos 
el que les conuiene.Llega en cala de vn 
gorrero a comprar vna gorra cierto ga 
lamdanlela del modrador,tuerce el re
dro y dize que no quiere aquella porq 
eda manoteada,ni bada dezule que es 
nucua y nadie le la puto el porfía que 
no la quiere.Sacanle de vna arca cerra
da otra,y aquella compra:aísi también 
donzcllas de modrador, el queíé pre
cia de honrra no las edima. porque le 
pteliime que eílan manoteada» • Plutat PluW 
cho dize que no ay donzeila mas hon - morai' 
rrada yfamoiá que la que ni tiene fa

ma ni

i K
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ma ni honra.Es dezir que aquella don 
zella deueíer en mas tenida ,que nadie 
la conocemi ielábedella quenado en 
el mundo,por cftar (iempte encerrada 

. D. Amb, y recogida.S. Ambrollo a¿ze,que el el- 
li.z.wLu conderiélas donzcllas les viene muy a 
«m, cuenta por 1er proprio deltas eílar liem 

prc llenas de temor,fin afieguraríe cnla 
, viña de varón terreno.Thamar le con- 

«»Kg- S» fiodeAmmoniuhermano,quedando 
íola con el lblo en vn apolcnto,y per
dió allí lu honra.También tiene la azu
cena tres granos de color de oro,y de
notan tres motiuos porque dcuenamar 
a Dios los que eitan en efiado virginal 
pues Dios tanto los ama.El vno es por 

Mattb.1*. crtadortotro por cóícruador:y otro por 
remunerador.Quancoeilúne Dios el cf

: t á

tado virginal vea le eñel premió que le 
tiene leña!ado,quc es de dentó: liende 
el délos continentes delélénta,y el dios 
calados de treynta.Sin d io  le veeen qn 
to Dios eílimecl ella do virginal, pues 
le elcogio para fi,permaneacndo liem 
previrgen.Tambicn por ello elcogio 
madre virgen,y pnuado y mas amado 
dúdpulo virgen,que fue iánt luán Euan 
geIilta.Del qual no quilo que aca bailé 
iú vida por martyrio,porque viuir mu
chos años virgé,como viuio iant Iuá ge 
ñero parncula t fue de marty rio.Vdaqui 
reiulto q viédo algunas dczcllas qnto 
Dios cfnmo el eíiado virginal,le eftima 
ró é ' áro q aísi por cóicruarie como por 
ier chi iíti.inas,perdiero las vidas: como 
ianda Incs,íandaAgatha,y iadaLucia.

Aaa } Las
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Las vidas délos doze pro
mcn ores,contenida s en treze capítulos»

S♦

J
Introducción

Eccii. ĵ, O S huellos de los doze 
. prophccas,dize el Eccie 
íiiaftico,ie ,refrclquen y 
reucrdezcá eniii lugar

____ _ ró c cjuc fortalecieron a
iacob y i¿ redinii^t) cnlafc.de fu vir- 

T vran, ¡n ^ .N ico lao  de Lyra declara eftc tefti- 
pnn.ofcc 'nonio para loa y alabanza délos doze 

propheras menores de que auemos de 
tratarry alsi viene bien para introducid 
dcíus vidas,que han de yr todas deba- 
xodevn tratado , aunque repartidas 
por capítulos , porque de los mas ay 
muy poco que dezir,porno hallarle de 
ellos ejeripto en eicnptuva diuina o hu

mana lino muy ppco.Dizepues el te- 
ftimonítf:loprííi>erQ,tós huellos de los' 
doze propheras: nótele el numero de 
doze en el qual le encierra numero de 
diez y de dos , pos el numero mayoE 
que es de diez le denotan,los diez man 
damientos de la ley , y por el de dos 
el amor de Dios y de el próximo : y 
quiere fignificar que los Prophetas 
guardaron los mandamientos de la 
ley,con el amor de Dios y de el pró
ximo : y que a otros con grande efi
cacia períuadierpn a que hizieflen lo 
miímo, y alsi como padres de los fie
les le pudieron figurar en los doze Gencf.jf

patriar



a delósclozc prophetas menores. N

í.«S- ¡9

E.Petti. 1

/

patriar cas hijos de Iacob. Jacob figuro 
a Dios el qual prcíide y nene debaxo & 
fus pies tocias las criaturas,que ello quie 
ic dezirlacobelquehucllay pila . De 
quien fueron hijos adopriuos por gracia 
ellos d jze  prophetas. Cuy o nombre <1 
propheta es tato como dezir el que v ce. 
V al si enel primero libro délos reyes fe 
aduicrce que lo tniímo era llamar pro
pheta a vno en aquel tiempo,que en el 
de antes llamarle el que vee; porquclos 
prophetas veyan las cofas que a otros 
erá ocultas.» ellono porfuerzashuma 
ñas fino por virtud diuina:como dccla-

........ .. ro el Apoilol lint Pedro en fu íegunda
nonvolun carta. Y porque todos los prophetas fue 
tatchunj» róillummadosporvn rnilino lpnitu,de 
pa,8cc, aqui vienea dezir el teílimonio propue 

fio,que eftan enlu lugar:coid£?li dixera 
todos hechos a vna todos diziendo vna 
cola.ín hazer mención de fus hucílos 
ay- myílerio,y es que fiédo los heles ini 
embros deláygleíia catholica,los pro
phetas fueron huellos della.por fer la fu 
erja y fortaleza de los catholicos anti
guamente,)' aísi les quadra lo que dizc 
iob  de huellos y de miembros me coro- 
puiifte. Mollraronie fuertes los pi ophe 
tas con virtud defey buenas obras cort 
tra Iosydolatras,rcíihiendóIes y repte- 
hendicndoles,por donde muchos olios 
vinieron a padecer martyrio,como Ha
yas, Amos,y otros,y alsiporiu fortale
za les quadra nombre de huellos,)’por 
la conexión déla charidad,neruio$. Di
zc que fe rehelean y reuerdecen , porq 
los prophetas fin elfrudo que hizieron 
enlu tiempo,aísi en vida como con pala 
brasy buen cxcmpIo,lehazeny leñará 
liafta la fin del mundo,por medio de la 
doctrina contenida en iusprophecias y 
libros.Llamaríe ellos doze prophetas 

”*noio.i¡. 6 menotes dtzeS.Ifidoro que les vino,por 
íer pequeños fus libros , y fus razoues 
breues.Sus nombres por el orden q les 
dan ios Hebreos,y le figuio íántHiero- 
ny mo es elle.Oíeas^oel,Amos,Abdias

icbüo;

j(Uor.ety

lonas,Micheas,Naum,Abacuch,Sopho 
nías, Aggeo,Za diarias,y Mal a chías. 
Las vidas de todos ellos por elle orden 
fe han de ver collegidas de fus miím os 
cícnptos,y deaudoresgraues,que cícri 
uieron particulares tratados de todos 
ellos comoi’ant Hietonynio, fánc Epi- 
phanio,lántIfidoro,y Doiotheo Tyrio 
La de Oleas el primero es en ella ma
nera. »

&fc?Cap i tul ó primero
en que lécíamela vida de Oleas 
propheta. En. a . cíe 

Julio•Ratando el 
Apollol S. 
pablo en la 
primera car 
ta que cicri 
uio a los de 
Corintho,a i.Cor, ioi 
cerca de los 
Patriarcasy 
Prophetas

déla ley vieja,délo que Dios les manda 
ua,y ellos obedeciéndole hazian, dize: 
todas ellas colas les acacician en figura 
Eran vnas ibnibras en que le encerra uá 
myílerios altos y marauilloíos. Ello íc 
verifica muy bien cnel propheta Oleas 
a quien íiendo varón de mucha virtud 
y honra entre losHebrcos,lc mádoDiós 
que le caíaíle con vna muger fornicaria 
y pagana,de que el pudiera fenrirícy re 
hulado,porq el perdía honra y lus hijos 
auian de nalceriin ella. V con todo ello 
baxoíii cabera y obedeció a lo q Dios 
le maudo.por entender que eilaua aqui 
encerrado algún grande myíleno co
mo le vera en lü vida que es efia.
/"A Seas quefignifica y quiere dezir, le 
' ‘-'gun  lánrIlidoro,Saluador/ue hijocf 
Been déla tribu de I lachar , y  nado en 
Belemoth,comodize Dorothco Tyno 
Sane Hieronymo referido en laglolá y 
Nicolao de Ly ra,dizen:que íegun la tra 
dicción délos Hebreos,todos los padres

Aaa 4 abue

JííJo.rry*.
mo.Ií.7»
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c.i. Olear



j.Reg. zz

4.R e g ,  i.

4 .Rcf,9 .

abuelos o p a tientes, cuyos nombres íe

{)oncnenlos principios délos libros de 
os pmphctas,fueron también prophe- 

tasiuunq de íus prophecias ninguna co 
la le halle. Becn padre deOieas fuepro 
pheta como iu htjo.Elqual hijo prophe 
rizo en tiempo de quatro reyes de luda 
Ozias, lia mado también Azarias, Ioa- 
than,Achaz,y Ezechias:y enel de Hie- 
roboam rey de Ilrael.Enel prinapio d 
íuprophccia dize que le inandoDios q 
íe caí alie con vna muger fornicaria: o - 
bedccio el propheta.y calo conGomet 
y della tuuo dos hijos y vna hija.A los 
qualcs por mandado de Dios pulo ei- 
tos nombresral primer hijo llamolezra 
e l, a la hija llamo, í»inmilcricordia,y al 
íegundo hijo llamo Nopueblomio.
Ha ie de aduertir,como le dúo en la vi 
da de Elias,que enojadoDios conel rey 
Achab por iúsydolatrias,y por la mu
erte que iu muger lezabel coníu conié 
timiento,dio aNaboth por quitarle vna 
viña que tenu,enlá ciudad de Iezrael,d 
termino quitarle el rcynoy la vida:ypa 
ra ello mando a Elias que vngieíic por 
rey delirad alchu, aunque por moítrar 
íe Achab penttentey con dolor dé lo q 
aula hecho reprchcndidoporel miíino 
Elias,luego que fue muerto,Naboth,en 
tictuuoíé la execucion de todo elfo al
gún tiempo.-mas buclto a íus pcccados 
Achab,llego iu caíligo muriendo en v 
na batalla,y el reyno qdo a Ochozias 
iu hijo que cambien murió en breue, y 
pallo a íoram iu hermano que tuuo do 
zc años aquel cílado. Eípciaua Dios q 
en ellos ouiefíc enmienda,yporq no la 
vuo'quiio que iepufieíle en execucion 
lo que a Elias auia mandado de que vn 
gicííc por rey de Iiracl a Iehu,elquai era 
a ella iázon capitán en el exercito d lo 
ran.y porque Elias auia íido lleuado de 
cfte mudo envn cario de fuego,dioié el 
cargo a Eliieo,y el embio a vno de íus 
diícipulos a quehiziellc la vncion.Laql 
hizo,y viendoíe vngido Iehu de parte <J

Dios,leuantoíeconel 'reyno de Iifael, 
matando a Iorany a lezabel iu madre! 
y a todos los hijos y  deicendientes de 
Achab.Y porque eneftphizoíeruiciq a 
Dios,diole palabra que el ieynoieriacf 
table enius hijos,haiia la quarta genera 
cion.Mas fuelehu deiagradecido a la 
merced q Dios le auia hecho, en darle 
el reyno,oflendicndole,permitiendo, a 
íus íubditos ydolatnas: oiloqual tam
bién le imitaron íus hijos ,y deicendien 
tes,vno délos quides fue Hieroboam.
Porque Iehu tuuo por hijo a Ioachazy 
reyno diezy fieteaños en Samaría.V c f 
te tuuo por hijo a loas,y reyno diez y R . 
iéys.Ydeíle loas fue hijo Hieroboam y 
reyno quarétay vnaños.Y en iu tiem
po prophetizoOfcas,reynando en Ieru 
lálein Ozias el qual dize íant Hierony d .h« t 
mo que también ie llamo Azarias,yque 'pát«ü» 
comcupo a reynar el año vndccimo de gloíiu 
Hieroboam rey délas diez tribus,y rey 
no cincuenta y dos años. A cite Ozias 
o Azarias íuccedio íoathaníu hijo,y rey 
no diezy íeys años.Aloathan,Achaz hi 
jo luyo y reyno otros diezy ieys años.
Y enel año vndecuno vino Aliar rey de 
los Aisiriosy licuó captiuosparte d las 
diez tribus,a tierra de Media donde q- 
daró oluidados en captiuenoperpetuo. 
Cumplidos los diez y icys años de A- ***** 
chaz reyno enlas dos tribus iu bijo Eze 
chías veynte y nucue años. Y aísi pare
ce qOíeasprophetizo antes déla capri 
uidad délas diez tribus,en tiempo deO 
zias,y Ioathan,y enel deAchaz:en cu- . 
yo año vndecimo fueron captiuos al
gunos délas diez tribus como ie ha di* 
cho,y íeñala Gcncbrardo que fueron ti 
la tribu de Rubén y Gad,y de la media 
de Manatíes,que eitauan déla otra par
te delIordan.Reynaua enlas diez tribus 
Pbacca hijo de Komelia , y llego halla 
en tiempo de Ezechias,en cuyo año íex 
to balmanaílar rey delosAisinos acabo 
de lleuar el reílo délas diez tribus , que 
también le desparecieron como los q
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Vida délos dozé prophetás menores.
G'neb.ín primero fueron dellos Captiuos. Gene- 
chrcnicis. brardo añade que tres años antes el m if 

moí»aImanaflar auia lleuado otro gol
pe de gente délas miíraas diez tribus, 
hueiii vltitna capriuidad reynando O -  
íee en Samaría. Viendo efto el rey Eze 
cliias,atemonza do délo que auia i ucee 
di do a fus vezinos,y ayudado délos lan 
¿los conlejos y amonedaciones del pro 
pheta Olcas>cotno aduiertc íant Iíido- 
ro,deftruy o los ydolos,purifico el tera 
pío de Ierulálcin,y viuio ian¿lamente. 
También il aduiexta para que íc enríen 
da mejor lo que le dixere de iosprophe 
ras,que íiempre que hablan con iasdiez 
tribus vían vno dedos nombres, Ephra 
im,Samaría,Iírael,Ioíéph,IezraeI, Be- 
rhcl,y Berhaen.Yquaudoalas dos tri
bus,vían dedos,luda Ieruíaícm, Benja- 
min,caia de Dauid.Y dede nombre Ia- 
cob vían a las vezes hablando con las 
diez tribus y a vez es con I as dos . Efio 
es del íegundo prologo de Oleas. Acer 
ca déla muger fornicaria con quien má 
do Dios a (Jicaque ie caíaíle, ay dos 
parccere$:el vno,rcfleiido enel prologo 
tercero del miimo Oleas, dize que era 
cita muger ydolatra fin fe,y quepor el
lo la llama romicariadiendocodumbre 
delosprophetascomoparece en Eze- 
chicl llamar al pueblo de Idacl fornica 

iMc.ín,«. rio quandoydoiatraua.iSlicolaode Ly  
ijOfcí. ra aúade a edo,que los hijos que léñala

el rcxro quetuuo Oleas en eda muger, 
porque los llama de for nicación,le had 
entender que los tuuo liendo ydolatra, 
primero que clpropheta caíaflc con e- 
11a de otro marido,y que Oleas los ado 
pto por hijos.Otro parecer y  mas cier 
to que el primero,ciize,que no íólo era 
eda muger ydolatra como el de antes 
líente,lino fornicaria. Tiendo alsi laglo 
la de Briton,y trae delupartea lantHie 
rony mo,que dize cola digna de admira 
cion es,quc mande Dios al prophetaO 
leas que le cale con muger fornicaria# 
que ci prophetale obedczcaraunqueni

í>,7 ech :,’ 6
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tíl pécco obedeciendo,ni Dios lé man
do cofa indigna del,pues calándole O - 
ieas con muger fornicaria la hizo hone 
da,y de mala,buena:y lo que el prophc 
ta hizo legua carne,hizo el leñor legua
ípintu,que recibió a la anagoga amen- 
do for meado con diuerlos idtolcs de Ge
nles.Proiigue luego y dize que no lolo 
fue fornicaria la muger con quito calo 
Oleas,fino gentil y ydolatra. Yli bien le 
conlidera la letra del propheta parece 
y r fundada íobre que lúe fornicaria y dé 
mal nombre,por donde los hijos que el 
prophera tuuo enella por parte de auec 
iü madre lido de mala fama, a ellos ie 
les pulo nombre de hijos de fornicado 
y dczir que los adopto el prophera con 
tradize a la verdad,porque la elcriptura 
va refiriendo de que primero tuuovn hi 
jo y le pufo nombrelezrael.Deipues di 
zc que concibioy parió vna hija y la lia 
mo Sin miiericordia. Y aIcabo,quc con 
cibio y parió otro hijo cuyonóbre fue, 
Nopueblomio.Lo que Dios pretendía 
dar ha entender dehaxo deña lornbra 
y fíguta,fue:quepor auer de fornicar el 
pueblo delira el que eran las diez tribus 
adorando diuerlos dioles de ge tes,y per 
diendo lafedeuida aíuDios,auiaddat 
orden como por aquel deli&o nacietlé 
vn hijo llamado Iezraeheílo es comodi 
ze la glolá,vn Naboth Iezraelita, q fue 
muerto cnel campo delezraei cuya ián 
grefue caíhgada en Achab,yen toda iu 
caía y linage,tomando Dios por me* 
dio para elfo a Iehu-*y porque el mifmo 
lehuauiadeydolatrai vendría caftigo 
íobre el y lu cala,y iobre todo el pue
blo, figuiendoie el naícímiento de vna 
hija llamada Sinmií’ericordia ,pués cotí 
rigor grande íe efíéduaría aquélcañigo 
Rematándole el negocio en el naibtmi 
ento de otro hijo llamado Nopueblo- 
mió,pues como a pueblo eftraño le trá 
to Dios,enefta manera.Refumiendo pu 
es lo que íc ha dicho,y repitiédolo, pot 
que importa entenderle bien pat a to-

A



. das las vidas délos prophetas,quc va fu 
Re2»'S dadas eneíta hiíloria,eilo es que muer

to Hieroboan legando nieto dlehu,cn 
cuyo tiempo luccedío el cabimiento d 

^  Olea s y  comento a prophetizar, lucce
diole enel reyno iü hijo Zacharias,y en 
el íexto mes deíu reynado le mato Sel 
¿um,que era de otro linage:y aisiíe cü- 
P ^ # 1? ios dixo a lebu que le conier 
uariá el ella do halla la quarta genera
ción,y pos íus peccados no palló de a- 

R«S»ir. elle tiempo los reyes de Aísiria hi
'* zieron guerra a las dos cnbus de Rubén 

y Gad,y ala Media de Manafles, que ef 
tauan déla otra parte del lordan; y lic
uaron lelas captiuas.Delpues otra vez 
como aflirina Genebrarao, le lleuaron 
la tribu de Neptali: y al cabo teniendo 
el teyno de Illa el Olee,y el deludaEze 
chías,fuelleuado elrefiauode las diez 
tribus por Salmauaíar a tierra délos Me 
dos,cerca de dos rios Hala y Habor,y a 
lli quedaron en perpetuo captiuerio,fin 
titulo de pueblo de Dios. Ello fue lo q 
Diosnueítro ieñor quilo dar a entéder 
enel caía miento de Oleas,con la mu
gar fornicaria,y hijos que tuuo en ella. 
Oant Hieronymo reHcndo enla gloía di 
ze^que el calarle Oleas propheta yían 
do  varón con muger fornicaria,y ay un 
tari a a ii en matrimonio,y tener de ella 
hijos,figuro al hijo deDios,que diagen 
rilidad que auia fornicado con dtucrlos 
dio íes fallos, conílicuy o íuygleíia catho 
lica chnltiana vnica elpolá lüya,deqmé 
tiene cada día hijos reengendrados por 
el baptilinO.Mucho tiempo y con mu 
chaperíeuerancia prophetizo Oleas‘a 
las diez tribus, declarándoles el myíle 
rio dclu calamiento, períuadicndolcs a 
que dexafien la vana adoración de los 
dioles tallos,y le coniurticflen a Dios, 
para que hieden libres aeiu yra y indrg 
nación.También propherizo a ‘las dos 
tribus,aunquenotan de propofito co
mo alas dicz.Dexo dicho que losjudios 
ie conuernnan aCJhnítq ala fin del mú
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do.Y delmilmo Chrifto propherizo íu 
glorióla relurreccion al tercero día d lu 
mucrte.Eílo todo dexo eícripto en ca
torce capítulos que contiene íu prophe 
cia,muriocnpaz,yfuelepultado en lu. 
proptia tierra en catorze de Iulio legua 
el martyrologio Romano y el de Bcda 
Y fue cerca del año déla creado,de tres 
mil y docicntosy ieíéma.Es Oleas vno 
délos prophetas menores,y tiene el pri
mero lugar.Nóbra lantPablo a Oleas 
en la carca que cícriuio a los Romanos, 
la yglelia catholica vía de lu prophccia 
cnlas lecciones déla Dominica quartad 
Nouiembre,y enla feria íegundá.
ílPCapitulo íegundó

en que le eícriue la vida de loel pro 
pheta.

A rila dize Sa
lomón en los 
Prouerbios. q 
íemczclaracó 
dolor. Grande 
motiuo deíio 
le halla en la 
prophecia de 
loel, pues auié kdij.íJ 

do dado enella noticia déla venida del 
Spintu lando el día de Pentecoíles enel 
collegio Apoílolicojíicndolcs ello cau 
la de grande’conluelo,contento, y rila, 
en íus almas,luego trara déla venida di 
hijo de Dios al mundo el día terrible y 
elpantolo del juyzio a juzgar viuos y 
muertos,cuya confideracion aun a los 
grandes amigos de Dios,de muy lexos 
cawlauasdúIor,y no pequeña triíicza. 
Deileiandoprophetaloque le puede 
coIIcgir,deíu libro,de íant Hieronymo, 
ppiphanio,y Iíidoto es ello.
|  Ocl quefignifica elque comienza,fue 
Ahijo de Phatuel,dela tribu de Rubén, 
y nado enBechomcron comodizeDo 
rotheo Ty rio,propherizo en tiempo de 
Ozias y por otro nombre Azarias, loa 
ihan,Achaz>y Ezechia s fucrcontempo
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raneo de Oleas,aunque £e diñéreodo 4 
el en que Oleas,todo lo queprophetizi 
ua era a las diez tribus,yílallalc muy po 
co eníü prophecia que diga con las dos 
tribus,lo qual és al contrario en Iocl q 
fueíupiophedaporla mayor parte có 
las dos tnbus.Declara que auian de ha 
zer notables daños enlos Hebreos quá 
tro monarchias,Aisirios,Pcriás, Mcdos, 
y Romanos,denotadas por quatro dife 
recias de daños q iucedé en los cápos ,q 
ion oruga, langoña pulgó , y añublo. 
Por Jo qual los exorta a quehagan pe
nitencia.En particular eleriuio del rey- 
no de Chrifio,dela venida del Spiritu iá 
¿lo,y dcljuyziofínal.Murioy fue íepul 
tado eniu miima tierra de Bethomeron 
en trezc de Iulio iegunel martyrologio 
Romano y el de Vludrdo,fuepor los a- 
ños de lacreacion,de tres mily docicn- 
tos y iéíénta,hallaié iu nombre en el ca 
pitulo iegundo del libro délos hechos A 
pollolicos.Concluye íu prophecia en 
tres capítulos, vía dclla layglefia catho 
hcacnlaslecciones délos mayriñes ellas 
ferias tercera y quarta déla quarta Do
minica de nouicmbre.EsIoei vno délos 
dozcprophetas menores,y tiene el íegú 
do lugar.
S^Capituló tercero.

En que íe eícriue la vida de Amos 
prophetay martyr.

L Apoftoi íantPabio eferí 
uiendoalos de Corintho 

... dize,aunquecnmi aya fal
l ta de palabras polidas y ele
ganres,no la ay de iciencia y  iabiduria. 
□ onueaiadize íánt Ambrollo para ia 
predicación deJEuangelio,que eicogiei 
le Dios no oradores como los auia aql 
tiempo,q con iu eloquencia y ornato d 
palabras,períuadian al pueblo coias q 
eran maniheílamente fallas, como iér 
mejor eíiar enfermo que iáno,ier leo q 
hermolo,necio que labio,y otras ieme 
antcs,porloqualfiaeftosieles dieia a
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cargó-,predicarpor Dios va hombre a 
quien los judíos auian cniañcadó,y q ¿ 
uia muetto deíu propria voluntadnos 
redemir a lós percadores, que retúicitó 
al teicero día,y íubiotriumphador~aio$ 
ddós:pudieraíe preiumir que toma uarf 
tema iémejante,iihiér verdad,íoío p o r ' 
moftrar íüs abilidades,forjando avfl ié * 
crey eiTe por medió de lus coloresí^fcP 
ricos y razones aparentes. Masdexandó 
Dios iemejantes oradores con lus razo 
nes apparentcs y palabras cortadas,y á
proueehandole degenté, que el mas le 
trado de todos ellos,y que auia gallado 
mas tiempo én eftudlos como iant Pa
blo, conheííá de ii que no labe hablar,' 
llanamente le enriende qué la fuerja y  
vigor del £uangclio,no coníiftia en pa
labras polidas y elegantes, pues faltará 
a los que le predicaron fino enfi milmo 
fiendo,íabiduria y verdad de Dios '.Vié 
ne a propofito efta lémenda que dixoel 
Apollol de (i,que aunque auia cnelfalca 
de palabras polidasy elegantes no la a 
uiadeicienciay íabiduria, al propheta 
Amos,el qual por aucr fidopaíior,no ib 
lo las palabras con qucprophetizaua y  
predicaua,eran rufticasyde iáyago,finó 
las comparaciones y fimilcs y iü comü 
razonar,todo erapáftoril,de toiosy vd 
cas,del lobo y’ieon. Al talle dize SiHiet D»hí¿. ln 
ronymo,queel loldado fiempré habla 
colas de armas,el philoíopho de leerás, 
el marinero del már,aisi Amos por fer 
paftor,íus palabras y  razones erán pal- 
toriles,aunque enelias eíian encerrados t  *>-.« 
ínyíienos aitosy diuinos,de ícicncia y 
iabiduria del cielo.La vida defte latido Yavtc? 
propheta,collegida déíu proprio libro, RES. 
y de algunos landos,es en cita manera.
Á Mos que fignirica y quiere dcz¿r,el 

que carga o el cargado . Fuepaftor 
naícidoy criado entrépaftores en vil lu 
gar llamado Tbecue,diñante iegun dif 
ze S.Hieronyíno deBethleem por léys 
millas,a la parte del Oriente.Ptopheri4  
zo en tiempo deOzias rey de luda y de

íerO
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Ieroboan rey de Iírael,y aísi fue cótéto 
poraneo de Oleas y Ioel.En particular 
léñala de ii que comento a prophetizar 
dos años antes del teríomoto,y declara 
Nicolao de Lyia,que fue en tiempo de 
Ozias rey de iudarel qual enlbberueci 
do con iu eílado,quilo ofitecer el mií- 
moenel templo lobre el altar del encie 
lo,cierto Tbymiama que era vn perfu
me íúauiísirao,por loqual Diosle hi
rió de lepra,y fuccedio al mifino tiem- 

_ , . po vn grande terremoto enla dudad, y  
— 4 * j ej e] propheta Zacharias dizié-

p do que fue tan notable que le alboroto
la gente del pueblo,huyendo cada vno 
donde le parecía poder mejor Jaluar la 
vida:y aun añade Iolepho que le delga 
xo vn monte,y la paite que cayo fue a 
dar a vn collado que eílaua quinientos 
palios diftáte,y que cerro el catninorcal

3ue yua por alU.Defte terremoto que- 
o memoria por mucho tiépo etre los 

Hebreos.Pues dos años antes del come 
co Amos a predicar.Mandóle Dios q d 
xafle el ganado,y fuelle a Samaría y pre 
dicallea las diez tribus,y aísi lo hizo.S. 

D.Hie„m Hieronymo dize que de repente le hi- 
Ip ifto .ad  Zo Dios propheta.Primero comento a 
hdiodora prophetizar graues daños,y males, que 
tomt# vendrían íbbre los gentiles que molerla

uan a los Ilraetitas con continuas gue
rras,era eftos los Phüilleosjlosldumeos 
y los Moa bitas,declarando fus pecca- 
dos,por los quales tenían indignado a 
Dios. Pallo luego a los rniímos Ilraeli- 
tas,y dize como también tienen a Dios 
enojadoporíusydolatrias :y que para 
ellos aúna otro iemejante caftigo ,y  lo 
miiino paralas dos tribus y íu rey delu 
da tiendo participantes enlos miltnos d 
lidos. Amenaza en particular ales mag 
naces y gente podetola de Sainaría, lla
mándolos vacas grueías,porque no ib- 
lo peccauan ydolatrando lino afrligien 
d o y  maltratando a los fiacos.y peque- 
ñuelos del pueblo,Llora íu cay da y def 
truycion,y excítalos a que le contuerta

a Dios y  hagan penitencia,y 5 b hastien 
do,ello ahúma queleran todos pudtoí 
en captiuerio.Por ellas colas que Amos 
propnettzaualeuanto contra li grande 
poluareda de gente que leperíeguu, y 
en particular Amalias íacerdote.Dezia 
le elle q dexaflc a Samaría y fucile a Ie- 
ruíalcm,y allí dixeílelo que a ellos dzia 
y porque el propheta no lo hizo, antes 
afhrmaua que Dios le auia lacado de el 
ganado para que dixefle ello,y reprehé 
dieile a leroboam fu rey,y al mitinoA- 
malsias porque adoraua los bezerros P®”***’ 
pueftos en Bethelpor el, maltratóle de gfer‘en|** 
palabra,y de obra diueriás vezes.Y vil1 ió»nda- 
to que toda viaperieuerauaenlu inten «oporl«* 
to,Ozias hijo de Amafias le hirió con v ma* 
na pértiga malamente enla cabeca,yde jj ¡J” ” 
la herida auiendo lido licuado a iútie- muriera* 
rra dThacue,murioy fue verdadero mat noeniii u 
tyr:lu muerte luccedio legun el marty ‘jjppj’.® 
rologioKomanoentreyntay vno de 1 
Mar^o y lo miluio dizcVluardo,es vno 
délos doze prophetas menores, y tiene 
el tercero lugar .Su prophccia contiene 
nucue capítulos,hazele mención de A- 
mos en el libro de Tooias,fue íu muerte Thobis.» 
cerca délos años déla creación de tresk
roily docientos y cincuenta. La ygle- 
lia catholica vía déla prophecia de A- 
mos,en las lecciones de los maytincs 
déla feria quinta de la quarta Domini
ca de Nouiembre.
&$?Capitulo Quarto,

Enqucieeicriuela vida de Ab- 
dias Propheta.

í Apitanfueel ApoftollantPa . .
|  blo antes de iu conueríion 
S los queperleguiá alos catho 
‘ líeos,y capitán le hizo Dio 

delpues de conucrtido délos miluios ca 
tholicos. Abdias fue capitán del rey á Ii 
raelAchabvgráde pericguidor de catho 
líeos,y de capiran de vn tyrauo le htzr  
Dios capitán delu yg!dia,como dize i j 
Hieronymo tiendo propheta delu pu'/
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e s c  RT U  fa libro y
t  o  R U \ tercero y  quartódelos Reye$>deían 
y A V- táieronymo,deí40( EpiphámO# de S* 
T O R E S  Iíidorojés eneftamanera,

A Bdias q íe interpreta y  quieté xjézit 
-íieruo del íeñor/ue de tierra de 5i- 

chen,y naício en vn lugar llainaduLeth 
chamar,oBethacaramdantHieronymo 
por el parecer de los Hebreos dize, que 
fue capitán del rey Achab,y el que en ti 
po de hambre íuftenco aent prophetas 
del ieñor, que ellauan elcondidos por 
temor de el rey y déla reyna Iezabel íti 
tnuger.Amrman ello animo iant Epi- 

. phamo,íant Ilidoro,y DorotheoTyrio. 
3,Rcg.iE j_a Agrada elcnptura enel tercero libro 

délos rcyes.el millno nombre d Abdias 
pone a vn mayordomo dé Achab que  ̂
es el miimo capitán,el qual teniendo eí* 
condidos cientprophetas,y dándoles 3  
comer en tiempo de grande hambte co 
ino allí parece,cmbiandóle el rey a que 
delcubneílépaftospara ius cauallos y 
beftias,auíendo tres años que no llouia, 
ialiole al encuentro el propheta Elias y 
dixole,que fuelle a dezir al rey como c f  
taua allí íi le quena hablar,Abdias le af 
fligio mucho de que le embiaflé có tal 
meníaje, diziendo que no lo meircia: 
pues por bolucr por la honra del Dios 
que predicaua,có peligro grande íi le íu 
pielí'e y a no menos coila,iüílentaua cié 
prophetas luyos.porlu amor y iéruicio 
y lo que temía era que íi fuelle a dezir a 
Achab que eilaua allí Elias, íabiendo q 
le dellcauá mucho ver,y viniendo a ver 
ley no hallándole íiendo líeuado por 
Dios a otra par te,le mandaría matar a 
el.Elias le ahéguro. V aisi fue que hablo 
al rey,y le junto conEltasídondelos dos 
dieron ordé para que el verdadero Dios 
fuellé adorado.Grdenando eí propheta 
Vn iacriheio de lu parte,y otro de los íâ  
cerdotcs de Baal,y que ellos Vél pidíef 
lén que baXaílé fuego del cielo que lo a 
braíáílé,y aquel fuelle tenido por Dios 
fl cmbiaíié fuego íobtc íuíacntíció «Lo

m inores
qual no hizo Baal,ÍÍno Dios por la ora 
don de EJiavy aíit fueron muertos los 
facerdotes deBaahy el pueblo reduzt- 
doal íeruido deDiosrylü magefladem 
bio luego aguajobrela tierra.Deípu- 
es enticmpo del Rey Ochozias hijo de 
Achab muerto lupa di e, como páiece 
enel quarto de losrey es,citando enfer
mo, embio a coníultar al Dios de Accá 
ron lóbre iu enfermedad, Hablo Elias a 
los meníajeros departe de Dios,diziétt 
dolesrque por auer tomado el rey efte 
medio para íaber el fin de lu enferme- 
dad,en raenoíprecio del Dios de ílráel 
a quien pudiera coníultar lobre el calo 
que moriría della.Los raeníájeros bol- 
lueron al rey,y dándole noticia de lo q 
en el caminóles auian dicho,por las i& 
ñas entendió que era Elias el que áuia 
embiado aquel recaudo. Mando a vil ’ 
lu capitán que fuelle con cincuenta.hó- 
bres,yíélc truxcilé a lu prelencia. fue 
aquel con imperio y mando,y con pro 
polito de traciiepor fuerza preío,íi dclii 
voluntad no vema.Por lo qual a ¿nítail 
cía del propheta que lo pidió a Dios,pa 
ra caitigo ac aquel y eicarmiento de o* 
tros que no le aticuan a tratar mai a los 
fiemos de Dios,cayofucgo de el cielo q 
abraib al capitán y ales loldados.Y 4o 
miimo fuccedio a otro capitán que vi
no con iamiíma demanda,trayendo có 
ligo otros cincuenta íoldados. VinoAb 
días hecho capitán deOchozias con o- 
tro íemejalite numero de íoldados adó 
de cftaua ei propheta. Y ccn grande hu 
lruldad 1c rogo quenomoftraíTc concl 
y con ius íoldados el rigor qué con los 
primeros,íiño que lepedia tuefle iérui* 
do yr con d  a la prelencia del rey,a qui 
én por obedecer el como criado luyo 
venia con ícmejante tncnfáge,y no por 
hazcrlc agramo. Elias mandandoléío 
Dios,fue conAbdias,y declaro al rey íu 
muerte,poraücr dexadoalDios de Iíí 
rael,y embiado a coníultar al Dios dé 
Accaron ióbre el lüccedo deíu enferme

dad»



dad.Y aísifue que muño O chozias. Y 
Abdias dexo la milicia y  cargo que- te
nia en cala del rey ,y le fue conElias por 
diicipulo iuyo.Dondevioo a ierprophe 
ta.y prophedzo contra los hijos de E- 
don,que delcendian de Eláu,los qualcs 
burlauan délos Iíraelitas por verlos ve 
cidos de gentiles diuerías vetees,Abdias 
dize,que no eran vencidos délos paga
nos por íu valentía y  fuerjas, fino porq 
Dios los caftigaua luspeccadoscon aql 
medio.También promete alas dos tri
bus,que lü rey no duraria mucho tiem
po,li procuraren belmente leruir aDios 
Muño Abdias de íu muerte natural , y  
como dize iánt Hieronymo fue íépulta 
do junto al lepulcro de Eliíco propheta 
y  donde fue también íepultado fant luá 
i3aptifta,en Sebaíterque era la antigua 
Samaría,y Herodes rey de luda hijo de 
Antipatro por honra de Augufto Celar 

' la ilamo Augufta.Dizelc enel quarto li 
’ bro délos Reyes que en tiempo del pro

f iheta Eiileo,vino a el vna muger que 
o auia lido de vn propheta aflhgida grá 

demente diziendo que íu mando , elql 
fue tierno de Dios y conocido lu yo , en 
íu muerte dexo deudas,y porelías el a- 
creedot quena lleuarle dos hijos que de 
elle auian quedado por eiclauos, para 
ler pagado delta manera, lábre el qual 
lugar dize Nicolao de Lyra que era opi 
nion délos Hebreos,el propheta muer
to ler Abdia$,yeíla afligida biudaíu mu 
ger.La deuda dizen,que auiafido, de el 
tiempo que dio de comer alos a  ene pro 
phetas,con los quales gado lu haziéda 
y  agena,y aisienlu muerte el acreedor 
quena l'er pagado,con hazer eiclauos a 
lüs hijos.Eüiéo pregunto a la biuda , q 
tema cnlu cala: Ella áixo,que vnpoco a  
oleo.El propheta lemandopedir prel
iados vaíos muchos a fus vezinas,y re
cogidos enlu cala,que hechafl'e en e- 
llos del oleo.Ella lo hizo,y los Heno. 
L o  qual por el parecer del propheta ve 
dio,y con parte del prccio,pago aiu a-

crecdór,y viuio ¿ilá y  las tój'os deloféf^*. 
tante.Que fucfíeAbdias efte muerto no 
contrariare a lo que le ha dicho de lan t- 
Hierpnyrao,dequefae íepultado junto r 
al ícpulchro deEliíeo,que parece-dar 
ha entender que ya eta muerto prime
ro Eliieo,pues aunque muriefle delpuér 
le íuflredezir que fue íepultado junto a 
lülepulchro:etto es,donde fue delpucs 
íepultado.Fue la muerte dcAbdias légú 
el calendario Griego,en diez y  nueue 3  
Nouicmbre,y cerca délos años día crea 
cion de ties mil y  lélénta. Yponicndo la 
de Elileo por el de tres mil y  íctenta ,co 
mo iepuío viene con lo dicho, puespu 
do viuit delpues defto diez años. Su pro 
phecia contiene íblo vn capitulo,y  vía 
della la ygleíia catholica,enlas; leccio
nes délos maytines déla feria íéxta de la 
Dominica quarta de Nouiembre.Es v -  
no délos dozeprophetas menores y  tic 
ne el quarto lugar, ,

S &  Capitulo quinto,
„... En que le cícriue la vida de lonas 
' propheta.

Abládo é 
perlón a & 
Dios el 

propheta 
I layas,di
ze: mi có- 
lejo y de
terminad 
onpenna 
nccera , y  
mi volun 

tad íiemprcen todo le cumplirá. La vo 
luntaddeDios es que todos leíiruamos 
y que todos nos íaluemos,para elle ba 
iüelelumageítadlleuar a muchos por 
caminollano,que es la guarda del-os ma 
damientos,y porque le apartan del,yhe 
chan por otro guiados delupropño ap 
petitoy defleo,llégalos délos cao silos,

por
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Vida délos do2epro
per caminos aíperosHenos de malezas 
ddcargando cnellosgrandes trabajosy 
penas.Cumplicndoieenellos,lo que ai 
zc Dauid.-mulnplicaronié íus enferme, 
dades,y dieroníépriia.El queefta enfer 
mo,maI puede andar conel cuerpo , y  
menos daricphlá.’tnas con la alma pue 
de y  iucíe caminar mucho.Porque eftá 
do íano ic oluidaua de Dios y  le offen- 
cka,y enfermo ie acuerda de el,y le íirue 
demancra quepudiendo eflos y r a l cié 
lo por camino llano,van por trabajólo, 
y al tín le cumple! en ellos la voluntad d 
Dios,que es de quede íaluen. Exemplo 
tenemos delloenel propheta lonas, el 
qual mandándole Dios que fuelle a prc 
di car a Nmiue,pudiera y r  por camino 
llano,y fin trabajo:refiííio a luvoluntad 
y  aisi fuepor tormcatayy  cnbuche cf va 
llena,con trabajo grandiísimotcomodé 
vera cniu vida collegida deiü mifriio lt 
bro,y de autores graues,como íanrEpi- 
phanio,S. Hieronymo,iant Iiidoro, Z c  
non obifpoVetoncníéy otros'.
T Onas que iéinterpreta paloma,fue na 
■ t̂ural de Geth pueblo en Opher q es 
como dizeiantHieronymo , cerca de 
Diocclarea.hu padre ic llamo Amathi. 
Sant Epiphanio dize que fue de Geth ,d 
la tribu de Dan,cerca de Azoto, ciudad 
délos Palellinos Madama,y que fue el 
niño a quien el propheta Elias rcíulcito 
hijo de la biuda bareptaha huelpeda iu 
y  a.Lo milino aítiima Dorotheo Tyrio 
Sant Hieronymo dize que era ella opi
nión délos Hebreos,enlo qual ay dos dt 
ficultadesjvna que aquella mugerno e 
ra de nación Hebrea,y lonas parece fer 
lo,por viuiry prophetizar entre ellos,y 
aunque tiene ello rcípucfta de queEhas 
le truxo conligo,danaoiele iu madrerjn 
do le reíufcito,para guelcfiruicircygue 
el ic enleño la ley de Dios,y dexo aue- 
zindadoeníu pueblo,queda otra diheul 
tad mayor,y es que Elias fue en tiempo 
del rey Achab,como le colligepor mu 
chos capitulosdel tercero lioro délos re

phetás menores
yes:y lonas en tiempo de leroboam ,ca  
mo parece enel capitulo catorze de el 
quarto libro delos.reycs,adonde ic rehe 
ren eftas palabras que hazen mu chopa 
ra la vida de lonas,y dizen aíshreyno Ic  
roboam hijo de loas Rey de Ilrael é Sa 
mariaquarenta y vn años,y hizolo que 
es m alo delante del ieñoaquees dezir, 
fue mal rey,dio etilos pcccados de-vdo 
latrías en que otros reyes de Iiracl auiá 
dado.Dize luego,y hablóle Dios repre 
hendiéndole de íus pcccados,por lonas 
hijo de Amathi propheta,q era de Geth 
en Opher.Efto dize la elcnpturd,y en
tre leroboam y  Achab pallaron ieys re 
yes cuyos años iummados conforme a 
los que les léñala la intima eícdptura.
Son, aentoy diez y  ocho,y aisi parece 
que era lonas de grande edad,y que en 
lu tiempo no viuian tanto los hombres 
Por efto ay quien diga que vuo dos lo - * 
ñas como dos Michcas,aunque tambié , - 
tiene ícJpucila,de que quitándole alí^u 
nos años de Achab,en cuyo tiempo na 
cío lonas,y algunos otros deleroboarn 
ca cuyo tiempo prophetizoy fuepoisi 
ble que muiieíié,pueden dariéle ochen 
ta o nouenta años de edad,y qucfueílécf 
eña a predicar a Ibaniue. C omo quiera 
que lea,lonas era tenido entre los He
breos por propheta y  predicador. A el 
qual mando Dios guc fuellé a Nlniuc,y 
lesnotiHcafieqpor iuspcccados Dios 
los quería deftruyr,y que feria dentro d 
quarenta dias íu dcilruycion.Lospecca 
dos en que cítauan los Niniuitas, léñala 
el propheta Naum que eran,dcshonchi 
dadcs,y hechizerias. Lo vno es pccca- 
do de riaqueza, lo otro de ignorancia: 
porque falto el de malicia, ié vuo Dios 
conchos maspiadoiamentc. El prophe 
ta comienza iu prophecia diziendo. V a 
contedo que hablo Dios a lonas hijod 
Amathi,y le mando que fuelle a Niniue 
y  predicaíl'e,que lus pcccados le eran ya 
caula d eyray  indignacion.Thcophilá 
éto declarando eítelugar dize,que de-
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Flos ían&oruín ícgundapartc.
nota aquél principio,y aconteció, que 
por auer lenas predicado alosHebreos 
iin que recibieren fu dodrina, enojado 
Dios con ellos dixo alprophetatea ¿xa
los,y ve a Niniuetprueua allí la mano, 

'■ y  veaíe fi ya  que ion aquellos tan pe cea 
dores como eílos,eftimá en mas tu fpre 
dicacion.Hazles vna amenaza de mi 
parte,diles que muy bien veo en lo que 
entienden,que ellos me la pagaran^ por
t ue antes que paíTen'quarenta dias han 

ler deílruydosy alelados.Y a cfte'pue 
blo Hebreo,que yo tanto he regalado, 
y  me íale tan rebelde algún dia vendrá 
gente,que los lleue captiuos a Niniue,y 
verán alli quien haze a quié ventaja, en 
ier malos,o en apartarle de lo m alo . Y 
como caíligo al malo que períeuera en 
ferio,y perdono al queje me humilla,y 
le peía por me auer oí&ndido.Eü ella y  

* da quem andoDiúshazeralonasiead 
uierta,lii nobilifsima condición, que pa 
ra hazer algún grandeyexemplar caili 
g o ,primero amenaza,eíperando la en- 

leruoj,’ mienda. Y fue lo que dize Ieremias,que 
le moího Dios primero vna vara ame
nazadora^ deipues vna ollahiruiendo 
Eftauan los deNiniue obligados por no 
ier del pueblo Hebreo,aviuir conforme 
a ley natural,guardando ius preceptos 
y  mandamientos,y porque ios atrope- 
llauan,particularmente en camalida- 
des y  hechizerías como ie ha dicho,y é 

■* tales peccados ieohende Dios y ib ha
ze agrauio al próximo,íiendo eilo veda 
do cnlcy natural,amenazolosDios:má 
dando al propheta que les fucile a predi 
car,y les dixeflé que Ierra deílruydos dé 
tro de cierto tiempo. Y porque el pro
pheta dixo ellas palabras,iin condición 
alguna,tino hablando abioiutamente, 
dihcul talle pues Kiuiue no le deítruyo 
defde aquaréta dias,como íu prophecia 
fe eícuta de falicdad,y relpódeié, que ié 
mejantes amenazas decailigos que ha 
ze Dios,1c handecntéder condicional 
mente,lino le conuierten.Por loqual di

zen los theologos que livh  Angel drxef 
le de parte de Dios a vn hombie viuien 
do enel mundo,que era precito y  íe a*, 
uia de condenar,que no lo déue tomar 
porientencia diftiniriua,lino por com- 
minatoriaty mudarla vida,y mejorarla 
y  que haziendo lo que es en(i,Dios le a 
y  udara y  data lu gracia y  íe fáluata. 
Aunque en cierto lénndo podría dezir 
le,que fé cumplió lo que lonas predico, 
y  queNimue fue dcítruyda dentro de 
quarenta dias,iiendo otra de la que era 
antesrantes era dudadinfemal llena de 
viciosypeccados,y delpuesfue ciudad 
de Dios por la penitencia y  buenas o-, 
brasquemzieron.O digamos de otra 
manera,que ccnlideradas Jas caulas le- 
gundas,I\iniue le auia de deílruy r,opoc 
algún terremoto , o por otra caula in
cógnita a los hombies,y por la peniten 
cia,humildad,y méritos del rey y  pue
blo,loshbro Dios y  conforme a lo que 
por las iegundas caulas auia de íuceder
10 que lonas predico era verdad aunó 
mirando y  teniendo4relpedo ala prime 
ra caula,que es la voluntad diuina, que 
llaman de beneplácito fue verdad que 
la ciudad no le aeftruyo. Dixo el pro
pheta Hayas a Ezechias rey; con cierta 
tu cala y  haz teíiamento que morirasry 
por la oración que hizo le alargo Dios 
otros quinzeaños de vida.Porleremias 
dize d  milhio Dios li la gente a quien 
y o  he condenado a muerte por fu cul
pa,hiziere penitencia ,y  le enmendare, 
y o  reuocaremi fémen-cia. Vn lando D o 
dor dize,la be Dios mudarlo icntenda
11 el hombre iupiere enmendar la vida. 
Conliderando lonas ella condición de 
Dios,tanvtilpara elpeccador f que tal 
es Dios qual le auemos meneílerlos pe 
ccadores)dixo conligomiimo,como ad 
uiertelaglola,ylo roca íant Athanalio 
que vaya y o  a Isiniue como Dios me 
manda,y predique íu deílruycion,li tuc 
creen y  hazen penitencia,Dios los per
donaba,y y o  quedo peripropheta f ailo:t
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y  a}? otro daño enefto,que no ícra mu
cho que dexc Dios a los Hebreos por 
obflmados enei mal,y íe palié cÓlos N i 
niuicas,y de tanto mal y  daño de mipue 
blo,no me cóuiene a mi iér cauià:puesiì 
no me dan credito,como aporeador de 
malas nucuas,íe leuantaran todos con 
tra mi apiedra menuda,y me quitáronla 
vida.Todo ello confiderò lonas, por lo 
qua 1 i'e determino de no y  r a Niniue. Y 
cfta es la condición de muchos,que vi- 
uen enei mundo para lo q Dios les man 
da y  quiere deilos que hagan, hallan y  
ponen mil eñoruos,y pava lo que lu lo
cura les pide no ay inconueniente algu 
no. Determinado lonas a no hazer lo q 
Dios le mando,no quilo quedar en aq- 
11a ticrra,creycndo que allí Dios le im
portunaría ibbreaquel caio,y quefue- 
ra della le dexaria,no acoílumbrando 3 
hazer appariciones fino a los Hebreos 
eníu tierra,como dio ha enteder Iacob, 
quando le moñro Dios lad caía  carni 
no de Melbpotamia tierra de gentiles, 
porlaqual baxauan y  íubian Angeles 
eftando Dios arrimado a clla,dixo:ver- 
daderamentetambien Diosíe aparece 
eneñe lugar tierra de gen til es,loqual yo  
no pudiera creer.Y eita es la razón por 
que vn hombre cuerdo y  atentado co
mo lonas,quiere huyr de Dios iibiédo 
lo que dize Dauid,queno ay parte al
guna donde no eñe y  í¿ halle. Fucile al 
mar y  flefto vn nauio,y camino a Thar 
fis,que era vna ciudad,como dize Ioiè- 
pho,referido por íanr Hierony mo,enla 
prouíncia de Cilicia,al pie del mòte l  au 
ro,enla Aísia. O  como otros dize en A f 
ñica,a quien Hayas llama Carchcdona 
íégun nueñra tradudonvulgar,y legua 
Sy macho y  Aguila,y la vulgar Hebrea 
le UamaThaiíis.El miñno lanrHicrony 
mo dexando el parecer de Ioicpho, di
ze que ni era ciudad en Cilicia,ni en A f 
ñica,lino que Tharlis cnefte lugar figni 
fica y quiere dezir mar,porqueiblo pre 
tendió entrar enei m ar,y nauegar dóde

la ventura le guiaíle,fin lleuar intento <£ 
yt  a parte alguna.Menos trabajo qra-y 
menos peligro aiáacnyta Niniue por 
tierra,como Dios mando a lonas, q en 
tiar enel mar ñníabe't adonde yr:y tu- 
uo por mejor dcíóbedeciendo a Dios
Í joneilé en tanto aña,por cumplir iu vo 
untad;aisi lo hazen los pcccadores qpa 

rapeccaipierden el íueño,y gañan m u
cho d¿po,y los buenos ni vna hora pue 
den velar,como reprehendió Chriltd a 
iantPedro,quc le dormia al tiempo qlu 
das velaua.No tuuo lonas por ineonue 
ni ente dexar íu tierra parientes y  hazié 
da,y poner íu vida apeligro,todo porha 
zer iu voluntadry aisi I.o lude hazer mu 
chos pcccadotes que^deteiminados aha 
zer la maldad que quieren poner por o 
bra,nila hazienda ni la honra,no la vi
da ni la alma,bañan a q dexen de hazer 
lo.No íc q hechizos ion ellos con q el cí 
mcnio^fliechiza a íus eíclauos ,q aisi 
procuran iéruirie can a iu coña,dándo
les tan mala vida y  alcabo tan ruyn pa 
ga. Entrado lonas aiel nauio,y comen 
gando ib viaje pone Dios en el íüs ojos 
ayradosy dize,aisi lonas por pies péia- 
ysyros:pucs no lera como teneys tra^a. 
do.Embia tras el vn pcíquclklor,vn cor 
uclkno y tempcñad,q acometió al na- 
uió,y reboluicndo el mar cerca del ,y a  
fus ondas le leuantauá enlas nuues ,.ya 
le hundian enel abyimoiera dezir,dad
nos al mal hechor lino todos pcrecece- 
ys.Viña por losqyuá enel nauio la fubi 
ta tépefladjtemiédo perderlas vidas^ii- 
ziero lo q en tales tiépos iuelé hazer, de 
dcícargar e l  na uio,bochando en el mar 
ius haciendas, que cito le ganaron pot 
lleuar en iu compañía a vn rebelde a 
los mandamientos de Dios : y f¡em- 
pre le pierde en acompañarle con 
malos . La tormenta no ccíiaua, 
los marineros ie admirauan viendo o» 
tros nauios que yuan de conicrua 
en. el rniimo parage, y  lleuauan la 
de rota que ellos , los quales no pa-
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F lo s  ià n & o ru m  fe g u iìd a p a r te
decían ièmejante trabajo, como affir- 
maTheophila&o,y fue efla la oecatìon 
de hechar luertès ibbré quieti èra la cau 
là de tanto m alcom o le dira luego , y  
partìculaimente eìpatton>que aiidaua 
mirando de vno eri otro a todos,y  exor 
tahdolos , a que rogaflèn á los Diolès 
que adorauan los lib rallen. Baxo ala ib 
iòta y  halló a lonas bien delcuydado 
durmiendo. V es cola que iiiccede mu
chas veres,de qué fi da en ler malo qui 
en algún tiempo fue bueno,lo es tá por 
el cabo,que otros tiendo malos en ca
los particulares haran algunas obras de 
luyo buen3s,y el perlèuerara en fu mal 
dad.Gente íuelen icr los marineros d ef7 
mandada en vicios,porque viuen conio 
quiéten, no oyen Milla ni íermon lino 
por toarauilla,y conièr della milìna tra 
ja  los que yuan con lonas eilauan de- 
líótos y hazian oración cada vno a íu 
Dios,y lonas que era propheta^yque an 
tes eltuuo en amiftací ypriuanja con 
Dios,duerme con grande delcuydo.
.El Acorcnado enei campo le aman la y  
viene a la mauo,la gallina criada en ca 
la nunca viene a la mano.El ièglar lì es 
ruvn le conuierte alasvezes con lèr cria 
do enei campo,y el Ecclcíiaílico cria
do en caia deDios íi le deíinanda es ina 
liisimo.Dormia pues lonas ,delpertole 
él patron,y  dixolc.-quedelcuydo es el tu 
yoíEftámos todos apunto de perder
nos y  tu durmiendo?Lcuantate,y ruega 
á tu Dios nos libre de lemcjantcpeligro 
Lospalágeros todos hccharon de verq 
padecían lemejanté daño,por y r  entre 
ellos alguno que mcrecicflè grane calli 
gO.Orafueflecltoporlo queíe ha di
cho,de que folo lu nauio padecía tor
menta y otros viftos por ellos, nauega- 
uan Con bo nanja,o a calo yua allí algú 
Hebreo,que relatode Iolìie capitan va 
i croio delù pueblo,que dando batalla a 
los gentiles que viuian en vna ciudad 
llamada Hay,tue vencido dellos : lòbre

lo quai tuuo Oráculo del cielojqüe auiá 
recebido eftc daño,por y r en él exerci- 
to vn ladrón*Hecharon íijertes para q 
le deicubriefle,y cayo en vn toldado lia. 
mado Acham.El qual confeflb auér ro 
bado vna vara de oro,y vn paño degra 
na del laco de Hienco:auiéao Dios tul 
dado que fuelle todo quemado. Fue A- 
cham apedreado,y venció el pueblo. 
Aísi dize,hecheinos íuertes y vifto qui
en es el culpado,muera.Hazele alsi,he 
charon Iuertes,y acomodóle Dios con 
ellos,demanera que la íuerté cayo a lo  
ñas,y fue delcublerto por culpado. A ci
te tiempo las ondas del mar le leuanta- 
ron con mayor tempeftad,y fue como 
dezir:ea dadnos al mal hechor,pues le 
ha delcubiertOjfmo quereys todos mo
r ir lo s  marineros lepiopulieron vnin- 
terrogatorso de quatro preguntas: que 
officio tienesrDe que tierra érésf Adon
de vastQue Dios adoras:Ha le de no
tar que con auer efta gente perdido íus 
haziendas,y eftando apeligro de per
der las vidas por lonas,cayda la fuerte, 
y vifto íér el culpado , no le hecharon 
luego en el mar : Irno que primero 
quilieron oyrle : para confulsion de 
muchos, que fin oyrdelcargo alguno 
de el que tienen por culpado, le con
denan. En el preguntar eíta gente v- 
uo grande diícrecion y  [auilo: porq ya 
puedevnoíerjuftoenfi,ypor lerdeu- 
do de pcccadores, o por ler de tierra 
de peccadores donde Dios és oflfcn- 
dido,oporyr a parte donde terna oc- 
cafion de peccar, o por la arte que tie
ne le caftiguc Dios . Relpondio lo 
nas : yo loy Hebreo , y  creo en Dios 
que hizo el cielo y  la tierra , a quien 
temo :v  la caula de efta tempeftad es 
mi peccado , que rne mando Dios yr 
a predicar a M niue, y  no lo quiiéha- 
zer,antesineyua huyendo,y por mi de 
lobediencia iuccede elle mal . Los 
marineros oyéndole temieron de le

ha-



V id a délos dozeprophetas menores- j ç S
hazer daño,y preguntáronles ti que te 
parece que deuemos hazer, para 1er li-
otes de efte trabajoíRelpondiolonas,a 
fid de mi y  hechadme enel mar: porque 
en otra manera eícuíádo es que la tena 
pcftadceíje.Ellos rehufiauan dehazerlo 
y  procurauan con fuerza de remos to
mar puerto . Mas viftoqla tempeftad 
crelcia,hizieron a Dios íu proteitacion 
de que no les pidiefle la langre de aquel 
iupropheta,pues cneíio parecía que ha 
zian lo que era íu voluntad: y  alsi con 
reuerenciay acato lehecharó enel mar 
C  eib luego la tormenta,por lo qual to 
dos los queyuan enelnauio adoraron a - 
Dios,y le oniecieron votos y  iácnficios 
Al tiempo pues quelonasfuc hechado 
enel mar,proueyo Dios de vna ballena 
o peleado grande, que lereícibiocn lu 
boca,y apoíénto cnlu buche . Adonde 
ertuuo tres dias y  tres noches,y alii co
noció íu culpa,pidió a Dios perdón,y ef 
tuuo orando aquel tiempo. Deípues de 
io qual mando Dios al pece,que le vo- 
mitaíle,como lo hizo.Tornandodenue 
uo a mandar alonas que predicare en 
Niniue,y les dixeilelo que eftaua auiiá 
do de iu parte.lonas íalio delpccc co
mo es bien de creer,todo baboío,los ca 
bellos y  cejas pegadas al roitro,el vedi 
do lucio y  aiqroib.Dexaria rafiiro co
mo caracol por donde fuefié.babida ier 
Niniue la audad que allí junto eílaua, 
entro por ella dando vozes diziendo: 
dentro de quarenta dias lera Niniue deí* 
truyda.Los déla audad hora fucile por 
que le vieron falir déla ballena,y porci
no entendieron qucDios le embiaua.O 

tan tres di porque ius conjciencias les dezian que 
í*)joan.j tal í¿mcnda,y que mereaáíus

piteados íemejante caftigo, creyéron
le:)’ hizieronpenitencia.El rey leleuan 
to de íu filia real,y í¿ virtió de laceo y le 
lento iobre ceniza,en íéñal d humildad 
Mandopiegonar que todos ayunafien 
y  que ni alas bellias iedieíle comida o 
bcuida. Que diefl'en todos vozes aDics

2.os liten 
•ainterprt 
•es íeiu*

pidiéndole miíericordia.Las vozes dios 
hooibrcs,losgritos délos níñosdos bra
midos délos animales^legaron alas piá 
doiás oiejas de Dios,y hizieron ta ie h e  
¿lo,que los perdón o. tiran con&isiófue 
efte hecho délos Niniuitas para el tóbe- 
blojHebreo,y no menor para el puébio 
chnlúanOjpucs el vno déla predicación’ 
de Iiayas,Ieremias, y de otros muchos 
prophecas,hizieronninguncalb.Y el o' 
tro le hazepoco,virtos tantos milagros' 
en confirmación del £uangelio,y alsi ai 
en erte ay enmienda,ni en aquel la vuo. 
Conuertidos los Niniuitas,y enmenda 
das fus vidas por la predicación de lo-' 
nas,perdonolos Dios, y  perdonados iu 
ciudad permaneció. Lo qual vifto délo 
ñas y  que Niniue no íe hundía, afHigio-' 
le,y rogo a Dios que le lieuatíé que no 
quena viuir afirentado.Salió día ciudad 
y  fucile algo apartado della eíperando 
toda via el íucerto de aquel negocio. E 
diiico vna choja o entramada,junto a 
la qual nació vnayerua trepadora, q có 
fus muchas hojas tramo y cerro las aue 
turas déla enrramada,y hazia bucnaíór 
braaIonas,y el ertaua allí con algú có 
tentó,eíperando a los quarenca diasque 
era el vltimo termino para que fu pro- 
pheciaíe cumplidle,mas ordeno Dios 
que vn guíanilio róyele la rayz delayer 
ua,y embiando vn viento calido,i¿ i eco 
por lo qual lonas haziendo muy de el 
enojado le quexo a Dios,porque le qui
to aquel coniüelo.Dixole Dios: Henees 
mucho lonas la perdida de vna vecua q  
ningún trabajo ce corto,la qual en vna 
noche nació,y en otra pereció,pues por 
que fiemes tanto que yo perdone ala 
ciudad de Niniue,en que ay ciento y  ve 
ynte mil peribnas innocentes que nohá 
llegado alos años dediicrecion,íin mu 
chos jumentos que carecen de entendi
miento^ por lo miimo de culpa. B o l- 
uio lonas a tierra de Ifitael. Y tiendo dé 
grande edad, muño en Saar. E lm ar- 
tyrologio Romano léñala que fue en
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vey ntey vno de Septietnbre.Sant Hie- 
ronym oy íántIíidoro,dizcn que fue le 
pultado en vn lugar pequeño de la tie
rra de Geth,dos millas de Sephortn, en 
el camino de Tiberiade.Dorothco T y- 
no,y el autor déla Biblioteca tanda lé- 
ñalan,quefuetulepultura vna cueua,dó 
deellaualepultadoCeneleo juez que 
auia íido en ítraefifue tu muerte cerca cí 
el año déla creación de tres mil y  do cié 
tos.Su libro contiene quatro capítulos. 
Aduiertaié gue enel libro de Tobías al 
fin del eítando el lando viejo hablan
do con tu hijo cnla ciudad d Niniue cer 
ca de morir dixole,gue delpues defiu mu
erte,le fueffe de agüella ciudad con lus 
hij osyhazíenda,porque en breue iéria 
deítruyda-lobre el gual lugar dize Ni
colao de Lyra,gue aunque por la predi 
cacion de lonas le conuirtieron los N i- 
niuitas,y Dios los perdono , tomaren 
delpues a los miiinos peccados gue de 
antes,por lo gual Dios los deíiruyo,yíu 
ciudad fue aiólada.Sant Hieronymo di' 
ze,gue cito lücedio reynandó lobas en 
los Hebreos,y Altiages enlos Medos,íé 
gun lo hallo elcripto en Herodoto hi- 
ltonador Griego.bant Epiphamo en la 
vida de lonas dize , gue bolmeron los 
Nmiuitas alos ínfimos peccados gue an 
tes auiá cometido,y gue les embio Dios 
al propheta Nahum para gue te conuir 
tieíiény hizieílcn penitencia. Mas acor 
dándole délo gue lonas les auia dicho, 
y viíto gue no tuuo eftedo lü amenaza 
ningún cato hizieron de Nafium. Por 
donde la ciudad fue deitruyda. Eícriue 
el modo auer íido eíte,que el rioPolo q 
la cercana creció mucho,entrando por 
la ciudad,y bañando parte de ella, con 
eíto lefiguto vn grande terremoto,y fi
nalmente fuego que baxo de el cielo,y 
aísi por fuego.,viento,yagua fue deítruy 
da.Lo nuiino que iant bpiphanio dize 
Dorotbeo Tyno.Enla vida del prophe 
ta Nahum. Áduierte Nicolao lóbre el 
prologo que hazc iant Hieronymo de

lonas,gue le llama lando ] y  no da eñe 
titulo a otro délos prophetas en fus pro 
logos,y gue es la caula para gue íé en
tienda gue hizo penitencia de lu rebel
día y  iéíaluo . Theophilafto dize,gue 
fue lonas figura de Chriilo,no en todo 
fino en algunas cotas.A la manera gue 
le figuraron otros prophetas y  landos: 
Moylés fue figura de Chriíto en librar 
a los Hebreos de poder de Pharaon :en 
ier mediador entre Dios y  ellos,y no en 
fer tarta joto, y  en poner dubda en loq 
Dios le dixo,de gue tacaría agua de yna 
piedra,guando la hirió vna vez y  vidog 
no ialia,aunque Jallo a la iegunda: por 
donde mereció no entrar enla tierrapro 
metida. Aaron fue figura de Chriíto en 
iet lummo iacerdoie,y enel entrar enel 
ian¿talan¿torum,y no en murmurar de 
Moyiés iü hermano,ni en dexar al pue 
bloqueadoratléai beceno. Aisilonas 
figuro aChníto no enla deiobcdiencia 
lino en que fue embiado de Dios a pre 
durara los Niniuitas,para que fiizieíién 
penitencia.A isi Chiiitofueembiado <J 
el padre eterno al mundo,a predicar pe 
nuencia.Entro lonas en el nauio,Cha
tio cnlaygíelia que es nauio,lonas pa
deció tempeitad enel mar, Cfiriíio pa
deció no pequeña tempeftad,por los ju 
dios que le pcrfiguieron.Elvicnto íé eax 
braueciacontra ionas,als¿ ellpiritu in
munda contra íeíuChriíto.Ionas en e f  
te peligro cihtua íeguro durmiendo,a£- 
ti Chnito por medio de la viision beatí 
fica que íu afina gozaua,tema dentro 5  
ti grandetranquiíidady ibisiego.Hecha 
ronie iuertcs,y cayeronlc a lonas : alsí 
cayo tuerte a Chriíto de gue raurielle 
por todos.Ionasfueaisidopor los ma- 
nneres:Chníto fue píelo por tus ator
mentadores . lonas fue hechado en el 
mar y celo la tempeíiad:Chriíto fue fie 
diado enla cruz y  paisionyceio la tern 
peltad grande gue el mundo padei- 
cia,dc el citar Dios enojado con el.
A lonas trago la ballena : a.Chrifio

la

Thropht 
in prolo 
go, jone



im v :-a w

ida délos doze prophetas ménóresí

4-.Reg,l4
Matth.xz 
&.J 6, 
LUC3C.1I.

latiuierte.Ionas hizo oración dentro d 
la ballena: Chrifto en la cruz eftando 
boqueando. N o pudo dixcrir a lonas la 
ballena lino que le vomito al tercero 
diaraisi a C h a llo  la muerte que atodos 
folia dixerir^nopudo dixerirle, ni dete
nerle contigo lino tres días. A lonas los 
que le hecharon enel mar no le vieió la 
lir debal hijo de Dios los que le vieron 
poner enel lepulchro no le vieron iálir 
de ebporque no todos los que le vieron 
morit y íepultar le vieron rclülcitado. 
lonas hnalmentc elluuoties días y tres 
noche; enel buche déla ballena: alsi el 
hijo de Dios enel coraron déla tierra. Y 
dizeic ello alsiporqucaunqueel cuerpo 
eftaua enel lepulchro en la íuperhcie de 
la tierra,la alma eftaua enel Limbo que 
es enel coraron delIa.Dizeie que eltu- 
uo tres días y  tres noches el lujo d Dios 
enefte lugar,aunque neeftuuo lino v- 
no entero y  parte de dos,por vna hgu- 
ra o modo d hablar que llaman los the 
toricos>inedoquc,donde le toma la par 
teporeltodo . Nómbrale lonas en la 
eícriptura j agrada enel quarto de los te 
yes.En lánt Mathco y en lánt Lucas,d6 
de ellos dos Euangeliftas reheren vna 
reípueíta que dio el hijo de Dio; a cicr 
ta gente lu enemiga, que 1c 'pedían lé
ñales dei cielo para prueua de que era 
el Melsias,ei dixo que no les daña lino 
vna del iuelo,y lena el eftar tres día; en 
el coracon déla fierra,como elruuo lo- 
ñas dentro déla ballcnary el morir lelü 
Chrifto,y el reiulcitar déla manera que 
murioy rclulcitofue leñal enidcnrilsi- 
mayclara,dcqueera el Mcísias Dios 
y  hombre verdadero. Y cita ieñal bai
lo  para los Demonios que crcyeiicn de 
el quien era,y no bafto para ios judíos: 
porler enefte particular peores que de- 
xnonios.La yglelia catholica vía de la 
prophccia’de lonas en las lecciones de 
los maytmes del Sabbado,eniaDomini 
ca quarta de Nouiembre:y en 1 a iVilla 
déla vigilia déla Paícua.Es lonas vno d
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los dozeprophetas menores, y  tieneel 
quinto lugar.

J l?  Capitulo fexto,
En que íeefbriueia vida Je  Micheas
propheta,

E n . ¿ o  
enero»

Viéfera poderoíb dize e] 
libro día Sabiduiia,para al SaPÍ£C' 9* 
cancar eníu pÉiamiero^q cS 
lo qDios quiercíQue es lo 
q pide ai hóbref Que pue

de hazcrle hombre para que agradea 
D¿os:y iu mageftari le tenga por bié 1er 
üidodeel : ÍSopococuydaaodioeílo 
a algunos graneles latiólos y que anda- 
uan aniiohlsimos iuphcando de con
tino a Dios les decía ralle que deuia ha- 
zerpara que dellos íc agradaíle.Vno á  
los quales tue el ieraphicopadre lántFrá 
cilco^el qual anduuo algún tiempo co 
elte dedeo afhigidiisiujo, halla que al
canzo alabcrlo  que particularmente 
Dios queria dchque toe le iiruicllc cntu 
lañólo miiicuto dei ordt̂ u de menptes.
Y aunque eito fue coia particular pedi
da a elle lañólo patriau.a> io que qmei e 
de todos en general dizcio ei propheta 
Micheas,amendoíeloel mi lino Diosic 
uclado. Decía iarrc hc,dizc\ohombrc lo 
que es bueno y quiere Dios dea ,y es q 
hagas juyzío,yjufticia,quc ames la mi- 
ícricordia,)' que co jbliarud camincscó 
tu  ScñorDiosrcs dczirqpaia agradar a 
Dios el hóbre^dcue hazer juyzioaiq a- 
grauiandoa iu próximo: hazer juíticia 
no perdonándole aíi imímo lo q orné- 
re hecho mal,íino caUigandoiu cuer
po con penitencias y obras penales, a- 
mar la miicricordia víandoiacó los ne- 
ceísitadosy anigtdos,y imitar a Dios cu 
lo q puede imitarle ei hombre,noq ene 
cielos ni forme eft rell as dm o en amar y  
hazer bien a iu próximo aunq ieamaio 
y  le per{iga:puesDioshazeque iaiga el
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lol para buenos y  malos,y embia agua 
lobre los vnos y  otros X a  vida deítéiáh 
ólo prometa Micheas auemos de ver, 
collegida de íu.miíh»<? libro,ydelos fan 
£lós que éícriuieron vidas de prophetas 
cómo íánt Hi6rony mb,ípipnanioy Iíi 
doro. Y es enefta manera. • ■ '
^ /flch eas queíc interpreta humilde, 
"  ‘‘ ’fue natural de vn pequeño pueblo 
llamado Moraftite ert Palelhna,cercad 
Naym:Dorotheo Ty rio dize que fue ¡d 
lá tribu de Epraim i Predico y  dexolb 
poreicriptó,diuerlbs trabajos y males q 
auiandciucederenel reyno de luda, a 
lus reyes Ioatham,Achazy Ezechias,y 
a ios reyes de Samaría,a los juezes y la 
cerdotes,y a los fallos prophetas,porq a 
íiian menolpreciadola ley deDios,yda 
doie aydolatriasy a otros vicios. Tam 
bien prophetizo la venida de el hijo de 
Dios al mundo,y íeñalo el lugar de lu 
nacimiento,q lena Bethleéimuno y fue 
Sepultado enlu tierra llamada Morafli- 
te.Dizeíant Epiphano q hafta íu tiépo 
permanecía lú icpulchro,y que era no
bilísimo. El obiipo Equihno dize dcMi 
cheas q fue llcuadocaptiuo con las diez 
tribus,y que muño enChaldca,en quin 
ze de Enero,} q íu cuerpo fue traslada 
do a Paleftma.al lugar queie ha decla
rado. El autor déla biblioteca lañóla di 
zeqprophctizo por los años de la crea 
don de tres mil y dudemos y quavenra 
Ha ie de aduemr que vuo otro prophe- 
ta también llamado Micheas de quic le 
hazc mención al íin del tercero libio d 
los rcycs,y le d.zc del que como Achab 
rey de li ad y Ioiaphat rey deluda cíter 
mínaftenyr ahazer guerra a Ramoth 
Galad,auiendo coniultado cali qüinien 
tos fallos prophetas, todos le afirmará 
que alcanzaría vifloria,y ganaría aque
lla tierra,inflaron por ocaliou de lo la- 
phat a Micheas que dixcfle Lliparecer ib 
bre aquel calo,y dixoq Achab lena allí 
muerto,}' dio razó porque los otrospro 
phetasprophetizauan fallamente , que

era por petmitirloDios para queAchab 
fuéfié allí muertOjCoa quien por iiis g*á 
uespéccados y ydolatnas eftaua enoja 
do,pórefto que dixo Micheas Sedeehia 
vno dios fallos prophetas le dio vnabo 
fetada,y aunque fue en pteíencia de los 
dos Reyes,Achab no hntio mal dcllo li 
no moítrando a uerlé agradado: lo1 he-? 
chojle mando poner enia cárcel, dizierj 
do q no ialdna della hafta íu buelta con 
vióloria.Bien le dio por condenado el 
propheta a carCel,perpetua,temédo por 
cierto que auia de morir en aquella jor 
nada Achab,y alsi lueedio en quanto a 
la mtierte di Rey,deípues délo qual por 
dos años que tuuo el reyno Ochozias 
hijo de Achab le detuuo enla cárcel. Y 
teniendo por la muerte de elle el rey«ó 
lu hermano loram,vna délas colas que 
hizo como levido intronizado cnel,íue 
íacar,dela cárcel a Micheas,}’ porque a 
uia prophetizadola muertede lu padre 
y porq doma reprehenderle a el lus mal, 
dadcs,hizule iubiré vn lugar alto y pre 
cipitardei,}- alsi muiió elle lañólo pro
pheta como dizen iant Epiphanio y  
lhdorc,cuya muerte algunos atribuye 
a Micheas el que eícriuioprophecia,yd 
quien íc ha viíto lu vida,y no acerrada- 
mente como aduirtio bien el Obiipo 
Equilino , pues deide Achab en cuyo 
tiempo fue Micheas el delpéñacio y  fu 
hijo loram , halla loatham Achaz y  
Ezechias reyes deluda, en cuyo tiem
po prophctizo Micheas, corno parece 
eiiel principio defu prophecia, paliaron' 
cali docicncos años , y aih el iegundo 
no pudo ler muerto por loram hijo de 
Achab.Contiene la prophccia de elle 
lañólo propheta Micheas líete capítu
los , y es vno de los doze prophetas 
menores, y de los ieñaladospor lañ
ólos enel Ecdcliafiico,y tienee!iex- 
to lugar.Hazedel mención Jeremías,' 
y dize que fue de Moraftite , y  que 
prophetizo en tiempo de el Rey de 
luda Ezechias , la yMefia catholica
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vía de íu prophecía en las lecciones de 
la Dominica quinta de Nouiembre. Su 
muecte fue en quinze de Hnero,coiiiodi 
zc el martyrologio Romano,el qual tá 
bien alhema que fue hallado iu cuerpo 
en tiempo del Emperador Arcadlo , en 
tierra de Paleítina.Lo miilno dizen So 
z om cnoy Caliodoro.

^ C a p itu lo  feptímó
En que le eícriue la vida de Nahú 
propheta.

Vá malo fue el rey 
de luda M añades, 
dizenos lo la diui- 
naclcripcura en el 
quartolibro de los 
Reyes. Adonde no 
lolo declara q fue y  
doiatra,agot ero, y  

Iiechizero fino cruel,yhonuciUa,bañan 
do de iángre innocente a Ierufklcm.A- 
guardóle Dios a penitencia muchos a - 
hos,porque cincuenta y  cinco le duro el 
rcyno,y viíto que no le enniendaua,em 
bio vnverdugo que le caítigalíe,y fue el 
rey ct Babilonia,como parece enel iegú 
do dei Paralipomenon,el qual le pierio 
y  lleuo capauo a i'u nena,y pulo en v- 
na cárcel cargado de cadenas. Adonde 
viendo quele venia elle azote por lus 
peccados,dolióle de ellos,tuuo gtande 
contrición,y hizo vna muy deuota ora 
cion a Dios.Trayendo ala memoria las 
palabras que tiene dadas por lusprophe 
tas,de que perdonara a quien con dolor 
deíu alma le pidiere perdón,aunque ius 
peccados fuellen grauilsimos,tales y  tá 
tas colas dixo a Dios y con tan grande 
dolor y  contrición,que iu magcilad le 
perdono,y boluio aiureyno.Adondclo 
que le quedo d vida íe empleo en íeruir 
a Dios enmendando lo que antes auía 
hecho mal.Poriii muerte quedo en el 
reyno de luda íu hijo Amon.Elqual dio 
cnlos miitnos peccados que íu padre a 
uu dado.Es cota bien yeofimil,quepro

phetas y  otias períbnas de /andavida de 
yuau ala mano,de que no íe deimandal' 
ie tanto en odénías de . D ios, a quien el 
rejpondia q iu padre auia fido m alo mu 
chos años,y holgadoíe en icrlo, haziea 
do todo lo que iii deíleoy apetito lepe 
dian,y que ala vejez le auia conucxtido 
a Dios,y Diosle auia perdonado, q lo 
miiino haria clrquc le dcxatlén pues era 
mo¿b,holgarse. Viíto porel que todo lo 
vce,lo que Amon dczia y  hazia ,diolu ~ 
gar aque ficruos iuyos,ic reuelaíl'en có * 
tra el,y dentro de íu miírao a/capr le ** *
mataron, y le pteiume quelé conden 
no,porque ni lugar tuuo para doicrlelo 
malo que auia hecho. Caíi cito rniimo 
les lücedio a los Ninmttas,dieron vn né 
po en grandes peccados y  maldades,cm 
bioles Dios alpiopheta lonas que les 
aduirtieíledelo malo quehazian.ydeiu 
parte les amenazaile con muerte de to 
dos ellos,y deíhuycion deiü ciudad, dé 
tro de quarcta dias.Eumendaroniey ln 
zicron penitencia,por lo qual Dios los 
pcrdono,mas vifto por clios que ia ame 
naza de lonas auia lahdo vana,yq los q 
reta dias erá pallados,y íii ciudad eítaua 
en pie,y ellos có vida:boluieron íe alos 
peccados de ptimcro.Enibioles Dios al 
propheta Nahuni,a q les predicafle y a 
temotizai]c,con q ierian caftigados de 
Dios fino ie emnendauan. Ellos dicten 
do q ictia lo miiino que en tiempo délo 
ñas auia fido,no hizicron calo,lino q le 
eílauan eniiis peccados y  vicios. Por lo  
qual Dios los cafiigo riguroiamente, q 
dando ellos muertos,iu ciudad afolada 
y  la juflicia di unía íadsfecha.La vida de 
cite lando pronheca Nahú auemos de 
vei,collegida aeloqledizeé iüptophé 
cia,y d los lindos aodoics que eícnuie ^ 
ronvidasdeprophetasya muchas ve- a v T O  
zes alegados, enefta manera. R £ s s
XTAhum  que ie interpreta coníola- 
■ f^dor , fue natural de vn loga recr
ea de el Iordanllainado Elccieo,junto 
a Bethabaia, de la tribu de Simeón.
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P ophetizo poco antes que los Aísittos 
lleqaíTcn capriuos a lu tierra a las diez 
tribus,gue fue en tiempo del rey de Iu- 
daEzcchias.Habla en particular contra 
los Ntniuitas,Ios guales auiendohecho 
penitencia por la predicación de lonas, 
y  alcanzado perdó de Dios,dieron é los 
milmos peccados que antes : con ma
yor delénftena miento y  oiádia. rinnun 
cióles Nahum lü total deftruycion,con 
la de todo el reyno délos Alsirios,y h- 
guióle en efte&o. Murió Nahum reyná 
do en Ieruialem Man alies hijo de Éze 
chías,y abuelo de Ioíias,en cuyo tiem
po como le dixo enla vida de lonas, tue 
deftruyda Niniue poique aun deípues 
de auerlcs Dios hecho la amenaza por 
Nahum,les eiporo algunos años antesq 
los deftruyeílé.Su muerte pone el calé- 
da rio Griego primero de Dcziembre: 
fue cerca de los años de la creación de 
tres mil y  docientosyielenta.Contiene 
lu prophecia tres capitulos.SantEpipha 
nio enla vida de Nahum,y conei Doro 
ti ico Tyrio dizcn,que los Nimuitas fue 
ron dcliruydos con vn tenemoto grá- 
diisimo,y mucha agua, que baño toda 
la ciudad yfuego que cayo del cielo.
Es Nahum vno de las doze prophetas 
menores,y tieiieel lcptimo lugar. La y  
gleba cathohca vía de lu prophcciaen 
las lecciones déla feiia iegunda déla do 
minica quinta de Nouiembrc.

¿^Capituló octauo,
En que le elcriuela vida de Haba 
cuchpropheta.

Ant Pablo 
eícriuiendo 
a los de C o  
nntho dtze 
q ama Dios 
al que da li 
moina cou 
alegría al- 
güilos dau

limolna forjados con enfermedades y  
trabajos,donde para verle libres dcllos, 
ocurren a dar limolna a pobres, que es 
medio propriisnno en tales tiemposdtl 
remedio,otros liberalmente y  con roí- 
tro alegre viña la neceisidad del pioxi- 
tno,procuran remediada,y a eños tales 
ama Dios,porque le le parecen mucho 
enlamiíericordia,Ia qual haré Dios fie
bre a lus cnaturas,y muy de buena Sa
na.Efto denoto lo que luccedio al pro- 
pheca Habacuch,quehizo vna limolna 
a Daniel,dándole de comer eñando a 
punto de perecer de hambre,y para el1  
to fue licuado de Paleftma a Babilonia 
no ligado con logas y  cadenas,fino de 
vn cabello: porque poco es neceílano 
pata que haga nuicricordia el que deiü 
yo es roiÍencordioib,y por lo milino a 
migo de Dios,como lo era Habacuch. 
Cuya vida le ha de ver,aisi deloque le 
puede collegir deiü propbecia y  déla d 
Daniel,como de iant Hieronymo Epi- 
phanio,Iíidoro,y DoiotheoTy.no.
T_J Abacuch que denota'y quiere dezir 
A ^luchador,nació en tierra de Bezoc 
char,dela tribu de Simeón.El qual dei- 
pues que las diez tribus fueron licuadas 
en captiuerio por los Alsirios a ñera de 
Media,prophetizo contra el rey de los 
Chaldeos Nabucodonolor, amenazan 
dolé por el daño que auia de hazcr,y d f  
pues hizo,en vida del miímo Abacuch, 
eníeruíalem,yencl templo del ieñor,de 
xandolo todo deñruydo,y lleuandola 
gente captiuaa Babilonia.Sant Epipha 
m oy Dorotheo ly r io  dizcn,que lloro 
mucho Habacuh eñe trabajo pnmeroq 
vinicílé,y quellegando cerca:el je fue d 
Ieruialem aOftracina,donde eftuuoha 
ña que fue la ciudad deftruyda,y licua
da la gente captiua a Babiloniáry álgu 
nos que auian quedado le fueron a tg v  
pto.A efta lazon boluio Habacuch aíu 
tierra,y fin auer quien lelo contiadtxef 
le,tomo polelsion de vn campo y labra 
ja  que antes auia tenido. Adonde íem-

braua
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Vida délos d Jze

D.Hie.ín
prologo

braua cebada,y para efto al H ilo  al tié* 
po déla coiechá legadores, luBibji0 co 

Danie.14, rao le cuenta enél libro de D aK el que 
licuándoles vn día de comer,hálLj’ic «J 
parte de Dios lu ángel, mandanttjle q 
lleuaílé aquella comida a Babilonia ,y  
la diefle a Daniel que eftauaen vn lago 
o corral de leonesiel propheta dix^ié- 
ñor nunca vi a Babilonia , de donde ie 
collige íer verdad lo que dize iáut Epr-i 
phanio,queporyrle de Ieruialem;fijC ü 
bre de aquella captiuidad,pues li enellá 
eftuuiera,como hombre principalypro 
pheta,fuera captiuo con los demas • lm 
dexarle libre como a Jeremías: el qUal 
porque era de parecer que le entr ¡galle 
los judíos alosChaldcos,y que no los re 
íiítieflen,y clzia al rey Sedecias,qi ¡epor 
aucr quebrantado ci juramento lecho 
al rey de Babilonia,cita ua deterlnina- 
do Dios de entregarle a el y a lu Ciudad 
y pueblo cnius manos como aduLfteS. 
Hieronymo,elto libido de ellojfoy que 

Aegéfpro POL‘ 1°  «nilino le teman preio car 
pheic. ccl,y con cadenas,le dieron iiblftad. I 

Porel cótrano Habacuch,que alia pifo 
phetizado grades daños,que a los1 C h ll 
déos auian de iu ceder,no lefucranbene 
bolos lino contrarios: de modo que'el 
ño auia buelto de Babilonia,™ fue alia, 
pues dize que no la auia vifto. Añade^ 
m labia de aquel lago de Icones donde 
Daniel eftaua,pot lo qual era inútil en 
lemejante rhiniíteriú.El añgelleaisio ti. 
vn cabello y en vninftante de tiempo, 
le pulo en Babilonia,enel lago donde 
Daniel eítaua-’y  el le hablo diziendo,to 
ma Daniel,come deílo que Dios te em 
bia.Daniel tomo la comida,ycomio dá 
do gracias 3Dios.Dcipues delo qual,el 
Angel torno a Habacuc al lugar donde 
le auia traydo,para que proueyeilc a Jus 
legadores demas comida,li yaDros por 
otro medio no los auia proueydo. Mu- 
rio Habacuch dos años antes de la buel 
ta del pueblo Iudayco deBabiloma ale 
rulalem,y fue íépultado en lu milmo cá

menores
po y  labranza vná milla déEIeuthetopo 
h como dize fant Hierony mo.Su muer D.Híer.a 
te fue cerca délos añosideía creación ó Ĵ C1S Hc- 
tres mil yquatrociétosy ttcynta en quin 
ze de Enero,íegun el martyrologio Ko
mano ViüardoyBeda.Suprophccia có 
tiene tres capítulos. Es vno de los doze 
prophetas menores,de que le haze mé- 
cion en el Ecclcliáftico,y tiene el ocla- fecrlí. 49, 
uo lugar.Su nombre le halla en Ddmel Dame. 1 
y enellibroquartodeEldras.La yglé- -♦ •« 1̂*.»* 
lia via déla prophecia de Habacuch, en 
las lecciones délos may tiñes de la feria 
tercera,en laDominica quinta deDezié 
bre.Sozoménoy Caíiodoro.-dizen que , , 
en tiempo del Emperador Arcadlo fue c zX ' '7m 
deicubierto el cuerpo deHabacuch pro Calió. !i,t 
pheta,con el de Michtas en tierra de Pa «*49* 
lettina.

Capitulo nono,
En que Icejciiueia v^a deSopho
nias propheta. j__

/

Randiüíten En.,,«!« 
cia pufo Da E>«i?b.e
uidpatj  en
cubar lü pe 
cada de a- 
duiterio. co 
mo fue elha 
¿er vemr a 
Vriasdei 

xércico a le 
rufaíem,para que fe vieííeconlü muger 
y tratando conclla lele atribuyera elhi: 
jo,de que cftáuá preñada Bethiabe,y vi 
fto que efto no le valia ie determino de 
le hazer morir,por que no recia maile vi 
endo a lu ttJugcr preñada,y que el no te . 
nía parte eniu preñez,por ler de el uem 
po que eftuuo enla guerra,ninguna co
la le valió efto,ni todo lo que mas h izo . 
para encubrir fu peccado. Antes permi
tió Dios que fuelle vua de las colas mas 
labidas,délas que acaecieron en iu rié-
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Flos íañ&orum íegunJa parte<

ftlü: ̂

pa.D ela miíma íuerte acaeícera a to
dos lospeccadoresrdenlepriia a peccar 
confiados en que íeran fus peccados oc 
cultos,gue tarde o temprano íeran pú
blicos^ defto da teñimonio el prophe 

_ ta Sophonias gue dize hablando envoz 
- op -n,¿ de Dios,gue vendrá día en gue elcudri- 

ñara a Ieruialetn con luzes.Efta vna co 
ia oculta en algún lugat dcuro,poneie 
allí vna vela encendida,luego ié maní- 
hefta y hecha de vct,efto dize Dios por 
eftepropheta gue haría enlcrulálem. 
Ama enella peccados públicos y  iécre- 
tos,dize Dios gue pódtia luzes en los íe 
cretos.Eño es,ios delcubrirtay manifef 
tarta para gue viftos de todos, ninguno 
tuuiefíe por figuróla iujufticia guando 
vieflen ei caftigo guelú mageñadhazia 
enella,permitiendo gue fuelle deftruy- 
da por el rey Nabucodonolor,y fu gen 

ESCRT- te ñauada en captiuerioa Babilonia. 
TOR- Defte pt opheca le ha de ver lu vida aisi
YAVTo délo gue le collige deíu prophecia, co- 

mo délos landos Dodores gue eicnuie 
ron vidas lemej antes.
C  Ophomas gue le interpreta féereto d 
^ e l  ieñor,fue hijo d Chufi,nieto de Go 
dolía,viittteto de Amaría,y de guien fue 
padre Ezechus.Losguales todos como 
aduiertc iant Hierony mo,fuero prophe 
tasiaungucíusptbphecias lean ocultas 
y  no ié.halJen,por la regla ya é otra par 
tepueña,quc liempre gue le nombra el 
padre o abuelo de propheta,ié da ha en 
tender gue también fueron prophetas. 
Y por cito Amos gue conbefla de ii gue 
no fue hijo de propheta,lino de vu pila 
cardos,o patlor de ganados,como tam 
bien el lo tue algún tiempo,no le pone 
lu nombre enta eicriptura.NacioSopho 
nías en vn lugar llamado Sabarata.enla 
tribu deSimeon. Prophetizo en tiempo 
de lobas rey de luda hijo de Amon,y d 
claro la dellruycion deleruíalem,y ruy 
na delu gente y pueblo . También dixo 
que lemej antes calamidades padecerla 

•s Philifteosjlos Moabitas,los Amoni-

J

tas los Etlpiopes,y IosAlsinos,yhaze me 
don dek día del juyzio.Reprchende alos 
principales y  mayores de Ieruíálem,y a 
tnenmptlos con cañigos del cielo, porq 
ni corímercedes y  beneficios de Dios, 
ni co n azotes dados de lu raano,íe con 
uertií m a el.Concluye lu prophecia có 
trata c déla feliddady buena dicha déla 
ley d¡ e grada,y  délos muchos gue la a- 
uian ufe recebir.Fue contemporáneo d 
Ierenjuas aunque murió antes gue el,en 
tiem|fb de Ioadm hijo de lobas,prime
ro q u & a  dudad de Ieruialem le deñru 
yeííé,lenella fue íépultado.Fuc lu mu
erte ctpiibrme al calendario Gricgo,en 
tres dt»deziemb re,cerca délos años d la 
creaci©n,icgun Sixto Senes de tres mil 
y  treciluitos y  treynta.hu prophecia có 

s capítulos,y es vno délos dozc 
s menores pueílos en el Ecclc 
tiene el noueno lugar. JNom- £eci;,49. 
I guaito de Eídras. Via la ygle , ..
tica déla prophecia de Sopho- ~5 ^ 

cciones de los maytines de 
ta cnla Dominica guinta d

tiene t
ptoph 
báltico' 
braié 
fia catí 
i^as ení 
latfetuoj

Capitulo dezim o,
Enqueiéeíciiue la vida de A g- 
geo propheta.

I N  G  V -  En.¿ ic 
no ( dize faiio. 
IeíuC hrif 
to por S.
L u cas) q ^ u®** ? 
auiédopu 
eñomano 
al arado, 
boluierea 
tras el r o f  
tro es dig

no del reyno délos delos.Pequeño de
liño parece eñe^ara tan grande cafti- 
gotcorao también pareció rigor el que . .
le hizo enía muger de Lot,que tolo por cnc' 19’

bol



V ida délos dozé pro phetas menores. ?6z

A

^ *

bóluerla cabepaamitar a los miíera- 
bles Sodomitas dar buelcos en las lla
mas,fue conucruda en eftatua déla!.. Y 
aungiiemerecio bien efte caftigopor itr 
deiobedtcncta,masque ponga Dios tá 
grauepena por colas que parecen de rá 
poca importancia,tienc grande myílc- 
rio.Y és que líente mucho lu mageiiad 
que enias obras buenas le haga pau/a,q 
quien camina por la virtud le detenga: 
porque es cierto que el no yr adelante 
es bol uer a tras. Viene efto a propolitó 
del propheta Aggeo que auiendo el rey 

elosP 1 ' * - • -  -
ayco

.......... . delpucsdeietenta y ---------  .
D Hie.ín captiuerio,como dize finir Hicronymo 

prologo] u..} c boIuieíícnaleruialcniA' reediiíííTCl* £ .*3 _ . » * t  ̂ t^  hcahcn la ciudady teaipKxcomcncada 
la abra por faltar Cvro que faborecieí- 
cu alos judios^cnicado la ¿jouernneia 
etc i rey no C  ambiies íu hijo que los clso 
da raooreccr,lagente (jacviuia culos có 
fines ie ícruíaic¡n pcdí¿*üiolos,dcnj:m2

. ' I ■ ^  S * I 1*ra que ie hizo paula y cao  la obra dcla 
rceJííiCacion del templo.Pareciendo a 
l os judíos,que no era voluntad de Dios 
ejucran prclto ie reedificarte,pues per ¡ni 
naioUiCjantceiioruo.Para remedio de 
ene daño7embio Dios a Ag^eo prophe
rr, ' 1 1 ----- ' ■* ‘l M
Ci
je Con Z.oronaocgq 
d.;,y el principal de aquel pucbio:y a le 
ilr. iüminoíaccrdote,y Iesdixcílede iü 
na ¡te,que no driiüioílén dcla obra lino 
que íi¡eí?¿n adelante concita,pue> cillas 
obras que í-i hazcn por mádado tí íJios 
v ibn deiu ien..'icio,nohade auer bolucr 
acras ei ioitro,íino yríicmprc adelante. 
La vi Ja deite propheta íé ha de eoiiegit 

T o n *  conFormca las demas vidas de prophe 
Y a v ~ ca>,deiulibro,y de iant Hicronymo,Epi 
Tü k £S phanio,Hulero,y es en cfta manera.

A Ggco que ie interpreta v quieie de- 
zn alegre o rcgozíjado.nacio en el 

tiempo que eílauan ios Hebreos capn-

útís en Babilonia,y  boluto có ellos a le 
ruialem Tiendo mo^o'yviftoque ceíauá 
del a reedificación del templo,por los có 
tinuos. cfiàiòTiegos y  guerras,que Icslia 
zian los Barbaros,qieauian auezínda- 
do,y vitnan cnla comarcado Ierui'alem 
liendo contrarios a ellos en religión y  
caita,enei íegundo año del imperio ele . 
Dario,y  enei ièxto ?iies,por mandatoti 
Dios hablo a Zorobabel,que era de la 
langre real,y el principal de todos,y alé 
ili» iùmmoiàcerdÒtc,cxortandolos a ó 
fucilen con la obra adelante,y no deli i* 
tieflèn della,baila que fucile acabada. A 
la gente popular hablo también, hazié 
dolt s grandes amenazas tt parte dDios 
fino entendían cnclla.lue ello parte pa
ra que vmicllc a acábariérvicndola aca 
bada el indino propheta A ggeo. Y Fue 
e¡ primero que enei templo canto Alie- 
luya,que e; canuco de alegría cn'loorá 
Dios.óü prophrrcia es alegre,y legocija 
da por la mayor parte,aunque muy bie 
ue,tratándole cneiia déla libertad de ci 
pueblo Hebreo, y  buelra a Jeruíálem,l¿ 
bies del capticene de l:gyptu,la reedih 
canon dei temploy deitruyeion de los 
gentiles,déla \ cuida de! hijo de Dios al 
mundo.Muti'o en Ierufidem y fue iepul 
rado cerca délos ícpulchros délo, facer 
dorcs.Tuc alos cincuenta añosdcla buel 
ta del pueblo libre a aqticlIaciucia_d,año 
déla creación de tres mil y  qua troneros 
V ochenta y  trcs.Ycomotiene el marty 
rologio Romano y ei deÜcda en qua
tto de lulio.buprcphccia contiene dos 
capiculos.Es Aggeo vuo dios dozc pro 
phetas menores,contenidos enelEccle- 
fiaíhco,y nene el decimo lugar hazc di 
mención cidras enlu pnmero libro. ’la 
bien ieponc enei titulo cíl pihlmo. j n . 
Por auerlcDauid compudlu con ipiri 
tu prophetico,para la buelta de Aggeo 
y  Z aclu iiaspropherasde Babilonia a 
Jeruiàltgcomo all: ièciclara. V!à la yglc 
fia carbólica delaprophecia de Aggeo 
enias lecciones deios lujyàncs dei a fo

na

cedí. 49« 
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ìio.ff aSe
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l ia quinta enla Dominica quinta deNo 
uicmbte.

S^PCapitulo vndeci-
mo,En queie eícriue la vida de Z a -  
charias propheta.

era el íentimiento que 
^ ^ cenia reaIpropheta Dauid 
v viédoíe perléguido de íu pro

s* prio hijo Abialon,a el qual fa 
uorecia Achitophel,a quien auia tenido 
el rey por amigo,y he chole de íu coníé 

PfJm.'í4,' jo,com o lo lignítica en vn Píalmo,por 
efiaspalabrasdi inienemigodixeflé mal 
de nn y  me períigmefle,íutimialo có pa 
ciencia ,pues el enemigo ha de hazer o- 
bras de enemigo,mas tu o Achitophel, 

Ira expo- aquienyo tuuepor amigo por quié rae
Ick'umdo rC&ia ygouemaua,a quien diuerias ve- 
cufsHiius. zes aliente a mi meía,y pulo la mano é 
íanicnius nn plato,que me perligasy q por tu có 

iéjo mi hijo también me íéa contrario, 
Dios lo permitirá y  ello lera aísi que vi- 

. uos deleendays al inficrnoiy muera los 
que aísi me perdiguen, fin mcrecetíelo, 
muertes anebatadasy repentinas. Mu
cho duele el verle vno perléguido d aql 
a guien hizo bien. Y aísi el hijo de Dios 
aunque Ion muchos los que le períigué 
como los ibbcruios,que le ponen coro 
na de eíptnas lóbre lu cabecarlos. auarie 
tos,le traípaílan lus manos có duros cía 
uos:los desíioneltos,le acotan:los ayra 
dos,Ie abofeteandos gulolós,ledan hiel 
abeueidos erabidiolós,le lacan Jüs bar
bas y cabcllosilos perezoios,le pone íó 
bre lus ombros la cruz.y le hazen acele 
rada mente caminar conella:y todos los 
que mottalmente le o tienden quáto en 
íi es,le quitan la vida,y con <er ello ver
dad,lolo le quexa de aquellos a quien el

Z a c h a  * • a í u u  }' regala guando ellos le oifénden 
* ’** como lo dio a entender al prophetaZa 

cha rías,que ie le moftro lleno de llagas 
y  heridas,ypreguntado por ei quien le a 
Ljia tratado y pueílo como cftaua,reipó 
dio ellas llagas he reccbido en cala de a

quellos’que me amauan,eh caía de aú
llos q deuian amarme por las buenas ò 
bras que de mi han recebido,mas fubi- 
dasy Ieuantadasqueotros,eíios me ha 
tratado comometves.Dellelànéto pro 
pheta Zacha das auemos de ver íu vida 
collegida délo que del le dize en íu pro 
phecia,y enlos libros de hidras,y de los 
landos que elcriuieron vidas deprophe 
tas,como íant Hieronymo, Epiphanio, 
Iíxdoro,y otros.
' T  Acharias que íe interpreta y quierccE 

memoria del léñot,fue hijo d B a  
rachia,naício en tierra de Chaldca, co
mo dizeníant Epiphanio,y íant Ifidoto 
fue libre con los demas Hebreos de la 
captiuidad de Babilonia,ybolüio aleru 
làlem,adonde enei íegundo año,y en el 
mes oélauo,dcl rey Dario,cornejo apro 
phetizar Fue dos nieles delpues q Ag
geo proplierizoy porellos gano Aggeo 
antiíruedad.La ocalion dciuprophecia_ -O . ., . . '*■ * n i
fuela nnlma q la de Aggeo,auia eitado 
las dos tribus cíe luda y Benjamin capti 
uas en Babilonia leccata y  dos años,co 
mo dize>. Hicrony mo,aunqueIeremias 
léñala le tema ,y da la razón Lyra de q 
comento a contar Iant Hieronymo del 
de la captiuidad de Ioachim,que fue an 
tes que la de todo el pueblo: i'uccedi o q 
teniendo ei íéñono de Chaldea C vro 
rey de Perda,aulendotele quitado a Bal 
iaiàr,dio ìicécia a los Hebreos capduos 
de aquellas dos tribus,que boluieflèn a 
Jerulálcm,y reedthcailen el templo,do- 
de oftrecieílén íacrifícios a Dios,acordá 
dolé del y  deíuimperio.Boluicrólos ju 
diosycomen^aion el edificio: mas íiédo 
intronizado enei rcyno Cambylcs hijo 
de Ciro,eícriuieronIe vna carta los Gé 
tiles que viuian en Samada,ycnlas otras 
tierras circunuezinas a Icrulàlem dan
dole relación,en que le reedificaría aq- 
11a ciudad en pcrjuyzio <Jtu impcuo-’por 
q enella íiempre ama auido reyes rebel 
des a iu corona,como en lus hiltonas y  
anuales podía ver,que ellos acordando
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Vida délos do ze prophetas menores j 6 r
íe Hela íal gue auiá comido en íu caía(y 
dizen elfo porgue de tierra de C  baldea 
y  Pedia,auian venido criados de agllos 
reyes a poblar a Samaría y  íu tierra dan 
dolespoiieisiones cnelíay eran los c¡ c f  
criuiau ella carta)le auilauan del dañoq 
de allí le podía rciultar,yquedandoIci a 
ellos licencia lo impidinan.Ei rey leyó 
la carta,y viÜo por memorias antiguas 
como la ciudad de Ierulálcm auulñdo 
tan cótraiia a ius diados,dioles licencia 
para q les cltorualicn la obra,yaiiilohi 
zteron.por donde el edificio del templo 
en particular hizopauia halla el iégudo 
año del íey Darío, que le les renouo la 
licencia,para q tornailén ala obra.Ypor 
que cllauantioxos enella,mando Dios 
al lexto mes al prophefa A ggeoy dei- 
pues al oclauo al propheta ¿.adiarías,q 
hablaílen deiu parre a los Hcbr eos pa ra 
que fuellen con el edificio del templo a 
Ocíame.Los dos prophetas primero el 
vnoy delpuesd otro,hablaron con Z o  
robabel hijo deia¡atid,que era clpiinci 
pal délos ludios y  de iángi e real,y con 
leiüs hijo de Ioiedec fumino laceidote, 
declarándoles la voluntad de Dios, que 
era la reedificación del templo, para lo 
qual tenían ya iicccia del rey Darío,por 
donde lus vezmos los de bamaria noles 
lénan impedimétory alsipor ella via le 
proliguio la obra,y ié acabo.Elte fue el 
principio déla prophecia de Zachanas, 
enia prolecucion della,procura apartar 
a lo:, Hebreos délos vicios en que lus pa 
dres fueron culpados,}'porchos caluga 
dos.Propone algunas visiones yicucía 
dones que le fueron hedías,que no peq 
ña eicuudad tienen,y han dado bien q 
hazer a muchostheologos.como aduir 
tío bixtobenesen lu Jjiuiioteca lauda. 
Dizc grades colásy muy en particular 
ocla venida del hijo de Dios al mundo. 
Llcauio la entrada que lu magei'tad hi 
zo cnumphando en Ieruíalcm,en vn hu 
¡ni1.de jumento. Trata de íu muerte.y de 
lahuyda deíus Apollóles,dcxandole ib

lo cnius trabajos. Auiía a los vezinos d 
Ieruiálem que alsi como por los pecca 
dos deíus padres auia Diosperirundoq 
la ciudad fucile deftruyda y  quedaíle d 
lierta alsipor lus buenas obras y  por 
ius buenos íeruicios haría q la audad lé 
poblafle de tanta gente y  mas,como ati 
tes auta temdo.lunto con caíiigar rigu 
relámeme a los Chaldeos,y a otras gé 
tes,que los auian perieguido.Murio Za. 
charlas muy viejo en lerulalcm,y fue í¿ 
pultado iegu dize Dorotheo Tyno,cer 
ca deElcuthcropoli,en vn campo llama 
do Noemanfuepot los años de la crea 
cion de tres mil y  quatrocientos y uoué 
ta.Señala dia el martyrologio Romano 
Viuardoy Leda,en ieysde Septiembre.
Es Za chañas vno délos doze prophetas 
menotcs,reffendo en el Ecdeliaiiico,y « tcj ¡ -  
tiene el vndccimo lugar.bu libro conde £  
ne catorze capítulos. Via la yglclia ca- 
tiiolica deia piophccia de Zacharias en 
1 j s  lecciones délos maycines de la feria 
lexta enlaDominiea quinta dNouiébre

S^CapituIo duodcci :
mo,En que íe eícnue la vida de Má
lachias propheta.

Nel tercero libro délos Re- 
yes dizeia diurna elcuptuta Abril* 
que pulo Salomón por má 

í dado de Dios eníu templo,
vnas dejpauiiadcras de oro , con que íe 
delpauilalíen las Iuzes que ardían enel.
No quilo que fucien cí azero,aunque pá 
rece metal mas conuenicntepara leme 
jante ínílrumeuto,hno doro:y ello por 
el myfteiio que efta aquí encerrado,yes 
quehendoluzes del templo de.Dioslos 
facerdotes,íi enellos ouierc alguna un- 
perfección y íalra,el q la ha de corregir 
y  enmendar^ha de icr no de azero que 
es metal rczio,y íeinejantc gente quie
re ierileuada antes por blandura q por 
ngor,y alsi el oro esmetaí mas tierno; 
junco con que es de mas piecio yeitima 
éue todos los metales,y efíoporq quié

ha Je



Flos fanólorum íegun da parte.
ha de corregir,y enmedar a perlón as Ec 
defiafticasna de íer muy fubido de güi
la res,ha de tener virtudyprudenria. Yef 
to nos guiío Dios dar ha entender enel 
prophecaMalaclüas.El gual mas enpar 
' ticuiar gue otro propheta trata có íaccr 
dotes,les araoneuay reprehendedles <J 
clara lo q deuen hazer,para cumplir có 
el alto omeio.g tienen. Y alsi ordeno íu 
inageílad g fucilé íu v alor como de oro 
y  efto no iblo en la periona íiedo beliif 
limo y  de lindo parecer,fino ¿lavirtud ñ 
fue enel tá leuátada q alcáfo el nóbre d 
Malachias que es lo rnifmoq ángel,.No 
q fuellé ángel humanado enel,como al 

D.H5e.in gunos dixeron,y lo refiere íantHicrony 
cius pr»lo mo,íino que enla imitación de vida,é iu 
S°a pureza,euiu honeílidad,y é todas lasvir

tudes,fue íemejance a ángel de el cielo. 
La vida defte lando propheta íé hade 
ver collegida délos miímos lugares qíé 
han collegido las délos demas prophc- 
tas,enefta manera.
XyTAlachias qne íe interpreta Angel o 
'iV '*‘ineníajero de Dias,q es lo miirno, 
algunos pelaron que fue de veras ángel 

I el qual baxando dios cielos tomo cuer 
i popara declarar alos judíos lo qeravo-

lunrad d Dios c¡ htziefíenty efte parecer 
Sluvs'tAi ^lze bixto Senes que atribuye fant Hie- 
feljeiíMti ronymo a Orígenes,el qual es fallo y co 
tula M*!a era toda verdad.SantEpiphanio dize q 
íl’*- '*» nació é Sophia pueblo cía tribu dZabu

lon,deipues déla libertad dada a las dos 
tribus de luda y  Benjamín para boluer 
de Babilonia a Ieruíálemy iu tierra, die 
ronle nombre de ángel porq fue d muy 
lindo parecer,y de admirables coftum- 
bres.Refiere el miimo Sixto Senes a vn 
Ionathas Chaldco,y dize q ion deíu pa 
recer los Hebreos,q fue Malachias Hi
dras íacer dote y  letrado entre los He
breos,de quien andan enla Biblia gua
ira  libros-‘dlos guales tiene la ygleíia ca 
tholica recebidospor eferiptura íagra da 
y  pueftos enel cathalogo delosCanoni 

MaLséhíí co.s d?s pñinctrQs.if.tiicKonymo re-
C#̂  )tO» é'i

ficre efte parecer y  no le contradizé: fu 
daníé los q ion del en q íe halla vnasmiC 
mas razones enlos libros de £ÍÜras,yen 
elle propheta,como aqlla q dizeftos U - Mthdu z 
bios del lacerdote tienen íabidtu¿a,y la 
ley de Dios ish a deoyr deíu boca, por 
q es ángel del léñor.Énlu prophecia tra 
ta Malachias muy en particular có los 
íacerdotcs,reprehendiendoles las faltas 
q enellos ama. Amenázales con grades 
trabajos y  calamidades lino íe enméda 
rcn.Da traca y  modelo del buen iacer 
dote,q ha de íer labio y  de vida angeli- 
ca.Trata del precurior del Meísias,qfue »abelif* 
S.Iuan Baptizara quien llama ángel de 
Dios.porq lo fue enlu vida,y déla veni
da del miimo Ieiu Chuflo,y q íexia vil- 
to enel téplo de Icruíalé:y trae efte teíli 
moniolayglelia,cneldia que el hijo de m.aIlcL4 
Dios fucpteicntado enel téplo.Finalmc 
te,trata del juyzioh'nal,y dize lefia Jada 
mente q precederá a efte dia,alqual 11»

• roa grande y  terrible,la venida del pxo- 
pheta Elias a predicar,y q cóuertira los 
corazones délos padres a los lujos, y  de 
los hijos a los padres,dando a entéderq 
íe cóuertiran los q del pueblo Hebreo q 
daren eniu dureza a la fee de Ieiu C h rif 
to,y q íé ialuaran. Murió Malachias,y 
fue iépultado eniu propno pueblo deSo *ía/.*l6J? 
phia,qdeipuesiéllamo Ramatha o Ati 
matnia.ou muerte dize el obiípo Equili Mcloc^ 
noq fue,en veyntey tres de Abril.El tié 
po en q propherizo y murió fue cerca á  
los años déla creación de tres mil y  qui 
nientos.Es vnocHos dozeprophetas me 
ñores,contenidos enel Ecclehaftico^P- cedí, m í  
ta enelvltimo lugar.Su prophecia tiene 
quatro capítulos,y della vía laygleíia é 
las lecciones délos maytines debabba- 
do,enla Dominica quinta de Nouiébre 
y  en Millas de entre año.

£§? Capitulo décimo
tercio en qpor remate 3 las vidas rílos 
doze prophetas menores le trata di* o 
ració,eq q tgdos $ o $  fe ensataren,

V N 1
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N O  délos exerdeios en q td 
dos losprophetas íé exercitá

;:|í ró,y poi el medio có q alca-
R caro d Dios nueftro ieñor íu 

priuanfa,y grades miiéncor 
días ,fue la ora don :y ello no de vno de 
líos lino de todos íé verifica ¿pues todos 
fueron gente muy dada a oración. Por 
lo qual lera bien para remate días vidas 
de doze deilos los menoiesic tráte de& 
ta virtud. Y para eftoviene bien lo q cué 
la dtuina e]cnptura,enel libro délos Nu 
meros,yes q caminado el pueblo dDios 
por el deherto,llego a tierra dcMoab.Y 
viíto poi el rey Balac hijo de Belór,elql 
reynaua enlos Madianitasy Moabitas* 
q 1c le armaua vn mal juego có aqlla gé 
te,y q podía temer la perdida de fus rey 
nos y  citados,para rcmediarlo,llamo jú 
ta degrandes del vn reynoy otro. Y en 
el calejo íe dio orden,que fuellen embaí 
xadores al propheta Balara,lleuádo en 
íus manos d  precio de lo q y uan apedir 
le,y era q vímelfé a maldezir a aql pue
blo.Origen es admírale cT oy r cito y  pre 
güiitáiq mylterio tiene llamar a vn vie
jo enfermo y loco,para cj íé iuba en vri 
cerro y  diga alpuebloHebreoimaldiga 
teD¡os,y qpienfén con lolú cito librar
le del daño q les amenazaua la fuña de 
íéyicientos milhombres,todos q ccñiá 
elpada,y q no le aperciban de mumao- 
nes^ortihcando las ciudadcs,poniédo c 
ellas gente de guarnición,bien prouey- 
da dearcabuzcsypóluora,(inoq creáq 
có cito ferian libres,y q lémejáte medio 
no íca lólo parecer derey arrojado,lino 
de vn Senado de do"s reyiíos tan princi
pal esí Y reiponde eíie de¡<3or(no atrcuie 
dolé a dczir q es parecer luyo , aunq le 
tuuo el mejor deiu tiépo,fino de Cíeme 
te Alexandrino fümaeítro) q cita aguí 
encerrado el valor déla oración,lá qual 
es amparo y dettenfá cótra todos los po 
dcrcs del mundo.y afsi el miímo rey Bá 
lac citando enei coníéjo,lo dio a encen 
der,dizicndo:como lueleel buey legar

con íu lengua lashieruas qvá paciendo 
de rayz,aJsi eíte pueblo nos ha de dei- 
truyr de tayz a todos.Es dezir q el pue 
blo de Dios con Iá lengua q es là oí a ció 
fiega dcrayzlas hieruasieítoes derriba 
todas lás malas inclinaciones ¿ y  todos 
los vicios,yaú alos miimós demoniosvé . 
cey haze huyr.Dezia el eJpoio q el eue Cantíc,^ 
lio déla eípoia era como la torre de D a 
uid,dódeeítauá muchos ¿feudos y  hiel 
m osy todas las armas de los fuertes. El 
cuello juta el cuerpo có la cebeça.y afsi 
puedefignihear à la oiaciô, q haze a los 
fieles q íón miébros juntaría có fu cabe 
ça Chriíto.Pues cita oración es fala de 
atmas.y dalas contra todas las tentado 
hes,y trabajos,y contra todo el infierno 
a| quien dexa rendido y lin fuerças. De : .. 
ludas Machabeo aduierte la eíciiptura s* 
que oraua guando entrau3 en liis bata
llas y  lalia vécedor,deícuydolé vná vez 
contra Alcimo,y fue muerto.Es armact 
el fiel y  cathoíico la oración. Quítenle 
todas las otras,y dexerile cita,q faldra có 
vittoria.Al buen ladrón atarópiesy ma 
ríos a vn madero,no le cofieron la boca 
hbroíc délos demonios.Sant Pedro pre 
ío en la cáiccl con dos cadenas,y abra- 
çados cócl dos fbldádos,iás puertas ce
fradas,y enellas gente de guarda, hi¿o 
porel orácion la yglelia,quicbranié Jas 
cadenas,duernienié los toldados y  las 
guardás,abrehléláspucrías de la cárcel 
y  queda el libre.Demanerá q es la ora
ción arma del catHoIicp,íiega como el 
buey con fu lengua las hieiuás délas té- 
taciones dcraysrpues viítoy corifidérá 
do cito porel demonio,íolieitá aí reyBá 
lac,y a lü conféjopará q toiücri ótrá ar 
inaíemejarite cótra los Hebreos ,yp o r 
eito llaman al viejo loco de Bálátri, ere 
yendo q folo có q mal dixeflc ai pueblo 
ferian libres del. Ni porque Balara erá 
malo temen q iu orácioh rio Ierra óydá 
pues ni iá del hipócrita q es maliísimo 6¡
dexa deiéíloiChiiftó dizc del hipócri
ta,^ orá enla plaça, y q es fu interno íer

vifto
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vifto y  tenido por bueno,y añadeq alca 

lo q pide.Pide el hipoctita férvido,pu 
es vean te:quiercs q te tengan por buc- 
noíPues en hora buena.Nunca la Ora
ción cae en vazio,y ahí la de Balam pa 
recia a ella gente q feria oy da,aunque e 
ra malo. Y no pequeño documento le 
puede la car de aquí para los q dan en el' 
te Jando exercicio de orar,q el demonio 

• vitto el bien c¡ les va có la lengua,apro- 
uechaíe de otras lenguas,y tómalas por

! . armas para Ies hazer guerra.Aquellabé
dida muger Anua,madre que fue deípu 
es de el propheta Samuel, auiendoíe 
leuantado déla meta deíu marido ,{mas 
de llorar q de comer,fucile al templo a 
pedirá Dios le diefle vn hijorypara efto
110 curo de dar vozes,fino dentro de fu 
coraron le demandaua,yhizo voto q le 
le oñreceria en líi templo íi le le conce 
día. Yaun q ello no lo dixocon palabras 
exteriores,lino detro deíu alma,íolo por 
ó moma los labios,truxo el demonio a-
111 vnamaldita lengua del viejo Hcli, q 
le dixortu,borracha deues eftar: vete a 
dixenr el vino que has beuido.Y no de- 
zia verdad que Anna no beuia vino,la
grimas li,de pena y  anguftia q tenia en 
lu coracó. Y porq ni aun enel templo ay 
íeguridad defta guerra cj leleuanta con 
tea los que oran,aconlejoDios al q quie 
re tr ner elle cxerctcio,q entre enlu apo- 
lento,y cierre tras li la puerta,q alli efta 
ra iéguro de quien le murmure. YaDios

jeann» 4Í 3ula dicho a vna muger q le pregunto a 
donde le aula de orar,q ni en el monte, 
ni éleruialérquiíó dezir q no lolo é elmó 
•te dóde los Samaritanos orauáni“enel té 
pío dcíerufiilé dóde losludios lacriftca 
uan,fino en todo lugary é todo tiempo 
le puede hazer oración . Verdad es q el 
mas preciólo y prouechol'o lugar para 
orar es la ygleíia,mas léñala en eicondi 
do para q defta manera le libre el q ora 
decontradicicnes.Y también para q le 
vea q Dios delpacha oraciones, aun fin 
terceros>efto digo dexando enel punto

q le deuc la interceísion de los landos« 
losquales pueden y  valen mucho con 
Dios,y alsi por ius méritos y  ruegos ha 
ze a los fieles q enellos le encomiendan 
grandes mercedes y  miléricordias, mas 
acaelce £¡ iuele vno llegar a pedir a otro 
cierta coia,ypor los q eftan delante q fir 
uen con iuspreiencias de teftigos y  de 
interceftores,da lo q no diera eftando lo 
lo:Dios no aisi,aunq eftes íólo entu apo 
lento te concederá lo q le pidieres. D e 
modo q lé  puede orar en todo lugar.
También en todo tiempo . Porq el rey 
tiene horas íeñaladas para dormir, para 
comer,para recrearle , y  fi dexa dos o 
tres para negocios,en aquel tiempo ne 
gocia,y no en otro:Dios de otra mane
ra lo haze,en todo tíempo.Dauid lo di 
xo:por la tarde,por la mañana, y  por la 
fieíta:pór la tarde ya anochecido quan ncJonsTi! 
do los hombres fe recogen y  cierra las die, ~
puertas a los negocios,y por la mañana " 
quando tienen puertas y  apoléntos ce
nados y  auiíadoelpageq diga q no le 
han leuantado. Ya la hefta quando tam 
bien repoián y no dexanverlé,a talesho 
tas oye Dios,y efto era en el tiempo de 
laley eícripta,va mas adelante enla ley 
degracia,fundaié en amor,y elamor ad 
mitefauor,y elfauores atreuido,y afii a 
qualquiera hora:no íolo como dixoDa 
uid a la tarde,a la mañana,y ala  ficfta,(i 
no añade enla margenChiifto,yala me 
dia noche.Porq a tal hora llego a pedir 
tres panes preftados,como refiere b. Lu 
cas,el amigo,a otro amigo, diziendo q Luc.í'i 
auia venido otro tercero amigo defue
ra^ no tenia q darle a  cenar,en la qual 
fimilitudjO parabola ella dibuxada la e f 
ficaciadela oradon,como declaran los 
landos q tratan della.Y por efta ocalió 
acomodo la yglelia catnolica íemejan 
te £uangeUo,para las ledánías q Ion to 
das,negocios de oracion.Tambien nos 
entena efto miiino de qnos encerremos 
a orarla oración qhizo el rcyEzechms 4 rC2‘ '•
vidolé enpeligro de muerte enfermo ea

- - •  -  n a
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Toa dejos doze prophetas menores
vna cama,boluíoíe ¿orar ala pared aui 
Jado por Iíayas q te le  Ilegaua la muer
te,Hizo eífoporq eftaua d  tcplo en aq- 
ilaparre:yporqla parecí figuraua aChri 

es ei mediador entre Dios y  ioshó 
bres:y cibica por fiuyr el roftro a los 3  
eftauá en íu apoiénto,y alii oraua aDios 
en eicondidoioyole lu magcftad,y aña 
diole quinze años devida. Aueraos vii- 
to q deuemos oraren todo lugar,yciem 
po:qda ver como leba de orar.Dcla do 

T\Tk-,'. ¿trina de lando Thomas fe infiere que 
z.q.Sa.ar 1= requieren quatro condiciones-para la 
tu7.s¿ o- oración,las quales le encierran en vn te 
puf.j, ilimonio que dixo Ieíu Chrífto,y lere- 

¿ereíant luán,hablando de la oradon: 
fi alguna cofa,dize pidieres a mi padre 
en mi nombre,tened por cier to q os la 
concedera.La primera condición es,q  
lo  que ie pide lea cola razonable,que té 
g a  entida d y peío:y toca a la piimcrapa 
labrad! alguna cola.La légunda condi

* ’ cionesquefeaperíeucrante,y toca ala 
íegunda palabra,pidieredes vna vez y o 
ira lín can i anao. La tercera que lea fiel

' efto es que confie el que ora que alean
jara lo que pide,y toca a la tercera pala 
jbra,al padre.-porque quien pide a íu pa 
dre,confia que alcanzara lo qucpidc.La 
vltima que lea humilde,y toca ala po- 
ftrera palabra>cn iní nombre. Efto es q 
pida el que ora por los méritos de lela 
Chníto,ma5 que por losluyos. Es pues 
laprimera condición que lo que íepide 

_  . fea cola razonable,que tenga entidad,
ín Sant Iuá Chiilbftomo dize,pide a Dios
*  ínGen, lo que lea conueuientc ael darlo, y a ti 
£oib. j j l  recebirlo.Nopidas cofas terrenas iola

mente,porque o no te las dara,o íj te las 
diere lera poisible fér por tu mal. Aucr- 
guenjate dixe,de pedir a Dios lo que te 
niendolo te manda que lo dcxes,y te á f  
nudes dello.V en otra parte dize el m if 
ido ían&o,indigna cola es a léñor tan li 
beral,tan poderoío y  ganoio de hazee 
mercedes,pedir cofas que eneftavida íe 
conluineny acaban,como ion las tein

poraIes.Seneca refiere a Alexádre Mag 
no,q pidiéndole vn hombrecicrca mer 
ced de poca importada,diole el mucho 
mas délo qpedia.Dixeronle lús priua- 
dos:porque,íéñor,days tanto a quien fe 
contenta con can pocofKelpondiorefte 
pide como quien es,yyo doy comò qui 
en lb y .y  a quien preguntare fi es licito 
pedir a Dios bienes temporales. Helpó- 
de iáat Auguftin ,1er licito,aunque ha <5 IX.A«?. lt 
fér con moder acion,que ficonuicn e los '̂nt<‘nr. 
de,y fino conuiene los quite. £1 enfer- VIoCi a li 
rao que tiene rezio dolorde coftado pe 
dir vino al medico,y darlèlo,feria cruel 
dad,pues labe que le ha de quitar la vi* 
da.'aisi también no ie pida a Dios q ha
ga lo q el mcckcono haría, y  fi lo hizie 
re fera para caftigo de quien lo pide. Y 
aisi dize el mifmo iánt Auguftin,que có 
cede Dios algunas cofas que le pide hó 
bres mahlsmios eiiando ay rado con e- 
llos que no íé las concediera li eftuuie- 
ran en fu grada.Pidio Bethiàbe a íu hi 
jo Salomon vna donzella llamada Abi * ’
iág,para quefuefle muger delti herma
no Adornas,aulendola el impuelio ca q 
leayudaifieenefto, y ella aceptándolo: 
porq es coftumbre délas que quádomo.
£as fon como ella fue,q quádo viejas fie 
uan de tercctas,de donde viene a verifi
carle que fbn como las ollas,que quan
do nueuas le güila de comer en ellas, y  
qndo viejas firué cUíeuar envn caxco,lú 
bre d vna cafa a otra.Salomó q oyo lo  
q lu madreje pedia dixo.y vos madrcié 
hora,ler eys enqhaziendolc elle calami 
cnto,con el dinero,y hazienda qAbiiág 
tiene,y conel nombre de reyna qDauid 
mi padre le dexo,cuya muger fue , raí 
hermano Adonías que ha pretendido 
íer rey,y nene de íu parte a Abiatar luni 
mo facerdote,y a Ioab capitan del rey- 
no^os quales quiíieran que lucra ei rey 
y  noyo,iàlga aora conlu intento,y q- 
de rey y  yo fin rey noi Quedóle Bcrh- 
fabe admirada porque no encendía la 
maraña, y  holgo,que no coacedielie
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Salomo» lo quele peáíaraísi tambiému 
chas ve2es íi vieíTemos el pecho el Dios 
deícubierto, le dañamos gracias port} 
no nos conqedc colas que le pedimos, 
las quales ho nos cumplen.Marco Ma 
rulo cuenta de vn ciego que cobio villa 
vilitando el íepulchro de Íanfto ílho-* 
más Canturienlc,luego que fue mattin 
zado,y que edando muy contento, vn 
varón lando le dixo:y labes que conuie 
ne para tu alma la vida que tanto con e 
lia ellas contcntoiCreemey buelue al 
lan6to,y pídele quepida a Dios íi el ver 
ha de i cr ocafion qte condenes,te loqui 
te,y lino telo dxe.Elotiom as por fuer 
ca que degtado bo!uio,y hizo laora ció 
que lefue acotejada,y hecha,quedo cié 
go  como de primerotde donaele enté- 
dio que tener vida tío le conuenia.Enel 
libro llamado cípejo de exemplos le el4 
ciiue de Dos hermitaños,el vnopedia a 
Dios agua para fu huerto quanao a el 
le parecía quele conucma,el otroroga* 
ua a Diosl'eleiuílentaíleíiníeñalar tié 
po de agua,y elle le tenia fiemprefreíco 
y  el otro marchito.Hade íer razonable 
también la oración en quepidamos có 
razón.Porque tin razón pide el que no 
celia de oírenderle. El que dcíinerecea 
íus obras,lo que pide fus palabras. Sena 
razón que llegane a pedir al rey vna íi 
ca encomienda algún hombre y lleuaf 
le eníu mano vn puñal iángncnto,y có 
fedáde queacabaua cóeldequitarla vi 
da al principe heredero del reynoí Elfo 
haze el qucpide a Dios mercedes,edan 
do en peccado mortal.Ni tan poco pre 
tendb diziendo ello,que dexé de rezar 
los que edan en mal eíiado,que peor íé 
lia no hazerlo,íino que no íc marauillé 
li Dios no los oyere. Y li el Publicano 
entro enel templo y lalio juñiheado ,y  
la Magdalena llego a los pies de Chri- 
llo.y quedo perdonada, y  lo m iim ocl 
buen ladrón q oro y le prometieron el 
parayib a letra viña,ellos todos conius 
lagrimas limpiaron el puñal íangiiento

delu coraron,y afiifueren oydos y del 
pachados:mas en tato que el puñalylas 
manos edan iangiicntas,elculádo es pe 
íár deíér oydos. Por Ilayas dize Dios, . . 
quando multiphcaredes oraciones no 1 
os oyere , porque vuedr as manós e !, 
tan llenas de iangre.Sant Pablo dize ñ 
oremos leuantadas las manos, puras y  ^  
limpias fin yra y fin contienda res dezi1 "  
que modremos las manos limpias déla 
g ic denuedros próximos a Dios,(i que 
remos 1er oydos. El que leuanta las ma 
nos en alto,tras ellas lleua los ojos y  la 
boca,porque có edas tres colas auemos 
de orár,conlas manos,con los ojos,ycó 
la boca.La boca declara lo que dedea 
la voluntad,y pídelo a Dios,las manos 
dizen,nohago mal ami próximo,bié es 
queme concedayslo que pidorlos ojos 
dizen,m le le dedéo.hant Gregorio adir D. Greg. 
ma que es íin fru&o la oración dóde ay *j» 
mala intencion.Sant Augudin,dize: có ln*nvfí  
que rodro pides lo que Dios promete, .fiíauacfta 
nohaziendolo quemandatoyeíus a- «¡o, 
monedaciones,y pide lus prometías.Es p* Aug.’ 
la íegunda condición déla oración que !.n <3U0dS 
lea perleuerante.El Apoftol Santiago ¡^obívU 
en iu Cannonica dize,mucho vale la o tuno. ' 
ración del judo continuada.SantPablo 
eícriuiendo a los Romanos acóieja que Renají» 
pcrleueren enla oració.Quanprouecho 
lo fea edo bien lo entiende el demonio 
pues tantosedoruos yelcarapela s luele 
ieuantar a los que oran,para hazerles 3  
xar la oración,y quitarles del todo la í  ,
uocion.S.Gvegorio eícriue enlus dialo 
gos,qenel monaderio del abbad Pope * ' '* 
yano,vn móge no podía durar enla ora 
cion,iino q tan predo como la cornea 
ua la dexaua.Corrcgianleyno le enmé 
daua. Vino allí 5.13encdi£to,y vido que
Í iuedocn oración,aql monge,vn negri 
lo le tiraua délos pies,y lleuaua de alli: 

hizo por el Oración,y caftigolecó vna 
dilciplina,y el demonio q era elnegrillo 
atfíenrado como íi a el le dieran los ajo 
tes,le dexo. Amuchos acaelce lomidno

que
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que vn poco que lerecogé, viené luego, 
d  pélamiento déla comida de otro cfia, 
íi la arca del dinero éfta abierta,fia ndá 
ladrones,codo ello es llegar el negrilla 
a tirar dios pies:viene el amonio a eftor. 
uarla oracion.El miímoíant Gregorio 
trae a eñe propoíito aquella hiftoria de 
Abrahá,due:hizo lacrificio por mádado 
de Dios dé ciertos animales, los quales 
pueftos iobie vn altar, delcendian aues 
iobre ellos,dando moleftia grade al pa
triarca queechaua rnasy venunotras, 
en lo qual eftuuo baña q íé pulo el Sol, 
q cayo eti vn profundo lúe ño. Afsi luce 
de al q ora,que vienen multitud deaues 
importunas de demonios, a eñorüaile: 
coriuiene q no por eflo dexe la oración 
el fieruo de Dios, lino eípante las aues, 
deíiiiede ti péiamieiiros vanos y  impec 
tiñe tes,q le daran moleñia,procurando 
atéciony deuoció en lo q haze,y énello 
permanecerahaftaq ie ponga el Sol, y  
ib diuerma,q es baña q le acaoe la vida: 
poi. q eneliaesimpoisible que dexe de 
mo leñamos péiamientos importunos ¿ 
El ¡^loriolo íant Bernardo, guádo entra 
ua í :n el Choro a aísiliir en ius horas de- 
zia, C uy dados del mudo,queda os a eña 
pue rta hafta la buelta. Alh dcue hazer 
el q le puliere a orar, todo lo q mas pu- 
dier» 2 deípida de íi peniamien tos del mú 
do.V no creo que diriamos mal ii enten 
dicfl'cmos que pretedio también efto el 
hijo dcDios,quádo mando por lant Ma 
theo, que le encierre en iu apoícnto el q 
orare ,efto es,que cierre la puerta a to
dos les  peníamientos importunos para 
que 0;re con atcncion.Bien es verdad q 
quien íepone a rezar,aunque eñe obli
gado como el ecclefiafticojcúplira coil 
iú officiojcon que al principio iéga pro 
poíito QTeeftar atento con vna de aque
llas tres atenciones queléñaian los do- 
flores EfichoIafticos,que es o al fin déla 
oración,pelando lo quehaze,y que trá 
ta con Di os,y le pide gracia y  g b n a : o 
a las palabras que va diziendo entendió 
dolas,o a le er bien y  pronunciar bien lo

q reza.Deñas tres laprimera ésla me
jor,y  que más le dejé procurar,por que 
como dize Hugo dé Sandoui¿ior,pue-> 
de vno venir a tener tanta déñá atención 
que le eleuey traniporteeri Dios, olui— 
dándole de todas otrascdíüs,y palle de» 
la oración vocal que es la q antes hazia 
y  confifte en palabrada oración métal¿ : 
q es quádó el que ora entré li fin hablar 
cóla boca,píélá en Dios y  én las obras 
delúgranoezá:yeñemodo dé orar es 
muy deícapíádo y  vtil, y  el fin de otros- 
muchos landos exérridos,por los qua-- 
les preíédcmos vnitnos có Dios por ine 
dio de aftècciones y  meditaciones íán- 
fías, como iucedeenla oració metal.La 
qual es para muy pocos pues muy po-. 
eos puede acabar coligo deoluidarl'c dé- 
íi milicos,como íé oluidaua MaríaMag 
dalena aíléntadá alos pies del íeñor por 
contéplació,dexádo a Martha negocia
da para iuplirlasfalras délos próximos.
Verdad es tábiéq lomos más inclinados 
a la oración vocal,y mejor le da a quié 
la quiere,yes de gran mcrecimíóto quá 
do le haze con vna délas tres a recio n es 
léñaladas,eípeciaímcnte có la primera*
Y porque íégun lomos ñacos no desfa
llezcamos en táillúñre exerciao comò 
es el de lá oración,leña bien apoyarla y 
darle eftribos,q lá lìiftétemy de ello .tér- 
uirala limoíha ,y  el ayuno. Quando la 
Reyna Efthèr éntro a pedir al ttey Afl'ue Efther.ifi 
ro el perdo de iùpueblóy góte Hebrea, 
dize la eicritura q ileuo coligo dos don 
zelias,cn la vnáyua recoftadd,y lá otrá. 
le lleuaua la falda.Efther figura a la ora 
cion,medíate lá qual entramos a negó 
ciar có Dios,figurado enei rey Afl'uéro: 
pata q cña oración lea periéuérátey no 
cayga,corfuiené qué lleue dos dózellas, 
ayuno y  limoláá:en la limolila va réco 
ftaday la lleuadebraio .Ypara qué en 
tiendan efto los Chriftíanos dize lanr fj-ChryC, 
luán Chryiòftomo,q ordeno Dios que 
en las puertas délasygíelids éftüuiefiéh  ̂* * 
pobres pidiedo limoíha,como para dar prCpcfin| 
la mauo al q cíteadiere la luya a darles to.*¿

C cc  a áigo:



Flos ían&orum fegun da parte.
algo:y es como fi dtxeflen, fi guereys 
Dios os oyga ,o y  «filos a noiótros. Si 
quereys que Dios osfauoiezca^áuorc- 
cednos a aoiotros: y  íi guereys g  Dios 
cumpla vueftro defléo y  petición, reme 
«hadnueílra raiíeriay afmcion. Y eño 
le dio a entéder enla parabola del ami» 
g o  gue pedia pan'al otro amigo, q fe ha 
ya tocadorpide pan,por q debaxo deíle 
nombre le entieden todas las colas gue 
podemos y  deuemos pedir a Dios :y  di 
ze, ya le tengo en mi cala apoíentado, 
por que quiere Dios gue de, el gue le 
pide:pide pan,pues dcpolada. La dóze 
lia gue Ueua de falda a la oración es el 
ayunoiv alsi vemos en la eicriptuia di- 
uerias vezes,como en los de Niniue, y  
en otros g alcanzaron lo g pedia a Dios, 
por embiar tras la oración el ayuno. Al 

{Senc£ »8. c¿tiario lucedio en los Sodomitas, g en 
lugar de dar vozes orado, las dauan íus 
peccados pidiendo a Dios caítigo y  v¿ 

_ ganfa.Y como dize el propheta Eze-
chiel,dcfterraron de la prouincu a las 
dos donzellas,ayunoy limo (na,pues di 
ze q eftauan muy hartos, y no leuanta- 
uan la mano al pobre «laclóle limoiña, 
y  alsi perecieron.Exemplos de perlonas 
q petiéueraton mucho en oración fueió 

> Santiago el menor,gue de cftar las ro
dillas deíúudas en tierra mucho nempo 
orándole le hizieió callos como de ca 
mellos en cIlas;Sát Bartolomé Apoílol 

J cieat vezes en el dia.y cient vezes en la 
J  noche hazla oració a Dios. Salir Pablo 

el primer hermitaño,eílaua tan acolló- 
brado a orar, gue lu cuerpo deípues de 
muerto,como afhtino cíl lant Antonio, 
y  lo eicriuio lant Hieronymo, eftaua 
puello de rodillas,y parecía gueoraua. 

£ Al miírno lant Antonio abbad, orando
ledexaua el Sol dádole en lus elpaldas. 
y  Caliendo a la mañana le hallaua en el 
miimo puello,y le daua en el ioftro.En 
eí libro délas vidas de los padres le lee, 
g fue vn hcrmitano a ver a otro, el gual 
güilo dar de comer al huelped ó levenia 
ayilitar,y para ello hizo y na olla de lá-»

tejas.El huelped defuera <£xó,rezeiüps 
primero.Puliéronle a rezar,y comenca 
do el Plalteno vino la noche,y patío to 
da,y la oración no era acabada. Dclpi- 
dioíc el foraílero,y y  do vidoelotro la 
olla,y dixo,O pobre demi,g la oración 
nos hizo oluúlar de comer: peíame de 
mi huelped g le vaya ayuno, aunq íi en 
mi vuo deícuydo,en el vuo poco cuy da 
do.Ni dexa el iereniísitno rey Dauid de 
entrar en dozena de varones muy reza 
dores,pues con todos los cuy dados del 
reyno líete vezes al día le recogía en ‘íii 
oratorio,y tenia larga oració, y  le acacP 
cío vez g desfallecía tratádoie Dios co 
grade iequedadjy alsi dezia, C  orno texa 
le leca mi virtud:y eraprouidencia .diui Aruit tari 
n a , por g la texa bien leca íufire qp-afíe «jui teña 
agua por ella eftando bien cozida,y la tH£§“9 * 
q ettapor cozer y  tierna,vn rocío lá dcL 
haze. Dauid recozialé en la oración, y  
quedaua tá fuerte por perléuerar en ella 
aunq có Ceguedades, q paílauan deípues 
por el aguaduchos de trabajos, lia q le  
delcópuliciTeiijO recibietíe dellos daño.
La tercera condición déla oración cs,$ 
lea fiehefto es,q confie el gue ora,g li le 
conuiene, le concederá Dios lo q pide.
El Apoílol San&iago en lu Canoiaica 
dize,Si alguno tiene necelsidad de labi I«obí. 15 
duna,pídala a Dios q la da a todos con 
abundancia,mas ha deíer qla pida con 
fee 110 dubdando:eífo es,confiando gue 
fi lo gue pide es cola gue le conuiene,íé 
lo concedera:por q es padre nueílro, yr 
agrauio haze el hijo allí padre qu elep i 
de lo ncccfiano para íuvida,y teme gue 
le  lo ha de negar. Y alsi para que enten 
damos efto,el mifinolelu Chriíto dan 
do forma y  modo de orar a lus A polio- 
les,comiéda diziédo, Padre nuefliro que 
ellas en los cielos:y prolsigue la oració 
a i  q le encierra todo lo gue deue pedir 
aDios el Chruftianory puede cófiar q lo 
alcácara,pues lo pide aDios eni nombre 
de padre. A  ello le añade,gíiEños pudie 
xa acrecentar lu honrta,nopoco la acre 
cgntara en g le pidamos, poje g el pedir
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V id a  délos dozépro
¿í-re dos cofas,necesidad departe de el 
que pide,y iobra enel aquiélepidemor 
donde el que pide merece que le le d  lo  
quepide,pues confieíla íu necesidad,y 
la iobra enel a quien pide de que le le li 
gue honrra.Diogenes aquel Philoío- 
pho arrojado,auiendoie hecho pobre el 
lú gana para pedir limoíña a los hom
bres,primero pedia a los cololJbsy  Hgu 
ras de piedra,dando a encender que en 
gente de vergu eta  nene tanta amenta 
el pedir,que es menefter imponerle pri
mero, para faJir con ello.-porque no ay  
cola tan cara como la que con ruegos 
Je alcanca,y quaaco es grande el conté 
tamiento quetoma el coraron en dar,tá 
grande es el tormento que fíente en ro- 
garporque con el dar compra la liber
tad agena,y con el recebir pierde la lu
ya propria.Ariftoteles que anduuo a l- 
concando en railro de la bienauenturá 
ja,deipues de aucrlapuefío en la conté 
pía cion,aña de que para ferio vno,cóue 
nía tener con que pallar la vida,porque 
el cuydado de hulearlo le podía 1er un 
pedimento para iér bienauenturado. V 
alsi pues el pedir tiene conligo ella car 
ga,ha de dar atreuimientoy oía día al q
Í >ide a Dios en la oración que alcanzara 
oquepide,pues en pedir,le da honra. Y 

por lo miímo huelga Dios mucho de q 
le pidamos,como lo denotoDauid quá 
do dUo,hablan do con íu mageilad las 
preparaciones delú coraron oyo tu ore 
ja .C o ía  agradable es la mufíca,aunq a 
Jas veres es coílofa,cnoyt templar el ín 
ftrumentory aisi los mufícos del rey, lié
Í ire que van a tañerle,licúan templadas 
as vihuelas oharpas;con 1er ello alsi,la 

mufíca déla oración agrada a Díos,yel 
templar los inftrumentos dellano 1c de 
iagrada:el ponerle vno a orar y  comen 
far a borezar,cl yrfeel penlamienro, a 
lo  que vido y  oyo,en que lépala tiem
po nafta q entra en juegoy ora,qes tem 
piar los inftrumentos,no ledeíagrada a 
Diosqmes dizeDauid a efte intentonas

phétas menores.
preparaciones de íu coraron oyo  la ore 
ja de Dios:eftotodo dizeq pida mos có 
fee de que alcanzaremos elfín denuei^ 
tro dedeo. Y  no deuemos hazer lo  q hí 
z o  Saúl la viípcra de guando naxo al it* 
fíerno,quería dar vna batalla a los Phili b re$* 3s 
íleos enlos montes de Gelboe,hizo ora 
cion aDios para que le dedaraílé el iuc 
ceííb della, tardóle enrelponderle,deícó 
fío y  di:fo:alsi?puesyobuléarequié me 
lo  diga.Fuelé a vna hechizeca,ypor me 
dio iiiyo oyo lo que no quifíera,de q fe 
auia deperderely toda íu gente enlaba 
talla,coino íuccedio. Porei contrario la 
Chananea,pidió a lelu Chrifto le íanaf 
ie íu hija.y aunq él,primero íe hizo lor 
do,y deipues la re/pondio con deigaño 
y  la llamo perra infiel,ella con fe grade 
de q auia de alcanzar lo que pedia,pede 
uero enla oración,no dubdando, y  alsi 
alcanzo la iaiud deiu hija por íu mucha 
fee,y della la alauo el laluador.La vlti- 
ma condición es queléa humilde.El Ec 
clefíallico dizc que la oracionhumildc _ 
penetra las nuues,rompe poiclias ,y  lie “  e ’ *’* 
ga hafta Dios.Saut Auguftin dize,fí la 
oracionfuerehumiideno boluera va- 
zia,traeca dclpachado loque licuó acar 
go.Sant Ambrollo auila que el que d e f 
lea fer oydo enla oració,deue deiechar 
de tí toda íbberuia y  preíumpcion. L o - iníliudmá 
cura es dize iant Bernardo,que pida vn tthej. pa-; 
pobre limoíña,yeltienda la mano para ter<«ofteí 
recebirla,con muchos anillos y  mone- 
das de oro enclla:eíio haze el que pide 
a Dios con prelurapáon,y no le humi
lla.El cántaro q llega a la fuente por a- 
gua,humiííale:alsi deue humillarle e lq  
quiere que Dios le llene déla agua de íii 
graria.Aconicja el .Saluador q nos haga 
mos como niños ydizeier necefíáriopa 
ra entrar enel cielodos niños tiene ello 
q todo lo q pide es llotádo:fí pide el pe
cho lloran,tí quieren dormir lloran. A l- 
fi tambié deuemos hazernos niños quá 
do pidiéremos a D io s , no riendo que 
la ola efta acompañada de ordinario
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Flos fanátorum (egunda parte;
dos beílias a muchos,no teniendo del a 
cuerdo quandoles va biemyeílando có 
tentos,quítales la comida, y  alsi leuan- 
tá la cabe ja  y  roftro a D ios ydan mugí 
dos,rezando y  lüplicandole cumpla lús 
faltasdo qual haze y  no lolo efto fino 

didones de la oradon,veamos el quepi por ella los libra de culpas,como elpe- 
diere con ellas a Dios alcanzara lo que rimentan los que acoftumbran a orarq 
pideíPorque fi alsi fuelle nadie auria cTl' caen en pocas culpas-.y los que le det

en lobeírúia.fino llorando,ylas lagrimas 
eílan bañadas enhümildaa. Entre todas 
las puras criaturas,la mas leuantada y  
fauoredda de Dios fuelulacratiísima 
madre,y ello porque de todas ellas fue 
la mas humilde. Viflo auernos las con-

cuydan,en muchas,aunque lean julios,
Salomón etilos Prouerbioslíete vezes, Prou .44. 
dize ,que cae el j uílo en breue tiempo: 
cito es,cílropiecacomo el ginete que co 
ríe el cauallo,o que lalir mal,hazer del- 
man,caerlelela capa,el íombrero,todo 
es fealdad,aunque nocaygaia ella tra
ja el julio,cae haziendo fealdad con las 
culpas vemalcs:para remedio dellas es 
la oración. Y alsi en vna parte dize la e f  
cr íptura líete vezes cae el julio, y  en o -

Dios'vee enlü cala tantos rotos y  delau tra líete vezes al dia te lo e , que es orar: p/Vm.irS 
drajados,y palla pot elloíLa razón del' donde para cada cayda,ay vna oración

Aiánt Pedro dixo Chriilo tres vezes el 
tando enel huerto que oraiíe,y el le dur 
mío dexando la oración,y otras tantas 
vezes le negó dcípues. Ves cola que le 
vee de ordinario,por vn deícuydo de o 
rar,vna cay da en peccado,por dos,dos: 
y por tres tres. Y el que poco ora ,poco 
cita fin cacr.Dcmanera que para aho
rrar de culpas,y grangear deDios miíe- 
ricordias,es buen medio la oración. Yes 
lo que dixo Ielu Challo ,y refiere el Euá roattfi. 2I

medrado entre chriílianos, y  vemos lo 
muy aí contrario:porque ordmaiiamen 
te ninguno ella contento,y todos eílan 
faltos de algo.Vno de lálud,otro de di
neros,y otro de delcanío.Pues de don
de viene permitir Dios,loquenopermi 
te vn hombre de autoridad que tiene 
renta y  criados,que fi vee vn page mal 
vellido y  roto,culpa al mayordomo,ya 
las vezes como fi ouieffc cometido de- 
lido grauc,por lo miírno le delpide. Y

’--- - j  ^  ^  .  J  --------■ ^

to es,la condición villana de muchos q 
quieren 1er 11 eua dos por mal,y ti los lie 
uan por bien oluidanlc de Dios. Dezia 
Job,por ventura el alho filuellre dara 
bramidos fi tuuieremucha hieruaí O  el 
buey mugidos eílando el pelebre lleno 
de paja? Es dezir que las beítias fi tienen 
que comer no leuantan las caberas de 
la tierra,ni ic quexameilo milrno hazcn 
los hombres,eílando hartos y contétos 
no leuantan el roílto a Dios ni íc acuer
dan dehy viene muy apropolito del hó gelilla íant Mathco,mi cala, caía es de 
brelo que haze el buey en elle calo : el' oración.Pudiera dezir de charidad, de
periencia tienen los que aran con bue
yes,que no los han deponer los pele- 
bies llenos dheno,porque tiene el buey 
tan calido anhélito,que enciende el he
no en vn olor malo,por donde viene aq 
lo aborrece y 5xa el pelebre,por loqual 
quien los tiene a cargóles ha deyr dan 
do poco apoco la comida,y alsi en fal
tándoles cencerrean,y leuantan ia cabe 
f  a en alto mugiendo,por donde el íe- 
ñor viene a proueerles.Eílo rnilino ha- 
zeDios con los hóbres,porver los torna

honellidad,de humildad,no dixo fino $  
oración,porque quien ora todo lo tiene 
Y porque el amor con que Dios nos a- 
ma le haze que nos dcíTeever medtados 
por nueílro bien propiio nos pide q ore 
mos.Tullio dize que para que dos ami 
gos dexen deíerlo,no ay necelsidad q 
lé digan afir entas,o vengan alas manos 
lolo dexádo de hablarle le acaba la a mi 
llad.Dios quiere nueílra am illad,y alsi 
quiere que oremos y  conuetlemos con 
el:y quiere tan de veras ella conucrla-

cion,



V ida délos doze prophetas menores, 5 6 3
cion,por medio de la oración,que duco 

LucsJS. par iántLucas:Cóuienc iiempre orar* 
Lo qual parece impolsible,pues de ne
cesidad nos auemos d ocupar en otras 

Clcfaor- coiàs.A erto dizela piola,q quienhaze 
huncloca ouenas obrav.liepre ora :y  no iauslaze, 

porque en citas palabras tratad lii;o de 
Dios déla oracionpropriamente,légun 
es dillinda de otras obras buenas.y alsi 
podemos dezit conel venerable Beda, 
ó 1c enciende que oremos en los tiépos 
aparejados a oración,co la pcrieuerácia 
y  continuación en elle lañólo excrcicio 
poistble.Y cílemodo de hablar es muy 
vlado,que dezmaos hazer fiempre lo q 
h3zemos alò riépo.Y alsi délo dicho po 
demos inferir, que dóde quiera que vno 
ci te puede poner altar portátil, y  orar, 
lin q le eliorue lugar ni tiempo,ni aunq 
hinque ia rodilla lì nopuede, ni hiera el 
pecho,ni leuante las manos al cielo, có 
q leuante a Dios iii alma fernoiolamcn 
te haze cumplida oración. £l oficial q 
erta en iu ohcio trabajando,como dize 

U.Chryf* iántIuanChrylbltomo,el que erta cui a 
íd T u r  Pia?a compraudo,o vendiendo,el eie!a 
AnciGch. ü°  S hrué a lii léñor,el cozmero quegut 

là la comida,puede íi lcuanta a Dios lu 
Ierem.^S al ma,hazer larga y dcuota oració. Ieré 
Daniel.6 mías enei cieno,Daniel enei lago délos 
ec.14. Icones,Iob enei clfiercol,lonas enei vié
Ion^z. n e Ballena, Ezechias en la camay 
lfíi« 58. Jadró en la C ruz,lane Pablo enla car
lncac.7 j .  cel íábemos q hizieron Oración. Y aunq 
Actuú.tá en todo lugar iépuede orar, en las ygle 

lias es la oració mas acepta, como dizé 
mvP '̂de ian'f Iuá Chrylórtomo,!únelo Ihomas,;. 
irücVprél-c idlit: Bernardo,y Tcrtullianory etto por 
M» Dei razón q la ygleíia es lugar coníagrado 
»atura, y  dedicado a Dios,y porq cócurtcn mu 
D.TV.Í. chos a orar allí,y lo q niega Dios a vno, 

M Pucc ê concederlo a ocrory también por 
t>.Ber,ín eftar alh el làndilsimo Sacra meto,milla 
i i1«¿í d©. res de angeles,y reliquias de landos. Pa 
«icitede- ra remate derta materia digo,que el que 
termi in ora puede díicurrir enla foim a ligu.é’e, 
*w>lloge. eomécando de la creado, diga lo prime 
Ms. ro. Quien teneceisito Dios a me criar?

/

quien te ío rogoíquié te lo mcreciol,^ ̂  f 
interefle te vino de criarme a mi dé na- 
da,fiédotu tan lleno de.todo bien., fin q 
de alguno tengas neceísidadrqüe té die 
ró por elloíque léruicios auia y o  hecho 
antes q fuellé,para que me cnaíTesfporcj 
ieñor me cualte a indinas q a otras infi- 
ñitas criaturas que pudieras criar,q nuil 
ca léráriblo por me hazer a mi meiced. 
Merced grade fue para m ilétyo  hechu 
ra tuya. Lo iégundo agradezca auérlé 
hecho criatura racional.Ño lé hizo pié 
dta,no árbol, ño beflia, lino hóbre qué 
puede conocerá Dios,álabárlo,y venir 
a gozar del*- Lotercéroagradezca A 
Dios,q no íblañtcñté lecn óp aráfiy  pa 
ra iü g loria : mas aun a todas las colas 
corporales hizo para fu íérl'ido,y en el 
todas íe ocupan,la noche y  'diá como il 
fuellen fus eicláuos comprados ñor íus 
dineros ,eftádo el hombre detcuydado 
y  durmiendo ellos velaii.Lós nos corré 
y  ciian peces para él.La tierra produzé 
arboles y frutos.El Sol,la Lulia,y todos 
los demas huñea cedan en íus móuimié 
tos,por leruiilery porq de dia puéda en* 
tender eniús negocios y  fé ocupe eh cb 
fas de lú prouécho Jpiritual y  corporal, 
aparece el Sol: y potqrepofé,duerms,y 
deicálé,apartaieel Sol y  viene la nodje, 
que con la claridad no íe dueriné bré, y  
afsi có ia eícuridad delcaiiík á íu plazér 
el hombrc.Tambien agradezca q noÍé 
hizo Dios monrtruo,m ciego,ni maco, 
fai infiel,antes le hizo de padres Chnítiá 
nos. Que fuera del íi nacietá entré tno- 
ros,filio io q es deíiosfy pudiera ier peor 
q otros* Agradezca ala miiinó q lé did 
ofricio de honra y  hazienda con q viua, 
fin daño del próximo,y ié lalué:q mayo 
res léruicios le hizo ci qué lás mugéreá 
publicas y  los iálteadores: y  li a aúllos 
diera el conocimiento y ertádo que a el 
dio,mejor le íiruieran. Agradezca q cita 
do en peccadú le luflnoDios,y lio le có 
deno,antes lé truxo a penitencia,ío qué 
no hizo con otros que có menos pecca 
dos los tiene enel infierno. Y aunq ellos
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beneficios ion grandes,el que mas obli 

1 ga a íeruirle es, auer pueílo lú íán ¿ti (si
ma humanidad a muerte tan aÜtentoia 
y  tan doloroia como es la que padeció 
en Cruz. Y no contento el hijo de Dios 
con aueríé hecho hombre,y auer muer 
topor el hombre,para dexar la memo' 
na  de iu pafsion viua en nueAros cora-

Íones,y la iangre que derramo quedaflé 
relea y roxa en nuellras almas, mftitu- 

: yo el lan&iisiino Sacramento,donde el 
miímo que murió por noibtros queda 
cniacrihcioy manjar nueftro. ó  que 
acópañaday fauorecida queda layglc 
fia con la preíéncia real ae lü eípoió. 
Que el rmlrtio que parió la virgen, y el 
que conuenfo con los Apollóles,le ten
gamos en l l  Sacraméto entre nolottos, 
y le podamos tratar y recebit como le

recibieron ellosí No tienen mas los Ah 
geles encl cielo que lo que tiene el hoin 
bre en el lucio, ialuo que alia es viílo a 
la clara, y en el mundo por fee. O  que 
merced ella. O  que reliquias viuas. Si 
viuieramos quando viuio el Señor en el 
mundo ,parecenos que le adoráramos 
con grande ternura, y íiruiera mos con 
mucho regalorPues coníideremos que 
el miímo tenemos enefta vida pata que 
vamos a adorarle,y a hazer oración en 
fu prelencia,pidiédole remedie nueftros 
trabajos, nos de fuerzas contra las tenta 
ciones, pcríeuerancia en iu feruicio ,y  

particularmente iu gracia, pa
ra que alcancemos deí- 

pues iu gloria.
Amen.



Vida de Zacharias: 3 ^ 9

&&>La vida de Zach arias,fu mmo
íacerdotey martyr,contiene dos c apirulos.

Introducción. -A
«♦  *- %

; N  la Hila q 
hazecl hijo 
de Dios leiu

S Chriíto nije 
ítro léñor, 5 
losqiépue- 

] dé llamar y  
| de hecho lo

___________________ j Ion bienaué
tih.ji turados,iégun dize lánt Matheo,íépo

nen los que padecen persecuciones por 
la jufticia.No le entiende lér ellos los q 

í áuiendo cometido graues deIídos,pade 
i cen periecuciones por los miniílr os de 

jufticia,ya querienaolosprender,ya ca- 
\ (ligándolos deípues de preíos: lino los 

que haziendo lo que deuen al c^rgo y  
«silicio que tienen,y boluiendopor lo ó  
es juílicia, por lo mümo ion períegui-

dos. Deílo tenemos exéplo en Z ach a- 
rias lummo íacerdote,que por hazer lo 
que era obligado a íu olficio, reprehen
diendo los vicios de vn mal Rey,vino a 
perder la vida:ganando el lér bienauen 
turado con corona de martyr, v  mere
ciendo que el mifino IeíüChriílo en vn Matth.ij 
publicolérmon ,alabáííe íu m uerte,y 
atncnazailé con graues calligos a los 
delcendiétes délos que le la dieron, que 
también participaron délospeccados 
de lus padres,yantándolos en hazer co 
las. tan malas y  peores,que las que ellos 
auian hecho. La vida defte iando facer 
dotey martyríe ha 3  ver, coliegida de] E s c  

légúdo¿ibro del Paralipomcnon, v-
de iant Hicronymo,y Epi— T o n F S

phanio , en ella *.p»ia.24
manera.
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Capitulo primero, en
que le declara quien fue Zachaáas, y lü 
zelo en bolucr porlahonrra de Dios, 
délo qual lelülroiér verdadero martyr.

Achaiias q lemterpie- 
ra memoria del le ñor, 
lúe hijo de ioyada, lla
mado por otro nóbre

____________ Barachia,q fue iümmo
lácerdotcrcuya vida y  martyrio para q 
mejor lc.cn uéda íéha de preioponer, q 
teniédo el rcyno de IudaOchozias hijo 
deloram.pur 1er vieiolby malo,pcrini 
tío D io' q fucilé muerto delaftradamcn 
te. lema hijos,y tenia m adre: la madre 
lellamaua Ataba , y cramuget ambi
cióla y amiga de reynar, como hija del 
maiuado rey Achab dcllracl,y nieta de 
Amri,porloquai le llama cnelParahpo 
inenon hija de Amnrporq los nietos bié 
1c llama hijos,aunq no los hijos nietos. 
Ella pues tuuo modo como pudo ma
tar a los hijos de Ochozias, y  quedarle 
cócl rcyno.ti qual ruuoíeys años. Auia 
éntrelos hijos deOchczias vno llama 
do loas,de pequeña edad, a qué vna tía 
iüya,hija deIoram,y muger de Ioyada 
iümmo lácerdotc,llamada Ioíábcth, tu 
uo cuy dado de le auct a iüs manos,y có 
el fauor de lu marido,lc cí con dio cnlos 
entreiudos del templo,dondedoimian 
los iacerdotesy leuiras,y lecrio icciera 
mente por los iéys afros qreyno Atha- 
lia. Venido el tépti<no,hablo Ioyada co 
la genic de guen a de leruialem tenién
dolos en el templo,y molí roles al niño 
Ioas,diziendo que era aquel lu verdade 
ro rey,como hijo de Ochoztas, y deite 
diere de Dauid.Lo qual oydo de los pre 
lentes,congraderegozijo y corento le 
alearon por rey .dando vozes diziendo, 
viua el rey. Vino a uydos de la impía 
Athaha.tue al réplo,yv-uto entronizado 
a loas,y apellidado rey,dio vozes.tra' - 
ciónraycio. Y pedia a m gente la láuorc 
ciei]é:¡na> ninguno boluio por ella.-a li
tes Ioyada mando a la gente de guerra

q la lácaflen fuera del templo,y la m a- 
talle n:y alsi fue hccho.Las legiones C c  
iethi y Pheleti,q erálaguarda real,luci ó 
luego y delìruyeró al idolo Baal adora 
do ala perfida Athalia,y delate del altar 
mataré a iu lácerdotc llamado Mathá, 
y  dcílruyeron el téplo.Procuro Ioyada 
enlcñarat rey loas buenas cofiúbres,y 
todo el trepo q viuio fue loas buen rey: 
mas por lu muerte mudo la condició, y  
tómele malo, dando en diuer los pecca 
dos y vicios. Auia quedado el Iümmo la 
cerdocio por la muerte de Ioyada en lü 
hijo Znchanasrel qual tredo tanzeloío 
déla honra ó Dios como lü padre,viíto 
lo q cí rey hazu,y q có lü mal excmplo 
muchos del pueblo tomauá atreuimien 
topara iér malos,có zelo de hazer lu o f 
ficio,al pueblo reprehendía,}’ al rey no 
perde ñaua.bus palabras lucró ralcs,y di , 
chas có taro feru.or y  animo, q exaipera 
do el rey,Un tener memoria dio q deuía 
a fu pad) e Ioyada q le auia hecho rey,ni 
a tj hazia Zacharias ioq deuiaa lü olh- 
cio de perlado,mádo al pueblo q le ape 
drcaltemy alsi fue hecho en el Atrio del 
téplo:y alcáco corona de martyr. Dize 
lánt hieronymo ,q por mucho tiépo la ^  
iàngrc de Z a  chañas quedo ìmprclià en mMsuh; 
las piedras y loiàs del Atrio dei templo cap,zj .  
moli ràdule ftelcay reziéte,pof memo
ria de tal iácnlegio y homicidio.Gcne- 
brardo drzeq parecía citar bullcdo,y q 
era como pedir végan^a de aquel pccta 
do,y.q duro halla q Nabucodonolòtllè 
uo a los judíos capti.uos a Babilonia. Ll 
milino retrete a iánt fcpiphanio.que afhr 
ma auer cciiádodeiüc la muerte de Z a  
charras los oráculos y reípueliasq daua 
Dios eulu tépio,tanto mucíiia íü mage 
liad ienrirq tus heruosiéan oilendrdos.
Ni quedo i.n cahigo el rey loas porcile 
pecca do, anees perniino Dios que dos 
crudos iuyos le cojuraiien cótta el ,los 
qaaies le mataron.£1 cha en que Zacha 
nas mudo no ¡è labe : fue cerca de los 
años dda creación de tres mil y ciento.
Los lugares déla eícriptura donde le ha
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zé del mención ya le han tocado ,Nize 
phoro Calixto a¡ze,gue en tiempo del 
Emperador Theodofio fue hallado el 
cuerpo deíle lando martyr Zacharias 
en vn luaar llamado Chophar cerca 3JJ ^
Eleuteropoli^y que eílau a i releo y  re* 
ziente.

S^Capituló fegundo
en que por ocafion de la muerte de 
Zacharias iacerdote.que fue en el té 
plo,y lo que íe ha dicho queluccedio 
della,ié ponen exemplos de colas ié- 
ñaladasquehaníuccedido en muer 
tes de varones laudos.

A muerte 31 lati 
d o  iacerdotc y  
martyr Zacha
rias,q fue bol uié 
do por la honra 
de Dios en iu té 
p ío ,y  lo q le ha 
dicho qfu cedió 
dclpucsdella ,da 

’ocafion para eícriuir algunas colas dig 
ñas deconlidera cion,acaeicidas en el ti 
empo que murieron varones laudos. 
Van porel ordenq Marco Marulo lic
uaba vn capitulo q haze deíto en íus in 
ílituciones.Aunq le ha depreiuponer q 
la muerte como dizcíant Pablo,fue pe 
na del peccado,y liendo pena a de dar 
la foí$olamente:y aísi q le lienta no es 3  
m aquillar,Chiiílo la lindo,y enel huer 
to la  conlideradonlecaulo agoniagrá 
dey füdarlangre,y deipucs en la cruz 
guando güilo eipirar lcuanto la voz có 
clamor aleo y lloro,como dxze lañe Pa 
blo,eílo para q los q íienten mucho la 
muerte le conlúelen pues Chiiílo la fin 
tio,aunq el íemirla tanto,fue para g no- 
lbtros la findefíemos menos,y alsi lo te 
nía dicho elpropheta Oleas,hablando 
m períona del í>aluador:muette,yoíere 
tu imuerteifue dezirq le auia 3quitar las 
fuexcas y  los azeros parag no le fintiei- 
ie mucho,como íé yido é ios Apollóles

qyuan tan contentos a las audiencias 3  
los tyranos,ydeipues aíérmuertos co
mo otros g entrauan triúphando en Rb 
ma.Los martyrespor el iemejáté,ius bo 
cas llenas de rila morían en tormentos 
crudelilsimos.Donzellas de d ozey  tre 
ze años,ellas miímas fe ofhéciá a la mu 
erte.V inotodoeílodegC hriílo le qui 
to las fuerzas y  el rigor q antes tenia. Y  „  
aun ay quien diga q muchas vezes haze iro ohu» 
grandes viiages,y dan mueftras de íenr enel dialo 
tir terribles dolores algunos muriendo, g® déla dí 
y q no es tanto como parece, pórq les 
falta el íentido,fino q naturaleza prdui* cl 
da mente haze ellas aemoílr aciones pá 
ira q la muerte le tema,y no q viendole 
vnhombrepardcularmente infiel,en al 
gun trabajo grande,o temiédo infamia 
íé delpeñe o ahorqipara obiar q lémejá 
te daño no íucceda mas vezes delasq íii 
cede prouee naturaleza enlas muertes# 
algunos de grandes afibmbros 3  tormé 
toypena.Aunq bien es verdad q lepa* 
dece enaqlla hora muy grandeimas 3 P 
pues q Chriílo murió no es tanto com o 
de antes.Allegándole a efto q por auec 
abierto con lu muerte los cielos,por do 
de a los chriftianos fi mueren en gracia 
de Dios,y no tienen q purgar en purga* 
torio,luego a letra villa íe les da la glo
ria yveen a Dios,y antiguamente no e- 
ra alsi,fino q por grandes landos q fu ef 
Icn delcendian al limbo,ó era cárcel, aú 
q fin pena de íentido como la del purga 
torio y  infierno,donde eíláuanaguardá 
do q el hijo 3 Dios los lacafié como los 
iaco quando reiuieito,yaísi deziaíácob 
deicendire llorando a la íepuíturá,mo
riré con pena grande alsi por la inuerté 
q es deíuyopenoía,com oporyr donde 
mi alma novea luego la diuina efléncia 
Para ella muerte cóproAbraham cieitá 
cucuaen vn campo,dondepulbeí cueí 
po de fu muger Sara,y fue el lepultadoy 
iüs hijos Iíaac y  Iacob con íus mugerés 
Rebeca y  Lia.Ricos fueron ellos lados 
patriarcas,y concfta lépultura Pe conté

taroa



Flos íanílorum fegunda parte

Peur. 3 4

taron,y es coníuelo para los ̂  fiendopo 
bres laben q fus cuerpos han deler puef 
tos enla nen a,donde preño le pie raaíu 
memoria y  no puedan hazer los íepul- 
ch ros íümptuolos que otros hazé.M oy 
íes íieruo de D iosy capitá de lü pueblo 
mu lio y  fue íépultado en vn valle en tie 
ría de Moab y perdióle luego la memo 
ria del lugar,fin quepudiefle mas ler ha 
liado fu fepulchro.El ler lepultado c va 
He dize Marulo q fue para denotar,q la 
muerte humilla a los mas leuantados,
porqygualaal leiíor conel íieruo,al ri
co corjcí pobre,al labio con el ignoran
te. El no fer hallado lü fepulchro es, di
ze para confuision délos q labran lepul 
chros con grande cunoliaadygafto,pa 
xa perpetuar iu nombre,y q lea conocí 
dos dolos q deípues dellos viniere,y ape 
ñas ellos le conocieron a li m ilm os, ni 
hizieron en vida cola digna demoriado 
lopreteden q íe acuerden otros deq mu 
rieron,y donde eftan lüs cueipos: ygno 
raic,dizc de Movies donde eíta íii cuer 
po,mas la fama defü buena vida es co- 

Iofu*,z4 nocida de todos.Ioiüe quádo quilo mo 
[ rir llamo a los principales délos Iíiasli-

tas,y exortolos a q (ir uicfle a Dios,y no 
adoraren otros dioíes eltraños. El qual 
coniejo li ellos 1c tomaran no le vieran 
enlos trabajos q preño te vieron.Dauid 
a la hora déla muerte mando a Salomó

3 .Reg,z. qhizieííejufiicia de!oab,y d Abiíai,por 
delaca tos q auiá hecho,y el no tuuo mo 
do como caftigarlossy efto para docu
mento q los reyes la candela en la ma
no han de procurar hazer jufticia,y no 
dexa i los deiidos íin cafligo. Ezechias 

•i*. rey  tcnicdonueua cierta de q le moría 
boluio lü roftro a la pared,y lloro dán
donos eneñoauiío q cnla hora déla mu 
erte,ya q antes no le aya liecho,es bien 
boluerie a Dios,porq el téplo ellaua en 
aqlla parte,dóde Ezechias le boluio,y d 
rrama r lagrimas,pidiédo a Dios miíeri- 
cordia.Tábien lena de mira ría pared, e f  
to es las pofletsioiics y  haziendas como

íeganaion,y a quien le dexán,q todo va 
ya conforme a Dios y  coníciencia,pa
ra q las lagrimas aproueché.En el lépul 
chro de Eliiéopropheta fue hechadovn 
cuerpo muerto,y tocando lüs cenizas re 
íüicitorpara denotar q es cola landa y  
muyprouecholá tener reuerécia alas re 
liquias délos fandos,pues tiene tata vir 
tudqrelüicitan muertos.Lo dicho b a r  
te en quanto,a íanífos del viejo teñíame 
to.Del nueuo podemos comentar con 
el hijo de Dios,porq li enel dilcurío «Tlu 
vida dio grades documentos para el biS 
délas almas,ala hora día muerte los dio 
gandiísimos y  muyimportantes,como 
fue la paciencia con q iuflrio tá atroces 
tormétos,el morir por lüs enemigos, ro 
garpor los q le crucihcauan,encomen» 
dar el ipintu al padre,lér lepultado en a 
geno fepulchro de dóde reiulcito al ter 
cero diaíh qrsmos relüfdtar para gloria 
eterna,procuremos unitarlus piladas. 
Los Apoñoles todos,grandes docume- 
tos dieron cníüs muertes, particular me 
te de paciecia íüñriendo alégremete tor 
montos cruddiisimos,coníiaerádo por 
quien los lüffrian q era Dios,y a q hn q 
era el gozarle para iiépre.S.Pabl o pri
mer hemutaño pueño de rodillas diofíi 
fpiritu,para q la muerte dieíle teílimo- 
nio délo q toda lu vida auia exeteitado 
q era la oració.S. Antonio abbad impor 
tuno y  mando a lüs dridpulos, q ñendo 
muerto dieiien iepultura a lü cuerpo en 
lugar donde no pudieflé ler hallado. E f  
to hizo porq en vida huyo ler honrado 
del mudo,y lo miimo ptetédia enla mu 
erte. Hilario abbad eñando agonizado 
cóvoz qbrantada,abiertos los ojos dixo 
O  alma mia q temesrBie puedes ya ía- 
hr déla cárcel del cuerpo,yyr íegura,có 
fiádoq ha ietenta años quchrucsaChri 
ño.Iuá Annachoreta d Egypto tres dias 
antes delu muerte no quilo queperlbna 
alguna le hahlañe ni entrañe dóde eña 
ua,paramas libreméte contéplar en nue 
ñro íéñor.Onofre lando heimitaño vi
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uiedo en íóledadím íercomuntcado de 
perlóna humana, coriííimídos íüs velli
dos , por dóde vino a cubrirle de ramas 
y  hoja s de árbol es, a la hora "déla muer 
televifitopor ordenación del cielo Pa
nudo varó lando, a quié declaro lu no 
bre,y coto íü vida:y el le vido eípira r , y  
lleuar iu alma acompañada de Angeles 
cocán ticos dulciísimps al délo, queda- 
dolé a cargo de dar a íii cuerpo iepultu 
Ta.Sanc Hierony rao llegada lu horá,pu 
ib íu cuerpo en la tieira,y ibbre li el ia- 
co de q andaua vefiido.-exorto a ius d if 
dpulos a la virtud,redbio el Sacraraéto 
del cuerpo de IeíiiChiifto arrodillado 
¿é a el,y derramando muchas lagrimas. 
B c io la  tierra,cftcdio las manos, dixo el 
Cántico de Nunc dimittis,aparecio allí 
grade luz y  reíp!ádor,y faltado, de a vn 
poco vidole el lando aodor muerto, v  
en la anima hora por diuerias partes tu 
uieron varones landos auilos del délo 
de lu muerte:y vuo guié oyo vozes q le 
llamauá a las fieftas acia bienauéturan- 
ca ,y q reípódia el g yua defíeoio de g o 
zarla. Euíébio Crcmonéie dilcipulo de 
íant Hiercnymo,y varo lando, ellando 
para morir,leuanto la cabefa, y  miro a 
vna y  otra parce,y en voz alta dixo: N o 
haré tal,no haré tabes.meara,es raétira. 
Eícódia luego la cabera,y dezia:Herma 
nos íauorecedme, fauorecedme, no me 
pierda. Los q eftauápreíéntesle dezían: 
Q ue veespadrefhl aixo:Vna caterúa de 
demonios q me incitan aq blalphemey 
lea herege.Pufieroníe de rodillas y  ora 
ron todos,y los demonios huy eró. Vino 
alli íant Hierony rao, q alsi lo dezia to
do Eulebio,y có íu vifta tomo gran có- 
£uelo,y murió enel íeñor.PerminoDios - 
dize M atulo , q le deícubnefle aquella 
lucha q tuuo Eulebio lando varó có ios 
demonios,para q no le juzgue ni crea q 
acaban mal otros q teniéndolas no las 
declara,por q Dios liepre en tal hora fa 
Horece por medio de algún lando,q rué 
ga por el q efta en la agonía.Sant Augu 
itin cercano ala muerte hizo ejeduir los

pialinos penitenciales, y  fijarlos en vna 
pared donde el los reza ua,derramando 
tiernas lagrimas.No conientia q otro lé 
vihtaflélino el m edico,y vn minifiro. 
Recibió la lagrada cómumon,y dúo, q 
ningún hóbrepor lando q fuelle debía 
pa rtir defie mudo fin cófelsion y  cómu 
mó,y có efio durmió en el iéáor. Vtíinp' 
prcsbytero eftádo a punto de morir,le- 
uanco ja  voz,y  dixo: A muy buen tiépp 
venís íéñores mios:yá voy,ya voy.Pre- 
guntaróle có quíéhablaua?El dixo t N o  
veys a los Apollóles lant Pedro y  íant 
Pablo q entraró aquí. Y  tornando a ha
blar con ellos dio lü alma.El venerable 
Beda iupo por reuelació iu muerte cin
quera días antes. Hizo íu prepar ació pa. 
ra el dia,q fue el déla Aícéfion de Chri 
fio . Efiaua en víperas ademado en lu 
choro en vna filia,y al punto q le acaba 
ronjlerenaméte dio lu alm a: iiguiédoíe 
vn oloríuauiísimo q recreo a todos los 
pieiences.Sant Amador obilpo Antifio 
dórenle, el qual primero fue calado, y  
guardo cafiidad duráte el matrimonio, 
iüpo la hora de iu tranfito.E'ue a layg le  
íia,lubio al pulpito, comenco vn iermó 
inarauilIoló,y efiádo en el acabo la vi- 
da.Sanc Franciíco deíñudo enla dcíhu- 
da tierra exortádo a íus frayles al lerui- 
cio de Dios,recebido$ los Sacramentos 
dio fu alma al íeñor. Sando Domingo 
hizo tefiaméto cnlahora de íu muerte, 
dexádo por heredad a íus frayles la hu
mildad y  charidad.có los tres votos m o 
nafiicos.La Magdalena,del deíierto fue 
quando le llego la hora de iu tranfito a 
vna ygleíia, dóde S. Maximino obilpo 
le adminifiro el Sacramento del altar:y 
derribada alli delante eípiro. Su herma 
na lauda Martha en íemejantc hora hi 
zo  que le leyefién la Palsió que eieduio  
lant Lucas,eftando dóde veya el cielo, 

iobre ceniza,y vna Cruz alli cer
ca ^  alsi eipíro.Sea Dios íer

oido que todos aca- >,
tem os  bien,. ~ ] 4

Amen,
La
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Contiene dos Capítulos.

Introducción,

Ablando 
enpcriona 
de Dios el 
Real Pro* 
phcta D a 
uid en vn 
Pialmo,di 
ze:Si tuuie 
re hambre 
no te lo di 

re , porquemioes todo el mundo. Es 
dezir, q ninguna nccelsidad tiene Dios 
del hombre: por que fiendo impolsible 
que tenga hambre, ü fueífe poisible y  
la tuuielfe , ninguna necesidad tiene de 

ue el hombre le prouea de comi -  
a , pues la tierra, que prouee della a 

hombres y  jumentos, es luya. Y aun

que efto lea aísi que Dios no tiene ne- 
celsidaddeihom bre,esIe muy agra
dable que el hombre le de algo,ofre
ciendo en fu templo dones. Y aísi a los 
que efto hazen, fiicle iu mageftadgra
tificártelo , con auentajadas mercedes. 
Salomen edifico templo a D io s,y  le 
enriqueció de dones,yenrecom pen- 
la defto le hizo iu mageftad el mas t¡- 
co y  dichoío Rey que vuoenelmundo, 
de todo lo que en elpuededeííéarle.Fn 
tre nueftros tíeyes de Elpañafcomo por 
hiftorias verdaderas iabemos) a los ami 
gos de edificar templos, y  enriquecer 
los de dones,Dios los hizo ricos y muy 
dichoíos, como a vn don Fernando el 
lan d o , que reedifico la yglefia íánda 
de Toledo, diole Dios de nueuo aSe-

uilla
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uilla ciudad infigne en Elpaña,có otros 
muchos pueblosijunto có qué en todo 
el tiempo que fue tey,yfuelo tteyntá y  
cinco años,no le hallo que ouieíTc áígu 
no malo en Elpaña,de necéísidady há- 
bre,nt de otros trabajos de péñe y mor 
tandad.Y podemos poner enefla cuen
ta al catholico rey don Philíppe iegun- 
dodefte.nombie, que por el cuydado 
particular que ha tenido del culto diui- 
no,honrando cuerpos de landos y  edi
ficándoles templos, Dios anadio a ius 
antiguos rey nos otro de nueuo que es 
el de Portugal.-enel qual fue jurado ytp 
mo enteramente la polelsion del, en el 
miímo mes qué cftoieelcriuio,quc fue 
el de Abril año de mil y  quinientos y  o - 
chentay vnú.Porel contrarioperíonas 
que 1c han atréuido a robar los templos 
íicmpreles íiicceden delgracias.Y en e f 
ta vida los cáíhga Dios.Com aparccio 

_  C r a fo  cne  ̂« y  jNabucodonolór,en Antiocho 
que robo él primero,en Cralb capitán Romano, 
el te m p lo  que todos roba ion el templo d Dios en 
d u e lo  l o  )erüiaiem,y todos acabaron mal. Blon 
ícp h o  a n -  e j ^ n u e  <fel Emperador deConftan-1 
n q . i,í 4. ^nopia Leonquartodeñeaombie,que

tom o de el templo de ían&a Sophia c'^ ' ^c¡' °  
vna corona de oro,que ama dexado a- p arth<» s 
lli el Emperador Mauricio,en que auia dondefue 
entre oteas piedras de gran valor Vn n’uer*°# , 
Carbunclo,pulolelá enlú cabera , y  de oecad*z*í 
repente le nacieron enella carbunclos, ~ '
y  con ellos hiébre mortal,deque murió 
Y fue cañigo diuino a juyzio de todos 
ios qué tuuieron de ello noticia en fu ti 
cmpOiTambienic labe por hiñorias de - 
Eipañá que vna reyna de Cañilía entra 
do en cierta y  gleba par a íacar algunas 
jo yasy  vaios dé Oroypíata,eftandone . 
ceicitada de dinero por guerras que te . 
nia, a la íalida que falio con ello repen 
unamente cayo m uérta:y pago con la 
vida fu íacrilegio.Defto tenemos exena 
pío en Eliodoro,a el qual porque quilo.. 
licuar algún dinero que eftaua dentro d  
el templo d Ieruíalem,Dios embio doá 
angeles que lé dieron muchos acotes,y É S C R t 
le dieran mas filio intercediera por el T O R -  
Oniasiuinm oíacerdotey varón lañe- t q r e s  
to .C uya vidaauémosdever collegida 

del íegundo libro dé los Machabeos, 
y  de audoresgrauesyes en 

eña manera«

S W  C a p i t u l o  p r i m e r o  e n  q u e f e d i z e  q u i e n
fue Onias,lo q có Eliodoro criado del rey Seleuco de Aña,que venia a robar 
el templo de leruiálé le lucccdioiydelus trabajos y  muerte«

Nias q lig
nifica y qui 
eredzirfor 
talcza del 
lcñor,fuehi 
jo de bimó 
fummo là- 
cerdote y  
varón ían- 
¿iiísimo,en

cuyo tiempo Ieíus hijo de Syiach cleri 
uio el libro dei Ecclefiaftico •> juntando 
enei muchos dichosy lentencias queísa  ̂
lomon ancesauia dicho y decado enei

cripto,pori o qual S.ífidoroy otros au 
&ores intitulan eñe libro por d Salomó £cd l. 
Al fin del le dizen grandes loores y  a la 
bancas de ¡simón,como quereparo él tp~  ̂
pío ele Dios,q liberto a lu pueblo,q a r a ^ ; ; 
plio la ciudad de Ieruiàlem* q adquirió 
gloria y  buen nombre aun con los gen 
tiles,q fue como lucero de la mañanaq 
aparece en medio delúsdoradós arrobo 
les,q dio luz como luna llena,y reiplan 
decio como ibi enei téplo de el leñor,q- 
fue como arco del ciclo q promete leré í. 
mdad:q fue como rola y  azucena cerca . 
délas comientes de agua:q dio olor có-



ino éncieniò enei eñio.-q dio 1 uz como 
tuego:q fue vaiò de oro,adornado d pie 
draspreciolàs.Que fue comoOliua tru 
tiferà,y  como Ciprés alto y  leuanrado 
Ellos y  otros lèmejantes looresie dizen 
de Simó en aquel libro,y por lo miimo 
es teiltmonio q da del elSpiritu lando,y  
no pequeño loor es de Onias iù hijo a» 
uer tenido tal padre,y  que Io ouieilè li» 

dKj°in u% iòyoraffirmanlo la g l olà ,y Iolèpho,
l«*i maeh. otros autores graues.Temendo pu-
loièpb.an es O niasel pontificadolu m in o ,ygo- 
tiq.ij.iz, c ueri»ndolelàndamente,comodize la 
*  h 1 ^luma eícriptura,era ocafion que en la 
*** c ** ciudad ouiefiepaz,y las leyes landaslè 

guarda(lèn.,que el mal tueflè aborreJci- 
do,y el bien amadoiy todo por lù buen 
gouiernoyunto con £¡ los reves cornar 
canos honrauan el templo lummainen 
te:y en particular el rey Seleuco de Alia 
de lus rentas euibiaua lo que era neccf 
lirio  para el gallo délos ficrtficios q en 
el le hazian,eiiaua envn apartado del té 
pío copia de dinero,aísi de perlón as qlo 
auían ofFrecido enei para lù fabrica,co
mo de depoíitos q teman allí para el re- 
medio de pobres,con hazienaas de per 
lonas ricas q lo auiá allipueílo en guar 
da,íucedio que teniendo cargo de todo 
ello,y lien do el depoíitario del templo 
vn Simón déla tribu de Benjamín,có en 
trañas dañadas pretendía hazer daño a 
toda la ciudad,porque relultallé del al
gún biéparticular luyo,y no podía por 
yrle a la mano el lando pótificeOmas.

\ F.íiefue a tierra de Celeíyriay Fenicia,
* a dóde era gouernador por el reySeleu 

' c^vn Apollonio,hablóle Simon y dixo 
le,como auia gran lumina de dinero en 
el templo de lerulàlem impertinente,y 
que no léruia de colà alguna: del o qual 
el rey le podía aprouechar.Dio Apollo 
nio noticia al rey delio.El qual llamo a 
Heliodoro mayordomo luyo,y con la 
gente q le pareció q conuenia, embiole 
por aql dinero.Llego a lerulàlem,y  fue 
decebido benigna méte dLlùmo íácerdo

te,porq toda la dudad reconocía íüpe* 
rioridad a Seleuco. HabloHeliodoro có 
Onias,y informóle de aql dinero dóde 
éllaua y  para qrreipódiole q dello le iu f  
tentauan biudas y  huérfanos pobres,y ó 
parte de ello era depoíito pueílo allí en 
guarda,como de vn TobiasHircano,va 
róeminétery q todo lo q dprclente auia 
eráquatrociétos taIétosdplata,y dozié 
tos ele oro:y q era engaño pelar q eítoíe 
pudicfic licuar de allí lin oliénia grade d 
Dios,y agrauio dcpatticularespedónas 
Heliodoro dixo q auia decúplir el máda 
to dlu rey,y q noyria lin ello.Señalodia 
^publicóle el calo por la ciudad: dóde 
todos temía el caíligo q por aql iacnle- 
gio Dios haría. Los iacerdotes puefta» 
iüs eílolas oíobrepclhze,eneI téplo,le 
dernbaró delate de Dios,pidiédoIc que 
guardade aql depoíito,y no diefle lugar 
a q fuellé de allí íieuado.Onias lummo 
facerdote mas afdigidoq todos,mudaua. 
en diucrlos colores íh rollro,en ieñal de 
la pena ó enlú ipiiitu padecía.Fuera di 
téplo andauá mugeres vellidas cilicios, 
dado vozesry las virgines qviuiá en reco 
gimiéto en lugar particular del téplo,le 
uátauálas manos a Dios,pidiédo teme- 
dio.Llcgo Heliodoro acópañado deius 
alabarderos a delcerrajar el cubo del ce 
loro,y aparecióle allivn cauallo adorna 
do có aderemos ricos y  deprecio. Venia 
enel vn cauallero armado d doradasar 
mas,y iu aípedo era terrible,el cauallo 
dio a Heliodoro dos pernadas,de q el íé 
ííntio mal. Apareciéronle luego dos an 
geles en forma de;robuílos mancebos, 
có preciólos vellidos,y animolidad grá 
de,y poniendoíelc a los lados,comenta 
ró a darle mortales acotes lin cellar pu 
to.Hehodoro cayo cu tic iva cercando 
le vua grande eicutiDg v los íacerdo- 
tes.conlmtiendoloy«Hrdandolos dos 
manccbos,porq ellpg t |j o ¿jdalle polu 
to,hédo enel muerto^Cv t||p '̂ vz,e Lyra, 
]e laca •<; fuera del téplo,IJja difiéreteme 
tu de como aqia encrado;p!o|rq entro có



f rande acompañamiento y  ihucfta ib  
eruia,y faüobié humilde y  ío lo , fin q 

nadie le dieílé fauor » Quedo como 
muerto Heliodoro,y los iacerdotes có 
todo el pueblo dauá gracias a Dios, lie 
nos degozo.y contento por lo. acaecí 
do.Algunos amigos de Hcliodoro lie- 
garó a Q  ni as,y rogaróle,que rOgadc á 
Dios por el,q no naurielle. Comidero 
Onias q íi moría podría el Rey prefu- 
mir,q aura lido fu muerte procurada de 
los ludios,y reiultaria cncllos dañó por 
ella ocalion,y aisi hizo oraciópor el, y  
hecha los dos mácebos dixecó a Helio 
doro, agradécelo a Onias íáccrdote, 
pues por iu ocaíióy ruego Dios* te per 
dona la vida,y tu confieíla publícame
te las grandezas de D ios,y  fu poderío. 
Dicho ello desparecieron. Heliodoro 
odrecio iaciifício a Dios en íü templo, 
y  dado gracias al íacerdote Onias por 
el betiencio recebido con iusgécesbol 
uio al rey,tan cargado de acotes,como 
descargado de dinero,y publica ua lo q 
le ama i'uccedido, alabando por ello a 
Dios.El rey beleuco cierto dé lo acaeei 
do pregüto a Heliodoro:q a quié le pa
recía q podia cmbiar por aquel dinero, 
pues ci no auia iido parte para traerlo? 
Helio doro reípondiodi tienes algú ene 
migo,o preliimcs q ay guié procurequi 
tartecl rcyno,embiale alia ó elboluera 
bié a? otado,fi tuuierc vétura deboluer 
porq te digo cierto,q ay en aql templo 
Virtud de Dios,y q el q tiene enlos cie
los iu »norada,le vülta yfauorece,y alos 
q van a profanarle,caítiga y  pierde.No 
contento Mrnon clprcpoiito del téplo 
de la maldad hecha,publicaua qOiíias 
era audor déla venida de Heliodoro a 
robar el téplo:procurádo defta manera 
ponerle en mal con el pueblo. Añadía 
a efto q có íu fauor,criados fuyos quita 
uan la vida a muchos de los amigos de 
Onias,vifto por el,queriédo boluerpor 
iu honor,y dar ordé en.q efto lerem e- 
diaile,fue al reybeleuco aAntiochiamq

ha quexaríe de Sim^firio'a i^fusciuda
danos fueflén delágrauiados.Muno ea 
efte comedio SelcucoycfaedQ có klkey 
no Antiocho dicho el noble, tenia O f  
nías vn hermanollamado Iefus,aunq ei 
lehazia llamar Iaícm,q eranóbrede ge 
tiles,como dizc Ioícpho,y pretédia qui 
tar el fumino pótiticado a Ornas, para IofepH.Iî; 
ft.Fue a Anriochia, y  hablo con el rey, 
prometiédole fuma de dineros ii le da- n.Ánt.í* 
ua aqlla dignidad,y fuele CQecdida. bât híft i .p .Ü  
Auguftin referido por-lant Antonio de 4.c.4< h  
Florecía,dize,q a efta lazó,; le apago el *J» 
fuego q en dépo déla captiuidad de fia 
byionia,ardió debaxo d las aguas,y ác 
dia fiépre enel téplo,en deteftació defta 
iimonia. Tuuo latón la' dignidad alga 
tiempo, admimftrádola mal, porq pro« 
curauaq los ludios (iguiellen los ritos 
y ceremonias délos gentiles. Daua lu
gar al pecado ncfádo,y hizo cata publi 
ca do Je le pudieils cometer iemejáte vi 
cio.£mbio a Tyro trocieras didracmas 
para q le eftlcaeisé en íacnticio a Her 
cules, defta forma exercitaua latón el 
ofticio de fumino laccrdote.-PaíTaroa 
tres años y embio có vn Menalao (q tá 
bien tomo elle nóbre gentílico y dexo 
eldcluáq tema)berinanode Simón-el  ̂ ...
cótrario de Ornas,al rey Antiocho,cáti antw.lj*iz 
dad de dinero,y el Menelao tuuo có el YOta«
tal modo,q aleado para lí el pótidcado, Hupc m* 
y  prouihones pata q fuelle latón defte- Uaiaji/T*~ 
rrado.Lo ql todo tuuo eftedo,y íi raa- j 
lo auia lido iaió en aql ofhcio,pcor fue ¿ n , ,ft fa 
WenelaOjViando en el de crueldades ct ene ícn¡>- 
feroz beftiaiyporq no cortcipódio có 
el dinero q prometió dar al rey fue de m4<5*4 f 
a poco aruouido de la dignidad . L a  
qual le dio a vn otro tercero herma
no de Menelao y  bimon llamado Ly- 
limacho,y teniéndola elle, y  citado el 
Rey auicnte en Tharfo procuraua Me 
nelao alcanzar la gracia de vn Andro- 
mco,a quien el Rey dexo có cargo del 
gouierno enla n'erra. Y para efto pre
séntele algunos vaios líeos q auia hur
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tadodei.tGpla.Lòqualviniendoa no- 
tioade Ornas,q eftauaen la tnii'mà ciu 
daddc Antioclita,en vn Afilo ©tempio 
q eira lugaradònde con pena de la vida 
ninguno podià offender al q enei ellii- 
uieiiè > deide allí reprehendió a M e
nala o,porqdaua los vaiòs del tcplocj 
auia hurtado,a Andronico por luspre- 

•" tcnfiones.Sintiolè mucho dello Mena 
lao,ypcrfuadio al Andronico q le iacaf 
lèdei Afilo y le matalíe, y  alsi tue he- 
cho:y puede llamarle martyr, pues pa- 

-  decio muerte por boluer por la hon
ra de Dios,y lu templo. La muerte de 

- Onias tue ientida nolòlo délos ludios, 
£ab finé*' fino cambíen de los Gentilesralsiporte 

ncrle en repucactó de varó julio y làn- 
¿lOjComo por auer fido lacado dei Ali 
lo para darle la muerte.Dc dóde reiul- 
to,q ala bucltaqhizo de Thariò aA n 
tiocnia el rey,lucrò a.cl mucho; ludios 
y  quercilaro n del Andronico,dandole 
cucca de la muerrc de Onias. Antiocho 
iiendo cierto deitoifuc tà grande lu icn 
tnmento que le prouoco a lagrimas, 
acordádole de la modcftiay virtud grá 
de de Onias.Contra Andronico iè ay- 

' ro de mauera,que mandandole delùu 
dar la purpura que tenia vellida como 
amigo del rey y  lu pnuado,lc hizo lie— 
uar por las calles publicas déla ciudad, 
y  en el milhio lugar donde el auia he
cho morir a Ornas 1c mádo matar. Me 
naia© fue deipues precipitado de vna 
torre por mandado de Annodi© Eupa 
tor.luuo Onias el iacGrdocio en tiem 
po de Annocho Magno,y de iu hijo Se 
leuco,y de AntiOcho Epiphanes o Illu 

Phílo.lí. 2 ^ re fe^1-1 fi*zc Philó por creynta y  nue- 
ue años. Su muerte fue cerca del año 

2. Mach. 3 tres mil y  ietecientos y fetcca de la crea 
fe. 4 »Se aon.Hazcíemención de Onias en el 
í* legundo libro délos M achabeos,de dó

de le ha collegido lo q ic ha dicho,y íé 
dize rabien que vido ludas Machabeo, 
vna noche,al tiépoq quilo dar la bata
lla a Nicanor,q eüaua orado Onias jú-

i
J

táméte có el propheta Jeremías, pof el 
hié^del pueblo Iudaico, y  porque Dios 
diefíevi&oria al Machabeo,contra aql 
fuerte enemigo como le la dio,delie te 
íiimonio le collige q Onias es lando y  
goza de Dios.Elta enel. C. 15. del lib.2.

Si^Capitúlo íegundo
en que le trata por ocafion de los traba 
jos que enla alta dignida d de lummo la 

cerdótepadeció Onias,como no de 
uen deflearle íemejantes digni

dades altas"y grandes.

Ifto le ha en la vida de 
Onias los trabajos q 
padeció por 1er laccr- 
cloteluinmoy Pontifi 
ce délos ludios,y de or 
diñaría en Iemejantes 

dignidades altas no iodo ay trabajos, 11 
no grandes difhculradcsy pcligros.por 
lo qual-muchos landos varones o no 
han querido aceptarlas,o fi las 'acepta
ron fue contra lu voluntad y  gana.Eti 
tendían bien q quanto en- mas alto lu
gar vno es leuantado,tanto ella en n u  
yor peligro decaer,y li cae es con ma
yor daño.Lafruda q ella en lo mas al
to del árbol es mas cóbatida del viento 
aísi el q tiene mas alta dignidad es mas 
cóbatidodel viéto déla vanagloria,y es 
necellario q entiéda bié q fi dize S . pa
blo elq deflea obilpado,buena obra deí'rT‘n»o,j 
lea,no deflee lolo la hora de la tal digni 
dad,no el mádary ier obedecido,no la 
reta ylos regalos delía,fino 1er minillro 
y  fieruo dehóbresporleiu Chriílo.D e 
©.Gregorio Papa ei'criue en íu vida lúa 
Diacono,q hizo todas las dihgéciaspof 
íibiespor no lerlo, haítayríe a eícódcr 
en vna cueua de vn lugar lolitatiot íb- 
brc el qual le pulo vna nuue relpládecié 
teq délcubrio ellar alli,y fiédo hallado 
fue traydo por fuetea y  violécia ala dig 
nidad.íát Ambrollo tábié huyocí M ili,

comoM



tom o cícriue dcLPauIo Diácono por 
no iér Arjobitpo de áqaellai ciudad, y  
dcipues de auer caimnadocodá lá no-: 
Che,y citando a tu parecer bien aparca 
do deliá,y Ubré,a¡ la hiañana té halla ju 
to con tus aturosjde dódé fue cr ay d o y  
por tuerca hecho perlado. Sane Hiero-; 
«yulo tuuo eii Roma la dignidad aunó 
irOcon la; intignias q de preienté tiene 
los Cardenales,pues fuéGara o Redor 
de vna parrochia de.Roma,la quál de-. 
Xoy le tue a viuiren ibledad. Sac Augu 
{iin no oiáua enerar en la cindad dode 
labia ijae taicaua.obiipo(como eieriue 
en iu vida polidonio) porq no le cope 
Relien a q kr fucll&Bltó era caíl ordena 
rio en coa a, la» elecciones de iiuntaojr
Pontífices y perlados en. tiempo de la 
primitiua yglelia,por nías de quinien- 
eos años o era toreados i  aceptar téme 
jantes cargos y  dignidades, y  déípues 
haita el tiempo preiente han necho lo' 
mit'mo muchos otros, A i~an&óTho-¿ 
mas luz de doctores iagrados, y  honra 
del orde de predicadores oífreciedolc 
el Papa C  le n ente quarto el Ar^obitpa 
do dé Ñapo les,no lé quilìx Lo intimo 
le dize de 0, lie en ardino,fr ay le del or?- 
den dei óetaphico padre S.H'anafco,q 
dcléchp tres obiipados-, y la denotan 
tres mitras que lépintá a ius pies, y eítá 
do conci Papa Vroano,tomo vna.uu^ 
traci Pontihce,y putblcla en la cab&- 
^a:el con buena criábale la quitoydár- 
dole gracias le dixohánfriisuno padre, 
la razón porq no acepto ella dignidad 
espor mas libremente poder predicar 
el delpreeio del múdo.^ por oyrle efta 
razón el Papa no-le importuno mas. 
D el milino ordé de ios menores fue dó 
fray francilco Ximenez deCiíñcros,a 
quien dandole el Ar^obilpado de Tole 
do,los Reyes Catholicos don Femado 
y  doña Via bel,para que le aceptaílc,fue 
neceílario q có las bullas expedidas gra 
Cioiamécc,vin ielle vna fanaa obedien 
eia dei Papa,y aisi forjado le acepto, Y

5 7 4
dtícipulo fue de A ndo Thomas^ de la  
mitin o orden,y macftró de los. mas do 
frosTbcologos de iü edad fray Pom m  
go déSoto,a. quién fiéd^Ie ofrfe&do él 
pbilpadade begonia,fu propina ; «erra, 
por el LmpécadprCárlbs..qu¿ntchSuyp 
Cófdlor fue,nb quito aceptarle,y lo; m if 
ino té entédid q hizi.era(ñ y a d é  .he.chQ 
piolo hizo aiii)con él Ar^Qbiípadpde 
Toledo oftréciédoléie.Niporq los nó* 
brados y otros muchos qué pudiera no 
bratpncrezcanylean dignos de lóa,eii 
auer dexado lc.hCJantes dignida4e$,.4é
uen ter culaadoslos à las tieneíin -auer
tata rdiltido,pues, hóores y  no angeles 
las han de tener,y aisi los q mcrcté lér 
culpados ion,los q con medios na li-. 
cíeos,y con partes ningunas las procu 
rá y  alcácá.Lo qual como falte en mu-* 
chos q tabernas q tiene lémcjáces digni 
dadei,auiendoUs alcáya Jo  por media 
de tus letras y  vida exempiar, iin q por 
ellos fucilen procura das, rabié fon dig
nos de loa,y en elle numero tiene pi m 
Cipal lugar,el illuítriisimo C ardenaly 
Arfobilpo de Toledo, don Gaipac dé 
Qúiroga,cuy a iefritud en, negocios de 
gouicrñd q ha tenido y  grande julficia 
en cargosy officias que ha adminiítra 
do,juco có tus muchas, letras y  vida - dé 
grande nóbcedepuíb en lemejátc eita- 
do:Jé q éltaua tan. ageno de proreurar 
4c,q primero te tuuo dcJionoticia fuera 
•dé tú cala q en tila,y los.eRraios ip .elf 
criuiá alus proprips enanos,y cllos.cfra 
uá dcllo ignoratcs.JiajMkdo al primer 
intento pone Marco Marulp alguno?
cxemplos de perlinas q rcliftíerqttéíta ** *
dosydignidades.JLamop,nipnge,íi£n>- 
do elegido en obitpo,reíiftÍQ todo lo q 
pudo la dignidad. Vino vn obiipo lla
mado Theophüa , para pcrfuadirley 
núdarle la aceptaflé;vidoié muy confu 
jó,pidió vn día de termino, putaic en 
oración,y perléuerádd en ella todo ci 
dia,quádó acordaron de yr a el a pedir 
le relpuefra,le hallaró muerto. Entédio

D D D  a ié



T-* V
\  c

íc qhetódo ló fj ptdioá Dios enlapra* 
Cioíiuie lo quete cotíc'cdiO'íeftoejque 
anees múnedéque hleireobiipo. beme 
janee c-áló-fueeld e Goat nioge enFrá» 
áájélqdáilláñjadó para &*'■  obiípo de 
Tteuedi por- el • Rey :í>igibcrto, ■ piciio 
wéyfítadias pat^cklioerarcn el calo,y 
coheecfcdos,gattolOseiy oración,rogá* 
tk> a -Dios,que'le diefie todos los eraba 
jos pdisiblesjCón' que le'etcutailé <ic 1er 
óbllHpvoy ole-Dios,y -diole vna liebre 
qué le puto en.la eama,y ettauocnellá 
etiíeriíio todo ei «empodc lu vidayte- 
liieiridolo Goar por merced de Dios, a 
trueco de no ik  obilpo. Amhaonio. dil' 
eipulo de Orígenes, viniendo ióhtario 
-en vri dcíiertó, Vinieron .por el parale 
hazer obiipo.cortoíe el nulmo las ore 
jas pom o iérlo.Dixeronle que mas va 
lia el iin orejas queotrocó ellas ,  Dixo 
a le fuéllen y  le dexadeh,fíno.qucrian q 
le cortaife también la lengua. Por tan 
'peligrólo tenia Ammonio el icr Obití- 
po,q no dubdo para librarle dello,mu- 
tilaríc íus miembros i El Papa Gclcita
no q uinto,varó lanétilsimo,deipues de 
áuer tenido el Pontificado, icys metes, 
le dexo tan de.bueiiagana, como le te 
nía de mala,y le fue a hazer vida iblita 
ria,yqueen elfo agradatlcaDios pare 
ce,porqae défpueí-dé dexado hizo mu 
chós miíagros.Mayóro “Briton Arpa- 
biipb Dolenié pu la  en tía lugar a Í3o- 
docó,y el íe fué-a hazér Vida heremiú- 
ca, acercan dolé tan te» mas a Dios,quá- 
to téapártodeltümiilto ynegocios del 
ií gl o.lu tt o o bifpó Liigd hilen te hizoio 
mnfrtio de dexat iu dignidad,- y  en- el de 
~ústtá viirio ianSáiitóntejhatu qué mu

vfégündapárte
r rio¡y:lu cuerpo fue itaydo a Ufo, no c t  
rccicndo maettp-dola honra qúe.dexp 
en vida, porque las exequias tañer ales 
lcRonraron,nalolo como a obiipo-ii 
no como a l'anelo . Remaícho obilpp 
Ti-áyetente,detpucs de auer gouerna- 
do luygleiiatieLy íán¿tanicnce,con dp 
¿trina y exégio de vida algunos años, 
dexo la dignidady entróle trayle, pare 
•ciéndolccoiàmas legara lér mandado 
-quemad ar,y lèc túbje£to,que. luperiojr: 
porque.deti earlo v-noes airogáda,y;iia 
asedo otro es imitara. Chrdio,qué-diz;? 
auné al mundo- noadk, ieruido; lino, a 
i'erüir.C oncluye Maculo diz¡¿do.,:que 
délos ex empi os p u etto s l'e infiere, qué 
ninguno pracure-iaprimaciaporq np 
pierda la humildad,y-tile tuerc.oftrcCL- 
da,acéptela cotarra lú voiúrad, porque 
íiendo eiedo euice la arrogancia , y  no 
le aparte dé la obediencia,recuicla lo q 
fuere licito,coque noilegue a perrina» 
cía. Hiziera y o  agrauio a dos íllufirps 
■ varones dermi ,-tiépo lino tuuieraciellos 
memoria a cita tazón. Fue el vnafray 
luán-Hufcado de Mendoza,el qual .no 
•quitó aceptare!. Aiyobitpado de Tole- 
-«o: y  pidió, de.merced al Emperador 
¡Garlos qrñnto q 1c le ofirecia, .quc.no 
lo pubhcatìè cn tanto que viuieiie: y  a f  
¡E lo hizo. El o tro -.es do n Femando de 
-Toledo,hermano deheonde de-Orope 
Fa>a quien truxeron yu capelo ,/y ,no le 
-qùiiòscolà que c-aulò.admiraciò en Ro 
ma. V vna leñor a -Italiana fue de Ma
drid a Talaocralpla por ver a quien Jhi 
: zo vn hecho, lemejante, de no ace»- 
-b -• . ptarel :G.apejo .

........ ... XO XO ..
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dolé reue'ado por Dios. Y entre otras 
colas lloraua,que aulendo de lbr derra 
mada mucha langre,faltada quien dief 
íi* a l os muertos fepultura. Mucho cuy 
dado tenían los Hebreos de q fus cuer 
pos luego que murieílén fucilen lepul- 
taios,y para elle fin con curioíidad la
brarían lepulchros a mucha coila,y dei’  
pues depueilos fus cuerpos enellos los

blanqueauany aíleauan, como conlia
de la eictiptura,y aurrel milino hijo de 
Dios que le precio tato de pobre viuié- 
do enél mundo,también quilo y  fe pre 
cío que fu lagrado cuerpo fucilé íepul- 
tado enjépulchro de perfona rica y  po 
derofa,comolo fue loiéph Abarirpa- 
thia: y  por lo mifmo el dar lepultura a 
los difuntos era tenido entre ellos poc 
obra de mitéricordia muy acepta a 
Dios, y afii Tobías pretendiendo ier-
uirlc y  agradarle , dio en elle lando 
cxcrcicio de enterrar muertos, íipd e- 
íiífir de iü intéto aunó le vido por clip 
en grades trabajos, cómo íe vera en fu Jf ? c  
yidacollegidadeíii milino lib ro , y  de y ° ^ £y  " 

lo que declarándole dizcn algunos t q R h s  
graues audores,y es en ella Tob.i.

manera.
r * n n  »



Capitulo primero, E n  que íe ponen los
fan&os excretóos y  obras de milericordía en q Tobías íe exercitaua 

ííis trabajos,y remedio en ellos> y  lu muerte.

O  B I A S
queicínter 
pretayquie 
re dczirbwé 
ieñor, fue 
de la tribu 
y  ciudad de 
Nephthali, 
q es en tie
rra de G ali 

lea la iúperior.Donde tiendo de peque 
ña edad dio prendas de mucha virtud 
y  lan&idad,apartándole de las liuian- 
dades y  vicios en que íue!en los mojos 
éxercitarie.Y porque auiendoíc Iero- 

■ jjReg.n boam apoderado y  hecho Rey délas 
diez tribus, las quales le eligieron por 
fu Rey huyédo de ia tyrania de Roboá 
h:j ■> de Salomón,temiédo no Ic delara 
paraílcn,y boluieflena dar la obedien 
cía a los Reyes de luda, acoftumbran- 
doyrlas Paícuas aleruialeili a adorar 

i ai ieñor en tu templo , y  rcíultafle de 
aquí perder ci citado y  la vida,hizo dos 
bezercos dorados,y pniólos en dos lu
gares de íu reyno,lic*chcl,y Dan, man- 

j  dando que allí fucilen a celebrar ius He
Ras y  no aIeruíaíem.Qhedccianle mu 
chos,aunque no los Catholicos y bue 
nos como lo era Tobías.El qual oculta 
mente y como mejor podía y  ua a ado 
rar al Dios de Iíracl a tú templo en Ie- 
rulalem . Sin elfo tenia cuydado de 
pagar lus diezmos, aisilos ordinarios 
de cada año que eftauan ieñalados pa
ra el íullento de los miniaros del tem
plo y  iynagogas los lácerdotes y  leui- 
tas,como los extraordinarios q iepaga 
uan a tercer año para dar a pobres . Olé 
do de edad,calo con Anna de lu tribu, 
y  tuuo della vn lujo a quié pulo iii mif- 
fflo nóbre de Tobías. Eníeñole de pe
queño a que remieíie a Dios,y le apar-

tafle de todo peccado. Succcdio q Sal- 
manaíar hizogueria al Rey de Iííael,y 
aunque en diuerfas veZes,vino alleuar 
los a todos captiuos a lu tierra. Entré 
los demas fue lleuado Tobías con fu 
muger,hijo y hazienda:el qual hizo ai 
liento en Niniue. Y aunque muchos de 
los llracliras por citar entre idolatras le 
dei manda ton en hazer colas contra* 
;rias a lu ley,como era comer,manjares 
vedados en ella.Tobías guardo limpia 
fu alma de vicio lcmcjante,lin guftar ta 
les manjares . Y porque ie acotdodc 
Dios,y temió a  ort'éderle, Dios fe acor 
do del,y le dio gra cia có el Rey Salma- 
naíar,como a loléph con Pharaon, fa- 
uoreciendole mucho, y  dándole hazié 
da y licencia,q anduuieflé de vnas par
tes en otras,como fuelle lü volútad por 
todo lu reyno.Andaua Tobías de ciu
dad en ciudad, y  depueblo en pueblo, 
animando a los Iüaelitas captiuos, y fa 
uorecien dolos con lo quepodu. D ó - 
de en la ciudad dcRages tierra de los 
medos,viendo a vn íu paítente y  de lu 
tribu llamado Gabelo necesitado, pr¿ 
Role diez talentos de plata,de lo que el 
rey le auia dado, con eícriptura que le 
los boluena dentro de cierto tiempo. 
Murió Satinan alar, y  quedo enel rey- 
no ->ennachenb hijo luyo, el qual cenié 
do ojeriza có los Hraelitas ytratádolos 
mal,Tobías cuya charidadliemprcyua 
enaugmécoandauadevnas partes en 
otras repartiendo de lu haziéda como 
podía catre ios neccísitados, dando de 
comer a ios pobres,de veítir alos delnu 
dos,y en particular le exercitaua en en 
c nterrar muertos.Luego q boluio Sen. 
nachenb deilruydo cíe tierra de luda, 
por vn Angel q le mato vna noche cien 
to y ochenta y  cinco mil hombres de 
fu excici¡.o,hazicndo guerra al rey Ezc

chías



i as iarcá
chias,ÿ queriédodeftruyr la; ciudad de 
Ierufialeimpot laquai enojada con las 
Ilraelnas que tenia captiuos en lu rey- 
no,lo poco que la vida le dura deipues 
dcifa plaga por vengarle,mataua milla 
res dclíos,y labias tenia bien en q exer 
Citar la obra de miíéricordia de ente
rrarlos. Tunó el rey noticia dello man
dóle matar, y  ibcreílar lus bienes, los 
bienes le fuerofecreílados,mas por 1er 
bien quilla cuuo quien le eíconcueííé y  
guardallc de a quel peligro* Duro laper 

_ . íé curian quaréta y  cinco dias, delpues
^.Reg.t? ios quales mataron al rey Sennache 

rib lus proprios hijos i y  Tobias quedo 
libre,y le fue rellituyda lu haziçda. C e  
lebraua vn dia dcfieíla Tobías c'ombi- 
te en lu cala,y quilo que le' hallaíTen al 
gunos de fus parientes en el. Embio a 
iu hijo a llamarlos,el qual boluio dizie 
do,que eílaua muerto en la plaça VflO 
délos hijos de Iírael.-leuátoíe Tobias de 
la mêla,y  truxo el cuerpo difundo a fu 
caía,con intento de darle fépultura ala 
noche, Y có ello íc aliento a la racla tri 
fte,y llorolo,acordándole de vn dicho 

Amo». 8« del prophetaAmos,q dizCjVueílrós días 
de bella le cóuertirá en lamentos y  llo
ro. Reprehendíale dello lus parientes y  
amigos,diziendo:q por ella ocafion le 
auia villo en peligro de muerte, y  tor- 
nauaalom iim oí El temiendo masa 
Dios q alos hombres,fin hazer calo de 
iemejantes temores proiéguia en lu in
te. Quiib Dios q dieííeprueuade lupa 
ciécia como la auia dado cTlu charidad 
y lùcedio q boluiendo a lu caía vn dia 
çanfado de enterrar muer tos, recoílofe 
y  durmióle arrimado a vna pared,y ca
tando aísi cayóle eftiercol caliente de 
golondrinas lbbrc fus ojos,y quedo cié 
go.D e ordinario iuelé cerrarle quádo 
viene la tarde puertas y  ventanas por 
caula délos ladrones y malhechores,af 
li en la vejez iuele Dios a algunos que 
ionpredeilmados cerrarles los o josy 
dexarlos ciegos,para que no entré por

allí las colas del mudo q roba y  eílrcgá 
la cóciécia,Nicolao de L y  ra dize q no 
es propriedad del eftiercol de galódri- 
nas quitar la vifta>en qlpecial teniendo 
cerrados los ojos como los tenia T o - 
biasdmo que lo permitió alsi Dios pa
ra q fuelle exemplo de paciencia como 
dize el inifract texto de l'u hilloria, a la 
traça q lo fue Iob,de quié reyes amigos 
luyos burlauáy de fus obras, lucedien- 
do a Tobias lo milmo con fu muger y  
parientes q burlguá del y  delys lim ol- 
nas:y del cuydado q auia tenido en dar 
iepultura a los muertos, pues de todo 
ello no auia lacado pro uecho.Rcp rehe 
diales Tobias,diziendo q hablauá mal 
y  no Cóforme alos padres q auia tenido 
y  de quien delcendiá, los quales auian ’ 
iiempre puedo lus eiperaças,enlos bie
nes eternos delà bienauenturâça. Vino 
Tobias a grande pobreza y  neceísidad 
tanto que fu mugei Annayua a texer a 
donde le lo pagauan,y có iii trabajo fu 
ílentaua la calá.O yo Tobías vn día ba 
lar vn cabrito dentro de l'u cala,y diole 
mucha pena temiendo fi era hurtado,y 
qíu muger por.poco precio le ouieflè 
cóprado al ladró.Por lo qual el bué vie 
jo  la aduirtio dello,y q fi era hurtado le 
boluieífe a fu dueño.Ella hntio mucho 
ella palabra,y relpódio algunas otras 
bien peladas y  dciiábridas, dándole en 
roftro las obras q auia hecho, y el pref
inió q délias auia lacado. Tobías íé d e f 
cólblo oyéndolo,derramo muchas la- 
grimas,y hizo ora ció a Dios cófeisádo 
le por julio en todas fus obras,y pidien 
dolé no íé acordaííe de fus peccados, íi 
no q íé los perdonafie:y íuplicandole fi 
era léruido le quitalle la vida y  lleuaííe 
en paz,porq ie parecía mas cóueniente 
el morir q el viuir.Al tiempo q Tobias 
hazia ella oración iacedio, q Sara hija 
de Ragueltábien délos Hebreos capti 
uos,en Rages ciudad délos Medos,por 
que reprehendía a vna fu criada faltas 
q en ella auia,la llamo por aífrcntarla,
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mata marÍdo3 »Fue lá ocaGó defto que 
fu padre la auia cafado eófíete hóbres, 
y  vndeinontcj lia nadó Aiinodco dán
dole Dios lugar para ello,potq lolo le 
caíáuan co ella có dclléo hoidinoib, lo 
qual no venia biécon dohzella tanho 
neita y  fantta como era Sa ra, la prime 
ra noche de las bodas autes q llegallcn 
a ella los raacaua: dncoie pues la criada 
q íi la querrá rábica matar a ella como 
auia muerto a ficce maridos. Sintió mu 
dio ella palabra Sararpor lo ql deipues 
de auer ayunado tres días, hizo ora ció, 
a Dios luplicádole la Ubrafle de lemejá 
teaffircca puesíiépreie auia empleado 
en íu leruicio:y li acepto de calarle no 
fue có incaico vicio lo,lino por iéruirlc 
y  hazee la volútad de íus padres,La ora 
ció de Sara,y la de Tobias fuero prclen 
tadas a vn milano tiépo en la pretenda 
de Dios,y de íu mageífadoydas,y para 
remedio délos dos tue embiado vn án
gel llamado Raphael.Parecióle a To
bías q íú muerte ie accrcaua,hablo con 
íu hijo y  diole muy landos coniejos y  
amoncltacióes.Dixúlcqcomo el fuef 
fe muerto dicflé a fu cuerpo iépultura, 
y  ala tnadee tuuieíle reipcitoy la hóraf 
fe,todo; los dias de fu vida.Qu£ teinief 
fe a Dios,q no cóiinticílé en aigu pecca 
do,q d ningú pobre boluieiíc el roftro 
fino q a toaos ios remediare, porque 
Dios no boluiefle del el íiiyo.Qqe h tu 
melle que dar mucho dielle mucho,y fi 
no q de lo poco q tuuieíle diefle algo. 
Q  -ie la lim otiia era remedio efficaciisi 
m o para iér libre de pecado,y eíforuar 
la muerte eterna del infierno. Queeui 
taíle coda tornicacion,aisi la ípuicual q 
es la idolatría como la corporal no co 
nociédo otra muger q la propria y  legi 
tima,q no fucile iobcruio de obra ni de 
palabra,q no dilataífc el premio al jor- 
malerOjq lo  q no queria para fi no qui- 
'íiedé pava otro. Que fucile truiéricor- 
dioló dádodc comer alhábriéco,y vefti 
do ai deínudo.Qjjc íe eilédicíle íu miie 
rjcordiu a yn có los dihm&os, poniédo

lobie la fepúl&ur a del c-atholko y  juílq 
pan.y vino por ofiréda para q coma los 
mimftiros de Dios y ulos pqbres^y ruege

f>or la anima del ditu&o» Y3  aquí tomo 
a yglefia la coftúbre fanda q tiene de 

hazer lo mifino. Va Tobias adeláte,ydi 
ze a fu hijo,q tome cófejo có varonesia 
bios,y ó en todo tiépo alsi el proipero 
como el aducrlo alabe a Dios, pichédo 
leq  fiepre íéhaga iu volútad. Dixole tá 
bie co:iio le dcuia (Jabelo parióte luyo, 
diez talérosde plata,en Ragcs ciudad <J 
los. Medos,y q tenia reconocinncto de 
la deuda,q procuraílé buícar como co 
braífe el duiero.Tohias el.moco reípó- 
dio,q en todo guardaríaius landos có 
fcjossy qenlo qtocauáa la deuda q 
les dcuia no labia el modo q tuuieíle pa 
ra cobrarla.El viejo le d ixo, q bufealie 
aiguno q tuefle có cl,íatisfaciendolelo. 
Safio el mogo a buicarle:y el ángel Sát 
Raphacl ehtrage de mácebo dilpucíto 
para caminar ie le oftieeio delante,y le 
dixo q yna có el.Lleuole a fu padre : y 
el ángel le taludo diziédo:Dios te 3. go 
zovaróiando:refpódio el viejo,q gozo 
puede tener elq cila en anieblas y no 
ve ia luzdi cielo.El ángel le dixo té bué 
animo,q prelfo leras curado, y recebi- 
ras villa, fratoié delayda , y los dos ie 
pufieró en camino,el ángel S. Raphacl 
EÓbrádoic Azariasy Tobias el moyo,y 
có ellos ié fue vn perrillo, quedando ia 
madre lamerá Jote diziédo:.íóde vas ba 
culo de nueitra vcjez.Fuera Dios iérui 
do q nunca tal dinero ouiera fido en el 
mudo,pues es ocafó para q te vayas, y  
nos dcxes,eótigo eiiau amos eótétos ,y  
en nueitra pobreza nos eras grande ri 
queza.Tobias el viejo la cóíólo dizicn 
do,q botueriapues lleuaua cópañia tal, 
q cttya del ier ángel del ieñor.Llegare 
los dos caminantes enía primera joma 
da al no Tigris. Y queriédo Tobias por 
yr caiuroío lauai íé los pies ialio a el va 

ráde pece, dado mueiira de le querergrade pece, dado mucura de le querer 
tragar,cipátoíc el mogo, mas animado 
del ángel y por íu mádado aisio del pe

C aftúbré 
quetcmn 
la ygiciu 
dcTobias 
deponer 
pan y vina
l o b i c  l a s

íepulturas 
de los dc- 
functos.
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éé,y fècole .a là ríb;étí»,y d&àdòpopdrt» 
den tibie del ahgol le d  ¿Petra ñ o,y gti àt 
do el cOi\ifó,ía hiel,y el hígado, oyèdó 
le dezirg era rodo elèoimedicauiécosyf 
enfermedades diuerías^artieró el pece 
y  aliado parte dcicomierófydo detnak 
auié dolo ialado Icsiiruiode m  anjarha 
fta q Ucgaró a la ciudad de Rages dóde 
yuà,q era camino de veyntc días,conio 
ìè coliigedl cap. ir . Pregia co a ei ángel 
Tobias iaspropriedadesinedicmalcscf 
jo  □  auiá guardado del pece,y dixolc:el 
carayá puefto ibbrcbratàs có ib humo 
laca todo genero de demonios alsi dva 
roñes como dinugeres.La hiel aprouc 
cha pai a la ceguedad délos ojos.Llega 
ró ala ciudad uc Aágcs,y dixo el ángel; 
a Tobias q iè fueisé a polar a caía delta 
guel,de lu tribu y  lu pariéte: e! gl tenia 
vna hija llama da barafdequié le h a y a  
.hecho méció)ypara ellagráde haziéda 
c  te la pi di elle por muger,y íeria íu he* 
redero. Tobias dixo:oydo he q la ha ca 
lado fíete vezas,y q vn demonio le ma 
ta losmari¡ios:teino no iuceda de m ila 
mìihio,y caule delcóíuelo grade a niis 
padres. Replico el angeheuós q íc cata 
ró có bara,ytuerópor el demonio muer 
tos,merecierólo por íér hbidinolbs, y  
ih in tento en catàrie Ícme/áce al dé las 
hedías,g no tiene entéaunicto.En ti le
ra do otraiucrte,g deipoiandote eóella 
por tres días guardaras córinécia,y los 
gallaras en ora ciò: y ¡a primera noche 
puefto el higa Jo  del pece q traes còni- 
gOjlòbrc braiàs/era lacado el demonio 
y  la vicuña noche la conocerás con te 
mordeDios,cóincécotán<9:a detener 
hijos,y dilatar el Image de A brahá. N i 
colao de Lyra dizc,q el ángel o. Rapha 
éí. primero dixo a Tobías q el coracoa 
del pece pueíto lóbrcbraíás có íu hu
mo Iáfau a todo genero de demonios.y 
c| delpues eñ particular para la^ar al de 
tnonio Almodeo ie tnádo poner el hí
gado lábre bralás,y có ib humo fue hp 
cha do-del apoféco de-Sarary aísi fíete q 
no erapropriedadnatural cíe aqí humo

K
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“ lánfár demonios, pnés doctrina 
-dclos theolagos y  de;niuch<osi|^iloló- 
•phós,1óníubttáeias-intelledualéSíyvC^- 
Orecé de cuerporpor lo gl ningujt&coi- 
tpOral criatura puede liazer en ciios im  
preisió.y alsi'dizeq noel hu m oíácoal 
idemonio,íinohguró el íer hech aa,o <fl 
fapolcnto debapa^por Iaoració d elia ,y  
’de Tobías fu eipoló,por.cuyo metcci- 
hn éto el ángel layo de.alli aí, demonio-.
Y alsi adelacellanaméccledize^ijel an Inferí? 
geLS.Raphaeliieuoal dcmonici’del'fe- . * 
arado.al aefícrto de: figypto luperióf¿■ 
Comórábic la hiel del pece guirarla ce 
gúcdadydai •vida al vicjoTobias deno 
ta,q deiétrañado el vicio,y pecado figú 
rado enel pece,pucíf a lu amargura che
los ojos q es cói.derádo iuidet’ormidad, i
y  iapena di infierno q trae cófigo,abre 
los ojos día alma para q huyga del,y le 
eujté.Tobias el m ofo  hizo codo lo q le 
aconícjo el angel. Apoi enrole en caía 
de liaguel lu pauéce,y dadolele a cono 
cer fue del muy regaiado,y pidiéndole 
alu hija Sara por muger aúq le lé hazia 
al principio de mal,comiedo fu muerte, 
al cabo le la d¿o.Celcbtaróle los delpo 
ibtiosiy enccrrádoic la primera nociie 
los dos delpoiados-en ib apoícnto. T o 
bías puibei higado delpeco,o como di Tob,8, 
zeLyra parte dt hígado,y-parte di cora . 
fó íbbrc brálas y  pemianeciédo en ora 
ció toda la nochecó ib- elpofa aguié el 
dixo g cóuetiia lé hiziefíe elfo agliay la 
figniéte,el demonio Afmodeo fuelleua 
do por él ángel b. Rapha ei deíterrado 
áí delierto á  hg\7pto ibperiór. A la má 
nana embiaua-rtaguel auer fíTobias era 
muerto,teriiédole ya abierta la íepiáltu 
ira pa cntcrrái<lc,y hallado vfuo,fuegfÍ 
dlu regozijóyd toda la caía,celebrado 
vnlainolb cóbité,llamado pará el ami 
gosyvezinos.Viahelta le díiaropordoS . 
lcinana;.Yentretácoóii<aphael fueavet Toblx-t 
íe  eó G abeio, g eitaud en otra ciudad^
-como dize D lonyfio carcdfí ano.l l aiii a 
djyáD[C:<agcsty era ei g auiad dar d  di 
neto Doró auiívd'-» . -  -



• ta  q gozafle'de la fierta en eaíá áé R ^  
1 guel,dóde moíltádolc aTobias el m a

jo,hablóle eó m uchoam ory ternura, 
dioleel dinero,agradeciendo la buena 

i obriquéíu  padre le auia hecho enpre
i ftarfelo.Hécho efto y  cónduyda la he

: ! íta,dio Raguel á Tobías la mitad de íu
í | hazienda,guacdaáda para fi en tanto q
- jl viuiefle laotfá mitad. Y Tobías lleuah-
! ‘ ' do conligo a íu muger en 'cópañia del
j ii Angel S.Kaphael,có muchos cíclauos

*r v  i  camellos,ganados,y hazienda, boluio 
¿| 0 iaf* °  a Niniuc, Adonde los dos viejos eftauá 

í i j cuidadoíos,ymuy llóroíos,porq fe dete
í ; nia íu hijo,en eípeciai la madre q todos

•i ¡tí ios días ialia por los caminos hazitín-
jl do grandes lamentaciones, mirando fi

_ venia, hafta q vno entre otros le vidó 
; . venir,y corriendo dio la nueua a firma

rído,llegando luego ci perillo qTobias 
auia licuado cóiigo,q no poco alegro 
la caía dei patriarca. Adelantáronle el 

* '*  Angel y  Tobías,de toda la compañía:
a los quales íáho el viejo, y  recibieron 
íé có mucho gozo y  cótento. El moco 
tomo déla hiel delpecc,y la pulo enlos 
ojos 5 fu padre,có q a pequeño eípacio 
quedo có vifta,y fue iu cóteto cuplido. 

- - i Augmcntádofe mas có baca q llego def
: ■ . de a hete dias'con la de mas gente y  ha

Tobjse.tz ^enda.Duro en caía de Tobías tábien 
íietc días la fiefta, y  detpues dcllos ha
blo el padre có íu hijo íobre la paga q 
dariá al angcl,a quien llamauá Ajarías, 
por el acópañamiento q le auia hecho. 
Y acordaró de partir có el toda la gana 
da,yhazienda de nueuo adquirida.Lla 
maróle y  có palabras bien comedidas 
le la oftrecieron. El les dixo alabad a 
Dios del cielo,y bendezidle en preicn 
cía de todas las géces,porq ha vfado có 
voi'otios de iu mifericordia.Bqena co
la es la oració con ayuno ylim oiha,y 
mejor q acumular theloros.La limoi- 
na libra de muerte,y es íátisfatoria por 
los pcccados,y por iu medio le coligue 
la vida ctcrna.Lospccadores enemigos

u arte
io n  d íus almas .Quiero delcubriros va 
myflerio y  verdad,qal tiépo quando tu 
A  fobias-entérrauas.los muertos,y dila 
tayas la comida,ylo mifmo el lueño en 
las noches,porque eneft o agradauas a 
Dios,comqa hijo a quié íu padre ama 
|iernamcnte,quilQprobarte có los tra
bajos y  aflicciones de ceguedady po
breza q te viniéró,y quando puerto en 
tus anguñias orauas jyo prelente aDios 
tu aració,y id rae embio a q te curarte,y 
librarte a Sara muger de tu hijo de vn 
demonio. Mus te digo qiqy Rdphacl 
ángel,y vno ddlos fieté q áísiíjen en la 
pieíéncia de DiosjQyendo efto padre 
y hijo,cayeró en tierra con grande eí- 
panto.Mas el angellos aíleguroy dixo
q. no temieflén pues lo hecho auia fido 
todo ordenado por Dios,y q entendief 
ica q ertádo có ellos,aunq les parecía-q 
comía y  bcuia,q fu majar era otro inui. 
fible a los hóbrcs.Y pues ya he cúpüdo 
dizc con el myfterio a q vine,tiépo es q 
buelua al q me embio.Voíotrosalabaa 
a Dios y bédezidleidiziédo efto deíapa 
recio de íu prelencia fin q mas fuelle de 
ellos viftojqucdádo por tres horas po
rteados in tierra,dado alabájas a Dios. 
Era Tobías d cincuéta y  íéys años quá 
do perdió la villa. C  obrola de icieta, y  
viuio íobre ellos quaréta y  dos,yllegan 
do a tener ciéto y  dos años,entcdiédo q 
íc moría llamo a íu hijo,y a fiete mace 
bos nietos íuyos,y dixoles como la ciu 
dad de Niniue en q eftauá auia de íer de 
ftruyda prefto,por tato q íe fuertcn a vi 
uir a otta parte:amoneftolcs q temierte 
a Dios,y guardaisé íus mádamiétos,en- 
íeñádo lo mifino a íus hijos có efto mu 
rio el láñelo viejo, y  muriendo tambié 
Anna íu muger,dexandolos juntos íe- 
pultados,Tobías el menor cófu muger 
hijos,y fa milia íe fue de Ñiniue a la ciu 
dad de Rages dóde íus iuegros eftauan 
y  con ellos viuíeron hafta que cerrará 
fus ojos muriendo en p az , y  heredan
do la hazienda toda de Raguel'. Llego

Tobi«#



a víuit Tobías el menor nóuenta y  nue 
xtt años,y vida hijos de fus hijos* hada 
la quinta generación:y murió en paz. 
¡Toda íu delcendencia dizela eíeriptu- 
ra que viuia laníamente* y  era acepta 
a Dios,y a los hombres.El dia precita« 
mente en que Tobías murió,no fe labe 
mas de que ic preludie auer fidoen el 
mes de Septiembre,en cuyaíemana ter 
cera lee lu libro en.las lecciones de los 
may tiñes layglefia Catholíca. Fue ccr 
ca de los años de la creado,de tres mil 
y  trecientos, fu libro contiene catorze 
capítulos,)» fue eleripto iegun Sixto Se
nes,por el mitmo Tobías,tin lo q al ca
bo del le dize de lu muerte, que eícri- 
uio o fu hijo o alguno de fus nietos.

SS?Capitulo íeguñdó
en que por ocaíion de derta iolpecha 
ó tuuo Tobías , de q era hurtado vn ca 

brito que oyo  balar en íu cala, co 
mo ic ha dicho,fe trata de los 

juyzios temerarios.
W

Vnquc (uc cofa mena 
da la que ie toco en lá 
vida de Tobías,de que 
por oyr balar vn ca
ri rito reprehendió a lu 
muger, diziédo que fi 

era hurtado le boluieise a lu dueño, fin 
declarar la eícnptura fi lo era o no.Pue 
fio ó el iaafto varó fin culpa pudo düb 
dar de aquel eaíb,y como cabera de ca 
íá dczir lo q dixo,mas da nos ocafiópa 
ra  tratar vna importante materia, por 
ejem plos, de como temerariamente 
no ie ha de juzgar fi guien do el orden 

Marul.in que IlcuaMarco Marulo en vn eapita- 
tti.li.j.c. lo  q haze defie particular. Ay algunos, 
*» dize efte a u ío r , que juzgan negocios 

agenos,y juzgándolos cae en culpa, o 
por tener por cierto lo que es incierto, 
oporq fieado cierto no les toca a ellos 
juzgarlo, o ya q les pertenezca hazen

publico lo  que es íecreto,o y á  q lea pu 
blico no labiendo con que animofe hi 
zo  juzgan que fue malo:temcjátes ju y -  
zios porque Ion indilcrctos prohíbe
los el hijo dé Dios diziendo por S. M a 
theo: no juzgueys yn o iéreys ju zga- 
dosme condeneys y  no fereys condes 
nados:có el juyzió q juzgaredes íereys 
juzgados:con la medida que midiere- 
des iereys medidos . Por auer calado 
Moyíés con vna Echiopiía agena de lu 
pueblo, María y  Aaron lus hermanos 
murmuraron del.Deuia tener mascul 
pala  hermana,y aisi la cafiigoD ios a 
ella y  no a el, cubriéndola de lepra: y  
con efio entendió que no deuia poner 
culpa en quien Dios tenia por amigo, 
y  admitía alus colloquio$fatniharincn 
te. Y de aquí íc puede lacar documento 
que no ay porq lean murmurados los 
heruos de Dios en colas q hazen q pa
recen no acertadas en los ojos del mu» 
dó,fiendo enlos do Dios dignas de loa. 
Los dos viejos que acularon de adulce 
rio a SufanHa,conuencidos de falléaad 
fueron cubiertos de piedras, ^ue aisi lo 
mandaualaléy q palfalíe por la pena 
del talion:no tendrás del dize ,1a elcri- 
pturamiíericordia,pierda vida por vi
da,diente por diente,ojo por ojo,mano 
por mano,y pie por pie.L*os amigos de 
lob  por verle enlos trabajos y  afmcio- 
nes qué eftaua, juzgaró q le venia cito 
por lér malo y y  icio ib : y  no labiendo 
cola del q fuellé publica,dezian que de 
lccreto era el mahcóiolole Dios a el di 
ziédo q efio le feria augmétode mérito 
y  reprehendiólos a ellos de lu mal juy 
zio.rich íacerdoce también entro en la  
quenta de los q juzgaró temerariamen 
te,pues viendo a Anna la madre q fue 
deipues del propheta Samuel,que eftá- 
doenel templo muy afligida hazia a 
Dios lus peticiones pidiéndole, aquel 
hijo:el juzgo della q efiauá borracha,y 
dixole que tueífe a dixerir el v ino . Sut- 
fuopacientemente Anna efta injuria,y

Dios.
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Flosfan&orum
D iosi a otorgo ííi péticion:dandol< 

CS*,0 hijo. V el viejo Hcli añadiendo ella

arte \
¡dándole el 

cul
pa a otras, fue calligado de Dios per» 

D . .  diendo en vn día dos hijos que tenia y  
'* m  ''9 la vida. Hanon rey de Moab afírento 

malamente a los mélageros de Dauid 
que vemá a darle el peíame de la muer 
te de lü padre,y para bien de íu nucuo 
reyno,juzgándolos por eípias: rayóles 
las medias oarbas.y cortóles los vedi» 
dos por lugar vergoncoló, y  cinbiolos 
a iuK cy. ni qual por elfo le Imjco gue
rra, '̂ quito el rcyno,paísádoIe a vn her 

7«R?g.5í )13ano iuyo.Michol juzgo temerana- 
méte de Dauid,vicdoIe danzar delante 
la arca del Señor,llamádolejuglar,yca 
itigola Dios con infamia de eiterilidad 
perpetua. Alluero Rey de Pedia con la 
talla relación de iu prtuado Aman,auia 
dado icntécia temeraria de muerte có 
tralos Hebreos que viuian en iu unpc

E O h e r .í .  , . .  f  ,
&.$. no,y deicnganadoporla reyna hlther

dio icntécia juíta cotra el pérfido Amá, 
mandando fucile ahorcado, como lo 

iob.i9. fue. Por ello Job en los deleargos que 
daparaprouar queno por iuspecca- 
dos le venían los trabajos que padecía, 
dixoda caula q para icntcnciarla igno- 
raua,con cxquiiitas diligencias procu- 
raua entenderla. Y para el intimo cffe- 
clo pidió a Dios Salomón íabiduria, lié 
do en fu mano pedir todo lo que fe pue 
de y dcue dellear en cita vida. Ni faltan 
cxcmplos del nueuo teftaméto en elle 
particular.Chriilo nucllro Redcmptor 
arguyo la malicia délos ludios en juz- 
gar,a»zicndoles en vnaplacica: vino el 
tiaptiltaconalpereza grande de vida 
fin comer pau nibeuer vino, y murmu 
ralles deí,dizicndo que era endemonia 
do.Viue yo lin tanto rigor comiendo 
bcuiendoy poneyime nombres aifren 
tofos de q como y bcuo dematiado, y  
me junto có publícanos y peccadores. 
Semejantes a ellos ion algunos que to
do lo hecha a mal,y de todo liécé mal: 
ai humilde ilamá hipócrita, al lénzillo

LUC3C,7.

ignorante,al ayunador frenético, a\^ 
no ayunagloton,al q caíliga duro y  a f 
pero, al q perdona hoxo y  para poco: 
todo lo tornan ponzoña. Algo imito a 
ellos Simón Phariíéo,el qual murmuro 
de Chnfto,porque coniéntia ala M ag
dalena que eíluuicfle a ius pies, aunque 
llorado iiis peccados: deuia antes aucr 
murmurado della labiendo lüs huian- 
dades.Moyiés abbad en Scythiapidié- 
doleléntéciafíc avn monge culpado, 
Vino con vn coila! de tierra puelto Po
bre lus ombros,y preguntada U caula 
dixo:cílos ion mis peccados q no pue
do Pudrir iu pelo tomare á cargo 1er 
juez de los agenos.Acoílumbraua Vi
dal monge Alexádrino entrar al lugar 
de las inugcres publicas, y  conucrtia a 
muchas,Puliendo vna vez de allí vno a 
quien parecía ello mal le dio vna bofe
tada,queriendo Corregirle:y en el mil
ano puntóle apodero dei el demonio 
atormentándole malamente en pena 
de fu m aljuyzioí liguioic de aquí que 
las milinas mugeres conuertidas decía 
raroneliecretoy Vidal hizo oración 
por el que le hirió,y quedo láno. Acula 
uan delante el patriarca Alexandnno 
luán,ciertos murmuradores a vno, por 
que ama hecho fuerza a vna dózella. El 
les dixo:lo que puedo juzgar aquí,es q 
elle que acuiays es poisible que elle ya  
enmendado,y perdonada lu culpa,que 
iemejanre peccado tras fi trae dé ordi
nario deíabnmiento,y voíotros aculan 
dolé os veo culpados. Vido iant Fran- 
ciPco a vn pobre deínudoy compade- 
ciatlc del,el trayle que le acompañaua 
dixo:poisib!e es padre que lea eite enel 
dedeo y  voluntad rico. Sant Franciico 
repIico:pues en pena de tu mal juyzio, 
demúdate la túnica y  dafela . Daniel 
monge de Egypto varó lanélo, fue lien 
do rogado por vn labrador a iu cala, 
para bcndczir a lu muger, y  a rogar a 
Dios por ella queparietic, íiendo eíle- 
rihhizqlq alñ el monge, y la muger có

cibio
,V . *



• ¿ o í ?  j / y
. g r a n d e q  f ó á  pj^elíp&iuqdof :como P ?r
ni rííV?ÍL* tñ^l -i ■fV'»iVb1 ii i^oav íiillS

pregunto al niño en preícncia de mu
cha gente luego que nalcio, fi era el lu 
padre,y relpondio que no,y léñalo al q 
con verdad loera.Sat Brido obiípó de 
Turón fue aculado de vná mala mugcr 
que auia del coneébido,y el niño led ef 
cuipoilos parientésdela muger pedían 
le que preguntaré al niño quien era lii 
pa dre,eicuioíé diziendo no íeríc' dado* 
dañar a otro.Syiuano obilpoi Nazaca* 
thenié permitiéndolo Dios, fue burla
do de vn demonio,que tomo iu'figur*,- 
y  quilo iiazer fuerfa a vna matrona: la 
qual con fauot de la gente de lu cala le 
defendió del,y publicado el negocio, 
techáronle de lu (illa: y  fuele forjado 
y  rl'e de la dudad, a Betnlcem. Sucedió 
que vna endemoniada lleuada al lepul 
chro de íant Hieronymo,para que la- 
naííé,citando preléntes muchos cefti*, 
gos,el demonio publico lo qúe aúiahé"- 
cho en daño de Syluanory alsifue buéT 
to a lu dignidad con grande honra. Vn 
monge lbiitario viendo a S. Bafilio en 
lu lilla cathedral con grade mageítad 
yapaiato,burlauaíede los que alaban 
uan lu vi ia,y.engrándectáíus virtudes;, 
juzgándole por.iobeiuioy ambicióla: 
oyo del cielo vna voz que le dixo: mas 
contento recibes tu halagando vnaga 

.ta q tienes en tu .celda,quc Baíilio; con 
todo aquel aparato y  grandeza.. Vid? 
délos ojos de Bernardo de Q¿intauar 
lie fray le del o tdé dé S.Franqicq, y  de 
lu tiempo,otro fray le 1 la m ado .León,q 
lalian rayos como.de dos relplandecip 
tes eftrellasryfye tefiimonio lu/bon
dad grande enno juzgar mal de cola q 
vicflé,fino que todpjp atribuya a bien. 
A y  gente delta calidad , y  dan indicio

el cpatrarío'Cs Hiau íeñáLfuzgar íi¡ 
ftramente todo lo q veen , com o o tr°s 
hazen,y lo que no pueden culparpor~ 
que de luyo es b ueno,culpan lad'ñtéflr' 
crpn,y aizcnq es mala: Dclemejanees- 
rúvncs intenciqnesdc vieron algunos 
gentiles pedéguidos. El Magno L om - 
y q  teniendo laílímadayjnapierna,ligo 
íéla‘^n.vnpam zueJ.o,y porq en aquel ■ 
oépq las eoronas de Ipis reyes erá vnas 
bendas de lienco,con que le dauá.vna 
buelta en la cabera,no falto quié dixo, .:
quepretendia hazefféj'éy de Roma yy *• 
q poeo hazla a.1 cafó traer la corona en ... 
la cabera o en la piernaiy fi tío Eoíhara ' L  
por el,y le defenmera-SilIa dictador lé Q 
viera en manitíeítp peligro. Dizelo Ale ^ j¿r i¡ ^ 
ycandre de Alexandro. Cuma tambien^^a 
Romano,porque en tiempo dehábre 
proueyo de pan a Rom a^allandole có. t| 
cantidad de trigo/y-dadoio a vnos p ia f  a 
bailo*precio,ya. otr os gracio ib ,vuq  “ 3 
quien dixo que pretería de aquella ma=y ^  
ñera íér rey. Y por ler eiíéíióbre abor- ~ "  
récible á los Rom anos, con furor de 
pueblo fueron a lu caía y  le mataron. Pin«* »*
. Dizelo Plutaxchq.pythageras philqío Par*ílĉ  
pho cómo le figuicílén muchos dilcipu 
los en la ciudad d^Crotón que fue éit'"
Italia,cerca dedódeJaora ella Tárénto, ‘.......
los.veziuos della temiendo que li.que
na hazer rey fueron có biauq ñafiada, 
y  abraiaronle laseícueías. Salió huyen 
do Pychagoras con quatrocientordii-’  
eipulqs,y fue alcanzadoen vn .can ijo  

llamado de las-Hahas y  muertó íü n  
ellos,que pocosjíe libraron, de les aua^ 
les fueron A rch as .Tayentijaq,y.-Ly-5 

.: fis: dizclp Laecao.. ;Llbrpnpf. . 'i Lacro!.*« 
v;. L,Pi9sdem aÍi«juyziqs/í ...

Amen. ’



L a  v id a de E fther R e
dos capii

arte

* U*£IU**

\

■

fide fa lío,

L éjorioío 
Euagélifta 

iant luán, 
amónefta 
en vna car 
ta a todos 

i los líeles q 
i no pequen 
í  y.ii alguno 

_ dizé,pecca 
te , no dele{pcr<r,porq tenemos vn abo 
gado para con Dios qii¿ es lü hijo,y va 
le tanto,que a todo el mundopuede ha 
acer propicio y aim goluyo.y no aypa

rá que dubdemos q nos alcanzara per
dón de nueftros pcccados, fi nos dole
mos de auerlos cometido, el hijo de 
Diósdicndü tá querido y  amado de iu 
tremo padre,pues Ellher Rey na atasco 
perdón para el pueblo Hebreo, cftádo 
Contra él muy indignado lu marido el 
~Rcy AfluerOjjblo porque le lo ro g o , y  
el la tema am or. La vida delta ian&a 
rcynaauem os de ver, colligiendola de E  SCRI 
lo que della le halla en lu libro, y  dé lo to R . 

que ióbre el dizen autores gra^ TQ RiS
' ues, es eneftatna» - * '

nera.

; j$-l?Capitulo primero,de como por la inobc
diencia déla reyna Vafthi muger del rey A0uero,fue puefta en lu lugar Efthenc» 

mo intercedió por el pueblo Hebreo,y los libro de muerte,y 
de lo demás delii vida halla que mutis.•  n rEfther

v
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S T H  E R  
quefignifi-' 
c a y  quiere 
dezir eícon 
dida,fuemii 
ger de Ai- 
iüero rey 
de Perlas y  
Medos lla
mado délos 

ietenta Interpretes Artaxerxes. El qual 
dilato íu Imperio deide la India halla 
Ethiopia,en ciento y  veyntey fíete pro 
uincias . bu padre le llamo Abiahil,el 
qual muerto juntamente có íu madre, 
Mardocheo tío luyo, hermano de pa
dre la adopto por hija,Eca Mardocheo 
Hebreo de la tribu de Bcnjam in,y iue 
lleuado captiuo con Icconias rey de Iu 
da en la traníínigracion de Babylonia 
hecha por Nabuchodonoibr,y viuia en 
la ciudad de Suia.buccdio q Ahucro( el 
qual legua Nicolao de JLyra reyno en 

I, ind Pcrfia deipues de C y ro y  Cábyíes íu 
c.Efther, hijo,y quiereprouarlo por vn teftirao 
Diniel.i» nio de Daniel que dizerauratres Reyes 

en Perlia,y el quarto excederá a todos 
en riquezas,y por elle le entiende D a
río hijo de Ahuero y Either)celebro vn 
combitc ibléniisimo en el tercero año 
de iu imperio,a todos los grandes del: 
y  duro ciento y  ochenta dias.Cumpli- 
do con la géte principal hizo fieíla por 
hete dias a codos los que viuian en bu
la. La mifma eícriptura encarece los 
aderecos de la caía ael cóbitc,las rique 
zas que en ella auia , la abundancia de 
manjares,y preciosidad de vinos: que
dando todos contétosy ninguno que- 
xoíb .Lareyna Vailhial raiimo tiem
po celebro combice.dentro de íu pala
cio^ las damas déla ciudad. Al i'epti- 
ino dia de la Helia ciládo el.,rey alegre 
có el vino mucho que auia beuido,em- 
bio a llamar a ia reyna,para que todos 
los combidados vichen íu hermoíura 
que era grande,y el tedbiehé conten-

tó'viendola.La Reyna menofprecio e l  
mandato del Rey,y no.qtuío lalic a las 
villas. Ioíepho dize que tuno ocâfioç« 
parahazer efto,fer cohúbre délas; Pe¿ 
las que las mugeres no  eran villas fín á  
délos familiares de caía. El Rey m uy 
enojado pulo enconiejo de lus gran- 
dcsladcibbediencia cometida por Ja  
Reyna,pidiendolesdeciarahén qiie pe 
na merecía por ella, .jpara que Iciuetíc 
dada.Ellos deípues ele auer ventilado 
el negocio,dieron póriparecer q a Va** 
hhifuche quitado eftkulo de reyna<yñ 
el rey la repudiahé,y ¿ríiu lugar entrai' 
iè otra q fuehe mas.obediente. Lo  qual 
todo íc pulo en exécution « Y paflado 
algún tiempo .porque el rey anqauatri 
fte.y melancólica, acordándole d c:Va 
ílhi,dieron orden fus priuados, para q 
de todo íu Imperio íc Buicahèn douze 
lias hermolás,y fuehen traydas al Rey, 
y  que. de todas etcogiefiè y  n a a quien 
dishe lá corona^y tuuiehe titulo de rey 
na.Entre otras pues que jpara cite ehe- 
£lo iè bulcauan y  juntauan en vna prin 
cipa! ¿Ufa,fue licuada Eilhcr. A quien 
Mardocheo encargo no dixefie quien 
era,ni íé nombrahc 1er del Image cíelos 
ludios eaptiuos,porq no perdieíTepor 
chapártelo que por iu grande hermo 
fura merecía,junto con fu mucha dií- 
crecion y  admirables virtudes de q eña 
ua adornada.Lleuauaníe pues al Rey 
las donzellas de vná en vna, auiédo pri 
mero eftado algunos nieles purificán
dole y  perfumado íé. Dize N icolao de 
Lyra,que con todas ellas, íegun la co - 
ftúbre de aquel tiempo, celebro el rey 
matrimonio,y fueron íus concubinas. 
Buícauaíe entre todas vna que agrada 
do ai rey,no folo calafle con ella lino 
la dieffe nombre de reyna. V inocldia 
en que a Eífher le cupo fuerte dé y r  a 
verle con el rey,y aunque a otras le les 
dauan ios aderecos y galas qucpcdian, 
ella lo dexo todo al parecer de Egeo 
Eunucho que las tenia a cargo. Entro

rofcpfc,
Í!,*DtÍ<]
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í'. u >irtc
Efter en el apoiénto del rey, y  viendo*

- la,contentóte della grandemente: por
que tu hermofura ara incrcyble,j unto 
con icr atnat>ie y  graciola en los ojos 

- de codos,a mola mas que a nausee otra 
queouiede conocido ni viilo. Y en íc- 
hal-defte amoc le mando poner coro
na en íu cabera, y  qac reynalfe en lu
gar de Vafthi.^Quilo celebrar íieftay 
co na hite para que a todos fucile maai- 
fieify iu voluntad y  dedeo,y en el hizo 
mercedes a ius iubditos. Nunca falcan 
ocaiiones a ios reyes por donde algu
nos de los inferiores,le tiene dcllos por 
agrauiados,y les defleá todo mal y  da-. 
ño:vnos porque les caltigan ius víaos, 
y  otros porque no les remunera íús íer 
uicios.Eue ai.ii,q dos Eunucos del Rey 
Afltifiro Bagathau y Thares,los quales 
tenían cargo del apoíento primero del 
Rey,ay candóle contra el,aunque no le 
labe la ocaiion,tratauan entre li de naa 
taric,como mejor pudieilén. Vino ello 
a noticia de Mardocheo,y fue dize Ni
colao de Lyra , referiendo a Rabi Sa
muel auélor Hebreo,porque hablaaan 
en lengua Tharíeaíé, lin recelarle de 
Mardbcheo,aunqueeítaua cerca, por 
creer que no los entendia,y fue de otra 
manera que los entendió, y  dio auiíb 
dello a la Rey na Efthcr.Ella lo dixo al 
Rey íu marido,nombrando a Mardo- 
,cheo por dcicubridor detla trayció, pa 
ia que fuellé por ello remunerado. El 
rey con el auiío mádo prender al os Eu 
micos,y cierto de la traycion,hizo juiti 
cía dellos,mandándolos matar. Quilo 
tábien que el íeruicio que Mardocneo 
hizo en efte caío,q fue librarle de muer 
to,lé eícriuieííe en vn libro dóde tenia 
por memoria los íeruicios q le hazian, 
y  quien los hazia:y a tiempos manda- 
ua le le leyeílén para remunerarlos. A 

E<UierÍ3» fazon Aíluero leuanto en grande 
priuanfa a Aman del iinage de Agag,q 
lije rey de Amalecíirctjyo reyno cleftru 
y o  Saúl,y a el quito la vida el propheta

Samuel.Por lo  qual tenia ojeriza gran 
de con los Hebreos, y  defléaua verlos 
deftruydos.A elle pues corno a mas pri 
uado del Rey,todos los defuera déla ca 
fa realjhaziá reuerenda,y el quería co
mo fi tuuiera alguna parte de dcydad, 
íér dellos adorado.A lo qual iolo Mar 
dochco no relpondia,antes villa íu ib -  
beruia ningún calo hazia del quando 
íc cncoatrauan. N o faltaró lilongeros 
que primera fueron a Mardocheo, cul 
pandóle por lo que hazia con Aman,y Efther,!* 
vifto que no les daua oydos, hablaron 
a Aman indignándole contra el,por el 
poco reipe&o que le tenia.Antes defto 
eílaua mal con el,como adelante nota 
la elcriptura,parlosdosEunucos muer 
tos q eran amigos fuyos, aora aduerti- 
d oy viftopor experiencia que Mardo
cheo le tenia en poco,no eitimo en ta
to la adoración y  reuerencia, que todo 
el pueblo le hazia,como iinno q Mar
docheo no lo hizieiié.ba'bia que era de 
linage de ludios ius enemigos morta
les , parecióle que vengaríé en iblo el 
era poco,y para ello daua trabas como 
deltruyrlos a todos los que vmiá cnlos 
reynos de Aiíuero. Hablo có el rey vn 
día y períuadioie atento a que los lu
dios vlauan de leyesy ceremonias con 
trarias a los Gentiles en iu daño , pues 
hazian ludayzar a muchos,y que m c- 
nolpreciauan ius mandatos,,haziendo 
lé(por veríe muchos en numero)inib- 
lentcs,y atremdos:íéria acertado,hazer 
los morir a todos,y librarle de iu mole 
ftia y  enojo. Yfue-poisiblc que añadief 
íé que por no auer hecho cito Pharaó 
rey de Egypto,quando eran pocos en 
íu tierra,deipues multiplicádolé no pu 
do valerle con ellos,antes fueron oca- 
fion de iü muerte,y perdida de iu rey- 
ne.Y q li tema algún prouecho dellos 
pagándole tributos,que el íe ofírccia a 
darle diez mil talentos. El rey conuen 
cido de ius palabras,y queriéndole íii- 
Dentar en la priuája dixoiel dinero que

m e♦ ■
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ñas óffi'cceiíea tuyo.Del pueblo *Hé» 
breo haz a tu voluntad. Y  para efto la
cado el anillo de fu dedo * dóde tenia él 
fello real le le dio*para q deipa challé ré 
caudas a los prefectos délasprouincias 
y  todos hechos a vna,matalsé a los He 
breos d i lis difiriólos y  prefc&uras. Los 

*3» recaudos le emburó,y el día lé léñalo: 
auiédo para cfto Ama q era grade ago
rero hechado tuerces, lúperltieioíaiaen. 
te,y íalido el ines vkunó dios Hebreos 
q corrcipóde al mes de Febrero,y el dia 
decunoquarto del:y hecho cfto cragra 
de el con:é:o q Aman tenia, celebrado 
en lu caía combitcs a iíis deudos y  ami 
gos,eíperádo q el dia Cehalado llegaflé. 
Eftedeiáftrado calo vino a noticia dé
los Hebreos,los quaies milérablemére 
Uorauan,íintiendo no tolo la muerte q 
eíperauá,lino tábien el córéto q fus ene 
raigos y  editados auiá de recebir de lu 
daño y  deftruyeion. Mardochco entre 
todos moftro mayo rifen tiiniéto,rópi¿- 
do íus velliduras,y virtiéndole de laco 
derramado ceniza íobre iu cabera y  ca 
nos cabellos,y en medio de la placa,en 
voz alta lloraua el daño deiu gente y  
naicion.Fue auii ada Efther délo q Mar 
dochco hazia,embio vn Eunuco a ía - 
ber la caula,y el le la dixo: encargádola 
q entraílc al rey y  le rogaflé por lu puc 
b lo . La rcyna le mando dczir, como 
auia prohibido el rey cópena de muer 
te,que pcilona aiguba entrallé dóde el 
eftaua,nofiendo primero llamada.Y q 
la íéntécia íc exeeutana inuiolaMcméte 
li ya el rey no derribaflé vnavara cToro 
q tenia en iu mano en léñal de ciernen 
cia,có el q fuelle inobediéte.Oydo efto 
porMardocheo,replico ala reyna:q no 
obftantc lo q dezia,deuia entrar ai rey, 
pues fi por aqlla parte corría riclgo íiii 
vida,por otra cítaua en el indino peli- 
gro:pues fiedo Hebrea tábié el edicto cí 
muerte dado córra todos los Hebreos 
le tocaua,q maullé como la auia Dios 
leuátado a eftado de rey na,por la oea-

ejna.
lio prelente,de q fuerte medianera có el 
rey para q iu pueblo no peligrarte: y  (i 
en efto faltaua,daría Dios otra traga,co 
mo el pueblo fuelle líbre,y ella queda
ría früftrada de la gloria q reíultaua en 
iér p sr lu ocafiony m edio. L a  rey na 
Efther oydo efto rcfpondto a M ardo
cheo,q hizieííé jútar los ludios qviuiaa 
en Su(á,y les diserté de fu parte,q h iz ie f 
íén oració có ayuno tres días,y q lo m if  
mo haría ella có fus donzellas: y  luego 
entraría a hablar al rey,a unqiépuíielle 
en peligro de muerte. Todo le hizo co 
mo la reyna ordeno . Mardocheo en 
particular hizo vna denota oración a 
Dios,diziédo íeñor mió rey omnipote 
te,yo cóhcllo q todas las colas lé rige, y  
gouicrná por tu voluntad, (i quieres íai 
uar a Ifrael y librarle del peligro preíen 
te,nadie aura q pueda reliftirto .T u  ié- 
ñor hczifte el cielo y  la tierra, y  todo 
lo q enel ámbito defto íé cótiene.Tu lé 
ñor labes todas las colas, y  entiédes de . 
itit que no por {obcruia y  vanagloria,o 
por tener en poco a Aman le negue la 
adorado,pues de buena gana por la fa 
lud el lirael me humillara a helar el lúe 
lo q el pila,fino q temí q Ia hóra y  reue 
recta deuida a ti mi Dios,efte le quería 
alfar có ella,y no es julio q lo dcuido a 
Dios fe de al hóbre,por tanto léñor rey 
tnioy Dios de Abrahá té miíencordia 
de tu pueblo q nueftros enemigos quie. 
ten perdernos,y deftruyrtu heredad,q 
lomos los Iiráclitas no nos deíprecies: 
cóüierte nueftro lloro en gozo, para q 
viuiédo alabemos tu lañólo nombre. 
Efto dixo Mardocheo: ayudando a lus 
lamentos y ruegos todo el pueblo. La 
reyna Eftner por ííi parte deíhuda de 
los aderemos y  vellidos reales, con tra- 
ge trille y  de lloro,cubrió fu cabera có 
ceniza y  tierra,y auiendo ayunado hi
zo oración a Diós,diziédo: Señor mió 
y  rey mió,a ti lólo pertenece elle nom 
bretauorece mi ioledad, pues a ti tégo 
por amparo. £1 peligro, eíi a en las ma-

E££ nos
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nos:yo oy a mi padre qtu ieñor fauore 
a lte  a tu pueblo Iíraehtico, librándole 
de gentes diueriax que han pretendido 
oprimirle,y le hczille heredad tuya pa 
xa fiempre,y porque peccamos có tne- 
noípreao tuyo nos entregarte a nue- 
ftros encmigos.Üicn mereció lemejan 
tccaftigoel peccado de idolatriá co- 
metido,trusleñor judo eres,ves bien 
ó no concentos de nos tener iubjetos 
y  capciuos,quieren con nueílramuerte 
quitar del mundo a los que te conocen 
por Dios,y te alaban en tu templo, pa
ra que no aya tino quien hórc ídolos, y  
los contíeíle por dioles,poniendo entre 
ellos a íu rey que es hombre de carne 
como ellos lo Io n . No permitas tenor, 
q ue ellos tengan tanto poder para que 
no le glorien con nueftra cáyda.C ay- 
ga ibbrc ellos iu mal conicjo, y  el q es 
cabera y  principal en nueftra deftruy- 
don,deftruyele. Dame ieñor confian- 
p y  iabiduria en nu lengua quádo eftu 
uierc enla prelcucia del Leo y  rey defta 
gente,y el odio  que tiene en tu cotajó 
contra nolótros,bueluaie córra el que 
nos períiguery los que Ion de lü vando 
Líbranos có tu piadoía mano,'y da fa- 
tior a mi,cicíaua cuy a,pues entilólo có 
ho,q labes todas las colas, y  vna entre 
las demás,que aborrezco la eftiinacion 
y  gloria de ios malos:y q es deleitable 
para mi la cama delosincircunciíos y 
gentiles,q los vellidos y  galas tábié los 
aborrezco,}' q fi vio dellos es,por la ne 
ccfsidad que tengo de agradar al q me 
diftc por marido. Q ue niel cóbitede 
Aman,ai del intimo rey me da güilo,y 
q el vino de idolatras nunca le iicbcui 
do.Ni tu (ierua detcíe que eftoy en ella 
tiarra halla el preiente día,ha tenido có 
tentó lino en ti Dios de mi padre Abra 
há.Dios tuerte y  poderoib oye la ora- 
ció de los q no tieaé clpcrája lino en ti: 
líbranos de las manos de nueftros ene
migos.Ello dixo Efther y  al tercero día 
vellida de aderemos reales, acópañada

de dos donzcllas,vna que la Ileuaua de 
brájo,y otra ú la Ileuaua la falda,có vn 
ro ílr® encendido en color rolado, lus 
ojos có mas alegría que tenia en íu co
raron,le prelento delate del rey.El qual 
la miro coa vn roiftrb feroz^noftrando 
ira y  enojo grande,por donde la réyná 
recibió tanto temor q trocado el color 
bermejo en pálido y  ceniziéto, reclino 
la cabeja {obre íu dózella, moftrádo al 
gú deímayo. El rey trocada íu feroci
dad en piedad,y fu furor en amor,lcuá- 
toíe con prefteza de fu filia, y  dctuuo- 
la haftá que co no en fi habládola blan 
daraente,y diziédo q has EftheríMira q 
joy tu hermano,no temas la muerte: á 
no le pulo por ti la ley fino por otros: 
toca el cetroy vara, y  aisi fue q el Rey 
derribo íobre íu cuello la vara en íeñal 
declemenciá.DixoIemas, viéndolaq 
de nueuo íe deímayaua, mira reyna lo w' 
t¡ quieres q por ti haga:pide lo q quifie- 
res que aünq lea la mitad de mi rey no 
te lo daré. Efther le dixo, fi al rey le es 
cofa grata,lo que pido es que íca oy mi 
combidado, juntamente con Aman.
El rey mando llamar a Aman, y  junto 
con el fue ai cóbite de la reyna,q les te
nia apa;•éiado,y delpues de auer comi
do,el rey le torno a dczir,que es lo que 
pides Efther,ya te he dicho q no te ne
gare la mitad de.mi rcynofLa reyna di 
xo,quiero Ieñor que mañana halle tam 
bien en ti g ra d a re  que leas mi combi 
dado con Aman,y allí declarare mi d e f 
feo.Elrey loeonccdio,y Ama iáliodel 
cóbite muy cótéco,y coico paflafle cer 
ca de Mardocheo, para y r a lu caía, y  
viefle q ni je mudo cfel lugar dóde efta 
ua,viédoIe,indignóle mucho. Llego a 
fu cala,y en preiencia de íu triugCt lla
mada ¿ares ,y  de algunos amigos di
xo, que auiéndo iubido a tanto iü ven- 
tur a,de tener grades tiquezas muehos 
hijos, y  que el rey leouieíle Ieuanta- 
do íobre todos lus grandes,de los qua- 
les la Reyna Efther no hizo calo , ni 

* de



"e  alguno eñj^rticularíe acordó para 
llamarle a iu combite lino del: que to
do no lo eílimaua ni tenia en precio al 
guno,en tato q viefle a Mardocheo á £  
jént.ido a la puerta de palacio,y q no le 
hazia reuercncia ni ie le humillaua. Su 
muger y los demas amigos le dixérori, 
que m á d a f lb  leuatar en lii cafa vna hor 
ca alta cinqucnta cobdos, y  quepidief 
le otro dia ae merced al rey le entrega!' 
fe a Mardocheo Hebreo, pues auia de 
morir'preño , y  importaua poco iu 
muerte le accleraííe,y le colgailé Helia: 
y  q hecho eíloyria alegre al iegúdo có 
bice déla reyna.Aman holgo oyr ello. 
Y mando leuamar la horca.Sucedió q 
aquella miíhaa noche el rey All'uero fa 
tigado de los cuydados de que liempre 
los reyes eílá cargados,defueloié,y vié- 
do q no dormía,por no perder aql tiem 
po,mádo q le truxeísé el iibro de memo 
na de colas acaelcidas en íu reyno,yfcr 
uicios que le auiá hdo hechos. Y entre 
otros leyó el q le hizo Mardocheo en 
deicubñr latrayeion q córra elle orde 
ñaua de los dos £unucho;,Bagarhany 
Tharcs.Pregüco el rey:q merced ha re- 
cebiio Mardocheo por cite fcruicio d 
fidehdadíReipód¿eionle,q ninguna. A 
ella lazó comécaua a amanecer. El rey 
dúo quié círaen la ¡ala: V tu ele dicho q 
Amá. El qual auia cornado la mañana 
para pedir al Rey le dicílc licencia de 
ahorcar a Mardocheo.Mádo q entraí- 
íe:y entrado el Rey le pregunto: dime 
Amá,q le hara có vn varón a quié el rey 
deílca honrarí Aman psnlb q por orro 
ninguno lino por el le hazia aúlla pre 
gunta:y aplicandopara íü prouecho la 
relpueila,dixo:cl varón a quien el Rey 
deiiea honrar,deue mandarle veílir có 
vcílidaras reales,ypaeíloibbre vn ca
ri alio de los que iuué a la períona real, 
y  có corona en fu cabera, 1er palle ado 
por la placa de la ciudamyendo vno de 
los maspriuados del rey delante, dizié 
do en voz alta:alsi deuc ler honrado el

a quién el R ey  quiere honrar. Repli
co el Rey,y d¿xo:pues dcla manera qué 
has dicho haras con Mardocheo He
breo que hallaras alas puertas dé.pala 
ció,y mira que nofaltes en cola algu
na.Aman con el quebranto q tal acaef 
cimiento podía darle,y arrancandoié- 
leiu alma depeiar, tomo el vellida y  
corona,y en vn cauallo del Rey pueílo 
Mardocheo,con las iniignias reales, le 
pafleo por 1 aplaca de la ciudad,prece
diendo el m iiinoy dando vozes dizien 
do:della honra es merecedor el a quié 
el rey quiere honrar. Hecho ello Mar
docheo boluio a las puertas de palacio 
donde rclídia lo mas del tiempo por la 
ber lo que Efther hazia en el negocio  
delu pueblo. Y Aman lleno de confuí- 
fion cubierta iu cabera fue a iu cala, y  
com o  aZares íu muger y  a ius amigos 
lo iuccdido.Ellos le dixeron, que heri
do Mardocheo de linage de ludios, 
auiendo vna vez preualecido cótra el, 
que temiede muého:porquc iiempre le 
yria de mal en peor.Dando ha enten
der en ello como dize Nicolao de L y  
ra,quequando Dios comenta u?. a fa- 
uoteccr a los Hcbreos,los fauoreciaio 
bcranamente: como también quando 
los abaña era por el cabo, dando ellos 
miímos a lo vno y alo otro ocaí:ó.Ella 
do en ello llegaron los Eunuchos del 
rey a llamarle que fucilé al combitc dé 
Eilhcrpor íerya hora,lleuádole como 
porfuerca. Dize el miímo Nicolao, 
con auiio grande la rey na Eílhcr quilo 
que Aman ie hall alé có el rey en »que 
líos dos combites,por razón que ii ella 
como peniaua le quitaife de lu pñuan¿ 
ja,ninguno de los grandes del reyno 
boluieilépor cl,y le reeonciliaflé con 
el rcy:ances íe holgaifen de verle cay- 
do por auerleprimeroembidiadcíjVilto 
q la reyna de iólo el hazia caló para lia 
ruarle a los cóbitcs,có ó al rey acaricia 
ua.El cóbitc le celebro, y acabado el 
rey importuno a la rey na q le declarai'
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ic lo que era lu velútad y  quería del,af- 
firmando lo que antes aula dicho, qué 
aunó le pidieilé la mitad de lu rcyno le 
le cóccdcriá. Ella relpóndio:Si he leñar 
y  rey mío,ha!lado gracia en tus bjos,lü 

-plicote q me concedas la vida á mi y  a 
ini pueblorpucs el y  yo  citamos conde 
nados a uiuerte. Y fuera menor mal q 
como a efclauos nos vendieran,y no q 
por la crueldad de vri enemigo nue- 
liro leamos todos muertos,en daño dé 
la corona real.El rey admirado délo q 
oya,pregúto,y quié es cite cuyo poder 
a tanto ic eltiédeíEfther rcipondio,nue 
ítro’ enemigo csAmá.Oydo por el cita 
razón quedo como muerto, En poder 
mirar losroílcos del rey ó reyna.El rey 
le leuáto y como prudéte q era,aunque 
muy ayradó contra Amá quilo por al
gún nempo retrenar fu ira,y entróle en 
vita huerta paüéádo. Amá le derribo á 
los pies de la rcyna pidiéndole merced 
de la vida,q bic entendió corría peligro 
íegun vido al rey enojado. El qual bol 
uicndo a la lála.y vifto déla manera có 
q a la rey na rogaua por el perdó, q era 
como quié ya ié daua por códenado,di 
xo:ami.en mipreiéncia, y  en rni caía 
quiere niáxar a la rcyna.Fue entendida 

j  la voluntad del rey por fus miniílros,y 
cubrieron el roltro a Aman q era i'eñal 
de muerte, Auia viíto Arbona rno de 
los Eunucos q le tuero a llamar paraq 
vinieflé al combite en lu cala la horca 
tan grande q ama hecho,y informado-4 

era para M ardocheo, dio de todo 
relación al rey:y el rnádo q enella íuef- 
le ahorcado y muerto.Hizoic alsi, y la 
ira del rey ié quieto.El qual mando dat 

¡fthei. £. a Ellher la cala de Aman en merced, y  
quilo q Mardocheo vinieíic a iu preién 
cía,a quié la reyna reconoció por tio:y 
declaro al rey lu linage.y quié era, auié 
doio hempre encubierto. El rey dio a 
Matdoclico fu auilloy léllo,el quai te
nía antes Aman. Y no acabándole aquí 
lo s latí ores <lc ia reyn á,por pedido ella

eílher. 9,'

con lágrimas arrodillada a los pies del 
rey,perdono a todo el pueblo Hebreo, 
y  eferiuio cartas a los prefe&os de fus 
prouincías,en q daua a entender como 
la malicia de vn hóbre dé quien el íe Ha 
uá,auia fído caula del primer mandato, 
mas vida la verdad daua el iégú¡dc¡,en q 
matidauaningún dañólehiziede a los 
Hebreos antes a ellos leles concedía,q 
pudieflen libremente tomar enmienda 
de lus enemigos,y matarlos,dóde quie
ra que eduuícllén, y  íeñaloles di a para 
efto,q fue á treze del mes vltimo q co- 
rrclponde a Febrero, vn día antes del q 
primero auia icñulado para q fuellen 
muertos,y venido eftc,no fuero pocos 
los Gentiles q tnuricró a manos de los 
Hebreositanío q en iuiá llego el uume 
vo a quinientos lin diez hijos de Aman 
q también fuero muertos. Y por querer 
lo afsi lá rcyna los pulieres' en horcas pa 
ra q todos los vieífen.Señala lá eicriptu 
ra q murieró por eftá ocaíió en ios ella 
dqs del rey Ailuero íétentá y cinco mil 
peiibnas,donde ios que primero eftauá 
alegres cíperando ver muertos a los lu 
dios lias ene!nígos,c!elpucs llorara vico, 
dolé matar por ellos, cllando los He
breos muy contentos Hn q en parte al
guna ié IiaUaile ó tomaílen ropa o bie
nes de los encartados, pudiéndolo ha- 
zer libremente,por donde ié entendió, 
q tolo tomauan enmienda délos agra- 
uios reccbidos cnlasperlbnas , y  no ó 
fuelle cobdicia la que les hizieíle cxecu 
tar tales inuertes,por aprouecharie de 
las haziédas délos códenados.Llego a e f t h e r , i o ;  

tato la pnuá^a de Mardocheo cóel rey 
q era laiégúda pcrlbna enel rcyno. Lo 
dicho es del libro de Elihcr.La qual di 
zeclobilpo Equilino,q auiédo ícruido 
a Dios todo el tiépo cf tú vida,y dexádo 
vn hijo llamado Artaxerxes, y  por otro 
nóbre Darío,q iucédio a iu padre en el 
rcyn o : murió en paz', y  fue lépultada 
en iuiácn los lepulchros de los reyes.
En las adiciones a Víuardo ié léñala

lu día
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ííi día primero de Iulío.' El au£tór de Iá 
Bibliotheca tanda dize,q Mardocheo 
muño en tiempo de Artaxerxes rey de 
Perlas y  Medos,dé edad de ciécoy no- 
uéta y  ocho añosyy q fue cerca del and 
de la crcació de tres mil ly iéyieientos; 
Eñe milmo audor dize q íegunPhiló 
el libro de Efter fue eicripto por lo a - 
chim íacerdote de los Hebreos: duque 
es comú parecer d cíeriptores Latinos, 
auer fido eicripto por el miííno Maí do 
chcó.'como parece collegiric del capi
tulo nono deñe libro: el qual contiene 
diez y  leys capiculos,y vía del la ygle- 
fia Cacholica enlas lcciones délos may 
tiñes déla D  iica quinta de Septiembre.’

S j ^ C a p i t u i o  í e g u n d o
en que por razón de q la reyna Efther,' 
íegun aizcla  eíedptura j para entrar a 
hablar al Rey Aíluero,y pedirle opee- 

donañe a lu pueblo ayuno tres días, 
y  hizo al m ifno pueblo Hebreo 

que ayunailc,ie traca del ay u- 
no.Y de íus exce

lencias.

Iñoieha en la vida de
Eñher, que auiendo de 
entrar a pedir perdó al 
rey para fu pueblo,ay u 

_  no el 1 a y hizo a los He 
breos que ayunaííen,y con eña prepa
ración pareció delante del rey', y alean 
co del todo lo q quitbipor lo qual vie
ne a cueca tratar ael ay uno,y de lo mu 
cho que vale con Dios. Para efto digo 
que entre otros daños que íñcedteron 
alhorabrcpor íupeccaao,£ue vno, te
ner neccísidad de comer , auiendo de 
hulearla comida por medio de lu loli 
citud y  trabajo. Antes q elhóbrepeccai' 
fetábien aula de comer,aunq vn boca
do le bañara para muchos días, cipe- 
cialiBe.eíi guñara la fruta del árbol de 
la vida,q le conde ruara-en ella ceprena
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ríes de años.M a: deipues q pecco tiene 
neceísidad de comet m uchos bocados 
y  procurarlos a cofta de tu ludpr y  tra ^
bajo. Y no fufe ¿ña pequeña m iíericor- 
dia de Dios paraq el hóbré ho  íe defi 
mandañe en ofténderle, neceísitarle a • 
que buícaíle la comida,y no eftuuiefle 
ocioíb,porñ oeioíb mas peccadosJia- 
ze q ocupado.Tuuopues neceísidad el 
hóbie de comida,y fcñalole Dios para 
q comiede los animales y  feudos ac ia  
tierra,las aues del ay ce,y los peces déla 
agua. Antes del diluuio có tolo yeruas 
y  frudos le páñauá,mas deipues del co 
meneóle á comer carne roda en gene 
ral,haña q dado Dios la ley eienpea al 
pueblo Hebreo,les vedo la comida de 
cierros animales, y  puíoles lemejante 
precepcomorq íiendo gente dura y  de 
Sayago,cóueniaparaeitoruarles algu
nos vicios a q eran mas inclinados, po 
nerles precepto de q no comieden de 
animales q los tigurauan. Vino el cifepo Leuíc.tf2 
de la ley de gracia,dada agéte maspo 
linca y de mas blandas entrañas, y  por 
tanto no les vedo el comer cola algu- 
na:mas quilo y luc tu volútad,q layg le  
lia lu elpol'a y  madre nueftra, en días d 
ayuno pueños por el miírno Dios,y en 
otros q ella léñalo para ó le ayunaisen, 
le abñégan todos de comer carné y  de 
otros majares q dizéalgo có carne,co
mo hueuos,queío,y leche. Y digo q lé
ñalo Dios algunosdias déayttnoporq 
no íolo  el ayunar es precepto deFmii- 
moDios,coinq iccollige deÜ.Matheo Matth. g 
dóde tratando Icíii Chriño del ayuno 
de los hipócritas, reprehende el m odo  
cora o ay unauá, q era publicádoló por 
que los tuuieílen por láñelos, y  declara 
el modo como le ha de ayunar, q es có 
intéto de agradar a Dios,léñalo tábicn 
dias de ayuno q ion los de la quareíma 
alsi lo dizé S.Leó Papa,y S. Baíilio,qel papa
ayuno quadrageiimal es precepto diui íy*.d® ¡Cn 
uo,pueíiopor IefuChrifto afus apollo ¡
Les de palat>ra:y lo milmo fléten >. Am ~ "
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f iriunfó* cncl día de ayuno £e há dé abftener de 
O. Atnb. algunos manjares,y no ioio elto uno 
(cr. j  4. * emos que le permiten ha de auer tem- 
D. Átha. planea. Y álsiSi IGdoro hablando del 
de íancta ay uno en íus Ethináelogias, d ize, que 
ieJ° es vna templanza enlá comida,y vn ab
D f lído. ftenerfe de ciertos májares.'delos man- 
echimel». jares de qué ichan de abftéricr,yaíe ha 

circa dicho que ion carne,y colas que dizen 
tinem. c¿  carnc;como hueuos,queío, y leche*

lino ay priuiiegio para que le com a, o 
es coltumbre de coaicrie en la tienay 
pueblo,porq la tal tiene fuerca de ley. 
C  orno las collaciones q por la coftura 
bre ion licitas. El dezir que aya templa 
ja  en lo que 1c coiné es dar a entender 
q le ha de comer menos el dia de ayu
no q el que no lo es. Y no ay porque 
le engendre eicrupulo en los que ayu
nando comen mas en la comida de me 
dio día,que enla mifma el dia q no ayu 
nan,pues iiendo cortos quádo no aya 

"1 «nan,íhplc£ilo enla cena.V no cenando 
! há mcueíter que la comida lea mayor 

para iuftencar ia vida. Encierra pues en 
■ li el ayuno,d!ze fant Ifidoro abílinen- 
¡ da q es a¿to de la virtud de templan ja,

' por el qual moderádoíe el hombreen 
el comer y cnel beuer hazc lo q la vir
tud pide. Y comer tépladamcnte apro- 
ueciia a la alma y  al cuerpo, conlérua 
la memoria,y aulua el entendimiento. 

Eccli. 37. El Eccleiiártico dizeíEl varón abftinen 
te alargara la vida:mas Ion los muer
tos por la gula que por cuchillo* Sant 
Hicronymo dize:la comida y  la beui- 
datempladaaprouecha a la  alm ayal 

p.Chry. cuerpo.Santluan Chryíbftomo aña- 
n¡Q> de, ninguna cola dclpierta mas los íen 

ndos, m expelle las enfermedades co
mo la abrtincncia.Los médicos dizen, 
íumrna medicina es la abrtinenciary la 
calidad de lo que ié come no daña tan 
to como la cantidad. Tá poco podría 
comer vno de pójoña que no le hizief 
ié mal. Y canto ie podru hartar de bué

manjar que le matañe, de Galeno fa* 
mofo medico foeícriue q víuio iobre 
cien áñós,y preguntada la caula, reípó 
dioínunca me leuante harto de la me- 
fa. Séneca dize, los muchos manjares 
traen muchas enfermedades, quantos 
cozineros contares*t antas enfermeda
des,quenta. Vna montaña harta afufté 
tar muchos elefantes,y vn hombre íb - 
lo con dificultad íe iurtenta có lo que 
fe pelea enel mar,y le caja en la tierra.
N o des a tu cuerpo mas de lo q ha me 
nefter, no comas para regalarte fino 
para íurtétarte,no beuas lino para apa 
garla íed í no viftas fino para no auer 
frioino buíques cafa fino para amparar 
te de lo que daña al cuerpo. Lo dicho 
es de Scneca.Ciceron dize,auetnos de 
comer para viuir y no viuir para co
mer. La talla de la comida es la ham
bre,y la del beuer la íed.La madre déla 
talud es la templanja en el córner. Sin 
íentido es el hombre' que piéía que tie
ne mayor hambre que eflomago. D e 
manera que la abftinécia es prouecho- 
iá para el cuerpo:pues tambié le» es pa
ra la alma,pues-dtí comer mucho ie li
guen muchos peccados.Sant Pablo di Qor 
ze que la virtud cobra fuer jas có la en 
fermcdad,y cnelmiimo lugar, añade: 
quando eltoy enfermo,eíioy valiente.
Es dcitan mala códieiun nueftro cuer
po,qué quanto mas le regalamos ma
yor enemigo ié nos Uiueltra.El león y  
el tigre ion agradecidos a quien les ha 
ze bien,y nueltro cuerpo es peor que 
tigre,y que león,pues a quien mas bien 
le haze regalándole,mas guerra le ha- 
ze reueládoiéle.De aquí es q acóiéjaua 
Sócrates quedos virtuofos huyeffen de 
los cóbites donde pocas vetes ié guar 
da la templanja en Comer y  beuer, y  
dezia que las peribnas llegadas a razó 
a los templos y uan de buena volútad: 
a la guerra de neceísidad, y  a los cora- 
bites ni de voluntad ni de neceísidad. 
Particularmente reiultan del comer

mu-
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muchos vicios carnales.Enel Exodo di 
ze  la cícriptura qae fe hartaron los He 
hreos vna vezenel dcfierto,y dieró ea 
juegos y  deshoneftidades. La abftinen 
cía aprouecha mucho para guardar ca 
ftídad,y mejor le conférua la carne en 
lal que en acucar o miel. Grandes ion 
los prcmechos del ayuno: y puedéiere 
duzir a quaíro Ga lo q del fe ha dicho. 
Vno es que por el perdona Dios pecca 
dos,como parece en los Niniuitas, cu
yos peccados eran tantos y  tales q pro 
uocaton a Dios a que les embiaíie a no 
tihcar vna terrible tentencia por ei pro 
pheta lonas,que dentro de quaréta dias 
feria deftruyüos:oyda por ellos, hecha 
ron mano del ayuno,deide el rey hafta 
el mas vil elclauo q auia en la ciudad: 
los niños que mamau an,y las beftias to 
dos ayunauan,donde los bramidos de 
las beftias »los gritos de los niños, las la 
grimas y  íoipiros de los grandes queda 
uan ay unando,prouocaró a Dios a mi 
íericordia:y atsl por aquella vez los per 
dono.El rey Actiab que fue en deípo- 
íeeravn fu vaíTallo llamado Naboth
de vna viña que tenia, leuantádoie que 
erablaipheino,y apedreándole porlo 
que nunca hizo ni dixo, y  cotílean do
lé la viña por donde el rey la vuo,ame
nazóle Elias propheta cf parte de Dios 
mas ayunando,y teniendo contrición 
de iupcccado,Dios leperdono, de ma 
nera que por rcípedo del ayuno perdo 
na Dios peccados,y es vn. prouecho q 
del reiulta. Otro es que da Dios vitto 

loft*, ri ria contra los enemigos por el. Y aisí 
Ioiue quando entro en la tierra de pro 
m ifsioa, y  fuciu exercito vencidode 
los ciudadanos de Hay,puíói'e en ora- 
cion y ayuno de la mañana ala carde,y 
por cite medio le deícubrio Dios la 
ocafion de aquel daño,que fue citar vn 
ladrón ca ci-exercito, el qual muerto 
fue la ciudad enemiga entrada. Tam - 

Iúáic.xoi bien quando los de la tribu de Benja- 
mia,viaudo mal de la muger de vn Le

eyná.
uitafe la mataron ¡ viniendo á veng?1 
cfta muerte las otras tribus fueron ven 
cidasporlos malhechores j hafta que 
ayunándo-cobraronfuércas, y  los ven
cicron y  caftigaron. Samuel pcríhadio
a los Jíraelitas que àplacaftèn a Dios co úRegüiy 
ayunos,eftando oprimidos de los Phi- 
lifteos. Y  por medio del ayuno fe libra , 
ron dellos,y los puGeró en huyda.Saul 
dclpucsdeauerayunado con {agente 
dio batalla a lus enemigos, y  con diez 
milhombres que tenta caü desarma
dos mato de los contrarios géte Gn nu 
mero,y les gano treynta carros de ar
mas en que contíauan,y pretendían de _ , 
ftruyr aiiraelJoiáphac rey de ludacó 
bando en muchos dias que ayuno cl,y  
hizo ayunar a bis foldauos, vuo vidio
n s de los MoabituSf Amonitas, y  Y'du- 
nieosmilagroláméte,y triúpho dellos.
L o  tercero el ayuno lança los demo
nios como le íucedio a Tobias el mo
co quando eílando deipoíado con la ' 
hermoía Sara,hija de Ragucl a quté vn* 
demonio mataua los mandos ,por me 
dio de ora ció y  ayuno lue el demonio 
lançado ayudándole có cierta ahuma
da,y alsi quedo libre có íu eipoía. Eixo 
intimo dúo lefia Chriito a lias diicipu- M ., .. 
los de vn demonio pertinaz y duro, q att 
no auia lanzarle de vn hombre de quid 
cíiaua apoderado. Eite linage de dcoio 
nios no ay dezule que fe vaya ímo có 
oración y  ay uno.Lo quarto por gl aya 
no le alcatifa grandepriuança có Dios 
como le ha vntoftgurado en la reyna 
Efther,que para entrar a hablar al Rey 
Aíiuero,y a gan arle la volûcad,y q per- 
donaíle aíu pueblo, tomo por medio 
el ay uno: el q quiGere alca nçar de Dios 
perdón de lus peccados, y  grande aug 
mentó de gracia,ayune. Coaftderan- 
do ello los landos antiguos, fueron to 
dos muy abftmétesy ayunadores: oye 
ron dezir de Chriito lii capitán, que 
par a pelear con el demonio en el de- 
lici to dode fcwe del tetado, ic apercibió
..................  -  - - - - - -  1 a .  -? *. i \



/ Izech ¿ \6

Yüdo^dt 
lu m m o  
b o n o  h .Z ,

c?4 4 *

D . Berna, 
ferraos*

D ,  G rcg.
in paftora

coa ayunar quarenta días , entendiédó 
que auian de tener fus ciertos rencuen
tros también con el demonio, no ofa- 
úan esperarle hartos lino hambrientos, 
y  defta manera aucntajauanie mucho 
y  bolauá en colas del íeruicio de Dios. 
Las aucs que tienen poca pluma V mu* 
cha carne,como las gallinas huelanpd 
co,las que tienen mucha pluma y  poca 
carne como el afor,buélá mucho. Los 
que ayunan mucho mejor diípolicion 
tienen para la ocacion y meditación, q 
los que Ion grandes comedores. Es el 
ayuno como el pomo déla eipada,que 
aunqnc es petado,fu pelo hazc mas li
gera la dpada:alsi el ayuno pelado en 
li haze la eipada de la alma que etla en 
el cuerpo cotilo vayna,mas hgera.Noe 
por beuer dellcmpiadamente,dio oca- 
lion a vno de tus tres hijos q burlalle 
del,viéndole embriagado y  mal com- 
pucl'to.Por falta de abítinencia Lot co 
metió inceíto con fus hijas. Y Olofer- 

*ncs tue degollado.Eiaupor gololinad 
vnas lantejas perdió el m ayorazgo, y  
muchos otros bienes.Ionathas hijo de 
baúl por comer vn poco de miel ie vi- 
do en peligro de mucrcc.Dc los Sodo
mitas dize Ezcchiel,quepor comer de 
maíiado,dieron en peccados,por don
de fueron del'truydos có luego del cie- 
lo.Quunto malhaze a vnosel comer 
mucíio,haze de bien a otros el comer 
poco.y ay unar.bant Y’íidoro auiiá que 
el ayuno del Chrilliano no iolo lea de 
xando de comer manjares, lino aparta 
dolé de vicios,q quien ayuna de manja 
res y  no de vicios haze apuno de demo 
niosrlos quales nunca coiné,y íiempre 
peccan.Sant Bernardo, dize, ti lola la 
garganta pccco,iola ella ay une,mas li 
peccaró los otros miébros , porque no 
ayunaran todosi ayune el coraron de 
pcnlar malos penfamiétos: los ojos de 
ver colas dañólas,las orejas doyr naur 
muracionestla lengua de hablar l'ucie- 
dades y  mentiras.Oant Gregorio dize:

ios varones lan&os por do? cofas ay lle
nan,o por merecer mas delate deDios, 
o por latisfazcr por Culpas, y  alimpiar, 
las faltas de la mala vida.El q fe acuer
da de auer hecho Cofas illicitas, trabaje 
de abftenerfc algú dia de tomar cóten- 
to en cofas licitas,porq có ello fatisfa- 
ga a Dios .El que hizo lo prohibido, ju 
lio  es que le aoílenga de lo q le es coa 
cedido.No es mucho q dexc de holgar 
fe en lo poco por Dios,el que le acuet 
da auerle oífendldo en lo mucho. So lo 
aquel no cae enlo que es iílicito q pru- 
denteméte alguna vez dexa de holgar 
fe enlo q es licito. Pone Marco Maru- Marul. li 
le  díueríos cxemplos de lañólos muy j .c. i, 
ayunadores.Señaiare algunos, y Calla
re otros:porú ion cofas mas para adtni 
rarq para imitar,y no querría q algu
no leyéndolo péiáfleq puede hazerlo 
mifmo,y haziendolo le dañe la talud 
notableméte,o quite del todo la vida:y 
alsi pelando ganar pierda. N o a todos 
fe dio vna nnlina medida para iér abfti 
nentes. Vno puede luftrnié fm comer 
muchos dias,y otro ni lolovno.A vnos 
les baila para matar la hambre medio 
pan,a otros vno es poco . Tanto deue 
vno ay uñar,como puede: y  tato ha de 
comer quáto le pide iu neceisidad,para 
fuftentarfu cuerpo, porq li confiando 
en tus fuerzas ayuna mas de lo qpuede, 
y  viene a perderlas,rciultara, que antes 
ayunauaquandonoauia obtigacióde 
ay uñar,y a ni quando laygleiia lo man 
da: antes dexaua de comer carne los 
días q podía comerla,ya viene a comer 
la en quareiina,pot eitar íiempre enfer 
motdel tal ie puede dczir, lo q Chrlíto Lu«¿tíü 
díxo,ellc hombre cometo a edificar y  
no pudo acabar el edificio;y afsi el que 
quiiiete edificar torre de ayuno, prime 
ro cóíidere los gallos,ello es los requi- 
iitos q ion necesarios para ayunar, y  
modereie de manera q lleue la obra 
halla darle el fin dcflcado.Có eílepre- 
fupucfto quiero eicriuir algunos exem



píos «Te pcríonas q le léñala ron en Jeftá 
____ virtud de abftinécia y ayuno j Moyi'es 

**®á**5’  fue vno,y Elias fue ocrosos qualcs dos 
1¡ * eZ‘,9 ayunaron de vna vez Cada vdo quareii 

ta días,y para que le vieíle que agrada 
ron a Dios en ella obrá,yguaiméce pa 
ra honrarlos a ellos,y hórar el ayuno, 
no mucho deipues que el m ifm oleiu 
Chriílo ayuno otros quáréta dias, tráf 
figurándole enel monte Thabor, y  vi- 
ihendoié de la librea del cielo, quedo 
fu cuerpo glorificado,hermoíb, y  res
plandeciente,como aula de eílar,y ella 
de preieate en la bienauenturanya, al 
tiempo pues que hizo ello > de ningún 
otro lando de ios antiguos hecho ma 
no,fino deftos dos ay unadores, M oy
ies,y Elias,y con ellos en preiéncia de 
tres Apollóles Pedro Diego y  Iuá, que 
vn poco durmieron,y otro poco eitu- 
uieron atónitos de elpanto, comunico 
el myilctio a que auia venido al mun
do,que era para remediarle por medio 
de i'u paision y  muerte, que fue excedo 
pues excedió en méritos,a lo deímere- 
cido por el hombre.Tarabien fue gran 
de ayunador Daniel con lus tres ami
gos,de los quales dize la diuina eicrip- 
tura, que comiedo hicruas,y beuiendo 
agua,tenían mejor parecer q otros ni
ños de iu cdad,q eran lullentados délos 
manjares q comía el rey Nabucodono 
lbr.Anna madre del propheta Samuel 
tábicn fue grande ay unaaora.Y lo m íf 
mo Sara hija de Raguel. Iudithlán&a 
biuda de ordinario ayunaua toda la vi 
da. Y lo mifmo Anna hija de Phanucl, 
la q vido a Ielu C  hrillo nacido y  pre- 
lcntado enel téplo en los bracos de S¿- 
meó facerdote ianéio. El Apoílolfánt 
Pedro dcfpues de Chriílo iubido a los 
ciclos,dize iant Clemente,que íu comí 
da era oliuas con alguna ortaliza. San 
¿liago el menor ni comía carne,ni be- 
uia vino ni fidra.Sant Matheo lólo con 

Ciernen* legúbres le íülfentaua,como dize C íe  
A lexis, mente Alexandrino.Ni es razó q palié

Daniel.!«

i.Rog.i;

na.
mos en filencio el áy uno del grá Bapti 
fia,antes q Cbrido iubiefie alos délos, 
al miimo tiempo conuerlaua enel mú- 
do,y con quien, iégun dize Sophronio 
patriarca de Ietuialem,lé vido algunas 
vezes,fin las q los Euángeliftas léñala, Sophró.1 
y  tuuieró 3unq de íéCrtíco diuinos Co- m praw 
lloquios entre fi,dentro de vna Cueuáq Ipintuall.' 
el feñala en el defierto cerca deí Iordá: 
no fiendo conueniente q en publicóle 
conueriaffen familiar mece,por el télli- 
monio q el Baptiíla auia cf dar de Chri 
do,q fuellé tal que nadie pufitíflé en el 
efcrupulo,de que era amiftad entre los 
dos.Pues elle grande ianéto,los Euan- 
geliílas léñalan quá grande ayunador 
lúe ddde niño,no comiendo fino lan- 
goftas y  miel filuellre. Algunos han di 
cho que eran ellas lágoñas ciertas hier 
uas delle nom bre,yquedellasy de lus ^  .
rayales fe luilentaua. Sane Hietonymo ¿ 
affirm íq eran las nnimas langoltasq ¡rtóA  if. 
fon los animalejos que tiene cite ñora- %. aduer. 
bre,porque dize q en tierra de Paléíli-^us 1 ouin« 
na lecas al íbliédexári Comer. Sane Ni *0;— 
colas obilpo de Mirrhea,quádo era ni
ño y  eílaua en los bracos de fu madre, 
los miércoles y  viernes dexaua el pe
cho y  ayunauá,enlayandolé para lo q  
de edad mayor auia de hazer, y hizo, 
liédo toda la vida muy abílinétey gra
de ayunador. Lo ínfimo q lantoxicó
las,hizo Slfinío obilpo Thaunéié,quán 
do niño y  quando varón.Aunq dem a 
yor admiración es lo que fe lee dé Stc- 
phano presbytero Cóíiantinopolita- 
no,que antes de nacer eíládo en las en 
trañas de fu madre,ya daua mueílra de 
íu abílinencia en q ni vino ni carne ni 
todo lo demas que le veda en el di a de 
ayuno,como hueuos,leche,y qucib,no 
auia deguíiarloíu madre,y ü lo guita- 
ua,luego ié le dañaua el eilom ago, y  
lotrocaua . Nalcido Stéphano, para 
auer de tomar el pecho,auia de eílarlü 
madre o quien fe le daua ayuna, y  no 
«filándolo no auia contarle. Qdído fue

EEE s varón
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varón íolo era íu mantenimiento hter 
uas coadas con íabotdenado de facer 
dote quito la ial y-coim a las hieruas 
dos vezes en la lemana.Fuefie a la Ío- 
ledad donde i'olocó eradas hieruas íe 
íuftentaua.Y fieado monge forjado de 
la obcdiécia cotnia los días de fiefta al
gunos higos,y con efto patío la vida 
hafta edad de íetenta años que murió 
iandamente. El abhad Panucio hallo 
enla ioledad quatro her míranos,llama 
doSjIuan,Andrés,Thadco, y'Philippe, 
los quales ayunauan toda la íemana, 
y  el Dom ingo les traya vn Angel qua 
tro panes y  cada vno comía el luyo. 
Hitado có ellos Panucio truxo el ángel 
cinco panes/Y no era de marauillar q 
ángel truxeífc de comer a eftos landos 
yarones en la lbledad, pues el pueblo 
Hebreo preuaricádo enel deíierto, fue 
tullen tado quarenta años con Manna 
cmbiado del cielo, por myniílerio de 
Angeles.luán Abbad en el deíierto de 

ola  Thebayda,elqual en tres años no Te 
vido que le i'sntafle,fino fiempre oraua 
o en pie o de rodillas debaxo de vna ro 
ca,a eñe ileuaua el facerdotc cada do

mingo el íacramento déla EocháriñíaJ 
y recebiale con prouecho delu alma,y 
iin que otro iuftcnto recibicfle la  cuer
po. Apelles herrero de Egypto,ydo ala 
lbledad,domo la cuerpo có tanta a’biü 
neaeia que no le le vido otro lüílento¿ 
lino de ocho a ocho días aquel diuino 
pan venido del cielo,a el qual quic dig 
ñámete recibe viuira para iiempre. D e 
¡».Antonio,y de i ;  Hilario cicriue el grá 
de Hieronymo,q crá abfhncntifsirnos, 
elledelpues eí pueíio elibl comía algu 
ñas hieruas lylucftres,q raudo en colas 
ieinejátes fiédo deedad m ayor,y aquel 
ala aiiíma hora tomaua vn poco de pa 
có ü ly  agua fría.Defi miímo afirma b. 
Hieronymo eicrmiédo a Euftochi® q 
enel detierto ajmnaua la lemana ente 
ra,aunq no dexauan depcrícguirle allí 
tentaciones, han ¿la María Fgypciaca 
có tres panes que licuó al delierto p a f  
lo  cali quarenta años, ayudándole de 
hieruas lylueftres.ban&a Cecilia virgé 
y  martyr dos y  tres dus ayunáua, paf- 
i'and$ elle tiempo fin comer cola algu 
na,y mereció que vn ángel fuelle guar 
da de iu virginidad y  limpieza.
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Rande fue 
la vfania có 
que el de
monio que 
daporauer 
fido ocafió 
déla' caydá 
de Ádá nué 
ftró prime
ro padre,en 

ganando a Eua lii muger reuelhdo en 
lérpiente: con la' qual hablando Dios 
nuéftro {error, y  queriendo que la len- 
tencía que contra ella pronunciaua có 
prehendielle al demonio q en ella áuia 
hablado,éntre otras colas ledixo:fiem 
pre aura enemillad entre ti y la muger, 
entre tu Iinage y  el luyo,y ella te que-

<*>

brara la cábeca. Eftafenterida fe veri 
fico enla madre de Dios,con quien el 
demonio tuuo fiémpreparticular ene- 
xniftad,y no es de m'arauillar la tuui e f
fe,pues fueron tá diflerétes en fus obras*
L o  qué dize que fu linage o generad» 
áuia de fèrie contrario y  haZer guerra, 
viene a cuenta de laguerra q Ielü Chri 
fio hijo verdadero déla Virgen hizo a 
todo el in'fierno,y loque añade que le 
quebraría la cabera,aunque fegú el tex 
to' Griego fe entiende del xnílmo Iefu 
Chnfto,refiriéndole él quebrar la ca¿ ¿Sfule 
befa a la generación y deícendécia de magíftrfi 
la Virgen,mas legun la Biblia Latina, eanoh.z 
deuele reférir a la Virgen, la qual que- 
oro la cabero al demonio, con la pala ¡n esm«~ 
brade filmina humildad que dixo al do.j5 "u
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Fi osían^orüm íegurida parte
tiempo q acepto de ícr madre de p íos: uio capitan enemigo de Dios ¡ y  de iti 
he aquí la elclaua delieñor. Èn figura pueblo, llamado Holofernes.Eíte hc-
Í )ues delle golpéy romper de cábcjá q chojuntáméié con fu vida le ha de ver, 
a Virgen hizo al demonio,ludith ma- collegido alii de lo que en lu libro le 

trona làn£tìlsima,hizo otra obra ieme halla dcripto,como de lo que autores 
jante,coi tando la cabera a va ibber* í‘an¿tos dizen della, en ella manera.

Capitulo pri mèro ,D c la guerra que hizo
a los déla ciudad de Bethulia Holofernes,y como Iudith le corto la cabera, 

por donde los Hebreos triumpharon délos Gentiles lias ene*
ruigos,y del dicholo tin de 

ludi tli.

V D I T H  
que le ínter 
pretay quie 
re dezir la 
que alaba y  
confiefla,fue 
natural déla 
ciudad 3. Be 
chuliaflija d 
Mferari, del 

h'nagc de Rubenhorabre principal en 
j  tre los Hebreos, como dize Nicolao d 

"  * Lyra,y de la tribu de Simeón, ícg un la
tuüibgif mi/inafitncla dixo en vna Oración que 

* hizo a Dios, quando quilo lalir averíe 
icón él capitán Holofernes. Fue muger 
de  vn noble y  rico ciudadano déla m if 

-raa.ciudadllamado Manatíes. £lqual 
aísiíliendo en el capo con ius legado- 
res ál tiépo de’la colocha de los panes, 
aííentofcle el lol en la cabera, y diole 
vna liebre de que murió.El amor q te
nia a Iudith,mereciéndolo fus muchas 
virtudes,pudo tanto con el que la de- 
xopor fuvaiuerlal heredera.Quedo Iu 
dith fin marido y  con grande hazien- 
da,quilo que toda la ciudad vieflé que 
ci amor que le tuuo en vida permane
cía en ella ddpucs de fu muerte, y  ello 
porque fiendo hcrmofa,y quedado «no 
cuguardo perfe&amente caftidad.Hi- 
zo  en lo mas apartado de íu cala vn le 
creto apoiento,adonde con fus criadas

clíáua fiempré recogida. Traya cilicio 
dé ordinario^7 ayunaua todos los días, 
excepto las neftas. Era temeroia de 
Dios,y no 1c hallaua en coda la ciudad 
de Bethulia.quien della hablalíe mal. 
Permaneció en ella vida tres anos y  
medio,y íu cedió que Nabucodonoíbr 
rey de Aisy ria,que legú Nicolao de Ly 
ra y  otros autores fue Garabyies hi;o 
de C y  ro,el que embargo a los Iíraeli- 
tas la reedificació del tcplo de Ieruialé, 
auiendoles dado libertad fu padre C y  
ro y  embiado de Babylonia dóde cita 
uancaptiuospara que le reeaineaíTen, 
y por cite cmnargo el téplo quedo ib- 
lamente leuantados los tuniamencos, 
donde pulieron vn altar los la ccrdotes 
y  oítiecü ius facriticios.La ciudad que 
do alsi miimo fin muros, o can poco le 
uantados del íuelo q les eran de ningu 
na defenía a los que morauan détro en 
caías,poco tuertes y hechas a la ligera, 
por donde los mas del pueblo ic auian 
ydo a viuir a otras ciudades mas fuer* 
tes déla comarca,como a .Bethulia.Pai 
iaroa delta manera los Hebreos halla 
que en tiépo de Dario Hy taípis, el tem 
pío fe acabo,y a la ciudad fe hizo mu
ro por medio d Neemias y  Zorobabel 
Pues elle Cambyles llamado ett la ei- 
criptüra Nabucodonoíbr,por auer vc- 
cido a Arphaxad rey de los Mcdos que 
do tan íbbcruio y  altiuoque quilo no
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íblo apoderarte,y  fer fbñor de toda là 
tierra lino 1er Dios,y  adorado èn ella. 
Para lo quai teniendo la (illa de lu rey 
no en el de Niniué, embio rneniajcros 
a ditiérlas partes como a C ilicia , D a - 
maleo,a Galilca,y Ierulàlem, pidiendo 
les obediencia y  adoracion.Los quales 
todos reipondieroH delàbridamentc à 
los meniajeros,por dónde el réÿ le in- 

2. digno,y  llamando à Hôlqfernes capi ta 
* general luyojcori acuerdo dé los gran

des dé lu corte ÿ  rèyno,juntado vn excr 
citó de ciento' y veyrite mil hóbres de 
pie,y doze mil de cauallo,le màdo que 
fuellé a tierra de Poniente,y  lin perdo
nar rey no ó ciudad de los que auiá me 
nofpreciado lu mandamiento,todo lo 
allanalîè,y díeilé orden como de todos 
fuerte obedecido y  adorado, lin que de 
xartè due otro Dios lo fuerte cnla tierral 
fino cl.Holoferries pulo por obra lo q 
el rey le mandó pallo por tierra de Cili 
cía,derruyendo a fuego y a langre to
do lo que le hazia reíirtcncia. Parto el 
rio £uphraces,y llego á ívleibpotarnia, 
donde té apodero de muchas ciudades 
y  pueblos.£n Madian hizo grande má 
tança en los que le pulieron a rehilarle. 
En Damaíco llegando al tiempo de la 
íémentera,talo y deítruyo los campos, 
por dónde con temor grande los de la 
comarca le embiaró la obediencia, fub 
jetándole a lus leyes y  mandatos.Pafló 
a tierra de Idumea en C7abaá,dóde apo 
dorándote de todo,detuuoíé cói'u gen
te algunos dias para que tomalien re- 

. frelco.Los Ilraelicas que vieron tan cer 
1 "+ ca de li a' lu enemigóla quien cemiá, no 

tanto por la íubjccion,que hechos ella 
uan a 1er íúbjctos,como el auer de ado 
rarpor Dios ávn'tyrano,y tan contra 
rio luyo,como lo fue Cam bylés, que 
quitado la adorado al verdadero' Dios 
que ya  temía mucho de orténdede en 
idolatrias,atento a los caftigos que en 
ellos auia hecho por lémcjautes orten- 
fas,hazian algunos reparos pata tu (ic-

fenía,enlas partes, qué. les paread q po 
diá defenderle.Animaualos a ello Eha 
chirtt tummo íácerdote, que Jos vifito 
pérlónaImente,trayendolesalá-memo 
ría lo que Dios por tus padres áuii h c- 
cho,y que lo miirno haría por ellos, li 
le pidiertcn de verás fabor,y con humil 
dadlédoliellendeíiispeccados. Para 
elfo con tu exémpló los íticitáuá a que 
ié viítieflén íácos,y derramando ceni
za iobre tus caberas, oftiecielsé a Dios 
lácnficios y  oraciones.Fue Holoférnes 
aullado que los Hebreos ic ponían a la 
detenía contra el,llamo á coíéjo todos 
fus capitanes,y pidió que le dixciícalo 
que fentiau de aquellagence, y en qu.e 
Contiaua.Ertau.1 en lá coriiulta. Achior • 
capitán de los Ammoniras * el qual ie- *u ■ * 
uantandolé,propuíÓ vna platica muy 
énfabordélos ríebieos,diziédó,to iqu 
tho que iu Dios áuía hecho por ellos, 
quando los íáco de Egyptó,deftr üyenr- 
do a Pharaónjlas viétonas due lesauia 
dado harta ponerlos cnlá pofiéision de 
la tierra prometida. Y relumioíé enq 
li a la iázon iu Dios crtaua enojado co 
tilos,pótq algunas vezss, dize, lo eíta, 
adorando ellos otros dioíés, por donr  * 
de los ha catbgado con rigor,y lo  mif- 
ttio lera de preiénte,que ti eíta enojado 
con ellos cotí facilidad téran vencidos: 
illas ertándo en tu amatad y  gracia, ni 
GlexercitopLeiénte,nirodo ei mundo í “****. 
que ié junte bailara a Ies hazer mal o 
dañoalguno.D eoyr ertoHolofernes 
té enojo tanto,q- niúdó licuar a Achior 
a Bethulia,y poner en manos délos Hp 
breos,afirmando que juntamente coa 
ellos pagaríalapená que merecían tus 
palabras, lien do todos muertos a cu
chillo,y que vena dertámanera como 
no auu otro Dios lino Naóucodono- 
ibr. Achior fue Ueuado cerca de Bcthu 
lia,y ligado a vn árbol,y dexado a llí.,
Los de la ciudad íálierony le licuaron 
contigo. Dódeíábido que auia buelto 
por tu Dios,y padecido por iü ocaíion

traba-
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trabajóy amen aZa- de muertéfaCaricia 
íon la  mucho.-Lleuole Contigo Ozias 
la cerdote,por quien la ciudad le regía 
y  gouernaua.El qual con otros lacer
tas juntando a! pueblo en vna cafa de 
oración,hizieron grandes plegarías a 
Dios,pidiéndole jos hbraííe de aquella 
pcríccucion.Holofcmés hizo llegar tu 
gente a Bethulia,y cercarla auiédo ere 
ctdoel numero de la.gente de acaballo 
que luco de Aisyria de doze mil a veyn 
te y  dos uiil,y délos de pie venia los cié 
to y veyritc mil,fin muchos otros que 
íc  le aman juntado de las tierras q íub- 
jetaua.Cercada la ciudad vieronlélos 
de dentro en grande confuirán y  neccf 
íidad,elpccialmente por les quitarla 
agua como lé la quito. Iuntaron fe los 
Vczinos déla ciudad,y hablará a Ozias 
quexandoledel que por íu ocaiionla 
auiun dado a los Alsyrios para que ato 
dos los patTaflén a cuchi‘lo,por les auer 
hecho reliitenda, que no aguardaren 
m as,que feria mas indignarlos,lino que 
fe le entregaren libremente,que mejor 
era viuir en cáptiusrio,q morir en opro 
brío de todos,dexando a fus mugeres y  
hijos en poder de lusencmigos có del» 
hoilra Tu va. Dicho ello leuantaron el» v‘
grlto,y lloraron amargamente ptdien 
do a Dios iniiericordia. Ozias los con 
iolo y rogo que cípcr alíen cinco dias,y 
li en aquel tiépo Dios no los embiaua 
remedio,tomarían aquel medio que de 
zun,aunque dañofb y peligrólo, para 
cuerpos y almas. Supo la tanda biuda 

; -Iudith lo q Ozias auia dicho, embio a 
Hamacados íacerdotes viejos honra» 
dos,y con. ellos l*e vino tambienOzias, 
a quien reprehendió Iudith con pala
bras graues y llenas dezelo de Dios,di 
zendo que el y todos los que auian có- 
¿entidoenaqi acuerdo de icñalar cin
co días para entregarle a los Alsyrios, 
auian hecho mal,y ofendido a Dios,li 
mirándole tiempo para que los reme
diarle. Qnp mejor hartan en importu

narle ¿bn lagrimas y  gemíaos, halla át 
cájar el remedio de tal peligro. El qual 
y  todo lo que es trabajo era el medio 
para confeguir la vida eterna,y por dó- 
de Dios ama licuado a todos los pa
triarcas y ianftos antiguos.Ozias le di 
Ito que en todo hablaua verdad y con 
aulló,que rogaííc a Dios por ellos,pues 
era lánéta.Replico Iudith, que panlaua 
yr con vna la donzclla al campo del
enemigo aquella noche,que note pre
guntaren lo que alia peniáuahazcr,fi
no que rogaii'en a Dios por ella, y la 
aguardaren alaialidu de la ciudad. 
O zias le dixo:vec leñara en p az , y lea 
el ieñor contigo,para caftigo de nuc
irías enemigos. Fueron le Ozias y los 
dos anaanos.Iudith entro en lu orato 
rio,y pufo ceniza Cobre lu cabera, pidié 
do a Dios con grandeinftancia,que al' 
fi como a Simeón íu padre, ama dado 
cuchillo contra los de Sichen,violado
res de lu hermana Dina hija de íacob, 
afsi a ella fe le dieíTe contra los que pre 
tendían hazer ieruejantes agrauios en 
iü pueblo.Pidióle q deshizietlelas fuer 
•cas de aquella gente como las auia d ef 
hecho a los Exy ocios, quando teman 
captiuos á los Hebreos en lu tierra. Pi 
áiolc que el capitán de aqllu gente ene 
miga lueífe muerto con lüs propi las ar 
mas.Pidióle animo y fuerzas para dar
le ella mifina la muerte,tomando oca- 
lion para efto de que lüs ojos tueflen la 
zo  para el,auiendo vifto íu hermoíiira, 
iienio honra y gloría de íu mageílad, 
que por manos de muger fucile abati
da, y deshecha tanta íbberuia. Pidióle 
que oyeflé la ovación de quien conha- 
ua de íli rriilericcrdía. Y analmente le 
pidió,'palabras en íu boca y  confejo en 
lu coraron, para que fucile medio del 
remedio de iu pueblo,y todas las gen
tes conocieííen que el íblo era verdade 
ro Dios. Acabada lu oración leuanto- 
ic dd íaelo donde cílaua proftrada,qai 
colé el cilicio y los vellidos de biuda,

lauoie
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lauole,y vngío{é,adorno íu cabeca,par
tiendo el cabello,y poniendo (obre el 
vn tocado viado eniaqucltiépo llama
do mitra. Viftioíe los aderemos que fo
lia guando en vida de fu marido falia a 
fieítas.Enius orejas arracadas,eri fus de 
dos anillos,en fus pies pulo vn calcado 
que por la parte íuperior era abierto y 
tomado con cintas. Algunas otras jo
yas pufo (obre (i con que eftrañamerite 
parecía Hermoia.Ayudándola Dios, di 
ze láelcriptürá,có nueua belleza y  gra 
cid por aiuetlc compueft©,no con inté- 
tdlrbidinoíbymalo, lino virtuoío y 
bueno.Tomo aisi raiimo comida lo q 
lcpárecioqbaítauapara el tiempo q 
peniaua eftair entre aquella géte, y.pue 
lio en vná alforja diolo a vna íu criada 
eiclaua de poca edad,q ello quiere de- 
zir Abra que es el nombre q le da la e f  
criptura,y delta manera íalio déla ciu
dad quedando Ozias y' los demas q la 
vieron yr admirados de fu grande her 
moíura,y fin preguntarla cola alguna 
la dexaron yr,pidiédo a Dios que la fa- 
boreciefle, para q hiziedé tal hazaña q 
metedeíle poner iu nombre en el nu
mero de los láñelos. Baxo del monte 
donde la ciudad eftaua fundada ludith 
cerca del amanecer,y dio en manos de 
las centinelas de los Aisyrios,y pregun 
tádole donde Venia,y adonde yua, ella 
dixo,que fe auia huydo de la ciudad en 
tendiendo el peligro que auia en ella,y 
q pretendía hablarafu capitá,para dar 
le auiio como lin perder hóbre ganal- 
ie la tierra:ellos alabaron fu intento, y 
la lleuaron a Holofcrncs. Donde lue
go como la vido fue prelo de íu hertno 
lüra.Suspriuadosque eftauan prefen- 
tes dixeron,quien tendrá por mal em
pleado el tiempo que le galla en hazer 
guerra a los Hebreos, auiendo entre 
ellos tales raugeres como efla. Viendo 
ludith a Hololernes,íentado en vn tto 
no de mucha autoridad yriqueza,dcm 
bolc enel iuelo para le hazer reuerea-

cia:mas el mando a íiis criados la leúah 
tafl'en.Preguntolcla ocaíion del uve- 
da. Ella relpondio,auer pretendido fal- 
uar fu vida,eílando cierta qué fu pue
blo por los peccados que auia cometi
do contra fu Dios teniéndole enojado, 
auia de 1er entregado en lus manos. Y 
añadió que fu Dios la embiaua a el pa
ra que fe lo dixefle,y que rigiédoie por 
iu parecer, fin derramar fangré de fus 
íbidados le apoderaífe de aquella tierra 
halla Ierulalem,cuyos tnoradoresveya 
ya como ouejas tin paílor . Agrado a 
Holofernes el razonar tan concertado 
de ludith,como le auia agradado fu vi 
ña,y no iblb a el lino a todos los q ella 
uan prelcntcs:lós quales la alabauá tan 
to de labia como de hermoia. Holoíer 
hes la mando apoléntar en vn aparta
do de fu milrna tienda, don de tenia lus 
theibros,’eñimandóla en mas que a to 
dos ellos. Mandola proueer delone- 
ccflario para el i uñénto.Iudith reipon- 
dio,quc ella veniapro'uéydá de manjar 
conforme a íu ley por tres dias, que po 
dría pallar antes q la ciudad le encregaf 
le.V q en eítetiempo ella le rogaua la 
dieíiel¡cencia,paraqcn cópama deiu ‘ 
criada,a qualquiera hora de día o de no 
chepudiclle lalir de la tiéda,y délos rea 
les,a hazer oración a fu Dios,a quié no 
quería enojar como los de iu ciudad te 
man enojado:}' todo le lo cocedlo Ho 
loferncs,y mádo alus gentes lo cuplicf 
fén. Antes deyr adclátc le ha de aduer* 
tir como aduiertc Nicolao de Lyra, á 
aunq en el hecho principal que ludith 
pretendía hazer que era có muerte de 
aquel capitán librar a fu pueblo agra- 
dauaa Dios,y Dios para eilefauore* 
cía,mas en algunas cofas que dixo era 
mentiras otriciolas,y por lo iniímo pee 
cado venial,no le agrado ni por aucr- 
las dicho merece alabanca. A la traça 
dize que las parteras dé Egypte agí a- 
daron a Dios,quando libraron a los ha 
jos de los Hebreos de muerte, no obe-

de-



F I osía.n&oru m  (c g u n d a  p à rté
dcdéndo al rey que las mando los ma 
tallen,por lo qual Dios las- enriqueció; 
yhixo biemmas la mentira que dùcerò 
eie que las Hebreas parían antes q ellas 
lkgallén fien do llamadas,de q líe apro* 
uccharonporelcularfecon el rey,en 
eftono agt adaro n a Dios: lo qual tara 
bien affimi a íant Augufim.Aisi Iudith, 
en íu principal intento agrado a Dios, 
y no en colas q dixo con doblezy fin
gidamente,para latir con lo que prece
día. Y particularmente en lo que pare
ce que Lue én ella mayor peccado,deve 
flirtò y aderezarle delibando agradar a 
Holofernes,y q ic enamórate della, di 
Ze el ruiíin o Nicolio de Lyra,q no pee 
co porque podía Holofernes amarla y 
delibarla por muger licitamente,aúquc 
ella no tuuteHe mtenro de cafarte có el, 
Como no le tuuo:y alVi fuera dolo que 
por tòt mentira no es poisiblc fino que 
lea culpa,en todo, lo demás que Iudith 
hÍzo(áunqúe no Ib entienda el como) 
fe dcuc tener por bien hecho, pues ve
mos íiempre en Los landos q hizicron 
hechos mas para admirar q imitar:y aú 
que a Quelito parecer lean colas no có 
uenientes y fuera de razón, deuemos 
creer que van conforme a ella, y q con 
uienen,pues Dios q en todo lo demas 
les fauorecio, en ette particular no les 
auia de faltar. Quedo pues Iudith apo 
fentada dentro de la tienda del capitan 
Holofornes,en apo lento por fi: y apro 
uechandoic déla licencia dada por el,y 
publicada en todos los reales falta de 
noche có íu criada y lubia al mòte cer
ca déla ciudad,donde lauandoíe prime 
TOjiegun la cofiumbre de los ludios en 
fuentes q allí auia,hazia oració a Dios, 
pidiéndole enlo demas la fauorcciefle 
como hada allí la auia fauorecido. Y 
defta manera paiFo tres dias. Venido el 
quarto,Holofernes,a quien el amor de 
Iudith tenia arrebatado,y le hazia que 
fe oluidaífé del principal intento luyo, 
*j«ra concluyr aquella guerra,y ganar

aBethulta,finque dello fratáfie í y ánfií 
feria poísible que ni fe acordafie, por<| 
donde quiera que amor entra hazcq 7 
fe le ríndan las atmas,y no quiere que 

> Otras tengan valor ni fuerza lino las lu 
yas. Viendo pues que era pallado el ter 
mino feñalado de Iudith, para que la 
ciudad le le entregaífey ella a el fe en- 
tregaíse:quiíó antes gozar la entrega 
della,que de la ciudad. Y para ello co* 
mo por honrarla dio muefira de que* 
reríe calar con ella,o fuellé que de ve* 
ras,como dize Nicolao de Lyra prete- 
dieife el caiamiento,aunque a Dios no 
le agradaua,ni le aceptaua, pues no có 
inrenro deferuirlc,y de tener genera
ción que es lo que deue pretender el q 
fe caía,fino de hartar i’u befiial apetito 
deluxuna,quería calarle. Embio vn 
fu camarero llamado Vagao, a queto 
mafie el parecer de Iudith, declarando 
le fu voluntad , ella confiada en que 
Dios daría otro fin difieren te del que 
Holofernes pretendía en aquel calò,reí 
pondto con grande humildad,q no era 
ella digna de tanto fauor y merced co
mo en aquello lele hazia,y affi en co
fa alguna no ièna contraria a fu voíun 
tad.Con efio ie computo Iudith de fus 
ricos y viftoíbs aderemos, y  falio en pre 
fenda de Holofernes.ydelus priuados. 
El qual viédola tan hermoia ybien ade 
recada,todo lè abralaua en lu dedeo a* 
morolo. Mando celebrar vna cena 
iumptuoía, en que afsiftieron los prin 
cipales del exercito , Iudith lè alien
to al lado de Holofernes , a’quien el 
dezia regalos y caricias, alabando íu 
hermoiura , y encareciendo quanto 
auia agradado en tu ojos : importu- 
nauala que beuiefíe. Iudith reípon -  
día,con razón, tenor, puedo alegrar
me pues mi alma en ella hora ha fido 
tan engrandecida : lo qual la pruden
te matrona, dezia, por la cóíianca que 
tenia de librara tú pueblo aquella 
noche, de,la affiieion en que efiaua,
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'coni érto, de lo quciù criada àuià tray-í 
do dsliciùdad comió y•béuioeripre- 
iència de todos moftràndole muy até- 
grey  contiti. Hoìòterries-beuio eri ella 
ceu a mas que eri otra eri ìù Vida ouieHe 

judltb ìj. bcuido, aunque llempredeuia debeuér 
bien,y los que alsiíhanaellá hizierólo 
rniíino : canto que acá báda>tódos ellos 
iefueron alus apoíeritós íummergidos 
én lüeño,y fatigados del Vinó¿ Hóiofcr- 
ncs-hizo lo milmo, hechofe én iii cama 
iiri otro ¿Cuerdo que de dormir, y  dige
rir el v ino. Vagao también dexando a 
I udirli co iù criada ènei apolènto de Ho 
lóiérnés juntando las puertas, fue tam
bién a dormir la1 pàrtédel vino que Ié 
cupo. Viendo tá buena oportunidad la  
v aleroni hembra, triado a lù criada que 
paella a la puerta del apolènto por .dei 
lucra, guarda Uè que ninguno satrailè; 
Hizo luego oració co lagrimas á Diosi 
pidiéndole en aquélla-hora lá fabore- 
eicílqy tomo la eipida del iriiílno Ho- 
lbfemés que cílauá á lù cabecera,y dei- 
nuda alsiendole de los cabellos de dos
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golpes te corto la cabeçàiy tirando de 
vri conopeo o pabellón delgado que 
éílaua ibpre lá cama, rebolüio lá caDe
çà enel,el cuerpo quedo eri tierra rcbuél 
to eri ia íirigre, como ¿delante dize el 
texto qué fue hallado,y fuepoísíble que 
con la agonía de la muerte, al tiempo q 
fue herido el por li le dérribaflé del le
chó al fuelo, Salió Iudith del apolénto, 
y  dio la cabeça a íu criada para que la 
puíieíTe dentro de la alforja o fardel en 
que auia tray do lá comida,y las dos là- . 
rieron de los realeslíri que leleshizicfle 
eíloruó por la coílumbre qué tenia de 
yr a orar; Caminaron à Bethuliay Iu- 
dith lcuanto la voz algo lexos diziédó 
á las guardas, abridnos las puertas que 
el iéhor ella cón5iotros,y ha hecho mí 
íéricordia a Ilrael. Q yda y  conocida lá 
voz de Iudith por las guárdasenos fue
ron a abrirlas puertas, otros á llamar á 
íosancianos y  gouernadoresdélaciu-

r»
dad, y  todos qaantos auia cnella íeleua 
'taro y vinieron auérlá,porque delcori- 
fiauáriyá de fu buéltá,viftá lu tardárifái 
Encendieron háchás y  cercarorilá eri 
rcdedor.Iudithíubio.pn vri lugar emirié 
te donde todos püdiéíien verla y oyrlá, 
y callado ellos ella habló y dixo. Load 
á Dios ciudadanos míos, que rió deíám 
para á los qué corifíari enel. Por medió 
mió que ioy muger Haca,cumplió la pa 
labra dada por lus Prophetas á íu pue
blo,de librarle de lus enemigos íi le íjr- 
uíeflcri,y áísi con mis manos eíla noche 
ha quitado lá vida á nueftro enemigó,y 
diziendoeíló abrióla arfojá,y laca da 
la cabejáy defcubiértá dixo: veys aquí 
éfta és lá cábeca de Holofernés principé 
de lós éxercitos de Aísiriá,y cfté es él pá 
bellón debáxódel qual dormía y dixe- 
riáel virio qué áuiá beuido, la quál el ié 
ñorlecortopórmariosde vria muger: 
Y furhagéftád viué, que me guardó líi 
Arigélyetido de aqui,y ellandoalla y  
dando lá bueltá,y quenopermitio que 
fu liéruá fueflé en la honrra dañada,liüó 
que me boluio a vóíotrós alegre viéto- 
rioíá,cori libertad míáy vucílrá: todos 
le alabad y bcridezid párá íilpie.Oydd 
ello del pueblo, leuáritárón grita y  ala
rido alabando a Dios y benJiziendo á 
Iudith.Oziás eri particular le dixográri 
des alabanzas, agradeciéndole él peli
gro eri qucié auia puéílopor librar á lu 
patriá reriiataridoJu planea en alaban 
cas de Diós.Achiorllégd ;y  viílá lá ca
bera deHoloferriesprimero cayo eri tie 
ira de elparito ,y tornando en l i , derri
bóle delante de Iudith reuercridanció-
la ,y  éngrandecicndo hecho tan fa mo
fó , y  conteflárido que,el Dios de los l í -  
ráelítas era el verdadero,pues tá podéro 
lò ie  moílraua poi trianosdé vna m q- 
ger,y propulo de tomar iu ity  como lá 
tom o, circúcidandoíé:y el y  lus deíce1 
diétes permanecieron íiépre entre Ilrne’ 
litas. Iudith acóíbfd al pueblo, 9. venido luditfi,£4 
el día pufieíferi lá cabera de Holofernés
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colgada del muro de la dudad a villa 
de Ius reales y gentes,y  que todos de tro 
peí con ius armas laUeílen contra ellos: 
que Dios les íauorcceiiay daría vi&o- 
na.Hizieronlo alsi,y los Álsiúos viendo 
los lálir con grande oiadia y  grita,fuero 
a la tienda de Holofernes dó Je  auiagrá 
de quietud y  íbisiego.Los capitanes di- 
xcron a los porteros, que entrad eny de 
Jjpertailen a Holofernes ,y  le dixcííen q 
los ratones ialian de íus cucuas a les.dar 
batalla. Etto dezian menolpreciando a 
los Hebreos. Vagao entro cnel aporca 
to del capitán,y no oyendo ruydo pare 
cióle que dormía có ludith. Llego mas 
cerca, y leuantádo vna cortina, vido en 
tierra el cuerpo tronco y  fin cabera de 
Holofernes rebolcadoenlu íangre.Dio 
Vagao vn grande grito, y pallando al 
apolénto de luditli ,y  vifto q no eítaua 
alii.íaliofuera diziendo envoz alta,vna 
rauger Hebrea a pueílo en confuisióla 
cafa del llcy Nabucodonolbr: cntrady 
ve rey s el cuerpo de Holofernes en tier
na,y íin cabera O y do éjfto por los capi
tanes rompieron íus vellidos con grade 
pena y dolor tliguiolc a eítoen ellos y 
en todos los de rnas.tá grande temor pu 
blicada la muerte de Holoternes, q hri 
otro acuerdo cada vno como mejor pu 
do pulo lu remedio en huyr,dexá Jo  quá 
toauiantravdo y  teniéndolo contenta 
dolé de quejar có vida. Vilto de los í í-  
raéheas que huyan, tiguicroulos matan 
do a muchos. V Ozias deipacho gente 
que dieílen auiío en otras partes,por do 
Je  los A{iirios au¿an de pallar, y  alh fue 
grande la ma tanca que eneilos le hizo. 
Entraron los de Bcthuha en los reales 
délos Aisirios,y robáronlos,durando 
treynta días el laco vde maneta quemn 
guno quedo enla ciudad pobre,y todos 
fuero ricos. A íudtrh ie le dio lo  que fue 
hallado en la tienda del capitán H olo- 
iernes. ¿lia oífrcciolj; armas y  mitru- 
mencos de guerra con el pabellón enel 
rein.1 o , entregan dolo alosíacerdotes

.có átalo deAnathema:eíloiue dize L y  
xa,para que ninguno vialle deüo , íino q 
quedaífe por memona de aquel hecho. 
También cópalo- vnCancico en alaban 
fas de Dioscouioera coílumbre délos 
Ifraelitas, quandorccebian de.íu mage 
liad algún notable beneficio y  merced.
De Ieruialem vino el fumino iacerdote 
a  vriitarla a Betliulia,y villa por el dixo,
T u  eres gloria de Ieruiaiem, alegua de 
Jiracl,honra denueílrp pueblo, pueshí 
zífteobra varonil ,tuuiltegrandecora- 
fon, has guardado caíüdad,no cpqocié 
do varón deípues déla muerte de tu rna 
ridorpor tanto el íeúor te iiaboreeio,y le 
ras para liempre.bcndita. jEílé lümmo 
Iacerdote nene dos nóbres en elle libro 
de ludith, en vna .parte le llama loa- '?» 
chim ,y cnotra Lliachim : Nicolao de ^  j**
Lyra le añade otro tercero,de Ieíus hiló *
de íoícdech. Y  c o n fo r me a l o que le ha 
dicho, que fue en tiempo de Cam byíes 
hijo de C yro  llamado Nabucodónpi» 
íór, ha íé dedezir forfoiainente 1er elj 
pues tuuo el iiimmo, lacerdoJio en iii 
tiempo. Iudith viuio.eneílado debiuda 
cien co y  cinco añosguardádo cafiidad.
Philon chze que era de ciento y  vcy/itc 
y  clnco años quando muriory légú eíta 
queuta quedo biuda de yeynte.. i c do el 
tiempo ae íu biudez fue honrrada,y te
nida en mucho délosIíraclicai.Los qua 
les cada año celebra lían el hecho q hi
zo de matar a Holofernes,y victoria del 
pueblocontraios Aisirios.En Ju muery 
te.dexo librea la criada q íaho con ella 
quando mato al tyrano. f  uclepultada 
con lú mando Manad es en Bedmlia.
Lloróla todo el pueblo Hebreo fiendo 
generalmente iéntida mucho íu .muer* 
te. D ize la eicriptura que fue el tiempo 
de lu vida de grande paz;y aunque noíe 
labe el dia en que müiio precisamente, 
mas el año léñala elauCiordela Biblio 
teca ían&a que fue el de la cic-acionde 
tres mil y  quinientos y  íeíenta. bu libro 
contiene diez y  ley s capítulos * £1 cKiai
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__ dizé efteautor que fegWbPhiíoneñ íu 
Chronog raphia, fue elcripto por lo a- 
chim iàcérdote Magnò * hijo de oao  la 
cerdoteliamàdoIelùs.Recibiòlelayglé 
fia catholica enei numerò délos C'an- 
nonicos ènei Cócilio Nizeno, y  via-del 
en las Lecciones délos M ay tiñes de la. 
Domina quatta dé Septiembre;

En qué le trata déla limolhapor oca 
fion de la qué. I udith hizo al templo 
dé algunos deipojos del capitaü rio  
íofemesi .

Á  fe vifto enla vida de ludí th 
la oflrenda que hizo, al tem- 
pío de algunós deipojos dé 
riolpférnes,porÍoqualquié 

ro tomar de aquí ocalion a tratar, de la 
liinoina tan en cometí da ua de D ios , y  
amada de íus landos; Acerca dé lo qual 
prelupógo que limolua es effie&o de mi 
lericordia, y  miíéncordia feguii do&ri- 

jeduik na ¿*nt Aügudin, y  de Jando Tho- 
* mas-es vna virtud mot al q inclina a có- 

.Thon». padecerle ordenadamente de quien pa.. 
*2.q.?-4r. decé algún mal 0 defedoy remcdjtaríé 
3.2.« 3. iPjy ei remediarle obliga cotí .pena de 

peccado mortal en dos calos.Para.cu
y o  entendimiento le ha de aduertir,que 
ay dos maneras de neceísidad .vna que 
le llama de naturaleza, y  otra de perió 
na:y dos maneras ay también de iuper- 
fiuo, vno de naturaleza , y  otro de per-; 
lona; Dizeie neceísidad de naturaleza, 
quaiido vno la padece tan grande qué 
moriría no proueyédole; ni és.meneíiet 
dizeían&o Xhomas,que efteya muiié- 
dole,bafta auer indicios prouables qué 
védra a monr,y no ay otro que le remé 
die. Y dizeie neceísidad de perlona quá. 
do aunq ay para pallar la vida,falta pa
ra poder viuir conforme al eftádo q tié 
ne. Al contrario defto,íuperfluo de natn 
raleza es, el que nene mas de lo necefla

rió para viuir ú y  los qué tiériei ld confoié
g o y  íuperfluooe perlón á él q tiéné mas p.Tho.in 
délo neceflatio a lü eñadú y  al dé lu Élft i$. 
miliaiíuccedepués que el q tieriéiu|>ér- q *»«*-4.» 
fluo de naturaleza ve a otió qué tiéné 
neceísidad también dé naturaleza ¿¡qué 
fe llama propriamété extrema,y proua-^ 
blemente no ay otro que jé remedíeles 
obligado con pena dé peccado mortal 
a fauorecerle,y hazerie limolha de niO 
do que ño muera. Y cfte és él vñ caloeii 
que obliga lá Umolna a peccado mor - 
tal.EÍ otro és quañdo el que tiene lupér 
fluo de perlona, y  .qué le lóbra confort 
me a lu eftado y  a los de íti familia, ve á 
otro que padece neceísidad también de 
perlona,porque ño tiene lo q íé pértené 
ce conforme a íu. efládó, eíía obligado 
á fauorecerle,y fino lo haze pec.cá mor. 
taimente. Y es doctrina dé ian&o Tho- , 
mas y  de otros (ahitos,cuyos párecéres 
tiene reeebidos la ygleíiá en iüs dccre- i ;  ¿ 
to s ; Cbnio de iant Auguílin,y de lint j^'c> 
AmbrófiO.Ypruéuáíe con vnteflimo- dicam.14; 
nio delarit íuarl eriíii Cárioñica que di. <1*4* 
ze,el que ve a lu hermano en neceísidad 
y  le cierra lus entrañas no librádole de- ^  
lia , pudiendo, como tiene charidád de n¡*nc. 
DidsíEs dczir,eíla fin clla:y por lo mil-, i. I0S.3, 
mo en íü deígiacia. Íjiéíl és verdad que 
difficultoíameñtc fe podría áueríguár * „:m*í!.Uí 
quien tiene iupcinuo ac ias dos mane
ras feñaladás, mayormerité doildé ¿y 
hijos y  cítado nontroíoxri eípecial qué 
ío  néceflarioal citado no cóliflé eñ vn 
punto,co¿no áduierten algunos dofito- 
ics,y alsi lo q á vno bafia a otro ño ba^ 
fta. Y todos han de tener quéntá dé co- 
las qué lueíen acontecer auriquério dc 
todas las que pódiañ íuccedérjy fi de al 
gunos pueden verificarle qué tietícn lii 
perfluo,és en ÍÍcérdotéspréuéndádos,y 
que tienen grandes rentas y  ciertas^ qué 
Ion bienés dé íudores de pobres, y  patri 
monio délefe Chrifto,ganado coníii 
langre,que deíto le hagan gaños exec
haos pocas vezes es fingraueculpa.Eñ

1F F  a élpé

!' I

H,

i!

ili

tí ü



Eecle,j,

D an ie .j,

eípécial ^ ay da ordinario} muchos po
bres que citan en la vna nécelsidad o en 
la otra.Acertad j  parecer ieria,alsi a los 
de efte eítado corno de otro qualquiera 
dóde ay rentas 0 ganancias en caridad, 
y  que le vcc que exceden al galto ordi- 
narúo, apartar la tercea, o alómenos la 
quartaparte délo nucuamente adquirí 
ndo para pobresiy harían dos colas, la 
vna que les entraría inas enprouccho lo 
relíame,y podrían a íu gufto gallar de- 
llo ,y g u a raardcUo para necesidades, 
no que puede lücceder, íino q de hecho 
lucedemy la otea que agradarían a Dios 
en cola que le da mucho güito , como 
es la hmoíñ i,y por ella les haría grades 
miíéncordias.f'erdonand'oles iüs pccca 
dos.JEl Ecdeliaftico dize,como la agua 
apaga al fuego,aisi la limolha rehíle al 
peccado. Daniel viédoa Nabucodono 
lur'tcmcroíb,porqueíúspeccados e.an 
grandes,y cípcraua íer caitigado por 
ellos,dixoie:toina í¿ñor,miconiqo y re 

Luoe.Ig, dime tus culpas cólnnolnas. Y ChuftO 
d¡zcqueié procure hazer amigos con 
dar Uinolhas para que ícápór ellos aca
riciados encl cielo . Y el día del juyzio 
nolc nos ha de pedir quéta lino li dimos 

; de comerá! hibnentory (i cúplimos las 
otras obras de milericordia. bañe Augu 
Auvdtze: nome acuerdo aucrleydode 
alguno q acabaííe mal el qual en íu vi
d-i fuelimoluero. Sát Ambrollo aftírma 
que coda la lumia a de la cimlliana reí i 
gvota coníiite en piedad. El que fuere h- 
uioihcro ii cayere en flaquezas de car
ne acotarleha Dios,y no le perderá.No 
ay medio mas cierto, ni aun mas corto 
para no tener pobreza,y viuir en abun
dancia de bienes temporales,que dar li
molha. Vcalebieny hallarle ha que cú 
pie con los limolheros Ielu Chrilto lo 
que promerio, que por vno dado por lu 
amor buelue ciento,aún en lo temporal 
en ella vida.Por el contrariólos que en 
lugar de hazer limolha roban,viuen en 
neccliidady pobreza. Aisi lo dize Salo
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raon en los Pr©uerbios:vnos parten co 
los pobres lu hazienda y  viuen neos, P rc»aii 
otros roban lo ageno y  iie:nptc andan 
pobres. Ni mita Dios tato a lo que vho 
da,como al intento y  deííco con que lo 
d a. Alabo Chrifto a la biuda por dos 
blancas queofFtecioal téplo,y lotuuo Luc*r*?í» 
en mas que grandes limoiuas oriiccidas 
de ricos porque no le quedo ala biuda 
mas para proueer íu caía. Hale dicho q 
al que padece necesidad extrema el q 
puede ella obligado a remediarle, y  li 
no quepecca mortaíméte: ello le ha de 
entender con que le coníle de aquella 
neceísidad, no que lea obligado a bul- 
car tales necesidades,lino que le olire- 
cio íabcrla y no auia otro que la reme* 
dtalíé. Del licaauaricnto que dize lant ^u(g 
Lucas que íe rodeno, no le la be del que 
tuuiellc aigun peccado grane , lino que 
ellaua el pobreLazaroa lu puerta pade 
cien do necesidad extrema,y el viendo- 
lo comía y veftia bien lin remediarlo.
En elle rico deunan tomar cxéplo otros 
y  hazer lo que haze el q ue ié Concierta 
con el hortda no,a quié da vn tanto por 
que le dexe harta r de fruta, con condi- 
ció que nada laque de la huerta: que co 
me vna macana,y hecha otra porla cer 
ca fuera de la huerta, que coge deipues*- 
Danos Dios hazienda en eíía vida con 
condició que nada iaquemos dclla, cor 
dura lera tomar lo iicceílario ,y  lo de ' 
mas da rio a pobres cuyas manos lo po
dran cnel cielo. La limolha es como la 
nuez que le hembra, que al parecería 
pierde, y deide a diez años tiene vn ár
bol el que la iembro que le da por vna 
muchos cayzes.Es como Iaguiárapa o 
pccccillo,que pone el peleador cnel an 
zuelo para pelear, que por sno que pier 
de toma rnuchos. Es como el que va hu 
yendo del toro que dexa ia capa en que 
le detiene,y có ello libra la vida.Seys có 
dlcioncs dcueguardar el q haze hmol- 
na,las qualcs le notan en icys palabras q 
dúo Zachco. Que por 1er pequeño de LactJp',
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¿ucrpo concurriendo mucha gente pa
radera íetü Chrifto el le lúbio en vn ar 
bol que eftaua junto al camino por don 
deauia de pallar, y  viendole Chrifto le 
Hamo y  quiio 1er íú combidado, como 
dire íant Lucas,y teniendo al Saluador 
en iu cala dixo: Ecce dnnidium bonorú 
meorum dopauperibus.Ecce,es aduer- 
bio,con que leñaiamos lo que eftapre- 
lénte:aísi l’e ha de hazer la limolna,lue
go fin hazer cíperar y  rabiar al C¡ la pi
de,porque doblado da el que luego da.- 
Dimidium,la mitad dize que da,no co'- 
mo otros que es tan poco loque danpu 
diendo dar mucho, que ni luce m pare
ce, ni báfta para q el pobre le remedie. 
Bonorú:de los bienes, algunos de lo pa 
drido y  linprouccho hazen limolna. 
M eorum .Délo qpropna mente es mió»- 
no délo ageno hurtado el puerco,y da
do los pies por Dios. Do:en mi vidamo 
para deíques de muerto,dexando quelo 
de a las vezes quien lo guarda paia íi. 
Pauperibus:a los pobres, no a otros ri
cos quelorecompenien luego,o tenien 
do reipe&os hu m anos: y  con titulo de li 
mofea repartir hazienda en truhanes y  
vagamundos.Excraplos deperlbnas li- 
moíheras es vno Abrahá que le poma a 
la puerca de íú tabernáculo, eíperanda 
íi veyapauar algún pobre o peregrino 
a quien hoípedar cu lú caía.Por lo qual 
mereció vna vez tener tres Angeles por 
cambidados. Lot aunque habitaua en
tre Sodomitas géte maliísima, p recia ua 
le de límoíñero, y  hazia lo milmo que 
Abraham:y aísi tuuo también dos An
geles vna noche por huelpcdes en lii ca 
iá.Labiuda de Elias que de vn poco de 
harina y  otro poco de oleo que tenia le 
hizo limolna,por donde lelo multipli
co Dios todo el tiempo que duro la ha
bré entre lira elitas. Cornelio Centuria 
en Cela rea por íér muy limoínero alca 
co q Dios le embiafté al Apoftol lantPe 
dro,para quelebaptizaíiey íelaluaííe. 
D e Tabita Dorcas elcnue íant Lucas q

era inuy lirnoíhcra,y q Iant Pedro la re 
lú (cito,para conlúelo de los que léntiañ 
íu muerte faltan dolé iu chartdad. D ru- 
lianá dileipula de íant luán Euangeliíta, 

~ muchas limoín as hizo ta  Epheló ^co
mo pareció en los quela llorauan úédo 
aísi indino muerta,a la qual reiúicico el 
iágrado £uangélifta,por conlolar atah 
tos lloroíbs quedella tenia liecelsidad. 
báóta Lucia á pobres dio la dote que lu 
madre tenia para calarla. Sane Lauren
cio martyr illuftiiísimo, y  horra de Lipa 
ña de donde fue-natural,muchos theio- 
iros q tenia en guarda de la yglefia , por 
orden del Papa lántbixtolo repartió a 
pobres-'ayudando a ello que lú martirio 
fuelle mas cruel.El Papa Vrbaíío tábmi 
repartió a pobres los theíoros de ían¿ta 
C  ecilia y  de lu elpolo Valeriano. Mar
co Marulo eíctiué de Hofuáldo rey de 
Bretaña que hizo vna limolna giaridé 
en preíéncia de Adriano obiípo indifra 
nenie, el Id hafio la mano,y llegándola 
a íú roftro dixomiano tan larga en dar, 
no deuria falcar jamas ni cólúmirle. Fue. 
ello como propheexa , poique muchos 
años deipues delú muerte,ciíádo el cuer 
po del Rey todo coniúmido , 1a mano 
eftaua tan frelca- y entera, como quádo 
era viuo.SantGregono Papa daua a mil 
chos pobres de comer eniu caía y enere' 
otros tuuo vn día cóbidado a lelú Chri 
íto.Vidole el lanílo Pontífice,y no el q 
tema a cargo de traer los pobres, porq 
auiendo de íér doze, y  contando doze 
el que los truxo, liépre vido treze el g lo  
tioío lamfto.-hafta quellegádole a e l , de 
lu boca íupo quien era, del apareciendo 
luego.Santíuan Patriarca Alexandnno 
de las grandes Iimoiúas q hizo vino a al 
cancar nombre de Eleemoiinario,Entre 
otras colas qué íé eícriuen del notables, 
fue vna,de cierto cobertor q le peciento 
vnlú deuotohombre rico, y  el le mádo 
vender para dar el precio a pobres. C ó - 
prole el milmo q le le auia dado, y tor- 
noíéle a etnbiar. Y el mádo iégunda vejg
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tenderle para lo miíTno. Durando en 
cita lància porha algunos dias,có que la 
co de aquel íú dcuoro neo, limolila pa
ra pobre». A los quale; llamaua el lañ
ólo leñores iüyos. Celebrado es b. Mar 
tinpor la limolha que hizo de la mitad 
de tu capa, con la qual le le apareció le 
fu C h rilio , y  recibió del aquel íeruicio 
ÍÍédo cathccumeno y  no baptizado. El 
nulmo dclpues que fue obiipo dio a vn 
pobre lù tunica tardandole lù mayo ido 
mo cu traerle vna. Trayda el Ja o ¿lo la 
virtió y por ier corta,al tiempo que duco 
miiiá leuantandoel lándiisimo Sacra
mento corrietonicle las mangas déla 
a lb a , y  parecieron los bracos ddriudos 
porq la tumcanoloscubna,y vierouic 
Angeles que los cubrieron có joyas del 
cicloide dóde ic tomo vio deponer bo
cas de mangaí y redropies cu las albas. 
S*mt Paulino obiipo de Ñola le vendió 
en ticrra de moros por hazee Umolha a 
vna biuda librando a vn lù hijo de cap- 
tiueno.bcrapioa monge ballandole Jo- 
lameiice có vna tunicay vna capa y  vn 
libro donde erta uan elenptos los Éuan 
«ellos,viniedo a pedirle limolila dos po 
bres,dio al vno la capa, y  al otro la tuni 
carquedo deluudo,y prcguntádole quié 
le a jia dexado como citaua, moliro el 
libro,y dtxoieftc.Ni quedo contento có 
ello,que el libro vendioy dio el preao 
a pobres. Dclpues íc vendió el indino 
por dos vezes repartiedo lo que le dauá 
cnlimoíha ,y  la vna conuirtio a los que 
le cópraron y  le dexa ron libre, poi dode 
vmo a ter Atibad en Aríinoc dondeauia 
diez mil mongos, bant Germán obiipo 
Alniiodorcnlc acabado de predicar en 
vna auda i  de Francia,dicronle tres mo 
nedas de oro,y diolas a lu capellán. Pi- 
dierólc luego limolila tres pobres y  má 
dolé que les diede las tres monedas. El 
capellán dixb, y  de que comeremos no 
iberos r El làncio rcipondio, Dios nos 
prouchera. Con todo erto no quilo fino 
dar las dos,y quedóle con vna. Vuueró

dea poco a el ciertos caua!leros,y o ir é  
cicronle dozientos ducados. Dixó a 
capellá tómalos, que porqueguardarte 
vn ducado pierdes ahora ciento que tre 
zicntos te dieran eílos.Lo dicho elcriue 
lant Antonino en la vida de lant Ger- 
man.lodocoiólitario tenia iu celda cer 
ca de vn rio, en la qual patlaua iu vida 
con vn diícipulo. Tenia para comer vn 
día los dos vn lólopan, llego a la celda 
pidiendo limoína vn pobre, Iodoco le 
dio la quarta parte del p an . lioluio el 
milnao otras tres vezes dirtimulandcíe 
algo,y dando inueilra que era otro,y ca 
da vez licuó lü quarta parte, de manera 
que los dexo (in pan. AMigiole el noui- 
cio viendo que no tenían aquel día que 
cotnsr.Iodoco le dezia que eiperailcen 
Dios que los prouohena.Eíládo en ello 
vieron orillas del rio dos barca síinpcr- 
lona que la guíale, y  en ellas muchos y  
muy ubrolos manjares, de que los dos 
comieron dando gracias a Dios que no 
le oluida de lus iieruos. Tenia vna viña 
babna mongo,y viniédo por allí lant Hí 
laño» con tres mil dilcipulos que le acó 
pañauan, cóbidolos a la frufla déla vi
ña, babba comieron tocios'y hartáronle 
délas vuas, y  aquel año cogio trezicn- 
tas medidas de vino,lóliédo coger otras 
vezes Jólas cientorfucedio aquí lo que a 
los Apollóles de Chriíto, q dieron en el 
detierto cinco panes de ceuaday dos pe 
ccs a mucha gente hábnen ta queeJiaua 
con ellos,y bien comidos y  cornetos,ca 
da vno de los Apollóles recogió délas 
ióbra ■; vna elpuerta. Tibeno Empera
dor de Conítátinopla fue grádeiuuol« 
ñero,tanto que vino a rilar pobrenepre 
hedíale bophia lü mugerpor loq  daua, 
el dezia que conñaua en Dios q jc aun 
iiempre de dar que diede.Fue aiii que vi 
do va día en cierta huerta de lu alcafar 
y palacio real,encl lucio vna lola con la 
léñal déla cruz: parecioleq eltaua allí 
iud.'cente,leuantola y parecióle otra de 
la ¡uiimalücrte con ocia cruz, quitóla

umbie
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también con otra tercera que tábien pá 
recio, debaxo déla qual hallo vn grande 
theíoro de que tuuo biéq hazer limoi- 
nas. Del gloriofo padre délos predica- 

* dores lando Domingo le lee que citan 
do eftudiaudo en Palcncia,y liicedten- 
dole habré,deípues de auer dado el diñe 
ro que tenia a pobres, no perdono liis li 
bros q por íerperlonapnncipal, y  ami
go de clludios, tenia muchos y  de mu
cho precio: vcndiédolos dio el dinero a 
pobres: anteponiédo al eftudio de las le 
tras eldcpicdad.Niesmenos digno de 
loa el bicnauenturado padre de pobres 
menores lantFranciíco,pucs halla que
dar delhudo dio lus vellidos a gente ne 
celsitada,ün que cofa alguna negarte a 
quien por el nóbre de Dios le la pedia. 
Ni es razón q dexemos en oluido a vna 
hija del miliuo lant Francifco en religió 

ue fue lauda Yíabel de Vngna, que lié 
o hija de rey, y muger del CódG de Tu 

ringiá, vino a grandepobreza por dar a 
pobres lu hazicnda.Los exemplos q he 
puerto ion por la mayor parte de Mar
co Marulo. Tábié es luyo ottOjCon q re 
matare ella materia,el qual (in la autori 
dad que recibe elle audor porq le pone 
tábienhimeon Mctaphralle junco cola 
vida de b.luán Elemoíinano me atreuo 
y o  a cícauirleipues dize Ielu C  brillo q 
en la boca de dos o tres le hallara la ver 
dad.Fue el calo:que viuia en Conllanti 
nopla vn cobrador de rentas reales lla
mado Pedro,hóbre muy rico y  por ex
tremo auato. Ellando vn día ciertospo 
bres tratando de períonas q les dauan li 
m olna, affírmaró todos q Pedro nunca 
les auia dado cola alguna. Ofíreciole 
vno dcllos y  obligóle copena,de la car
ie lim oíña, lo qual teman los otros por 
impoísiblc. Aguardo vn dia que le trayá 
vna tabla de pan, y  entróle tras e lla , y  
fin dezir cola alguna con meneos y  vi-, 
láges ya leuantando las manos al cielo, 
ya fingiendo que lioraua daua mueftra 
que tenia hábre grandísima. Vidole el

Pedro hazer todos ellos figimiéntos y  
co gradé enojo tomó vn pâ delà tabla y  
arrojolcle. £1 pobre íe tomo y  lue muy 
contentó a dar quêta de íu vidoria a los 
otros. De a pocos días enfermo Pedro, 
y  eíládo a punto de morir: iiicedioíe vn 
palmo y  quedó grade tiépo lin lentido* 
Torno en li y  conto con grande admira 
don y  eipanto a muchos q lo quifiérott 
oyr lo liguiente. Fui dize licuado delata 
te el tribunal de Dios a 1er juzgado, dó 
de llegaron a me acular muchos demo 
nios,y a me defëdcr Angeles. Mis obras 
fueron puertas en pelo para lér peladas: 
Vi en la vna balança grande numero de 
pcccados, y  en la otra lolo vn pan q di 
con enojo a vn pobre.Eftaua el pelo en 
fil,y el juez mando que boluiefle ál mu 
do, y  anadíele algunas otras buenas ci- 
bras, que pudieflen 1er puertas eh la ba
lança ael pan,li quéria librarme dé gran 
des tormentos,que merecían mis pecca 
dos.Efto cotttaua Pedro,él qual recupe 
rando lálud vidole la verdad deiu vilsló 
en que fiendo antes por extremo auáro 
repa rüo à pobres iii liazicnda. Donde 
vna vez auiendo dado lu proprio verti
do a vn pobre deiaudrajado ,y  víftole 
otro dia lin el,porque le vendió, afdtgio 
le mucho Pedro, juzgado de fi que por 
malo no merecía q truxcfle el pobre lu 
vellido. Apaiecioiéle a ia noche le íZj 
Chrirto có aquel vellido ,y  quedo muy 
çonibIad(ÿjuuto conpeiluadirlè qüëlo
que le da al pobre recibe Dios á lu quê
ta,}) a lunóle quedandohazienda que 
dar ib vendió por eíctauo en lerulalem 
a vn hombre rico, y el precio dio á po
bres,dando que difhcultar eü que exce
dió mas,o en íerauáro antes de lu con- 
uerfíon,o deípues en 1er limolñcro¿ C 5 
duye Marulo con dezir,que esgtáde la 
virtud delà limolïia,pues iànâihca a los 
ricos,haze bicnauéturados aíos pobres, 
juílihea a los impíos, glorifica a los ju- 
ftos:reíulcita a los muertos,y da inmor
talidad a los mortales.
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•Î^La vida de Safanna muger de Ioacim,
Contiene dos Capítulos*

' Flosfàn&orum iegunda parte.

Introducción*

E Chrifto nueftro Re- 
demptor dize el Euan- 
geliita iànt Iuan , que 
amo a los iùyos a la tin. 
El propriôy literal ièn^ 
tido deftàiëntencia es, 

qauio Chrifto a lus Apôftoles hafta la 
muerte : pues al tiempo que por auerle 
vendido ludas vno deilos fe eftauan al-
f unosarmando para prenderle, otros 

ubicando teftigos queie açuiàflèn,los 
diícipulos calçandoiè las ejpuelaspara 
huyr,tos juezes dando traças como con 
dena desaparejándole acotes forjándo
le etauos, componiéndole- corona do 
eípinas, cortándole madera de que ha- 
zer la cruzæl maníueto íeñor que todo 
lo  labia-mueftra mayores prendas de 
am or, dádolé en manjar a los hombres- 
debaxo de elpccies depany vino,oftie-

ciendoíe a la muerte, rogando por los 
que le la dauan ,y  munédo en vila cruz 
para remedio del mundo . D e manera 
que dczir lant luán,que Chníto amo a 
los luyos a la fin ,es dezír que los amo 
hafta la muerte. En otro ícntido pode
rnos dczir, que entendiéndole el fin no 
rcfpcUo del nijó de Dios fino délos bue 
nos,y que le emplean en leruirle, dczir 
que los amo a la fin,es dar a entendci lo 
que muchas vezes haze , y  es quepcimi 
tira que les luccdan trabajos grandiisi- 
mos,que lesleuanté teftimonios grauiísi 
n io s,y  que vengan a punto de acabar 
con todo y  perder la vida,llegando a vi 
lia del fin della, y  a-tal lazon ios ama Ir 
brandólos glorioiamente de lemcjam*- 
tes peíigros y  difficoltades. Verificóle 
cita verdad eti Suíannamuger d eloa- 
cnn, a quien dos fallos viejos leuancaró 

.................  ‘  teñí
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teflimanió qui era a dultera,y por ítí di- 
cho Fue lèntéciada a apedrear., Llenauá 
la a executar la iéntencia,y el amor que 
Dios antes le auia tenido delcubriole a 
tal iàzon, librandola de icmejaate tra-*

bajo:dela manera que le vera eníii v i- ^  -
da,coll egida déla prophecia de Daniel i - O R i  

y  de io que granes autores eícriucn a v t  o
acerca della. Y es enei!a RES,

manera. - . ® afH5Í:í;

CapituloprimerOjDel falíb teftimonlo. '
que dos iniquos juezes délos Hebreos Ieuantaron a la honeñiisima Su- 

ianna.como le dcícubrio la verdad, y  los vie/os fueron 
muertos,y ella quedo libre.

Vfinna que 
le interpreta 
y  quiere de- 
zir roía o acu 
cena,fue hija 
de H elcia,y 
m ugerdíoa 
ci:n : el qual 
viuia en Há
bil onia tien

do Hebreo de nación, como tambié lo  
era Suíanna, y  eñauan en aquella tierra 
poraucríidolleuadosa clia delcruíalé, 
y  iu comarca, en tiempo de la transmi
gra ció hecha por Nabucodonoíor. loa 
cim era muy rico,o quepor auer licua
do el o iiis padres las riquezas de Ieruía 
lem a Babiionia,o queporícr induftrio 
ib y aucrlas allí adquirido. Entre los ju
dies pues queviuianen aquella ciudad, 
era Ioacim el mas noble: y  aísi concur
rían a iu caía todos los de aquella calla 
y  gen erado , reconociéndole iuperíori 
ciattiy el a todos hazia buen acogimien 
co y  fauorecia. Su muger Suíanna por 
auerla criado Ius padres que eran julios 
y  temeroios de Dios con mucho cuyda 
d o , cnícñandola en las colas de iu ley 
y  amoneiíandola ic empleaíle en obras 
virtuoiasy laudas, ella viuia ian¿lamcn 
te, y  reípíandecia en todas las virtudes: 
tiendo muy hermoia y  por extremo ho 
ncíla. Cola que agrada mucho a Dios, 
y  dvolo a entender quando dixo en ios

Cantarés que jé  recrea entré afujenas»
Viene vn fqraftero a eñe pueblo y  dize, Cannài 5» 
o que buena gente ay aquí, parece a la 
de mi tierra : enei C ielo todos Ion hm- j,^ 
píos, todos caños, quando Dios halla 
en la tierra almas limpias y  cañas,huel- 

'ga íe  mucho con ellas, porque parecen 
a los de íu tierra el cielo. Tenia I oarira 
en íii caía vn jardín, franco en algunas 
horas del dia para todos los que enei 
queriá cntrary recrea riè, porque eñaua 
bien poblado de arboles,Fuentes, y  ba
ños,como le eollige de la eícrfptura. El 
modo degouierno que tenían los He-. „O r  1
breos a eíta lazon era,que les dauan ra- 
cultad los reyes de Babilonia,par a eli
gir enere ti dos juezes,los quales los con 
lcruauan en p azy  aueriguauan iús pley 
tos,aunque en calo de muerte como le 
eollige de Ieremias,de Daniel ,y  lo  de- íarefti: z¡> 
clara Nicolao de Lyra,podían pronun- 
dar la lèntcncia,mas auiala de cótirma r £ ^ ,0 ,*  i 
el rey.Nóbrarópucsdos ancianos a eñe *
tiépo,y llamaios presby teros la eicriptu 
ra , q era nóbte como dize el raiímo L y  
ra,q denotaua aparecía deíanffidad en 
ellos. Dize tábien eñe autor q lbncños 
dos de quien habla Ieremias nóbrandd Jetmtzá3 
los SedechiasyAchab,y dize dellos que 
adulterauan có las tnugeres de íus a mi 
gos,y q erá locos Cuya locuta fue publi
ca enlira ehhablauácolas atribuyédolas 
a Dios falla mete,porq no les auia máda 
doiii mageftad las dj^eíT'en. De manera
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que le collige de eñe teírimonio qué era 
I ú s  nombres délos dos viejos Seaechias 
y  Achab¿ Y no iblo intentará de macu
lar la honeñidad de Suftnna como diré 
mos luego,linó que primero*auian adul 
terado con otras légú dize también Ni
colao de Ly ra , las quales eran mugeres 
prelümptuoias y  altiuas, auíique igno
rantes y necias. Dezia cada vno de por 
ii que auia de ler padre del propheta q 
elperaua aquel pueblo,el quallos íaca- 
ria del captiuerio enqueeltauan. Y aísi 
cotí efta mentira cautelóla le aprouc- 
chauan deltas engañándolas,porque ca 
da vna defleaua tener parte enel y mu
cho mas icr lu madre:cñando en eñe er 
ror quepeniauan que auia deíér Rey, y  
reynar temporalmente. Eftos pues acó 
ñumbrados a iemejantes maldades ,pu 
(ieron los ojos en Suíanna. Y viéndola?’ 
tan her m ola, tomando alguna con fian 
ja  primero en lus cautelas, y penlando 
por aquí gozarla,comentaron a amar
la . Y aih es que donde falca eíperanja 
pocas vezes haze amor alsiento. El ver 
trequentemeñtelos viejos a Suíanna,les 
era ocaiion de mas encenderle en íu 
defleo. Es Fuego el amor, y cebaíe con 
la viña de la cola amada: para apagar
le , el mejor remedio es que el cebo le 
quite . Dize la clcriptura de los viejos 
que peruirtieron lu íentido, y  eño por
que la atrición deshordenada ciega los 
ojos de la razón. Dize mas que baxa- 
ron los ojos a la tierra,íin mirar al cielo, 
ni acordarle de ios juftos juyzios de 
Dios. Cada vno callaua íin dar al otro 
parte de fu dolor,porque la edadyoíH 
cío Ies ponía vergüenza, para no deícu- 
brir lu flaqueza. El huerto de Ioacim 
era íu eñancia ordinaria,porque enel al 
gunas vezes veyan a Suftnna. La qual 
ialia a el quando entendía que eñaua 
deíocupado y  iblo de gente. Detenian *- 
Jeios dos viejos vn dia, haña que cada 
vno dellos queriédo hechar al otro del 
pueífo,y quedar lolo dixq: vámonos a

Comer qué es hora. Y con eño íalierori 
del jardín. Y no le auian bien apartado 
el vno del otro quando por ditterentes 
calles dieron la buélta, y  Ce tomaron a 
entrar en el. Y aimqueel boluerfue íecre 
to,el entrar tue publico:viendoie el vno 
al otro í y  íin que le hablaflen le enten
dieron. Porque la enfermedad que cada 
vno íenria en íi,dezia qué el otro eñaua 
dclla tocado, pues en los dos hazia vn 
miíino etfedo.No pudier oñ mas encu
brirle íus intentos: los dos confeflaró íü 
defleo amoroío,y que Suíanna los auia 
herido de muerte.La vejez les quito los 
bríos de m ojos, que luelén lér no con- 
íentir qué otro goze de lo que defleá go 
Star. Antes pareciendoles que el nego
cio era diffiCuItoío,y que las letras y ex 
periécia larga de los dos ieria menefter 
para darle hn y  remate,Cócertaronie de 
ayudarle y  fauoreceríe entre í j .  Y  que 
los dos corrieflen vna miirna fortuna;
N o les pareció que era bien dilatar mas 
el negocio,y aist reliimidos en lo  q auia 
de hazer,liédo ya el medio día,en tiem
po de mucho calor eícondieroníe los 
dos en lugar lécreto del jardín: y  deície 
allí vieron íalir a el a Suíanna con dos 
criadas, y  pareciédole q el jardín eñaua 
iblo,mandolas quecenaíí'en las puertas 
y le ttuxefl'en lo ordinario con que aco- 
ñumbraua bañarle. Señala oleo,y dize ¿  In . 
Nicolao de L y  ra , que es el fiador de vn ¿mclís" 
árbol aromático de aquellaprouincia cófoiek- 
Contra el calor. Y léñala Snngmara, y x!c°.ccc1' 
eslégun íant Hieronymoreñeridopor 
el nuimo Lyra agua de cebada,o como 
dizen otros cierto vnguento o xabon, 
con que las mugeres lelauauañ , y  era 
cola templada. Las criadas fueron a lo 
quelu íéñora les mando ,y  viñopor los 
viejos que las puertas eñauan cerradas 
y  Suíanna lola,corrieron a ella.Lo qual 
lucede íiempre que vna alma delpide 
de ii las virtudes , y  le aparta dellas-'que 
los vicios vienen a le hazer guerra y  
poner ejn peligro grandísim o. Pare-*

cióles
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cióles a losaos malos viejos,que no val 
dría dezira Suianna lo que a otras auia 
dicho, de que engendraría al propheta 
eíperado del pueblo, a f i  porque ella 
era diiereciísima y  no ié dexaria enga
ñar , como porque era ello para cada 
vnoalólas , y  también porque aunque 
malos cada vno íe aucrgonjaua de mé- 
tiren preícncia del o tro : pues íi por of- 
fredmienrosy dadiuas querían valerle, 
la qoe era mas rica que ellos poco caló 
ha «a délo que la onrecieíTcn.Pucspor 
parte de ruegos mollrandoicle muy af
icionados , era por de mas con quien te 
nía marido mojo,noble,rico, y  en todo 
a ella (cmejame: tiendo ellos viejos,y 
moliéndotele atreuidos. Consideran
do e llo , y  que el tiempo era brcue,bre- 
ucmente le declararon diziendo , las 
puertas del/ardin ellan cerradas, nin
guno ella prelente que nos vea , tu 
amor nos abrala,por tanto contien- 
te con noiótros , porque lino dire
mos tcíhmomo contra n , que te halla
mos con vn mancebo , y que por ello 
embiafte fuera tus crudas. O ydaspa- 
labras tan atrcuidasy maliciólas p o d a  
honeiltfsima matrona , ckxo,cercada 
eíloy de anguillas, íi hago lo que dezis 
poda ley merezco muerte, í] manda q 
lea apedreada la adultera,y li no lo ha
go no puedo iér libre de vucítras rua
nos. Pues mejor lera hn cometerla cul 
pa caer en manos de hombres,que pec- 
car en la prelencia de Dios,y ler culpa
da. Dicho eíto leuantoSulanna la voz, 
y los viejos también dieron vozes : y el 
vno de ellos como y  abno las puertas 
del jardui,por la parte contralla a la ca 
ía de Ioacim,cuyos criados oyendo las 
vozes corrieron por vnpoiligoa íaber 
la ocaíion.Los viejospropuheró el fallo 
tcíhmonio.y los criados quedaron con 
fulos,porque nunca iémejantecolalé 
preiumio de Suíanna.La qual como di- 
ze Ly ra a lu marido y padres dio quen- 
ta de íi,y que era teílimonio falló de los

dos malos viejos. Y que ello íéa ver
dad, prueuaiéporque ¿naj /uyzio don
de fue lleuada, todos elidís íe dize que 
llorauan tiernamente,entendiendo que 
era juzgada y  íenccnciada a muerte íin 
culpa. En ello palló aquel d in  y  veni
do otro , los miquos viejos pueílos en 
j uyzio delante del pueblo, citaron a Su 
íanna, y  mandaron que compareciere ¿
en iu preícncia. Vino la afdigida leño- '
ra,cubierto iu ro ílro : el qual ios peruec 
ios viejos mandaron delcubrir,aisi pa
ta aucrgonjarlamas como por gozar 
aquel tiempo breue de iu villa, que les 
auia hecho tanta fuetea. Leu anco Su- 
ianna los ojos llorolós al cielo, tenien
do fu eiperanj* en Dios,que de ícmejan 
te oprobno la auia de librar* Los viejos ÉÍ moá<* 
íeleuantaron, y  pulieron iiis manos ió- dejuraren 
bre la cabera cíe u ian & ay  daeron.C o 
mo los dos anduuicílemos palleando- ne, ias 
nos cncl jardín, íalio deíü cala ella con »os fobr« 
dos criadas,y cerro las puertas. Luego f! reo* 
deípidio las criadas, y  vino a ella vn 
mancebo queeílaua dentro eícondido, a- x CUI1 
el qual cometió con ella a dultenocíiea * ■*
do vifta por noiótros la maldad corri
mos a ellos, y vimos los eilar en ado 
carnal y  deshoneílo. Al'tnancebo por 
ícr de mas fuerzas que nolotros no le 
pudimos prender,prendimos a e l la ,y  
preguntándola quien fuelle el adultero» 
no pudo acabañe con ella le uianiíe* 
ítalic.-dc lo qual los dos lomos teíírgos* :
El pueblo cuo crédito a la  relación de 
los dos viejos fus juczes,y fue condena
da a muerte.Leuanto la voz Suiánna, y  
dixo •* Dios eterno cícudtiñador de ié- 
creeos, que labes todas las colas antes 
que íéamtu íeñor ves que han dicho có
rra mi falló teílunonio, yo  ióy conde
nada a muerte iin auer cometido lo que 
maliciolámcntc han ellos compue- 
ílo  en mi daño. O y ó  el íeñor .iu voz, 
y  aunque auia diisimuladoen el pr.n- 
cipio y  medio de la maldad , pare
ciendo; que no amana a Suíanna ,  li

no

%
¿aaakiíFi#-



IttodéZ ;̂

j

íio  que le oluidaua delta, al fin mollro 
amarla y acordóle della:porque llenan 
d o layaa  apedrea r,deíperto Dios el ípi 
ntu de va mochacho llamado Daniel, 
el qual delante de aquel concurlo de gé 
te a vozes dixo: yo  apello defta {enten- 
c ia . Limpio íby de la iángre que aquí 
pretendeys derramar * Aunque el pue
b la  todo la condene a muerte no íoy 
yo  de parecer que muera,porque es in
nocente y  lin culpa,de lo que le aculan. 
Defleaua el pueblo que iucccdicíle oca 
íion por donde Sulanna fuelle Ubre,y 
aísi oyendo ellas razones a Daniel aun 
que de poca edad, hizieron del mucho 
c a lo : parecicndoles como era verdad, 
que Dios mouialu lengua para decla
rar elle lecreto. Boluieron al juzgado 
con Sulanna: a donde afl'cntado en me 
dio de todos Daniel, mando q.ie apat- 
taflen a los dos viejos el vno dal otro.
V’ apartados llamo al vno y  dixols: en- 
uejezido en maldades, tus peccados te 
han traydo a elle punto, por auer juz
gado en contrario de lo que Dios man
da en lu ley , de que no lea condenado 
el julio, ni muera el innocente: pues en 
el teílimonio que dilie de Sulanna, af- 
firiñas auetia viilo cometer adulterio 
enel jardín,di debaxo de que.arbolí 
Relpondio el fallo viejo ,y  dixo deba
xo ac vn lentiíco. Daniel replico real
mente que has mentido en daño de tu 
Cabera ,y  el caíligo te vendrá délo al
to porque vn Angel de Dios con poder 
luyo te ha de partir por medio: aparta
ra la alnu(com oli antera) del cuerpo,y 
lera comido de guíanos el cuerpo en la 
tierra, y la alma atormentada enel in
fierno de demonios. Mando traer ai 
otro y  dixole: calla de Chanaam y  no 
de luda , la hcnnoíurate engaño, y  la 
concupiciencia atropello tu coraron. 
Semejantes tratos viáuades conlas hijas 
de litad,gente de meaos animo y  iá- 
bidaria que la hija deluiaiaquellaspor 
os tener temor concedían coa vueltras

palabras y  dedeos,ella muy de otra m» 
nera coatradixoa vueílrás ruynes vo
luntades :d i me debaxo de que árbol-vi 
fie a los dos cometer adulterio^ Relpoa 
dio debaxo de vnacarráícá. También 
tu,dize,has mentido en daño de tu Ca- 
be^a.No queda de aquilino que el An
gel del íéñor con cuchillo de furor tam 
bien te diuida én dos partes,y te quite lia 
vida.Todo el pueblo entendió bien y  a 
la data que ios iniqúos viejos aman 
leuantado teftimonio fallo contra Sri- 
íánna, auiendoles conuencido Daniel 
de mentira por íu propna confclsion: 
por lo qual leuantaron la voz alaban
do al leñor, que no delámpara a los que 
eiperan encby leuantandole contra los 
dos viejos como a teíligós fallos en cri 
mea de muerte, conformándole con la 
ley dada paraDios enelDeuteronomio, 
los condenaron a la nulma pena ,y  aisa ferem< 2_ 
fueron muertos. Del tcíhmorno cita* D.Hier.;« 
do de Jeremías parece, que la muerte I«ero.l!.s 
de ellos viejos fue por mandado del rey ^ 9 .^  *« 
N abucoionolor, y de fuego como to- câ , cta 
ca íánt Hieronymo, mas Nicolao de 
Lyra,declatandole dizeiquc bien es ver 
dad que el Rey aprouo la léntencia.por 
que era alsi collumbre que los juezes 
del pueblo Hebreo por comilitón luya 
lenrenciauan a muerte, mas aula el de 
approuar la ientencia,y afiiporque ap- 
prouo eila puede dezirie que el los ma 
do matarry que ícñalar auer íido de fue 
go  no contradize a que fuellen apedrea 
dos, que propnamente era la muerte 
que merecían por auer condenado a 
Sulanna a la  nulma, fallamente : lino 
que en la eicriptura qualquicra mane
ta de muerte le lignítica por el fuego. 
Concluyo la eicriptura de Daniel di- 
ziendo , que Helcias y  lu muger pa
dres de Sulanna con lu marido ioacim, 
y  los de mas paríences alabaron a 
D ios, por auer lidohallada lin culpa: 
y  alsi es bien cierto que fue hallada de 
Dios en fu muerte . La qual como
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fuefle nó íé labe ni quando * nías de en
tenderle que aisi co<no déla Magdale
na , dize lánt Lucas que hecho Chnilo 
líete demomos,y declara iauc Gregorio 
que fue dczir que tenia todoslos vicios 
comprchendiaos en numero de líete, y  
ello  porque era deshoneíla:bulannáhó 
nclla aprueua de arcabuz,pues eiluuo a
f >unto ac lér cubierta de piedras por íet 
o , con razón le puede dezir que tenia 

tocias las virtudes,y como a tal Dios en 
dü muerte la pulo en la compama de los 
landos patriarcas enel limbo,para de 
ay trasladarla con ellos al Cielo: como 
los traslado el dta de fu admirable Alcé 
lion. t i  niño Daniel que boluio por Sri 
lannaen coniéntunietito délos iágra- 
dos D udo res, le d.ze que fue Daniel 
prophera. t i qual icgunel audordela 
itblioccca lauda, fue en tiempo de C y  
ro Rey de los Pedas, y  cerca del año de 
la creación de tres mil y  quinicntos.La 
muerte de Suíanna iéria algunos años 
antes . Dellahazc mención la yglelia 
catholica,cn la milla del Sabbadu qunr 
to de qu¡ireíma, donde ié pone iú milo 
ría en lugar de la Epiítola.

C a p i t u l ó  f e g u t l d o
Én que por ocaíion de Sulanna que 
fue tan calla como íe havüto,lé po- 
nen algunos ejemplos de mugeres 
callas.

N  ella vi- 
da deSu- 
lána, quie 
ro traer ai

-------1 ¡I * o  J ')m  2 gunos exé
g píos d mu

f eres que 
izieróhe 

choshaza
_______________________  ñolos por

reipedo de ia caítidad, declarando en 
que acertaron y  ion dignas de loa ,y  en

queerraron, y lon  dignás dérepréhett«' 
t o n : leguanueífra ley lan d a ,y  loque 
<dizcu los 1 agrados dodortís-. V porque 
el hecho de Lucrecia Romanaés tan ce 
lebrado,y lañe Auguíhn haze della par 
ticular mencion en los libros déla ciu
dad de D ios, quiero eomencár de aquí 
particularizando todas las citcunítan- 
cias que hazen en labor de la railma Lu Ü
crecía, y  rematando con lo qué él niií- 
mo íant Auguíhn dizc.La hittona quc> •
tan TitoLiuiOj Valerio Máximo, Dionr Dec.>.iuf»s
lio Aücama(éo,y otros graucs hiítóna- fine.

eil ~ -  -  -dores,y fue en ella manera. Lucio Tar- Valer. VuS 
quino, leptimo Rey de Roma,y vltimo c*PiU.. 
de los que reyuaton deipucs de R o ina
lo j tuuo tres hijos varones llamados 
Tito,At onte,y Sexto. Por ióbreriom- 
bre cada vnó dcllos le llamaua Tarqui- 
üo Como el padre, t ile  pues viendo le 
poderolb,dclléandoacrecentar íu d ía -  i
ao ,h izo  guerra a ios Ardcatinos vczi- 
aos iuy o s . Cercóles la ciudad de A r-
dea ,que eíiaua ocho millas o tres le

daguas de Roma. Hallóle el Rey con lus 
tres hijos y  otros caualieros Romanos 
de gran nombre cnei cerco, entre los 
quales Ícíéñalaua aisi cnlos hechos dé 
armas como en exercicios viícuoios dé 
cáuállérós Collarino marido déla fa
llióla Lucrecia.Sucedió que citando va '■ 
día los tres hijos del Rey con C olían - , 
no comiendo, tratando entre li vanas 
colas, vinieron a dar en coílumbres dé : 
mugeres, y  cada vno alabaua a la fuya¿ 
de mas gracioia,auiíáda* de buenas c o - 
ilúbres,y hermoliuy que mejor gouér-r 
ñaua lu cala de todas las mugeres Ro-» : 
manas. Sobre lo qual como cada vho : 
eíluuieile inuencibic en lu ópimoh, y  ib  ; 
bte eiioouieíiévozesj Collaono q auía ■ 
hablado poco les rogo le paciheaííért 
yleoyeflen< Alcanzado ello dcllos di- 
xo. t i  altercar ícñores, lobre vna cola 
como eíla,esdcmaiiado y  pordemas té 
nicñdo tá colas manos ia expériéciá.lsio 
eramos muy lexos d  Roma,antes podé

mo?
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Sios partiendo de aquí luego llegará  
pnm anocheala dudad, vamos deim - 
prouifóalla ,viücemos la cala y  mugcr 
de cada vno,y no eftando nueítras m u- 
geres apercebidas de nueftrayda vere
mos lo que cada vna haze, y  en lo que 
entiende: y  alsi podemos juzgar quien 
haze ventaja a las de mas . Parecióles 
bien ello a todosihazenlo aisñdan con
tigo en Roma a la primera vigilia déla 
noche. A donde los tres principes halla
ron a ius mugeres con otras damas en 
fieftas,baylcs,y dantas. Fueron a Colla 
cia que era vna alquería junto a Roma 
dóde Lucrecia viuia ala íazon,y hallá
ronla en vn apoíento deíii caía entre lús 
donzellas trabajando en oftidos muge 
ules. Oyeron quehablaua con ellas co 
mo lamentándole del trabajo queíu íe- 
ñor y  marido Cóllatino tendría enel cá 
po.Viendo pues ella aL marido y a aque 
líos caualleros, con grande honeftidad, 
gracia y  donayre, le leuáto a ellos y  los 
redbio.'iuplicandolcs le aíTcntaíTen y  re 
jdbicílen algú regalo.EraLucrecia muy 
hermola,y por eitar algo rebuelta pare 
cióles a todos muy bien, y  acrecentaua 
lu belleza la luz que eftaua enel apolcrt 
to de belasy hachas. Allilos tres herma 
nos le dieron por vencidos de C  ollati- 
no , y  juzgaron a Lucreda por la mas 
herm oft, honefta, y  virtuoiá, de todas 
las matronas de Roma. Colla tino leshi 
zo  fiefta y  dio de cenar , aderecando 
Lucreda la cena con gentil gracia y do 
nayre. Sentáronle todos a las tablas, y  
Lucrecia al lado de Collatino^razonan 
do con el y  con los prindpes con tanto 
auiío y  grad a , que todos quedaron de 
ella contefsiraos: elpedalmente Sexto 
Tarqmno,vno délos tres hermanos,que 
dclla quedo excefiuamente enamora
do. Deíleaua que la ccnaduraíle. N o 
porque guftafle de los manjares precio 
los de que eran íeruidos, tino por cebar 
íü vifta enla herraoftira de Lucreda, de 
quien no podía apartar lus ojos. A lliís

• determino hazírtbdoio-q lé fbefíé po- 
tiblepor gozalla tin'que co(a alguna 1¿ 
leputieffé deporm eáo para eftüruaríc 
lo.Dódé entendiendo que fegá era gra- 
de la honeftidad de Lucrecia , rucgos,o 
dadiuas que con las mugeres liépre va
len muchojcon ella valdrían poco:acor 
do vftr de alguna cautela.Parecicndo- 
le que aunque íé lupieíle nadie le hecha 
ria mucha culpa, tiendo él hijo de rey,y 
Lucreda tan hermola. Acabóle la cena, 
y  todos de cópañia le boluieron al real. 
A donde no pudiendo Sexto Tarquín o 
tener hora de deicanlo, auiédo pallado 
algunos días,parecióle que la muerte te 
nía muy cereal! mas tiempo paflàua y  
no cüplia fu deflcOi Donde tin dar quê
ta a lus hermanos ni aperíoná alguna, 
con íoio vn eíclauo le partió del cam
p o , y  fue á C  olla da a caía deXucrecia 
de la qual fue bien reccbido, como hyo 
de líi rey, y  pariente cercano de lu mari 
do : hofpeaole en ella preguntándole 
muy por menudo por lùCollâtiaorpor 
los negocios de la guerra : y  al cabo la 
caula de íii venida. A lo qual todo rc- 
Ipondio Sexto lo mejor que lepareao, 
dilsimulando venir a vnnegocio de im 
portancia,y que le cónuenia citar a -  
quelia noche encubierto en lu cálarella 
que ningún m al loipechaua, como es 
proprio de gente de ánimo íénzillOjhi- 
zole todo el buen acogimiento poih- 
b le , aísi de cena , como de apoíento y  
cama . En ia qual eftando bexto con 
grande cuydado de lo que hazer pen^ 
láua,venida la media noche entendien
do que toda lágente de la cala dormía 
leuantole ,y  con íu elpada deínuda en 
la m ano, le fue ai apoíento de Lucre
cia. El qual abriendo con cierto artifi
cio que para ëfto lleuaua, llególe al le
cho dóde Lucrecia dormía,ala qual alié 
do con la mano fíuieftra del braço, y  co 
la elpada en la dieftra blandiédoía,cüxo: 
Lucrecia delpierca, abre los ojos y  mira 
me, que yo lóy Sexto Tarquino-auiíóte



toue nò (íes vozès finó quieres prouaf 
los tilos de efta mi elpada. Ardu en el 
apoiènto vn i pequeña luz, por el réíplá 
dor déla qual al enamorado Ioucn pa
recía Lucrecia mas hermoia. Pues co
m o  ella tè iìnri'dlè tocar con mano age 
na y  de hombre depreílo delperto,y líe 
liadle temor con voz tnfte y  dolor ola 

V dize: que es ello í Donde eltoy i  Quien 
ella aquí conmigoí £1 apalionado mo
co le comenco a contar tus a mor oíos 
dcíícos, quan capnuo citaua de iü her- 
•moiu rarhazel c g  ranies caricias : dizele 
muchos amores : oífrecelc todo lo qué 
«1 eray clperaua iériderrama juntamen 
te con etio nenias 1 agrimas:y ello a tiri 
que del iè dolieiie - Todo lo guai nin
guna colà le aprouecho, ni por mas fie
ros y amenazas que le hizo. Antes gua
to el ma; ié trahajauapor vencerla,mas 
ella eílaua firme y  conitante a datarie 
antes hazer pedamos i que violar la íce 
del matrimonio. Menda vitlo ello por 
Tarquino, y  entendiendo guau poco le 
aproucchaua todo lo  que hazia, con 
amenazadora voz ayradamente Ié di- 
xo : yo bien veo Lucrecia, que tu ellas 
difpucíta a morir antes a mis manos, 
que conddcendera mis ruegos,y pues 
tan obúinada te veo, yo me determi
no con ella mi eipada que deinuda ves 
en mis manos darte la muerte, y  lue
go Haré lo miimo a vnvií ciclauoque 
traygo conmigo: al guai tiendo muer
to pondré en tu miiirto lecho, y  publi
care por Roma guc os di la muerte por 
os aucr hallado juntos : de modo que 
eternamente tu quedes deshonrrada.
A  ella ra z ó n ,y  alas fieras amenazas 
del toberuio moyo el muido y  gene- 
rotó animo de Lucrecia íé rindió,no 
pudiendo tuffar que deipues de muer
ta le dueiTede ella vna cola tan mala y  
cicxnGtü le ía , y aisí concedio con eL 
Vuo el ty rano en iu poder el cuerpo de 
Lucrecia, aunque nó para que con atto 
alguno, o palabra le agraduiíé. V a ia

como tí cíluuiérá con vna eítatua dé 
piedra patio la noche.: LamañanaW - 
nida partiólepara el Real el ióberuio y  
mal aconíéjadojouen,nj muy conten
to, aunque áuia alcancado lo que canto 
detieaua, dándole el coracon quan cha 
ro le áuia de collar vn tan breue y mo^- 
mentaneo déleyte. La afdtgidaydcí- 
coníolada Lucrecia leuantandoíe con
antias y rabias mortales ié viltíopanos 
negros, trilles y  dolor otos, para rno- 
ílrar en lo exterior Ja congoxa que en 
lointerior iu alma ientia: no íé enxu-
gauan tus ojos,n i iu boca iecerraua: 
vnos ibipiros ié alcancauan a otros. 
Torda tus manos,hería tus pechos: ha
zla extremos de m ugcrlocay fin ju y - 
zio. Dcípacho luego dos mmiágeros* 
e l vno embio a Roma a iu padre, y  el 
otro al campo de Ardea a iu mando 
Collatino, iuziendolci iaber como a  
todos les yua la-vida en que juntando 
paiientes y  amigos fucilen iuego a C o l 
lacia donde ella cítaua. £1 raenlagcr© 
que fue a Roma hablo con bpuno Lu
crecio padre de Lucrecia,el qual acom
pañado con Pubíio Valen© hombr-e de : 
alto y  ammoíó coraron de prclto ié vi
no a G ollacia. Gúllacmo alsi-milmo 
acompañado de Lucio Iumo Bruto vi
niendo a Roma y  encontrando al men— , 
iagero,eonel tue a C ollada. Era Bru
to hijo de vna hermana del Rey Tarqui 
n o , cuyo ingenio era bien difiérence dé : 
lo que en lo exccnor parecía, porqué , 
viendo que el Rey auia muerto a vn ner 
mano del anímoBruto,y a otros prmci 
pales de la ciudad,por temor de que no 
le quitailen el rey-no : fingíale Brutal co 
rno dezia iu nombre ¿e tírutcí,y dezia 
y  hazia coías de loco : por lo  qual los 
principes le trayail contigo para guflar 
de íus hechos y dichos. Llegaron pues 
a caía de Lucrecia a vna mii.na hora 
Tii padre y  iu marido con la compa
ñía que contigo trayaa ¿ Los quales 
viéndola con aquel trage y  tan íloroíi,

el ¿na-



el marido harto affligido le pregunto íl 
le  auia íucedido alguna deígrada, qué 
le lo  dixefle luego no íé túihéfte luípen- 
lo . A eftorélpondió Lucreciam arido 
mío a mi ningún trabajo iné pudiera vé 
nír mayor del qué me há venido,pues el 
mayor quepuedé íuccéder a hembra es 
pérdér lii hotuá.Sáb é Collarino que en 

. tu lechó y có tu nüüger Lucrecia ha ella 
do agerio hombre: bien es verdad que 
eñe mi cuerpo fue violado lolamente, 
porqué mi animo nunca conlindo enel 
adultério,como parecerá ler áísi a todo 
el inundo con la muerte qué y o  píenlo 
darme,dicho efto, con gran copia dé la 
grimas » con g  ádes folíolos y gemidos 
conto a los circundantes toda iá hifto- 
ria, tcmatando có dezir ,yo  aunque me 
tengo por libre dé la cuipa en que nun
ca cóíenti,no me doy por libre déla pe 
na deuida al delido: porqué ninguna q 
para iiempretal peccado cometiere le 
pueda colorear con el exemplo de mi 
deíiientura.Pidioles affeduoiáméte que 
lajuraftén todos de qué harían lo polsi- 
ble para vengarla, porque lieuaflé ieine 
jante coníueio delta vida,dé q ella que
ría apartarle dádoíe coii lus ttuímas ma 
nos la muerte. EÍ padre,el marido,y los 
demás íuniendo mucho lo acaecido, y  
m asía pena de Lucrecia, procutauart 
coníolarlay que dclpidieflé de ii aquel 
:ipal propolito,distiendo que toda la cuí 
pa auia tenido Tarquín»,pues el pecca
do en tanto lo es en quantola voluntad 
da coníenrimiento. A efto relpódio Lu
crecia,aunque vdlotros padre mando y  
leñotes míos me querays hazer libre 
de la culpa,yo no quiero hazerme libre 
de la pena. C  on efto leuáíito tatito lu 
llanto,derramaua tatas lagrimas,ydaua 
tales gémidos, que a todos los tenia ato 
mtos y  confufós.El mando que en la al >- 
ííia auia lentldo el calo, derramando tá 
bien muchas lágrimas le dixomo quie
ras Lucrecia muger y  leñoi a mia, tan
to afligirte, que bie baftaatementehas

egunda parte.
prouáJo aueríete hecho fuetea, pues pu 
diendo tu calla r el calo le has deicubiet 
to.Y que tu animo no aya fido violado 
parece claramente por tu vida palla* 
da,de lá qual rio iblo tus domefticos y  
familiares,mas toda la ciudad dp Roma 
es teítígo, y  de tu grande honeñidad. 
JEfte animo tyrano que a ti y  a  mi tanto 
mal ha hecho íabébien con íus dos her 
manos,q para aueriguar que tenia mu
ger mas honefta y  bien acollumbrada, 
viniendo déimpróuiíb del real á Roma 
todos vimos qué íus múgérés éftáuan 
vna noche ocupadas en dantas y  bay- 
les,y tu lola con tus donzellas trabajan 
d o : por lo qual a ti entre todas ellas te 
concedieron la palma de más virtuola 
y  cafta:por tanto yo  té ruego qué deipi 
das de ti tal penlamientd de matarte co 
rao culpada pues no lo eres. Y li males 
agenos pueden datte algún cóluelo, bié 
puedes tomarle coníiderando las tyra- 
mas alsi de padre como de hijos. Acuéc 
date de la cruel muerte q dieron al her
mano de Bruto que efta aquí prelente: 
y  iin el á otros muchos caballeros hom 
bresprincipales deftá ciudad. Bié auras 
oy do defté tyrano que a tu cuerpo hizo 
fuerza a guantas matronas y a quantas 
donzellas ha deshonrrado: pues la ían- 
g re. de los muertos ,1a honra deftás que 
ha forjado, juatainéte con la fuetea que 
a tihizo,juntandolccnlas orejas délos 
ciudadanos de Roma ,prouocaran Ius 
ánimos a que tomen venganza de tan
tas aftrentas-y afii porque efta lera muy 
cierto es bien que tu Lucrecia, procures 
la vida y lio te des la muerteipara q con 
tus ojos lo veas,y viédolo tcgozcs. No 
quieras Lucrecia tníá,dexar a tu mando 
tan prefto biudo, ni a tu padre que vees 
aquí derramar lagrimas que acabeíu vi 
da milcrableméce en dolor,ni a tus hijos 
que queden de ti huérfanos y  íin cóíue- 
lo . jo  no niego que no te ha de doler 
mucho como a mi me duele,ver tu cuer 
po violado,mas picnlá tu como píelo y



creo yo  que tu animo ella incorrupto, 
porq violar no le puede. Y quenoauien 
lio podido conngo las caricias que co
rno amante te hizo-las proradiás: que 
como hijode Rey te prometiorairíena- 
zarte de que te mataría,y junta mente a 
en ciclauo,ai quai hechandocótigó pu 
bitcana que por adultera te auia dado 
la muerte, a quien no pufiera temorí 
Quien no iuzicra lo q tu hczifteíQuien 
no le dexa ratonar como tute idexaiieí 
íin lo qual río píenles Lucrecia auer er- 
rado,hno acertado >pues cicuíallegran 
de deshonrra,y ai si has adquiridográde 
tama.No te de pena Lucrecia, lo lúcédi 
do pues muy peor fuera lo que íiicedie- 
ra.Dille el cuerpo al tyranopor cícuiár 
infamia,no íblo tuya,lino también mía 
y  de cu padre,por lo qual tu padre y  yo  
te hazemos libre de toda culpa y  te juz 
gamos por innocente. Lo rnilino dizen 
los que crían aquí preléntesíy te ruegan 
queguardestu vida pues cambien mete 
ce ícr guardada.' Y a la verdadLucrecia 
m ía, li tu te das la muerte muchos aura' 
que te juzguen por culpada en efte ca
ló , diziendo que conociéndote por tal 
tu de ti mitma quiiille tomar venganza. 
Por tato li quieres lér tenida gor.la que 
eres,y que el mundo te honre como ha' 
exemplo de bondad y  honcilid a d, pro
cura de conleruar la vida, y delpide de 
u ellos peníámientos melancholicos,lo 
qual haziédo aisi a ti de la no deuida pe 
na y  de inmatura muerte, y  a nolotros 
de inmenío tormento y  pena hacas li- 
bre>:có ello cello de hablar Colla tino. 
Mas Lucrecia con nueuo llanto torno 
a hablar a íu marido y  a todos los pre- 
iénres y  dixo :no querays ieñoresmios 
amadísimos, vedarme que yo me de la 
muerte.'porquc li la innocente alnia por 
medio del cuchillo no aparto delle mi 
maculado cuerpo,jamas la infamia que 
y  o deííeo quitar de mi,alómenos acer
ca del pueblo,lera apartada. Porq quié 
creerá que el maluado y  ríbaldqTarqui

no corí amenazarme deíme poner al la 
do vn eíclauormiesto , de aqueljém or 
fuelle vencida, y o  que lamuerte riore- 
huíaua,fi ahora no doy.prueua deilo dá 
dóm ela muerte ammoiámeríte?Todos 
dirán que Lucrecia quilo mas viuir adul 
cera,que morir intaaa y  púdica. V oló- 
tros no veys que no a la vida lino al vitu 
perioprocuraysguardarmeíPretendedí 
la venganza del que de tato mal fue cau 
la,para que en adelátelas matronas Ro 
manas íeguramente puedan dormir,y a 
mi no me vedeys lo q loy a hazer obli- 
gada.Tomad tomadlas armas cnla ma 
no,para que la deíenfrenada luxuría no 
pallé adeianteiporque fi floxamente os 
aúeys enefte negocioso íolamétc eftá- 
dolos maridos auléntes, fino en iü prc- 
lencia,y a lus ojos,verá a eríos libidino- 
ios Ribaldos hazer de las matronas Ro 
manas en tiépo de paz,lo que los crue
les enemigos hazen en tiempo de gue
rra,auiédo entrado por fuetea la ciudad, 
íin tener rclpe&o a edad o léx o. C  onli- 
derad íeñores,que dueña podra lér libre 
deríe trabajo,pues Lucrecia con las pié • 
das que tenia no lo fuéí Y dime tu charo 
mando, como podras jamas con buen 
amor llegarte a mi,cóliderando que no 
tu Lucrecia, fino vna amiga de Tarqui- 
no.tienes contigo? Y tu padte mío aman 
trísimojComo me podras llamar de aquí 
adelante hija: li las buenas coftuinbres 
que de ti y  de mi madre aprendí en mi 
niñez,ves que me han dexadofeomo po 
dran los de maspariétes y  deudos míos 
leuantarlos ojos a mirarmeíabiendo q 
he perdido mi honra ,y  que a todos los 
he deshonrado.Y quando todo ello ce- 
íáííey nadie puíieíle falta, como podre 
y o  verme,acordándome deríe vergon- 
poío caíoíAy de mi milérable como po 
dre guardar mis hijos, íi las entrañas dó 
de fueron engendrados, del traydor de 
Tarquino no pude guardar i como mis 
hij asoy can misreprehenfionesy amo- 
neftaciqnes de q lean honeftas y  callas,

<3 G G  quan;



tfdando íupieré queyofo madre fuym a 
la y  deshonella i  y  que lériade mi fi díe 
aquel pcrédo RibíiMo quedaffé preña*- 
dafcomo podría íuftrir ajü tienta ría  vi* 
da efoeran do 1er madre: y  tener hijo de 
vn tá deteftable y  maldito íyrano'y co
mo podras tu marido mió lútFrír que en 
tu cala nazca hijo de vn tan cruel y  fie
ro enemigo i podras tu ver delate de tus 
ojos vn hijo de Sexto Ta rquíao i Tanto, 
con razón ,a  tiodioíb,quantopoiauer 
fido concebido de tu Lucrcciapor adul 
teño? Por tato marido mío dexa me que 
tome de mi el caftigo deuido a tal delt- 
fío .N i me traygays a la memoria el d a  
to relpládor de mi pagada vida: porque 
todo lo que con grande trabajo viuien- 
do honeltamente en ella he ganado, en 
ibla vna noche io he perdido: auiédoie 
ydo en humo có los abracos del adulte 
ro. Dexame:que crcyédo yo recebiren 
mi cala vn amigo y  pariente, recebi vn 
fietiisimo, enemigo, vn cruel carnice- 
x o ,vn  contaminador de los caitos le
chos . Y como Jera polsible que y  o ja
mas me alegre viéndome frultrada del 
titulo honroio de honefta con íéinejan 
te injuria:viendome mi caítidad y  pudi 
acia roba dada qual porningun oro ni 
plata recuperar Je puede. Ya eítoy y o . 
enel numero de las mugeres perdidas. 
Va muchos.me contaran entre aquellas 
hembras miíerables que por preao dail 
a cada vnoiu cuerpo. Pues como mi ca 
fto animo de aquí adelante ha de poder 
hazer vida con mi maculado cuerpo? 
Que amiftad puede auer entre la luz y  
la eicuñdadfno es polsible que citen ju
cos: alsi tampoco mi candido animo có 
eíte mi vituperólo cuerpo. Y por tanto 
la razón pide q el vno del otro lea apar 
tado. Y pordezii verdad creerá alguno 
de los que aquí eftan,que a unque mi ani 
mo fuelle contrario al deshoneíto pía- 
zet del adultero, y  la razón no quilieflé 
conienrir con el adulterio, que el ícnti- 
d o y  apetito no o mellen algún tanto de

leytadoíe,y tanto quantó aTdeléytéjtó 
leñado í por dóde mi peccado no deue 

. en alguna maneta quedar fin caftigo. 
Peraonamepadremio:y tu charrísimo 
marido no te turbes. Perdónenme las 
caltas orejas que me oyen,pues el negó 
d o  ha venido ha eíte punto a ninguno 
lele deue encubrir la verdad, la qual y o  
a todos manifeftare.Bien q yo era muy 
contraria al adultero , y  dlipueíta a no 
le cóíentirrmas por mucho quehizeno 

. pude tato refrenarme ni reuocar el deí~ 
ieo a los deshoneltos abramos que el fia 
gil y  mobile íentido algún tanto notó 
deley talle,y los mal obedientes miem
bros algú poco de plazer no recibieiíen 

ue yo no fóy leño ni engendrada pie*' 
ra: mas ioy muger de carne como las 

demás pues aquel trííley defúentuiado 
deleyte y  plazer, merece muy bieníer 
con muerte caítigado.Nunca los D io* 
íes permitan que y o  con aquelta macu 
la viuay lufFra que con el dedo lea leña 
lada, diziendo qualquiera de mi que d i 
mi cuerpo al aduitero.Sabed que no ay 
cola cuel mundo aisi mudable como la  
rauger,yono quiero que difíériendo de 
darme el caítigo merecido,la cola fuel
le adela te,y la deihoneftida d coméjafle 
a darme deleyte,y aisi poco apoco me 
tiocaííe en otra ae la que ahora me fien 
toípor tanto dexadrae que con el cuchí 
lio palle aquelle mi pecho, y  no me per 
íuaday s a que tenga de mi miíericoraia, 
pues iby digna de muerte. Yvolotros 
no veys que fi perdonare mi vida per do 
no a vna adultera, y  perdonando a la  
adultera perdono el adultero, y  perdo
nando al adultero quien duboa que no 
me lea charo y  agradable. Pues ii el a -  
dultero me agradafle como lere y o  a -  
quella Lucrecia de roda Roma por tan 
hoaeilareputada:por tanto dexadme 
darla muerte para que todo el mundo 
vea que yo  no la temí, quando el cruel 
ty rano me amenazaua con ella,finóla 
miámiarpucs lo q.ue có otro teitimonio 
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no puedo prouar conuiene que con mi 
íangre haga ciertas mis palabras, y  qué 
no temor déla muerte,fino de perder lá 
honra(íin la qual no deuriá víuir muger 
alguna)me for^o. Vé pues anima miaa 
las cauernas dé la tierra ,y  alli a losjue- 
zes délos muertos da verdadero teíli- 
monio de tu caftidad, y  acula al peruér 
ió Sexto Tárquino déla fucila y  violen 
cía que a tu cuerpo hizo.Yvoíotros cha 
ros deudos mios,qucaqui efláys prefen 
tes,ti os preciays de fpiritu Romano,no 
dcxeystanta maldad fin caftigo,que los 
celefles ípiritus ayudaran a vueítra juíti 
cía,contra la impiedad de los peruerios 
ty ranos. Auiendo dicho ellas palabras, 
con vn muy agudo cuclillo que deba- 
xo el vellido traya encubierto, hirió el 
caito pecho:y cayo a los pies de lu ma
rido muerta. Viíto el cafo,los circunftá 
tes lcuantaron el grito con amargo Ha
to hafta el cielo. A efta íazon delnudan 
dolé 13 tuto déla fingida locura que tan 
to tiempo auia disimulado, focando el 
cuchillo langriento del pecho de Lucre 
cía,con palabras muy atetadas dixo.'yo 
juro por los Dioiés inmortales delante 
cite calilísimo cuerpo,y en preíencia de 
volotros afligidos deudos y  athigos 
míos, de jamas tener hbra de repoíb ni 
íólsiego halla que el tyrano Tarquín©, 
con fus tres hijos y  toda fu cafa y  íam i- 
lia,vayan fuera de Roma.Por tanto de- 
xad leñores las lagrimas,y hazcd el mil' 
mo j urá mentó que y o he hecho, y  pro
curemos todos lá venganfá;Mucho le 
elpantaron todos de oyr delta manera 
hablara Bruto,dondeiabidoel myftc- 
río de aueríe fingido loco teniédolepor 
ello por muy cuerdo y  atentado,hazien 
do todos el juramento que eí auiá he- 
cho,focaron el cuerpo de Lucrecia a la 
placa de C ollada,y alli Bruto con pala 
bras acordadas prouoco el pueblo to
do a la veganca. Toma ron todos atpxfas, 
y teniendo cuydadonole (uejifénueua 
delio al rey al real de entrar«

en Roma-adódeleuátógráde alboroto 
Bruto có las tazones q dezia, la dudad 
toda fe rebeló,y hechos, a vna dexando 
enel gouierno della a Lucrecio padre 
de Lucrecia có algunos vezinos,los de
mas iéfueronalreal deA rdea,dódeya 
fe labia lo  que pafláuá en Roma i.y aísi 
el réy  con alguna gente fè vino a la ciu 
dad.JBrutoauifodo, guio por otro carni 
n o y  á vn miimo tiempo llego Biuto a 
Ardea y  Tárquino á Roma. A Tárquino 
le fuero cerradas las puertas y  de apoco 
le hecháron íu muger Tullia con gran
de a (Trenta fuera,còla qual viendolè per 
dido, a cordo yriè de alti, temiédo a Brìi 
to. E1 qual llegando al real fue en el dé 
todos con grade amor recebi do, cómo 
a libertador dé la patria. Los hijos del 
Rey tendendole de muerte cada vno 
huyo por íu cabo.El rey auiédoíele jútá 
do los dos liijós mayores le fue a Toícá 
na jprocurando de cobrara Roma por 
dtuérfos viasidonde en vna batalla vido 
poriiis ojos matar á Arontc el vilo de- 
llos. Sexto Tárquino el que hizo la tray 
cion en la ciudad de Gabino fue de ene 
migos íiiyos hecho pedacos. £1 rey con 
el otro hijo deipues de aueríe caniàdo 
en vano mucho tiépo, íefuea la ciudad 
de C  urnas junto a Ñapóles, donde los 
dos én deitierro miíéramentc acabaron 
fus días. La hiítoria de Lucrecia es la q 
fe ha viíto: y  fi me he detenido en ella 
ha fido porque fue cofa notable acaecí 
da enei mundo antes del adueniinient© 
de C  hrifto,de que también he pretendí 
do trataríais! miimo por algunos doCü > 
mentes importantes que pueden iacar- 
íe della , como los Reyes y  íuperiores; 
q no hagan agrauios a fus íübditos, fi 
quieren gozar quiétamete fus leñorios. 
Los cafados el recató que deuentenet 
en no hazer piaja ni anotomia de las 
gradas que conoce en fus mugeres, por 

¿o  vengan por aqui otros a cobdi- 
ciaríeas.Todo genero de mugeres, que 
viujm e3STSffior,p î 'd a ¡lCiWpófc u do 

?' íii animo
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b afíinidacl. Y en general pueden todos 
los chriftianos íacar documento,de quá 
to dolor y  pena deuen tener quádo por 
auer oñendido a Dios,vieren lus almas 
faltas de virtudes y  acompañadas de vi
cios,pues el vede Lucrecia tiendo paga 
na falta déla virtud de catiidady macu 
lada con vicio de adulterio le fue ocaiió 

n . . para quitarle la vida. El glorioíb doSor
dccíuítju tant Auguftin alaba la caílidad deLu- 

■; i. c. ig. Se erecta,y dizc que enel adulterio aunque 
l»j íc, í$. ib juntaron dos cuerpos lolo el vno fue 

adúltcro¡con todo ello dize, que el ma 
tarlc fue muy m alo: no lolo por el ho
micidio: tino porque temor de verguen 
£a fue la caula:ctio es que no tuuo fuer
za y  valor para íutitir la infamia de ver le 
Forjada, y  aísino a fortaleza tino a fla
queza dcuc atrrbuyríe lü muerte. Ella
eifaua obligada a no cólèntir enei adui
teño,aunque entendiera quela auia de 
matar SextoTarqumo y  publicar que la 
auia hallado cóíu elclauo y  por tal oca 
fion anerla muerto junto conci. Y en ca 
ib que la hiziera fuerza lin ler parte para 
le detiènder no da riè 1 a m uer te, pues el 
adultero fue ely  no ella:y aíslen dar I li 

gar al adulterio por temor deinfamia 
hizo mal,y en matarle por nolùtìfrir deí 
Lontra,peor : pues fue pecca do de final 
impcnitéciarque de luyo es grauiísimo. 
Deipues de la biffarla de Lucrecia que 
fue calada viene a quéta otra de vna biu 
da también muy alabada de caifa entre 
gentiles.Ella fue Dido, de quien elcriué 

r c ... Tofepho,Orofio,í>olino,Iulfino,y Apia 
contra a -  uo>quc fue natural de Tyro del linage 
pionem. real de Hiran amigo de Salom an. Por 
Orofi» lì, la muerte de lu padre Merino,cl pueblo 
c-t'** pulì) enlènorio de aquel i^ n o  d eT v- 
^.ìnus.c. ro>a piginalíoa hermano dt^Dido: líen 
luftinjlì, do ella donzella de alta hermojùra. La 
ìS.Apiang q ral calò có bicheo hermano de"& ma 
in Lybiso dre,y làcerdote de Hercules que ecfcel 

officio mas honrrolò del reyno deh 
dei rey.bichco tenia grades th e lò r^ y  
portemi - Ael. ■ ■ -1 rui auiaiòterrafn. y \

l
J

no «fto a fu noticia,y aunque cuñado y  
íobrino,defleando auerlos le mato. Si1* 
que efto le v aliefle pa ra alcanza rios por 
que la prudentísima Dido Cort ellos y  
con mucha gente que quilo acópañarla 
le entro enel mar,y nauego hall allegar 
a las cotias de Arnica,cerca de a donde 
aoraefta Túnez. Delembaico allí con 
lii gente: y  tomando amitiad con los 
Atiiicanos, Dido les compro vn lolar 
quantopudicíle cercar con vn cuero de 
buey hecho correas. En elle litio le fon 
do Cartago, que fue vn tiempo cabeca 
de Atirica eníenoreandoíé de lo mas de 
ella,y vino a competir con Roma lbbre 
el primado del mundo.Comento iii po 
bíació a tres na. y ietenta y  ocho años 
de la creación del mundo, y duro íu le- 
ñorio íetecientos y  trey nta y  líete años, 
halla que fue dctiruyda por Cipió Atiri 
cano. Luego pues que Dido edificóla 
dudad,el Rey Hiarbas íu vczuiodcilep 
calar con ella, trato! o con algunos de 
los kiyos para que le lo dixcGen, y  tino 
que la detiruyria con lu pueblo y  gen- 
te.Quando efto vino a noticia de la ca
lilísima DidOjíü coraron fue partido en 
muchas par tes :y con aníias y  dolores q 
ia toril a ron lus ojos fuetes de lagrimas 
liamaua a iuSicheo, y  hazla y  dezia co 
las de grande compaision y  latiima. Pi 
dio tres naeíes de termino patahazer las 
honras a lu marido,diziendo que luego 
haría lo que conuema al bien deiiíciu
dad y  pueblo, y  a uiédo juntado mucha 
leña para oifreccr lacrificiosy íaciiríca 
do diuerios animales, hizo va razona
miento a los prelentes amonetiandolcs 
lo. que dcuian hazer para lu coníerua- 
ciondelu república: deda roles como 
ella por guarda: la fe a íu vnico marido 
Sicheopretédia antes de venir en poder 
de Hiarbas,quitaríela vida. Yaísi le la  
quito , hiriéndole el coraron con vn 

"íu rabillo que tenia encubierto, y  cay o 
iy. uer c a lib re  mucha leña.La qual en.ee 

:or í^^uy,os,fue lu cuerpo quema
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do. Y  guaidahdafus cenizas la cóíagrá 
ron cu lü Dioiá »y la honraron como a 
tal eneltiempo qucla ciudad eiluuo en 
pie,y no menos ié precia uá C  artago có 
Dido,que Roma con Lucrecia: iiendo 
fuá* digno de loa fu hecho, pues Dido 
dcuío verle maculada con m acarle,y 
Lucrecia matándole deípucs de aftren- 

_ tadanoeículbiadeshonrra. Yaísiíant 
i.cóir»r0 Hieronymo alaba el zelo de caftidad 
üloiuHm cnefta muger memorabIe,aúgue el he-* 

chopor no ler guiado por Dios no fue 
digno de alabanza , lino de repreheniió 
pues fue cuIpa.Ni quiero dexar de dezir 
que fi bien le haze la cuenca del tiempo 
en que Cartago lé funda y mutio Di;* 
do,legun loíepho, ha liarle ha que paila 
ion eneré ella y  Eneas dozientos aáos.
Y áísi nó fue polsi ble que le viellen. Y fi 
Vergilio dize qué le vieron, y  que fue la 
muerte de D iao por ocalion de Eneas, 
quilo en ello dar a entender como poc 
ta iapieniísimo, que Cartago fundada 
por D ido, auia de perecer y  acabarle, 
por Roma leñoreada de los deícen dien 

Eufeb.h?- tes de Eneas. EuíebiO Céíanéie elcriue' 
íiTé «  * ^e ^os dózellas y  vria madre, todas tres 

* chriftianas y  muy hcrmoias,que eftan- 
do en vn lugar cerca de Annochia, dó- 
de lé auian retraydo por huy r la perfe- 
cucion de Díoclicianoy Maximiano q. 
en la ciudad andaua contra los chnília 
nos crudeliisima, teniédo noticia dellas; 
fueron píelas y  trayéiidolas a la ciudad,' 
llegado cerca de vn rio, lá madre les ha 
blo y  dio a entender el peligro en q y  uá- 
dé íer deshonrradas, qué mejor les léria 
ahogarle en aquel rio, que perder la ca 
ftidad. Fue poco menefter para perlua- 
dirles cfto a las qué tenían intéto de m o 
m  antes que déxade déshonrrar,fingie-' 
ron querer proueerius períbnas, dexaró 
las lelas los qué las lleuauanpreia$,y 
con grandepreíteza fe lanzará enel tío: 

NíKpíi.Ii; donde fuero ahogadas. Niacphoro que 
?*c.iz. ‘ ta de otras dos donzellas, que trayendo 

las en vnnauio también a Antioehiapa

:ra el mifino efecto,íc hécháróenei maf¿
A  vna délas guales nombra lant Am - D Amb’ 
brafioy dize que fe llama ua Pelagia. jj>} 
Antonio Sabeflico elcriue que fiéndo la ji. Anc.Ií, 
ciudad deAquileya laqueada delosHun y.cxcpl.c. 
nos,vnailIuftré donzèlla viniendo é if ** 
poder de cierto íóldado y  quenédo del' 
honrarla, ella le rogo que no fuéflé en 
lugar publico donde eítauan, lino ¡que 
leiubieilèli alo alto de la  cala.Conce** 
dio con ella el barbara,fubio a vn apo- 
iento donde eíláuá vñá vécáná íobte el 
rio que pafiáuá por aquella ciudad,cor 
zio a ella y  dixo al íoldado,íi quieres gO 
zarine,ligúeme, y  lanzóle ènei no.El m 
tento con que ellas y  otirás itiuchds qué 
hizieron coíás iemejantes, qué fue por 

' guardar caftidad, de todos és alabado, 
porla obra de matarle y  1erhomicidas 
de lì mifrnas ninguná loa merece. Y disi ¿ jj. a ]
làntAuguftm reprehende vniuéríalmé- ciúit.uéi, i 
te elle hecho. Bien es verdad qué Dios lut.e. 17* ¡ 
queesléñordenueftrás vidas,pudo dar fcquéq 
licécia á algunas déílás para que íe ma 
talleny couléruaflèn caftás,y eh tal ca
lo mcrecieronj y  tendrán enei cielo lau 
reola dé mártyres, pues guié pádeciefle 
muerte porno cometer algún pecca do 
mortal como lo es la fornica Ciofl , ver
dadero martyrléria. Tánibied queritá r,. • •
Nizephoro de otra donzella de fsico- 
mediala qual porg ilo quilo /aerificar a ~ t*í 
los Dioíés fue xiiandada lléuar di lugar 
délas mugeres publicas ¿ Enei caminó 
vido a vn obiipo de la mií/na ciudad Uà 
mado Annm o. Preguntóle qual era 
mayor mal perder la caftidad o la feé.
El Obiipo rélpondio : hija Eüphrafta, ó . 
alsiíéliamaua la donzella, hermoio dà 
ts déla caftidad virginal, áund el dé lá 
fe.es mayor y  mas importanre ,p o rlo  
qual fi en la caftidad forfoíáraéténa de 
auer falta procura qué permanezca la 
fe en tu alma , y  fi el cuerpo padeciere 
fuerza,la miima íuftrida por Dios ayu
dara a tfi corona. O ydoeftóporla ca
ña  dózella reboluia en íu ánimo come?
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FIos ían&orum (egunda parte. ¿
pudieíte conferuarlo todo, a üi la f¿ c o - 
m ocldonde virgen y  citando ya  enel 
lugar publico, y con ella vn feroz tol
dado que pretendía primero que otros 
ganar lémcjantcs deipojos. Euphrafia 
le hablo y  dixo,fi tu o valiente toldado, 
abitíniédote de hazer lo que pretendes 
-en daño de mi honeftidad, la defiendes 
-de ooros que también como tu la preté 
deran hazer guerra,yo te daré vna me
dicina contra las heridas que en qual- 
quieca dificultóla batalla y trance que 
te. veas puedas recebit, de manera que 
ninguna arma de enemigo te hiera, o la 
que iangre.La qual expciicncia puedes 
hazer en ¡ni mifma, y  hallándola cierta 
hazer lo que te ruego.ti toldado Conté 
«Istmo de lo q o y a , d ixo : que accptaua 
de buena gana el pa rtido. Euphrafia q 

- fe hallo a calo có vn poco de cera,ablá-
dolo y pucíto enel cuello dixo al lolda 

• do que detñuda lu clpada la huidle con
' i grande fuetea por la garganta,y vena la

expciicncia. Hizolo alsi,tomo fe eipa- 
da,y definida con toda la fuerza que pu 
do la hiño cnel cuello, derribándole la 
cabera lexos de a llí: que fue lo que Eu- 

f phralia pretendió para conferuarfe vir
gen,aúquc acolla de la vidaty l.i fue elle 
hecho guiado por Dios también gano 
enel cotona de m artyr.Quedofeeílbi- 
dado muy necio, viendole de vna niña 
engañado. Elle caló fino es otro icmejá 

Lad.Víu. te elcriue Luys Víuas,en lu muger chri- 
lí.i.áinft, ftianariolo diíJerencia en que llama a 

donzella D ralilla,y que era hicrua la 
£. n ime- gUC fe pu(o al cuello, que fue la primera 

qucichalloamanodtziendo tener íc- 
majante virtud. Eufebio dizc,queen tié 
pode Maxencio Emperador Komano, 
ellaua en la milina ciudad vna illultre 
matrona,inuger devn prcfc&oftlamaua 
le Soplvroma, era Chtiftiauay muyher

\

moia.Tuuo noticia della el Emperador 
\ y  embio gente de lu pa vtc al ptefeflo q 

\ le embiafié íü muger, fino que le íetia 
\  licuada por fuetea con daño luyo nota*

\

ble.O yda la embaxada del tyianoy v í 
ño que lefia peor el hecho que la ame
naza,quilo dar la m uger. balio ella de 
lu cala algunos paños ,y  conhderando 
a lo que y  na, acordó que le lena mejor 
perderla vida que la honra.Hablo a los 
que la licuarían, y  pidióles la dcxaífeh 
boluer a iu cala,a ponerle otro aderezo 
mejor que el que lleuauapara mas agí a 
dai a Maxencio , ellos vinieron en ello. 
Entro Sophtonia cu vn apoiento hizo 
◦ radon a Dios,encomendándole iu al* 
ma, Elculacdofe de lo q hazia que era 
por guardar limpia lu caiíidad.V dicho 
ello con vn cuchillo le m ato. El miimo 
juyzto es della leñera que de otras de q 
fe ha hecho mención, que el intento fue 
bueno, y  el hecho por el femejante, íi 
fue inipirado por Dios. Fulgoío cicriue 
que el año de Ghriílo de mil y  dozien
tos y  nouéta,ganado Sarracenos laciu 
dad de Ptolemayda,q es en tierra dcPa 
Icítina, eftádo en ella vn monaílerio de 
m onjas, la abbadela les amoncílo que 
para defteníá de iu honellidad fe cor* 
tallen las naiizes. Hizieronlo alsi. En
traron los Sarracenos,y viñas con femé 
jante fealdad,los roftros vanados en íaa 
gre, fin les hablar palabra las mataron 
a todas. Tampoco pudieró ellas con íli 
propno parecer mutilarle, aunque bien 
le prelume que enel eípacio q v uo deide 
que fe cortaron las nanzes haña q mu
rieron .pudieron tener, y  que deucras le 
tendrían pelar de io hecho,ay udando a 
efto que fue mádato de fe perlada, el do 
lor que padecían, y  Dios principalméte 
que miraría el intento con que lo hizie- 
ron.Y alsi contritas y muertas le íalua- 
rian. Antonio Sabellico eícuue ra rabié 
de vna matrona llamada Tim oclea, la 
qual fiédo iu ciudad de Thebas, ganada 
por Alexandre vino en poder de vn capí 
tan de Thracia,fbiyoIa y  no contéto có 
efto,pedia le dixeífe donde tenia efeódi- 
¿os íus thelbtos.Tomo ella de aquí oca 
fio» pata vengar fe deshonrra> fingió te

nei—
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•nerle yoluiítad y  querer congraciarle: 
con el dixo, como otro lo ha de llenar 
y o  huelgoquelo licúes tú , labe que yo 
lo auia mandado eícondet détro de aqt 
po jo . Señaloiclc , llego el bárbaro y  
pulóie a mirar íu hondura, y  él modo q 
tendría en baxar por el theforo. Llego 
Timoclea por detras, y  facilméte dio có 
el dentro del pojoiy no contenta de te
nerle allí ayudóle con algunas grandes 
piedras que derribo íbb;e el,y aisi le ma 
to.DiuuIgoíe el calo, llenáronla enpré 
léncia de Alexandrc: donde hablo con 
tanta libertad, dando quenta de fu illu- 
ílre linage, declarando la maldad q vio 
con ella aquel camtan.Lo qual todo có 
liderado por el Emperador,la dio por 
libre. Valerio Máximo dizc,que en vna 
bátaíiá qué tuuo Manilo Góiul Roma 
no enel Olympio cótra los Gallogreos 
quedando la vidoria de iu parré,fue ha
llada entré otros captíuos la muger de 
Oriagótc Regulo la qual dada a que la 
guaraaíle vn Centurión fiédo muy het 
mola fue por él torcada.Embio el mari- 
do íu reicate,y citándole recibiendo el 
Centurión y  muy pueito el iénndo en 
contar el dinero, hablo en íu lengua la 
da ma a los criados de iu marido q tray á 
el dinero, y  mandóles que le mataílen: 
ellos lo hizieron.Tomo ella la cabeca y  
fue a iu marido que cítaua cerca de allí- 
eiperandoia,y llegando dio con la ca
beca delCcntutiun a íus pies,y júntame 
te conto íú fuerja y  la venganca. Ellos 
dos hechos de 'limocica y  déla muger 
de Oriagonte fueronproprios de muge 
íes paganas que iblo tuuieron intento a 
vengarle,en io qual no ion de alabar 
pues fue pcccjdo , aunque merece ícrlo 
la rayz que a hazer ello les mouio que 
fue icr dcueras caifas y  muy honeftas:y 
la honeítidad y  caílidad en qualguier 
íubjeto parecen bien y  merece loa. Por 
no venir a íemejantes inconuenientes 
vna donzella IlamadaAlcxandra, a guie 
Maurohcopone por ianda enfu marty

roíogio, en veynté y  an co  de Marco, 
por librarle dé vn marijebo que la per- 
íéguia có amor déshoncito,eíiuuo diez 
años encerrada en vn Íepulchro: y  trae 
j>or auftor dcllo a vñ Hérachdes * L o  
qual auérie hecho por ordé del cielo pá 
rece pues tiene nombré y  aísierito eneré 
períbnas latidas,y ayuda a lo creéi,coii 
liderar lo que padecería tato tiempo y  
en iéméjáte lugar,que rio fuera poíiiblc 
íiirinrlo lirio con fuer jas fáuorccidás dé 
D io s. Ni ay obligación á que vna mu
ger por veríe periéguida de locos,q iolo 
viéndola ie arrojan a deiléarla nial,lepó 
ga  en cárcel perpetua y  nunca íalga en 
tre gentes,aunque es charidad q en cito 
ie moderé y pierda algo de iü derecho 
porque el próximo no dañe íu alma ,y  
ofenda a Dios grauemente: mas ii no 
dando, ocaiion ouiere quien íé la toma 
rey llegare lu aíreuimiento a quererla 
hazer fuerja,licito le es def ender íu ho
ra, aunq íea en daño déla vida del agreí- 
íb r : poiqué ella no da ocaiion de aquel 
daño tino el otro ié la toma: como luce 
dio dos añós antes que eitó ie elcrimeile 
a vna muger caíada y noble en vri pue
blo de Elpaña,íegúfue publico en n>dá 
ella,que paflárido vna cópañiá delblda 
dcfc,y haziendo allí noche: cabiéndole 
por iúérte tener porhueiped a vna de- 
ilos,y de los principales, ióícgáda la ca 
ía entro enel apoicxico donde la leñara 
citaua ibla,y queriendo hazerle fuerja, 
rio bailada pará defender ié dar vozes, 
ni otros remedios que pulo, eftándo cer 
ca de cometerle ía maldad, ella le vido 
vna daga a iu iado,íacoielá,y hirióle có 
clla,dcxandole allí muerto. Y  aunq fue 
licuada a juyzio iobre el calo , rio iblo 
no fue caftigada,iino alabada, y  tenida 
en mucho,por lo que hizo. Y por con
tar colas de mi tiempo, quiero rematar 
e fa  materia eícriuiéndo dos o tres he
chos dignos de que quede dellos memo 
ria en los ligios de por vemnaunquepa 
xa con Dios no los allano que iblo ala-
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bo la virtud de caftidad,q íuc el naótíuo 
de que íehiziefíen . £1 vüo quenta fray 
Laureado Sudo en íus comentarios , y  
fue el calo que hasñendo guerra Selym 
gran TurCo en I-a isla de C ipro , el año 
de mil y  quiuientos y  leteta, gano la cm 
dad de Nicoíia :y  fue ello vn año antes 
que tonaallc a Famagufta, y le apodera 
le detoda la isla, quitándola a los Vene 
ciaftos que crá léñores della, Muftapha 
q hazia la guerra, quilo embiar vn pre
sente al Turco de muchas donzellas y  
niños, que le auiá capnuado:pulblos en 
dos nauios con vn galeón para lu guar
dasol qual antes que lalieiien del puer* 
to,mando Muftapha lacar cantidad de 
barriles bepoluora. Al riépo que le ente 
día en cfto, vna inuger de las captiuas, 
coníidcrando que le lleuaua toda aque 
lia juucnüud chriftiana,para viarnaal de- 
Ua,en daño notable delin almas cóze 
lo grande de honeftidad, a lo que pudo 
entenderle,y conunpctu acelerado to
mo vn carbón encendido y  hechole en 
la poluora,por dóde el galeón y los dos 
nauios con quantos yuan enellos, fuera 
delgouernadory tres captiuos, fiicron 
abralados. Algunos hecharonla culpa 
deí incendio ai gouernador, mas la oca 
fion del fuela que le ha dicho.Otro ca
lo es, q en las guerras q los eftados de 
Flandesleuantaró,reueládoie muchos 
pueblos contra íu natural y  legitimo le 
ñor el catholico Rey don Philippc lega 
do deftenombretratando de rcduzir a 
íu leruicio los rebeldes,la Alteza del íllu 
ftriísimo leñor don Juá de Auftria ib her 
mano enel año de mil y  quinientos y  le 
tenta y  fiete,en diez y icys de Deziébre, 
eftando aloxados en vna aldea llamada 
Vecorte,en la raya de Francia,y front e 
ra de los eftados de Flandes, vn capitán 
que iédezia de la Puente, con algunos 
ióldados de acauallo todos Franceics, 
los quales yuan-en rauor del Principe do 
O  ráge cabcca de los amotinados, la po 
latía pues donde el capitá eftaua,cra ca-

unda parte.
f i  de vn labrador llamado luán Millar» 
el qual de íu mugerMartha Denis tenia 
tres muy honeftas y  hermolas hijas,Ma 
ría,luana,y Annatpuío los ojos el capí- 
tan en Maña,que era la mayor,aunq no 
pailaua de diez y icys años, y  enamoro 
le della.La qual como (imple doñzeiia 
en otra cola no trataua,ftno como rega 
larle,para eicuiár no hizietíe alguno de 
los Toldados agrauio a otros de cala :y  
cfto a el mas le mflamaua el am or.Lia- 
ino al padre y con palabras arogantes 
y  iober uias lela pidió por muger. El la 
bradorle reipondto temblando, leñor 
capitán de la puente ,y o  loy vn ruftico 
y  pobre villano, indigno de tanta hon
ra como me oflfreceyscy vos por el con 
maño loys cauallero bien n aicido, y  de 
¿grande eftado; por lo qual no os vendrá 
bien mi hija,antes la guardo para algún 
>miygual,q me reconozca puríucgro,y 
y o  a el por hierno: y  aisi os ruego q no 
laableys en tal coia.Oyendo cfto el ca
pitán encendido en colera le dixo,viIla~ 
juo ruyn negayiinc lo que os pido, pues 
y o  hareq dello os pcfety diztédo efto 
he aro vn vaíb déla ineía, el pobrehom 
We fe fue huyendo, dexádo enel apoíea 
ito a iu hija : la qual queriendo yrié tras 
elftuc detenida por algunos íbldados q 
■ eijbauan allí cali borrachos. Por medio 
«deftos no íolo la forco el capitan,ímo el 
que mas dellos quilo. Y hartos deaquel 
abominableftrupo, la aiíentaróa la me 
í a , diziendole muchas injurias, burlado 
della. La pobre mo^a que defteaua ven 
garle iufthalo disimuladamente, hafta 
que liego vn caporal de aquella compa 
nía a dczir cierta cola de importancia a 
la  oreja al capitán,y eftando buelto a el 
recibiendo el recaudo,con prefteza grá 
dey animo mas q de muger,tomo Ma
ña vn cuchillo déla ineja,y hiño al ca
lían por el coraron,de iuerte que cayo 
uego muerto en ti erra.Ella h u yoy pu

do llegar alus padres antesq íañcííeir 
del apoientolos íbldados q yuáliguic»
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V id a de Suíanná mugér de Ioácim. 40X
Jo la ,y  les coto el caío,y  les rogo que le 
puiieften en cobro,como lo hizieróhu- 
yédofuera de la aldea, aunque la pobre 
mo$ranopudo librarle délos íoldados 
quealsieron della ,y  en venganza déla 
muerte de fu capitán la ligaron a vn ár
bol,y la arcabuzearon.Elia murió mo- 
ilrando animo grandtíiimo,y con muy 
buen lemblante.hu padre apellido aque 
lia noche a fus veziuos, qu e eran tres lu 
gaircs de mil y  íeteciétos tuegos, los qua 
les tocaron arma,y juntándole, pailaró 
a cuchillo,no íolo a ellos malhechores, 
lino a otras tres cópañias que eilauá alo 
xadas enel cótomo. De alabar es el ani 
mo deíla mugcr,y el hecho q hizo mira 
do en lev de mundo digno mas de loa ó 
el da Lucrecia, la qual quito la vidaa ii 
miíma q no merecía muerte,y dexo con 
ella al ty rano Tarquino q mercciaper- 
derla,por la fuerza que le hizo unas ella 
dio la muerte al q la merecía, íin temor 
de que ella feria muerta, como lo fue:y 
aisi no fio de otros la végan^a de iu fuer 
ca y deshonrra como Lucrecia,íinopot 
ii miíma la alcanzo. Y íi efta fuera paga 
na merecía que fu hecho fuera ceiebra- 
do de hiílonadorcs, mas por 1er chriflia 
na no ie deue alabar por lo q hizo, pues 
fue peccado grane moliendo licito al 
chníhano vengarle por fus proprias ma 
nos.Puedepreiumirledela infinita mi- 
íericordia de D ios, que ala hora déla 
muerte la fauorcceria con particular au 
xilioparaq tuuieflb contrición, no iolo 
de aquel peccado fino de otros íi tenía, 
y  medianteíü contrición pues ño la die 
ron lugar para confcífaríc fe ialuaflcríié 
do al contrario enel capitán y  liis íblda 
do^que también fepuede creer de 1¿ re

fía  jufticiá de Dios los dexaria de fu má 
no aí punto dé lus muertes,náereciendó 
lo  bié ellos por los peccádos que prime 
ro comencronry aisi 1 è códena fíen. Q.ui 
fiera yo que elle hecho fuera publico a 
gente que ligue la malicia, para que te
mieran de cometer icmejantes mlultosf 
pues aunq muchos cometiéndolos que 
dáíin caftigo,permite Dios algunas vé 
zesquelo paguen ,yhazelo  qué dize _  
iartt Pablo que có lo flaco como es Vna * 
inuger , confunde y  toma vèngançà de 
lo fueite,cotno es vn capitán, y  vna có- 
pañia de toldados. Finalmente remato 
ella matcna con otro cafo hecho mas 
aprouecho déla parte oftendida,y en da 
ño del ofienlor. £nel qual íólo alabo el 
zelo que tüuo vna mugér de fu honra,y 
la fortaleza varonil q moilro en boiuer 
por ella :y no lo q hizo, porq fue pecca 
do.Eícriue el cafo Moya en lus ílluftres 
mugeres libro a .c.y$.y  dize q vna mu- 
ger fripa ñola natural de Vbeda, la qual 
era viua el año de* r jS j. Sabiendo que 
cierto rrioço, tenido por valiente, ie ala
ba ua, con mentira, q la auia tenido por 
amiga,no fiado el cailigo defta malda d 
de tercera perfona,ella por íi miíina to
mando habito de vairon, y  bien atinada 
iâlio a la plaça: y poniendo mano a vna 
eipada le delário.Y aunq el otro íe deffc 
dio lo  mejor qpudo, ella le dio vna buí* 
na cuchillada enelroílro,yíéquedo c<- 
ella.Siruacftoy todolode mas refendu 
en elle capitulo para quenadie dañe e* 
hgnor de mugér alguna:porq hn el ca- 
ftfgo que Dios hara en los tales en la 
otra vida,noauiendo hecho penitencia 
y  fatisfécho a la parte offendidá, aun en 
ella a las vezes comiença lu caftigo/
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arte.
£#?Las vidas deZorobabel, capitán , Efdras,

, facerdote,y Nehéiñias íacerdote y  propheta.
Contienen tres capítulos.

f Introducción,
tiles que viuian en la comarca quando 
rehediheauau a Ieruíaletnyíu templo 
los temían, y ellos 1c hazian temer.
El gallo con íh  canto dcípicrta a los <’- ó^ Te^  
que duermen y los hazeleuantar a que GreS-UD: 
entiendan a lo que conutenea lus vi- 
das, y denota a Hidras que fue íacer- 
dote , gran predicador , y por medio 
de fu uodlrina, delperto a muchos que 
eílauan dormidos en íus vicios , y  le 
leuantaron de la mala vida , procu
rando el bien de íus almas. El lena- 
lar del gallo que ella ceñido en los lo
mos, le díze por los predicadores, que 
fi lian de aprouechar con lu doctri
na , les conuicne dar buen cxcmplo de 
■ vida, y por lo mifno 1er caítos. El car
nero queguia toda la manada es el que

cono'

I? rou. 5 O.

Res ion, diztí 
el labio en 
los Prouer- 
bios, los que 
licúan buen 
paflo.y camí 
nan bicntcl 
leó mas fu er- 

II te de las.be- 
ilias, el gallo 

ceñido en los lomos,y eí carnero q guia 
toda la manada. A ellos tres animales

Eueden compararle tres ian&oSjZoro- 
abcl,Eidras,y Nehemias,elleones rey 

entre los animales que a ninguno teme 
y  todos le remé, y puede entenderlepot 
ci Zorobabeí que fue capitán délos He 
b rea s , por quien íus en em igo s  los Gen



V idas dèZ^oróbàbél,Hidras jJN éJiem ias^ o z
conocéal paftory le ligue doñdc quie
ra que va,y a el iiguén los de mas car- 
nerosy ouejas, y  viene bien con Néhe 
mías que Fue propheta,y los piophetas 
tuuieron mas claro conocimiento dé 
Dios,v pudieron mejórleguirle, hazien 
do fu voluntad, y por íii cxcmplo licuar 
a otros tras lirio qual todo hizo Nehe- 
mías.De los tres animales dizc el labio 
que licúan buen palio y  caminan bien,

y  quadra éftó ¿ron tres ían&ós qué 
fueron los que truxerona los ludios de 
Babylonia dondééllauan capnuos a íe 
ruíálemy la rehedilicaronrque por auer 
todos tres entendido en ella obra y íer 
d ía la  ocafiondehaZCrdeHos la elCíip 
tura íagrada particular. mención, es bié
juntamente elcriuir las vidas d¿ todos
tres,cólligiendólás de los libros de E l- ^.s c  R t  
dras y  Ñehemias en eíia manera. • T  Oil ES-

$-&> Capitulo pri mero,Decornò e lR e yC yro
de Perfia diolicencia a los Hebreos queeflauan caprinos én: Babylonia, que 
boluieilèn a Ieruíalcm, y  rehedih'caüén el templo,tiendo Zorobabel capitan 
luyo en la jornada: coniò le embargóla obra déla fabrica del tèmpio,y  bol-' 
uió Zorobabel a procurar el dcierabargoda priuanja que tuuo có el Rey D a 
rio, y  por qual razón.

mtiri

:é,

O  robabei 
que íe ínter 
preta y  qm 
eredezir a- 
geno de có 
fuision, Fue 
hijo de ba
iane! , dela 
Real tnbu 
de luda; 
Ella u a cap

tiuo en Babylohiá con otros Hebreos q 
aula lleuado a íeruíalem Nabucodono 
ior:el qual tiendo muerto y  teniendo el 
reyno Balláiar a quien la eícriptura lla
ma hijo luyo,celebro vna cena aíos grá 
des de lu corte, de la qual haze menció 
el propheta Daniel. La ocaíion q tuuo 
de hazerla íegun el macftro de las hifto 
lias fue,porque auiendo eftado cercada 
fu ciudad de Babylonia muchos días 
por los Reyes de Perlas y  M edos,Cyro 
y  Darío,aquel día parecía que a ufan lc- 
uantadoel cerco, y  y dolé s y  también 
porque auiendo oydo dezir a los labios 
de los ludios que tenia capauos,que íal

drian de éaptiuério a los feterítá años, 
porauedo aísi propherizádo Icrémiasj r¿ie^ 'g -  
pareaendale que el ialirde captiucrio i
iétia con daño luyo propno,y que cum “ i' i'
pliendolé al prelénte el termino,y eftan y
do toda via captiuos quédaua libre dé f
iémejance daño,juntádoíé citas dos co- 
As quiio alegra rlé y celebrar bella y có „
bite, enel qual por rématemando traer 
los valos de oro y plata q fi padre auia • 
traydo de Ieruíalé, en los quaies beuio 
el y íus mugetesjpiroianádolos, por vlar 
dellos en combites profanos, liendo de ‘
dicados primero para el ísiniíteno dé 
Dios enlu téplo. Enójele lu mageftad 
con el por eíte íacrilegío, y el procéfíb 
que días auia le fulminaría contra el, a 
ella iázon apareeieró ciertos dedos co
mo mano de hombre q le firmaron,ha
zien do vnos ralgos y caracteres enla pa 
reddo qual declarado por Daniel enté- 
dio que aquella noche le remataud lu 
reyno y vida, eomoié remato ,• lien do 
muerto po/Cyroy Daño; Auian ellos 
cercado a Babylonia ,y viendó que lu 
trabajo era vano por tug ráele forta! éza,

v lito fi
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vía ton de vna induílria y  fue, qué pal
iando el no Euphratés por ella , eítaua 
hecha de antiguó vna grande caua, en 
que para hazer vnapuenté,y ladrillar la 
madre del rio ,por algún tiempo auian 
detenido allí lú comente:y hecha la 
obra tornaron adarle lugar cerrando la 
entrada de aquélla caua, hecha ya vna 
grande laguna. Y  porque eftaua ya le
ca,pudieron los dos Reyes tornar allí li  
com ente. Y al punto qué ello auia de 
ler fingieron leuantar los reales, dando 
Ocaíion al Rey Balíalár que le delcuy- 
dafléy celebrado cena como lo hizo. 
Quedo la cotriente del rió,venida la nó 
che cñ feco, y por la parte que el do en 
tráua en la ciudad entro el vno délos 
Reyes con íu gente ,ypor lá parte que 
lalia criando todo enxuto entro el otro* 
y ganaron la ciudad; matado ál rey Bal 
laiar, como lo dize la propheciá de Dá 
niel cláramentey íe collige de Iiayas:el 
qual dize,hablando dé Babylonia: ella 
do comiendo y beuiédo leuantaos prirt 
cipes,y tomad las armas. Muerto Baila 
lar no loto Babylonia lino todo el rey- 
no de Chaldéa'vino a poder de Cyro> 
reiultando nueua monárchia, q por íet 
primero Rey de Períia, pulo en aquel 
reyno íu lilla, y aisi ía llamo monarchia 
délos Perlas¿Defte Rey CyrodizePli- 
nio qué lúe ‘de tan gran memoria que 
conocía de nombré a todos íus lolda- 
dos i qué era vn numero grandilsimo. 
Enel primer año pues queiéjúto el rey- 
no de Chaldea o Babylonia al de Per- 
íia y Media * qué teman Cyío y Darío, 
leuanto Dios el ipiritu a Cyro,y á voz 
de pregonero,y con eícriptur a publica, 
dio licencia a todos los judíos ó eftauá 
captiuos ert Babylonia y íu tíérta, para 
que boluielleü a Ieruíalé ,y  edifícaííen 
de nueuo la ciudad y templo. Vinien
do en lo mürno Darío Conregnante có 
ei,como la collige de Daniel, y lo explí 
ca la Gloria interlineal, CHel principio 
del capiculo nono de íu propheciá. La

ocaíion que tuuo Cyro para hítzer erto 
linio que la eícripfcura dize que fue lo 
principal de mouerlé Dios el coraron, 
lue q pòr auér declaràdoDaniel a Baila 
íar las letras que lá máno eícriuio en la 
pared,lo qual fue a los dos Reyes noto
rio y por otras ¿oías particulares que hi 
z o , en que moílro que Dios lefábore
xia,y era illuminado con Ipiritu prophe 
tico vinò a iertenidó en mucho de D a
rio,donde aisi Daniel como otros pro- 
phetas y varones landos que ellauan 
en la captiuidad,moftraron aCyro vna 
prophéda delíayas, eicripta dóziéntos 
años a tras, en quélé nombraua por lu 
proprio nombré,y dezìa del,que lé auia 
Dios de dar la maño, y  íubj erara lu po 
detto y mando diuerías géntcs.Dixeró- 
le también que el caftigo que auia Dios 
hecho en Balíalár, era por auerpropha 
nado los vales q dé lerulalem truxoNa 
bucodonoíor. Dierónle queütá de la 
captiuidád dé los judíos,y qué Ietemias 
auia dicho que duraría lètenta años,los 
quales a la lazon le cumplían : por tan
to que el ha ria cola gráta á Dios li los 
dexaíl'eyr áíú tierra,y mucho masíi 
les dieíl'elos vaíos qué éílauan en Ba
bylonia que auian fido dei templo,con 
poder de rehedificárléy boluerlos a el. 
Todo ello que pudo muy bié láber Cy 
ro,defléatidóno enojar a aquel podero 
lo D ios, lino léruirie, y temiendo por 
ventura otro deíáílré lòbre ii, cómo el 
que auiá padecido Bállaíarii contrad- 
xeflè a lu voluntad,junto con ló que le 
há dicho,y fue el todo enei negocio,de 
que Dios le mouio el coraron, vino en 
dar la Ucencia, y qué bolulerién los ju
díos a Ierulàiem, cori facultad de poder 
rehedificar al tèmpio; Dioles aisi mil- 
mo cinco iriiiy quátrocientos vaibs de 
plata y orò,que tantos léñala Eí'dras : el 
qual también póne el numero dé losq 
boluieron déla captiuidadj que fueron 
quárenta y cinco mily trezientos y íe- 
lènta perlònas. Ellos truxerou conligo

~ efcla-
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eíctauos y  eíclauas numero de fiete'mil 
y  trezientos y  tteynta y  fíete. Sin ellos 
yuan doziencos cantores, cuyo ofricio 
era catar Plálmos en alababa de D ios, 
Tambié truxeron grande recua de caua 
lío s, muios, camellos,y aíños. Nico
lao de Lyra aduierte, que diez mil peí- 
lonas deltas eran de diuerías tribus, por 
que al tiempo que las diez fueron Ueua 
das captiuaspor SalmanaíTat a tierra da 
Media, juntáronle algunos particular
mente déla tribu de Lem a las dos otras 
de luda y  -Benjamín, y  con ellas fueron 
a Habyloma, multiplicándole halla en 
numero de diez m il, boluieron có ellas 

Nía» m*Sc j e ja capñuida J .  La gloíla dize que de
SinarlíTñ ^  prophecia de Ieremias ie collige 
ts,~¿ que el numero de los judíos que fue- 
ulí.ECdrie ^on captiuos a Babylonia fue quatro 

mil y ley ícientos, y que alia ie multipli 
carón halla llegar al numero aqui leña 
lado,y elle es vno de los bienes que re- 
íulcan de los trabajos: como le verifico 
en tiempo de la pnmitiua yglefia, que 
quáto mas los tyranos procurauan per- 
íeguir a los chi líbanos y  matarlos, mas 
crecía lu numero. V aísi dsxo bien a vno 
deilos vn lanBo martyr,lo que haze el 
hortelano que en lu huerto tiene icm - 
bradas muchashioruas derramando a- 
gua íobie ellas, que es deponerlas para 
que le multipliquen y  crezcan, eílbha- 
zcs tu derramando iangre de martyres: 
riegas el huerto ferrilüsimo de la yg lc- 

r , fia,en la qual nacen nueuos hijos crecié
'* do el numero de los fieles.fcíepho dize 

f i " ¡ q u e  deícíela buelta de la captiuidad ie 
comentaron a llamar judíos, llamando 
íe antes Hebreos,porque para fu guia y  
que los capitanea de y  rigieile lúe nom
brado Zorobabel déla tnbudeluda.
El qual con vn íacerdotc ían&o varón 
llamado Ieíüs hijo deloícdecdel lina- 
ge de Aaron, vino capitaneandoel pue 
bio,adonde ella uan las ruynas de-la ci» 
dad y templo. Lo cierto es que delHe la 
dimíió de las tribus las dieje le llamauá

enemias, 4 0 J
Iíraelttas,y las dos judíos^ por íer vna Ia 
de luda y  mas principal. Affirma S¿ Hie 
ronymo,y lo mifmo dize Ioiépho, que 
paliaron cinquenra y  dos años antes de 
la venida a leruíalem de Zorobábcl* 
que hombre ni beltia ni aueno pafioní 
entro en ella,y ello ordenándolo Dios* 
para que le viefle el rigor con que mere . 
ció el pueblo Hebreo íércaíligado. V e 
nido pues Zorobabel a ella, lo primero 
que hizo fue edificar vn airar ibbre el 
qual ofrecieron holoea uílo y  íá critiáo  
en que le detuuieron algunos diás, lue
go comentaron a edificar el tempío,po 
niendo los fundameutosdos duales pue 
flos en que ícgallo  vn año, enel íegun- 
do de iu venida viilo por lo hecho, lo 
qué iériacl templo dcípues de acaba
do,íucedio vna cola‘notable y1 fue, que 
de vna miíma ocafion vnos de los ju
díos la tomauali para holgaría y regó- 
zijarie, y aísi cantauan en voz alta ala
banzas a D io s. Otros cílauan triíli/si- 
mos y llorauan amargamente, también 
leuantando la voz con gettiídús y  la
mentaciones. Ello rcíulcaua de que los 
vnos eran mojos y  auian nacido en Ba 
byioma, y  no alcájaron a ver el templo 
primero, y viendo el que aora le edití-- 
Cana coréeos con el holgauaníé.Obós 
que eran ancianos y auian vilto ia gran 
deza del primer téplo edificado por Sa
lomó, viendo el de aora que no lícgaua 
con aquel, porque la comiísion gue les 
fue dada Cía que no excedielic en altura 
la mitad q el primero auia tenido,y fue- 
les ello mandado poique noíefortalc- 
cieísé enel,(i algún tiempo fe mollvaficn 
contra nos a los reyes de Peiii a, por clt a 
ocafion llorauan los ancianos. Al tiem- 
popues que ello lu cedía oyendo dezir 
los Samaritanosy^CutheosydolarraSjñ 
viuian encamaría como le édificáua el 
templo dclerüíáíé , vinieró a impedí r la 
obramsas Zorobabel mofl.ro lahcéciá 
que auia dado el Rey C yro  para que jé 
profiguiefie. Eícnuieróellos vna carta a

Arta-

ríe



os íanótorum  íeguncla parte.’
Artaxerxes hijo de Cyro llamado tam
bién Cambyíes que tenia el gouierao 
de Pcrfia, diziendo que del edificio de 

' aquel templo y ciudad, íucederia gran
de daño en íús eílados.-porque enel riera 
po paliado auia lido el pueblo Hebreo 
rebelde a los reyes de Aísina» Artaxer
xes viña la Carta, mando embargar la 
obra,y aísi cello halla el íegundo año 
da Daño Hiftaípis Rey de Perfia: que 
boluio Zorobabel delcruíalem a negó 
ciar con ¿1 la licencia y dcieinbargo de 
la obra,adonde íe énFfetuuoalgu tiem
po» Eli el qual como le dize enel libro 
tercero de Eídras,que aunque la ygleiia 
cathoiica no aya tecebido enel cathalo 
go de los C annonicos, fino el primero 
y'iegundo, toda via el tercero y quarto 
tiene autoridad como hiftorias graues, 

H ie' ln auílquefi*nt Hieronymo,niaun tátoco 
¡j u prefatione m o  efto les atribuv e. Dize id pues en el 

w,¡.i '|i:|Efdr* & tercero libro, que teniendo la monar- 
■ !í | £ nchcrn1®* chía de Perfia Datio Hiftaípis,enellegú 
j>, ¡; I t0I!M; do año de íu reynado,eilando en íu ca*

c.* j. & *." ^  Zorobabel, celebro el miimo Rey 
Darío vn combite a los grandes de Me 
día y Perliaiy en la noche liguiente, eítá 
do durmiendo y guardándola puerta 
del apoíento Zorobabel con otros dos 
camareros,propulieró entre fi vnajjuc- 

| ilion o problema de que cola érala mas 
j fuerte del mundo, y acordaron que ca- 

J da vno dellos íeñalaííeloque lepare- 
i cicfle con razones y  argumétosque c5

ucncieííendo qual todo relatado el día 
liguiente a Darío,el quelalieíle con vi
ctoria eíperaíle íer del remunerado. be- 

Io fep h .li, gun Iolepho el mifino rey citando defi- 
11, amia, alerto íc dio a nlaticar cñ fus tres cama
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amiq, pleito íg dio a platicar có fus tres cama
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oros ,y  lcsptopuíoía queílion dándo
les palabra que gratificada al que ven- 
cieiic.El vno dixo que la cola mas fuer
te  era el vino,otro que el Rey.Z o ro b a 
bel afirm o que las mugeres eran mas 
fuerte?,aunque íbbre todo lo  era la ver
dad. Ala mañana comunicados los pa
receres con el rey, y  recibiendo de o y r-

los mucho contentó', marido juntar 3 
los grades que el día antes tuuo a lu me 
la,y dioles parte de lo que aquéllos tres 
criados ftyos auian propueítqs y man
do que cada vno prouafle íu intento, 
prometiendo al vencedor que le daría 
pnuilegio de que pudieíTe veftir grana: 
beuer en valos de oro: dormir en paños 
tramados también de oro:andar en co- 
che:poneríe venda en la cabera ': collar 
al cuellorqué le llamaíle parióte del rey: 
y que le feria concedida qualquíer mer 
ced que pidiefíe. El primero que auia di 
cho iér el vino la cola mas fuerte, pro- 
uolo, porque fe apoderaua de va hom
bre : ora fuelle Rey, ora el menor del 
Reyno,íeñor o eíclauo, rico o pobre: a 
tóaos les haízia que íu íentiao fuelle 
vno, íu entendimiento y voluntad vna: 
quita ua cuy dados: cauíaua alegriamin 
guno de quien el vino eftaua apodera
do le acordaua que tenia deudas: antes 
eftaua tan rico que no daría ventaja al 
Rey, ni al gouernador, notenia acuer- 
dodehermano s o amigos.bi tomauari 
cipadas en fus manos,moilrauanié va
liente? , matando y  deftrocando, y que 
auiendo digerido el vinoide cola algu
na que oufefien hecho le acordaua por 
efto le parecía que el vino deuia íer an-r 
tepueito a todas las coias fuertes. El íe- 
gundo dixo:como veamos en los hom
bres tanta animoíidad, que fe hazcn ié- 
ñores de tierras y  mares j y  que el Rey 
tiene poder en los hombres: que man
da en ellos y veda que los lleua a las 
batallas, y los deipojos que ganan en 
ellas traenlos a los Reyes: los quales ha 
zen derribar muros y Alcafares : los 
Reyes mandan quitar vidas, dan por 
libres, mandan a todos, y todos les o- 
bcdccen. Comen , beucn, y repelan, 
todo conforme a iu güilo y  deíico, 
por efto es cierto ier el Rey la co
la mas fuerte. Zorobabel dixo que 
la fortaleza eftaua en las mugeres 
mas que en el vino , o en el Rey,

por-
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porqué paren Reyes * y grandes leñó- 
res, qué.mandan la tierra, >JLos que pu- 
íieronvidés.y las culturaron de donde 
le bazéel vino ,de mugeres nacieron. 
Por la muger, dize, dexa el hombre grá 
des thelbios y riquezas, dexa a lus pa- 
dres,y a todo io que ama. A la muger 
enmega iu coraron y.detíéo,por las mu 
geres cometen los hombres hurtos, y 
homicidios. Ponenlé a peligro de muer 
te,y lo quegrangean ie lo traen.Porlas 
mugcres muchos perdieron el juyzio, y 
íalieron locos. Otros perdieron tambié 
por ellas las vidasiy cada vnovea lo que 
mugcres han acaba do con el ¿ Por mis 
ojos vi, dize, a vnpoderoio Rey a cuyo 
lado diedro eftaua iu muger,quele qui- 
taua la corona de.lú cabera, y lela po- 
nia ella,y con la mano fimeftra le heria 
el roftro,y el rey con la boca llena de ri 
iá lamiraua , y  edoporque ella ib teyú: 
mas viédola ay rada naziai a muchos ala 
gos , hada que lá deieuojaua :por codo 
edo parece que deueíér antepueda la 
muger alvino y al Rey en fortaleza. 
Mas (obre todo, dize, es fuerte la verdad 
a quien clama todo el vniuerío, el cielo 
la bendize y quanto ay en la tierra la te
me * £1 vino tiene algo maloria muger 
tiene algún malrel rey de lá miíma tor
ín a:y en ios mas hombres ie hallan ma 
les,y la verdad carece de mal. El mudo 
todo puede faltar, y de hecho falcara a- 
cabádoíe,y la verdad ni faltara,ni íeaca 
bata, lino fiépre edara edabley firme. 
No tiene reipe&o a calidad deperiona. 
A todos los nazeyguales buenos y  ma 
los. £niu juyzio no ay mal lino fórrale 
z a , reyno y poderío de todos los ligios: 
bendito fea Dios de verdad. Dicho edo 
por Zorobabel,el Rey y los que edauá 
con el lcuantaron la voz dizicndo,grá- 
de es la fuerza déla verdad, nada puede 
compara riele. El rey dixo.a Zorobabel 
quepidiefle rodo lo que fucíféiuvolun 
tad,y lele concedeua.Zorobabei relpó 
¿o:teníeñqr memoria de que el du eq

domarle có vaios; ricos y de precio,ana-r 
diendo otros por tu dcuocion a los qué 
Cy ro dio, y mando le líeuaifcn a el dé 
los que le truxeron del imJmo templo^ 
quádo fue dedruydo porlos C baldeos: 
lo qu,e pido,leños, es que cumplas el vo 
to que hezide al Rey del ciclo ¿ O ydo 
edo por el Rey Darío, leuantofe dé iu 
trono real, y abraco a Zorobabel,agra. 
deciéndole lo que auia pedido ,y  lue^d 
elcnuio cartas y  prouiíiones para que el 
templo de Ierulilcm le tehediíicaiié.

&&?Cápituíó íegundo
Corno boluio Zorobabel aIerufá- 
lem con el dcíembargo de la fabrica 
del templo. Eídras truxo los libros.de 
la ley, y Nchemias facultad para re- 
hedihcar los muros de la ciudad.

* ' ‘ < * * I 1
Orobabel boluio con el de- 1 
(embargo de la obra el fegfl 
do año a: Datio Hiítaipis , y  
truxo conhgo denueuo niu-v 

chos Iíraelitas. Y otros que por cilar ri
cos y hazeniadosen la tierra no pudié 
ron y r , embiaron lus dones para ayuda 
a la obra. Y el rey también dio de iú par 
te vaíos ricos y de precio,para que íe pu 
íieíícn enel tempIo,cóIos que ya edauá 
alia que dio C yroy lleuo clm iím pZd  
roba bel en la primera, y da. El qual lle
gado a la ciudad ayudado dedos prp-v 
phetas Aggeo y  Za chañas, los qual es i.EGJraüfc 
con los íetmones que, haziari de Qrduu *  é, 
rio aniniandoalos Hebreos $ para qiie 
la obra fu elle  adelante , el tem p lo  vino 
a aeabatíe en quatro años quáro al cuer 
po y  ed íhcio principal del,que tue el ii*x 
to año del imimo rey Daño,aunque le j  
gallaron íegun dize íoíepho, otros tres 
años}eA hazer gazophiíacios y,.»pof 3; '  ’ ' '
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lentos fuera del templo,y junto a el,pa
ra iérúicio íüyo y mmüteno. De ma
nera que deíHe el fegundo ano de Cy ro 
que ic comento,halta el íexto de Darío 
Hütaípis que le a cabo, pallaron quaren 
ta y leys anos, y en confirmación defto 
dixeron a Ieíü Ghritto qúádo predicaua 
en la milma ciudad de íerufalem, y lo 

oan*2’ refiere íant luán: qua renta y íeys años 
eftéuoen edificarle elle templo,y das 
tu a entender qúe le reedificaras en tres 
dtasfDezian verdad los judíos, que tan
to tiempo eftuuo el templo en edificar
le , aunque no' entendieron del templo 
queCfinito hablaua,queera doiu la- 
grado cuerpo,que murió, fue fépulta- 
tado,y con virtud propria al tercero dia 
reíuícito. AI tiempo pues que reynaua 
en Pcrfia Artaxerxes queíucCambyies 
hijo de Cyro, cómo lefia dicho, enel 
año ieptimo de íii raonarchia,cílaua en 
tierra ae Chaldea vn lacetdotc llama
do Eídras que lignítica y quiere dezir fa 

D.Hie.ln borecedor, lant ríieronymo dize qnc le 
qusft.he- llamaua también Ioiedec, era del iina- 
br.in Para g¿ Aaron, varón lan&üsimo.El qual 
lip,tom,3 ^púrqije jos Chaldeospretendiédo que 

los Hebreos, dexá@en iíi ley y fuellen 
- \ ydólatras, a uian.quemado toaos los li-

i bros déla lagrada elcriptura que pudie 
roa auer, de manera qué no ic hallaba 
cofa eícripta toéáte a la ley) reparo elle 
daño, proueyédole Dios de vna memo 

J ría tan grande,que auiendo leydo diuer 
fas vcz.es lemejanteslibros, los eícriuió 
todos-, no fin pa rticular fabor del ciclo: 
junto con darle el miírno Dios gracia 
con el rey,para que le dexafleyr a Ieru- 
ialem , y que lleuaflé coníigo todos los 
que quifieilen íeguirle,del lrnage de H- 
raehtas. Boluio pues, y con el ciento y 
letenta perlonas: repofotres dias ,y al 
quarto congrego a los que eílauanen 
la tierra, y dio noticia de í i , y offrecio 
muchos dones, que le dieron perlonas 
deuotas para el templo en Chaldea, y 

. por ver que muchos de los íacetdotes y

Leuítas eftanau calados commugcres '
hijas de gentiles que ttuxeron<de Çfial 
dea,fiendo vedado elfo en ia ley, periuá 
dioles que las apattafien de fi,porq Dios 
no los caftigafie a todos por aquel par-r 
ticularpeccado,y ellos le obedOaeroiiy 
y lo hmeron.Leyoles también el libró i.EfirÑj 
que aura eícripto de la ley de Dios, y jú 
tauaníe a oyile quatro vezes enel día, y 
fiépre que la lección le acabañad pue
blo lloraua tierna mete,pidiendoa Dios 
mifèricordia : vifto que el cafligo paííá- 
do auia iido bien merecido por ellos, 
por auer quebrantado íu ley. Luego el 
iácerdote los bendeziay íc yuan.>ello 
duro ocho días. Delpues de lo qual El- 
dras vlàua lir officio ole iácerdote, y en- 
Jcñaua al pueblo lo q tocaua a la guar
da de la ley, y era de todos muy obede
cido . Pallado ello, enel año vigeísimo 
dclamonarchia de Artaxerxes, eílaua 
en íu cala Nehemiás q lignítica y  quiere *  Ñj 
dezir conlblacion,era iácerdote, iégun 
pa rece enel fégundo délos Machabeos, 2,M*ch, i 
tambíé era propheta y hijo de otropro 
pileta llamadoHelchias,fèruia alrey.de 
copeiOjlucedio que vrendo en la dudad 
dóde viuia en tierra délos Medos,a vnos 
cftrangeros que hablauan en lenguage 
Hebreo, hablólos y pregútoles deleita 
do de feruialem ellos le dixeron que la 
ciudad ellaua fin muros, y que los He
breos que auian bueltodelacaptiuidad 
viuiá en tiendas O tabernáculos fin auer 
hecho caía fuerte,y por lo mümopade 
cían trabajointólerable, porque de dia 
los vezinos enemigos luyosles hazian 7* 
guerra al deícubiefto, y de noche ladro 
nes encubiertamente les robauan mata 
do a muchos que defiendian íus hazien 
das,cuyos cuerpos paredan de dia por 
las calles y plaças .- Nehetnias oyendo 
efto entrifteciole mucho,y lloró dólien 
dolelu carney íáhgre,y la ofïènla que a 
Dios íeházia endeftruyrle íij pueblo y 
ge te. La trillezá íehizo oluidar la comí 
dr,y el no comer le desfiguro lu roílro,

" y  tor-J -mA
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r i das deZorobabel,E fdras y  N ehe m îas,4ôÇ
y tomo deícáecido,dé manera quepáis 
lando eneíto algunos dias como dize 
Iolcpho,y nó luego queoyo ella nueua 
pues tuuo lugar para cnflaquczcríé, el 
Rey dandole vn día la bcuida lo hecho 
de ver pregunto la caula,y rede rida por 
el diole licencia para quefuefiéa Ierulá 
leni, y dieííe orden como lus muros le 
xeíicditicaílca. Diole cartas para los go 
ucrüadores déla comarca qucnolcmi 
pidieíícn la obra, y gente de armas que 
acompañaflé; íéúaládole él tiempo q ie 
auia de cftar alla,y dar la buelta.Nene- 
mias llego có efterccaudory comopa- 

.z rece enei legundo délos Machabcos, 
truxo contigo algunos libros de la cleri 
ptura* que eráprophecias de prophetas 
y PlaÍmosdcDauid,y otros dones.Ro
deo la ciudad , antes de entrar éncllafy 
vi id os íus muros derribados,y las puer
tas abra là das, como auiá quedado dcl- 
de el tiempo de la captiuidad, dio parte' 
a los principales que relidían en ella de 
ííi venida,y animaronlècodosâponer 
en obra la fabrica de los muros que ha
lla allí no Ics aiiia lido dada la licencia 
lino lolo para la rehedificarion del tem 
pío. Repartieron todo el edificio por c a' 
becas, dando a cada pedona principal 
vna paite conforme a lu posibilidad. 
byte Jiote porla comarca como los mu 
ros de Ierulálcm le rehedificauan, y los 
principales y gente de gouierno viniere* 
a informarte con que facultad hazian 
ello,y aunque les fueron moftradas las 
cartas y prouiliones del Rey toda vía lo 
contra dix eron, la Contradicion fue de 
manera que muy de ordinario venia ya 
por vnas partes,ya por otras pueílos en. 
armas, para eftoruar lo q hazian y del
ti azor lo hecho. Vino el negocio a que 
los officiales que trabajauan en la obra 
teman en la vna mano el inftrumento 
con que edificauan allentandolos ma
teriales .y en la otra la élpada y lança pa
ra dcítendcrie de los que venían a mo- 
leilatlcs. Ello dizc la eícriptura ,y  no

falta quieii diga:, que es hiperboley en
carecimiento:, vía do en otras partes de 
ella,y quiere,dar a entender que vnos la 
brauan,y otros les hazian la guarda pe 
leando con los barbaros. AndauaNe- 
hernias con gente armada atodaspar- 
tcs de Hendiendo el edificioiel qual aun
que con grandes difficultades y eípap
tos que les ponian particularmente dos 
cabecas de los paganos de la comarca, 
llamados Sanaballaty Tobia deI todo 
ie acabo en cinqucnta y dos dias* Dio 
luego ordé Nehemus en que le puliel- 
ién guardas por todas partes, para que 
la ciudad eftuuicfic legura ,y los vezi- 
nos delta entenados por Eídras en lo to 
cantéala leyprocuraflenléruir a Dios, 
temiendo de offenderle: en eipecial en 
ydolatiias, tiendo efte el péccado poro 
auia embiado Ibbre ellos el pallado ca- 
Higo.También dio ordé Nehesnias que 
Je poblaflén lugares de la comarca de 
los miiinos íiiaditas,p«ra que té mulo- 
plica fien,y la ciudadfueficproueyda de 
lo neceflario al l’úftcnto de la vida, por 
medio de las grangenas de aquellos. 
Mando que las puertas le abrielíén lali 
do el ló l,y ié  ccrrafién quandoic pu
lí cííe.Llego el ícpttmo mes que es muy 
fblemnizado de los judíos,y juntáronle 
en Icruíalem todos los que auian buel- 
to  de la captiuidad pata celebrar lus la- 
ciificios, y vifto por Nehemias queles 
faltaua el fuego que lolia arder enel té- 
pío,y Uamauan latido,porque vino del 
cielo,al tiempo que Moylespor manda 
do de Dios,hizo que Aaron y íus hijos 
leoffrecicfien íacrificÍo,luego que fue 
Coníagrado en lacerdote el miíñio Aa* 
xoh,como parece enel Leuiticoí Y eíle 
fuegoíiemprele cebauaíin que le apa 
gallé,el qual con lii altar lleuaroíi algu 
nos lacerdotes por Orden de lerendas al 
tiempo de la captiuidada el valle de lo 
laphaf ,y  puliéronle dentro de vn pofa 
iéco y fin aguá.Embio Nehemias infor 
madode todo ello a algunos deícen-

HHB dien-
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-dientes de a quellos íacerdotes, y abrien 
-do el pofo, y cubando dentro del ha
llaron vna agua craíla, con la qual 
rociado loslefios enel altar dóde citaua 
el lacrilicio,dando ióbre todo ello el íól 
reíulto fuego: el qual íe conieruo mu
cho tiempo deípues,halla que el lacér
elo anduuo en precio como dizc lint 
Aúgullin en los libros déla ciudad de 

. . Dios,y íe r che re en vn decreto de Gra-
jt.q-1. icut _cialJO ia arca Jei relia mentó ü tam
eunuchus , . , .. t

z oien clcondio lcreinias,ccn el taberna- 
culoy altar de encicnló en vna cueua al 
railíno tiempo dize iant Epiphanio, y 
con el Hugo de lando Víctor, que por 
diuina prouidencia ella encubierto y lo 
eílara halla el día del juyzio ,porq li íe 
dcícubneíle permaneciendo ludios en 
el mundo íenales o callón de mayor du 
reza y pertinacia en íu ie¿ta, y por ello 
al talle de la primera luzieron otra al 

^  tiempo q el templo le rehediüco ,y fus 
puelta euclda qaal en la deílruycion de 
lerulálem heciiapor Tito y Velpaiia- 
no,fue licuada con ortos deípojos del 
templo y dudada Roma, junto con el 

j  canbeleroy meia,que eran otrasdospie 
— fas íéñaladas del templo . Nehemias 

bol uto al Rey Artaxerxcs , y íegun- 
da vez torno a lerulálem a corregir 
algunos notables excelos que le ha-* 
zianen la ciudad, alsi por el fumino 
lácerdotellamado Eliaíib,qucpermitía 
que en el GaZophilacio o theíbreria del 
templo eñuuieílén joyas de yd.;latras 
como de vn Tobia, que eílauan allí mu 
chos vaíos,que el mando íacar. El iáb- 
badoafsi miiinono le guardaría vinien 
do gente de fuera a vender y com
prar a la ciudad.Nchemias mando que 
en tales días las puertas eftuuieílen cer- 
fada$:donde vilto por los ellrangeros q 
nopodian entrar en la ciudad,y junto 
con ello ü Nehemias ola dámete los re
prehendió y amenazo con caltigo, de- 
xaron de venir. A muchos Hebreos qucí 
ell.tuan caládoscon mugcresydelatus.

' \

contra lo que la ley maridaua, tanibicS 
reprehendió alperamcnte^y hizo que íé 
apartaflen dellas.Ellas dos Colas léñala 
la eicnptura que remedio Nehemias en 
lerulálem. Boluio deípues a Perfia don 
de mutio de grande edad,y fue íepulta- 
do cerca de los ícpulchros de los Reyes 
de aquella prouincia. Hidras tábié muy 
viejo murió en lerulálem en trezc delu 
lio,legunel martyrologio Romano,y 
VíuardoiZorobabeiaisi miímo murió 
en leruíálé,y fue íepültado có los reyes 
•de luda,dexo dos hijos, el vno llamado 
•Reía, por el qual deduze Iant Lucas la 
genealogía del Rcdéptor, halla Helich v 
ioaclüm padre de la madre de Dios, y ’** 
es elpitmogenito,llamado enel Parah- 
pomenon Molollam, A elle llamo Phi 
Ion Miícyólam,y le da ieienca y ieys P¡»U zj 
añosde Ducadoygouiernoenel pue- ®*«U 
blo Hebreo. O tro hijo de Zoroba- 
bel,es llamado de iant Matheo Abiuth, W-11* 1 *• 
y  enel Paralipoinenon Aunamam ,de ~ 
quien dizcDriedon deíeédio Ioíeph el- 
polo de la Virgen íacratiisima María,
Murió Zorobaí>el,año déla crea ció de 
tres mil y quattodetosy nouenta y vno 
y cali por el miímo tiempo Eidrasy Ne¡ 
hernias. Haze mención de Zorobabel

cía de Aggeo,y en la de Z adiarias. Sát 8 j¡7̂  7<¡ 
Matheo y iant Lucas le ponen enel lina &is, 
ge iliuílriisinao de leiu Ghrifto. Eídras Aggd.c.i 
íéíiombra enel legundo de los Macha .
beos.y Nehemias enel Edeíiaftico,y en r  s 
el primero de Eídras. Y el legundo le in "
titula de Nehemias,y llámale Jégúdo de 
Eídras,dizc el autor déla Biblioteca ían 
¿la, poique enel texto Griego pone el 
tercero de Eídras que es apocripiio poc 
primero,y del primero : y del legundo 
que es el de Nehemias haze vno ■, y 
llámale icgundory ello por razón que 
lo contenido en ellos dos libros es 
hiiloria cótmuada.Ylucedio deipues de 
lo que le trata enel tercero ,q por ello

los
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los Griegos hazcn del,pritnérói

C a p í t u l o  T e r c e r o j
£« cj fe trata dé la virtud de perftue- 
ranua en las obras buenas,por íCÍpe 
¿lo de la que tuuicron Zorobabel, 
E(üras,y fs¡ehemias,enlafabncadel 
templo, v ciudad de Ieruíalc, deipues 
de lacaptiuidad de Babilonia.

A períeuerancia gue Zo 
robabeljEldras, y Nehe 
mías, tuuieron en la fa
brica delaciudadde le 
ruíalcin ,y  particularmé 
te enla obra del templo, 

halla ver le rehedificado,como le vieró, 
deipues déla captiuidad de Babylonia, 
da motiuo a tratar deíla importante vir 
tud de períeuerancia.Hazedella vn tra- 

in tado Marco Al arulo en íus inllitucioncs 
j. de gue me aprouechare,añadiendo co

mo lüelo algunas cofas a las luyas. Di- 
zepucs elle aucior en todo inlhtuto y 
modo de viuir virtuolamente nos con- 
uieneperíéuerar: porgue intentar aora 
vna cola,y luego o tra , es léñal de ani
mo liuiano. Algunospaflandeleílado 
de clérigos al de religioíós, no tanto có 
intento de aprouechar mas en la virtud, 
guanto por lér mudables. Múdale vno 
tíe vna cala a otra,caníadono déla ca
la gue dexa gue a lasvezes es tan buena 
o mejor como la a gue va, fino de II m if 
mo:y alsi no en la caía,fino enel ella la 
falta de aguella mudada. Muchos ay (y 
elle es vn genero de inconftancia peor 
gúe codos) gue auiendo viuido virtuoía 
ídcnte algún tiempo,bueluen a los vi
cios pallados.No ha de 1er alsi,lino que 
la obra laníla y el exereicio lánélo vna 
vez comencado,con el fasror del diuino 
Ipintu vayaliempre adelante, y con la 
indina alegría de coracon gue 1c comé- 
co 1¿ ptoíigua : porgue enel camino de 
la virtud tanto le deue procura reino

bolueratrás como élyr adelanté raunq 
legua dizc fant Gregorio el no yr ade
lante es boluer atras :y  para no boluer 
atras,fino y r liempre adelante esbué do 
cumento tantear nueílras fuerzas,y pro 
curar gue la carga lea conforme a ellas 
y rio mayoriy cada vno toriie no lo gue 
puede íutfnríino lo gue puede llenar.-Y 
deíla períeueraacia nos dio marauillo- 
lo cxemplo el Saluador del mundo por 
todo el diícuríb de íu Euágelio: pues lié 
pre nos le pintan los Euangeliftas ocu
pado en prouecho dejas almas:ya ayu 
nando quarenta días íin comer ni beuer 
iuflricnao las tentaciones del demonio* 
pallando de claro en claro las noches 
en oración : ya Dredicando ím cania ríe 
en vnas partes y en otras, y en todas la
ñando enfermos de dmeriás enfermada 
desamando a los iuyos halla la hn. Ya 
üittnendo perlécu dones, tormén tos,ig
nominias , halla dar la vltíma boguea- 
da en la Cruz, y liempre ocupado en 
obras virCuolasy láñelas :para eníeñar- 
nos coníuexcmplo,gue guien perléue- 
raré halla la fin,lera iáluo. Y porgue no 
digamos gue tuuo fuerzas y valoi para 
pedeuerar liempre en la virtud, porgue 
era Dios,veremos muchos, gue íólo tue 
ron hombres, y hechos denueílra pro- 
pria malla,gue per íeueraron centenales 
de años enel camino dcDios.DeEnoch í j<nec *3 
dize la éleriptura gue viuio trezlentos' 
años,y g anduuo con Dios :por lo gual 
le le Ileuoy noparacio.De Noe dize tá 
bien la éleriptura gue anduuo có Dios: 
guiere dezir gue fuero luspáííbs en ierui 
ció de Dios,y no vn año lblo,fino antes 
del diluuioícyiciétos años,y deipues del 
halla edad de noueciedtos y cinguenta 
en-guemurio.Abraham,Iíaac,y Jacob, 
lobre eientaños viuio cada vnoíiruien 
do a Dios fin cania ríe, aungue tuuieron 
ocaíiones grandes para retardarle eae~ 
lie camino de trabajos, y adueríidades, 
gue les íucedieron: las guales antes les 
eran ocaíion para caminar con mayos
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diUgecta y cuydado.Y ea particular la -  
cqb te tnoilro muy períeuetante ,firuié 
do a La'ban cacorze años por Lia y  Ra- 
cliel hijas luyas,y otros leys por íüs ga
nados que fueron por todos veynte:con 
que quedo muy neo, y có muchos hijos 
que era en lu tiempo grande bienauen- 
turan^a.Sara hija deRaguel,affligida có 
la muerte de hete maridos,y petleguida 
dado lelo en roílro vna criada Cuya, per
iquero en oracion.y fue libre de íemcjá- 
te anguilia.-quedando cafada y muy có 
tenca con Tobías varón íánfto.Sanc Iuá 
Baptifta biéperíeuero en obras tandas, 
aísi de penitencia que hazia, como de 
otras de virtud en que fe exercitaua, pre 
dicandoy baptizando,por donde vino 
a honrarle Dios-'íeñalandole lugar emi 
néte entre todos los prophetas, que fue 
la gente de mas alto nombre halla fu 

' edad.Al tiempo que Chriílo predica ua, 
perleucro tres días grande copia de gen 
te iiguiendole en vn deherto,y reíuito 
dcaqui quepor milagro les dicíledeco 

, mer panes y peces. C crea de la ciudad 
de Ierico, perleuero vn ciego dando vo 
zcs pidiéndole villa, y alcanzóla. Los 
Apollóles periéueraron en oradon y 
fuelcs dado el fpiritu lañólo. La pcríeue 
rancia de lant Pablo.primer hermitaño 
enel deiierto fue deícle el año diez y ícis 
de lu edad,halla el de ciento y treze,iin 
que vieíle hombre terreno, tmo al gran 
ae Antonio,ya que cílaua departida de 
ella vidarpor donde mereció que como 
otro Elias cuerbos le truxcflcn comida 
viuiendo ,y  que en la muerte Angeles 
lleuafíen al cielo lu almarfiendo teíligo 
de villa el rabino lant Antonio, queio 
affitmoy le creyóla yglefia, bailando 
íu teilimonio para q pulidle a Pablo 
enel ea dialogo de los láñelos. Tamb:c 
el ¡miar, j A nonio puede cota ríe en d o- 
zena entre los muy perieuerantes, pues 
delde d:cz y ocho años halla ciento v 
cinco viuio exemplarmente, pallando 
los vevnte deltos encerrado en vna

cueua,íln ver cl lol ni parlona humaría 
aungueleshablaua,y era proney do de- 
llospara el fuftento de la vidá, enaqUe 
Ua voluntaria prifion. Del malino lant 
Antonio fue diícipulo Paulo llamado 
el limpie:el qualpidiendole el habito y 
compañía de tus monges,el le dixo que 
le aguardaílehalla que boluieíIc:aguar 
dolé tres días fin apartarle de vn lugar, 
halla ¿5 villa luperfeuerancia por el ían 
¿lo abbad Antonio,le cocedlo lo qpdi a: 
yefte exéploarguyelafloxedady im
paciencia de algunos,gue.piden el habü 
to de religiolos,y porque luego no le Id 
dan murmura,y fe indignan, y a un a la s 
vezes le van:y afii antes que comience 
el año de la approbació,dan prueua de 
fi,que Ion indignos de lo que piden. El 
milmo Paulo liendo monge dio otra 
inueftra notable de períeueráte porqué 
auíendo hecho vna pregunta indilcre- 
ta,aduertido que hablo mal,eftuuo tres 
años fin dezirpalabrary en elle tiempo 
callando apiéaio que es lo que le ha de 
callar, y que es lo que le ha de hablar. 
Detreze años era Simeón quando lie—

1 monaílerio del ab bad Tintotheoeo
a pedir el habito, y (iédo negado por la. 
poca edad.eftuuo cinco días fin comer 
a la puerta del monaílerio,y  eiluuiera 
halla que muriera, G villa por el abbad 
fu perleuerancia, no le concediera lo q 
pedia .Thcodoro móge diícipulo de Pa 
comio,fue iummamenteperíeguido dé 
lu madre qué dexaííe la vida monaftica 
y íe fuelle con ella al ligio: y  con traer 
cartas y licencias dé los luperiores para 
ó lo hszicíle,eí no loío no lo hizo, mas 
la villa de lu madre eicuib: porque no 
pu recieíle q roma ua a lu roítro el ojo q 
cicádalizandole auia quitado de Ix: por 
lo qual dexando de íér hijo de lu madre 
lo fue de Dios.Sant Hancifco tarabie» 
dexo a líi padre, q no pequeño eíloruo 
leerá en iusíanólospropofitos , por per 
íeuei ar en ellos . A lunfto Thomas de 
Aquino, madre y hermanos quedan

cito i*



edoruár que no fuedè frayle del orde de 
los predicadores,y no fueron parte pa
ra que lo dexailé de ièr, con que le pré- 
dìeron.’le maltratare) de palabra y obra 
le dclpcdacaron el habito:y en vna to
rre donde Le tenían encarcelado, le he
cha ron vna mala muger para qué le io 
batalle a mal. Ninguna colà deftas va
llo para que cl no làhelìe con lù intéto, 
antes a la deshonefta muger hizo iàlir 
de donde el eftaua mas que de priià, 
con vn tizori qué del fuego tomo para 
herirla: mereciendo por eftéhécho que 
Angeles ie ciùelèn con cinto de calti- 
dad,en que perièueroy en lù landò ìn- 
ííttuto permaneció halla la muerte.De 
Lipidio abbad le tiene en memoria que 
por vevnte y cinco años lo mas del riem
po eíhiua de rodillas orando,nunca le 
boluio al Occidente,lino fiépre miraua 
al Orìéte, parcciendole que era delitto 
bolucr el roilro atras,y con elio era iè- 
ñor de lì indino, y refrenándole de Io q 
era licito mas facilméte iè apartaua de 
lo ìllicito.Nathanael lolita rio,treynta y 
liete años periòucro en vna celda, dóde 
era vilìtado de obilpcs y de otros claros 
varoncs,a quic el hazia tóma reuerécia: 
y de le ¡nejóte carecí bolo ala libertad <í 
ía gloria. làbic iè ha moltrado perleue- 
ràces laudas mugereséIdós propolìtos, 
corno Anna hija de Phanuel ,q delpues 
de aucr viuido,liete años conlu mando, 
y quedado biuda llego halla edad de

ochenta guardando cadidad: aísiflien- 
do enel templo orando y  meditando en 
•Dios de día y de noche: como lo eicri- 
üio lant Lucas,hada quevido al^hijode 
Dios nacido enel mundo, y dio del teiii 
monio, alabando y engrandeciendo a 
Dios viendole enel templo, quandofue 
enel preíentado. La G han anea aunque 
pagana, y lá Magdalena que antes fue 
peccadora períéueraron: y la vna alean 
50 ver a fu hija (ana,y la otra gozo de la- 
vida del hijo de Dios relulcitado,prime 
ro que los Apodóles: appareciendolele 
junto al lepulchro donde pcrléuero.Sa- 
ra abbadeiá en vn monaíterio hcytiori- 
co de virgmes, como palíale junto a el 
vn rio de hmpidíístmas aguas,cuya villa 
era de glande recreo,oyendo tratar de- 
llo diueríás vezes, por iéícnta años que 
Viuio enel mónafterio, nunca le pulo a 
vétana alguna para verle, ni le vidopor 
algún otro lugar.-grande perleucrancia 
por cierto y digna de memoria . V aisi 
los fandos perieueiaron en ius landas 
obras,por aondeagradaron a Dios. £l 
qual mando enel Léuitico,que le odie- 
cieflen la cola del ammal.y fue dar a en 
tender,q le agrada el hny remate de las 
obras. Y la vcilidura talar que hazia tan..,, 
hennolo a Ioleph, es laperieueraocia: 

la qual hermolca las almas, y las ha-. 1 
ze dignas dé la gloria, de que 

todos participemos.
Amen.



Flosfan&orum  fegundaparte. 

S ^ L a v id a  de ludas M achabeoy  de fus
hcrmanos.ConticQe {eys capítulos.

Introducción*
Stádo cer- que déla tribu de luda nacería el Meí* 
canoa !a has,a el qual da nombre 
muerte el mete que el cetro dd rey 
patriarca a quell a tribu y linage halla q el vinieíle. 
Iacob, co Y aunque cito es aisi vienen iniiy a pro- 
mo le di- potito citas razonesdeotroluaas, que 
ze en el iueel Machabeo,pues le alabaroníus 
Gcneíis, hermanos los Hebreos por tus licroy- 
11a id o  a eos hechos y famolas obras en armas, 
ius doze Subjedo a íüs enemigos alcácandográ- 

hjjos paia ueudcztrlos.y de pedirle de- des vi&orias dellos. Pue león en la íbrta 
lios,d»doles los poítreros abramos • y lie leza,junto có que electro de! reyno de 
gando a ludas vno dellos dixo, tus iier- de Juda cLluuo en Ju linage,haita q He- 
manos^ ludas,te alabaran,iubjeta ras a rodos el primero le quito a vno dellos, 
tus eneinigosjieras fuertecomo león,y en cuyo tiempo nació Icfu Chriíto ver 
no (altara el cetro del reyno éntu lina- dadero Meísiasy Saluador del mundo, 
ge,baila que venga el delicado délas gé La vida defte famoíb Capitán aueinos 
tes. La común expoíi cion de los íagra- de ver, y juntamente con ella tocare- 
dos Doélorcs eneíle 1 ugar es, que dio a mos cotas particulares dc.'upadrcy her 
entender el Patriarca endita prophecia manos,los quales todos le tiene por cier

dcleoíí,y pro 
no citoria en
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to fe'íaluaron ,p6r fel ¿cío grande qué dos libros,y délo qué declarándolos di 
TOR^s tuüicron a la honra de Dios,boluiendo zen algunosgraues autores y  es > en eftá 
y a v t o  Por & ley y pueblo i collcgido dé ius manera*

R £ S ,  ' . ,  ■ . - ... .

í^C apituIó primero,En que íe declara quic
' fueAnthiocho BpiphanesoIlluftre, laperlecucion que leuanto contra,los 

? Hebreos,el rehftitle Matathias con lus hijos, porque le llamaron Machad
beos,yadc los nueue capitanes de la fama;

** Elpués gué 
Alexandro 
Magno 
rey de Má 
cédonia,é 
Grecia ve 
ció a Da
río rey dé 
Perlas y. 
Médos, y  

lubje&o otras muchas gentes y nacio
nes, y le hizo íeñor y mon archa de lá 

. mayor parte de lo poblado: auiédopué. 
íto temor a todos,liri q alguno le oláfle 
hazer rcfiftencia,a los doze años delii 
Imperio murió,y dexo fus reynosdiuidi 
dos entre íus capitanes ypriuados.Vnó 
dellos fue Seleuco,á quien quedo el rey 
no de Syria, del quaL tomo la poíléísiori 
enteramente pallados nueue añosdel- 
pues que muño Alexandr®, como dize 
éeuero Sulpicio. Tuuo eñe el reyno' 
treynta y dos años, y deípues del reyno 
iu hijo Ántiocho veynte y  vn años* A 
Autiocho íucedio fu hijo llamado tam 
bien Aritiocho, y por íobrenombre Et- 
theo,y tuuo el reyno quinze años. Por 
la muerte quedo cqn el reyno íu hijo llá 
inado Seleuco Callinido por veynte y  

* vn años: tuuo efté;rvn hijo que también 
ie llamo Seleuco ̂  reyno tres años, y 
por íu muerte vino el reyno a Antio
cho tio luyo, hermano de íu padre Cal 
iinicio. Llamóle eñe Antiocho el Mag 

£yr c,I lio , como nota Lyra, y tuuo dos hijos 
el mayor le llamo Seleuco Philopator, 
y cí menor Antiocho Epiphancs que es

lo miíino que illuftre, o íeñaladp entré, 
otros. Eftaua eñe en Roma dado de iti 
padre á los Romanos en rehenes, amen 
do lido vécidopor Scipió hermano del 
Affricano, murió Aritiocho el Magno 
deípues déauer tenido el reyno, comò 
dize Sulpicio treynta y líete años,y que 
do con el éftado iu primogenito Seleu
co Philopator,mas làbido porlu herma 
no Antiocho en Roma,yqueiè ama en 
íagoueinacioh tibia y deicuydádameri 
te, cuuó modo Como librarle délos Ro 
manosy pafíar en Syriá,adonde íé apo
dero del reyrio,guitahdóíélé á Seleuco. 
Aunque íiemprc entre los íúceííorcs de 
los dos vuo diftèrcncias: y yapreualeciá 
vnos y yá otios.Tenienao pues el rey- 
no Antiocho Illuftre,enei año de ciento 
y treynta y hete que coméri^o a reynar 
en Syria Seleuco Griego de nación,y ca 
pitan de Alexandre,viuiendo en íeruía- 
icm y iu tierra, los Hebreos regidos y 
gouernados por vn Íuriimo lácerdote q 
tenia mando enlolpuítual y temporale 
lo qual le auia víado entre ellos deípues 
que boluierori dela captiuidad de ¿abí 
lonia,aunquefi,empre pagáuan algútri 
butoa Reyes eftraños, trataron entre fi 
algunos dellos de concertarle cori An
tiocho,y iubjetaríé á íus ley és y ydola- 
trias,pareciédoles que les yria mejor de 
aquella iñerte, que les yuá guardado lá 
ley dada por Dios y guardada por los 
prophetás. Hizieronlo aiii, hablarorial z;áiac¿,' 
Rey Aritiocho ,á el qual herido acepto 
el oftrccimiento que lè Itfiwzia , vino a 
Ieruiàlem y fue reccbido con grande

HHH 4  apláu-f
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aplauío en la ciudad déla qual le apode 
ro,y pulo gente de guarnición enel al
cafar,y dexando quien gouernaíle la tie 
ira /alio de allí y fue a fgypto donde 
reynaua Ptolemeo Philomecor lobu
no luyo hijo de Cleopatra 1 j  hermana 
coco o dizela gloílá, y apoderóle con 
aHatdagtande que tuuo, de algunas ciu 
dadesren ¡as guales deípues lien do he
cha Jo dellas hizo fuerzas y deiáfueros 
robando todo lo qué pudo ,y  con gran 
des dclpojos boluioa lu rcyno de byria; 
deide a tres años quilo hazer otra enera 
da en Egypto lleuando cóiigo muchas 
gentes,lo qual iabido por los Romanos 
en cuya proteciócftaua aquella prouin 
Cia embiaronlea hablar con Marco Pu 
blio Leuinas, el qual hallándole en la ri 
bera del mar, y diziendole de parre del 
Senado Romano que no molcltafle a 
Egypto tierra confederada con ellos, li 
no que 1¿ contentaíle con iu reyno de 
Syria,y ic tucíícrcl dixo que lo conlulta 
ría con lus amigos.i-iizo A: a reo vn cir'- 
culoal rededor delea la atena, y dixo: 
el Senado y pueblo Romano mandan 
que lin lalu deíle circulo relpódas ,o y - 
do eílo por Antiocho lleno de temor di 
xo.pues aísi io manda el Senado con el 
pueolo Romano yo lo obedezco. Pue
de de £gy to con lus gentes,y llego a Ic- 
xufalem: donde aula grandes cóticndas 
entre dos naturales de la miiina ciudad 
per lonas poderolas,IIa mados Ialóy Me 
nalao:cemio Antiocho que por ver los 
ludios queyua lu panado de malaíalié 
do de Egypto contra lu volútad, le qui 
tañan la obediencia, y  harían guerra lie 
pie que pudieí!en,por lo qual entro cnla 
dudad có mano armada, y hizo en ella 
grandes crueldades y robos. LleuO del 
templo los vales ricos y otras joyas de 
precio q eftauan cnel, y lo mtímo en to 
da la ciudad: quedando por las caías y  
calles tantos muertos que llego el nu
mero a ochenta mil períonas, y con eí 
deípojo Je fue a Aatiochia, dexando en

la dudady íu tierra quien por el la íe- 
ñoreaííe todo con crueldad y  ty rama.
La caía de Dauid fortaledo con muros 
y  torres»y pufo enella gente de guarní- .
don,que fue por muchos años caula de 
graues males en los afdigidos duda da
nos, ni le concento con ello el cruel ty- 
rano, lino que dos años delpues embiu 
vn mayordomo luyo a Iesulalé llama
do Apollonio ,el qual con engaño y fin 
giendo buenas palabras entro en la ciu 
dad,y de repente vn día de lábbado có 
la gente que trayaq eran veyntey dos 
mil perfonas,dio en los vezinos y  mora 
dores della,matando avnos,y ponien
do temor a todos robándoles las ha- 
ziendas,y quemándoles las caías,junto 
con licuarles capdu&las mugeres y hi
jos. Pallo-adelante la maldad de Antio
cho, y fue que embio vn mal viejo ve- 
z;nó de Antiochia lacetdote deydolos»- 
para que hizicíle fuerza a los Hebreos 
de que dcxaialu ley recibieíícn la leda . 
de los gentiles. £lte dio lugar a que en * -
el templo de Dios por menolprccio 
íuy o y  deíu ley le htzieflé cala de ma
las mugeres,y pulo allí vnydolo delu- 
piter O  ly rapio. Y en diuerías partes de 
la ciudad,altare$:y en ellos otros ydo- 
los, para que los adoraílbn, atormen
tando crudamente a los queno lo ha-: 
zian. Y lo miiino a los que guardauan 
las ceremonias de la ley, como era el 
circuncida ríe, y el no comer carnes de 
puerco, lobre io qual a muchos quito
las vidas ,y  en particular las perdieron .....
vna madre y hete hijos, que padecieron 
por no quebrantar íu ley comiendo car 
ue de puerco grandes tormentos »ya! 
cibo dieron lus vidas en prelenciadel 
miimo tyrano Antiocho, amendo li do 
llenados , como dize Lyra ,preflbs de 
leruialem adonde el eftaua: a los gua
les layglefia haze fíefta entre el nume
ro de los marty res primero día de Ago 
fio.Huyendo efia períécucion muchos 
ce ios Hebreos le yuan de Icruíalcm,
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y cliytarid embiauafos rníniílros por 
todas partes,haziendofieros y  amena
zas íinoadorauana fos y dolos,y comía 
'délos manjares vedadlos. Fue aísique 
a ella Íázon ellaua on la dudad de Mo 

'din puerta en vn naonte , donde le áuia 
y do de Ieruiálei'o vn venerable ancia
no íacerdoce llamado jMacathias, con 
cinco hijosry a (si ellos como el íentian 
mucho los daños .y males que el pue
blo Hebreo padecía por S^ucl tyrano, 
scelaniio grandemente la honra acDios 
'ydeiu ley. Lamenrauanló codos jun
tos , y raqftrando dolory pena ie virtie
ron cilidos. Vinieron allí ineniágeroj 
del rey Antiocho,para que en Modín 
como en otras partes omecieflen en- 
Cienío a los y dolos, y quebrantaliua las 
ceremonias de lú antigua ley. Pulieron 
en la placa vn ydolo,y hablaron con 
Matathias perluadrendole pues era el 
principal déla dudad, que obedeciei- 
lé alo que el Key mandaua,para que 
los demas le imicailea. Matathias re- 
ipondio en vez alta: aunque todas las 
gentes obedezcan al Rey Anciocho, 
y por guardar íiis leyes quebranten la 
de Dios,guardadapomueítros padres, 
yoy mis hijos y hermanos eiiamos de
terminados de hazer lo que Dios nos 
manda y no lo que el Rey quiere. Aca
bando Matathias de dezir ellas pala
bras, vno de los judíos que eilauan pre- 
íentcs, a villa de todos, llego al y dolo 
y offreciele enacnlb: ello íintio ranto 
Matathias, que zelando la honrra de 
Dios, pufo mano a fo elpada y mato al 
que cítaua facrthcando,y lo naiiTno hi
zo del que le hablaua departe del rey, 
y derribo el ydolo con el altar en tie
rra : hecho ello dixo en alta voz el que 
tienezelo a la ley de Dios lígame: la- 
lio déla ciudad y íus hijos con e l, de
jando en ella íus hazieadas delámpara 
¿as,y fu v! onle a los mas altos montes a 
íc hazer fuertes. A donde vinieron gen
tes de diueríás partes hombres y muge-

4 0  g
tes a íeguir fo fortuna, con lo quCpüdie 
ron recoger de lús haziendas y ganá- 

. dos. Sabido ello en Icruíáiem por la ge. 
te de guerra que tenia allí Antiocho tac 
ron contra dios,y aguardare»para dar
les la bataüaen Saboado, entendiendo 
queenlemejaricediano pelearía los ju 
dios por no quebrantarle, y a isl mas a 
fu (aluo les podrían hazer daño,y luce- 
dioles a lúpropoíito,que por parecerles 
a los ludios que no les era licito pelear 
en Sabbado ni delfenderie, le dexauan 
matar,v fueron los muertos en numero 
de mil perlonas. Iolépho léñala qué mu , 
rieron ellos mil quemados,o ahogados ! 
en humo que les puiieró a las bocas de 
las cueuas dódeíé a uian recocido. Villa

f»or Matathias y los queertauan con el 
a malicia,dohendoie de aquellas muer 

tes,acordaré defender ius vidas íi fuci
len acometidos otro Sabbado,juzgan
do que les era licito fin quebrácar lü íey • 
por reprimir ía malicia de lús cótrai ios, 
y no dar lugar a que todo el pueblo de 
Dios perecieflc. hizieronlo al si,y fue el 
dettenderis de manera que ellos queda 
ron con las vidas, y los mas de iús ene
migos muertos: hguieroii la vi¿ioria, y  
faborecidos de otros que le les juntaré, 
y mucho mas de Dios, trimnpharon 
magníficamente de losydolatras, aba
tiendo lú ibberuia,tomandolcs pueblos 
y drcúcidando a fo pelar los nmos que 
por vedarlo ellos eftauan mcircuncitós, 
y dando manera como la ley de Dios 
ie guardarte. Llegoíeléa Matathias lú 
muerte,y juntando a lús hijos hlzoles 
vna platica iándiisima^rayendoles a la 
memoria muchos de ios antiguos pa
dres queauiá íido fauoreadosde Dios 
grandemente,porque zelar ja  íú leyy te 
inieron de ofende 1 le. Encargóles que 
hiziéflcn lo miímo, y Dios nos les faira 
na. Mandóles q abimeon vno cellos por 
que le tenia por muy prudéte fe ruujel- 
icn por padre y íiguielien lús coniejos,y
a ludas porque tenia experiencia que

cea
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era y alíete y anim oiò,le hizieilen fu ca- 
pitan y caudilloibcndixolos a todos, y 
murió de edad de ciento y quaréta años 
y fu è cerca del de la crea ció de tres mil 
yiètetientos y ochenta y ócho,y.iùs 
hijos.le ièpultaron en la iepultura aeiùs 
padres,llorándole todo lirael. Fue lue 
go puefto en lugar de Matathias por 
capitan y Duque de luda iu hijo Iu 
das que le llamo Machabeo, por razón 
que dio para que fus toldados le cono- 
cieflen en qualquiera parte que íe ha- 
11 alien vn apellido y reièna, que erari 
quatro palabras en Hebreo que ligniti*- 
cauan y querían dezir : quien, Como, til 
ieñor,entre los fuertes, £l principio de 
efta íentenda comenjaua en legua He
brea , Maccabei, junto con queeniqs 
vanderas ponían quátro letras y eran 
cftas.M.c.b. i. y de aquí les quedo notü 
brcdeMachabéos,alós que militaron 
còn elle capitan. Lo dicho es de líaac 
Bcníchola Dottor Hebreo,refterido 
por clauctor de Biblioteca íán£la,,tra 
tando deludas Machabeora quien co
rnimi enteponen end numero de los fa- 
moiòs que ion nueueitrcs Gentiles, tres 
ludios,y tres Chriftianps. Los Genti- 

Nueue'ci les fueron,Hedor Troyano, Alexandre 
pitanesde M agno,y Iulio CcianLosHebreos,lo 
la fama. lue,Dauid,y ludas Machabeo. Los chri 

ftiános,elrey Artus de Inglaterra, el Em 
perádor, Cario Magno,y Gudufre de 
Bullón, Grandes fueron las hazañas de 
ludas Machabeo, y grandes íus victo
rias comopareceraen el capituloíiguié 
te.

$íi?CapituloSegunclo
En que íc refieren las hazañas y vi
dorras que ludas Machabeo alcan
zo de tres capitanes de Antiocho rey 
de Sytia, y de otras diueiías gentes: 
como le apodero de la ciudad de Ic- 
ruíalcmy purifico el ccmplo,tuuo cá 
po al rey y hizo con el pazes.

7%

Opnmero éñitf. 
ludas .Machar 
béo mpftro & 
.valentía fue có 
tra Apollonio 
Capitán de t a 
maña , que. £e 
leuanto contra 

él: desbarato iu 
gente ", matóle y gano ricos deípojps, 
y en particular vna eípada qué fue del 
miímo Appolonio,con que peleó ludas 
todo el tiempo dé iu vida. A Sarán ca
pitán de Syria venció quedando muerta 
mucha parté de iu gente, y  los de mas 
pueftos en huyda, habido eftopór An
do ch o Ephipnanes rey de Syria, congré 
go vn copiólo ejercito para embiar có 
traludas,y viftóqué para íuftétárle era 
neceflarias grandes éxpénfas > el miilno 
fue a tierra de Períia para juntar dinero 
de lás tierr as a el íubjedas , dexando en 
la Metrópoli que era Antiochiá á Lylias 
toeríona aéíangre real,para que tuuieíie 
cuydado de la crianza dé íu hijo Uam a- 
dú también Antiodioj y de hazer gue
rra a los judíos dándole para elfo la mi 
tad de íu exéf tito. Nombro Lyfias tres 
capitanes Ptolémeo, Nicanor, y Gor- 
gias,péríonás váleróías. A eflos embio 
con quarenta mil hombres de pie, y fie 
te mil de acauallo contra elMachabeo.' 
Yuáenel exercitó muchos mercaderes 
con intento dé comprar por'eíclauos a 
los judíos q fueflenpréí6s,dandoyapor 
hecho íu negocio, ludas íalio contra to 
da efta gente có líete mil hombres, tres 
mil bie armados, y quatro mil fin armas 
como parece enel fegundo libro. Apa* 
rcjoie primero para íahr a la peleá con 
ay unos, cilicios,y oración, que túüieron 
el y iu gente ert Maíphat,y no én Ieruía 
lem,porque la ciudad éftaua deftruyda- 
da,el téplo prophanado, y en lacaia y 
alcajar de Dauid muchos gentiles por 
guarda.Entendido de los paganos q Iu-, 
dasyua contra ellos, Gorgias le apar-

i
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¿o de los de mas con íey s mil hombres,
y fue de noche adonde entendió q efitar
«a ludas y fii gente,para hazctlés el da

. . .  . ño que pudieilé: mas el aftuto Macha* 
2. Mica. 4 .„„„n., .. . J-peo dexo aquella eftancia y paflb ade-

mae

L ..

lnnte.adondeeftauael cuerpo del ex cr
eí to de los paganos, no con el cuy dado 
.quedeuian citar,parecicndolcs que ba- 
ItauaGorgias con la gente que auia lic
uado para desbarataralosjudios lien- 
do pocos. V aunque fmcicndoU veni
da de ludas íe apercibieron para la pe
lea , mas el valiente Machabeo deipues 
de auer hecho vn razonamiento piado- 
ib y de mucho auiib a iu gente con que 
les pulo animo, dio la batalla :y fácil
mente desbarato a ius contrarios ,y los 
pulo en huyda : quedando muertos de
nos tres mil. Siguió el alcance deíde 
los campos de JEmaus adonde fue la pe 
lea,harta Azoto y Vdumca,y raatoo- 
tros íéys mil íiendo en todos nucuc mil
los muertos,como íe collige del fegun-

5,mac!i.S. do libro. Boluio a los reales de los con- 
&ibi Ly evaños y  puíolcs fueasi., Aeftaíázon 

pareció Gorgia; con Ibs ícys mil hom
bres , buelto de adonde auia ydo a bul- 
car a los judíos: y viendo delde vn mon 
teel humo y la llama qíubia en alto de 
fias les,los toldados tendidosy muer
tos por aquellos campos ,y  juntamen
te con ello a ludas coníu gente pue- 
itos en orden de pelear,llenos de temor 
el y ius guerreros huyeron dexando li
bres los deipojos a los Iudios ,de que 
ellos triumpharon magníficamente. Sa 
bido el luccílb aducribpor Lyíias, íín— 
itiolo mucho, y queriendo reparar cite 
•daño y aifeenta, el año figuiente con
grego íeiénra mil hombres de apic,y 
cinco mil de acauallo, y vino contra Iu 
dasy lu gente. A el qual auicndoíí* jun
tado diez mil valientes ioldados, dio le 
la batalla en vn lugar llamado Bcchc- 
ton,y quedaron losjudios vi&orioios,y 
Lyfi' asconíii gente pueftos en huyda, 
íiendo muertos cinco mil dellos. Pre-

i.mach*4

tendía Ifyfiasprpíéguir la guérrd^con- 
grego nucuus poderes,y aunque ¿bel. li 
oro primero noié dize quepeleaílé le
guaria vez con los judíos,• maí enel li 
oro iegundo íe eícnue,y la gloíía Jéñar 
la que peleo en pfiríbna dos vezes con 
ellos.La vna en vida del primer Anuo- 
cho llamado Hpiphanes,o illuílre ry iá  
otra rcynandoiü hijo llamado también 
Anciocho y por íbbre nombre ¿upa-' 
to r. beñala el texto que truxo cita vcz: 
ochenta niil hombres de pelea y gran
de cauallena y Helantes,amenaza ua m 
finitosdaños.cnlos judíos,llego a vna 
fuerca llamada Bethiura.quc enaua cin 
co citadlos o poco mas de medra milla 
diñante de leculalcm.comécola a cora-9 J

batir,y entendido de ludas pidió a Dios 
con lagrimas embiaíle algunAngcl que 
dcshiziefie las fuerzas de aquel pagano. 
Tomo el valiente Machabeo lias ar
mas,y pcrioadio a los íuyos que fucilen 
con el a la deben la de ius hetmanes los 
Hebreos, y a librarlos de aquel peli
gro . Siguiéronle, y  vieron luego vn 
valiente cauallcro con armas doradas, 
y iobre villas de bisco blandiendo vna 
lanca delante de todos, y entendiendo 
que era Angel venido en lú fauor, iiguie 
ronlc,y hechos vnos leones acometie
ron a Lyiias con tanto esfuerzo que le 
vencicrony hizieron huyr, macándole 
onze mil hombres de apie, y uní y qui
nientos de acauallo. Boluio Lyiias a 
ria con vida y fin honra cótefiimdo que 
Diostauorecíaaios judíos. Auia ydo 
como 1¿ ha dicho anees de rodo cito ei 
Rey Antiocho Epiphancs o illultre a 
Pcriia,y procurado juncar todo el tile- 
loro que le fue poísible para proíeguir 
la guerra contra los ludios, y dclpucs 
de algunos días que gallo en cito, citan 
do en Baby loma , oyo dezir que en la 
ciudad Metrópoli de aquel reyno lla
mada Eiuuayac cftaua vn templo dóde 
auia grandes riquezas que el Key AlcxS 
dre dexo enel, junco con que i«i ciudad

era
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eraríquiísima. Fuâ alla cdn intenfo de 
fObat el temploy laquearla ciudad,y 
iùcediole muy al contrario de lo que pé 
Í6, porqueiâbidopor los déla tierra el 
intento con que y na el rey puíjeróle en 
armas contra d,y retiñiéronle tan vale 
rola mente, que roto ííi exercito có deí- 
honrray trifteza grande boluio a Babi 
lonia:adóde le vino nueua dé las deigra 
cias que en Iudea auian íuccdido a lus 
gentes, por lo quai buclto en furor y co 
defleo de venganza, aceleradamente iu 
bio en vn cochc,acompañado de íú gé- 
tey caminañapara1er uíalem, amena* 
zando de muerte a tódos los que cnella 
eftauan de ííis contrarios.Mas fue aísi q 
cnel camino cayo del coche en qyua, y  
dcla cayda vino a morir: padeciédopri 
mero vna enfermedad penoii lsima: por 
que lus carnes era comidas de guíanos, 
y úlia delvn tan mal olor que noauia 
poderle íutírir. Cayo en la quenta deq 
le venia elle daño por ius crueldades ,y 
en particular por los agrauios que aula 
hecho a los ludios en 1c; ulàlem y pro- 
phanado el templo de Dios, y aunque 
moftro dolor de auerlohecho,y daua 
traças de íu remedio cicriuiendo a los 
judíos aflegurandolos y rogándoles iii- 
zidlcu oración por el,prometiendo que 
fi Dios le là ñau a fe tornaría judio,y an
daría de tierra en derra predicado el po 
der de Dios,que caíliga a los peccado- 
res como y quando quiere : mas hendo 
todo ello no có el animo que Dios quie 
re,fino fulgido,y por librarle de la pena 
que padecía de aquella enfermedad, no 
le aprouecho ni leoyoD ios, como el 
miíino texto dizc, íino que muño el ho 
micida y blaíphemo en los montes, 
muerte miíérable, dexando encarga
do a Philippe vno de fus a migos y pri— 
uados que tuuiefleel rcyno en nombre 
de Antiocho íu hijo. El tordísimo ludas 
Machabeo tomando animo con las vi
ctorias tantas que auia alcancado,acom 
panado de ius toldados entro en 1er ufa

ley íe apodero de la ciudad, y pulo ge A 
te en contrario del prefidio que eftaua 
enel alcanarpoc el tey de Syria, para<J 
los ocupaílen de manera q no pudreflen 
hazer daño a los vezinos, niettoruarla. 
purifica cion del templo. El qual vifto q 
eftaua profanado dio orden como qui
tado el ydolo delupiter que eneleftaua 
yo tras inmundicias, fuefle landtihcadó 
edificando de nueuo altar para los íar 
cnficios,y fabricado vaíbs y todo lo de 
mas que era neceflatio para el ieruicio 
del. templo. Y por íer ludas delinageía 
cerdotal, y de la deicendencia de loa- 
iim,que es el miimo que Iojarib, como 
dize Nicolao deLyra,quefue vno délos 
veynte y quatro íacerdotes íeñalados 
por Dauid, deícendicntes de Eleazar y 
Ythamar hijos de Aaroil,para que poje 
lemanas liruieflen enel templo,íegun le 
dize enel Paralipomenó, viándo officio 
de íiimmo iacerdote,q alsi lo fue,y elde 
zimo deipues del Imperio deAlexandre 
como le declaracnel íegúdo íibro,lim- 
pio,y ianflificaJ^el templo: y ordeno 
que en iemejante dia le celebrafle cada 
año heíta de la renouacion del templo. 
Y era la niiíína de que haze mención el 
Euangehfta lant luán quando dize que 
ie celcbraua fiefta llamada Encenias en 
Ierulalem ,y que era himerno : porque 
el mes en que los Hebreos la celebraua 
lia mauan C asleu, y era el noueno, co« 
meneando de Marjo alos veyntey cin
co días de]. Y como aduierre Nicolao 
de Lyra,por íer fus meies lunares,y al
go mas cortos que los nueftros, algu
nas vezes correlponde efte tiempo al 
mes deNouiembre nueftro,y otras al 
de Dcziembre. Aísimilíno rcpaio lu
das los muros de Ierulalem : leuanto 
torres y fortifico el Cafiillo llamado 
líe th l’ura.Todo efio lleuauan mal los 
gentiles que viuian cerca de Ierulalem, 
lili tiendo mucho que los ludios preua- 
lecieílen tanto , y aisi alos qLe viuian 
entre ellos que aman huyeo cíe la
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pciíecutíon de Antiocho moleftauan- 
„ tos mucho,por lo qual ludas fue en íu
i. Mac .f* .fauor contra los Ydumeos dclcendiéa- 

tes de Eíaii, a guien con daño notable 
íuyo enfreno .y pulo temor . -A otros

Ímeblos delcendientes de iieati que.ha 
lo mas culpados, anatematizo, y de- 

irruyo y ábraiandolos dentro de fus for
talezas. Paílb a los lujos de A tnon, y ha 
lio que Timotheo capitán íuyo tenia he 
cho vn copioíb. exercito,peleo con el y 
vencióle, apoderándole y laqueando 
vna ciudad que llama el texto Iaccr,y di 
ze Nicolao de Lyra que el ieñordella 
tenia elle nombre. Boluio a Ieruialem 
adonde tuü.O cartas de ios judíos que 

t viuian entre los Galaaditas, que eran de 
ellos oprimidos y  muertos,y que tenían 

- nombrado a Timotheo para del todo 
déftruyríos, no eran acabadas de leer 

. ellas cartas quando recibió otras de los 
_ judíos que viuian en Galilea, que tam

bién ib quexauan de los vezinos de 7y- 
ro y  üidon que recebiá dellos otra fuer- 

~v ca iemejante¡,Congrcgo'Iudas a los Ca 
,tholicos que teman configo para dar re 

-f inaedio a ellas necesidades, hablo a Si- 
;inon íu hérmanOjy dixoie, qué fucile có 
¡tres mil hombres á Galilea, y que cly 
lonathas otro hermano luyo couocho 
mil hóbres > porq el peligro era mayor, 
yrian a tierra de Galaad, dexo en Jcru- 
íalem para guarda de la ciudad y gente 
a loíepho y a A cari as del linage iacer- 
dotaí y capitánes iuyos, con bailante 
cxercitOjCijcargandoles q lolo tuuieílén 
cuydado de guardar la ciudad, fin lalir 
delia a rnoleítar a los de la comarca. Si 
mon fue a Galilea y peleo con losgenr 
tiles, venciólos y fue en íu alcance pcrli

fuiédolos halla la ciudad de Ptolemay 
a, donde los encerró: quedando muer 

tos tres mil dellos*y los deípojos én ma 
nos delus íbldados. Recogió a los ju
díos que viuian en aquella tierra có íüs 
mugciesy hijos,y truxolos ala de ludeá 

i.Mach.ji e on mijchoeoHítento de todos.Iudas y

Ionathás paflarond lardan , y camina 
ron tres días por el defiertojuncarun có 
figo a los Nabucheos y  libaron  de re
pente á vna ciudad de enemigos pucílá 
enel defierto llamado Boibr, entrarólá 
y mataron a los varones que hallaré en 
ella,y de (pues de auerla laqueado la pu 

.fieron fuego; De allí fue ludas conpre-? 
Reza grade caminado dé noche al exer 
cito de los enemigos, el qual con iü ca
pitán Thimothco por iu venida tan de 
repente fue lleno de temor y confufiió» 
y puefto en huy da.ludas le acometió y 
mato cali ocho mil dél los. Siguí o la vi- 
dona tomándoles algunas ciudades có 
mo Casbony Mageth,yBóíbr;No per 
dio animo Timotheo, antes congregó 
nucuo exercito,.y puloleen campo jun 
to a vn arroyo,en cótrano de Raphoh; 
ludas fue contra elry como le dize.enel 
icgundohbro, trauandolela batalla en 
tré ios dos exercitos y iiendo muy ian 
grient.1 » aparecieron cinco Angeles del 
cielo,cnforma decauaileros,con ricas 
armas y en cauallos briolos con frenos 
dorados,de los quales dos le pulieron a 
ios lados deludas Machabéo para la 
guarda ,y  los otros tirauan rayos a los 
gentiles, y con eñe fauor fueron ven
cidos y muertos vcynte mil con ieyí- 
cicntos de acauallo jlos demás huye
ron y le fortalecieron en vn templo ¡dé 
y dolos en la ciudad de Curkuyau Lle
go ludas, y tomate ciudad,.y pulo fue
go,al templo, quemándole con el to
dos los gue cítauan déntro; Ni íe:li- 
bro de ia muerte íimorheo, porque de 
a dos días iuc delcubierto que eftaua en 
vn lugar oculto con Apoilophanes.,y 
vn hermano del mifino Timotheo lla
mado Gherea,y todos tres fueron muet 
tos. Recogió luego el Maclubco a ios 
ludios que eftauan en acjucllaprovin
cia con lüs mugcresliijes y haziendas*' 
y lleuolosa Ieruialem. Erales fonpoíb 
pallar por la ciudad de Ebhron , y no 
queriendo íus moradores daríepáífp b- 
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bre auiendoíele pedido comedida men 
te, y prometiendo de no les hazerdaño 
alguno, cerco la ciudad, y entróla por' 
tuerca de armas,y paflo íu exercito dexá 
do muertos a los varones, y quedando 
ella laqueada y deílruyda. Boluio tnú- 
phante ludas alerufilem,fm perdida de 
alguno délos que le auiá acompañado 
aquella jornada. Y el contento quero- 
dos trayan del proípero luceílo leles có 
uirtio en trifteza ', por caula que los dos 
capitanes que auian quedado por guar 
da de la ciudad,Ioíepho y Azarias,oyé- 
docontarlas vi&onas que Iudasy íus 
hermanos ganauan de los gentiles, con 
defleo de adquirir también honra, aun
que coti a el orden que les fue dado, qui 
lieron pelear con loscneimgos quetc- 
nian en íu comarca > Salió contra ellos 
Gorgias,y venciólos matando dos mil 
delio.;,y poniédo en huyda alos de mas: 
el texto léñala que no eran eftos de los 
deíceildientes de Matathias ,los quales 
cráfamoíos en toda la tierta,afsi porlas 
visorias que íé han dichoque alcanza
ron, comode otras que ganará a los gé 
tiles que vinieró de Pedia apoblara Sa-"s 
mada,y a los del linage de Elaifljuc crá 
los Ydumeos. Y a los rhihílcos q viuian 
enAzoto,alos quales derriboludas ayu 
dado de íus hermanosíüs templos,y 
uemo íus ydolos, ganándoles grandes 
elpojos, con que boluio rico a íeruía- 

lem. Elbauan toda vía gentiles de guar
nición de parte del Rey Antiocho en el 
alca^ary cala de Dauid y moleftauan 
a los judíos de la ciudad determino lu- 
das de hechárlos de allí,y hizo algunas 
machinasy inftruméntos de guerra pa 
ra íaiir con íu intento ,y fueraie polsi- 
ble, íino que fue auiíaao el'nueuo Rey 
Antiocho del peligro en que^eftauan a- 
qüellos toldadosluyos,y que íalidos de 
aih ninguna cohan^a les podía quedar 
de tornar a ganar la ciudad y tener le- 
ñorioíobre losjudios .por lo qual muy 
ayzado contra ellos congrego vn exer*

a to  de cient mil hombres de píe,y veyS 
te mil de acanallo, y treynta y dos Ele- 
phantes eníeñados a pelear^ Llego efta 
gente por tierra de Ydumea íus Confe
derados ala ciudad de Bedura, adonde 
vinoludas con íu gente para defiender- 
la,y vuo algunos rencuentros, y ai ca
bo el fortiisimo Machabeo filio déla 
ciudad donde eftaua, y quemo algunas 
machinas que el Rey tenia hechas para 
combatirla ,y pulóíe en campo contra 
el con gente en grade numero inferior. 
Los gentiles viédo eíto pealaron que te 
man hecho íu negocio,opuíieronié con 
tra ellos armados de armas teípládecié- 
tes,en cuyos cícudos dorados herían los 
rayos del íol, y íu claridad reberueraua 
por los montes.LIeuauan lobrc los Ele 
lantes vnas torres o caftillos de madera» 
dentro de cada vno treynta y dos iolda 
dos,c6elmaeftro que gouernauala bé 
ftia y algunas armas arrojadizas, para 
herir de allí a los contrariosmioftraroii 
les también fingee de moras derraman, 
dola a villa de los Elcphantes para cacé 
derlos en furor y laña, y que pcleaííen 
có mayorimpetuy braueza.Cada Ele- 
phante traya por guarda mil hombres? 
deapiey quinientos deacauallo bié ar 
mados. Auiaie apartado parte del exer
cito del Rey por vn monte aguardar a 
los judioslas elpal das,creyendo q auian 
de huyt por íer tan pocos,mas ellos an* 
litados por iu valiente capitán ludas hi
rieron culos gentiles,y mataron ene! 
primer acometimiento ieyfcientos de- 
lIos.Ertaua éntrelos judíos vn valiente 
iolda do llamado Eleazarhijo de ¿¿au
ra , el qual quiere Ioíepho refierido por 
Lyra»quefueíTe hermano de ludas Ma* 
chabeo,y aunque el tuuo vil hermano 
dcíife hombre, mas parece que en dezir 
que era hijo de Saura contradize íer el, 
(i ya no dixefíemos comodize el mil- 
moJMicolao de Lyra,o qué tenia dos nó 
bres el padre de los Machabeos, y que 
le i ¡amafíe Mata tilias y ¿>aura, o que el 
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nombredeSaurafucile déla madre,eñe 
pues viédoquc enel Elefante mayor de 
codos venia vn capitaa coyas iníignias 

t dauan mueñra que era el Kcy,pjrecien 
dolé que ii le mataííe íu gente deiinaya 
«a,y los de íü parte querrían fuera de 
peligro y viñorioíbs, quilo dar la vida 
pofius hermanos y géte,y hizo vn a¿to 
de fortaleza muy alabado ,y fue que ró 
piendo porlos gueguardauan a aquel 
Elefante, dexando muertos a muchos, 
llego a el y puefto debaxo le hirió con 
lu eípada de tal manera que lé mato, y 
nopudiendo cftoruarlo quedo oprimid 
doy muerto también debaxo déla bc- 
itia el animólo El cazar. Parecióle a lu
das que en ponerle en campo conci a tá 
ta multitud auia hecho mucho,y que íi 
mas dura le la pelea lena en daño luyo 
nota ble, mando recoger iu gente,y con 
buen orden íé retiro a íerulalem.Lós gé 
tiles llegaron a la ciudad, y cercáronla, 
y el cerco duro muchos dias :hafta que 
villo como les íaltauala comida lien* 
do tan grande el numero de la gente, y 
teniendo Lyíias auilo de qué Philippc a 
quien el Rey Anuocho que murrq^cn 
Pcríia auia encomendado el gouierno 
de fus elíados,entre tato que iu lujo qué 
era eñe que cñaua lobre icrulalcm.pró 
íéguia la guerra,elíéapoderaua del rey 
■no, fue al Rey y peilúadiole quehlzief- 
le paces con los ludios , dexanddos 
vimr en íu ley,y hazer en íu templo ia- 
cntícios con que ellos íe contentarían, 
y boluiefléa Antiochia para aíegurarié 
de Phiiippe. El Rey vino en ello, y las 
pazcs.íc hizicrotf jurando dé guardar 
las condiciones pueftas: y con cito los 
judíos le abrieron las puertas déla ciu
dad y entro el rey en ella donde coma 
íé dize eñcl iiguiente libro lé mdftro cá! 
ludas Machabeo muy benebolo,abra
cándole , y nombrándole Duque y Ca 
pitan de Ptolemayda, entro c-nel tem
plo , y orí recio enel iácnbrio: mas por 
que vido vn fuerte muro queauiau he

cho los Iudion enel monte Sion para íu 
dcñénía, aunque fue contra el juramen 
to que auia hecho délas pazcs,ie man
do derribar: porque ii en aiguti tiempo 
íé rebelaíléa cótra el, como dize Lyia> 

-no tuuieflén donde hazerié fuertes. Y 
con eño boluio á íu reyno deSyna: y 
llegado a él vido qae Philippe cftauaa- 
.poderado de la ciudad de Anriochia,vi
no con el a batalla, y venciéndole que
do quieto ea iu reyno. Huyo Phiiippc 
a Egypto,y fauoreciolé del Rey Ptole- 
■meo phtlometor;

s e r O jGap i cu
De otras victorias que ludas Ma
chabeo alcanzo , y de lu muerte, 
por la qual quedo con íu dignidad 
de C apitail de los Hebreos Tú her
mano íonathasi

Oncltí}^ 
das las’gue. 
ñas. de A n 
tio d io v  ib 
Capitá.Ly- 
iias, eb n lu  
das Má-* 

. ; chabcpinp 
j j  le faltaron 
" • a  el otras 

en que cxercirarié,y moftrar iu valen
tía y  ze lo  que tenia al íeruicio de Dios« 
y  a la jufticia : com o fue con los gentl 
les que viuian en íoppe,porque con 
gaño.ahogaron enel m ar dozicnt&sju
díos que viuian cqij ellos citado eil VRáS 
barcas mirado ciertos juegos que lé h a -  
z ia h : judas vengo citas muertes có m á 
ta ra  los hom icidas, y quema,rle3 las b a r 
cas.Tambíen a los.vezinos de la ciudad 
de C alphm  porque blaiphem aroh del 
Dios dé losIudios,y burlauap ue Judas 
y  lu poderles entro la ciudad con lacr

ea dé



Flos ían&orum
$ade armas, y mato a muchos dellos» 
Con otro Timotheo que (raya vn excr 
cito copioíó de gentiles vino a jornada, 
y de la villa ledamente de ios judíos to
maron tanto temor los ydolatras que 
boluieronlas cípaldas,y huyendo léña
la la elcriptura que fuero muertos trey n 

$  -ta mil dellos>  Timotheo fue preíó de
la gente de ludas, y dexaro'nleyr libre 
porque dixo ‘que (i le matauan en ven
ganza luya los de lu parte quemarían a 
muchos judíos que tenían contigo, y ti 
ledexauan libre los pondría en liber
tad» C creo detpues dello ludas la ciu
dad de Ephron, y ganóla , matando en 
ella veyntey cinco mil ydolatras. Con 
Gorgias qué era Preposto de idumea 
tuuo vn renquentro en que murieron al 
gunos judíos, inuoco ludas el diuinofa 
bor,y en otra batalla quedo viélorioío, 
y Gorgias huyo viendo deílrofada íu 
gente. Tuuo cuydado ludas de dar íé- 
pultura a los judíos que enei primer ren 
quentro muñeron,y al tiempo de deihu 
darlos, halláronles que teman debaxo 
de las túnicas algunas joyas ricas de las 
oífrccidas alos IJiofes de los Gentiles, 

4 as quales auian tomado en vna viso
ria que tuuieron en Iamnia,yera ello 

„ cota vedada por la ley:entendieronto-U em e. 7 , , 1  n  J  »dos que por ette peccado auia permiti
do Dios lus muertes. ludas que era pia- 
doio y de gran fee, creyendo como di- 
zeLyra que de aquel pcccado en tus 
muertes aurian tenido dolor y contri
ción, por íatisfacion del embio doze 
mil dragmas de plata, para que fuellen 
ofrecidas en fácrificio a Dios en íu tem 

x.macli.iz pío de Ieruíaiera. Y de eíle hecho co
mo piadoío y íaludable es alabado en 
la elcriptura, y colligjtflè del íer nego
cio de fee que ay purgatorio, y que los 
íácrificios hechos de ios viuos por los 
diífuntos les pueden y íiiclen aproue- 
char. Al tiempo que murió el Rey An
tiocho Epiphanes, ellaua en Roma vn 
hermano iiiyo el qual cierto de tu muer

« f \

arte.
te ,y  acordándole délo que el miíníor 
Epiphanes hizo :qué fue de Roma, y . 
quito el reyno a iu hermano Sekuco, 
quilo hazer lo miímo, y teniendctvmo- 
docomo yríe de Roma pallo a Syiiá^lla 
mauaíe Demetrio, y riendo Virio jj*co
nocido de gente amiga de houedádes. 
fue apellidado Rey, donde de lánce en 
lance quito el reyno y la vida a íu lobri 
no Annocho, matando tarabienaLy- 
lias lu capitán, y con lus muertes quedo 
pacifico enel reyno. Sabido ello en le- ■ 7»
rulálem,donde ella ua Al chimo que fue z*mac •** 
fummo fácerdote por voluntad del rey 
Antiocho Epiphanes ,y  por aueríe ma
culado con los íácrificios de los Genti
les le fue quitada la dignidad,elle juntan 
dolé con gente mala y facihorofé, fue a 
Syria , y  prelento al Rey vfta palma y 
vna corona de oro:Con ello formo que 
relia de ludas Machabeo, deque ama 
muerto a muchos del pueblo porque íé 
dauan por amigos del milrno Rey De
metrio :y deílerrado a otros. Y que a el 
porque auiá fido liempre en fauor de 
los Reyes de Syria le quito el Pontifica 
do, ahumaron lo mifino los otros que 
y uan con el .» y alii incitaron al Rey a 
yra contra el Machabeo. Llamo a Ba 
eludes amigo luyo y íeñor de grande 
ellado,y con mucha gente le embio co 
tra los judíos, reñituyédo a Alchimo en 
la dignidad de fummo fácerdote. Fue
ron ellos aleruíalem y cópalabras lle
nas de engaño,y íobreieguro mataron 
a algunos judíos que auian ydo a les ha 
blar,y eran gente pacifica, y  procura- 
uan el bié de Ifrael. Con las muertes de 
líos pulieron temor a otros,y Con el fa- 
bor de muchos malos que le les junta
ron pudo Alchimo tener íeñotio y má- 
do en la tierrary dexandole Bachides el 
gouieruode aquella prouiheia boluio 
al Rey.Hizo Alchimo grandes inalesy 
crueldades en Ieruíalem, por le qual ju 
das Machabeo le le opulo en contrario 
y preualeciqxontra el,y aísile fue for

zado
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£ado boluer a Demetrio cónueuás qué 
xas del Machabeo, el qual nóbro a Ni
canor hombre principal en lu corte pa 
taque fuelle a deftruyr a ludas, y ales 
judíos rebeldes,Nicanor llego a Ierula- 
lena,y entrando depa2 en la ciudad,in
formóle de todo lo que enella paílaua, 
y no poco ieafhciono al Machabeo y 
a los de lu parte, cierto de que no auia 
en ellos los males que al Rey auian í»g- 
mhcadodino mucha virtud y valentía. 
Por lo qual procuro verle con ludas, y 
vifto quedaron amigos,y fucrotllo tan
to que como le dizc enel legundo li
bro, le importuno que le cala fie, y pro- 
curaíTe dexar hijos q.re heredallén iü no 
blezayanimo y que viuieflén quietos, 
y en toda paz, Entendido efto porAlchí 
mo,eícnuio al Rey diziendolc que Ni
canor íé aula hecho del vando de ludas, 
y qué pretendía hazerle iuceflor liiyo 
ene! reyno.Turboíe deftoel Rey,y con 
grandeyra elcriuioa Nicanor, hgmtí- 
cádoleaueriéntido mucho que tuuiei- 
ié amiftad con ludas lu enemigo, y má 
dolé que le prendietíé y embiailé a Aa- 
tiochia. Smtio Nicanor grauementc 
efte mandato del Rey, vifta la innocen 
ciay culpa ninguna del Machabeo,mas 
temiendo enojarle lino le obedecía , a- 
partauaíe de ludas,y trataua como ié- 
guramente fin daño proprio pudieílé 
prenderle* Smtio el trato el valiente 
Machabeo,por lo qual j untando algu
nos délos deíu parte fue le déla ciu
dad. Sabido por Nicanor con la mas 
gente que pudo {alio en lu léguimien- 
to , y junto a Caphariálama 1¿ dieron 
batalla, de que íe haze mención enel 
primero libro, y enella murieron de los 
de Nicanor cali cinco mil hombres,y 
el boluio huyendo a Ieruíalcm. Don
de eílando elperando gente de Syria, 
vn dia íübio al templo. Salieron los ía- 
cerdotes a recebirie,yamoítrarleíos 
lacrificios que otfrecian por ei rey. De- 
lprecio Nicanor los fa cutidos y a los

íacerdotesjCon grandeyra y  íoberuia’y  
juro que.fi no le entrega uan a ludas y* 
lu exerdtq, que auia de abrafir aque* 
templo, eftendiendo la manoy léñala a  
dolé con ella, y edificar en aquel pro“v  
prio iitio otro de Bacéo vno de lus D i^  
les. Fueiede allí, y  los íacérdotcs Coü . 
temor grande puíietoníeen oración, pf 
diendo a Dios pues por iu mandado lei 
a uia edificado a quel templo, le librafle 
de la y ra de aquel tyrano,y a el le cafíi- 
gaflepor iu íoberuiá« También el va
liente Machabeo íabiendo que Nica
nor con nuCuo exefdto queleauia ve
nido de >yria yua contra el,hizo ora
ción a Dios eílando iu enemigo en Be- 
thoron, y el en Aria Con tres nul hom
bres ,y  con mucha humildad le pidió 
que aisi como auia embiado vn An
gel contra el exercito del Rey Senna- 
chenb, y por íu blaiphemia muerto le 
ciento y ochenta y cinco mil hombres, 
aísiaNicanor portas palabras de ío- 
bcruta que auian hablado contra iu té- 
plo ian¿to,fuefié cafiigado, Hablo lue
go ludas a lias toldados, y animólos pa 
rala batalla.Particularmente dándoles 
quenta de vna tcuelacion que la noche 
antes ama tenido, y era q vido a Onias 
iiiiuino lacerdote(el qual poco antes 
auia muerto,y fue vaton buenoy benig 
n o , y deide pequeño exerCitado en to
das virtudes) y tenia leuantadas las ma
nos haziendo oración por el pueblo lu 
dayco: vido luego a otro varón graue 
y  vcncrableporlaedad y tráge,y del 
oyo dezir a Onias hablado con el mifi- 
mo ludas, che es amigo de las herma
nos y del pueblo de li ta d , el qüal haze 
jficinpre oración por íu gente y por la 
ciudad íaníia de Jecuíalcm ,y es le re- 
miaspropheta. El qual eftendiendo la 
mano derecha dio a ludas vna eípada 
dorada,diziendo, toma ella íanfta elpa 
da como don de Dios, con que vence
rás a los enemigos de lu pueblo Iiracli- 
tico. Deílo ié infiere íer lee Catholica,

Iu que



FI os íanítorum íegu arte.
que los bienaucnturados ruega pot los 
que viuea enel mundo, pues Omas y le 
temías fiendo muertos,y aun no gozan 
do de Dios por eftar fus almas enellim 
bo délos padres, liendo ello antes que 
Chnfto nacieflc enel mundo, le vido 
quctogauanporel pueblo de lírael. 
Los toldados del valiente Macha beo 
le animaron tanto con ello, que entran 
do en la batalla, pelearon de Inerte que 
vencieron a Nicanor, fiendo el muerto 
de ios primeros rencuentros, y con fu 
muerte huyeron iüs íoldados dexando 
hafta las armas poryr mas ligeros: aun 
que no por ello cicuíauan ia muerte, 
pues íahan los Iíraehtas de los pueblos 
potdondcpafiáuany los matauan , de 
modo que léñala el texto que ni vno de 
líos le libro de muerte. La gente vido-

** Mac í ^u<̂as ̂  entrego enlos delpojos
— *** ** y por íü mandado cortaró la cabera de 

Nicanor con la mano que auia eílcndi- 
do quando duro que abraíária el tem
plo,y lleuaronlo a Ieruíalcm adonde el 
victonoíb Machabeo mofirandolo a 

. los la cerdotes para q alabaííen a Dios, 
quilo que la legua deimenuzada fuelle 
dada a las aues,y la mano colgada jun
to al templo,y ia cabeca puclía en vna 
torre alta. Los la cerdotes y todo el puc 
blo dieron loores y alab ancas a Dios 
mandando que le celebraile aquel 
día cada año,y fue en treze del mes 11a- 

¿ lyra ín c. mado de los judíos Adar,que íégun Ly- 
7->i li.nu ra correjponde con el. ptimero dia de 
— Mar^o.  Delpues defia lamola vifio- 

na quedo el nombre de ludas y délos 
Maciiabcos celebrado en toda la he
rrador donde los Romanos que eran 1c 
ñores de grande parte della,y muy va- 
lerolos en armas, tuuieron por bien de 
hazer a imitad con ellos: procurándolo 

„, , „ el mifino Iudas. Aunque delpues de có-
***** - ’ firmada efta amifiad, para que fe vea 

quandañolb es tenerla con los malos 
como lo eran los Romanos por ícr y do 
larras,no alcanzo ludas otra victoria:

• sto
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antesen la primeta batalla que entro __ 
fue muerto, como aduierte lant Anto- 
nio de Florencia,y  dize que lo mifino 
fucedio a Ionathas, y a Simón liis her- 
manos: y pudoiér la ocafion^ decon- 
fiajlen menos que deuiá en Di os, y mas 
délo razonable en los hombres.Ei ca
lo fucedio defta manera : liendo cierto 
el Rey Demetrio de ia muerte de Nica
nor,y perdida delii exercito,formo otro 
de veynte mil hombres de pie y dos mil 
de a cauallo,nombrando por capitanes 
a Bachides y Alchimo que ya otra vez 
auian venido en iemejante empreífa, 
ellos llegaron tan de prefio, que ludas 
tuuo poco tiempo de apercebiríé: aun
que teniendo coníigo tres mil hombres 
de guerra ie pulo contra el enemigo en 
Layía.Donde vxendoíelos íoldados de 
ludas a lu parecer en peligro notable de 
las vidas,vnos por vna parte y  otrospor 
otra huji eron, quedando con el Macha 
beo ochocientos hombres. Quando el 
aduirrio efio hallóle perdido, porque jú 
to có q el huyr era cola ignotnimoia de 
tá valiente capitán,auia alli grandepeli 
g ro , por entender q lena íeguido y con 
mas lacilidad muerto. Hablo a íus leí
da dos animándolos a que peleaflen ,y  
pues de vna manera o ae otra tema las 
Vidas en peligro,procurallen fi de morir 
auian que fucile como valientes pelean 
do,y no como cobardes buycdo.Olui- 
doic ludas de vna cola que auia hecho 
cafi en todas las batallas en que íc auia 
antes hallado,que era hazer primero 
.oración a Dios,y efio le ayudaua a con 
leguir vi&oriamo dize aquí la eícriptu- 
ra que oraire,y la turbación del calo re
pentino fue poísible quitarlo delum e 
moría,ayudando ello a lo que iucedio: 
y rué que comentada la batalla, auicn- 
doíe cfiuidido en dos frentes o cuernos 
los enemigos,en el derecho eftaua Ba- 
chides.y enel ímieftro Alchimo (pelea
ron dclde la mañana hafta la tarde: y vi 
fio que la líente derecha donde eftaua

Bachi-



Bachides le moftraua tiiás fuerte, reco— 
gio lucías muchos valientes i oída dos, y  
hirió en los enemigos de tal iuérte qué 
los Ueuo del campo matando en ellos 
hafta el monte llamado Azoto. Vuló 
los que eftauan enel lado hnieftro que 
auian íido vencidos los de lá otra parce, 
dieron en feguimiéco de los ludios que 
los lleuauan de vencida por las eipaida* 
y delta manera mataron a muchos de- 
llos:y entre los de mas ¡mino el grande 
y muy famoío capitá ludas Machabco: 
los de mas loldados qué pudieró librar« 
le de muerte,huyéron.íonatbás y Simó 
hermanos de ludas procuraron auer íu 
cuerpo,y anido icpultaronlé eUellepul 
chro de fus padres eri la ciudad de Mo
dín auiendo íido capitany duque de los 
ludios cinco años,y deítos los tres luna- 
mo lacerdote . Fue año de la creación 
de tres mil y léce cien tos y nouéta y tres. 
Bachides quedo léñor de la tierra, y  per 
figuio todo lo que pudo a los Macha- 
beosy amigos de ludas, huleándolos y 
haziendo morir a algunos:viitopou los 
deoias júntaiünlé y hizieron lü capitán 
a Ionathas íu hermano,y aceptado por 
el el cargo con eliummo íácerdocio q 
también le tuuo, émbio a vn otro her
mano llamado luán a los Nabuthcos 
amigos luyas para que les guarda lien 
lus haziendas y bienes, eii tanto qué le 
proiegma la guerra y enel camino lalie 
ron.a el los de vn image llamado Iábri, 
y matáronle y robarontodolo que lic
uaría.Sabido ello por Ionathas y  bimon 
lus hermanos,aguardaron a que cele- 
braílen vna heita de bodas los de aquel 
linagede Iambrhy ciertos que auian dé 
íieuar la deipoiada de vn pueblo a otro, 
puliéronle enel camino en celada con 
bailante gente,y al tiempo quepaíiauá 
con grande mulí ca y regozijo y mucho 
acompaña miento,iáheron a ellos y má 
taron a los principalesdosde mas huye 
ron. Queda ¡ó en íu poder los deípojos, 
y el gozo de la boda le conuirtio enllq

ro:y quedo vegada la langre del herma.; 
no.QyoBachidescomo Ionathas te* 
ma cxercito formado.fue contra él ,y jú 
to al Jordán íé dio la batalla, enquefue 
Bachides vencido, y murieron mil per-/ 
lonas de tu parte.Boluio a Ie'rulálé Bá-r 
chidcs doitrofá do ¿Tenia Alchimo el pó 
titicado aunque tiránicamente,y dio eri 
querer derribar lá parte interior del íé- 
plo llamada lauda iándorum: mas h¿- 
rióle Dios con vná repentina enferme
dad deperlelia,quedo mudo y padecía 
terrible tormento, halla que murió en 
brcuc tiempoiy alsi no tuuo clfe&o lo q 
pretendía. Viendo Bachides la muerte 
de Alchimo fue le á Antiochia al rey , y  
quedo en paz por dos años lá tierra. 
Delpucs delto incitadopoi gete de ma
las entrañas de la milma ciudad delétu 
íalém.Boluio Bacludcs a ella,có nueuo 
exercito contra Ionathas y Simó luher 
manoUos qualcs no lelo le dcltendieró 
dehliiio que én vna batalla lé véncic:ó¿ 
Enojolé contra los quéde auian hecho 
venir de Syna viílo el mal lucefio, y má 
toa algunos dellos, y pretendía dar la 
bueltaientendiolo Ionathas,y hizo con 
elpazes conhonrrolás condiciones de 
delu parte . Bachides boluio a Syria y 
Ionathas quedo hecho juez y gouerna 
dor délos judíos,teniendo aíácnto ert 
Machinas,y deide alliadminiltraua ju- 
íticia.

Si?CapituÍo QuártOj
Ért que le trata del principado dé ío - 
náthas,hermano de ludas Mácha- 
beó, lus hazañas,y como fue muerto 
a ttayciom

Via dexado Antiocho Eupá 
Í::':É ^ Í toria quien Demetrio quito 

el reynoy lá vida,-vrí hijo lia 
íííS ÍR  mado Aiexandre Antiócho

Noble,elle hallando ocalion ie apode
ro de la próuincia de Ptolemaydá, y

I i i  a ílái



que los bienauenturados ruega por los 
que viuea enel mundo, pues Unías y  le 
temías tiendo muertos,y aun no gozan 
do de Dios por eftar lus almas enelLim 
bo délos padres, liendo ello antes que 
Chnfto nacieflc enel mundo, le vido 
qucrogauanporel pueblo de Iírael. 
Los ioidados del valiente Machabeo 
le animaron tanto con ello, que entran 
do en la batalla, pelearon de íuerte que 
vencieron a Nicanor, tiendo el muerto 
de los primeros rencuentros, y con íu 
muerte huyeron lus ioidados dexando 
halla las armas poryr mas ligeros; aun 
que no por ello cicuiauan la muerte, 
pues (alian los Ilraehtas de ios pueblos 
pordondepaílauany los matauan, de 
modo que léñala el texto que ni vno de 
líos íé libro de muerte. La ¿rente yi¿to-

ikMac'ij ^ as ̂  entrego enlos delpojos
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y por íü mandado cortaró la cabera de 
Nicanor con la mano que auia cllcndi- 
do quando dixo que abralaria el te ra
pio,y llenáronlo a Ierulalem adonde el 
viclonoío Machabeo mollrandolo a 
los facerdotes para ó alábaflen a Dios, 
quilo que la legua aefmenuzada fuelle 
dada a las aues,y la mano colgada jun
to al templo, y ia cabera puclta en vna 
torre alta. Losíacerdotesy todoelpue 
blo dieron loores y alabanzas a Dios 
mandando que le celebpalíe aquel 
día cada año,y fue en treze del mes 11a- 

t y r a  ín c. mado de los judíos Adar,que legun Ly-
?■>»• li-mA ra correlponde con el. primero diadechabt - - i1* . 1 /i i' r •
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Mar^o. Deípues dellafamoia viso
ria quedo el nombre de ludas y délos 
Macha heos celebrado en toda la he
rrador donde los Romanos que eran le 
ñores de grande parte della,y muy va- 
lerolos en armas, tuuieron por bien de 
hazer a milla d con ellos: procurándolo 
el mi ira o ludas. Aunque delpucs de có- 
firmada ella amillad, para que le vea 
quan dañoib es tenerla con los malos 
como lo eran los Romanos por íer ydo 
latras,no alcanzo ludas otravi&ória:

antes en la primera batalla que entro 
fue muerto, como aduierte l'ant Anto
nio de Florencia,y dize que lo milmo 
fu cedió a Ionathas, y a Simón lus her
manos: y pudolérla ocaiion íj de con- 
fíajTen menos que deuiá en Di os, y mas 
dé lo razonable en los hombres.£1 ca
lo fucedio della manera: tiendo cierto 
el Rey Demetrio déla muerte de Nica
nor,y perdida deiu exercito,formo otro 
de veynte mil hombres de pie y dos mil 
de acauallo,nombrando por capitanes 
a Bachides y Alchimo que ya otra vez 
auian venido en lemejante empreña, 
ellos llegaron tan de prello, que ludas 
tuno poco tiempo de apercebirle; aun
que teniendo contigo tres mil hombres 
de guerra le pulo contra el enemigo en 
Layia.Donaeviendoíelos ioidados de 
ludas a iü parecer en peligro notable de 
las vidas,vnos por vna purtey otrospor 
otra hu) eron, quedando con el Macha 
beo ochocientos hombres. Quando el 
aduirtio ello hallóle perdido, porque jú 
to có q el huyr era cola ignommiola de 
tá valiente capitán,auia allí grandepeli 
g ro , por entender q lena íegmdo y con 
mas facilidad muerto. Hablo a lus iól- 
dados animándolos a que peleaflen ,y  
pues de vna manera o ac otra tema las 
vidas en peligro,procuraren ii de morir 
auian que fuelle como valientes pelean 
do,y no como cobardes huysdo.Olui- 
doie ludas de vna cola que auia hecho 
caü en todas las batallas en que.fe áuia 
antes hallado,que era hazer primero 
.oración a Dios,y ello le ayudaua a con 
Icgiiir vi&oriamo dize aquí la eícriptu- 
ra que oraire,y la turbación del caló re- 
pencinofue poísiblc quitarlo deiu me 
moria,ayudando ello a lo que iucedio: 
y rué que comentada la batalla, auicn- 
doíé cfiuidido en dos frentes o cuernos 
los enemigos,en el derecho eílaua Ba
chides,y enel iinieilro Alchimo pelea
ron deide la mañana halla la tarde: y vi 
íto que la frente derecha donde eílaua

Bachi-
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V id a dé ludas
Bachides íe moñraua más fuerte, reco
gió ludas muchos valientes íoldados, y 
hirió en los enemigos de tal i'uéite qué 
los lleuo del campo matando en ellos 
harta el monte llamado Azoto. Villo 
los que ertauan enel lado hmertro que 
auian íido vencidos los de lá otra parce, 
dieron en ieguimiéto de los ludios que 
los Ueuauan de vencida por las cipaidaí 
y delta manera mataron á muchos de- 
llosiy éntrelos de mas murió él grande 
y muy fámoío capicá ludas Machabeo; 
los de mas íoldados que pudiere) librar
le de muerte,huyéron.Ionathás y Simó 
hermanos de ludas procuraron auer lu 
cuerpo,y áuido lépultaronle enellepul 
chro de fus padres en la ciudad de Mo
dín auiendo íido capiraiíy duque de los 
ludios arico años,y deítos los tres ium- 
mo iácerdote ¿ Fue año de ía creación 
de tres mil y íétecientos y nouéta y eres. 
Bachides quedo léñor de la tierra, y per 
liffuio todo lo que pudo á los Macha- 
beosy amigos de ludas, huleándolos y 
haziendo morir a aiguaosivilto por los 
demás juntáronle y hizieron lu capitán 
a Ionathas lu hermano,y aceptado por 
el el cargo con el lummo lácerdocio q 
también le tuuo , émbio a vn otro her
mano llamado luán a los Nabuthcos 
amigos luyos para que les guardaíléa 
íus haziendas y bienes, en tanto que le 
proíeguia la guerra y enel camino falie 
ron.a el los de vn lmage llamado Iábri, 
y matáronle y robaron todo lo que lie— 
uaua.Sabido eño por Ionathas y Simón 
íus hermanos,aguardaron a que cele- 
biaíTcn vna heita de bodas los de aquel 
linage de Iambrhy ciertos que auian dé 
íleuar la deipoíáda de vn pueblo a otro, 

ulieroníéenel camino en celada con 
aftante gente,y al tiempo quepaíTauá 

con grande mulica y regozijo y mucho
acompañamicntOjlalieron a ellos y má 
taron a los pnncipalesdosde mas huye 
ron. C^ueda ió en lu poder los deípojos* 
y el gozo de la boda le conuirtio enllq

to'y  quedo vegada laíarigredel herma.; 
no.Oyo Bachides como Ionathas te-- 
macxercito forma do,fue contra él ,y ju 
to al Jordán le dio la batalla, enque fue 
Baclndés vencido, y murieron mil per- 
ibnas de lu parté.Boluío a Ié'ruialé Bá r̂ 
chidcs deitrofá do ..Tenia Alchinio el pó 
tificado aunque tiránicamente,y dio eri 
querer derribar lá partéinterior del té- 
plo llamada (anda ián&orum: mas hi
rióle Dios con vná repentina enferme-!' 
dad deperlelia,quedo mudo y padecía 
terrible tormento, harta que murió en 
brcuc tiempory aisi no tuuo crtcóto lo q 
pretendía. Viendo Bachides la muerte 
de Alchuno fue íe a Atitiochia al rey , y 
quedo en paz por dos años lá tierra. 
Delpucs defto incitado porgétede ma
las entrañas de la milma ciudad deleru 
lalém.iioluio Bachides a ellá,có nueuo 
exercito contra lohácliasy Simó luher 
manches qualcs no lolo le dcrtendicró 
deblitio que én vna batalla lé venación 
Enojóle contra los qué le auian hecho 
venir de Syria vifto el mal lucellb, y má 
io a algunos dellos * y pretendía dar la 
bueltaiencendiolo Ionathas,y hizo con 
el pazes con honrrolás condiciones de 
de lü parte . Bachides boluio a Syria y 
Ionathas quedo hecho juez y gouerna 
dor dolos judíos,teniendo ablento eti 
Machinas,y deíde allí adminiltraua ju- 
fticia.

S^Capitulo Quárto¿
Én que le trata del principado dé ío 
nathas , hernia no de ludas Máeha- 
beó, lus hazañas,y corno fue muerto 
á trayciom

jg v X ;:^  Via dexado Ántiocho Eupá 
::íí tor>a quien Demetrio quito

_ ...... el reynoy la vida,vri hijólla
mado Alcxandtc Antiocho 

Noble,elle hallando ocaíioh le apode
ro de la prouincia de Ptolemayda, y
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arte*
Manióle rey. Sabido por Demetrio qui'- 
ló ganar la voluntad de Ionathas porte 
mer no le hiziefle del van do de Aiexan 
dre,cmbiolc cartas muy fauorables, en 

ue le manda ua rcftttuyr muchos hi/os 
elos principales de los judios que te

nia en rehenes cnel alcafar de Ieruíalé, 
y  poder para leuantar exerdto, y 1er le- 
ñor enteramente déla ciudad lonathas 
recibió los rehenes y los dio a lus pa
dres, apoderóle de leruíalem, mandan 
do edificar cncHa muros y fueteas. Su
po efto Alexandre, embio cartas a lona 
thas offredendolcle por amigo ,y dán
dole elíummo lácerdocio,y íuíigmas 
muy honrroiás de veftido de purpuray 
corona de oro :quc dizc Lyra ícr pren
das ciertas,de que Alexandre le rccebia 
por amigo fin ficción ni engaño. Lo 
qual en Demetrio era al contra rio, que 
le emlrio de nueuootro tncnlage, con 
tantos priuilegios y libertades pata eí y 
íu gente, que lé vino 1er todo fingido, y 
jólo por apartarle de la a milla d de Ale 
xandre, que labia le trata ua entre dios. 
La qual le confirmo, y Ionathas lefauo 
recio, halla que viniendo a batalla Ale- 
xandrey Demetrio,Demetrio fue ven
ado y muerto: y Alexandre quedo Rey 
paahcoen Antiochia, donde auiá rey- 
nado ius pallados. Concertó de calarle 
conCleopatra hija de Ptolemeo rey de 
Egypto, y juntáronle los dos Reyes en 
Ptolemayda.'adonde Alexandre embio 
a llamar a Ionathas ,para honrarle por 
la buena auuilad que le auia hecho ,y 
aisi lo hizo que le viílio de purpura,)' 
dio otros fauores poniendoleenelnu- 
mero de fus amigos. Auian ido deleru- 
ialemalgunosmaloshombres aponer 
dilcordia entre el rey y.Ionathas:preteu 
diendo dczir del grandes males,mas vi
ña la honra que Alexandre le hizo, no 
oiaron declararíe:antes le boluieron có 
temor grande. Y puede ello 1er figura 
de los dcmonio?,que vá a formar quexa 
algunas vezes delante de Dios,deperío

nasqueauiendo cometidopeccados^S '' 
íu mocedad,hizierori de/pues dellos pe- 
nitenciaporlo qual dios los honra y da ' 
lugares principales enel aelo,y vifto de 
los demonios bueluen confulos. Iona
thas boluio a leruíalem donde tenia el 
goulcrtio lpiritual y céporal,comoium 
mo facerdotey íeñor déla tierra.Por la 
muerte de Demetrio va hijo luyo dei 
miltno nombre auia ido a tierra de Ci-e 
ta donde íu madre teniaparientes por 
fauor contra Alexandre. Dieron lele, y  
boluio con grade exerdto, del qual era 
capitán Appolonio gouernadot de C e 
Icliy ria prouincia marítima: deño red- 
bio grande pena Alexandre. Demetrio 
embio a deiafiar primero a Ionathas di 
zi endo,que el nombre que tenían de va 
listes el y lus hermanos, era ganado cu 
ios montes como fieras,que delcédielie 
a lo llano,y ie vería la verdad de iu va
lentía fiendo ligeramente venado. lo -  
nathasy Sunon lu hermano có diez mil 
hombres de guerra fueron contra Ap- 
pollonio,y venciéronle. Huyeron mu
chos de la batalla ala audad de Azoto, 
y fortaleaeióie en vn templo de Dagó, 
llego Ionathas y entrado por tuerca de 
armas la dudad, pulo fuego al templo: 
y éntrelos que en el yen la batalla mu 
rieron fuero cali ocho mil, los deípojos 
deños, y de la ciudad de A zoto, y de 
otras de la comarca, licuó Ionathas có 
lus ióldados vi£torÍQÍbs a leruíalem: dó 
de le embio el Rey Alexandre vna carta 
muy Fauorable ,y con nueuas infignias 
de ¿i onrra, /üto con lehazer íeñordela 
prouincia y tierra de Acharon.Deípues 
cieño Ptolemeo rey de Egypto, congte 
go vn coptoió exerdto y pallo enSyrxa, 
citando Alexandre lu hierno en Cilicia, 
pacificando la tíerra,y fiendo recebido 
de paz en las ciudades dódeentraua, po 
co a poco le apodero del rcyno, y lla
mo a Demetrio hijo del a quien Alexaft 
dre le auia quitado, y dixole: que por 
citar deleótento de Alexandre le quena

quitar
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quitar á íu tija y  daríela, y  aísi lo hizo. Uamaua el nueuo Rey, ptócuto a mí- 
Sabido por Alexandre, vino contra el fiad con Ionathas, eíciiuiendole amiga 
Alegro, y fue del vencido, y huyo en bleinente,y dándole de nueuo nueuas 
Arabia,adonde Zabdicl, hombre prin- tierras,a el y a Simón lu hermano , los 
eipal,o reyezuelo de aquella tierra, por guales valeroiámentepcleauan contra 
agradar a Ptolemeo, le corto la cabe- ydolatras enemigos íuyos, capitanes q 
ja,y lela erabio. Holeo mucho Pto- fueron de Demetrio, cerca del Jago de 
lemeo de verla,auiendoíe ya coronado Geneiár o Genezareth, que es el mar 
por Rey de Syiia,como lo era deEgyp de Galilea : y llámale ais i dize Lyra, 
to ,y  dado a Demetrio íu hija por mu- quaíi generans auram,por ler muy ven 
ger. Mas íu contento duropoco, mu- tolo. Vidoié vna vezlonathas en grade 
riendo dentro de tres días,y quedo apo peligro,por que auiendole puedo lu* 
derado del Reyno Demetrio : el qual enemigos vna celada, y cay do en ella, 
por aflegurarle en el ,tuuo porbien de íu gente huyo, quedando el con dosca 
nazeramidad cólonathas Machabeo, pitanes íuyos,Matathias y ludas. lona- 
confirtnandolc todo el edado quean- tas rompiendo las íóbreuídás delus ar
tes tenia,con el íumnio iacerdocio. Su- mas le derribo en tierra,y echado della 
cedió que le rebelaron contra el Rey íobrelu cabera,hizo oración a Dios: le 
los vezinos de Antiochia:y entendien- uancolé luego,y con los dos que edauá 
do el trato , embio a rogar a Ionathas con el cipero animoíamente a lus ene
le embiaíle gente que le fauoreciefle en raigos.Lo qual vido délos íuyos,boluié 
aquel peligro. Einbiole tres mil hom- do a el le ayudaron y alcápo vna tamo 
bres. Y edos íolos le pulieron contra fa vi&oría. Dclpue* dé lo qual renouo 
toda la ciudad. De manera que edan- Ionathas la anudad que íu hermano Iu 
do diuididos, íalieron/Je tropel los Iu- das a uta hecho con los Romanos.-y con 
dios hechos a vna, y dize el texto, que losSparciacas,que íonlosdeLacedemo 
íiendo ellos tres mil, mataron cien ¿nil nía ea Grecia, también hizo amidad. 
délos rebeldes. Y coalas muertes de Aprouechandole deiéraejátes medios 
cltos,los qi ie con vida quedaron, tuuie- humanos para la cóíeruacion de íu ella 
ron por bien de recóciliaríc con el Rey, do y gente. Venció en batalla campal 
a quien los Hebreos libraron de cono- íegunda vez a los capitanes de Deme- 
■cida muerte,y redituyeron en el Reyno tno q de nueuo venían a lo hazer gue- 
que tenia perdido,ganando para fi grá- rra-Fortalecio la ciudad de Ierulalem,y ;,
de honra,y muchos deípojos, con que otras fuerzas del reynorentendiendo en 
boluieron a Icruíalem. De Alexancíre edas obras Simó iu hermano. Delpue* 
quedo vn pequeño hijo en Arabia : d  de lo qual Triphon el que auia entroni- 
qual íiendo de edad,por medio de Tri- zado en el Reyno de Syria a Antiocho, 
phon, que fue muy rauorecido del pa- quilo el reyno para fi,quitándotele a iu 
dre, y pretendiendo ferio del hijo,en ca natural íeñor: y por que vido q le leria 
ib  que alcan^aíle el Reyno :y  por eda para edo edoruo Ionathas,pretendía 
ocaüon fucporel a Arabia.Truxole có- prenderley matarle. C ongrego gente, 
íÍ£°>y juntando algunas compañías de y fue a Bethlán.Saliole al encuentro lo  
toldados que Demetiio auia deipedi- nachas con el mayor poder que el o íu 
do,dioíe tan buena diligencia que echo hetmano ludas antes ouielfen juntado, 
del Reyno a Demetrio,y quedo intro- por que era vn exercíro de quarenta mil 
nizado en el:para queíé vean los jue- hombres eícogidos. Quaudo Tiiphon 
„os que el mundo haze en el edado íe- vido el grande poder q trava Ionathas, 
lla r  mayor del. Antiocho, que aísi le temióle , y vio de vna trayeion gran- 
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diísima:fue a el y hablóle amigablemé 
tc,diziendo porque caula has juntado 
tanta gente; Yo novengo fino a honrar 
te y ponerte en la poflelsion de Piolo- 
ña ay da,por tantoeicoge algunos íolda 
dos que vayan contigo,y haraielo que 
digo.A eftas razones añadió; mandar a 
iu gente que le obedecieren como a fi 
miiino,y a íus amigos que le honraflen 
y diole algunos dones:efoy elvcr lona 
chas qué era Triphon de caía del rey An 
tiocho,aquien el tenia por amigo,y obli 
gado por íeruicios que le auia hecho, 1¿ 
lúe ocafion que íe cieyefle del. Embio 
el exercito a tierra deluda.Lleuo conli 
go tres mil hombres y de eftos los dos 
mil fueron por íu mandado a Galilea,y 
con mil entro en Ptolomayda.Entrado 
que fue los vczmos déla ciudad cerraró 
las puertas,ymataron [a todos los que 
lleuo Ionatas configo,y ael le prendie
ron. Preío que fue embio Triphon gen* 
te para deftruyr a los dos mil ibldados 
que eífauan en Galilea,mas ellos íepufi 
ron a punto de defenderle,y con tal de 
nuedo quenolosoíaron acometer íus 
contrarios viflo que auian depelearpor 
defender íus vidas. Vinieron a tierra de 
luda y lloraron alonathasicuyo herma 
noSimó que íblo quedaua de cinco,fue 
a leruíálem ofreciéndole a morir porla 
libertad del pueblo como íushermanos 
auian hecho-'y aisi fuepuef o en lugar d 
Ionathas,llego gente y  hizoíe fuerte en 
la ciudad. Triphon mouio iu exercito 
contra e.I,IIeuando preío confígo a lo-' 
nathas.Simón le íalio al encuentro, em 
bioleTriphon a dezir que el auia hecho 
prender alónathas íu hermano,porras 
zon queledeuiaíummade dineros de 
los tributos corridos pertenecientes al 
rey,que le los pagafle y le dieílé en rehe 
nes los hijos del miímo Ionathas que íé 
rían fieles todos ellos a íu rey,y le dexa 
ria libre.Bicn vido Simón que ello todo 
era engaño,mas porque no le diefle en 
rofro  los judio: que auia dexado morir

a Ionathas por no dar aquel diñero y  -a 
íus hijosjpor quedar con el principado« 
embio el dinero que eran cien talentos 
de plata y los niños: y Ttiphon mintió 
enlo concertado no dado libertad a lo 
nathas,antes deícontiajndo de poder ha 
zer daño aSímony a íu gente,y que pò 
dia rccebirle dellos,por andar íiemp.re 
enfu íéguimiento,vifto también que. el 
tiempo era contrario, por que fieóao: lia 
mado délos ibldados que tenían el alca 
£ar de leruíálem por íu rey ,pa.raqqe fue 
le y ieapoderafle déla ciudad,cayo tan 
tanieue que le efioruo aquella y da, aut 
endo de ler oculta y de noche,enei ca
mino e f  ando en Bafchama mando ma 
tara Ionathas y a íus hijos y diola buel 
ta a íu tierra.Murió Ionathas año de la 
creació de tres mily. ochociécos y doze 
aulendo tenido íu eftado diezynueuea 
ños.Simon tomo el cuerpo deiu herma 
no y íepuItole en Modín,có grades llo
ros y lènti mièto ellos judio: q duro por 
muchos días.Edifico SimóenModin vn 
íepulchro para fus padresyhermanos,y 
enei pulo fiere pirámides q era vnas to
rres altas anchas enfus citniétos yangoí 
tas enlo alto,para memoria díu padiey 
madre y dcíus hermanos,q erá qtro los 
muertos y del miímo,y enellas puíotro 
pheosde armas como vanderasy eícu 
dos,y nauios hechos de feultura , todo 
para memoria eterna de aquella caía y 
linage.Tiipho llegado en Antiochia tu 
uo modo como matar ai reyíü íeñor na 
turai y tomar para íi el reyno,hizolo co 
mo lo péío:y iabido porSimó eícriuio a 
Demetrio el que auia fido rey de Syria 
y eftaua deípoíevdo, ofreciéndole iù fa, 
uorpara boíuer a ganarle,quitándotele! 
a Tnphon:holgo mucho de eflo De
metrio y relpondio n Simon aceptan
do el o f  recimiento:hizopaz con e l, y 
remitióle todo el derecho que tenia en 
leruíalem en quanto Rey de Syria, 
para que libremente la íeñoreafle . Y : 
defe tiempo que fue el año de ciento v

le



V id a d e fu c S T
uu

*  1

íetenta del imperio de los Griegos, que 
do libre del yugo délos gentiles el pue
blo ludayco,tiendo Simó tumo íacerdo 
te capitán y principe íuyo.El qualíaco 
los toldados q eftauan enel alcafar d le 
luíale por los reyes cfSy ría competidos 
dehambre,y déla ciudad de Gaza expe 
lio tambié a los idolattas.Puníico la ciu 
dad,y poblóla de Catholicos.Procura 
ua el dcipolleydo rey de Syria Deme
trio boluer a lu rey no, patio a pedir fa- 
uor al rey délos Perlas y Medos Arlaces 
contra Triphó,viédole el Perla venir có 
exercito formado cmbio contra el vnca 
pitan luyo,elle hirió enel real de Detne 
trio,y deshaziendole prendióle ael ytru 
Xoic a fu rey el qual le mando poner en 
prilion. Y reíulto de aquí grande paz en 
tierra de luda por todo el tiempo q tu- 
uo elgouietno deliaSimonporq apode 
jándole déla ciudad deloppe q erapu- 
eito de mar,dio lugar a q los ludios go- 
zallen délos prouechos delanauegadó 
junto con los fru&os proptios de la tie
rra, fiendo años fertiles:por donde viuiá 
en paz y muy cótcntos y  cada vno ella 
uaicgurodebaxodelúparrao higuera 
¡fin auer quien los ínquietafle. Procuro 
Simón q fuelle Dioshonrado en fu tcm 
pío,adornóle de ricos y preciólos valos 
^caníeruo tambié la aimftadqlus her 
manos auian procurado para vtilidad d 
4u eftado cólos Romanos y Lacedemo 
nios.En particular erabio Simón joyas 
«Je mucho precio alosRomanos:losqua 
les eicriuieron a todos los reyes comar 
canos de Ieruíalem hazienaoles íaber 
como Simó era fu amigo y cófederado, 
ñ nadie le moleílafle ni hiziefle agrauio 
porque láldrian ellos a la demanda*

S^Cápitulo quinto
del principado de Simón hermano 
también de ludas Machabco, de iüs

Íjroezas y muerte,con vn epilogo de 
aíucceísion de aquel Iinage.

<
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54
Riphoh no 
qoo firme 
enei reyno

¡de Syria de 
Iqíeauia a -

Hpoderado 
tiránica me 
te , porq le 
leuanto có 
tra el otro

nueuo Antiocho hijo de Demetrio clcj 
eftaua preió enPeiüa,yquitole el reyno 
huyo Tnphó a Dora ciudad marítima. 
Antiocho cercóla ciudad por marypoc 
tierra có ciento y veynte mil hóbres de 
a pie,y ocho mil de cauallo. Xábicn le 
embio Simón dos mil hombres elcogí 
dos con muchos va ios de oro y de pla- 
ta,mas el no lo quiiorecebir: ates leem 
bio a dezir con Athenobio amigo luyo 
q le tenia viürpadas las ciudades de lop , M . 
pey Gazara,y el alcafar de Icruíalcra,q 
té lo reftituyeíle orecompenfafle a diñe 
ro,donde no q le deiÜbaua de muerte.
Vino Athenobio a Iéruíaiem,propalo x  
Simón íu embaxada y el le reípondto,q 
li algún tiempo auian eftado cnpoder <l 
los reyes dSyria tales tierras,fuepor vio 
lcncu v fuerza ,auiendo lido eredad an 
tigua de lus padres:y que eftaua preño 
para detfenderlé,aunqpor algún dere
cho q podía tener el rey a Ioppe y Ga- 
zara le daría cien taleros,quedando ett 
la poííéísion de ellas por la íeguridad y  ’ . 
quietud de Icru{álé,la qual auia (idomo 
leñada de aqllos dos pueblos. Coneño 
boluio al rey lu íeñor Athenobio muy 
ayrado,y refirió la relpueña del Macha 
beoSimon,y dio noticia deíu poder grá 
de y mageñad de q el rey íé enojo mu- 
cho.Y porq Triphon fe huyo en vn na- 
uio déla ciudad deDora determino An 
tiocho dele ieguir,y léñalo a Cendebe 
yo capitán íuy o q fuellé có parte deiu, e 
xercico a hazer guerra a Simón.Cende 
bey o fue y fundo vn fuerteé tierra dclu 
da,el qual llamo Cedro,y delde allí pro 
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. lèguia laguerra. Tenia Simo Vta hijo en 
iCtl& trc otrosllamadoluan vaientiisiruo hô 

bre,a eñe y  a.otio cuyo nombre era lu 
dàshabloylesdixoquë yaeraël viejo 
y eftaua caniàdo delà milicia que auia 
exercitado defde lu mocedad,que en ei 
caloprClèatè ellos hizieflèn lo que el hi 
Ziera,y libraflen ai pueblo Iiraelmco 3  
aquel ty râno.Dioles veynte mil hom
bres,y alguna gente de acauallo,y hazi 
éndo oraaon porelló’s los embiocontra 
¿I-enemigo. Vinieron con el a jornada: 
y  Cendebe© fuevencido,huyo íu gen
te al fuerte dé Cedrón y a otras fuerzas 
q eftauan enel campo de Azoto y luán 
los iiguio,y abialblosprefidios con la 
gente q eítaua enellos,délos quales mu 
rieron dos mil períónas,y con ella vic
toria bolmo luán a lu padre Simon,aun 
que fu. heim ano lud as vino herido. Era 

• ieñbr déla tierra de Hierico a cfta lazó 
vn Ptolemeo hijo de Abobi,y eítauaca 
lado con vna hija de Simon,el qual lien 
do muy rico de oro y  plata pretendiaha 
zeríc leñor de toda aquella rcgion,tnará 
do a Simon y a lus hijos: Succedio q vi- 
iítando la tierra Simon con Matathiasy 

^  x ludas hijos iuyos llego a Hierico,y co-
mo en cala de hierno apolen tole enla 3  

T| Ptolemeo. El qual le hizo vn lolénc có 
! bite,y auiendo bien comido y  beuido,

, j entro Ptolemeo con gente delà caía bi
V  en armada,y mato a Simon Machabeo

íummo iacerdotey duque deleruíale/n 
y iíi tierra y a lus dos hijos con algunos 
ctiados,eftü fue enel mes q los Hebreos 
llaman Sabath,y dize Lyra que corres
ponde a Enero,fue el año de ciento y  fe 
tenta y hete del imperio délos Griegos 
y déla creación de tres mil y ochocien 
tos y veynte,auiendo tenido ocho años 
el citado. Cauto Ptolemeo grande con 
fuhion en Ilrael con eftas muertesty a- 
hadiendo mal a mal,elcriuio al rey An 
tiocho pidiéndole exetato,aflégurahdó 
le que le haría leñor déla tierra. Embio . 
también gente deguerra contra luá hi

jo de Simón que cítaua en Cazara y o - 
tros a Ierulálem para q le apoderalen 3  
la ciudad. Mas fue aullado el animólo 
Machabeo Iuandela muerte de íu pa
dre y hermanos,yde q le. venían á matar 
Turbóle en gran manera de ayilo,‘ mas 
ni por elfo perdió íu animoiantes le an
ticipo y prendió a los que venian a ma
tarle y  los mato. Y enefto le remata el 
primero libro délos Machabeos.Y elle 
gundo quedo enla vidoria q ludas alca 
£0 de Nicanor que aun no pone lu mu
erte. Yeito porque aunque el vn libro le 
llama primero yel otro iegundo,el legó 
do no ligue al primero,antes en los dos 
le tratan vnas milinas coíás , añadiendo 
le enel vno particularidades q faltan en 
el otro. Y aisi délo que iucceaiodeípues 
a luá Machabeo note labe por elcriptu 
ra lágrada,mas es cierto q líicedio en el 
eítado delu padre,aísi en el íummo la- 
cordocio como en íer duque de Ierula 
lem:y que le conieruo íiempre eníus hi 
joSjhafta que Herodes Alcalonita quito, 
el leñorio y rcyno a Hyrcano delcendi 
entedclIos,en cuyo tiempo naícioChri 
íto.Aísi lo dizen Egefippo y Nicolao 3  
Lyra.Lagloiá ordinaria retfiere alóle- í  N 'c o l. 
pho enius antigüedades,que dize deíle 
luá Machabeo qíellamo Hyrcano por cheb. " 
q venció alos pueblos Hyrcauos,yq del Iofcph.an 
pues déla muerte delu padre Simón apo 
derandole día ciudad dleiuíálé y íütie 
rra fue contra Ptolemeo el que mato a 
lü padre y hermanos,cercóle en vna fu 
erfa donde eftaua la madre del miímo 
Juan y muger q fue delu padre Simó, có 
otros lus hijos todos preiós en poder de 
el Ptoleraeo,yponiédole en aprieto grá 
de con el cerco,a vifta del Juan Hyrca- 
no y delu gente mandaua Ptolemeo a 
£Otar- aííj madre y hermanos: diziendo 
q li de allí no íeyuan los derribaría del 
muro abaxo.Él piado lo Machabeo q- 
ria dexar fin venganza la muerte de lu 
padre pomo ver padecer tales tormén 
tos alu uvadreunas ella le dezia delHeel
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ttiuro:híjo,yó vhamüertéténgode m ö  
xir,iio porq ft me acelere dexes cí tomar 
vénganla de quien tantos agrauíos ha 
rceebido tu linageññuy contenta morí 
re con cj lea caftigado elle ty rano délos 
males que ha hecho.Conefias razones 
prbuocaua alMachabeo de pioteguir 
el cerco,y procurar el caftigó de Piole 
meo:mas viendo de nueuo atormentar 
a iu madre deteníale teniendo della laf 
tima.En eíto llego el año íeptimo en q 
los ludios por iu ley efiauan obligados 
a dehfiir de todas guerras volútanas co 
nio enel día íéptrmo,y aisi leuáto e! cer 
co y íe fue. £1 tyrano Ptolemeo viendo 
íc libre,mato a la madre del Macha beo 
y a lus hijos y fuelle a viuir a Philadel
phia tierra de Zenon tyrano y leñorde 
ella.El rey Andocho cerco a íeruíálem 
y pulula en grande aprieto,eftando é iu 
deiicnla luán Hyrcano,dcl qualdize lo 
icpho que abrió el íepulchro de Dauid, 
donde hallo tres mii talentos délos qua 
les dio trezientos al rey Anttocho,y vn 
hermano luyo en rehenes de fidelidad* 
y  el leuanto el cerco deibbreíeruialé,y 
los dos quedaron concertados : muría 
Antiociioen vna guerra que tuuo con 
Arlacercy délos ParthoSjy íabido del 
Hyrcano con graadecxer cito en tro en 
lü tierra,y tomole ciudades y pueblos, 
bubjeto a los Idumeos,y mandóles iálir 
defu tierra lino ie circuncidauan,y guaí 
dauanla ley délos judiosdo qual ellos a 
ceptaron. Pulo en libertad los rehenes 
ó auia dado al rey,y boluio aleruíalem 
Donde déla parte que íe quedodel diñe 
ro quciaco delalepulcura de Dáuid.iu 
keacaua muchos petegtinos,en vn hoA 
oical que edifico,délos q venían a Ietula 
lem,concluye Ioiéphoy dizc del que vi 
uioeniu elf ado depon cihcctreyntayvii 
r,hos con profpcra fortuna,que dcxocin 
co tujosy murió lán£tamente:porq afir 
a, a del que no íblo tuuo la dignidad de 
penfihcey duquedino depropheca ha
blando Dios con el familiar mente. Mu

rio año déla creación 3  tr ëi miTy ochó 
cientosy quarentay íeySiSeeungraues 
audorës el pontificado de forcano fue 
veyntey feys años,aulendole tenido pti 
mero iu padre Simón ocho * lonathas 
diezy nueue. Y primero q el ludas très 
años:aunque tuuo cinco là dignidad de 
duque délos judios*Deípués delamuer 
te deluan Hyrcano fue fummo pontífi
ce Atifiobolo lu hijo * Quilo lu  marie 
rey,y pufo corona Pobre iu cabeca,y di 
ze loièpho que deídela deftruyeion de ioíéph* 
Ierulaiem hafta el no tuuieró los judíos 
rey coroñadorypaííáron délo vho A lo 
otro iegunPhilon quinientos y veynte 
y ocho añoSiMando Atifioboio matar 
a vn hermano luyo llamado Antigono 
porque le pareció que le quería quitar 
el citado,y lo milmo hizo de iu madre, 
dexando la motif de hambre en vna car 
cel :porque también pretendía tener cí 
mando y leñorio del reyrioiAúque mo 
ítto de todo tener pelar eníii muerte , q 
fue deidea vn año* Quedo enlii eftado 
lanneo UamadoAlexandre iu hermano 
y  tuuole veyntey iiètè años. V deipues ' 
dciú muerte tuuo el gouierno iu mugét 
Alexandra pdrnueue años>ypaflados eí 
tos,doshijosiuyosy delú marido Ale« lefépk:iri 
xandre llamados HyrcanoyAriftobolo «îq.h.i}ç 
pretendiendo cada vno pata fi el citado.. z4 : 
dieron ocaíion a los Romanosquéíc en 
tt alien enei.Porque haziendo jornada 
Pompeyo el Magno contra el rey Mi«- 
thndates,y ardendo íubjedado al rey 3  
Armenia Tigranes,eftando en Celeíy- 
ria oCurnei on a el los dos hermanos,pí 
diendole fauor eníus pretenfionessfuea 
Ierufalem y porque de parte dé Arifio- 
bolo le fue hecha refi fien cia en la cm« 
dad,tuuo necelsidad de combamlayga 
narla por armas:vuo eniu poder a Ani« 
tobolo,y embiole preio a Roma,dexan 
do a Hyrcano enei eftadoy dignidad 3 . 
fummo íácerdote:y para que le ayudaf 
iè al gouierno déla ciudad y  reyno, dio 
le a vn Aütipatro Idumeo de nación y
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cómo dize el miímo lolépho de el lina 
ge plebeyo, el qual fue padre de Hero- 
des que deípues reyno en Ieruialem. 
Defta vez quedaron los judíos íubjec- 
tos a losRomanos,y fue íetenta años an 
tesdelnaícimientodeChnfto. Eftádo 
Ariftoboío cRomatuuo modo como 
boluer a Paletina: donde inquietando 

' la tierra y pretendiendo quitar el eft.ido 
a lu hermano,los Romanos aduerddos 

1 dello:por orden de vn Gabinio a cuyo
cargo eftaua aquella prouincia,embia- 

'' ron contra el tres capitanes,Siíénna,Au
tonio,y bcruilio:eftos le tornaró a traer 
preíb a Roma y fin alcanza r libertadfue 
muerto con veneno.Dexo dos hijosA- 
riftobolo,Alexandre yAntigono los cj- 
les no poco moleftaron el reyno de los 
judíos.Alexandre murió degollado en 
An tiochia, formándole proccílbbcipion 
por mandado de Pompeyo,como toca 

Iofeph.áe J°£pko>y dize mas claro lant Antonio 
antiq.U,u de Florencia. Antigonopidió fauor alos 
<Sí,M.et.sj Parthos;y ellos le pufieró en el reyno de 
D. Anto. los judíos,y licuaron preíb a Hyrcano
C4*t,!"aí* luínmo íicerdote y reyaíunerra.Aqui 
*4’f ‘ ? en el milino Antigono íii iobrino,antes 

que fuefie captiuo,porque no pudieííe 
tener ia dignidad de iummo lacerdote, 
legun dize Iolepho,có los dientesle cor 

) to las o rejas.Tomo la voz y plcyto có 
fauor délos Romanos,Herodcs hijo de 
An tipa tro contra Antigono, y deípues 
de auerle vencido pueíto en priíió le em 
bioa Marco Antonio capitanRomano 
que eftaua en Antiochia,y el le mando 
degollar.Quedo el reyno en Heredes 
cónuñándole enel los Romanos. Efta* 
ua Hyrcano en6abylonia,dóde el rey 
délos Parthos le auia Ueuado,y era alJi 
tenido en mucho de muchos judíos qvi 
uianenla audad,ygozaua de libertad; 
mas íabiendo que el reynode judea efta 
ua en poder de Herodes,a quien el yaíú 
padre Antipatroya muerto auia hecho 
muchobien,tuuo modo como boluer 
alia. Y buelto moftrole Herodes grade

amor y aftabilidad,viuiendo eníu córte 
priuadamentefinviáreloftício de íum 
mo íacerdote,por el dcfedo délas ore
jas que Antigono le auia cottado cólos 
dientes. Herodes por ennoblecer luían 
grey deícendencia calo con Marianes 
hija de Alexandre,el quemurio degolla 
do en Anñochia,y nieta de Atiftobólo 
el que fue en Roma atoxicado. Efta te
nia vn hermano llamado Ariftobolo co 
modize Ioíepho,aunq Egeíippo y lant 
Antonino lellaman Ionathas,y los dos 
eran de hermoliísiino pareceuauia He 
rodes dado el pontificado a vnAnanelo 
eftrangero naícido en Aísiria, mas por 
reípedoy ruego delu mugery iuegra, 
quitoíéley diole a lu cuñado Arillobo- 
lo, tiendo de edad de diez y  íiete años. 
Y porque le vido muy fauorecido d los 
judíos,temiendo que le quitaría el efta 
do,eftando vn día bañándole dio ordé 
como otros que eftauan enel baño, fin 
giendo burlarte con el,le ahogaflen ;y  
alsi murió.Auiendo tenido tolo vn año 
el pontificado. Y porque le fue forjoío a 
Herodes yr a Roma,temiéndole deHit 
cano que tolo quedaua del linage real 
délos Machabeos,hallando occafió ba 
liante a lu parecer, de que le carteaua 
convn lu enemigo,y que era para qui
tarle el reyno,le mando m atar, tiendo 
de ochenta años:auiendo tenido el pó- 
tificado treynta y  quatro.Quedo có el 
reyno Herodes,en cuyo tiempo naício 
ielu Chrifto. Los años en q los Macha 
beos florecieron dclde q murió Matha 
thiashafta la muerte de bimon enel có* 
bite q fue el vitimo de fus hijos, fueron 
treynta y dos:y legun el au¿tor delaBi- 
blioteca tanda corría al principio defto 
el año déla'creación de tres mily ícte* 
cien ros y ochenta y ocho,fue antes del 
aduenimiento deChnfto ciento y leíen 
ta y quatro años.En tiempo deíantAu- 
guftin comoaffiima enel libro diezy o 
cho déla ciudad de Diosytcnia la ygle- 
fia catholica receñidos los dos libros el 
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ios Machabeos enel numero de los Gá 
nonícos.La miiraa ygleíia vía de ellos 
enlas lecciones délos mayrines por "to
do el mes dcOdubre: elprimerlibro có 
tiene diezy íeys capítulos,y cllégundó 
quinzc.Aunq ludas Machabeo y lus het 
manos le exetcitaró en guerras,oes exer 
cicio muy peligrólo para las cólciécias, 
tieneicpor cierto q léíaluaron,y eftágo 
zando de Dios,pues ius guerras fueron 
liépre contra infieles,enemigos delpué 
blo de Dios^y por boluer por íii ley,q a 
la lazó era lándla. Y li alguna vez prece
dieron végarfe de agrauios q Ieshaziá, 
era por q no auiendo en la tierra a quié 
tecla mar q les hizieilé jullida,por fi mil4 
mos y cotí el beneplácito de Dios a lo 
q le preiume,procurauá calligar los cuí 
pados,y deshazer agrauios¿ Aduiértalé 
q por deatir la diurna eicxiptura que fue 
Marathiaspadredelos Machabeos ía- 
cerdote,es cierto qfue déla tribu de Le- 
ui:y por auer tenido tatos años él cetro 
deíiraeí,Cóformca la ppliccia dlacob 
es aerto qué eran de la tribu de luda. Y 
aisi dizc tjenebrardo, que por parte dé 
la abuela eran de la tribu de Leui,y por 
parte del abuelo dé la tribu de luda. Y 
ello no es diificultolo de creer, por qué 
éftas dos tribus muchas vez es íé junta- 
uan enparenteícoicomo en tiempo dé 

Exodíié. Aáron,q tiendo de la tribu de Leui,le ca 
lo có Eliiabet hija de Aminadab,y her- 
mana de Na alón déla tribu deluda. Y 
loyadalummoiáccrdütetábiédela tri

r.paral.zj bu de Lcui,íe calo con Iolabeth hija de 
Ioran rey de luda.Y Zacharias padre ct 
iant IuáBapiiftaeílaua calado có liabel 

Iíúcf¿. la quaíhédo como erapariéta déla ma 
dre de Dios,forfoíaméceíeha_de dezit 
que era de la tribu de Iuda,fiédo Zacha 
rías (acerdote,y por lo miímodé la tri
bu de Leui.
£§¿CapituloSexto,ert
que por relpe&o de ludas Machabeo y 
júshermanos.queíueron Sacerdotes y 
tan pcríéguidos como íc ha villo, le tra

ta del honor qué íe déüéáios Sácerdo- 
tes,a los templos,y á itis miniítros.

) Os malos tratamiétos y 
crueldades q le hizieró a 
ludas Machabeo y  a lus 
hermanos q fueró Sacer 
dotes, da motiuo a q le  
trate di honor q le deué 

a los Sacerdotes,a los réplos,y a liis mi- 
niftrosiDéílo hazé Marco Matulo vn 
ca pitul o.Toniaréalgo délo q el dize, y 
añadiré otras colas q otros au&orcs grá 
ues dizen. Dize pues Matulo,q lá hórra 
deuida al Sacerdote algo íé declara en 
las veiliduras có qDios adorno á Áaró, 
como parece enel Exodorpot q en ellas 
ella figuradas todas las criaturas én létt 
tido álegoricoiy quáto al tropoiogico, 
Ion ymagédé todas las virtudes; y en el 
lentido anagogico, figuran aChriíloi 
pues li el Sacerdote repréíenta las cria
turas del mundo,las virtudes todas,y á 
Ielu Cbrilló íeñor del vniuérfo,raizó ay 
para q lea tenido en mucho.Ábrahá en 
mucho ellimo a Melchiiedech íacerdo 
te del alrilsimo,oílreciédoÍc diezmo de 
lo adquirido en vna vi&oria que tuuo de 
quátro reyes. Quádo Saulftiádo matar 
aios lácerdotcs en Nobe,pór duer dádo 
comida y armas a Dauid íu enemigo, 
novuo alguno dé ius Toldados q le obe 
decieíle.lemieró mas pofiér las manos 
en los Iacerdotes,que caer chía indigna 
ció de Sául.Hallóle allí Doég Idmneo, 
lirt religión y fin temor dé Dios,y quito 
las vidas a los julios íacerdotes,delante 
del injuílo rey: cuyo nombré dé Doég 
denota mu£rto,pará q le entiédá ier dig 
ño dé muerte eteiíia el q á tari alta digní 
dad hiziere injuria. Ypor quelémejanté 
delidonoquedáfléfin caítigo,lús dos 
fueron en los montes de Gelbóe muer
tos poríus propriás manos, con las qua 
les antes macaron a lús íacerdotes. Y li 
los íacerdotes deláíey vieja erá en tato 
tenidos, los de la ley de gracia mucho 
mas lo deué íer, pues lu íácerdocio ella 
eoníagrado,no con íangre de quejas y
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toros,fino con la deChriílo verdadero 
Dios. El Papa Anacleto por vna Epifto 
la  decretal amoneíla a los fíeles,tengan 
en mucho a los Sacerdotes:y da la razó 
dello,por que tienen en fus manos cada 
dia al criador y  íeñor de todos. El Em
perador Contam ino mando por ley 
fuellen los íácerdotes venerados, por í| 
en ellos es venerado Chriílo,cuyas ve- 
zcs tienen enla rierra.El Emperador Va 
lentiniano vietandole lin t Martin, mo

I

llrolele algo deicomedido,no leuantan 
doíe a el de la lilla en que eflaua,eftádo 
por ocaíion de ruynes terceros mal có 
el:y iubitamente la lilla le encédio, por 
donde le conuino leuantarle mal de lu 
gradory entendida la ocaíion,le recibió 
bien, y  concediólo queyua a pedirle. 
.Theoaoíio también Emperador, grade 
reípe&o tuuoo.iaut Ambrollo, quando 
le  vedóla entrada en la ygleüa,por vna 
crueldad hecha por el en Thelalonica, 
halla que hizo penitencia conforme al 
orden q el lando perlado le dio. Al m if 
m o Theodoíio eiládo vn di a de Paícua 
eíperado comulgar aílentado éntrelos 
Clérigos en-iú choro, el lando A rjob if 
po Ambrofio le dixo,qno era aquel lu
gar de purpura,fino deíbbrepellizes,y 
el baxo la qabega y  le fue de alli. D et- 
pues en Conftantinopla,cóbidado por 
el Patriarca a lemejantek lugar, no le 
acepto,aprobado el parecer de íantArn 
broíio,y afeando lo q alli íe hazla. Sant 
Antonio Abbad,íiempre que veya algüi 
facerdote^e le humillaua, y  pedia fu be 
dioó: aunque iü íandidadmerecía que 
a el ielepidiellé,y que todos íelehumi» 
llalTen.Sant Eranciico exéplo de humil
dad y  de iandidad dezia,que li vieííeyr 
juntos por la calle avn lando del cielo, 
y  a vn Sacerdote del íuelo,ptimero be
faría las manos al .Sacerdote,y luego ha 
ría reuerécia al lando,figmhcádo deuer 
mas al que le miniilraua el cuerpo de 
Ielu Chnfto enla tierra,que al q reyna- 
ua con el en el cielo. Entendía bien elle
lando Patriarca, que colà era ièt iacee

dote,pues no íe atreoio a tecebfr íemcjá 
te grado,confitándole con el de Diaco 
no. Y de aquí puede los Sacerdotes col- 
legir quanta deue ler fu perfección de vi 
da,pues a íant Franciíco no le contento 
la que en li conocía. A el Papa luán pri 
mero dede nombre,yendo a Conftanri 
nopla,dio en C  orintho preftado vn ca- 
uallo cierto hombre noblery reftituy en 
dofele ala buclta,como primero acolló 
braífela muger de aquel y r  en el caua- 
11o,y quifieíié ieruirfe del en lo milino, 
nunca el cauallo lo conlintio,tornando 
le brauo y  ferozrlo qual del entendido, 
embiolelo en dó al P apa:y  alsi pareció 
que no lolo deue ler honrrado el iacer- 
dote,lino el lugar donde eduuiere,y la 
lilla donde le alienta re. Marcellino o b if 
po de Ancona,eñádo enfermo de gota 
tuzóle lleuar en vna lilla auicndofe pe-* 
gado fuego a la ciudad,y ponerle en có 
trano del.-fue cola marauillofa que lle
go cerca del la llam a, y  luego boluio a 
tras,y le apago.Pues li el fuego elemen 
to inanimado reuerencia aliácerdote, 
razón es que elhóbre que tiene entédi 
micto le reuerécie.banda María Egyp- 
ciaca que andaua íin hundirle ibbrelas 
aguas del Iordan,a Zozim as lacerdote 
que quilo arrodillaríele, no lo cóiintio: 
antes ella 1c arrodillo a e l, teniendo en 
mas el ler lacerdote, que el hazerm ila- 
gros:liendo aisi que excede a todos los 
milagros,el transiubftanciarie el pan y  
el vino en langre y  carne de Chnftodo 
qual haze el lacerdote, añadiéndole a 
ello el perdonar peccados, abloluiédo, 
el adminiílrarlos diurnos Sacramentos, 
liendo lal déla ti erra,luz del mundo,ciu 
dad edificada iobre monte,vela encen
dida ióbre candelero que da luz a toda 
la caía:y íiédo como dize lant Pedro en 
lu Cannonica,linage eícogido,gete lan í”P  
da,pueblo acariciado. Sátluá cnel Apo 
calypíi los llama eílrellas, y  Angeles. Apocar? 
Dauid les pone nombre de amigos de pfai.i 
Dios,y que merecen bien ler honrados. 
Cóüdereu efto ios Sacerdotes ,y  que fi



íéxcedenen eftadoy autoridad a todos 
los mortales,también deuen excederlos 
en virtudes, porque a quien mas dieron 
mas le ha de pedir. Y íi a los que obliga 
íolamcnte vna vez cncl año la conmu- 
nion de mano del íacerdoce, le les man 
da q hagan primero prueua de.fi,para q 

, limpios reciban aquel májarde limpios: 
quáto mas deue prouarle, y  viuir limpia 
mente,el que cada día íube al altar,y có 
fagra tan admirable iacramcnto cóíiis
É  alabras,le toca con fus manos, le red* 

e en íu boca, y  le conmuntca también 
a otros.Deuc pues el iacerdote 1er caño 
en la alma y  enel cuerpo,fcr piadoíb,hu 
milde, íüffrido, perfeito, en lánétidad y  
ornado de todas vittudes,paraqie aísi- 
mile con el que traray con m única ó es 
ChriftOjCuya caílidadii íécólidera ve
ra que es virgé,y hijo de virgen, li fu hu 
milda d le mira, oyr ie ha dezir q tomo 
forma de íieruo liendo Diosrde iü pacté 
da dan teftimonio los oprobrios,att'rcn 
tes,acotes,y muerte de cruz,iulFrido to
do por nueílro remedio,es ián&o deian 
Sos,Heno degrada y  de verdad. Es per 
fe¿lo, y lu pert'ecion ni puede crecer, ni 
diliinnuyríé, porq es vnigenito hijo del 
padre, por quié rodas las colas tiene ícr, 
principio y  nn,Chrilto idus cuyo nom 
ore es ióbre todo nombre: a quien toda 
rodilla le inclina,enel cielo, en la nerra, 
y  infierno. A quien los Angeles viendole 
cada día no jé harta de verle,el qual lié- 
do con el padreycon el Spiritu lando 
vna íiiiipliciísimay iníeparabie iubftan 
cia,temenlc los Angeles,reuerencianle 
los Archangeles, veneranle las domina 
ciones,adoranlelaspoteíladcs,conlieP 
lanle las virtudes,los eherubines y léra- 
mhines y  todo jpiritu le loa,verbo inefa
ble, mcucumicupta deidad,incompre- 
henlíblc mageitad.que debaxo de elpe 
cics palpables y  vifibles de pan y  vino, 
tiene por bien,o iacerdote,de deíecndir 
a ti de los cielos a la tierra:pienla,exami 
na,y pondera,que tal es razón que feas,

para que leñor tal y  tan grandé cotiib*“ 
dado por'ti no halle en a  cola q le ofieB 
da.Lo dicho es de Marülo.Ora toque* 
mos algunos cailigos q ha hecho Dios 
enpérlonas que le deiacataron a íaeer- 
doccs,templos,o a lus miniaros-. Ando- . . . 
cho Epiphanes prophano el templo de 
D ios, mato lacerdotes, y hizo otras 
crueldades en Ierulalem,caftigoleDio* 
con vna enfermedad íiiziay alqucrolá, 
de tal fuerte queíüs criados no podían
iutfrnie,m el le podía lufli¿r,cayo en la

idequenta de donde le venia el daño, lloro 
iü peccado, moitrando dolor de auerie 
cometidory dize del la cícriptura, que 
no poco atemoriza oyrla a quien bien 
la cólidera:oraua a Dios el maluado,dc 
quien no auia de alcanzar miicricordia, 
no la auia de alcázar, porque no la auia 
de pedir de veras, y con las condiciones 
que deue pedirla el que quiere alcanzar 
la:y el no pedirla con ellos tequilitos ve 
nía ocaiionado de auetíé delacatado có 
tra Dios, y lus laccrdotcs,eu íu templo.
Robado auia los vaíbs del miílno tem
plo Nabueodonoior,y iufl'riole Dios, 
mas q jando Baílalarlu hijo ic dcíáca- 
to en viar dellos profánamete en lus có 
bitcs con lus mugeres,luégo virio lo pal 
matoru de Dios labre el,íiendole quita 
do el reyno y con el la vida.Pedro kcfRcn/c
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miau Cardenal y  va ton lánétiisimo, én 
vn tratado q hizo de milagros parti cu- frdca!
lares, eicriue de Amoldo obilpo Areti- él¿7.tomtí !i 
no,q tomo vn cáliz de oro de cierto mo de Suri«, 
naíierio iubjcéto a e l. Auiale otíreeidu íohiojo* 
vna deuota mugcr,ypucfto maldició i  
quien le cnajenaílé del inonatlerto,y ci
ta aa ciento enel milrno cahzrpoco de- 
Ipues vi do vn frayle íieruo cí Dios de aql 
mona Heno,en íucñosyn lago de fuego 
q hecha ua de fi humo dmaiiiñuio uioi: 
a la orilla delandauá vnos Ethiopes de 
grade eftatura, y détro del parecían mó - 
ltruos horriblesry entre ellos ié ntaiiio  
en tormétos elpároibs el obilpo Amol
do* Vldo dos de aqllos Etiopes q llegaba

a el
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à el,y el vno tráyá vri cáliz dé oro enius iubito fue leuátado eneí ayre, y  dexadó
man os,y el otro vna farté deniervo,eñe caer en tierra,con tan mal golpe que el
recogía de aquel liquor lulfuréo, y  he* braço lele quebró,y quedo mal herido:
chaua enel cáliz, y  aquel daua a beuer por donde la puerta quedo Cerrada co-
del cáliz al obilpo mal de iu grado. C ó  mo de priméro.Gáubérto Fabricio del
táron eíla viisió al obiípo amigos luyos, orden de íant Bernardo > elcriue de vn
por aucrla delcubiérto el fray le, y  a con Rey déArágó,que quito en Tarragona
lejauále reílituyéfle el'caliz al monafte algunas polléfiiones de la yglefia cathe
xio:el lo dilátauá, dando mueítrá de no dral deianââ Thecla.Fue el año de mil
lo querer hazer.Eílaua vn día aílcntado y  trezientos y  ochéta y  íéys. Yaunque

9  alibi en tiépodehiuiérilo,y por 1er muy los Canónigos reclamaron no vuo mé
dezidor,tenia Con lus doméíiicos y cria dio que el dañó CèiafléàEilaua el rey en
dos labróla Conuerfácion, lintio de repé Barcelona por la Paícua de Nauidad,
te vn dolor en la cabera, como lí fuera deipérto vna noche dando vozes,como
golpe de élpada, dio vna voz diziendo las pudiera dar vn hombre herido mor

l> tr® Ctu IDUCrCO %  : y de a poco eípiro. Pedro talmente,vinieron fus pages y  dixolés el
niacus li.i Abbad Cluniacenlè váron lañdilsimo, Rey,llamadme preilo médicos -, a mi có
de miracu elcriue que en vna ciudad cerca de Lcó fcflor,y a los de mi confejo, qué yo  ío y

deFrancia llamada Matílco,teüia el le* muértoporqué vñáherrtioia donzella
ñoño delia có titulo de C  onde vntyra- entro à qui,y  me dio vna bofetada, qué
ho,el quál fin temor de Dios,le apodero moriré délia .‘ porqué júntamete me ha

* de las retas dé lasygléljas, y clérigos de lobreuenido vna fiebre mortal. Vino el
\  íú condado,y a los qué le quéxáuan má confeflor,y entendió por lo ¿j el rey de-
\  * daua dcílerrai. Per leu ero en ello algu- zia q la dózella era lanéla Thecla, cuyo
1 nos días,llego vno en quehazia íiefta en patrimonio el auia dellruydo. Hizo co

¿I lu paiacio a períonas principales de lü dicilio en q mandó a íli heredero,que arl
J f J  pueblo,entro por vna puerta extráordi- tés de tomar la poíléísió dé los reynos,

liaría del palacio vn grande cáuallero, reílituyeílé a la  yglefia de Tarragona
cuya vifta atemorizo alospref entes.Lie los daños y  menolcabos q le le ouieísé
go al condéy Con impeno le mando le hecho.Poísiblefue embiar Dios vn an-
leuantafle y  fuelle con el* Sacóle por a- g e l, como él qué mato a los Aísirios eii
quella puerta a viia plaça dóde tenia vn tiépo dei rey Ezechiâs,el qual con la fi-
temeroíb cauallo. Subió enel y  hizolé gura de íanüa Thecla tratallé al rey dé
lùbir a las ancas , y  íubído a villa de Iós aquella fuerte,para que el dañóle reíli-
que tema en lupalaciojque aman iálido tuyeíTe de íu yglefia,y fuellé elcarmiéto
tras el,y de otra muchagété, el cauállo a otros,q no dcléredaílén las ygiefias. 
lé leuanto enel àyrè,y  tomo carrera ve- Enel Prado ípiritual deMolco Euyrato, 
locilsnna,dando ei miíerable códegra- le elcriue de dós ladrones, q deínudaró 
des gritos pidiendo fáiiór* mas ninguna dos cuerpos de diH'undos en las cueuas 
Cola levalio para que no fuellé,dize elle donde eltauan íepultádos,y los miíínos 
au£lor,a 1er vezmo y  morador de los in cuerpos alsieron dellos,y el vno quedo 
fiernos.La puerta por donde ialio fue ta fin ojós ciego toda la vida. El otro por* 
piada para memoria deile hecho,y por qué prometió de hazeríé morige liédo 
que quilo abrirla Otgcno Prépofito de vna dózélla a la que auia robado ,y  tor 
y uilyeluio leñar de aquelpueblo paila nandole íiis âdereços, làliolibre y cura 
dos algunos años,y comentando aró - p lio íú v o to . D é Frontón 
per la pared,citado prefentc el Otgeuo, trigeistrao íégundo de Milan
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JSIBAgáío Bügatorquefíendo íymoniaco ,y  rcpre 
khrftórif hendiéndole por ello vn clérigo fieruo 
general di Dios, enojado contra cI,dio ordé co 
mundo, «»o le fuellen impueilos alguno? crimi

nes y  delidos fallos,por donde le man
do quemar entregado al bra^o ieglar. 
Exaudo junto al luego,pidió a Dios dé 
d ar afie iu innocencia. Súbitamente ei 
fuego le mouio, y  fue a donde ellaua el 
Atyobilpo,el huyo,y el fuego tras e l: y  
anduuo delta manera por grande parte 
de la ciudad permitiéndolo D io s, para 

. qué ié dedáraífe íu maldad, y la  innocé 
cía del lacerdotcral cabo le abrióla tie— 
rra,y trago vino al miiérablc íy/noma* 
Co,y pctfeguidor del innocente iacerdo 
té. En mi tiempo fue cola bié publica en 
'Toledo que dio vna bofetada a vn deb 
g o  cierto hóbre poi que deffendio que 
no le íacaíé vn rctraydo de vna yglelia. 
Pudiera el clérigo iatisíazerjé por íu 
periona, mas reportándole , dexolo a 
Dios. N o pallaron muchos dias en que 
lleuando prelbíobre otronegociod la 
crilego,vn grande amigo iuy ppor qui
tártele al alguazii , le corto la mano, 
bien cerca de do de dio al clérigo la bb» 
fetada.Para remate defte tratado, quic^ 
ro dezirlo que elcriue Antonio de lo r-  

Torqoe- quemada en fus Colloquios, y es cola 
maja coi- bien celebrada en Elpaña.Fueel calo, q 
loquio .j. cierto cauallero muy rico y principal 
fa l.u d ., ^cuyonóbrey del pueblo donde viuu 

quedan en iilcnciopor euitar infamia) 
trata ua amores con vna monja: cócerta 
ron de verle dentro déla yglelia por me 
dio de vnas llaues fallas; fue al cócicrto 
íolo,de nocherllego a la yglelia y  vido^ 
la abierta y  dentro grade claridad de ha 
chas ,y  íbnauan vozes como de perío
cas que hazian el officiqde algún de*

fundo. Admiróle y  llego a ver qué le
na. Mirando a todas partes,vi-io la yg lc  
lia llena defrayíesy clérigos, y en me
dio vnas andas,y hachas al rededor en
cendidas. Auiá otra mucha géte', y  a na 
dic conoaa.Llego a vno délos clérigos 
y  preguntóle quien era el difTundo re- 
lpondiolc que vn cauallero, y  diole íu 
xnií mo nóbre. Rióle el y  dixo,e(Ce caua
llero yo ié que ella viuo¿ Torno a dczir 
el clérigo engañays os, porque el ella 
muerto,y preílo le enterraremos. £1 ca 
ualléro algo con fulo 1lego a otro,a quic 
hizo la pregunta que al primero,y reci
bióla nuíoia reipueíla.Quedo muy eí- 
pantado,y íin aguardar mas iálio de la 
yglefia parayra íu cala, mas a los pri
meros palios, dos mallines negros y  
muy grandes lele pulieron a los lados; 
y  por mas que hizo amenazándolos có 
la cjpada,no quiiieró dexa ríe. Entro en 
iu caía como fuera de íi, donde criados 
iuyos qué le ciperauan y  vieron tal,pre
guntando la cauía.El lo couto todo. Y. 
los mailuies que eran dos demonios, y  
iblo eipcrauá eiio,eíládo el en íu apolen 
to eiitraron,y íin qpudieíte ier detíendi 
do hizieron aííalto enel,y le mataró.Su 
muerte fe atribuyo a otro accidéie.-mas 
de a pocos días anduuo en boca de mu 
caos,y fe publico el calo ¿ De todo lo  
qual fe puede iacar documento, como! 
fe dcue tener reípedo a los iacerdotes, k  
los templos# a ius miniílros, quien aisí 
lo hiziere librarle ha del caíligo q mere 
cen íémejantes delidos# lera parce pa
ra que juntando ella obra que es ianda 
a otras iéme/antes,venga a gozarla có^ 

pañia délos landos enel cielo, de ; 
que todos leamos para» 

cipátes.JAmea*
i ijl'
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N íús An- 
gelès dire 
io b q  ha- 
ìlà Dios 
maldad.Si 
habla efté 
lugar dé 
Lucifer y 
délos lúas 

„ aligelcs q
cayeron con el,ninguna airficulcad ne- 
né pues hàlloDiòs.enellós íóbcruia,por 
là qual los hecho del délo ehél abiímoi 
Mas fi habla de otrds angeles conio fié 

Titeimá tè la gioia interlineal y  iientén álgurios 
in h&cl* dòdo res no dexa de terierláiíea vna de- 
cumu cidra dó que los Angeles buenos no ion

de luyo efíablés enei bien, como lo es 
Diosíantés fi tos dexafiey ápartdfle de 
ellos el eítdr confirmados en gracia, co 
tòoLucifcrpeccopodriàn ellos peccar.

Sea otra dédàràdon qué en reipédd 
de t>iós ni aun los Angeles éílan lim
pios y fin maculá ,y  es manera éfia de 
hablar que exagerando vna colà de 
muy limpia dezm ios, en iu compara
ción el armiño nó es limpio. Séa otra 
que por Angeles íé entiendan los iàcet- 
dotés, a quieii el miímo Dios por el pro 
pheta Malachias llama Angeles pues 
eú ellos angeles que ion los íácerdotes 
alguna vez llalla Dios culpa, como là 
halló énZacharias iacerdotc, padre dél 
prGCuriòriàiit luán báprifta, qué pillò 
dubda éh lo que él ángel iánt Gabriel 
dixo que tendría vn hijo de iu mugér lía  
bel,lo qual fue ènei culpa, y  por ella lé . 
cáíligo Dios quitándole la nabla. La vi £  S C R f 
da de fíe iàndo iàcerdote y  prophéfáJ u -  - j  j  i r  r  r  * AVTC?auemos de ver, couegida de lo que éí* 
cnuedel íantLucas,y degraues audo- i.uc*.L  
tés én ella manera*



padre del B a p tiftá  ¿j.zr 

p r in ie ró , E n  que fe declara el
officio gue Zacharias teníala oración g hazia pidiendo à D iòslc diede 

Yühijo,íuíácrifido,yconao le hablo el Angel lane Ga¿ 
briel,y por no dar credito a là embaxadi .

-qaedomudq* ' -

la trañimigracion de Babyldnia,bueí- 
ios a Iefuiàlem con temor q teman del
. • »n *. . , • « ■ * «

Adiarías q & interpre
ta memoria del ieñpr> 
fue del linage de Abia 

~  deícendiente de Aaron
inLuc.c! de la tribu de Leui. Sant
i. Bcdaíbi Ambroíio¡dizé,q para denotar el Euaoi 
í em» gélida que era Zacharias de noble liad

f  e léñala a Abia, el qual entre los He-* 
reos era tenido-por nobiliísinao. Eneí 

Paralipomenó le dize q léñalo Dauid 
VCyhtey quatrd péribnasjde los deíced 
dientes de Eleazar y  Ithamar hijos de 
Aardri,para exerritar y  leruir el offiáo 
de íacerdotes.-hallaroriíe diez: y  ieys de 
los delcéridiéhtes de Eleazar, y  ae los 
de Ithamar ocho.Entre losquales le he 
cho fuerte para que firuiefleq en el tera' 
pío por femanas,y la odaua fuerte cu
po a Abia,déT qual déícéndió Zacha-’ 
rías,y por ello le llama lánt Lucas déla 
fuerte de Abia.Pufo también Dauideu 
eftas dos familias vnoyque fuellé en ca
da vna delías cabera y  principe dé los 
otros lacérdotes.De la familia deEleá 
zar quedo por" luramo" lacerdote Sa- 
doch,y de la de Ithamar Abimelech en 
ellos atídüuo el pórificado como auia 
andado en luspadres,y aísipor manda 

( dodeDioslecuuo'Eléazary lu linage
primero,aunq por luspeccados le ph-* 

Num.20.- üo Dios del. Y le dto"a Héli que era dé 
Nic.i.Re la familia de Ithamar(como lo trae N i 
gum.s. colao de Lyra,y dize Ioiépho)y en elle . 
loieph.'f. linage duro halla en tiépo de Salomó,' 
3™ég*1Z-delquaí dize la eícriptará qpriuodeí 
t ’ ' ®*J * pontificado a Abiathar que era de la lu 

ceísió de Itha mar,y pulo enel a Sadoch 
que era dé la dé Eleázar'.Eftos fuminos 
íacerdotes erá perpetuos ííicediédo los 
hijosda los padres:haílá qué deipués de

Carago tan riguroio con que Dios les 
caftigo,rio dieron tato en idolatrías co 
mo de primero,ántes le dexáuá matar
ínuchios por no adorar ídolos,o comer 
manjares vedados eri 1Ü ley,éoino pa- . ^ aef| 
rece por los libros de los Machabeos» Mac." ’ 
toas la malicia ambicióla, y  ambición 
malicióla de aquella gente hizo qué'U 
perpecüydád del pontificado fuellé temí 
poral y dé vn año,de maniéia qué anda 
ua en poder de quien mas daua por el*
Y no fien do Zacharias dcicendiente y 
íuceílor de aquellas dos caberas y pues 
lo fue de Abia.Ni tiendo iy mbniaco dé 
ínodo que comprale el lumaio pon
tificado por lérjulloy lieruo de Diosy 
no le ha de dezir que era fummo laccr 
dote:lino de aquellos que auian iúcedi 
do a los veyrtte y quatto nomata ios 
por Dauid,quéléruiári por lèmanas en
ei templo. Y por lo milìrìo muy ¿íoara'. 
doy ellimado entre aquella ge ce. Y dé 
lo dicho le infiere q no entro e n el la h- 
dalàndorurn a inceniàrpues alU lòia- 
mente los fuminos Iacerdotes' érttrauá '
Su muger ièllamaua liáb’éh Los dos,di 
ze lane Lucas,qué eran julios y viuiá íin 
ágrauiar a tcrCera perlón á. Y nú es -pe
queña loa dehoníbré podérolÓ y rico 
como lo era Zacharias, q nadie le cu- 
úieñé del por agrauiado,auiédo de tra-. 
tar con tantos,y teniendo el reyn o He 
rodes,quéfuc vno délos reyes q mayo 
fes agrauios hizo enei mundo', como 
parecióenlaís muertes que díñalos fan 
dos niños innocentes,dexando quexo-' 
ios y agradados a' fus delconiolados 
padrésUiendo coiài ordinaria el imitar

KK.K. los
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lo* inferiores a los mayores. También 
eñe nombre de juño denota q nada fal 
ta.Poneys en vn valo agua con q que
da lleno,dezis vino ál julto.Caljays os 
de nueuo,el cacado ni era grade ni pe
queño,dezís vino al ju ñ o : aísi el hom
bre , guando ni excede m falta en las 
obras del íeruieio de Dios llám a
le julio: cree lo que deue, y  no mas ni 
menos, como íj ay tres períbnas en la 
Trinidad y  no dos.lo las,ni guarro. Ayu 
11a lo que máda la yg leliay fiazc colla 
o ó  ligera,no demal uda,m le dexa mo
rir de hambrc.D a Iimoiha,nitainpoco 
que fea nada, nirátoguelo quite delu 
necell'aao iuilcnto.A efta traja eran ju 
ños Zacharias y  Yiábeí. Losdosvimá 
deiconiblados por no tener hijos, cola 
que ieientia mucho entre losHebreos,

Í? tenían perdida la cíperanca de tener
os,porque eran viejos y  Iiabel efteril. 

Auia Zacharias hecho antes grade Ora 
cion pidiendo a Dios le dicíle vn hijo, 
y  viilo q 110 le oy a,pidióle pues no que 
ría darle a el hijo le diefle ei*luyo, e n -  
biandole al müdopara iü remedio. Sár 
Auguftm y  otros landos dizetl qeílo  
era lo q Zacharias oraua ,y_era oració 
de mucha charidad como afum a iant 
íuá G htylófto:no,porq quádo oramos 
por noíótros cópetenos la necelsidad, 
mas quádo oramos por nueftros proxi 
mos,tuértanos la charidad.Yde aquí es 
•j en] a oració del pater noíler q el lálua 
cior del mudo nos ordeno, tá breue en 
palabras,y tan profunda en myílerios, 
nadie pide para li lólory cada yno pide 
para todos.. Troco pues Zacharias la 
oració,no pidiédo para fi,fujo:fino de- 
mádádoal padre eterno q embiaiíe fu 
hijo,al mudo,y diole Dios lo vno y  lo 
otro,lo principal y lo menos principal 
y  fi queremos dezir q toda vía pedia 
Zacharias a Dios q le aieíie hijo y  per— 
íeucraua en lu antigua perició,entcdere 
iuos q es la oració como el trigo lém - 
brado,ei qüal no da fru¿lo lino alucié

;unaa parte
jo .F u e  aísidize el Euágeliíla S. LucasJ 
q llegando a Zacharias íii lérriana de !■
ieruu enei tÉplo,quilo en vn día íoléne 
eílando el pueblo júto hazer lácriricio, 
y  poner enciento enei altar vlando de 
fu officio pròprio. De lo qual feria bié 
q cada vno tornarle exempio,lì quiete 
q Dios le viiìte y  conicele có lu ian&o 
angely còlli diuina g ra d a , q procure 
hazer iù officio proprio. Los reyes h ara 
fu officio,quádo adminiftraren juflicia, 
dcipacharé negocios có breuedad.-limi 
taren gallos . JLos perlados y  pallore* 
hará lu officio,vi(ìtaiado Iùs ouejas, y  te 
niendo dellas particular cùydàdo. Los 
inferiores y  lubditos hará iu officio, mi 
diendoie có lu fuerte,no apoderándole 
dela agena enei vellidoy  comida.Quq 
do toaos hizieíícmos nuellro officio el 
ángelvilitarianueílrasalmas,y  nosco 
fwlaria,como vifito y  cpniòlo al landò 
varò Zacharias,quádo hazia íu officio, 
ofreciendo a Dios iacrilìcio de encie
lo. Llegando pues al alfar vido a la par, • 
te dieftra del vn ángel cuya viltà le tue 
ho,y pule» grande temor. O  fi temiera 
nueíira madre Eua quando vido enei 
pai ayiò no ángel fino demonio, no cn 
figura de hombre lino de pójonoià ier 
piente.Si acobardara huyendo y  fi fue 
ra a iu marido Adá y  los dos obedecie 
ran a Dios fin hazer lo que ei demonio 
precèdi a q hizieisé,de quutos males fue 
ramos libres.Antipatro obiípo referi
do por bimeó Mecaphrafledize,q vien » n - 5 
do Zachanasal ángel con grade turba t, r Boího 
cioè dezia coligo nniinoiq es lo q veo: mm ep'if- 
Quienes e lleq i¿  ha adelantado am e «opus ia 
quitar el officio y  ofrecer el enciento: ,n 
Segua la ley vno ha de hazer ello y no Jachi
dosici q ella aqui Angel deue ie ry  no ii;tapu<l 
hóbrerporq íi fuera hombre vedaralclc Merapfer* 
la entrada. Y fiendo ángel no fuelé ha- 
zcr lèmejanteiàcrificio có los hóbresí 
que harcícon quien me aconíejareí le
ra bien humillándome a el darle el en
ciento yyrm ciñ viene a me hablar,que

m ea-
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inêlageièraei fùy ó}de ajegriá ó  trifte- 
zaivienç a dar anuncio dcîiàbre o gué 
rraiay demiy-fi pof mispeccaddsquié 
re Dios caftigar a eñe pueblo: y  fi la di 
gmdad airà de iaCérdoté tochade ièr' 
o c ifio a p it iq  cô mayor rigor fëae i- 
Hígado, hitas colas rebol uiaZachariatë 
en lú pecho,thoftrandolétémerofó. El 
Angel viilo líi temor procuro quitarle 
1 ;,por 1er tal la condició de los buenos 
angeIes(co:no dize íatíf Hieru>nynao)q 
fi ponen eípanto coa fu repentino apa 

«s.Mattn. ledmiento,procuran luegoquitarlé; 
idíBedafu Lo qual es al cótrario enlos demonios,' 
per. c,Lu quáddífc trásfigurá en Angeles de luz,q 

eípantá qüaíido íé aparece, y aql eipan, 
to va fiêprc augnaëtàdofe. Dixolepueÿ 
no ternas Zachañas por verme en tal 
l uS aF,y * tiépo, pues nal venida no 
es en daño tuyo fino en pfOuecho,y pá 
ra tu coniúelor^di'q te hago cierto q tu 
oració he fido oyda,y tu inuger Hábil 
te panra vri hijOílljtmatfé has lu áy  lera 
para ti gozo y  alegría,y! muchos en fu 
nacimiéto le gozaram porqueíiri grá* 
de delante del ieñor. Ellas r iz o n e s /  
otras q el ángel dixo hazen para g fíd é  
za del Bapmta,có quien no lo’ auemos 
al preientc,íma compadre Zachariasi 
el quai oyédoto,!! antes la villa del án
gel le auia atemonzado,aora fui’ razo' 
nes le dexauan confuioiporq íegú lo q 
de S.Auguílin le'ha dicho, bié deícuy- 
dado cftaua de tener hijo,viéndo'fe por 
lo  árenos de edad de íetcnta años,y lía 
bel íumuger de cinquenta, q ion eda- 
des en due de ordinario no tiene los ca ; 
ftdos hijOs,añadiéndole a efi« la eíleri 
lidaddélíábel: porloqüal cófiderádO 
de vna pirre q era ángel él meníager®- 
deítanueua,y q era razó íé le diefle ere' 
dito,por otra elimpedimct© q en fi íén* 
tia para q le Cuitíp lielïè, quilo íajir de {u 
dubda,y peáir al ángel tales lenas q le 
obhgaííén a darle credito-y aisi le dixo' 
porq razó o en quCleñaí conoceré yo1 ' 
1er ciertoloq ineha'sáicho ? c orno ya?.

fea tin Viejó yfoí íhuget lfabel tan art 
fciana.N® fue cofa nueuifcftapeticioaf 
de íeñal pari afliígüráridn.dfe promeía 
graueiporq entre íosIudí¿s( gfehtequ# 
liempre procuto ifiéguraf Sustratos/ 
uiuChas vczes antes y deípués defia f í f  
vid®. Abraha có tener por luyó él Wá-'Qea.j« 
íoridelafeéj pidióíeñal il5i¡0s déqié"
Há Ciertila prometía',q le hi¿o # lá p o f  
íéfslon de la tierrá de los Chafláneos. M ie l  
Lo aíilmo íiicedio al fuérteGéde6,quá 
do el Angel lé prónaerio la viítona de 
los Madiañitás,y quedaría íibértad a íu 
pueblo q eílauá por fu acalló íubjé& o.,, < 
Ezechias rey tábiédemádo iéñal alpro-^Vsl 
pheca'Iíaia>,de q íanariade vna peligro 
la enténnedad, fegú le prometia el pro' 
pheta.y quádo eñe miimd ángel anutv 
ao  a los piftarés que era nacido el Re j .... , 
demptór C holló , eftádo cierto de q le *■“**- ■ 
auian dé pedir íeñal,áditlaütoíé y dioíe 
la diziédo q le hilianá émbuelto en po 
bres piños,-y puéfto ióbré vn pélebre.
Tibien dize ̂ Iuan q ptedicañdé Ghrij«Áo,é( 
ño vna vez Colas tocantés a quieti-era, 
la gente: que le' oy a le pidió Ieñal fi que
ría que le dieflén crédito*

de comoZacharias quedo mudo,y en 
que cóliñió la pcccado .E l nacimiéto 
de fu hijorel Baptifta,fiendóle rell^üy* 
da la hablawY fu muerte.

,.. X <

Aun¿[ era cola viada entré- 
dña géte,viédo el ángel la in 
Credúlidádde Zacharias, y 

K qcó tecato lé pedia muy íé- 
caméte leña! en agriuiO del mifi&o án
gel,-qué auiendóíe dado muéftras eier- í 
tas de que cri ve’rdádéiO Angel ■, por le 
auer quitado eí temOrq cóíu viña reci  ̂
b io , y qué fiédo angél verdadero'lio 1<- 
auía de engañar,y q por íér ¿1 laeerdo'j 
téy létraáo,de todo eño aúia déeftar^ 
cierteídixolé; yo ióy Gabriel- q eftoy^
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delante deDios,y el me embia a tí a tb 
dar eftabuenanueuaimaípófij no tné 

■ (jreyftefinoq pediftefeñal conpalabra.
de meted ululaci,y o té la doy,y es <j def 
áffeftepút? quedaras mudoíin q,mas. 
iultíes jiaftaque venga el día en que ii 
cifl&pla todolo que tengodicho.pcla 
manera q el ángel lo duo iùcedio,pqr 
qué Zasharias quedo mudo., y ao ib 
lo nudo tino como a duierte Jj.Ambro 

n  A fc fip*sábien quedo lordo,y prueualo por 
fa LucJi*. que *1 tiempo que le pidieron como pó 
2.C.Ii.ii? daan nombre a lu hijo,dize b.Lucas q 
«eie ao- le htzieronibiias para q dixelle lu pare 
Jn'Ij5Pre“ ccr,y fino eftuuier a lordo,d palabra pu 
curtoris. deaarielojy el reiponder como

rei pon dio por eicnpto.De lo qua! lein  
fiereq pues fiiecaitigado porcile calò, 
q coiaenoc jipa enei.Nicolao de Lyra 

* ‘ le agraua por tas muchas circúftaocias 
ó ocurrieron en elle aparecí mièto, por 
aóJe no tuuo raion Zacharias de dub 
dar de la perfona q le hablaua, ni de la 
verdad de lo q le prometía »por aucrle 
aparecido en lugar iàgrado,y citando 
ei ocupado en ios diurnos faerificios, y 
anunciándole lo que tocaua a Ja  iàlùd 
ipintual del mudo,y a la gloria de Dios 
Lo  qua] todo leauia de conuencer, di
ste^ creer q era Angel de ver dad.Theo 

Studirjin doro Sradico compara la dubda de Z a  
annone chañas a la de lando Thome Apoltol, 
deŜ  iut de Hombre embarazado con la

*P! grádeza de la repentina prometía, y  có
el dedeo grande de verla cumplida,pi* 
dio certihc<icip.n,t;n dubdar de j a poté* 

O Th «x ciade Dios.ftt de la verdad del ángel, 
q.vv-at, bando Thomas de Aquino dize,que el 
z.jlofa fu ..dubdar deZacharias, tue lem ¿»ance al 
per jadíe, de déGedeon,ocaiìonado de fedebil y
wtLvtcu ^aea'^  a ^ ^ e o n  la Gioia y  el Carde* 

** nal Gatetano alaban ea parte,por don 
d,e parece qei peccado de Zacnàrias,iè 
gyn ellos autores,no fue mortai. N ija  
jgfauedad deLcaltigo prueua lo contra 
üOjpuesaisceojBQiaele D iosea efta vi - 
da«aièigar iLttaàaarétea iùs enemigos ,

por peccaáoi graues,aisi fijcle porco l* 
pas fiuianas moili arlè rigurolò con fus 
aimgos.para tenerlos a raya »yque de 
lo  poco no pafièn aJo mucho.Dc ma* 
neraqaunq digamosq ao pecco mor 
taimente,mas de culpa venialgraueno 
ay porquc éÌcuiàrle,afiipor ei caftigo 
que le dieron,corno por io que iè colli 
ge de vn a dodtina de landò Thomas 
de grande validad,y es:q en las obras D.Tha¡ 
humanas deuemosproceder iègun ra* k,z» q, » 
zon,y ao iègù paision,y ello porq crio Sr!È$ 
Dios capaz de razón al hombre , y  
denotolo en q al tiempo q quilo criar* 
le entro como en. con iblea diziédo.Ha 
gamos al libbre a imagen y  fimiiitud 
nuefira. Ypara criar la luz bado dezir 
hagaiè la luz,y lo milìnopara criar ei 
cieloimas para las obras deDiosmo ay 
para queconiùltar con nueftra razón, 
poiiq tus marauillas exceden a todo en 
tendimiento,no 1Ò1 ámentehunaano li 
no angelico. Y afsi dixo cl Apoftol ; fin 
fee impoisiblc es agradar a Ùioà : y  de 
la fee dize S. Auguitin,que es creer lo  q 
noie vec.V erte es.vn altiisimo facriiì* 
ciò que hazemos a Dios, dàdol e le me 
j ;sr.que tenemos,q cs nueftro libre al* 
ueddo q abrada entendimiento y  volli 
tad,de donde naice gran merito de g lo  
na.Deman era q pedir razó natural pa 
racreer,o milagro y  íeñal del ciclo, es 
flaqueza dcfee.Quiere(y juft ámetelo 
quierc)el q es liimma verdad, nueftro 
Dios,por ii miíino ib r creydo,fin otras 
prendasry quando las ofliece es por iut 
grá liberalidad. Mas pedirlas nolo tros 
es grande atreuimienco y  dureza:}' aíii 
íe entiende queZachanas falto en no 
cofiar cnlapalabra de Dios ,pidicdo íe 
ñai para creer al ángel. Y' fi la madre de 
Dios dixo al miiino b. Gabriel,en q tita 
nera lera lo q dizes q tengo de íer ma* 
dre de Diosfno fue dubdar déla obra tá 
alta,fino querer icr informada dela ma 
nera q auia de cócebir al hijo 3  D ios,y  
parirle quedado yirgeaifue grande pm
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ácttaáhazeredi"prl|giull:í,y ífllpíróla 
1 D ios a (J l4 hizi¿ííe, para q' íupieíiémoi 

q fue obra delSpiritu íanáo.Záchañas 
púío alguna dubda énla obra:yalsi fue 
caíHgado de Dios juílaméte; Que aun 

. . .  quic es verdad q d iíe  el íabio en el £c*  
fcch. ¡9 cidiaílico,q quié fácilmente cree es li-  

ufano de cora^onraqui auia tatas tazo
nes en iafteamiéto de elle peligro, que 
aílegurauan de qualquiér efcrupulo en 
eótrário.Ddaparccio el Angel y  halló 
le Zacharias íin habla. Y  dize el texto 
Euangelieo q le edaúa elpeiádo el pué 
blo enélAtrio,que era laparte primera 
del téplo,y admirauaíé de fu tardanza.- 
Oalio pues Zacharias eó propria culpa 
auia ndo entrado a rogar por las age- 
nas:y fuego que el pueblo le vido en el 
modo como ialia y  los vislúbres de fu 
roílro trocados ¿uto có ver q ni habla- 

. ua ni podía hablar,éntendioíb q auia vi 
lio  alguna vi(ion:y tuuofe por cierto q 
le auia íido hecha alguna reuelació.Di
,, t -r-, r* -t — ^ »

cho en ella lo toeáte a lu oíficio lereeo 
gto en iii cala q er a fuera de lerufalé al 
¿unas millas. Alberto Magno dize ,*q 

fus cft. tue a la hora del medio dia,quádo el an
*vj¡c, Lyr. gcl anúcio el nacimiéto del Baptida a 
fiip.c.xy* iü padre Zacharias.Nicolao de Lyra,y 
" um* r el £> urgen fe con quié cócuerda 5. luán 
fuper!c,t* CHryioftom'o,dizen,q fue efta anúcia- 
L u c. * * ció a diez dias de Septiébre,q era el fép 
Chri.to.z timo mes rcípedro de Marfo ,y  en efte 

diacelebrauávnaloléne fieílaq llama 
expiado o placació: y  era en memoria 
del perdón q Dios hizo a los Hebreos, 
qu ándoenel deíierto fabricaron el be 
zerro q. adoraró eftándo Moyíes con 
D ios en el mote Sin ay recibiéao las ta
blas de la ley,como lo dize la eícriptu- 
rarypor auer lido aql calo a diez de Sep 
tiébreíe celebraua ella memoria fefti- 

Kic.íbidc ua| en tal dia.De manera q legó los au 
jLaannutt £j.ores Señalados y  otros,en lafieftade
aacimicío' la expía eioo placado a diez de beptic-

bré fue lá añnuHciació del náícimieritó 
del Bajptidá. Y a'unq ello fue aín es cicr 
to  eltuuo Zdchanas apartado de lia* 
bel lu múger la iemana de iú ofHcio,co 
mo lo tocó S¡.Lucas,deípucs dé lo qual 
y  do a Incala y íiedó veynte y  tres dias 
del rniírno mes de Septiébte fue el Bap 
tilla engendradó,y eonuieheeíla ¿?6 1 * 
q dixo el ángel a la virgen hueüraténó 
ra,quádo le ileuo laemb axadadel a ta  
carnación del hijo de Dios, q íu prima 
Iíabel auia cócebido y eílaua en el lex- 
to tnes¿ £ílo dixo a veynte y cinco de 
Marco f ydeftedia hállalos veynte y  
tres aeSeptiébre ay íjeys meíc s,y d aquí 
viene q los Griegos celebra fiefta de la 
concepció del Baptida a veynte y tres 
de Septiébre como coda de fu caléda- 
rio.Biées verdad q Philqn a quié ligue 
S. Hieronymo pone a diez y fíete días 
del quartó mes q es Junio , el péccado 
del bezerro,y eitapor decreto deterrai 
nado:por dóde parece fiendo ello aíst 
q por alguna oca&ó auia mudado aqlla 
faeda los Hebreos,o era otra la q en tal 
día celebrauS.El Baptida naicio a vein 
tey  quatro d Junio,y es el día q layglc 
lia celebra lu naícimienco,y tabien qua 
dra có lo dicho de quando fue engen
drado y anunciado,y toda via Zacha
rias eílaua mudo:hada q al día odavio, 
queriéndole círcúcidar como mádaujt 
la ley,auiendole lido pedido a Iíabel fu 
madre q nóbre lepóarjS, ella inípirada 
por Dios reipódio q luán: y porqué en 
toda lu parentela no auia lémejáte nó
bre, pareléiédoles a los pariétés y vezi- 
nos q era bi¿ íaber la voluntad del vie
jo Zacharras(aunq mudo)lbbré aql caí 
ío/ueró a el,y por leñas hecha ía pregú 
ta,cl por elcripto reipódio, luá es iünó¿ 
brc. Y alpunto q elcriuio edo eilandO 
ya bien cierto' déla prometía del ángel 
por verla cúplida,y muy contrito de Ib 
peccado,fue luelta fu legua y abierto? 
lias oydos,de manera q oyo.y hablo: y' 
lo ó. hablo fije vn dulciísimo cático lie—
"  ............  K K K  i  twf
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tto  d e MarauiUoCas proph eeias \ e lq u a t
1« ygíeiia Cathoíica repite codos ios 

' dias ai cabo délos maytines,y comiéda:
Bédito fea el léñarD ios deíirdeI,porq 
ha viiiudo y  obrado la redépcióde iu 
pueblo. Bala legúda parte del Cántico 
cóuierte Zachadas tus palabras a Mujo 
q tenia junto cóíigory tu cambié ehiqüi 
to,leras llamado propheta di albísimo 
yyernasdciátadelíerorpáta le apares- 
jar lus caminos, bcrtíira tábic ella tu ve 
inda y  nafcimiento de dar noticia déla 
íaiud a fu pueblo para remilsion de lus 
peccados.Lo dicho bajita aquí de C a 
chañas va fundado ibbre lo q S. Lucas 
elcriuc del,y afsi es certifsimo. Lo de* 
mas de iu vida y  muer te q eietiué algu 
nos auáores,tiene dithcultad por la có 

.. trariedid de lo q  cótienc.Sát Baldío, y  
S.Gregorio Nyíénó dizéjó le mataron 

Wriíñ * l ° s ludios détro del téplo entre el altar 
Chnftige y-.ei atEiOjy paceccies a ellos dos ian* 
n«ratione ¿los q es aql de quié G hriíto hablo,y lo 
®* ‘ 53reé* refiere b» Maduro, amenazan d op or iu 

mucrte a los ludios diztendoles q aqíla 
«uicatedo iangre. vendría ibbre elíos, dá la caula 
dotniaí Se porq le macaió diziendo, q ama'enel té 
tefettor a pío cierto apartado adóie ai tiépoque 
«o^ortTz cipueblo venia a ie hallar prclénte a 
Matth.2?. l ° s iacnbcios v  a hazer oració eitauan 
& Lac.íi las dózeHas,y era aql lugar proprio iü- 

yo :y  que labiéio Zacharias por 1 pin tu 
prapheeieo,q la madre deDios ama pa 
ndo permaneciendo virgc,viédola enel 
tcplo(lo qual parece q lena ei dü q pre 
lento a iü iagrado hijo cnel,porq luego 
le licuó a Egypto dóde le detuuo. có el 

j  ficte años)dio ordé como eftuuieflé en
el lugar de las dózellas. Viílo pues por 
los ludíoslo q Zaebarias haziay dezia 
déla que v.eyan con hijo en lus bracos 
no dán dole crédito, antésjuzgandole 
por tranígreüót* de fus ricos y  ceremo
nias le m acaró,donde lejía declarado.

Zacharias cerca del altsir,y dentro del 
tepiopor mandado dé Herodes. 5. Iuá 
C  hty íoftom p,yyn Pedro inartyr Pa-, 
triarcaAlexandrino ion del parecer de 
S.£piphamo,de q Zacharias fue muer
to por mandado de Heredes, porq no 
le quería dar a lu hijo el Baptilta »para 
q fuede muerto entre los demás niños 
innocétes q mádomatar: lobre lo qual 
leuantarí grande cátera otros auélores,, 
diziendo q por citar la eaia de Zacha- 
rias enel diitri&p de Bethieé, y  hablar 
con el Baptiiia fu hijo el cdido dado 
contra los niños innocentes, liábel íü 
madre aullada defto, tiendo de año y  
medio con el en lus bracos Jé fue al de 
üerto ¡adonde ella murió,y el niño que 
do én poder de angeles,a quiépios dio. 
cargo de lu enanca: y  añade vn au&or 
q de aquí le vino ai Baptilta 1er llama
do ángel,porq lecrnró angeles,dádole 
iültétoy abrigo enel delíerto, halla q 
pudo viuir por ii en aql 1 ugarfdódc eítia 
uo haítaq le mando P íos íálir a predi» 
car.Pizé mas q Heredes pidió aZacha 
rías le dixdíe adóde eftaua fuhijoy fele 
entregatíe,y povq no lo hizo le mando 
matar. El ouilpo Equilino q cicriue la 
huyda de ian¿ia ilabel ai dehei to có iu 
hijo por temor de Heredes,y díate que 
por milagro fue libre d los q llcgauá ya 
a matarle abnédoie vn mote, y  eícédié 
do a madrey hijo dé los verdugos affir 
ma q Zacharias viédoya a lu hijo libre 
ie fue a Heredes,y le reprehédio cógiá  
de libertady zelo de ia nonra de Dios,

' por las muertes q mádaua dar a ios iaa  
dos niños innocétes:certiHcádo que el 
melsias eiperado del pueblo Iudayco 
era nacido,el qual iin q el baílaíie a o f  
fenderÍe>pondna en libertad al inifrno 
pueblo. V q por cfto eft an d o Zach a ri as 
détro del téplo le inádo matarHerodej 

. y  q iü cuerpo de leruíalé donde fue fc- 
pultado deipues 3  muchos años fue lie 
nado a V¿necia:a donde dize q cita en  
ygleíia 3  iu nóbre.Todaseílas colas he
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vita i can. 
BaptiíUUg 
l> c .l .

EpfícbpC
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¡traydopor dczirlas los áu&ores alega 
dos,a quien yo  tengo íumma veneM- 
cion:auqueay algunasdiftícuitádeseh 
cUas,eipécialmenteenloqué dizequé 
fea ette el nom bradopotlcíu Ghrilto, 

ftpOùij y  deferido por íánt Matheo,cuyá muéc 
I,uc*.M. te ieñáíá auer fido enei téplo cerca del 

altáripués conio iànt Hieronymo afifxr 
ma,y  a mi juyzio con grándé verdad» 
fue el hijo' déloyáda llamado también 
Barachid, cuya vidafeha vtfto: y  con' 
cíló fin leuantaf atrás difKcuítades pon 
go  en ello hn,di¿iérfdo que lea la muer 
te de Zachdrias 1 i  que ie ha dicho, o  de 
otra tuerce,él es grande la n d o , y  tiene 
enei cielo eminente lugar entre los pa
triarcas y  propb eras, ii ya no cita lau
reado cócorona de martyr: y{q aísi de 
S. Zacharias,como de íumug-er landa 
Yfabel,fin ias grandezas que nosdize 

: dolías el iàgrado £uangelio,porlèr pa
dres de vn tan grande lando como él 
Bapriita,colligiendoíé de la bódad del 
fr udo,la qúalidad del árbol,- podemos 

. áñirmar q goza akamété d éDios en íu 
gloria y  bienauenturanja. El nombre 
delle lando propheta.Zachártás rehe- 
ré S.Lucas diuerlás vezes en el princi
pio dé iu Euangélio : fu muerte parece 
aueriido ériél primero o iegundo and 
de Ghriito.El martyrologio Romano 
pone en cinco días de Nouicbre a Z a -  
cbarias padre dél Bdptiila i y  lo miihao 
Viuardoy Beda.

S tercero.
en que fe pone algunos exeinplos de 

pcrlónas que guardaron filenCio.
Ai propofito del que cuuo >•

Zacharias.

L  aueriéftado m u d o Z a - 
Ü chañas rae da ocafion dé 

poner algunos exéplosdc 
perlón as qne guardaron íi 

lencioy hablaron poco: tctnicdoel.dai

f  ■ "1 : -V'g'üjpii
* ‘ ' ' r̂1
ño que de hablarrefidtá,díánáoRey
Ezechias mando à loi ciudadanos áe 
Ieruíalem,que no réipohdieülléfll ni trá- 4Kcg.it« 
bailen plática con Rablace criado dd 
rey Nabiichodonoíbr, qué vino' de lu 
parte A hazerlegrandes amenazas, fi
no leentragauá la ciudad, yfbbre ello 
dixo. vná terrible blaípheraia: de q no 
Confíaffen en fú rey ni en Ib Dios,por
que no eran baftátes a los librar de fijs 
man os,por lo qual Ezechias puéíl© en 
Oració,ganode Dios vn ángel que ba- 
xoalcxerdto délos Alsyrios, y  mato 
vna noche ciento y ochéta y Ciado mil 
dellos. Y en éilo ie eniéña a la gente pó 
pular,que no preluman de ponerle en 
argumentos có heréges,porque no ba- 
ílaifdo á déshazérÍos;vengán a quedar 
enredados en fus érroresiimo que en íi 
len cío hagan oración a Dios, que em- ;v
bie el Chérubin con la eípada de fue
go del lando ofhcio de la ínquihon, q 
a los pertinazes derribéy confunda, y 
quitada la tiniebla de la ceguedad, cla
ramente ie vea que efiauá muertos los f a j; 
que pretendían traerlos a la m uertc. El *
Ecclefiáftico aoioneíla que cada, vno' 
pefe íus palabras, y enfrene lu lengua, 
pora no le fea ocafion dé cayda írteme 
diable. Y lo q ¿ Otros aconleja pidepa- 
rá ií,diziendo,quien: pondra guarda en 
lili boca,y iéllara mis labioseara q no 
me fean o catión de cayda, f  mi lengua'  ̂
feamí perdición.Icrennas íé haze. tarca féremL i¡ 
mudo,y confiefra que no labe hablar:y 
conuino que Dios íepuiieíié fu mano 
en la boca,para.q tOmafie âtrèuimien- 
to,y babláíle lo q Dios le m'ádaua qué 
dixéfle.Deío qual tome documentofi 
és razón q tema de hablar, el q. nó fue 
fiméhhcado colas entrañas deíú madre 
cotnó Iérémias,y habla fm conbdera- 
Ciondíendopalabrade Dios,que tene- 
o í o s  de dar Cuenta .de qual quiera q di— es palabra' 
xeremos octóláiy es la que ni aproue- ocloí?. 
chaal queládistevúialquelaao'e.El 
Abbad Agathon.truXa tres' Anos vnát
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piedra pequdña en fb boca para apreii 
dericaUar,fíéndole impedìtnéto ti qui 
fieiié hablar;y fue la ocaiió auer íeydo 
aquel tdlimonio délos Pfouerbios que 
dlxe,el q guarda iu boca guarda fu al- 
ina;y el que esmcóííderado en hablar, 
vera ib daño.Paulo mongo llamado el 
fímple.preguntádo vnavez li Chriiio 
auia nacido cncimundo primero-que 
lo; pcophstas,íú abbad le mando q no 
haoiailc mas,en pena de pregunta tan 
indilcreea : el guardo tres años liien- 
ciojy ai ;i callando aprendióq cola era 
digna o indigna de 1er hablada.* Pam- 
bo abbad iiédo uueuo en la vida mona 
flica,y tomado lección en vn verfode 
Oauid que dizciYo di!te,guarda:e mis 
caminos,porque no caygu pórocafían 
de la legua,no quilo q le leyeflen mas, 
halla auer eílucuado témejante leccio. 
Deldc a muchos años preguntado por 
que no tomaua mas lecion : ¿xipondio 
que no auia enteramente aprendido lo 
que le auian ley do* Y ii en vn deli erto 
tanco cílaua Pabo en apréder a callar, 
enei bullicio del mundo quiéaura que 
no hable? Thcophilo obiipo èra muy. 
callado, peiianíe que predi cade para q 
el pueblo le aprouechailc de lu do&ri- 
na,dixo:fi el verme callar no les apiro- 
uecna.por mas q hable no les hara pro 
uecho.Theon Abbad tuuo filécio den
tro deíu ceraa treynta añoŝ y lo que en 
eñe tiempo aprouccho; délpues lo de-, 
clararon muchos milagros que hizo. 
Amos Abbad tenia en fu monaftetio 
llamado Tabcrnenié enei delierto Scy 
thiotico mil y quinientos móges:y lien 
do •cíeos,enlas horas determinadas pa-¡ 
ra hiendo,diuerlás vezes fue juzgado 
el monañerio por eílrangeros que ve 
man a el de que eftaua iòlitariò, baña 
que entrando veyan.alós ma g e s  en fus 

‘ celdas orado o en exerdcios,bn hablar
ni tofer o e(cupir,cntanto grado, que 
Iiaunultttudpor cí.iiléciorygnalaua ala 
í&l cdadJuan Cali ano ea  1os infticutos

de los monaft crios dize¿quc al tiémpór 
¡ft celebrar.el OiFiCÍodiuino,y¿ézir m if 
fuellandojuntos millares de monges, 
lino es el q hiazé el offido,£ dize la mil' 
ía  otro nó íe oye,mas que ti nadieeftu-. 
uicñé preientesnadie eicupé,m tole: na 
xáie boéczaó le deíeípereja,nadie íblpi 
rani le.quéxa,enramó que e} o fado du 
ra:y acabado ninguno ie detiene allí 
m habla á otrodino todos íe van a fus 
celdas enluramofílencio,y eftando en 
ellas,aunque lea ocupándole en cxerci 
ció de manos,o callan,o reza pialmos* 
en baxa voz. Aprendan de aquí los qué 
a tolo Dios pretenden agraciar, o que 
guarden hiendo,o hablen lo que cóuie 
ne al ícruieio de Diosfaizicndo con ie 
rémias las razones q pronú cío mi len
gua,fuero agradables en tu ptciencia ¿ 
Sam Iuá G hryfolioaio dize, q en fu t-ié 
po no habla uá enias ygleíias los legos: 
y  q iueedia verle eneílapadrcsyhijos q 
venían defuera largos caminos^y no ié 
hablauan halla q acabados los o fací os 
filian tuera dalla;.Sant Hieronymo ei 
criuiendo a Euílochio afñrma,que ene! 
deherto hallo muchos monges q por 
fíete anos auian guardado fílcncio.oan. 
&o Thomas de Aquino al tiempo que 
eñudiaua,poríér muy callado y  grueil 
fo de miembros era llamado Buey mu 
do de fus condiicipuios: mas Aioerto 
Magno iu maeñro por auerle oydó 
proponer algunos argumentos, enten 
dio el alto ingenio que tenia, y  aisi d¿- 
xozeíle q je lu in ays buey mudo, algún 
diá dará bramidos de tal maneta q to
do'el mundé quede adm irado: cito le 
vido deipues 1er aísi,quando defcubrio 
fu mcópatable íaBiduria.y quedo pro
bado quanto exceda el hiendo diiere- 
to ala parlería vana y  arrogante.bin los 
eí&npíos'pueños de fan&os que puc- 
deuprouocarnos a íér callados,ay tc- 
ñimonios delbphít-u lando que hazen 
alo milino.bádiago en iú Canónica d i . 
ze,lea codo hóbre diligéte en oyp, y  tar

dio

I«rettt i j

D .G h ry .' 
h o n i. j f i .  
in cpif.ad
Rorruc*

H»

D.Higñ 
ad Eufio 
chíurrt de
iníhjtutio 
re vírgi« 
nümt
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áid iín hablar. Y pjgo  deípuci,di ¿e,í¡ al 
¿ finí * § u^ p fe hcnepar reIigtotc>,y ¿rie» refrc- 
• * * na lu lengua,iúteligióri es vana'. Sane

Pabíú sicrímcrtdo aiu diiclpulá .Unid 
,Prda.t>¿ theo dizc:£uita prophanas y liuianas 
I'roucr.ii palabras.Salomó cn¡ los Prouerbiosdi 

zá:el que modera íus palabras íabior es 
-yprudéte;Yluegoañade, la maertey 

Ecd ,ioi la vida eítaü énla lengua. Y en el Eccle 
Halles,el loco y déla tina do multiplica 

Mítth jz palabras. Y el miímo lelú Chrilto dize 
-por iant Matheo,de toda palabra ocio 

.. taque hablaren los hombres da.ácuea 
- ?r*7‘P* taeí diá ddjuyzio.bCic Antonio de Ho 

reacia dire ds ScuéroSulpicio.que fien 
do viejo por tratar con Pel.igu.ios, di- 
xo ¿oías que harían eó íus errores, y ad 
uerti Jo deilo,y entendiendo qle auia 
venido aquel daño |jór hablar, mucho, 
determino en todo lo que de la vida le 
quedaua no hablar palabra,y atsi lo cú
E lio. Algunos paganos te preciará tam 

.en de nublar poco. Carón Vticenie 
íí endo de pequeña edad reprehendían 
Icporque habiaua poco,el dixó, coque 
aprucuen mi vida,no me pena que id» 

pWar.in reprehendan que no hablo, que yo  me 
Apothéc. prccio deUo.A Eurípides dándole por 

~ baldón que te olía mal la boca, reipon 
di a,no es maríuilla,porq muchos iecre 
tos te hairpodrido en e lla . D ixoeílo  

\ porque era muy callado. Xenocraíés 
nalladoíc a caló entre ciertos detra&o- 
res,y oyéndolos murmurar de otros,el

u■ ■ " >
. íe^un íufc>ítumbre£allaua:y p re g u n - '
x tada la eaul^eípódio:c®rq de auer ha 
blado hc tenido pelar algunas vezes, y 
tiüca de auer callado. Deinaratho por 
que hablaua poco fue juzgado o que 
era lá ocaíion íer ignorante, o falto de 
razbnestel dixo:cl ignorantetió espoC 
iiblc que dcxe.de hablar: y  áísi es que 
los vafosvázios tocados íuená mucho.
Ypórq concluyamos ella materia, con 
yn buen dexo, la madre de Dios hiato f 
veiltaja a infieles y Hel es en íer callada, 
porque lo fuequanto encarecer lepue 
de ds modo que ton bien contadas fus 
palabras por los Éuátígeliftas. Vná có 
c! ángel ó; Gabriel, preguntándole el 
modo déla encarnación,y dado el co* 
ieiictiiuincoicon tanda Yiabel en gran 
dccio a Dios,con el cántico de Magnt 
ficat. A lu hijo quando Id perdíO dixo, 
porq hijo lo aucys hecho alsiíy al mil- 
nici en las bodas de Cana nodlico la 
fáltá dei vi ho,di¿iendo:iaItado ha el vi 
no.Yalos mimilros,hazed lo que mi 
hijo os dixere,y con ello fe remará íus 
razones:y es indicio de la comunica
ción. no tolo exterior lino in terior que E*°.J?§S 
tenia lie mpre con Dios. Hablo Moy- **- 
fes con íu magehad,y quedo tardío de 
lenguaide donde te infiere que los .va-*
: roñes ípirituales que hablan de o r- 
- dinario con D ios,lo» fus pala

bras pocas coalas 
gentes.
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Ilroru és 
■■ muy labi 
da la que 
cuéta en- 
cl Gene- 
(is ladiui- 
na ci'crip- 
: tura'di pa 
triarca la 
cab; tì éflà

-----—— dò cerca-
no a la muerte,vino a el.{ù hi/o lofepfc 
pai a que bcnáxciie a fiiftawày  M an af 
ies hijos luyos.Era EHrairael m ayoriaf 
gv>,nazia ioleph del mucha cueca,y  de' 
Manatíes muy poca:pòr lo qual pufo a’ 
la mano dcrecua Ucí  acoba Eftraíxn el 
mayor,y a la (¡medra a Manatíes el me

noneíperaua Ioléph y  eíperaua todos 
los que edauan a la mira pede hecho,q 
el lando viejo bendixera a los dos mo
jos por el orden que edauan pueftos, 
mas engañáronte pues al dar la bendi
ción cruzo los brajos Jaco b , y  pufo lü 
mano derecha lobre Manatíes el me
nor,y láfinieftra labre Effraim el ma
y o r . Admiróle Ioíeph y  admiráronle 

' los circundantes délo que vieró hazer 
alpatriaica.no pudieron fuftrirlo, mur 
muráronlo.El reipondio, que bien la
bia Joque hazia:que aquello era lo q 
conuenia,porque el mentor áuia de 1er 
mejorado en muchas colas como de 
hecho lo fue. Ello tniiino vemos queííi 
cedió entre dos hombres, vn mendigo 
llam adoLazaro ,y vn rico fin nóbre. *

£1
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m  rico Jtíáyqrázgo en el tpundo/pucj 
gozaua 5  codo lo Bueno del,comía ble 
veftiale mejor,no entediaeñ otra q re- 
galaríe;veefle tábié vn Manatíes vn JL¿ 
zarohijo menor jpobrejvlcerado,muer 
to de hábrc.Fuei'ó a Dios los dos-a qué! 
los bédixede eftádo d,é .partida para el 
otro müdq,lleuauatos et ¡*iifino mudo 
com o padre,y uá coa ellos muchos mu 
tía nos,y eftauá a la mira del luceflb: en 
¿1 qual puefto EflFiaim. el rico ala mano 
dieitra a  Dios,porq en el mudo parecía 
eílar a ella, parte,y el pobre Lazaro ala 
íinietírayál dar Dios la bédicion cruzo 
los bra^Os,puío fu manodíeftra, ibbre 
Lazare licuándole al lcnoi de Obraba, 
dóde eftauan los eícogidos q el día del

jyvziO eftar$ a la mano diefirá de Dioá 
y  pulb la mano finieftra lobre el rico 
pues fue icpul.rado en el infierno có los 
condenado^,Jos qyaies citará ala mano *' 
íimeítra de D iosci dia4djuys?io, Y.aü 
quedcíle hecho murmure Iolcph,yíos 
rieftá cóehmurniure.el múdo$y los mu 
danos,dizc Dio? q labelo que haze, y; 
labelo muy bien pues juzga no por lo  
exterior como los hóbres, fino por lo  
interior viendo lo que cada vno mere
ce,y dándole el pago conforme a íus. .. ‘
obras.Láhiiloriay. iüecfib deid osados ESCAtm 
hombres Lazaro y  el rico auaro cica- y ^ v T ^  
ae S . Lucas,dc quien ty de íus expoíi- r p S . *
res veremos en particular la de Lazaro Lucs 
mendigo,en cita manera.

 ̂ ituíoprimero, dé corriód rico áua:
riento,por viuir con grande regalo,y no dar fmtüíaa,íecoadeao:y el 

pobre Lazaro,por íutíiir pacientemente
fu pobreza, y  enfemedad

ieíáhio.

TJríaphi.
ítie. i 6. 
Luc( - 

Confu!«
Mar.Mlr
tinez hip 
podp.It.!, 
c. 3, dictii 
leca »©u

J í  ífficuítad 
ay entre 

iosDo&o 
res' íágra- 
dos',a cer
ca d e ío q  
Sát Lucas 
elcrfue di 
rico y  de

__  Lazaro, fr
fue que patío afsi realmente, G es hifto- 
ria de cofa acacícida en el mudo,o pa 
rabola,como era cotíúbre d lelu Chri 
íto  nueítro ieñor que hablaua en ellas 
muchas vezes .Theophil afto dize q fue 
parabola:aúque cite parecer es fallo y  
ageno de toda verdad: por vna regla 
deíant Ambrollo y  de íánt luán C hry 
ibftom o, y  es que todas las vezes que 
ene! Euangelio i¿ quenta alganacael— 
cunientOjCn el qual le nombran perío

; . . - *
nasriia fe de tener por hiííoria verdade tbíqueptí
ra y  quefucedio abi:y pues aqui le nó- «¿Jo the»!
bran' Lazare) y  Abraham téngale por-
que fue hiftoria verdadera,y dezir otra ” ~ s
cola no es legara. Y can clic preíupue
lio de que es verdadera hiftona , entra
lánt Lucas con íeulejautes palabras?
Auia vn cierto hombre rico que ie ve- ;
iiiádcgranay byffo. La grana era i.n 
lignia de reyes antigúamete,el byflb di 
zelán’t Ambrollo que es vna cípecie . 
de lino muy blanco,y comía todos los' 
días esplendida y  regaladamente . Y — —y'* 
auia también vn pobre qpndigo lla
mado Lazaro, que eilaua hcchado cer
ca déla puerta del rico lleno de llagas,, 
y que deileaua hartarle de las migajas 
que cay an de la meía del rico, y nadie 
ié las daua lino q venían perros y le la , 
miá las llagas.Grádemcntc encarece e l . 
Luágeinia la imferia de Lazaro. D ize

- «á
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l a  pttitisro^ue auia vm pobre, rió ohj¿  
fchós íotvcj pudiera cóiòlarlc,finoq era 
lo lopara q untiede mas, fu lazetia, vjen 
do qfieado/odos ricoset lòlo era po
bre. feiíiendo codos qué comer el tolo 
movía de hambre. Llamauaíe Lazara 
ti efta cerca de laZerado,denotandoaú 
él no obre lum iléria. JEÍlraua hecha- 
do cerca de la.puerca del rico, no temé 
do caíatu donde recogerle. Veya los 
bicnej q enttauan por las puercas del ri 
coprirà mayor tormento liiyo, viendo 
íé tan pobre.Dize inas,quc cftaua llc*- 
po de llagas,y no vna imo ¿nachas. La 
enferme jad  a Lolas le liéaa mal,quanto 
m is [obre tanca pobreza. laminen le 
añade a lo dicho, que el eftar enfermó 
no te qoltana la hambreiotros lo citan 
y  po tienen'gana deeomc¿:no a isiLa- 
zaro,enfermo tema buena oana de co 
xner y  rio tema que,para tormento iu- 
yo.:y era mayor con liderar-qüe íu ape
tito no lcpedia colas delicadas y pre
ciólas,íino vn peria to de pan,y ni miga 
jas ama qmé indiche,ames venia perros 
a lamerle las llagas q le era taHiepeno- 
iúyvicudaq los hombres pudiécio reme 
diarie no le rcmediauan,y l os perros q 
no bailarían a darle remedio le le pro
curaban dar,mas entre todas citas ini- 
íerias del pobre: icáaladas por el Euan 
gelifta,pone vna palabra para grade có 
1 líelo de Lazaro y  de todos los que pa 
decén Uzeria en el inundo,y es:q calla 
do el nóbre del rico pone el del pobre 

, q era Lazaro,y éftopara q lea vea. co
mo delante de Dios y  enei cielo el rico 
no tiene nóbre,y el pobre fi. El miimo 
S.Lucas d iz q u e  vinieron alefu  C h ri- 
ito vn día ius Apollóles alegres y muy 
regozijudos diziend o,en hora buena i¿ 
ñor os conocmios-.on hora buena dexa 
nios por vos nueítras iiazicndas: dicho 
lo ; y oienauéturados nos podemos lla
mar,pues tomos vacíleos. V quees dizc 
el hijo de Dios la ocafion de cílóíes te
nor, diZen que los demonios huyen de

nofótros,tiós-temé,y mandádolcs iafft 
de los cuerpos humanos nos obedecen 
y íalé delloSíDixoles el Salu'a'dor i Np 
os holgueys: dileipulos míos mucho 
porq los demonios os eftan fubjeétos y 
obedientes, fino porq vueftres nóbres 
eftan eícriptos enel cielo. Cóluelo grá 
de ha de tener el pobre y  neceísirado, 
el eóbatido de afniciones y  trabajos,có 
liderando q íi lo licúa pacientemente y 
vine bié,qle ha 5  dar Dios premio por 
cllo^eftádo fu nóbre Con todo lo q na- 
ze en q merece eícripto enel cielo.Gfá 
des fueron los trabajos q padeció Mar 
docheo H ebreo,coinolcdizc en él li
bro de Efther,alsi de verfe captiuo,vic- 
jo y  pobre,como de la periécució que 
Aman le hazia,hafta leuantar eniu ca 
iá vna horca en q quitarle la vida: y  có 
todo ello eftaua cócéto y  muy cófiado, 
porq lu nóbre fe auia elcripto en los li
bros de memoria del rey ,y  pueílo allí 
el ieruicio q auia hecho aíti corona,def 
cubriendo vna Cray cion por donde fue 
libre de muerte el nníino rey Aílucro, 
y  elperaua el premio defte íéru ido, co 
mo al fin le alcanco,ialiendo vn dia en 
triumpho y lleuando delante de ti, he
cho juglar y pregonero luyo a lu ene
migo Aman. í  lo ínfimo tücedio a nuc 
ftro médigo Lazaro,que el rico que le 
perfiguio y quito la vida no remedian
do liinecelsidad,fue pregonero y  ju
glar luyo defde el infierno donde efta 
ua,vicndole enel leño de Abrahá lugar 
de los eicogidos,como luego fe vera. 
En éftar el pobre a la puerta del rico,di 
ze íant Gregorio, que pretendía Dios 
dos coíásjVna que merecícílé mas el po 
bre viendo la abundancia del rico y  lu 
pobreza:y-otra q fuellé mas juíta la có 
den a cion del rico,y q no pudiefle dezir 
iéñor no fupe de lu neceísidad. Y  es de 
con(iderar,que dize el Euangelifta:nin 
guno le remedia ua,ni el rico n i^erló- 
na de lu cafa.De donde íé infieie q no 
era efte aquel rico,como algunos ha di

.............. cho.
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_ c^,quêfèdUfli?ma N àbil •* quien D a
5"*t**Siiid quilo matdr porfe ingratitud y ma

noble
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efteynoaquebantej eñe íjédo el malo
y finpiedadtados los cfcfe caíaeraiL 
del naiímo jaez.Dize Salomon en los

P ré«  x*  P ro u c r^ o s:e  ̂re y im p io  y  m alo  tien e 
r '  9  to d o s fus m tniftros m alos y  im p ío s. Y  

e l Ü celeíiaftieo  d ize ,a  la  traça que fue-1
£cc!l. i», re que gouierna la ciudad,tales iéran 

los que vxuen en ella» Y de aquí reiulcá 
que ii entrays en cala de vn illuftre,grá 
de jugador$hallareys enel azaguá alas 
lacayos 5  ft juega lus raciones y comí 

■dasilos pages enios deícáios déla efca 
lera eftá jugado las cintas ci las calças y 
los cuellos ala$*camt(àS|(ùio. ay dinCtO 
En cala di mercader ̂ cebdiciolo y lo
grero,los facores lona el ferriejátes.! El 
official medróla y  perjuro, por maraut 
llajdexa d tener aprédizcs q no fe perju 
sé y miétá. La madre dfamtliasamiga d 
trages,y de hazer vétana a qaácos paisa 
nunca tendra hijas o criadas recogidas 
y  honeftas.El rico inalo y fin eharidad 
todos los déla cala como hechos en 
vaa naifma rurqueia^ol» tenia bueno 
que no hazu ¿nal a otros : lo qual no 
bada pata yt al cielo, porq ni le ha de 
hazer mal,ni dexar de hazer bió:y por- 

• * que tenia lemej ante bien de no hazer 
¡y mal a tercero, ni-aucr ganado ma! lit 

hazienda, pagauale Dios en efta vida. 
có muldphcadéla. Abrahá dio de fe ha 
zienda en vida a los hijos de fes elcla- 
uas,ydexolo grueflo para Iiaac deP- 
pues de fu mucrteiy denota q en efta vi 
da da Dios bienes a fus enemigos por 
algún bien que hazen,o mal q dexa de. 
hazer pudiendohazerle.-mas a fus fier 
líos guárdatelo para fe muerte.- El mer 
cadet a quien piden dos reales que de- 
ue,pone mano ala bolla y ’págalos lué 
po,mas fi le piden mtl,dize que vayan 
a iy cafe tal día • al peccaüor pagale

m

D io s  la c g o d e  có rád o ,p o r^  la  d eu d a e t  
bequ eñ a:m as a lju ftcb  p b rq  «k » b a fia a  
l i s  te lb ro s d é la ,tie rra  p a ra  p a g a rle  Ib *  
la  van lagrima que derra m enguar d a le -  
lo  p ar a e l c ie lo . A cae ic io  d iz e  e i E u a u -
f elifta ñ murió el pob ie .  Bendito fea 

Dios q le deicolgooy q refelto de ay? ó 
fee lleuado por millares de Angeles al 
leño de Abrahái Antes que fe abrieisca 
los ciclos cólafeuertcdelelu Chriüof 
auia vn apartado del infierno á fe ila* 
mauá leño de Abraha,donde las almas 
de los juftos eran apoicnta das. Y tema 
cfte nóbre lo vno porq todos los q allí 
yuan.auian tenido fee enel mudo: y co 4 ,»  j 
modizeS.Pablo,todos los fieles fe lia > *
mauan hijos de Abrahá^y aísi recogía* 
los como en fe leño en aquel lugar;'la 
bien porq viniendo Abrahá enel m un-* 
do,amalé exercitado en recebir peregri 
nos en fu cala,y entretáto q 1'e lo paga- \
ua Dios enel ctelojdaualc elle cuítete- 
nimiéto,q recogiellé las almas délos ju 
ftos q yuá defte mudo fino (eaiá q pur«i 
gar enel purgatorio,» deipues d puiga 
das,y por ello lé llamaua lena de Abra 
há,ai qual fue lleuada la alma de Laza >
robiéacópañada de angeles. Murió la 
bien el rico,fin q fes riquezas baftafic* 
a le librar de la muerte,porá antes ca
los tales y paneularmctue Sendo aba-* 
lientos no ion de algún prouccbo:por 
lo qual dixo muy bien Grates philoio Gar#«ir» 
pho referido por Galeno,q Ion las ti- ¡»exorü* 
quezas de los abartentos, como las hi- tío*e*¿' 
güeras q naícen.enlos deipeñaderos y 
nlcoíjde cuy a fruta ibio le aprouccha 
cueruos,o milanos:/ es qué lólo ramc 
ras y liíbngeros íe aproucchan de aúlla 
hazienda venida a poder de fus herede 
ros.De manera que nueitros rico y po 
bre aunque en las vidas fueron deüsua 
Jes en morir,ygualés fueron, tampo
co perdonóla muerte al neo como al 
pobre , y los que auian lido ddigua—
Ies antes de la muerte , cambien lo  
fueron deipues de la muerte: pues el

’ . po»
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pbbrtf ue lleúadoal fénodeAbrahaná, 
y el tito  x los inficrnos.Ay algunas c* 
fas buenas para viuas,y valen nada pa«* 
ra muertas,otras áy buenas para muer- 
tas,y v alé poco 0 nada pa ravmas: vn.cst 
uaílo y vnagór fon buenos para viuos, 
y  nada valen páramuertos.Vnagalli
na y vn capón vale mucho; para muer 
tos,y nada pará viuos,q eaíutáany ent 
bara^anrlos ricos vale mucho para vi- 
uos,tienen y mandan,mas fiendó aba- 
rientOs,van en muerte áí muladar del 
intíerno.Los pobres vale mucho para 
muertos,porque van al cielo: y para r¿ 
tíos nada valen,q a todos enfadan y to 
dos les dan del pie. Afsi Lázaropobre 
fue lleuado al iéno de Abraham, y el ri
co íepulrado cnel infierno. El C arde- 
nalGayecano lee cfte lugar de otro mo 
do que felcecommnenre.Goaiunnac* 
te fe lee, murió el ricoy. fue iepultado 
cnel infierno,y elládoufili le'uanto los 
ojos.Cayetano lee:rnaiio el rico y fue 
íepultadoiy para aquiducgo lee cnel in 
fiemo,leuanto los ojos. Y dize que de
nota efto lo q íucede de ordinario, que 
(i mucre vn rico enabalíámá el cuerpo, 
co mo affirma S.Auguftin deíle que fue 
embaliamadorenderranle con grande 
atruendo de campanas: júntale mucha 
clerezia,ordenes,y cófadrias: todos có 
velas calas manos: pobres vellidos de 
luto delante con iris hachas encédidas: 
fus criados licúa en orabros el cuerpo 
puedo en ataúd cargados de luto, van 
con el a vna capilla,donde queda en íé. 
pulchro adornado de marmoles tiniisi 
mos:y allí ponen íu epitaphio y letrero 
q declara el illudre linage dóde deícié- 
de,y lo* cargos honrolbs'q tuuo. Mué 
re .el pobre,y lleuanle a enterrar có vna 
cruz^-ac cirios,clérigo y medio ,y  dan 
con el en vn cemiterio:aisi aqui,no di- 
zs de Lazaro que le enterraré,para de— 
notar quele hecharian donde quiera:y 
del rico dize que le enterraré, para que 
fe entienda q me muy íümptuoibiu en -

ju n
tiérté.Eftons id qdize C ayctán o ,yp ¡ 
rece dezirlo tambiS &  AugalHn: los de 
m is  expéíitoies cdmúmété lee, murió 
el rico, y  fue íepultido en el infíernoi t«mua" 
era efla fu parrochia¿Porq ay dtís, el las ~ 
qualeslbh parrochianos todos los hó- 
bres,oqdela vna,oq déla ótra.Lavna 
párrochíd es e l d é lo . £1 cura es Ieííi 
Ghriflo,y foödelläparröchianöslos q 
ííí baptizáronlos q pagan primicias a 
efíá par rochia,efto es que las primer as 
obras que ha¿é coda dia las plfrcccna 
Dios^n leuátan’doíé tiene cuy dado de 
oyr mii1á,delpues áfiiílen a.los oftidos 
diutnos,haUálé en fei-nootiesyleo libros 
landos. Eflos muriendo fon licuados a. 
fuparrochia,elcielo.Ay otraq esel iqß K 
herno:el cura es lucifer,ion de ay parro 
chianos los q íé baptizaré en agua de 
concupiiccncia y  regalo* Y lOs q paga 
áy fus primicias,leuatltádólepor la naa 
nana a emborracharle, y  entre dia le 
exer citan en mil vicios y  peccádos:oye 
los oftícios deeíía patrocina, que ion 
murmuraciones,leé libros profanos y  
malosieílos ion parrochianos del in
fierno^ aisi ion enel fcpultados murie 
do, como lo fue eile r ico . Dize H of 
Meiílerio,que pulo primero el Euange HofMcJ 
lilla la muerte del pobre,y el ier llena- ^friu* »■  
do.al ieno de Abraham,q la del rico, y  
eifer licuado al infíerno:porqueía con M 
didon de Dios es, premiar primero al 
ju ílo,qcailigaral culpado. Q nandoS.
Matheo cuenca lo q lucedera el dia del 
juyzio,primero dize q hablara C  brillo 
có los buenos,y les dirá: Venid bendi- 
tos de mi padre, apofleer el rey no de 
los celos:y luego hablara con losm a 
los,y les dira:Yd malditos al fuego eter 
no.Es el premiar en Dios como m o li
miento natural,y el caíligar como vio 
lento.Sant luán en el Apocalypfi dize, Apg«,xjg 
qúe vido a Dios con vna eípaaa en la 
boca.Es dezir q no le entra de los diea 
tes a détro el caíligar,y fi caftiga es for 
£adq de fu jufticia. _
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S*>CapituIofeg uflqó
como fuelicuada la alma di rico aba 
ríéto a Ioj infiernos,el leuátar los ojos 
«nías llamas,y ver a Lazaro enel leño 
de Abraham , v sa  petición que hizo 
y  como le fue denegada.

Vch'as v e -  
zes íc veen 
licuar a ie- 
pultar cuer 
pos de per» 
lonas difun 
tas , almas, 
nunca:que- 
rtia aquí di
bujar a la 

imaginación,el entierro que íeh izoa  
la deíueaturada aitna del Kico:y coca
lo el muy do&o fray Pedro d eC ou a- 

• rrubias del orden aeíánílo Domingo, 
Vnj Ve- en vn íermon lbbre eíta hiítoriaifue al 
ir°  fi,que íabido en el infierno íu muerte, 
cneltomo coma era allí fu parrochia,por ler per- 
de fernio íona ieñalada y principal, comien^afe 
iieserti’-ui adoblarporehporquetoaoslos con- 
corregido denadosy demonios dobiauan losgri 
f or . tos v' alaridos.Y palla efto fiempre q va 
d« Victo- allaperíona de cuenta: coaioquando 
»ia ímprtf va vn juño al cielo dize Dauid,elperan 
toen Pa- m elosjuílos enel día de uii rerribució 
risan > de y  paga,par a gozarle comigo. Y es cier
PiiT íar to í3ucPues ^ ze Chrilro qie gozan y  
Iruc.íf. U hazen fieiia quinde le cóuicrte vn pee 

cádor,q entrado ene1 cielo libre ya de 
los peligros del mundo, también liara 
licitas y  regozyps.'alsi en ei infierno ay 
vozcsygrita  quando va a el perlón a 
ieñalada del mundo,es el lugar caluro 
J o y  congojolo fienten pena con cada 
vno que va a darles calor de nueuo: y  
alsi íabida la muerte deíle com ien- 
cáa doblar por el:los demonios dobla 

( u an los filaos y  aullidssdos códenados
Iasvozesy clamores, maldizieado a 
Dios Ó lorcrio:a los padres q los engé 
d taró: a el pan qcomi¿ró:ala agua que

bcuierórala tierraque pifaron y  a fi  miT 
mos:eílc es el doblar por el rico.Trato 
íc luego adondey quiéle auia de icpql .*• 
tar ¿* Porque como dize elpropheta 
Ezechiei, ay en el infierno fiece lépul- «eelujiJ 
.chros o capillas dé Hete linages de g e  ‘ T 
tes q íc lcpultá a ll í , y  íon.Aflür, EÍam 
Moloch,Tubál,Idumea,Aquiló, y  Pha 
raon.Los fan&os interpretan por elfos Confuí* 
hete 1 epulchros los fíete vicios capita- Vínceiuifi 
les por lo que íignifican ellos nóbres: ?fr.r*<cr*lí 
vuo differcáa en qual deftas capillas le 
ria fepultado,por£j le pedían dos: Icfu- tseoít, " 
mea q es la gula,y Moloch q es la luxu 
ria.Determinoluciferqla guíale Ile- 
uaííé.y aísi pulo en orden fu cofradía q 
tiene dos mayordomos anueltro mo- 
do de d ezir vno Eiau q por coaier ven 
dio fii mayorazgo. Otro el gulolp de 
quié iiabla i.Lucas, q eiládo cóbidádo Lüc*.i¿j : 
a íu alma,q comiede y  beuiellc de lo q 
le tenia allegado , muehoy bueno, le 
arrebataró demonios y dieró con el eri 
el iaherno.-dóde leproueyeró ella ma-, 
yordomia. £l muñidor es el apetito.
Hilos íejütaró luego,y embiaron mu
chos demonios íóücitadores déftc vi
cio q fuero de tropel a cala del rico, do 
de ai ¡mimo punto que la alma ie apar
to del uuerpo,yfueiuzgada por códena . 
da enel juyzio particular de Dios, lue
go la cubrieró con vn paño de fuego,q 
la penetro toda,comentando d&pquel 
pillo a leo ti r la miiena y  deíuétura q le 
padece enel iijiieriao. Carga luego de 
ella quatro demonios q la auiá íolicita 
do c orféndjefl'e a Dios,y camina al in
fierno. Vua la gula cubierta de luto por 
vn tá bué familiar y  aliado luyo. Lie ua
ná delate hacía as negras y ahumando. Ceníe-ttíf 
No acópañauaordeel entierro, porq « iíloLu 
no Ic ay entre domoniosdino cófulsió, cx- n .«m; 
aunque laclen hazerie a vna para lo B«ry?ni,n«

'  A  ^  i n  i a p t u m
que íes conuiene,y conieruar lurepu- díuifura ' 
blica.La Litaaia q lecantauan erape- defolafaf-* 
dirá Dios no tuuieílc de aquella al- tur- ^ 
ma miicacordia.y a los ián&os que no
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arte
rogaflen ipor ella,pues era por densas^ 
dadayala íéntécia.Vua la «efuéturada 
alma-tan fea,y daua tan mal o lo r, que 
a los mi Irnos demonios era penóla,) un 
to con que le les hazia tan peniáda que 
les compelía a darle mas prifia có ella. 
Lo que én (i léntia no es polsible dczir 
le ni imaginarte,lalif dé tanto regalo y  
dcleyte,y verle efi tanta iniferia y  dei- 
ucntüra,y qué auia de durar paráfiém-J 
pre. Allí es el caer de veras en la quen- 
ta.-alli es el dczir que fuera mejor auer 
hecho penitencia enel m undo: allí les 
parecen muy caros los deleytes y  pai^ 
iá fie nipos delta vida,pues tuuieron tal 
fin y  tcm atc.AUieselrabiáry deipeda 
jarle, viendo q ya  no ay remedio,auien 
dolé tenido enel mundo tan fácil. Allí 
fien ten y  no acaban de lcntir viéndote 
en enemiitad de Dios,dc fu madré, de 
los landos,de los Angeles, y  de todas 
las criaturásicercados dé fuego,roer de 
gutanos,gumar de demonios, pueílos 
entre otros condcnados,efiádote m al- 
diciendo vnos a otros, defl'eando verle 
hediospedamos. O lí conliderandolo 
nos fucile ocafió de temor para no ver 
nos en otro lemcjante. O  fi aora que 
tenemos tiépo y lugar pufieflemos en 
orden las vidas,para no padecer íeme- 
jantes tormentos en la muerte.Llega
ron pues los demonios al infierno con 
el deiuenturado Kico,queya cltaua tan 
pob rcidonde fue recetado con grande 
l'onido de campanas, porque lonauan 
todos los vacíos de charidad, los con
denados gritos,los demonios filuos, y  
aísi era cola cipantoía ver y  óyr ia g a 
ta y  cí ruy do,los alaridos y  vozes, los 
gc.ni Jo 3 y  ibllojos de los condenados 
Haziale tan grande ruydo que no auia 
oyrle ni verle,fiendo las vozes tantas y  
el lugar tan eícuro,las lumbres tan apa 
ga Jas,que íblo dauan humo y  no lla
ma,quemándole todos entre fi. Eftaua 
tocio el infierno cubierto de luto co
mo ella continúamete,las paredes ahu

madas qué tales iba los tapízes q allí 
ay,auiá latid o Luzifer a recebirlepof 
1er pedona calificada,/ citando ya  den 
tro ponete en medio de todos para há- 
£er los ófficios, y  coraiençan con vo
zes elpantoias y  terribles a dezir de
monios y  condenados : Fcnám  ætef- 
narn dona ei Domine. Dale léñor pe
na eterna,eternò fuego le abiáft. Life 
principio tuuo el officio que fe le cato 
allí,lo demas a la miífüa traça. El qual 
concluydo da con el en el i¿p¡u lchro q 
le tènia aparejado de los guiólos y  g lo  
tones,llamado Ydumea. N i tuuo aquí 
fin fu mileria,quedauale mas porpade 
cer.Dize el Euangeliíta que leuato los 
ojos y  vido a Lazaro en el feno d Abra 
hamiver los condenados miferables a 
otros que en el mundo tuuierópor co
fa vil y  deièchadâ,y q ella en contento, 
y  ellos en tormento es les nueuo infier
no. No ven a los que eítan en el cielo 
claray diftinétamenté,aunque,oyé vn 
no fe que de lo  que los otros gozan:co 
mo el que élta en la cárcel, y  oye los 
minillriics fuera dellade vnas ju ítaso 
torneos,es le mayor pena: y  aíslalos 
del infierno, va  no le que que oyen y  
ven délo que los fan ¿los gozan en el 
cielo es les grauc tormento . Ha te de 
cóliderar que no pulo los ojos en otro 
alguno de los que allí eílauan , y  elfo- 
porque enei infierno cáele en la cuen- 
ra , aunque tarde délo  que cada vno 
ella obligado a fiazerry el rico no tie
ne que mirar fino al pobre fi quiere lai 
uarlè,deilo le ha de pedir Dios cuen
ta eiirccha.Dixo pnes -el Rico viendo 
a Lazaro en el lènó de Abraham .-pa
dre Abraham ten milencordia de mi. 
O  fi ella palabra le nosquedaííe fixa en 
uucilros corazones , que auemos de 
cantar, Miiercre , o que en ella v i*  
d a , © que en la Otra. M en ella vida 
le cantaremos , y  de veras pidiere* 
mos a Dios milericordia , elcuíare- 
mos de le cantar en la otra vida, mas u

aqui



aquí no le cantaremos,como no le can 
to el rico,cantaremos le en el infierno 
donde el le canr0 .Dize.pues ten mileri 
cordia de mi,y añade,embia á Lazaro: 
no puede ver medrado el malo al bue
no.Quifiera el aco  que ya que el rio te 
hiá contentoquc La zato careciera del 
y  no le tüúicca:y pidió efto con ocaíió 
de que le llcuáíle vn a gota de agua,por 
que lu lengua lo páilaua mal. Y eráju
lio  juyzio de Dios,pues lá lengua con 
los Buenos bocados lo áuíi peccado. 
Santluan Chryíoftomo dizeivriagotá 
de agua pides malauenturado.auiendo 
cnel inundo tenido tato vino (obrad,): 
y  no fe te dára.pues rio difie migaja «le 
pan á Lázaro. Relpóndíole Abraham: 
hijo recuérdate que tuuifie mucho bieri 
en tu vida,y Lazaro mucho mal. Hija 
le llama por donde le entiende que ero- 
del linage de los Hebreos dcícendien- 
res de Abraliam:dizele duele acuerde, 
y  lera para mayor pen a,pues de lo que 
le ha de acordar cs,q tuuo mucho bien 
enel mundo y  Lazaro mucho mal,y q 
ecajuftoletrocaflen los brajos.Tábien 
dize no es razón que Lazaro tomotrá 
bajo de baxar donde cu efias, aniéndo 
tanta díftancia en medio, n y  lahendo 
tu en el mundo ala puerta de tu cala a 
darle alguna coaíblacion^y por tanto 
dexafe a el q dcicanley tu padece pues 
el mereció lo q tiene como tu lo q  tic- 
nes.Oyda efta leca relpuefta por el ri
co,torno a rogar a Abrabá, q embiaflé 
a Lazaro al mundo,a que diede auiío á 
cinco hermanos q tenia para eícuíár q 
no fuet'sé do Je el efta ua.No hazia efto 
con charidad lino por temer acideatal 
pena con íu condenación,de que el les 
fue ea alguna manera caula có lü mal 
exfcpIo.Ni efio le concedió Abraha, an 
t«s le rei’pódio q tenían ea el mundo a 
Moyies y aios prophetas-'cfto es lo que 
Moyih- y ios prophetas auiá dexado e f

jaresá ci Euangeliodc 
blicall’e,quádo lc la l-

capto.jura e;v¡ 
jieiú Crin fio ic í?u

mua los Hcbreos.cn iu ley:a la qual los 
remite.Torno a replicar el rico,y dixo: 
no padre Abrahá, mas efîèdo jiara en 
ellos vri muerto reiulcita'dó q la elcritu 
irá.Concluyo có el Abráham, diziédo, 
tan piocó creerá a vri muérto qu erelu f 
cite,el q no cree a la cíéripturáíy proiio 
le efto por cxcplo en la refurrecíori del 
¡Otro Lazaro hermanó de Máirthá,y de 
María,refuícitado por Chrifto, que no 
fin rayftetió tuuo tal nombre, quilo el 
Saluador reíulcitarídole que le prouafi
le efta verdad,pues como dize ó : luán - 
predicando Lazaro relulatadó aleíii 
Chnfto,y dcuiédo dezir del quic era,y 
los tormétos q eftauá aparejados a quic 
no le Creyeíledos ludios no lulo no le 
creyádinóq procurauan darjcla muer 
te.-para q {e viefle fi creyan al muerto re 
ful'citado.Efta es la hiftona de Lazaro 
{ando,canonizado por IeíuChrifto,cu 
ya hiftoria vía la yglefiá en el £uange- 
lto déla tatlfa deljueues tercero dequa 
1-efmá.

S^Capitulo tercero,
£n queieprueua efticazmcte como es 
neceíTario obrar bien para yr al cielo: 
tr ataííe de las obras de milérícordia, y  
en particular de vna délias que es en
terrar a los muertos, apropoiito délo 

que del Médigo Lazaro le fia dicho, 
que aun no tuuo quien diefíe 

a íficuerpo 1¿- 
pultura.

Van neceflariólea af - 
Chnftianó hazer 
buenas obras para 

ftcólcguir la vida eter 
na, dízelo la dluina 
cicuptura en diuer- • 
í'as partes, y  dizenlo 

los landos y  {agrados dodores. Dauid 
preguntando en vn píálmo,1 quien fubi Pf¡d. ï-fs 
ra al monte alto del Ocñor i kélponde:

L L L  el
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el qaé viniere fia ifaacula 'dépeccado,y 
bbi’drejulhcia.De manera quemene- 
fteres hazer ojaras.llayas amanera,de 
xad dehazer mal,y aprended a hazer 
bien. Y todos tos libros de los prophe~. 
tas enleñan que le obsebien. Por lañe 
Mátheo dize Jclu Chriiio, no el q me 
llamare leñor, ello és Conociéndome 
por la lee,lino el q hiziere la .voluntad 
de ;ni padre que sita enel cielo, elle en
trara en.el reyno de los cielos»Por lant 
luán dize el uulVno Saluador.Todo lar 
miento,cito es todo hombre queeilan 
do conjunto a mi por iec,no licuare tru 
dp Lera cortado y flechado enel luego. 
Por Ü.Matheo también dando razón a 
los buenos porque (os admite a la bien 
auenturán^a dize,tuue hambrey diftef » 
rae de comer,ied,y proueyftefine de be 
uida,deíhudo,y veitiítciine, enfermo,y 
curaltefne,enla cárcel, y vifttafteíme. 
Quandoic delpidio de los Apollóles 
paraíúbiral.cielo,encargóles qtuellcn 
a predicar iu Huágelio por todo el mu
do,amonedando q guardallen fus pre- 
ceptosy mandamientos.Sant Pablo ef 
crmiéfido a los Romanos dize , no los 
que oy eren el Huangclio fino los q hi
cieren lo q enel le manda .lera jultiñca 
dos. Y en otra parte,conuiene dize,qup 
todos.nos preiantemos ante el tribu
nal de Chriíto,paraq cada vno licué el 
premio y paga conforme a lus obras,y 
Santiago en iu cauonica afñrma, ó la 
fee iin obras es muerta. Y finalmente 
Iuá enel Apocalypfi dize,que las obras 
liguen en la otra vida a losó delta van. 
alia. Lo miíhio quelá efcnptuia la- 
grada dize, dizen muchos Do&ores 
(agrados,como S. Hiero nymo,S. Bali- 
lio,S.Áuguftin,S.Iuan Chryfoftomo,y 
Theophilafto. Y lo miíino declaro el 
landoeócilio Tridcntino. De manera 
que ion neceilarias obras,y obras bue- 
nasrdedejaez lóalas que comunmcte , 
fe llama de tnifericordia, las quales ion - 
catorze^iete lpirituales q pertenecen a ¿

iniíeuas que padece la alma, y  ,cq ellas th.7 ** 
a las que padece el cuerpo.La primera Conc.Tr« 
miiena de la¡alma esignorancia , no ía 
ber lo necesario para iu (aluacion. > ni 6,*-c-s*vf 
otras colas q le cúplen.Porque aliicc^ ?ue***#» 
mo el conocnmétodela alma es el prf' .. 
mer bic fuyo.'pucs es luz,aisi el primer . 
mal della,y la primera miiena,y de dó- 
de manan ótrás muchas es la ignoran
cia^* por coniiguicntela pnme¡a obra 
de miiciicordia es,enfeñar alos que.no 
laben.La íegunda miieria lpiricual es, 
ya que aya concimiento, falta dépru- 
dencia para lascólas que je hande or
denar y  hazer,el remedio delta es.laie 
gunda obra demileiicordia l'piiutual q  
es,dar cóíejo.La tercerannlciia, y  que )
iciiguedéla ¿gnoranciayfalta decófe 
jo es el pecado,elpccialméte el mortal 
della mi le ña'n 9 puede facar al hóbre 
efhcazmece otro q Dios,paró es e] pee 
cado mortal puerta de golpe,qualquie 
ra púcde.cerrarla,y iblo el q.ticnc la lia 
ue abrirla.Con todo ellopuede.cl p-.o 
xuno ayudar a i'alir a moncitándole y  
cor rigiéndole,y aisi h  tercera obra de 
miicncordia es corregir al que yerra pa 
ra enmendarle con toda candad, mas 
q para aifrcntarle,y íi alguna vez le h i- 
zierc con allrenta ha de Per con elle fin 
para q confundido aborrezca el pecca 
do q le fue caula de (enrejante confuíió 
La  quarta milciia es iér a otro moleílo 
y  pelado,para remedio della eslaquar 
ta obra de nuiericordia que e s , lufirir 
las pefladumbres moleilias de ios pró
ximos. La quinta miiéria es trilleza y  
deícóluelo. Para fu remedio es la quin 
ta obra de miléricot dia,q es, cólolar al 
triite.La iextami feria, es auer ofiendir 
do al próximo,ypara fu remedio es per 
donar la injuria. La ieptima miieria es 1 
ler deudor a D ios,y no tener con qpa 
gar,yparafu remedio es,rogar a Dips 
por los viuos y  difuntos.De las miieri-
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íiarcarporales^a p¿frieraés,no-tc 
ncr qué comer,y paraiUíCrt¿dia « l a  
¿primera obra de raiíericoídút corpor* 
ral,que es,dar de comer alhambriénto 
La iegunda mííCria es,fed i y  paradla 
¿ í  la iegunda obra de miiVnCordia^ue 
«TsVda;r de treuer al iédiento. Latcrcera 
mUériá^es’délhudez i y pide latcrcera 
bbradé mllericbrdiá,que<^dar deve»> 
itir al dcinudoiLá" quarta náíléria es,no' 
tener cafa donddrecqgeíiCjy haZepa- 
ra ella la quart'á’dlír^de na'ifóncdfdiá, 
q es,dar poí'ada al peregrino. Laqüin- 
ta es enfermedad, y Vidiépara ella la 
quinta obra de mifericordia^iíe es, yifi 
tar al enfermo o encarcelado. Lálexta 
miléria es falta de libertad por Captiúe 
rio, y  tiene para íu remedio la iextao-', 
bra de raiiéricordia, q es, rcdemir a los 
caprinos. Laléptima miléna, es deí- 
pu?s de muerto no tener iépultura,yda 
lele la (eptima obra de miiericordia, q 
es,enterrar a los muertos. Ellas ion las 
obras de raiiericordia, délas quales di* 

D.Aug 9 zefant Auguldin que reiiiltan devna 
deew.dei aw paision de nueilro coraron cerca 

déla milénaagena,y ella compafsion 
nos mueue a ibcorrerla h podemos, y 
es por lo mii'mo vna virtud que nos ha 
ze muy fe ¡nejantes a Dios, de quien es 

_ proprio auer miícricordiarcomo del cá 
D«u* cui ca layglcfiarporquefue tanto el amor

«ft°raíferf! *3ue nos tuuo,queiéhizo hombrepara

J<*t:

&c mas compadecerle denueítra miléria. 
Efto por razón que teniendo iblamed 
te naturaleza diurna copa decía dé quan 
to al elte¿lo,rcmediancfo nu cidras .mi(é 
rías fin tomar en ti dolor ni trifteza, 
porque no era poísible. Mas hecho hó 
bre, compadécele quanto alctdédoy 
q uanto al aric¿to:quanto al dde£fco por 
que nos laco de la iiimma miléria, que 
es el peccado. Y quanto al afíe¿io,por- 

’ que no iolamente le dolio de noiotros
y  tomo por noiotros trildeza, fino co
mo affirma I layas,cargo ibbre fi rodos 
nueitros dolores.De aquí vino ha de-

denucfbrasmiie^ 
Veamos Apoftol gforictáh* y j¡$£  ■ 

^ d u ie n  habJáys^o labia*aates Coria* 
.paáctóríe.Ocam én^ld áoráfAnteS 
dize^cópadeCiáíéfin pdd¿¿dr,,áclric6* - 

rpadeceicpadecicdoryaísi üueílras mi 
dnidi que anteiteráe<iaüafindólpr,re» 
medial^hechohombfecoíai grandes 
dqiptes í . Y pkiés Dítís; delta lüerte ¿é 
vuqfconi noiotros, juñods q  tíbscó^a-. 
dezcamosrienuéftíos prdximós, y re -  
itíediemos íusmeéeüidad&^ enló qual » 
j u n io con hazer lo;que es bedelía rio y  
nos cóuiene paraiduarnos, que es bué 
ñas obras,granjearemos vna prome£ 
fa qiie tiene hecha el hijo de Dios, de q M . . . .  
q jjaiqhiera qúe diere a íu próximo por 
sñfiqr del animo Dios,va jarra de agua 
fría,no carecerá de galardón en di ei£* 
lo,el qbáíd|pr ier premio'éü el cielbno 
puede déiiaf de iér rrioy grande,y ma
yor íblo el qúé fddqls'.íqs' bienes deíde 
mundo a montowáfdbsVY pues eido pro 
mete por lolo vnjafrOd^ agúa tria,vea’ . 
fe que darapor otras coi!» de mas pre 
cío y  valor. Hale dicho téf la vtómd 
obra de naitcricordia el enterráf alds! 
muer tos,acerca de la qual paraxemáte' 
no (olo de la vida del mendigo Laza
ra,que como le ha viido fue tan pobre 
que viaiendo muño de hambre, y mu
riendo no tuuo quien le enterrado,fino 
para conduyr con toda la obra quie
ro tratar del moda que algunas gentes 
y naciones han tenido en dariépultuta 
a ¿usdifdun tos,y la que tienen los Ghri 
fílanos,pata que le vea quan nías acer
tado es lo que ellos hacen, que loque 
aquellos hazian,collegido lo mas que 
le dixere de Lilia Giralda, en vn tra
tado particular que hizo delda míate-' - 
na. El qual refiere aSeneca q distd atref 
tenido principio el dar íépuitara a los 
cuerpos de los ditduntos,no tanto pof

■ V ■v 
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ocafion dellos como de los viuos,para
dequitártelos de los ojos, y  eíCufar delda
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tambienSefhorxory olor únalo * ~ÍEhL '
- aie m as e fteau to r q¿e<^iémpsj8>i©ii£pul 

chros fueron tenidoseen iu m m * 're  a i -  
re n d a  d e to d á s  la r  n a d ó n es ^-íudio j, 
R o m a n o s ,iG r ie g p s ^ B a rb a ra fiP e n e

; exemplo en los. Ssychas \ géñteférocf
, . y  temaa portaify.oríiEl'vyfin yrbanív 

dadygolicualgíiiiajaílosqualcsim os-
• uiendóguerba DariofdiíVáipis , y  n ó- 
- tandolos de Cobardes porgue no lalian
en campo.abierto á pelear, con el; rei.-

- pondiecon; llegúe Darío a los íepal* 
chros de nueftros padresy trátelos del'

• comedidamente,y vera fi lomos cóbar 
des:y como ello no hagafaltando oca 
íion de pelear, ño. ay porgue auen tu re
mos nueftras vidas: Plutarcho enlavi

. da de Numa dize,que le llaman los dif 
funtos {agrados,por razón de los luga

• res donde eftan íépultados que ion la- 
¿rosjy entre Cathclicos tienen leme- - 
jantes lugares,aunq citen fuera deygle 
lias cierta rcbgion.pov donde alos que 
ledeiacatanenellos ay ..penas pueitas 
por Pontífices y  R eyes. Vipiano dize 
(íegun elle autor)quclos violadores de 
lepuíchros incurren en pena de infa
mes. Los Romanos tenían léñalados 

-lugares para los lepuíchros fuera de la 
ciudad, como la via riatrunia, y  la vía 
Xatiiia.Los Lacedemonios vlando de 
las leyes de Lycurgo lépultauan íús 
difi'untos junto alos templos: y  los i>ay 
tes Egypcios dentro de los mi finos 
templos dauan lepulturá a lus Reyes. 
JBn-el qual reyno de Egypto es cola 
bien, nombrada de cícripcores los le- 
pulchros llamados Pyramides , que 
eran vnos edificios ibberuíos'por catre 
mo,y Jos que los edificauan auiendoíé 
contentado con calas humildes, deziá 
hazereílo , porque en las calas auian 
depermanecer poco tiempo, y en los 
lepuíchros muciio. Aduiertc mas eñe 
autor,que es común ieacenciá de to
das las naciones por leyes partícula*

t  j  .«V V.
a-fcs/príuar de lepulturá a los gitseliac 
¿tiufhsos le dan la muerte; hachando-¿ 
losen  losfio io  mares, o.en la tierra a 
das beftias.'Da rastó deñoEgefippo,po>¿ 
sriuedignamente los g«e no guardan 
^fifiempo determinado por fu padre 
.Dios para morir,Ion priuados del gre 
anio:dci'u madre {atierra q es el iépul* 
-chito« Era pues coñumbre de los He* 
•breas dar 'lepulturá afus muertos en 
cueuasjdondeponian los cuerpos cm* 
baiiámadoscon vnguentos olorolos, 
y émbueltosenlábanas limpias:dexan 
do'grandes piedras a lus entradas: lo 
¿qual conita dé la íagrada eicnptura, 
jpues tal fue la lepulturá del Reueinp- 
tor del mundo lefia Chrifto nueltro íe 
ñor. Y Abraham, Iláac, y Iacob con 
lus mugercs'Sara , Rebeca,y Lia,tmue 
ion  íctnejantedépultura. De los gua
les Iacob que.muño en Egypto y no 
quilo. que iu -cuerpo fuelle lépultado 
en agüella tierra,fino en la de Palcfii- 
« a . loicphiahijo muriendo también 
;en Egypto. rogo a líis hermanos los 
Hebreos iácaíléu de aquella tieia^Viu 
cuerpo,láliendo ellos de ella: y  ais!lo 
hizieton, lcpuirandole en bichen tierra 
de Raleíuna. La  razón de delTear ic -  
pultura elfos landos Patriarcas en Pa- 
leftina, era laber por ipuitu propheti- 
co, que en léinejantc tierra auiaDios 
de nacer, y dciícauan quelús cenizas 
fucilen por el holladas: y  que auicn- 
do de reluícitar , y  con el muchos os
tros, íer ellos de aquel numero: como 
algunos lo fueron.

; q ':

SS? Capitulo quartó,
En que le profigue la manera de dar 

lepulturá.alos diñuntos,y le de- 
, claran coftumbres de paga

nos digerías en eñe 
particular*

(0
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O S  R o m an o s 
a u n q u e y n 't ié  
p o  a co ftú b ra - 
r a d a  en térrar 
fu i d iffuncosj 
o tró  ticpo  d ié 
ró  « i  quem ar
lo s : a  la  qu al

_________________eoítubré áyu*
doSylla Di&ador^quelo mando pór 
ííi telfamentorpor eicuíar no fuelle he 
cha alguna aftrénta a íu CüftpO,y fuef 
fejufta recompenfa, porque el laauia 
hecho en el de Mario iu enemigo, que 
le déíenterro para efte fin. Duro el qué 
mar los Romanos a tus muertos hada 
en tiempo de' los Emperadores Antorii 
nos.El modo de quemarloscra,que en 
xn u riendo'1 abauan y  Vngian los cuera 
pos,y veftíanlos con vil a ropa blanca 
legua diste PlutarCao,y dcompañauah 
los fus hijos cubiertas las caberas copa 
ños dé luto* y  las bijas défeogidos lus 
cabellos,y lamentándole. La coftura- 

JÉe dé iaur en publico los varones,- era 
mefeubiertas fus caberas,y las mugeres 
cubiertas,en los entierros era al contra 
rio,q ios varones cubrían fus caberas,y 
las mugeres las delcubna. Yua bic acó-í 
panado el cuerpo del diffunco,y ponía 
fe lobre mucha leriadlegauá el parien
te miaí cercano del muerto'con vna ha 
cha eheendida,y poníale fuego. Vían a 
fe también quemar otras colas júto có 
el cuerpo,como eicriucHomero de Pa 
troclo,q hécharon con el en la hogue
ra a fus criados,cauallos,y perros.En ti 
to qüéduraua la quema tocauandiuer 
iosxnftrumentos,alsi como trompetas 
y fl autas,creyendo que la alma deí di£» 
funto con efta mufica fubiá al cielo. 
Quemado y a el cuerpo,hazia vna ora1 
cion en lo or del difluntoenq cohtaua 
{us buenos hechos vno' de iu Iinage o

43*
cerca dé algún altar,y hecho ello Ieuá- 
taua la voz vno^de losjar tientes,y de- 
zia:illicet:qué esjrc liteí. lic ito  es p r- 
nos.Y a ella v o i  reipondiaH todos na* 
blando con él diriun&o:valfc,vaIéíVa]e¿ 
hos te Ordine quo natura pérmidéritiè 
quemuf. Vetd iti buen hord>hOfotio* 
te ftguirémoj por él Orden qtié natura 
lezanos iéñalaré.J3üéltds a ibi calas,di 
dizé Plutdrcho,qué feñaloNuihi Pora 
pilio a los Romanos riempo' parali#-, 
rar a ius diffùntos:à los niños màrtdò q 
ho los Horaden,al de diesi año $ iòle vn 
mes. Las biudds podían llorar a ius ma 
ridos vn año,y erales vedado el calarle 
èn elle riempo .Oc aqui quédo èri el co 
dice de Iu(hmanio,pena de oprobrio,y. 
nota ala binda q antes dé cumplido el 
año íe calale; Seneca dize,q ho les man 
dauan alas biudas llorar todo el año,fi 
jio  que no excédidién fus lloros de vn 
año. A los Biudos d&e'el itìifm'o Sene
ca que uo les íéñaiauarf-ticpopara líos 
tar,pOrq nunca leí es lidco. Y afir éntre 
los Lycros el varón q por alguna del
iraci*  q le íucc’diá Iforaua, vertíale de

en vna vrna e  cantaro,y iépultauanlas

muget.Víauan también los Romanos, 
y  tos Griegos,hazér ciertos jfUcgafe que 
llamauan Fúnebres, los quáles dutauá 
hueue días,y llámaua'níe NoUeh'd/ales. 
Los Egypcios,(egün dize HerodotO,té 
nian por columbre quádo alguno mo 
tía tacarle los icios por las harnees ebri 
Vn hierro hecho para' eñe éfte&o.Qui- 
tauánle también ios interinos ,y  llena 
uan aisila cabera como el viétré de co 
las odoríferas,y ialauán el Cuerpo’,y te- 
riianleénla cala donde murió íecéátá 
dias,enel qual tiempo léllorauá. Y lue
go encerrauanle en vna’ caxa démade 
ra ajuftada' al cuerpo,y delta manera i  
algunos ios enterra uan,a’otros lots col 
gauá éa las ¿alas dé alguna paféd fuer
te,dóde permanecía'por muchos años. 
Los vezirios de Memphis que también 
eran Egypríos, léñala uan vndia cójue
zesparaello nombrados, y pariauan 

* vua ,
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laguna llamada Stigia, que denota 
ua.triíteza,porque aisi yuan trilles los 

„* qu i la nauegauan, apcouechandoíe de- 
vna barca1 cuyo barquero Uamauan 
C  harón,dá&ole cierta moneda por el 

. paflágé dicha D anace: y  ellando de la 
otra parce,ponían al nnjerto enpreiea 
d a  délos juezes,y venia aculadores,y fi 
deponía deli&osgraues del dilíunto,pri 
uauálc los'jtieze's de lépuítúraiy íi falca 
uau acu ¿adores,o los delitos era de pe 
co m omero,permitía a tus deudos dixef 
ícn del grades loores,y le enterrauá en 
los tepu cilios de tus mayores.Los A i- 
firiosconieruauah con miel y  cera los 
cuerpos delus diítuntos , y  aisi los en-*' 

jrcrrauan.Delos bcythas dizc Herodo 
to,que t’rayán emballámado a tu Rey 
quaúdo mona por iú rey no en vn co
che,halla la vltima región del; y aili en 
vna cueua le ponían lobre vna cam a,y 
al rededor algunas armas, degollauart 
vna de ius mugeres, y  poníanla a otra 
parte déla cueua,y a otra algunos <f tus 
criados,como copcro, cocinero, caua- 
Úcrizo;y pago de recaudos: poma tana 
bien caballos, preleas de varos y tacas,1 
y  íoore codo etio apoefia los q cltauan 
preléntcs' héehauanttértáy piedras ha 
lia leúatar vn grande tumulo. Hilo era 
có el rey,de 1 ágete comú quádo moría 
alguñovlieuauá el cuerpo tábié'cinbalia 
íriado de vna cala a otra de fus amigos 
los qnalés recibiendo el muerto dauan 
de comer.a los q le lleuauan: andaoan 
en ello quarenta diás,y al cabo dexauá 
el cuerpo amarrado-a alguna peña o 
árbol en los montes, dóde ay nieues de 
ordinario,y allí le cóieruáuan mucho 
tiépo.Otros bcythas tbmauá el cuerpo 
del diffiinto,y celebrado vn cóbite en
tre todos los parientes y amigos te le 
comían,y dauan por íepultura tus ello 
m agos.D e los Hthiopes'vnos’ hechauá 
a fus diífunclos en el mar a q l e  los co- 
rníeiPm peces,haziédo ella latisfación 

poró d ios en vida le iuftétauú de peces

/ i

Otros éncerrauá en^aios grádes de vi 
drio a los cuerpos difuntos, y quedaua 
por memoria en fus deicédiétes. Entre 
Tos Indios orietales acoilübrauá matar 
los hijos a ius padres íiédo viejos:y que 
mauáfus cuerpos:); íi faítáua quié citó 
hizieíle ellos miíinos te hechauá enho 
güeras,donde muy alegres mona. De 
las múgeres de otros q moría mo^os di 
zé Solino,q yuan a juyzi o,y contendía 
qualerala mas amada di marido muer 
to,y: la que taha vi&orioia viua te lauca 
ua en }a hogueraJonde el cuerpo del 
marid Vera abra lado,y las demas viuiá 
con infamia.Nicolao Üamalceno phi 
loíbphoy hiíioriador.dize, que vido el 
én Athenas a vn Indio UamadoZarrña Zar««*® 
nochega,el qual publícamete hizovna ?“í! 
grande hoguera,y diziendo q ya baila 
ua lo qué ama viuido té dexo quemar.
Los Griegos aunq tenían por cottúbre 
quemar a los diftlmtos, muchos deílo$ 
ei'cogiau ler encerrados,y aisi Thucy- 
dides afhnna que particularmente los 
q moría en guerra por defeniá de 
tría,los íépuírauan en partes fcñaladar 
para eñe rín,huleando oradores que di 
xeílén grandes loores dcllos al tiempo 
del icpultarlos : ya ello hazeloqdize 
Plutarclio de Licurgo,que dio licencia 
a ius Lacedemomos,q dieílen iepultu- pfut. a 
ra alus mayores cerca délos tcmplos:y potLUcS 
eítos todos eran muy cxercitadoscn 
guerras,por defenia de íupatn adiendo 
les de ordinario contrarios los otros 
pueblos de Grecia. De los Perlas dizc 
hát Hieronymo,Procopio, y ̂ Agathky 
q dexauan a lus difuntos en los cam
pos a ier comidos de aues 6 perros, def ' 
pues enterrauan los huellos, y  nunca 
los qucmauan,porq tenia al fuego por 
vno de ius <iioiés,y parecíales íer dcía- 
cato darle majar de cuerpos muertos* '• a
Délos Troglody tas q Ion pueblos de 
Ethiopia cerca del mar Roxo,dize Dio 
doro biculo que ata uan a ius muertos 
las csruices con las piernas, y  íubiálos

a la -  ’



U o£ V *T3 ■= OE ~
V - t«

rT

• T- /. ^

a lugdres ateos entos ¿ampos,y cubría*
los <ic piéHraSfdexádo ibbrc los monto 
nes cuernos de cabras,y dando grades 
riladas le boluian a íus calas.Los délas 
islas Baleares kaziá piecasa lus dtftín- 
tes,y cubnanlos'de piedras. Los Naiar 
monas Atricanos dizc Herodoto, que 
procuraría morir aflén tadosry Silio Ytá 
heo dnee,quc muertos los hechauáen-. 
el mar. Los Nabatheos, Arabes, y  Sa
beos,ponían a íús difuntos entre eftier 
col algunos dias,y delpues los ftpulta- 
uaa.Los MaíTágetas tenían por infeli
ces a los que morían de enfermedad, a 
los qúaies heckauan a lcr comidos de 
bcítias,y alsi a los viejos ellos miimos 
los matauan,y en combites comía lus 
cuerpos,diziendo que era mejor inerte 
ler comidos de hombres que de guía» 
nos.Los Cholchos colgauan de arbo
les alus muertos,dandólespor iepultu 
ra elayrc.Los Calpios íleuauá alosvie 
jos de fetenta años a los defiertos, y  po 
norrios allí a morir,citando en vela pa 

q dellos íucedia,y fi los véyan 
Íe¡jPfflmdoJ de aues jaxgauálos por di 
chofilsi’mós, y  fi de béftias por menos 
dichoíbs,y fi ni de aues ni de beílias cr¿ 
comidos,por muy deichchados . Los 
Erulos gente cerca del Danubio, fien- 
do viejos-y enfermos crá forjados a ro 
gar los mataflen lus hijos o parientes: 
iu muerteera qiie jüntauau mucha le- 
ña^y pueftos íobre ella,venia vn eftran 
geró del linage,y heríale de muerte. 
Luego  lós parientes acendian leña y  
quemauaplerius hueíbs y  cenizas íepul 
tuuan,y fi el diffimto tenia muger era 
notada dé perpetua infamia, fi dentro 
de breue tiempo no le ahorcaua cerca 
de las cenizas de íu marido. Los Ba
quianos y Hyrcanos, acoftumbrauan 
fechar Iris viejos a íer deípeda^ados y  
comidos deperrosbrauos, q para elle 
cdé&o criauá,y llamará Sepulchrales. 
Q uilo quitar cfta cruel coftúbre Nica
nor rey luyo,y díate S.Hieronymo,que

por lo  midno-eftuuo a pumo de perder
el rey no. Los Tibaunos crucitícauan a 
los viejos.Los Etfèdoaesagwardauan a 
q l'e murielîèn tus padres^ muertos jun . 
tauaef la parentela,y cantado ié loscc» 
miá^delas calausras Jiaziá vaiós gpar 
necidosdr oro con q beui ah .Los ...
tashazianlo m ilm o.Los Albanosdefe^ 
mote Çaucalô enterrauâ lus dittunto*,' ■ 
y  có éllos todo lo preciólo y  rico q tu-» 
uieron en vida,porq iémejantcs’ joyas 
trayédoles a la memoria lus padres no 
les fuellen ocafioh detriiieza. Decíio« 
dize Ütrábó que viué muy pobres,. Los * 
de Thracia tenían por cottúbrc llorar 
quádo les nada algú hijo,y reyrlé quan 
do le les moría el padre. £n la muerte 
le reyan,porq les parecía con ella aca<- 
bar lus males„y enelnacimiéto lloraua .
porq cnvêdian q los cora encavan. *De •; 
ellos eícriuc Herodoto q tres días guar 
dauá el cuerpo diitunco,y enelfós ofire , 
dan l'acrificios,y celebrauá cóbitesüue 
go  quemauan el cuerpo,y los huelos y  
cenizas enterrauan junto có vnadelas 
mugeres del ditiunto la mas querida, 
auiendola primero muerto.Los Fran- 
ceiès y Germanos líen do idolatras que . 
mauana lus dvftuntos, junco con cria
dos y  joyas de precio,y las cenizas le- "" 
pultauan.Los Turcos le cntierran en 
lugares lolicarios,aunque algunos ha- 
zeu hoipitales para pobres,donde tie
ne lus lepulchros,y lbn licuados a ellos ' 
con gran de pompa y  inagefiad,acora 
pañandolos muchagente, y fi han. al- 
caneado vnüorias lieuan las. .vanderas 
q.tc ganaron atraftrando , las lanças 
quebradas, y  los atambores deftem- 
plados.Iunto a lus lepulchros procura 
,que nazcan arboles, como plátanos y  
otros qucctraifllíempre verdes.Lloran 
les fus deudos y criados tres dias, y  en • 
ellos celebran combites,y tienen razo 
namicncos ibbrc melá en que traen ala 
memoria los hechos famolos del dif- 
funto.En todo lo dicho parece que afii
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fu ero n  b arb aro s l is i  le  m o ifraro n  b a r 
r o s a t i la  ntiterté* A l C ótrario (è v e e  en  
lo s  G hriftianos,C t»ya vid a Giada m u y  
co n certad a  y c o n fo rm e  i  ra 2 o h ,a ís i lo* ** * * tes la muerte pues aguardando a cada

‘ t ñora y  muera, i
Hiendo por ttraué neceado oue alsu «o
y n o

ru

otro 1« ayudé i  morir^ y  por mayor fi 
el a ü mifino fe quita la vida,auiédó pti 
andró récebido los diuinos lácramétos* 
de la penitencia,Euchariftia o  viatico* 
y  extrema vnciódo qual todo es de ain 
tiquiisima Coftúbre, como parece por , 
íant Cletuente Papa en la carta que el* 
Criuio a Sádiago el menor,y lo nailkio 
dizen S.Cypriano,S. A m brollo,A u~ 

i«, gultin,Clemente Afexádrino, el Papa
Aintu’ TnnoCencio primero,Gregorio Turo* 

jftt ora«* nenie,y el benerable Beda. Llegada la 
hora^olian HamariC íacerdotes que en 

rerm.a ẑ! comendauan la alma como affirma S. 
CUmens Gregorio Papa que léhazia en fu tlem ' 
Atcxandt, p0>y caritauan aquel reiponió que co*
fnnotcnt* m*enf  ̂ aiSubuemte ian&i Dei:y otros le 

melantes,que aora le acoftuitíbran de* 
iecctiura. zir altierapo del Ueuarle a dar fepultu 
$wg,lí«r ra.De donde ierelponde a vn» ditfjcul 
e,Z \  . tad que muchos íuelen tener,que lea la 
Marc.Ii!* razon que la ygleíia en tales relpon*

’ ios,y en otras peticiones que haze enel
DiGre.pa oftício de didundos como en la miña, 
pahomi!» pide a Dios que faborczca a la tal al*

■ ma,y a fes landos que lean buenos ter 
**lM* ceros,para q le ialue, y  no fe condene,

tragádmela el tártaro o infierno, ni def 
A ciendanalugar de timeblapara fiem-

{»rc.Fucseíla claro,q (i endo y a los fa- 
es dífiutttos^us almas aunque eften en' 

Purgatorio,eftan legaras de condenar 
fe.A efto le reipóde,quc iemejantes pe 
liciones fe hizieron para quando efta- 
ua enla agonía la alma,y para allí vie* 

•Hen bié como antigúamete le hazia. Y 
aíñ Aoralayglefia aunq dize efto pal
iada la agonía y tranlito, rcpreientalo 
coiao no pafiadoa Oíos, a quien todo

ieefta prefeát&Maete tabípa CÍ Clin« 
ftiano con vna vela enla mano enccdi- 
da,y den ota la f¿ viua q recibió enel ba 
pdim ó, quándó aísi miimo le dieron 
otra vela encendida y  la tuuo en lu ma 
no,y es Coftúbre andquiísinia * pues S.
Paulino obilpo de Ñola q muño año 
de quatrocientos y veíynte, la tenia en 
áús manos quando éfpird, como pare
ce e» fu hiftoria«El cuerpo ya muerto 
del Chnftiano es tratado con reípedo, 
por fef Organo déla alixia queieprefi* 
me eftár gozando de Dios,o en caroi* 
too de gozarle. Viñenle conforme al o f 
ticio que en vida tuuo,fi fue-Rey có ve
llido real:li obilpo de Pontifical, ti ía* 
ccrdote Como fi fuera a celebrar , al 
frayle y  a la monja có íús hábitos: y  có 
los milhios a otros quepOr deuócio y  
coniéguir indulgencias que eftan Con 
Cedidas de íúmrtxos Politices alós q mil 
rieren y  fueiá lepultádos en ellos l'elos 
Viften para morir« A los deiüás poned 
jnortaja de liento bláco * para denotar 
la pureza con q ia alma del 
deue parecer delante el trils 
Dios,cOrrelpondiendo a la q íuüo quá 
do fe baptizo,y le pulierórcapillo dé lie 
fO blanco,el qual tiene correlpondé- 
cia con la mortaja. £s luego llenado a 
fepultar,acompañándole cruz y ctere- 
ciá,y ordenes de religioiós, cantando 
todos la Litania o Piálalos de Dauid, 
conforme a la coftumbre déla tierra«
Y el cancar era vio aun en tiempo de 
S.Gregorio Nazianzentf, Como el lo ja,t . — 
dize,y q el cono era lúgubre y trille. Y 
en la muerte de i'an&a Paula dize lo 
miiino S. Hierony mOjútádofe a íepul* 
tar 1 a móges de diuerfes partes y  leguas 
yuá canc¿do.í»t Auguftm en {iis eonfef D. ÁágaJ 
fiones affirii) alo dicho, cícriuiendola 
muerte d fu madre fanÓa Monica . El 
cuerpo del difiuto va en andas, y fue el 
q introduxo íemejáte coftúbte Grego- ^   ̂ ^
rio obilpo AlexádimojComo refiere de SJ0[7‘, 
S^Bpiphanio. Antiguamente íoió los haerd.y«j

obiipqs
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déla
miirsálBrma dos; iacerdotes en algu
na*pártes:y es tofa bien acertóla, por 

. que iu vida ha de ier cal> que rematada 
puedan morcar deícubierto el roftro 
- defame codo el mando; Tadi bien van 
cofradías y hermandades de legos acó

Ílañandoal drftunto.Y afii ellos como 
os clérigos y fiayles-ileuaii velas cnee 

didas en iíis manos,/unto con muchas 
hachas y cirios que van ardiendo en el 
acompañamiento. Y es cambien coila 
bre antigua,pues Eulébio Ceíariélé en 
la vidadel Emperador Goaílancino 
Magno,dize,que fueiépu Itadd ti mile
nio Emperador con gran pompa, y iu 
cuerpo en vna caxa liie puefto ibbre fu 
mulo alto en vna ygleíia de Cóltárino 

. pía cercado de velas ardiendo, paellas 
en candeleros de oro, y que de alh fue 

" licuado a otrayglelia donde le lepulca 
roa. El tañer-campanas en los entierros 
es cola bie antigua,pues Beda hazc mé 
cion de/delpcrtauan con cápanasala

« uando alguno mortaj para que 
iel ionido íé inomeílén a mirar 
la pallada,y le craedailen en lo 

por venir,junto con q rogaflen a Dios 
por el difunto. Y correlponde elle vio 
de tañer campanas en las muertes de. 
los Chriftianos al que tenían los paga 
nos,que tañian troperas y otros inllru- 
mentos en lus entierros1, aunque el tín 
es diferente pues el de los pag anos era 
Vanidad,y el de los Chriltianos es el q 
ieha dicho,para que oyéndolo ie ruc- 

'*■ gue a Dios por el diffuntor,y eada vno 
mire por fi,que otro día tañeran por el. 
Solían antigúamete enterrar alos Chri 
llianosencemiterios,yelíñilino nona 
bre lo dize que es Griego.y denota en 
vn ientido y fignificado lo miimo que 
dormito dormitorio, poiq la muerte 
-del bueno es cómo dormir r y alsi vía 
elle naodo.dé hablar.S.Pablo efetiuien 
do aios-de-Thcfalonica, noquyreinos, 

«dTheC  ̂dize,qignorey s hermanos,el hádelos

¿a maneraq ácaefté a  ios 
peran^a. Anees pues que- tu^iefléiyio* 
C  hriíti anosygíefi as formada s„ yiwfctt«. 
do entre gentiles,toma fcñafadpa cet£p ■ 

teño» fuera de poblado, donde 
tauan a orar,y le celebrauanmiflas,co 

. mulgando en ollas ktt pte(entes:y(tain 
-bien aliibapñzauaa a los que véniaá 
de nuéuo al Chriftianifino. Lo  dual tp* 
doparecc pot vidas dejum m os ponti 
fices,y en particular lo léñala Añada« 
lio Bibliotecario enla del Papa Sergio. 
También velauá denoche cnlos cerní« 
teños,como deípucs' íe vio. en las ygle 
lias. De donde vino a mandar él Cocí-, 
Jio Eliberitano que le celebro en tiem
po de lin t  Üylucilre, qué no velafié las 
mugeres d noche enios cemiceñosmor 
elemar algunos inconucnicntcs que de 
fus velas iucedian. En ellos ccnutelios 
cltauá lépulrados los martyres,y íe le- - 
pultauan los Chrilitanos: mas deipuej? ' 
que ié dio paz a layglelia ,y  fe fundauá 
templos,dexauaníc los cerní terios y  ie 
pultauanfe en ellos.Lo qual comento 
por Papas,Emperadores,y Reyes,y pa' 
co 4 poco vino a lo que oy vemos, que 
iécntierran todos en las yglefias, lino 
los pobres que le les quqdá ios cemite- 
ríos.Para dinercnciar pues los cuerpos 
de los martyres y  de otros landtos, de . 
los q no tienen le i nejante apellido,ella 
do todos décro de.vna tmlmay^Iefiaj 
dioie orden por los láminos,pontífices, 
y  otros inferiores perlados,é[ los cuer
pos de los martyres yfan&os leuantá- 
doíos de tierra los pufieflbn dentro de 
los altees,o por las paredes donde ella 
uan eléuadosry fue ello vn como prin-. 
cipia de canonizarlos : y  fuera bien 
que ello quedara alsi,y no fe hiziera lo 
que deprelénte' le haze,pues fin íér Re 
yes o perlados que a ellos bien le fuf-. 
fréque luS cuerpos tengan eminente 
lugar, nías particulares pcribnas , fin- 
que por ltn age, citado, o vida ié les 
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JiUSpot (et ricos, quepretédad 
éatcttadedentro de lo» altares, oicua 
U tft por las paredes ¿ labrando íepul- 

^Cfhros de marmoles tíaÍísinaos,ponicdo 
épitaphios de las mandas que dexaron 
mayorazgos que inftituyerori,pintan- 
do b latones y  armas,aunque lean com 
pradas^ diaero.no parece que le déuia 
perrattirrpues efto es pioprio d  landos 
canonizados, y áísi aeuia auer en ello 
rel;bt'tnación.£nterrado pues ¿1 diftun 
doliendo como le ha díChó ,y  al pro- 
palito q ieha traydo todo ello yna de 
las líete obras de milericordiá Corporá 
les que cumplieron los que aísiftieró’al 
entierro,quédales a los parientes y ámi 
gós del dirfun&o mas que hazer,y es q 
no luego fe oluiden del,lino que conli 
dcrandóqúá por menudo le toma cué 
taenla otra vida a los q van alia defta,y 
por muy purificada que taiga la alma 
del cuerpo,por marauilla ay a quié no 
le queda algo q purgar,y alsi auiédo de 
lcr purgada enias penas de purgatorio 
que Ion grauiisim as,procuren por tac 
dio de facnhcios mulos, ora Clones, y  
obras pías q ialgan de allí. fin Jo qual 
hará dos grades bienes, vno a las almas 
q libres de tal es penas gozará mas prc- 
lto de la vifta Buena de Dios, y otro a 
ellos mifinos pues en hazer biépor los 
diftuutos le encierra muchas obras de 
vittud laudas y buenas, por medio de 
las quales fe aleóla la gloria y bienaué- 
turanjaide que todos leamos participa 
tes Amen.
A C abofe efta íegunda parte de! fios 

■*^iandorum,en que íe ponen las vi
das de la madre de Dios, y de los lan
dos del teítamento viejo, en la ciudad 
de Toledo dia de Todos landos que es 
primero deNouiembre , año de mil y  
quinientosy ochenta y dos q fue el de 
la reduzion,qwando por orden del Pa
pa Gregorio. XÍI1. y recibiédolo en fifi 
paña el Carbólico rey don Phiiippcíé 
;u«dodei‘ie no miare,para que la cuen

ta  del año „ 
tazón déocho miautos que htzén la 
quarta,parte dé vriá bota que faltan al 
dia queie añade di año del yífíexto,por 
donde el Equírtoció vernal > qué ios pa 
dresdel Concilio Nizeno hallaron en 
veynte y vriod Mar jo,eftaua y á en b a  
ze del raifmb mes: y áfii las pálcuas q 
le rigen par el ,venián afialir de fus pro 
prios tiépos:porq el daño no fuelle ade 
látéy ereCietíé,procuróle él réiíiedio,y 
fue que coritandofe la tiefta de fárit Era 
cifeo a quátró dé Odúbre <j es íii p ro - 
prio día,él iigúlerite lé contaron quin* 
ze de Odubre,y l uego Qtro dia diez y  
ieys,y áGi adelánte. Era letra dominio 
c¿l hafta eftc dia. G. y fue luego.C.crá 
íeysde Aureonumero, y fuerólo todo 
aquél año; aunque ya para el orden de 
iacuenta en adelánte no es n ¿ceñaría 
ella,fino la de la Epafta,de que eran ba 
fia aquel dia de la teducipLeys,y el d.ia 
figuicnte fueron veynte y  ieys,y el año 
adelante de mil y  quinientos y  ochen
ta y tres fueron líete,no ie mudo/y''^^ 
reo numero,porq íu cuenta es 
entero,y no vuoañoenla reducían fifí 
no diez días,y mudóle la Epa&a, porq 
es de numero d$ dias,y .bailaron ios q 

£e mudaron para que ella le mudarte. Y 
para no tornar al meonueniente paña 
do, diofe orden como en los años de 
ciento le quite el viflexto hafia tres ve- 
zcs,y quede en la quarta vez , como pa 
rece enel proprio motu del milmo r a  
pa Gregorio. Verdad es que los días de 
la reducion,q fueron diez auian de fer 
trcze,para boluer eltiépo prcciílámén 
te al punto en que efiaua el año q Cbri 
fio encarno y nació,puesfúe íu encar
nación en el fiquinocio vernal, efto es 
quando ion los dias y las noches ygua 
les comiendo del veranó,y íu nacimié- 
to cnel iolifiicio hiemal, efto es en el 
día menor de todo el año , y  ia mayor 
noche:y como queda el año reducido, 
viene a que la encarnación es tres dias
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hizo ̂ cn ventila da él negocia delan 
te ej íummo pontifica Gregorio.XÍI1. 
y  razón fue por la autoridad del coa 

NtZeno quejen alo-y pufo aftien- 
to  atL JEquinocio ca veynte y  vno de 

como le hallo én íii üépo, q fue 
a la f  tredéntos.y vtíynte y cinco años 

jjadmiento de Ghfifto,íégun Euíé 
bió yf aula en cada den alíos aeícópue 
ltcrí^ vn dia o cafi,y  áísi era tres dias de 
¿i0^irencia¿Pretenaiendo pues aora la 
yp}*efia Latina Catholica Romana dar 
autoridad ala yglefia Griega antigua,y 
atraer.a los Griegos que de preíénte v 
y aía,que ligan lo que ella ligue, y red- 
jbaneftarcdudon,quiio dar lemejante* 
,j Autoridad al Cóncilio Nixeno celebra 
d<Hentre GriegoSjtomando el tiempo

Q que cpl léñalo de veyate y  vno de Mac- 
* hér* (O^p^ria elEquinocio. Añade Marceli»
M ^no noírá/mcolin otra razón dello,dizten-

do,qu ,e las mas fiemas de landos que ce
iv'

■ \

léb*alay£!efia CathWiea,y 
cal¿dartodell5rédiaa>retbri r f jri 
ron por el tra ig o  ddfeoncilio 
o pocos años ántesgr aGi^ais v ie t t ^ ^ ' 
celebrarle en fus prqMosi^ìas^yIti 
ran tres mas los de l&ftdufion íalier 
dellostdonde eran mai losfiue perdi 
fu proprio lugar,y almntdnuelós que 
cobrauan y  tórnauSrt i  el ^jsn elle ano 
pues de la redudon gu$jtéraknombra- 
do en los ligios vcriidetìM «fio fina ella 
obra el Maeftro Aloülqpe Villegas be 
neficiadb de fant Marcos,y capelláen. 
la captila délos Mozárabes dela landa 
yglelia dé Toledo,deidad dp quarenta 
y  nueue años,tenicdo íá filia de iant Pe 
dro el ya  nombrado Pipa Gregorio 
X lII.y  rcynando en Impana ci C atto 
lico rey .don Philippe fifcgódodefte nom
bre; y  (iendo Ar^obiipo Toledo el 

Illuftríístmo C  ardeuat don Galpar 
de Q uiroga, ajquien 

elltbrovadicif 
gidq¿

. :! 
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N i g n .

/ Camino Real ' ] 
de

Sanrandèr.

*

\ *
'

r: cion
il Macú n- jfc 

da.à cargo d-l Real Con- #  
iulado de Sanrandèr. ■ &

*
.__________________

F I.SE • Vecino de
con Cavalleria mayor cargada de gran o , mediante o

dexar pagados so. mrs. de vello» de cada ima , por e) impuesto X  
del Camino hecho de cuenrade la Reni Hacienda , desde Reynosa %
à Sanrandèr. á de de 17

G R A T IS . f

ss."1 I
• ^

*
. *

*

. * * * * * * * * * * *  4 ^ 4- f r ^ ^ i M H M H l t * * * * * * * ^ * * *
* Num. ,<£¡̂ 8 Grano, f
S  Administración de
*  J) Camino Real ^nc” radc Ij  Rc^ ^ íen’ É
^  da, a cargo del Real Con- ^

' Cia^^Et <‘c SC'a'wOC*0 ântanü̂ r* ^

fj/Sbc Vecino de ^
j¡£ X ron Cavalleria tnayor cargada dt grano,mediante j£
^  dexar pagados àp. mr«. de vellón de cada una , por el impue*to ^  
^  dd Camino hecho de cuenta de la Real Hacienda* desde Reynosa 4* 

a Sanranie'r. a i t  de 17 -
*  GRATIS. f
*'* r*c Jn v
*  S S .“  *

•» *



Santander.

Sia caí 
salado de

r  r ) A S E  * Vecino de
X  J f  con Cavalleria mayor cargada de grano,
!T dexar paga ios 20. mr?. de vellón de cada una, por el'1 
*£ Jc l Camino hecho de quema de la Real Hacienda des«'"

á Santander. á dü > i
*  G R A T IS .
*  ce di
*  J J .
*
*

* Num.

Camino Reai 
de <

Santander.

Admlniftrj 
cuenta de la Réajjii 
da, à cargo del Ri 
sul ado de Santi

Vecino de
__ con Cavalleria mayor cargada de grani

■%r dexar pagados 20. mes. de vellón de cada u n a , por <|| 
de' Camino hecho de cuenta de la Real H acienda, desdtà

*  á S ¿rirandér. í  ' de <fe.'
*  GRATIS.
$ SS.da
*
*

'%r .............. .
■■ J& '

 ̂*




