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A  L A  R E Y N A ,
ESPOSA D EL MAS CATOLICO REY;

R E . Y  N  A,
. NIETA , HIJA , HERMANA

Del más G l o r i o s o  E m p e r a d o r *
R E  Y  N  A,

A D R E  D E t  M A Y O R  M O N A R C A ?

M V C H A S  V E Z E S  R E Y N A ,
Y SeñORA N v e s t r a ,

D O n A  M A R I A - A N A *
« D E  A V S T R I A .

S E Ñ O R A . .
*

F R E C E R a  los Aúguñol 
Reales Pies de V*Magm 
tftos primeros borrones de 
mi juventud ( que oj fe 
rcftituyen con mejorad* 

E¡lampa a la publica devoción , mas 
aumentados 7 que corregidos » porque 
me ha fido mas fácil crecerlos, que em- 
mondarlos ) pudiera parecer ingenio 
tra&a de vn immenjfd reconocimientof _

que



cttéC no cabiendo én los limitesdetapre 
Cipa desigualdad , p  dilata 6ti Id YCpt+, 
ti da acción de gradas 3 ( i ) confia 

(r guiendo afsi, que no aviendo alguna 
Cum cnlin rrtul- digna a las honras, con que la fobera*
to ril d e b ita r  re-
prndere, acpi »<* p¡d*d de V. Magejlad fe ha fer- 
iii faccrc non de atender d mi cortedad, la re*
D:>reil,grat¡ari¡m 
aítiontin accu-

W W ^  ^

petida multiplicidad defia mifma , lo-
imiiat.s.Gfr«M- en el numero de las copias, diera
nHi.Orat.de Na- -  - , j
t\vU:B.AUruv algún defahogo a la veneración ae mi

humilde reconocimiento.
Pero ft atiendo d que dones de efid 

efpecie fon de mayor vtilidad h. quien 
los da,que a quien los recibe, ( i ) y  que 
pendo para mi tan de [medida la honra 
de que V.Magefiad acepte efe, quedara 

a redpere nuevamente gravada mi oblkacion,co*
lo n a  , c¡U r: » \ .. “  * , ,  " ,

( ] )
Scio enim ten 
bent 
ci d

ll-

cbntiamrvnlic- mo podre jungarle, ni don, ni recono- 
*■:=> cimiento*.j>U\v.O!fUn / _ á ^

epid.dídUñt.jHt JNo¡enora ,no loes, ni es bien que
con vanos nombres felifonjee como re*

% conocida mi obligación ¡puesconfagrar 
al Au^ufio nombre de Jf. Adagcfiad 
efie pequeño traba jo, es folo efecto demi 
devoción, que dejeando el mayor obp*

qmo

T
I



Wí' Vs? amo a la GloriofaPemtente Santa M a
ría Egypciaca, le configue en cjla acción5 
pues ninguno puede fer igual» como que 
el Real nombre de V . Magefiad i lufre y 
recomendando de immortal re [peto fus 
noticias. N i nguno puede fer mas proprhy 
que labrar altifsimo Trono de los r ifa 
dos ¡plafonesdel Imperiotde fus Augufas 
Aguilas d aquella maravillofa Aguila, 
en quien fe veen todas las exprefsiones 
de la letra-del Pfalmo,que di&>c: Rcno- 
varafe tu juventud como la del Aguila; 
{fjpues fi>como quiere vnosf^jefia Real 
A ve y quando la ja  caduca ancianidad 
entorpece la agilidad de fus.plurnas,tur 
ba la perfpicuidad de fus ojos, priván
dola de los no imitados blafones de bo
tar ¡obre todas las Esferas * de mirar 
con tranquilos ojos todos los efplendo- 
res del Sol bu fea vna fuente %donde con 
repetida purificación fe baña y halla que 
[acudiendo las afttigukspluma$\ cobra 
en las que renuevay~ nueva agilidadyy 
nueva luz¿>.

O como eferiben otros $ (y) de fie la
Re*

( o
Renovabitar vt 
Aqaiix iuvenrus 
uia .Pjalm. 1 o**

( 4)
Quídam dicimc 

- A villana , vbi 
fcnualt , penáis 
gr.ivati, Se ocu- 
lorum aciem fic- 
í'l obtutam , vt 
ñeque alta volá
til p etere qiivTMC,' 
ñeque folaré lu - 
men ita ex dí- 
redfco afpicerc*; 
quód vbl perfen 
tic in litis >in quí 
bus máxime fo- 
ler prevalere, íc 
i am de fixere, foJ 
tem quarrte, ni 
qnem trina Im-! 
mcrííoneic im- 
mcrgens, prifti» 
no dicitur vi rro•O
re reditui ,• Scz* 
ApttiHtel y>,an» 
tt-t añone elttfdcm 
Pfalm;

r < >
Quidam feri- 

bunt ignetn pe
tera elementa,&' 
bine fe in mare 
mergere , inde- 
que novas pdí- 

. mas íuccreíce- 
re, ac itsr re'uve- 
neícerc. ibidem* 

• ' ■



nue no cabiendo en los limitesde lapre 
rifa desigualdad, fe dilata en la refe* 
tida acción de gracias 3 ( 1 )  confi* 

(1 guiendo afsi, que no aviendo alguna 
Cumenimrrtui- digna a las honras, con que la fobera-

na P¡‘ *‘ ¿ *  Mageftad fe ha fer*
í'u faceré non vi do de atender a mi cortedad,  la re-

fétida multiplicidad defla mifma , lo* 
mui.u.s.Germa. en e[ numero délas copias, dierann¡,Or4t.de N.uS í ,
t\vU:B.Mmtv algún defahogo a la veneración de mi

humilde reconocimiento.
Pero fi atiendo d que dones de efla 

efpecie fon de mayor vtilidad i .quien 
los da,que a quien los recibe,( z ) j  que 
ftendo para mi tan de [medida la honra

ii. dequeV.Magejlad acepteefe,quedar a 
a supere nuevamente gravada mi obligación,co*
lona , c.ui' j  \ .. t « |  ^ .

ckmiftmf mUíc- mo podre jungarle, m don, m recono-
1.1 , qinm n;:> cimientô
ph'i f4 CíWíWÍ / *
tñ'i.d.'d¡t*t./** No 1enora, no loes , ni es bien que
di.aut cor¡ rQ¿nQ$ nombres felifonjee como re- 

% conocida mi obligación ypues con fkgrar 
al Au^ujlo nombre de V\ M agejlaí 
e¡le pequeño trabajo, es folo efecto de mi 
devoción > que defeando el mayor obfe*

quio

M
Scio ciiím te n 
bem 
ca d

TI
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( o
Renov abitar vtquio a la GloriofaPenitente Santa M a

rta Egipciaca, le configue en ejla acciona Aquiu luvcnms 
pues ninguno puede jer igual y como que lou
el Real nombre de V . AÍageflad ilufre, Quídam dlcimt 
recomendando de immortal refpeto fus rJuc^, pCnnis 
noticias. Ninguno puede fer mas proprio, srlVíuI>& ocru'

# . )*/■ • í-r- t i  • loL'um aclem fic-labrar altifsimo Trono de los nz¿a- rl obtulam , ve 
dos bUfones del Imptrio>de fus Anguilas ncqnc aIta vola". V .. r .}; ,  ¡> tup.'tcrcqiwat;,
Aguilas a aquella maraviíloja Agutla, ñequeColare lu-

cn quien fe veen todas las exprefsiones
de la letra-del Pfalmo.que d¡z>c: Reno- quod vbí perfen
varáfe tu juventud como la del Aguila; buCmiwfo- 
(t)t>uesp,comyquien Vttos,(^)eflaReal ¡et prevalere,&

a  t i  i  i  ■  i  t   ̂ ana ucn̂crc ̂ fo—

Ave y quando la ya caduca ancianidad tem quiete, i« 
entorpece la agilidad de fm.plumaSytur • quc‘? tnnr1 im*, i r ~ . . .  * < * . mcríioncic im-
balaperfpicutdad de fus ojos, privan- mcr^ns, prmi- 
dola de los no imitados bUfones de bo- " ° vl|°*/ re i  ̂ riiLii y  oCz»
lar{obre todas las Esferas de mirar Apiri íitei n.an»

. •; «.  ̂ J i i s /  » tapone tUídemcon tranquilos ojos todos los efplendo- pr4tm; 
res del Sol bu fea vna fuente %donde con (*)

. « .n  . /- / / /» Quídam lcrí-'repetida purificación [e baña y napa que bunt ignempc- 
facudiendolas afttiguaspluma$\ cobra 'e.rce/lcTcnM,&• o i híñele ju mace
en las que Yenueva,-nueva agihdadyy mergere , Indc- 

nueva luz,. ■■ ' ‘»“ T "mas íuecrclcc-
0  como eferiben otros 5 (y) defde la re, ac ir* re*uve-

neícerc. ibident.



Region del fuego fe precipita al M a ri 
fofait¿indo en tan opaeßos efiremos los 
cftäos mifmos.

O lo que es mas cierto, en el fentir 
de San Agufiin, (6) confifilen Jo fu de-

(ó) bilidad en ave creciendo con los anos Id
S c i lW t I>.IJ A n -  ^  . i  .  f .  j  .
^ g u 'l in u s ; A  ^ri- j T t O T  f f l t t ¿ t A  ¿ClCl $ Z j C T $ c Z Q  p í C O  >

hm cum aA ic- ¿¡a inhábil t por la defwualdad de fus
nckain dcvaic- i J <-* . -  '
rk , roiluim ac- cortes al vfo del aumento, hafta que co»

nociendo en fu precifo defmayo fu dsfeäo, 
bi u Lip;r cxcrcf- huela (obre el copete de vn ele vado rifco>
cCiicc i niji ■ ot í y \ i /] i t /» j f'
in vrhicvíais. J  M eltgajtandocon la porpa lafuper* 
îio ’neu, lur.ir, fiaidad,amuela el pie o >y ais i fe renueva ífallí um luJfi’Ui • .. , r J J .

Tuprrinfet-ius no Jiguila es b anta Marta Egypcta~
funele*n)71 Cd * que renovando fu juventud en las 
íicq ho nccell.ulj fuentes dd Jordan , adquirió tan alta
dchcCKMlüX vlli *. A*  ̂ I  ̂ I¡a pu*ijnt’t, .ni pcrfptcacu ,que pudo contemplar qua~ 
p juam adv°iat, renta y ßete anos los immenfos eíplendo-a!lidcnK]i;c , Se } t • n t i  J í
•rraeis.iolliom rCSUCÍ mejor Sel.
p," ™“ ”  . águila es, que defde el fuego de fus
impaiimv' lm primer as pafsiones, precipitada al abiß
cioi lomcndk&c J „ l  , . ♦ . . > _ - ,
/¿/Vf». v mo del propno conocimiento, al M ar de

fus continuas lagrimas, fe levanto con 
glortofa ¿velocidad {obre todas Us E f-
f  her as. ’ •' .

Am U



águila es que  reconociendo que U 
razien 9 y la voluntad fon les dos cor- 
tarjes roflros del Aguila >y que cree ten* 
do con defmedida fttperfiuidad la vo
luntad) queda inhábil la razien ¡y def- 
maya el alma en los defecíos del cfp¡ri
tual alimento, bolo fobre los inaccefsi- 
bles r i feos de tanta foledad, donde cono
ciendo que la piedra es Cbrifiv, afilo el 
pico en ejfa foberana piedra, (7) bajía

floreciente Primavera de las virtudes. 10.
Aguila es y pues fi ofrece Dios por ( g j

lfatas (8) alas de Aguila d los que ef- í
peran en e l> en quien, como en Marta mem pennas vt 
£gypetaca , fe 'vterort los remontados 
lucios deflagloriofd efperanzjt. ñáaxJj?»*4o¿

Siendo y pues, Marta por tantos tí
tulos Aguilageneroja ,y ¿fia Real Ave 
claro llafon de los immortales Efeudos 
delAuftria,que mucho es que yo ponga 
fobre el Efcudo el Aguila 9 para que en 
recíprocos c fpíen dores, f i  el Aguila coro- :
na el Efcudo , el Efcudo fea defenfa del

W A ,ú-



Aballa.El Aguila, que es María Egy¡>¿ 
daca, fea gloriofo patrocinio del Real 
£  fondo de V, ¿Viage fiad,y el Real Efeu
do , el Angulo nombre de V\ Magefiad 
fea venerable recomendación dejle Libro.

Nuejlro Señor guarde la Real Per- 
fonade V • Magefladmay felices anos 
como ha menejler la Monarquía , y  ya 
continuamente le fuplico.

%

*rv

S E Ñ O R A ¿

tDon Andrés Antonio 
Sánchez\> de Villamayor.

C E N Z\



'•E N S V R Á  d e l  d o c t o r  d o n

mn Ibajfo Mdagon, Predicador de fu  
M ageßadsCa nonigo de U S  anta Igle fia de 
JMalagafifueZj Synodal,y Examinador 

General de fu O binado.

ÄBIENDO todos quamo venero los prendas del 
Autor de cite Libro , puedo p refu nú r que favore
ciéndome el Tenor Doctor Don Antonio Vcrmi-O
d o , Provitlor^y Vicario genera i de elle Obilpa- 

ído , me le remite con el pretexto de -cenfura , para nue
vo empleo de la admiración ? ccn que íiempre cele
brare ingenio tan defde luego fublime , que amane
ció en |el .Cénit ¡*, pues los primeros buelos de Tu Plu
ma fueron circuios , que coronaban la cumbre , por no 
tener adonde rere curarle ; hazlendo creíble que tam
bién nace la erudición ; pues Ja que adorna otros eli
entos Tuyos , no tuvo tiempo , en que llámaife adquiri
da ♦, y a tan madrugadores aciertos correTpondió la ve
locidad de la fama , que dcfefpcrando la imitación, 
logro todo el aplauTo , aun íin el medio de Imprefsio- 
nes , porque la codicia de los traslados les dió mas ex- 
teníion , que pudieran los moldes. Los afíumptos en 
que Te cftreno , piden ingeniofa fabrica , dlftribudon 
bien colocada , akalocuclpn , y efpiritu de tan valien
te fecundidad , que hafte a producir todos lös afectos , ai 
compás de vn juizio , que fugete; los di (Curios á la pro
porción : y ' tantas condiciones id lograron con felici
dad , Tin que fuelle ir.eiieflcr lo que en Scneca defea- 
ron los anrlruos y modernos Críticos : Vellcs etm 
ingenio fao dixijje alieno indicio laílimandoíe de que el 
ímpetu de aquel gallardo natural , que ejecuto c|iiau
to quifo , no quilidie lo mejor. Digna enim fuh illa 
natura , qua weit ora v  eilet , e}Utt qmd volm effectt, dixo 
el mas-grave de fus Ccafores. Y  aora en mayor cte- 
ditq de í|u elección , y de fu exemplariíslma vida , fini
da, en la de Santa María Egypdiica con admirable

i  ma



fílícis ; que. facilitón kla i <*radis nr/ícsC'inimuerio toa as o . . . .  - i
a • » afc.:uro de la Precia. Y aunque quando-

las corras noticias,'las auras c
fV -  C1 'intento , me par :ío qu

qtl dà la aun ucdact , y lo poco qu : fe de\ú Ver aquel
prodi :mo d * re diada penitene! t , no p

le lia ele tito cono cío
di in no more 

la fertilidad
que ponderado de fu cloqueada , lé

ala ve-!

de Libro , quien 
del allumpro , y q
i ’u  inagotable manantial de civ.enanza *, y 
mos que dcfde la brevedad del centro ‘ corre lineas 
tie doctrina a toda la circunferencia de el Orbe , que 
fiendo femejantes en el origen , y. en la luz , también 
lo fon en no repeurfe , ni dczir lo mlíoio j que es le 
que admiraba Lipfio en las perfuafiones de el mayo? 
Eitoyco ; lnu-' omnia fitniíia nlhii Idem» Los renglones 
citan reververando efpitku , con ran difereta • eficacia,’ 
que cada palabra, es remora del entendimiento , y eftf- 
miílo de la voluntad. No quilo! acobardar al Lesftor con 
ló ereddo del Volumen, peto en cada claufula le da vná 
eternidad > que leer , haziendo compatible en efirc Libro 
lo que dezia Cafiodoro fobre el Pfalmo n d .  Fecunda 
brevitas, confirióla copia , aróhm latifsimum , & fine
tie coknpftum.

Empeñafe en el mas alto de. los eftilos , ofrecíen} 
do’o en el Prologo , en fee de fu heroyea facandia,1 
quando , por no tenerla otros Efcntores , quieren per»; 
Ludir , que con voluntario defcuydo fe ba^an a la me-, 
dianla del hablar , y que tengamos- por elección la iae>* 
ccfsidad , y por dictamen el defmayo, que caufa aver 
de emprender vn buelo á quien no bailan todas las 
alas del citadlo , fino las- mueve la fuerza de el natuM 
ral. Iliud tamen in primis tcjlmdum efi x ttihil praceptaj 
Artigue valere , ni (i adiuvante natura , dixo el Maeflro 
de la  ̂Eloqucncra QuinriiianO' , comenzando de file la 
cuna la fabrica de vn. Orador. Afsi lo conocen los 
miímoŝ  que lo niegam , y efeogieran linea tan aí-0 
ta , fi acompañara a la voluntad la fufieiencia , que 
«  lo  ̂ quede vn Orador dezia Cornelío Tácito i Ve 
frías tp/um quocjuc CaiuHrn inttilexl/fr *u¡d mciius s/Jce , nec 
v d m „ , i dUaér: y (ídht'J
m m , « c  mm, á 'ft i# '. Vjla ^crefútade cfte ¡¡ucrcr, /

no



íioí{joüer y es vh ácdmeúnr.erito fui' fueteas 7 duc con
funde los e'Viíos , mezclanlo c u  el humilde algunas 
luzes dei heroyeo , tu aívlctlcnAi q.ie , cofho en cite 
manchan las vozes b a o s , en el trivial , y lla.ru diílas- 
nati como hinchazón las fuolinics . Ocra vez Qaln- 
tlllano ; Be fi;*e in oruh n : nítida notxbiU e(Uy.t-n’¡lhn 
verh-nm , & veht macula , ita U fee-njie temí fidilime 
nUid-.t’H'jxe di fe wdat , fityar campian-, ¿jxla in plano en ■ 
mst. Mi velar las- vozes y hada dexar en terfa igualdad 
los periodos r es el precepto mv; en :3neniado de la 
'antigüedad : Prtmere tam:neia , Ir* mili* extallere , ¿uvu-- 
r Muría adftrsngtre , inor dinata di ve rere, fotuta co -nponerey 
exaltantia coercere , tan oblervado en ede Libro r que 
habla con el Si do til o : O líber maUifarlam pollensl O eii- 

. qninrn nonexilis tfed fubtilis ingenii \ ejuod nec per Ce ata ̂  
riginet hyperbolicas infame feit , nec per trapinotifmaia 4 e~ 
preffa tennatur, En cito' fe ddlyelaron las mayores Ora
dores , conociendo; , que da ¡pureza ] del edi lo encierra 
eficacia de'períuadírv y que para la mocion no bada la 
fuítancia de 1 a doctrina , pues recibe energía’ de las voJ 
ases, y aun de la voz , defuerte , que1 vna mifma verdad 
fuele fruítrarfe en los renglones , y triunfar en los la
bios , qi]anto mas en la diferencia de expllcarfe». Las 
palabras fon trage deja razón, y deben feguir el vio 
de los tiempos /porqué- íi él concepto mas alto fe vifte 
indignamente baxezas antiquadas , antes que llegué' 
al entendimiento del oyente le avx.ln dcfpteciado los 
íentldos , y en vez de nobles iafeftos , moverá al de la 
rifa. Apenas podía-contener la fuya todo él jtiizio ferio 
de Tácito Eqmd'e n fatebor vobis fimplicirer in ¿fuibafiam: 
étnticjuomm vix rifitm , in cjuíbufdam aatem vix (omnam 
(enere , nec vmm de populo» Y añade, que no por mas gra
tas á 1 os oídos , eran menos eficaces las oraciones de (la 
tiempo , afsi como-no-elevan menosel animo los Tem
plos de funnptuofa arquireiftiu'a , que los de tofea fabricar 
Nec ideo minut efftcaeCs fmt oraihnes noftray (jttia ad aares< 
iudicannum cata volaptate perveniant, Quid enim , ft in 
jirmiora horum tempanan templa credas , <jüia non mdi 
trámenlo, &  informibus re^uíisVextrmatar ^  fed marmorcr 

Mtint , é [  *#re'rad¡ant»r, i ÍNü jmpíimká el| Jfido en*
lai



ía voluntad lo que oyere fin cíli unción ;  y Ju  m¿J 
neder hazcrla primero de las palabras que fon las 
aire componen Trono a la Mageftad de los intentos: 
Kcr»n nuleflatem evehlr flyltts , dixo Luciano en fil 
Menioo , y Angelo Policiano , que la nobleza de las 
vozes adorna la'de la fiibttancia^ \ M t y m  ■ymmlfpfr* 

nobUltati famalea ar Daniel Helado : Qj*£ exctíltA 
t¡npu4 per polis Y añadid Grotero , que fe
caví i cze la grandeza , í¡ ;fe dexa arraílrar de humii- 
de idioma: Q̂ <cL f¡ ha mili reptar idiornatc¿ viiefch gran-, 
a! ras» La cuerda , y fu ave hermofurade las frailes for
ma anuel cftilo valiente i, que no tiene rcfiítcricia > y 
triunfa de la terquedad. Caliodoro llamaba a San Am
blo fio , Laclei (ermonis cmanator, ctm gravitase acuftif¿
per violenta perfiafione d*ldfsimas. Siendo , pues , el in
tento de nucilto Autor perfuadir arduas imitaciones, 
acato en temar el nombre , y las armas de Orador, 
ariendofe ademado primero de las virtudes que le 
componen , porque vid en Quintiliano: Oratorem infli- 
ruimus , íjhiejje nifí v¡r borns non potejl; ideoepte non di
cen di modo cx'mUm in to faculten ern fed omnes animl
vhtutes exl^imus. Los que tenemos fortuna de comunl-; 
carie, logramos dos vezes iu enfeñanza , reconocien
do qitanto pcrfu.idc la cloquencia del exemplo , y la 
actividad, que dG reciben la de dios ef ritos , donde 
también hazc que (irvan las verdades , que vtnrpé ef- 
comiidas el cimdlp profano •, entrándole en aquellas 
heridas con el intento que Scneca :• Soleo e 'um m 
ale'ta c/ijlra rrar.fíréíúon tránsfuga , fed tanc¡Heim
explorator para logmr lo que dezia el Mantuanó: 
Áíorgatitps} tuno tcgimus. Lo mifmo hazla San Gc- 
roül:uo , de quien dlze Cafiodoro : rbicamcjne fe locas 
auiu'ir' , ütmi¿utm\ exernpla ¿alelísima varíente perJ 
mlfctdt. Salga dlc Libro a luz , y (cid lo mifmo que 
romper los diques a ¿a cloqjúencxaq pues- en fu Compaq 
radon como: en jU, dc:¡ Scneca , parecer! eííancado rc- 
ínjido la de Tulio , y eUotra impetuofo raudal t que 
fe lleva quantes le atienden , anegando en vciíi-' 
dides el Clid-e : afsl juzgaba Llpíjo h  diferencia: 
Uccronetn tn J genere cwfer jtagñnm ¿'ices; bañe atttem



firnSM rap'dum , quoi lettre èm fcrum trahit. Tan le-
xos ed? de cenfura elle Libro , que aun no fe le atte- 
ve la alabanza , y exécuta pot la adnrracion : Admi- 
rarlo^e m jgls, e¡na‘n laude profequendwn arbitrar } pro-
figue Lîpfio : y yo imitando à quien, prefutr.io alabar la 
celebrad!fsima Europia- de Thomas Moro, arrójate La p,u- 
ma à los pies del impoísiblc , para que fir va de aproba
ción la infufickncia : Cahmmn eomucfçn t ne vhe in  pre^ 
ducat y &  videatur laudaff'e , quod folam tejiari valait,. 
Malaga , y Marzo ío . de 1677*.

De£ft D, lu an de Fbaffa 
y  M alagan.

! | LICENCIA DEL ORDINARIO..

N OS El Do&or Don Antonio Vérgadó' , Pro vi (Fot,
, y Vicario General de elle Oblfpado, por el Ilultríí- 

íimo , y Rc.vercndiísimo Tenor Don Frav Alon- 
fode Santo THomás > Obiípo de Malaga >t del Confcjo de- 
fli Mageftad , &c, Damos licencia a Marheo López H i
dalgo para. que pueda imprimir vn libro IntltLíladd , La, 
Muger Fuerte , Alfombro de los Deíiertós-,.Penitente , y 
Admirable , Santa María Egypciaca , Compueft© por Don 
Andrés Antonio Sánchez de Villámayor : por quanto por 
la cenfüra del D'o&or Pon Juan de Ibaífo Malagon, Predi- ( 
cador de íh Mageliad ¡ Examinador, y juez Synodal' deíle 
Obiípado , Canoñigo de la Santa IgleítaCathedral de ella 
Ciudad , á quien; por Nos fue cometida , conlla no contie
ne cofa contra- nueífra Santa Fe , y buenascoftumbres. Da
da en la Ciudad de Malaga á treinta días cfol mes de Mar
zo de mil y feifcicntos y fetenta y íiete anos*

D<dl. O . Antonia Fergada^

Por mandado del Tenor Provi/Eor.
Manuel Fernando de Velafie»

'.i ; ■ ■■ Notario.
A P R o



APROBACION- DEL EtEFEREN D ISSlM O  PA D R É  
Jldaefiro Fray Manuel de Guerra y Ribera^ DoFtor Thsoiogn 
de i* Tniverfilad de Salamanca} y Cathsdrático de Phiíofo- 
pbl-t en ella ̂ Predicador de fu M a g e ft a d [* 1  keelogoyExa- 
minador Synodal de efte Arz.obifpado, y Minijiro Provincial 

déla Orden de la Santijsima Trinidad, Redención 
de Cautivos} en la Provincia de 

León , y Navarra»

M. P. S;

NVnca mas intcfefíada la obediencia al orden!
dcV. A. ni nunca menos peligróla , porque 
adonde todos los elogios fon verdades , co-' 
ríen las .alabanzas íui fofpecha de lifonjas. 

Yá la Fama , renovando con día Pluma 'fus alas , avia 
derramado por noticias admiraciones , y apradmílga, la 
m.tyor * pues creyendo los entendimientos al leer Taina-." 
prdsion primera , que no podía hiallaríe Obra mas adelan^

’> tada , la miran aora excedida. '
Raro poder el <¿e U eloquencia ! Da r aquella eter-; 

ni dad , que cabe en el tiempo, y hazer a los cadáveres 
bien viílos. El argumento ,que elige eíla eloquentc 
Pluma, es Santa María Egipciaca , digno empleo de 
la cloqueada , y no mentí roías profanidades , indignas de * 
qjic las villa» de la tela uermofa de la elegancia» En el 
argumento acredito fu juizio , en el eflilo levantó fu bue4 
lo , panuque aquellas immortales Virtudes quedaííen otra. 
v.cz por fu pluma immoitales.'

__ Empéñale con felicidad el do cío aprobante g que 
ceníuró ella primera Impuefsion en Malaga en la de4 
íen(a del alto eílilo , que mantiene con tefon ella Obrajj 
peio yo beato que la verdadera eloquencia no necef-] 
íltade mas Apología , que leerla ‘ es honrar á las caJ 
lutnnias refponuerlas *, y íi los Tigres íe enfurecen cori 
la ninfea , y los Atlantes maldlzen el Sol , deben' 
compadecerle los cuerdos con tan infeiizes condicionas^ 
pues deben reconocer con experiencias tan fenfiblesJ 
que es enfermedad -del.genio y no achaque del reí* 
pianaorv ■1 ■ ■ 1̂ '



Té  qué ftd ptfedc íln dolor tolerar fot templañía es 
Ver la fínieftra inteligencia que fe da a los eP.ilcs , pues 
fin noticias de fus primeros Elementos , fe arrojan ani
ón oí a mente intrépidos á ceníurarlos , fm averíos debi
do la noticia de fus cunas > y fus progreííbs.

Fue la Grecia Tabla ? y fecunda madre de la elcqueit- 
cia. Dichofo ladrón Tullo , robo a la Grecia magefta- 
des de teforos , para enriquecer la lengua Latina.' Aní
melo > y feliz Ntieftro Hortcníio , fecA a nueftro idio
ma los bracos ,.y fue el primero que fe arrojo a for
mar Oración Panegyrlca de lengua Caftellana , Tin e l 
báculo , y arrimo de la Latina. Afsi lo conidia en la 
Dedicatoria dé las Honras del Padre Rosas ( a quien 
la devoción animofamente cobarde 1c aclama Santo, 
cfperando de la Fe efte epitheto ) Intente temeridad m§~ 
va r fo t  no »ver fufrido hafia oj mtefira lengón ( no f  ot 
in€*f*z<, fino \fer medrefa ) vna crarisn ferp:tna,Masfér 
tjui a U caf acidad no hemos de quitarla el miedol

Dcxando á los linajudos de lenguas , que averi
güen a la nueílra fis primeros padres , d ¿e ccnfeífaríe 
por dogma , que las Principes han fido en dle Orbe 
conocido la Griega , y la Latina, de cuyo teforo fe barí 
enriquecido todas , Tiendo con hermofura Plagiarías; 
de cuya verdad nace , que difícilmente podrá llegar a 
la perfección de nueftro Idioma quien no eftuvierc 
inftruido de las abundancias de la lengua Griega ; y- 
las mageftades de la Latina.

Á tres eftilos dlrecharqn ellos idiomas fus día« 
lefios, Heroycoy Medio ,y Infimo ; proporcionando los ef-¡ 
tilos a los argumentos. Otra divlfion mas general go
zan todos los idiomas para la diferencia de eftilos i\ef-: 
tilo jéfiatico , Atico i y Lacónico. El A fía tico es hermoJ 
Tara ente difuííb j El Lacónico fentenclofa mente breve; 
el Atico es va medio , que ni fe congoxc por ceñido,’ 
ni íe derrame por expreiíado ; el cafamiento de ellos 
tres eftilos con aquellos di aleólos es la coftofífsima 
taréa del entendimiento ¡ porque él eftilo Afiance de 
preciíjon fe abate al Dialeólo Media , por no fuñir 1® 
di Tu llo el grande pefo dé lo tíereyco, El Lacónico jpre j 
tendé efeálar ¡a «timbré dé lo Hetoyeo ; coqteqtandoJ

m  &



ic cotí cí intento , por no ter c a p 'z  la ProíTa cíe  ̂tocia 
la numeróla cadencia. E l Atico bien reculó es ei mas 
díchoía per ícr capaz de ceñirle , Y explayane J? pro
porción del argumento , gozando de las hermoías def
erí pelones del Aíiatico , y las mudas mag^flades del

Lacónico. ___
Veo en eíle Libro defempenado con felicidad ef- 

tc clKlo Atico , proprio de Hídoria Sagrada , abrevia
da a particular Vida , y que fe eferive mas para exem-! 
pío , que para norlcia. Entrerexe raí vez lo Heroyco,' 
quando lo fufre , b la admiración de lo exeelitada , o 
lo pide lj eficacia de lo períuadido. Nunca fe cae i  la 
baxa Reglón de lo humilde , defeanfo de quien tiene 
prcfhdas las alas, y no proprias.

Es el Autor tan conocido por fus •ferito«
Venerado por otras Obras , que fietido  ̂ tan 
efla , le ha de ocafionar vna confuta , y es , que fe

, y tan 
grande

contente con tm poco quien puede enriquecernos con 
tanto: y no podiendo fer , ni avaricia, ni pereza , parece' 
qtií es común, defgráciá de no anhelar a lar fama quien 
la tiene , beafiigar en profecía nueílra defaplicacion , retir 
randonos los precepto; de fu luz.

En cíla Vida fe vera vna Muger , que Tupo hazer a ía 
defgracia díchofa , y vna Pluma, que fabe hazer k la Pe* 
Tiltencia bien villa, Es tan poderofa la dulze vio
lencia de fu cítílo , que no fulo perfuade , fino con
vence. Cautiva primero el entendimiento , para de- 
xar efclava la voluntad. Dichofos feran l®s que le 
leyeren , porqiie no avra refiftenda en la razón m-af 
übfcu retida para leerle"', y no aprovecharle- • que fi eh 
bronce a los rayos del Sol no fe ablanda , lo menos fe 
calienta, juzgo , que fera de grande. publica vtliidad,' 

n tener encuentro con lo divino ni con los rc/peros 
délo humano. Afsilofiento , fugecando.- mi difamen i  
rnejoi.  ̂ En eh e Convento déla Sannfsima Ttinidadi Re-: 
dempcion de Cautivos , de Madrid , Septiembre i . de

JFT¿y Manuel de Que r?4



E L  R E  Y.

POH Quanto por parte de Vos Don Andrés Ant»: 
ilio Sánchez de Villam ayir, nuefixo Capellán de 
Honor , fe nos hizo relación , aviados compuerto- 

vn Libro Intitulado , La Muger Fuerte , Adombro de 
los Deíiertos , Penitente , y Admirable , Santa María 
Bgypdaca , y Nos fupilcartcls os concedietiernos ÍL

para que por diez años pudidlc-cencia Prí,
des imprimir el dicho Libro , b como la nuertra mer
ced fuelle ; y vi Ido por losdgi nueftiQ Confejo , y como 
por nuertro mandado fe hizlcron las diligencias que 
por la Pregmatica por Nos vltlmamente hecha fobre 
la ímprefsion de los libros fe «llfpone , fue acordado 
que debíamos mandar dar cfta nueftrl Carta , para 
vos en la dicha razón , y nos lo hemos tenido por 
bien* Por la qiíal os damos licencia , y facultad para 
que por tiempo de diez años primeros figuiéntes , que 
corren , y fe cuentan defde el día déla data de ella en 
adelante , vos , ó la perfona que vuedro poder tuvie
re , y no otra alguna , podáis imprimir , y vender el 
dicho Libro, de que fe haze mención , por el original,'- 
que va rubricado de Diego de Vreña Navamucl,’ 
nuertro Secretario , y Efcrivano de Camara , vno d» 
los que reíidcn en el Confejo , en ellos Re y nos delGaf-: 
tilla >, con que antes que fe venda , lo traygais ante 
los del , juntamente con el o rig in a lp ara  que fe vea 
fi la dicha ímprefsion cha conforme al original, 6 trai
gáis fcc en publica forma de como por el Corrector 
nombrado fe vio , y corrlgib la dicha Imprefsion por eí 
original •, y mandamos al ImpteíFor que aísi impri
miere el dicho Libro , no imprima el principio , ni 
primer pliego , ni entregue mas que vno folo con fu 
original al Autor j b perfona á cuya colla fe imprimie
re •, y para efecto de la dicha corrección , hada que 
antes , y primero el dicho libro elle corregido , y raí- 
fado por los del nuertro Copfcjo •, y citándolo , y no 
W otfa f f l w  j püedan imprimir el dicho principio,

315.5.*- y Pr>i-



y primer pliego,y íeguñdo, donde Ce potíga eíl¿ nneílraCecíii— 
]a,y la Aprobación cftie cerca delío fe hizo por nueftro man-' 
dado,y laTatía,y Erratas, pena de caer, e incurrir en las penas 
contenidas en las Leyes,y Pregmaticas deftos hueftrosReynos,’ 
¡que Líbre dio difporien;y mandamos, que ninguna perfona íiix 
vizedra licencia pueda imprimir el dicho Libro; y íij lo Iiiziere,’ 
aya perdido,y pierda todos,y qiralefquier libras,moidés,y apa-' 
reios que delíos tuviere; y mas; Incurra en pena de cmquenra 
mil mamiravediSjla! tercia parre para la nueftra Camnra , y 
otra tercia parte para el que lo Tente nejare,y la pira tercia par J 
te para el denunciador:/ mandamos a los del mieítro ConíejoJ 
Prelidcntc j, y Oydores de las nueftras Audiencias , Alcaldes,1 
AlguacÜes de la nueílra Cafa , y Corte , y Chancíllalas , y $ 
todos los Corregidores, Afsiíléntesy Govemadores, Alcaldes 
Mayores , y Ordinarios , y otros Juezes , y JnfHcias qualef-j 

i quier de rodas las Giud ades.Villas, y Lugares deítos nucHros 
Rcynos .y Senorlos, y a cada vno en fu jurifdiccion , que os 
guarden , y cumplan efta nueftra Cédula , y contra lo en el'lá 
contenido no vayan, ni paííen , ní co'níientan ir , ni paliar en 
manera alguna , pena de la nuc/lra merced; y de diez mil nuJ 
ravedis para la nueflra Crinara. Dada en Madrid a diez y 
nueve días del mes dcSeptiembre de mil y fetecientos y ochen* 
tay quatro anos.YO' EL REY. Por mandado del Rey nuef-j' 
KP íeñorB.Antonio de ZUpldey Aponte»
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Efte Libro inti
Quita el en

rulado , la Muger Fuerte Santa Mar
Egypciaca , cotnpuefio por Don Andrés Sánchez de Villa- 
mayor , Capellán de Honor de íu Magefiad , con eftas erra
tas concuerda con fu original , que firve dH otro impreílb, 
y rubricado juntamente co i ío nuevamente añadido. Y  por 
fer verdad , lo firmé. En Madrid i veinte y dos de Enero.de 
milfeifdentos y ochenta y cinco años.

JLÍe> Den Simón Tofepk
de Olivares y  Valcázar*

S V M A' D E LA- T A S S A .

TÁfiáron. los Señores del Real Conléjo de Cartilla efie- 
Líbro , cuyo titulo es , La Muger Fuerte , A-fiam
bro de los Defiéreos , Penitente y y Admirable , Santa 

'filiaría Eyfypriaca , eompuefio por Don Andrés Antonio 
Sánchez de Villamayor , Capellán de Honor de fuMageftad,'. 
a deis maravedís cada pliego , como mas largamente confia 
del defpacho original , que fe défpacho en el Oficio - de D.ie-, 
godp Vreña Navamitel, Secretario de fuMageftad, y Efcri* 
vano de Camara de los que en fu Confejo refiden , fu fecha* 
en Madrid a veinte y nueve de Enero de mil feilcientos y 
©«henea y cinco años#



AL QVE LEYER E:

PVdiera parcccrte culpable confianza la que fei 
gur.Ja vez repite a la publica luz rms prime-! 
res borrones y fi tu miima piedad , ó Chriftia- 
noLcéfor , la ardiente devoción a la masfeii-' 

zc Pecadora , y el gloriofo argumento de cíle Libro 7 n© 
aic anticiparan las difculpas. Tu piedad , pues recibí-.' 
da benignamente por ella la primera impuefsion , qu® 
hize en ¿Malaga • no Tolo me alentarte i  que aora te 
la repita , ya que no mejorada , añadida , fino quéme 
puiifte en la confianza de que continuando ertas tarcas,1 
di elle a la Prcnfa la exclamación al Principe de ios Styli- 
tas , y a  que con mas prolixo dcfvelo efcribleílé luego 
los Simulacros Morales, que cíperan Coló el beneficio de la 
Lima para exponerlos al común teatro de tu cenfura.

La ardiente devoción á la mas feliz Pecadora 5 pues 
la que proferta á erta maravillóla Santa el Licenciado 

• Don Martin de Valle]o y Angulo , Racionero dé íá 
Santa Igleíia de'Malaga , halUndofc con el defconfucJ 
lo de que , o por fer poco numerofa la primera impref- 
íion , o por aver Calido fuera de Efpatu la mayor,par--., 
te de ella , arenas encontraba oy vn exemplar el mayor 
dcfvelo , harto a perfuadir mi tibieza ; concurriendo 
con fus devotas Infancias fus liberales expenfas. Y  vl- 
timámente , lo gloriofo del argumento , pues fíendo ef-: 
te la admirable Vida de Santa María Egypciica , fu 
glorioío nombre , no folo difciílpa , fino que califica la 
acción de repetir a nueftro defengaño fus ejemplos; 
y h el Diícipulo de San Fulgencio , que efcnblb fu- Vi
da ; dixo que parecía que hablaba el Santo én el libro

JnUor vita rt'10 Uurtraba can -(u nombre ; jQuafi Ipfc ioquitur
_ „ , .. Ai,*» i . .... i..* . ^  r-’ 7S. Fulgtnñj ef<is n:ttUtüí itguur , porque no podre

Proí,

cum
, . . *--- r -- yo

dezu con igual razón, que es Santa María Egypciaca la que
nos ha ni a en erte Libro , que tiene por titulo fu dichofo 
nombre?

{?{« loyMnr, María es la que con muda voz pro-’
uuncia-

= ,



Apudrk'9^ 
pbii.de con- 
jìxione Ú-- 
broriim^tro- 
thsm. t.

nunciari los altos defeng-iños de fa maravillóla Vida 
à todos los Pueblos adonde licgcre elle Libro: Et í¡n- 
gua fílente , tri mulrontm popularon attribuì, manas tu* ch -  
moflí vocibus perfonabit. Dezla. Pedro Venerable à G il
berto •, y aqui , aunque la mano es mia , fon de María
las eficazes vozes,conque nos perfuade. *

Ip ja Ispaitur , María habla, yá con el efcarmientO 
de fus primeros errores , ya con las luzes de tus in
comparables virtudes porque fiando el mayor elogio 
que dio a los libros Diodoro Siculo , que contengan do 
tal fuerte los exemplos del bien ¿ y del mal , que aquel 
nos incite à hulearle , y elle nos perfuada à huirle:
Oílendunt emm ie$entibut pr&teriroruw exempta quid »9- Qiodor 5t-
bls appetendoti , c/uidve fupiendum : porque el conocí- cul.in proa- 
miento de la agena infelicidad , efeaumienta fin peli- tnU Tíibl'f 
gro , y la emulación de la agena gloria enciende un tk:e*. 
invidia ‘ Cognuioigitur ex alierum , I ton f i  fundís , rum 
adverfis reb»s -percepì a , dottrinata babee omniam perica- 
lorum expertam. Habla Maria en fus dos dittanti ( sí mos
edados *, como Pecadora , lo que hemos de huir ; como 
Penitente , lo que hemos de imitar': Siendo v pues", Ma
ría la que nos habla , quien aculara que nos repita íus 
dlchofas vozes?

Contiene, empero , la mayor parte deíla Obralas 
Soberanas Virtudes de Mana , no folo porque ellas ex
cedieron incomparablemente las primeras íombras 
de fus errores , lino porque fon las que deben perfua- 

: dir nueftra tibieza con; ímavor eficacia Pr&fertim f eje- 
zia Theophllo) l'ibri , tjmbus alierum retta ft&a cunüg- 
natitur . incredibile efi quantum mamen ti habtant ad rtttam 
•vita no (Ira confirmatUnem ; Porque ellas nos conven
cen , y nos enfeñan , que fi pudo la frágil ínconftanria 
de vna muger triunfar de fus pafslones , v afeender L  
la cumbre de las .virtudes fobre las invencibles alas de 
tan gloriofa Penitencia, , nofotros , rendidos i  los míf- 
mos frágiles aféelos , podremos , fi nos difponemos co- 

¡ mo María , pifar con triunfante huella fus caducos 
¡ lazos ; Quandoqmdcm( profligue Theophilo ) fieri per pos 
1 P$lfe demonjlrant ¡ qttod nb alije' pie ronque ; lite. Aptiorlfas 

¡njlruclbribuf AtHf m sfattm  eflt.

Tbtepbtl, 
Rain.díf¿i»
moral-, diji- 
4 . n, i  i 7.

DU



Divi diere íá primera Eftampá cñ guarro Libros 7 eHoS 
re repiro, no alterados porque fuera mas difícultofo cm-¡ 
me ndarlcs , que fiie efe r i bulos ; y porque avlendoíc 
granjeado ya tu benevolencia , fuera acularla cíe poco ad-' 
ve rtida,íi oy corrigiera yo lo que tu has dlículpado« He añaJ 
4ido folo el Quinto Libro , que componiendofe de algunas 
noticias pertenecientes k la gloria de Maria , y no á fu vida,1 
pu do entonces fin el quedar la Obra, no defeéluofa , y oy 
puede con cj quedar mejorada. Si áísi lo juzgares quedara 
premiado mi trabajo , y yo en nueva obligación de aptefurag 
a tu cuiiofidad lo que te ofrezco* yALE,

Vi>
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c o n t i e n e  s v  n a c i m i e n t o ,
p4m<* }fap¿ de la cafa de fus padres , jy laffimof

defperdicio de fu yida%
i

v $ .  I .

QVEL PRODIGIOSO DEDO 
de Dios, que reblandeciendo en 
todas fus obras , dio fecundida
des á la tierra, pureza á las aguas, 
movimientos al ayre, a&ivida- 

dcs al fuego ,y  luzes al Sol j aquel* en quien 
fubíirtc todo con maravillofa dependencia; 
aquel,quc folo con el inftrumento de vna voz 
reduxo dcfde los abifmosdc la nada á felicit

A fimo
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t La Muger Tuerte,
fimo fer codas las criaturas, aquel, pues,con fer 
admirable en codas fus obras, es incompara
blemente mas prodigiofo en fus Santos. Afsi 
el Real Profeta, queriendo diftinguir las ma- 
ravillas de Dios, explica efta diferencia altifsi- 
rna, que tienen los Sancos á las demas } pues 
defpues de aver dicho: (i) Confieffente, ó Se
ñor, todas tus obras, añade: y bendígante tus 
Santos. Las demas obras reconocen con fen- 
cillo agradecimiento el beneficio de fu ser., 
confesando á fu Criador} pero á los Santos,co
mo obligados de mayor beneficio,como obras, 
en que refplandece mas fu mano, no folo toca 
confcflarle, fino bendezirle.

f. II.

O Altifsimo ,  ó prodigiofo dedo de Dios!
Quien podrá contar tus maravillas?Ti- 

mantes,paramofirar las feñasde vn Gigante, 
con celebrada difcrccion pintó vndedojy yo 
para moftrar las ícnas de vn dedo, he de pintar 
vn Gigante. Mas ay! queá tanto pefovacila- 

• rán los hombros mas robuftosj como podrá 
la flaqueza de los mios emprender tan alta fa
tiga? Pero del Santo Simeón canta lalglcfia, 
(i) que iievava en fus brazos el Sagrado peío 
de jesvs Niño; pero que el Niño llevaba, y re
gia la flaca feneófud del anciano. Afsi yo efpe- 
to en ti,o DivinaPcnitenteMaria, que quarvdo

g*F-=--yvr-- ■
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mas parezca que caminan tus Tantas memorias 
fobre los débiles brazos de mis difeurfos , has 
de fer tu mifma la que los guies, dirijas, y en* 
camines á moftrar al Mundo alguna , aunque 
pequeña luz , de las infinitas,conque rcfplan- 
decicron tus virtudes.

E S, pues,Dios admirable en fus obras ,  mas 
admirable en fus Santos, y Jumamente 

maravillofó en la converíion de los pecadores, 
aquí parece que pone toda la eficacia de fu pd& 
der,porque ay entre los pecadores, y entre Di 
infinita dillancia,y reducirlos dcfdc tan I c x o J^ ^ Í  
que à nò valerfe de fu immenfidad, los perdie* 
ra de vifta,cs vn milagro, en que refplandecc 
con fuperior ventaja i  todos los demás. La im« 
menfa caridad de nueftro Dios,es vn prodigio, 
en que parece q fe fatiga fu incanfablc brazo,

$.1  V.
A 1 Vna voz fola en el vltimo, tremendo, y ( 

/ * \  efpantofo dia del Mundo( j ) refu citara • 
à todos los hombres, revocándolos deícíelos 
horrores del fepulcro à vna vida infinita: y pa- ' pj{”! v'q£  
ra rcí'ucitar i  vn hombre folo ( en quien erta loan. 
fignificado el pccador)dcfpucs de otras dilige- íjO .

** A. r r l N  i T iiiu tla p tcías,gaita palios, da vozes, (4) y derrama Ja- ?
grimas. En que e on fi ft e tanta diferencia,fino f̂ s.Uthrj 
en que,aunque en la común rcfurrcccion avrà

A i  mu- 1 ú
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muchos pecadores, no Jos llama allí a la em- 
mienda.tmo al caíligo? Pero reducir, á Lazaro 
defde elfcpulcroobicuro déla culpa á las cía- ¡ 
ras, y cclcftiales luzes de la gracia, es vn mila
gro, en que fe fatiga fu Omnipotencia, fe em
peña todoíu amor, y refplandece infinitamen
te fu bondad ; no porque tenga , no , impofsi- 
blcs, ni dificultades fu incomprehenfiblc pó-1 
der, fino-porque quede enfeñado nueftro e£- 
carmicnto á temer tan infeliz eftado , que para j 
facarnos del,aun todo vn Dios íc fatiga/e can- 
fa¿y llora, " •

' ' *• v. ' •

ESta, pues,eftupenda maravilla de Dios fe j 
executó con eftrañas admiraciones en la,* * 

li pecadora, gloriofa Penitente María Egyp-, I 
ciaca, como veremos en ellos cinco Libros de? 
fu vida, fi lo permiten las lagrimas * no menos, I 
precitas en fu contemplación, á villa de nuefi. \ 
tros pecados, que la admiración á villa de fus 
virtudes. , i

§. Vi.  *; i

H izo lluftf e a la gran Provincia de Egypto- |  
antiguamente llamada Ei ¡a , fu fettili- «j 

dad,porque , ó impaciente de que la defdeñen I 
Jas lluvias del Cielo, ó agradecida a las fccun- I 
das inundaciones, con que'fi^fonoea el Nilo .■ i 
correlpondc tan liberal, que „o le  contena

coa I



Sav.a Maria Egypci¿c<t,LibJ. f
con vn tributo,dos rinde al año , íegun reñere 
Plinio,de todos fus fratos,repiciendo igualmen
te dos Primaveras, dos Veranos; Es fu forma' 
triangular, pero tan efpaciofa , que fue capaz¡ 
de contener con dcíahogados limites , veinte k 
rnil Ciudades,- que florecieron en el tiempo de , 
Amafio Rey. Fue llamada de íus',naturales, 
Madre del Orbe, porque ellos fe tuvieron por 
los mas antiguos habitadores del; eflendien- t 
do , y dilatando por fus partes las ciencias, de 
que fueron inventores, que fin dúdalos hizie- ; 
ran gloriofos, fino fueran igualmente padres 
de lamas vana j y barbara fuperlticion ; pues 
fueron los primeros que con mil vezes infame { 
ceguedad pulieron culos Altares para adorar  ̂
los cocodrilos, los canes, y las ferpientcs. Sus t 
mas célebres Ciudades fueron Babylonia. Thc- 
bas, Alexandria,y Menfis; y eíta fola bailara Á 
iluftrarla , jfi , como, fe prefuine, fue la Patria 
de Mariarpero, ó fueífe cfta, ó otra de fus Ciu
dades (que aun mas principales noticias della 
gloriofa Sanca nos fcpultó la obícuridad de 
los pallados Siglos) Maria nació en Egypto, 
de nobles,pero dcfcuydados padres; pues arre
batados en la dulzura de amarla , olvidaron la 
afpercza de reprehenderla : y creciendo los 
primeros juguetes con el cebo del aplaufo á 
fer licencias, infenfiblemcnte fe iban pallando

áfer
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á fer malicias. Pendían los ojos de fus padres' 
de los varios ceñudos de fu frente ; íi rifueña, 
íc alegraban regocijados ; íi ceñuda , íe obícu- 
recian trilles ; y dudoíos de la caula, íc desha« 
zian hafta apurarla, y vencerla con dadivas, 
con alhagos,ycon esperanzas: Era María el 
centro de fus caricias, cercábanla fus cariños, 
y Guantas lineas defde la circunferencia del 
afeito arrojaban, eran íaetas, que herían lafti- 
mofamente el punto, pues eran alas para ca
minar al riefgo,puertas al arrojo ,y  deslizes aL 
precipicio. Ocruel modo de amar , labrar de 
los afeitos la ruyna al amado l O ceguedad, 
hazer voluntad también del entendimiento!1 
Donde caminarán las acciones fin fu luz , que! 
no fea á los abifmos de vno, y otro error?

$. V IL

F ingió la fuperíliciofa Gentilidad ,  que 
amando]upiter á Scmclc, á quien conrti-: 

tuyeron madre de Baco, ella le pidió con enca
recidos afeitos que la vieíTe, no ya con recata
dos embozos,lino con los lucientes decoros de 
la divinidad , empuñando el Cetro de fuego, y 
coronado de luzes.Sabiajupiter, que en lo que 

. pedia íu vanidad citaba tu ruyna; y queriendo 
- que prevaiccieííe contra la razón la fineza, la 
] cumplió el antojo á no menos corta, que fu 

vida, (y ) pues la abrasó con fus rayos. Eftra-
ména,



Santa Marta Eg y  petaca* Lih, I, y 
5a locura de amor, embolver entre los alhagos 
los caíligos, y hazer eílragos las finezas. El 
paternal,y ciego amor de‘Apolo fe dexó ven
cer de las pueriles porfias de Faetón fu hijo; 
fióle el carro de la luz, por darle güilo, y diólc - ' 
la muerte ; pues reprimiendo mal fus tiernos 
brazos el orgullo indómito de los cavallos, 
perdió las fendas, y traílornando el dia , pufo 
en confufion al Orbe, abrasóla tierra, (6) fíat 
ta caer precipitado en losabifmos del Eridano.
Ellos fucefios, que, no fin gran moralidad  ̂fin- r«tdejf(xU 
gió la antigüedad, fon verdades en los define- 
didos afeólos de los padres de familias> y fue- feiix pl<e_ 
ron laílimofb exemplo en los de María : pues "p* Ovid. 
qué otra cofa fue permitir las primeras licen- *•
ciasá fu ternura, que fiarle los indómitos bru
tos de fus apetitos, quando la flaqueza de fu 
conocimiento no tenia pulfo para refrenarlos? 
de que refultó, que traftornada la luz de la 
razón, anocheciere, quando avia de amane
cer , y defviandofe de las feguras fendas de la 
obediencia, abraífafíe en los incendios de fus 
ojos la mejor juventud de Egypto. Prefumeíc, 
fin temeridad, que fue defcuydo de ííi educa
ción el principio de fu dcfpeño *, pues con me
nor caufa, quien vio jamás en folos dozc años 
de edad,en el natural temor de vna niña, y en 
k  precifa cobardía demuger,empréder la atre

vida
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a fer malicias. Pendían los ojos de íus padres 
de los varios ceñudos de fu frente ; fi rifueña, 
fe alegraban regocijados i ÍI ceñuda , íe obfeu- 
recian trilles; y dudoíos de la caula , fe desha
cían halla apurarla, y vencerla con dadivas, 
con alhagos,ycon cíperanzas: Era María el 
centro de fus caricias , cercábanla íus cariños, 
y quañtas lineas defde la circunferencia del 
afe&o arrojaban , eran faetas, que herían lafti- 
mofamentc el punto, pues eran alas para ca
minar al riefgo,puertas al arrojo, y deslizes al 
precipicio. Ocrucl modo de amar , labrar de 
los afectos la ruyna al amado 1 O ceguedad, 
hazer voluntad también del entendimiento!1 
Donde caminarán las acciones fin fu luz , que' 
no fea álosabifmosdc vno, y otro error’

$. V IL
Ingió la fuperfticiofa Gentilidad , que 
amando]upiter á Scmdc, á quien conílí- - 

tuyeron madre de Baco, ella le pidió con enca
recidos nfe&os que la viefle, no ya con recata
dos embozos,lino con los lucientes decoros de 
la divinidad, empuñando el Cetro de fuego, y ■ 

Wtue corona^° de luzes.Sabiajupitcr, que en lo que 
rt Fe<k<x v^nidni citaba tu ruyna; y queriendo

que prevaiccieíle contra la razón !a fineza, la * 
OxU.ticg! cnmpli&ci antojo á no menos coila, que fu ' 
j. v idâ  (y ) pues la abrasó con fus rayos. Eftra-

R2.
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ña locura de amor, embolver entre los alhagos 
los caíligos, y hazer eílragos las finezas. Ei 
paternal,y ciego amor de‘Apolo fe dexó ven
cer de las pueriles porfías de Faetón fu hijo; 
fióle el carro de la luz, por darle güilo, y diólc x 
la muerte ; pues reprimiendo mal fus tiernos 
brazos el orgullo indómito de los cavaiíos, 
perdió las fendas, y traflornando el dia , pufo 
en confufíon al Orbe, abrasó la tierra, (6) ha£ 
ta caer precipitado en los abifmos dclEridano. rtLtJter* 
Ellos fuceflos, que, no fin gran moralidad  ̂fin- rasdejftxlt 
gió la antigüedad, fon verdades en los dcfme- 
didos afeólos de los padres de familias; y fue- ftlxx P’) te
tón laílimofo exemplocn los de María : pues *•*» 0vId* 
qué otra cola fue permitir las primeras ficen- 2# 
cias á fu ternura, que fiarle los indómitos bru
tos de fus apetitos, quando la flaqueza de fu 
conocimiento no tenia pulfo para refrenarlos? 
de que refultó, que traftornada la luz de la 
razón, anochecicfle, quando avia de amane
cer , y defviandofe de las feguras fendas de la 
obediencia, abraflaííe en los incendios de fus
ojos la mejor juventud de Egypto. Prefumefe, 
fin temeridad, que fue defcuydo de íu educa
ción el principio de fu dcfpefío *, pues con me
nor caufa, quien vio jamás en folos dozc años 
de edad,en el natural temor devna niña, yen 
kprecifa cobardia demuger,empréder la atre

vida
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vida dcfobedicncia de vna fuga ; y no fuga co
mo quiera , lino venciendo con tiernos palios 
las diihncias , trepando infatigable la afpe- 
reza de los Montes, hollados cali antes, que 
vi (los. O miícrable naturaleza humana! Quien 
tediò alas para caminar veloz al mal ? Quien 
te dio tan tempranos impulfos para el preci
picio ? Es pofsible, que los primeros paffos que 
dictas , fon tropiezos ? Felizes fueran, fi como 
madrugan en la malicia las defdichas, madru
garan en el dolor los efearmientos. Mas,o in
felicidad ! Que de las culpas fe hagan cebólos 
trabajos, y como íi fueran glorias , corrémos 
vclozcsa entrarnos en ellos, por cometerlas! 
Quien ( dezia el Profeta) me darà alas para 

•jqJ s \u:t bolar, (7) y defeanfar > Porque alas parabolar,’ 
y padecer, eíLslas calza la malicia ala natura»

( 7 )

vtrtKtíf

bllé'Zu. íeza : alas,con que anhelar, abrazando el vien* 
bv, f'r tt. 10 de vna , y otra vanidad, fin deícanfo, fin ar* 

rimo, y fin folsieeo, ellas nacieron con nofo-
i /  ¿lili# .54» 9 ^

’ tros mifmos.O mileria del ser humano! La ter» 
nura de doze añosfe atreve a dexarlacafa de 
ius padres ,cl alhagode fusciricias, y la dul
zura deíu compañia y trocándola por las no 
examinadas foledades, por la ignorancia de 
ios caminos, y por la afpereza de los montes? 
Detente , Niña , detente: Donde vas, Maria, 
fola, fin prevención, fin medios, por nunca

virios



'SdtttA Mayia Egypctaca. Lil, I. * ^  

viítos caminos, fin temor de losricígos? Si 
bufias regalo», donde los hallarás mejor, que 
donde te los ofrece vna voluntad natural,don
de no puede ccmcrfe que fean cautelas de obli
garte, fino puros efeoos de quererte? Si bufeas 
la vanidad de tus aplaufos,donde ion mas efii- 
mabíes, que en la Patria , donde, fiendô  me
nos ios que los logran, es mayor crédito de que 
fe merecen > Si bufias cariños,donde los halli- 
rásmas blandos , mas feguros, ni mas confian
tes, que en el an\proío regazo de tus padres? Y  
ii acafo ha amanecido en ti primero el apetito, 
que la razón; primero que la luz , el ardor \ y 
folicitas cfpofo,quc te firva amante,donde me
jor le hallarás, que donde conocen tu nobleza, 
han admirado tu hermofura, y efperan que la 
pcrficionc la edad? Mas ay dolor! que huyendo 
de mis vozes, Amina mas aprefurada. Es poC 
fible que la ternura, que para recibir tan bar* 
baro penfamicnto, tuvo facilidad , y blandura, 
para recibir el deftosavifos, tenga dureza , y 
obftinacion ? Para ponderar los Naturales la 
■ altura del Olympo, y que fu cumbre excedía la 
primera Región del Ayre, eferibian en las ce
nias de los facrificios *, y al repetirlos en la fi- 
guíentc Olympiada* ( que era defpues de qua- 
tro años) hallaban no borrados los caracteres. 
Porque qué importa que fea fácil la matcria,cn

B que
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que fe imprime,G apartandofe de los foplós dc 

' el ayrc , fe hazc indeleble lo mas racil?Que im- 
porta que efcribieíTen en la blandura de las ce- . 
nizas,fi huían las cenizas de las mas leves ra
íalas del viento ? Afsi en María impreíTos en la 
dócil ternura de fus pocos años los penfamien- 
tos, que la perfuadicron cfta libertad, huyo de 

■ el ayrc de los aviíosdc íus padres > con que íc 
. labraron para muchos años , creciendo con 
ellos, y obligándola a bufear nueva Patria.'

$. V III .

P Ero bolvamos á la fuya con la coníídcráU 
cion,y veamos que hazcn fus pobres pa- 

. dres. Apenas fe aufentó Maria,quando, fiendo 
el aliento,con que refpiraban, la vida, con que 
vivían, y vn corazón, que alentaba ambos pe
chos , al conocerlos dosíu falta,quedaron ela- 

. dos, y fufpenfos. No fe atrevía®^ entendimien- 
* . to á dexarfe vencer de las razones, que perfuá- 

dian el mayor mal, porque no acabafle la vo
luntad a manos defte golpe con aquellas dos 
.vidas. Salió el padre, engañándole élmifmo, 
con la efperanza de hallarla entre los paricn- 

-tcs# y conocidos*, y al mifmo tiempo la madre 
no cedaoa, con anfiofafolicitud,de examinar 

. repetidas vezes los mas ocultos íenos de la ca
fa : alii eran los ojos los teftigos de menos abo
no^ porque los tenia empañados el llanto(quc

en-
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entre la confianza > y la duda empezaba á bro
tar) 6 por que el deíco fingía en qualquier par
te íu gfaciofo bulto , y perfuadia en qualquier 
ruydofu vozjy aísi,no bailaba aver examinado 
vna vez Tola cada pieza, y cada quartoimil ve-**
%cs fe repetía cfta diligencia , no'dexandofe 
vencer la cíperanza aun de la mifnia repetida 
experiencia. Mas, ó que poco duran los alivios 
de vna engañofa confianza l, Bolvió el padre,y 
conociendo que no traía a Maríaprimero ea 
fu Temblante, que eu fu Tole dad , prorrumpid 
la madre en deícompueftos follozos: Ay mil 
vezes infeliz de mi 1 Donde efti Maria? Donde 
efla mi hija ? Donde cita aquella luz,por quien 
miraban nuestros ojos? Oué me dizes,corazón 
mió, de fu falta? Es pofsiblé que te alientas fin 
ella? N o, no puede 1er, tu no eres mi corazón; 
mas li eres, pues Coy yo tan defdichada, que 
tengo vn corazón tan traydor,quc ni me previ* 
no cftc dolor, ni Cabe morir del, para efeufar- 
mclc. Podra fer que eft¿: pero ay de m i! que ya 
folo puede fer mi muerte,todo lo demás es im- 
polsiblc. O cruel mano la que robó de vn gol* 
pe tantas vidas! pues robo ha fido, fin duda, 
que no pudiera fu tierna inocencia 1er compfi«* 
cc de unto delito. No la amabamos tan poco, 
que nos aborreciefíej no eran fus años capazes 
de mas deícos, que los que le ofrecía nueftra

B i  abnn-
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.abundancia \ nada tenia cjiie deícar , ;fta<£a 
.que apetecer. Ay amada elpofa mia ( di-, 
xo el padre , todo llanto , todo dolor , y 
.todo ladima ) y como creo, que efia mifma 
abundancia , eííos mifmos cariños nueftros 
-han ftdo los que han lacado nueftraídef. 
•gracia : ninguno enferma de repente, no fe cae 
de vn golpe vná muralla, poco i  poco fe agre
ga el mal humorharta caufar la enfermedad, 
y la muerte *, poco á poco fe defniorona el edi
ficio, hada caúfar la ruyna: Íbamos nofocros 
con vna* y otrapermifsion, con vno,y otroca« 
riño difsimulando, aligerando, y cortando ef- 
labones a la cadena de fu obediencia ,que avia 
;dc hazer > íinotomperla ? En fin ,fi oola han 
muerto , ella no cita en la Ciudad. < Ay infeliz 
de m i! repetía la defconfolada madre, muerta 
es fin duda , algun .no prevenido accidente 

„atropelló fu ternura , y arrebató fu vida. Pues 
como , como era pofsiblc que cupieíTe en fu 
delicado corazón tan grande, caninjufta’ in- 
graticudcon fus padres ? Mas ay .miíerable de 
m i! quanta es mi de Picha,pues para confuían
me delia, apelo por alivio ala muerte! Quan

-tnílc percudí es ía\le vna hija, en que por me- 
(nos mal íe eícoge fu rrueitc! Ojalá fea afsi: 
plegue a Dios, que la dividid (Te en trozos , el 
.desbocado curio de al gnu bruto , queia.reci-

bieí*
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t>icfTe en fus entrañas vna fiera,ó q cayeíTc pre
cipitada de alguna torre antes que ella fea 
cómplice en fu fuga , y antes que fea fuyo cftc 
atrevimiento. Eípofa mía, dezia, no con me
nos lagrimas , el tierno padre, no ay acaib, no 
ay fuccíío, en que la mano de Dios no obre,1 
no aísifta, ó-no concurra; y afsi debemos con
fuíamos con que es voluntad fuyajporquc li es 
probarnos,qué mayor felicidad, que tener que 
ofrecerle ? Y !i fue caftigar nucílro defcuydo,y 
nucílros pecados, qué mayor dicha, que reco
nocerle tan benigno, que ,íiendó ellos cancos, 
nos caíliga con cal blandura? Demore gracias 
por to^o, y rogucmosle , que allá donde cftu-< 
viere María,(ea padre de ella infeliz hija.Eílos, 
o íemejances afectos, fe puede creer,brotarían 
los corazones de aquellos padres, en la no ef» 
perada falta de fu hija , y que embiieltos en 
triftes memorias íuyas, no ceflando dehazer 
en fu bafea quant is diligencias dí&a vn anfio- 
ib defeo, los halló la muerte, trasladándolos 
mejor vida. Dexemoslos, pues no bailamos' 
confolarlos, y (¡gamos los mal fegurospaífos 
de Mana,que nn mas cítudio, que el de ha*

llar vna licenciofa libertad, los dirigía *
á Alcxandria.

J.lX .*
>

|U
> 

IM
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ES Alexandria, como hemos dicho,célebre 
Ciudad de Egypco, (miada en la Region 

Hamoniaca, fu fundador fue Alexandra,y elü 
heredera de fu nombre, aunque no vnica,pucs 
edificó otras deftc mifmo nombre ; pero fiti 
duda fue cfta la que mas imitó fu grandeza, ía 
luílrc, y íu opulencia. Hallaíc también con el 
nombre de Parcconia, por la vtzindad de vri 
Pueblo de cftc nombre. Afsi la llamaron Lúea« 

á s) no(*) Y A cftajpues^luftrc Ciudad llegó 
Uát t*r«■ Maria; poca luí dan las noticias antiguas de 
‘nr̂ Jnr** individualidad de fus paífos, pero yo me 
tnvrht* perfilado áque, ó la malicia del primero#qué 

ha|l¿ en íu reciente hcrmofiira no pequeñas 
cíperanzas de fq poífeísion, ó la laítima de el 
primero,que vio caminar folas,y dcfacomod&» 
das tan delicadas plantas ,fueron parce, ó fue
ron codo de íu conducción á cfta Ciudad , y . 
que en ella ( por primer caftigo de fu defobe- 
diencia) primero que la piedad , la halló la 
ambición,ó de algún poderofo lafcivo,ó de al
guna infame muger,que promeciendofe coger 
el fruto de fu belleza, la llevaría para cultivar^ 
la con nuevos aliños , prendiendo al mifmo 
tiempo fu libertad , y comprando con ellos fu 
cariño, que huérfano , y vago fe rendiría a l .
primer agr^decitáicntq.. -i
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AQui,pues,empezaron a crecer con fu her- 
mofura fus aplaufos5con fus apiaufos fus 

vanidades,con ellas la ambición de mas aplau- 
fo f, y con efta ambición,el defeo de infinitas 
ocafiones de lograrlos; con las ocafiones los 
peligros, y vltimamente con los peligros las 
ruyríaselos eftragos,y los precipicios. Era Ma¿ 
ria furriamente hermoía, fu eftatura ayrofa* 
mente proporcionada; tenia vna alma en cada 
movimiento, fus ojos vertían ázia qualquicra 
parce alegres luzes, porque le vnian en ella el 
agrado, y la belleza. En fu boca xefpiraba el 
alma con bellifsimos inftrumentos vnas pala
bras todas hechizo, por no llamarlas difere- 
cion, ni donayre; de que pendía con a morola 
admiración la innumerable copia de fus aman* 
tes: á la natural gracia de la voz juntó el dcf. 
ahogo, la libertad, y la licencia : con que no 
llegaban á los oídos fus profanos cantos como 
armonía de la voz, lino como cftruendo del 
rayo,que embolvian los acentos, que fin lafli- 
mar el o\do,abrafaban el alma.De los tributos* 
que ofrecía á fu herniofurá como culto la pro- 
diga adoración de fus amantes,' tomaba íolo el 
humo de la vanidad , y redimíalos el interés 
del facrificio, porque no fe contentaba con los 
apiaufos de bella , fin que fueíTen embucíeos

con
t
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con los de bizarra, magnánima, y libera!; y eC 
to que parecía defperdicio, era ambician, por
que los limites de la avaricia no fe ciñen folo 
al defeo del oro; mas hidrópica es ,fi no tan 
;vil, laque afpiraáimperar los alvedrios,áiu- 
getar las almas, y á conciliar adoraciones ;las 
luyas crecían entre la ciega juventud de Ale
xandria; y el 1er idol a de muchos , no hazia 
defeng mado á ninguno, fino mis conocido fu 
nombie; y era cebo de otros lo que debiera fer 
dcfprccio de todos. No fe tenia por feliz,quien 
no era favorecido de Maria , ni Maria fe tenia , 
por dichofa, fi no hazia á muchos felizes; fus 
prendas eran común materia á las convería-*» 
ciones, porque á la verdad no hizo ella tantos 
agraviosa la naturaleza , quantosla naturale
za la hizofavorcs.No fe oía en Alexandria mas 
que fu nombre: y no conocida fu Patria , cada 
amante procuraba lifongcarla con diftintos 
renombrcs;vnos la llamaban la hcrmofi;otros¿
la difcrcta; pocos la ingrata ; algunos la peca
dora , y todos Maria ; tan conocido era fu 
nombre, *

f. X I.

BArbara , y cruelmente atrevida es !a paC 
íion del amor defordenado; toda la dif- ‘ 

crccjoii de losAntiguosfc apuró en medrarnos 
fus efeoos,porque los huyeífe, fin llegar ai cf- *
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carmientó, nueftra prevención , y'apenas pin
tó vna parte de fus deíordenes, delirios, afren¿ 
cas,y era bajos.Cruel le llamó Ovidio, (9) y con 
razón, pues mas ingrato ? que claípid , aí mi£ ft*¡ v*in*t 
mo corazón que le abriga , dcípcdaza. Xeno- 
phonte (10) le llamó masahrafador , que/el in^Soií* 
fuegoj pues el fuego , dizc , abrafa áquien le (*oj 
coca , ó fe acerca ; pero al amor.no vencen las 
diítancias ,̂ Jo  mas . remoto emprende con la rer, &pr̂  
mifma a¿tividad,que lo mas cercano; Virgilio Ximd *****
, % f ti \ £* • ÍWH CTCMtt*(u) le llamo enrermo^y en otra parceimpro- 4mtr,xni 
bo ; .Propcrcio : ( 1 1 ) necio : Ovidio am  ̂g*w«xpt. 
biciofo, y todos ciego : y afsi le pintaron, para 
moftrar que los amantes obran fin la luz de la’eext. \n Ep. 
razón, folo guiados de los ardientes .impuífos 
defta pafsion. Susmiferias ponderó Ovidio en v^ r*  45 
v$a de fus epiftolas (1 $)#coiv mas verdaderas,’ (‘ O 
que encarecidas vozes. .Todos ellos cfcólps PrT \ ’ •* 
cruelifsimos íe hallaban en aquel corazón de j(W upú 
María, y en cantos cómo feguian el oro vano r* f* 4ti,9i 
de fu perfección , llenos de zelos, de dudas, de pé'[e«murim 
rabias, de defeenfianzas , y dolores. Ó infeliz- >c** 
muger! Que impulfo te dcfprendióccntclladc r¿¿e4J 
los horrores del abifmo , para que abrafando- UdU «rbor 
te, abrafes; deflruycndocc , dcílruyas, fin que /«//#-
\ 1 . . r  /  .  r  t n  1 ' r e  C9* +
a ia implacable fed de tus apetitos lea batíante ĉ m/**, 
materia toda la juveotúd de Alexandria, 
emprender también la numerofa frcqucncia ^

C de
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•de"fus fora fieros ? Donde camina.el deíaiádó 
monflruo de tus paísiones? cjuc rotas todas las 

' ' cadenas de las leyes, ni aun feñas le quedaran 
de averias tenido, fino fuera por el cfcandalo- 
fo eílrucndó, con que fe efcuchan a-rradradas 
de tu defprecio ? Halla donde Maria \ hada 
donde han de correr tus defpeños ? Tus ojos 
tcfpiran ponzoñofo fuego ,quc no íaben mi
rar fin abrafar, ni faben abrafar fin pegar : ; el 
ayre contagiofo , que inficionado de tú cora
zón arrojan tus palabras , es pede mortal) 
que emprende todos los pechos, que encuen
tra; tu voz hazc verdad el violento hechizo de 

l 1*) * lasSyrenas; (14) tu llanto.te perfuade coco- 
pX* X  drilo, para que te adoren mas tus naturales los 
trútoptrd« Egypcios ,que le fingieron Deidad; tus plan-
Zat düero’ tas ̂ exan cn ca<k  hdfclla vna imagen de la fen- 
todiius *\ r'u, fualidad , porque te figa tropezando en ca¿ 
Pampa, Sa- da vna el bárbaro apetito de tus amantes; cñ 

el Templo eres Ídolo fobre el altar de tu locu
ra , piimero adorado de tu fobervia * que de 

• tus amantes; en Ias.calles eres violento imán, 
que arraítra tantos yerres,como corazonesjen 
el campóles ayre , que marchita ; yelo,que 
abrafa , y torveliino, que precipita las flores* 
lostroncos,y los peñafeos; y finalmente en 
todas pa rtes horror, efl rago,y muerte. Qué es 
cfto ? Halla quando han de durar tus culpas?

Pofsi-



Santa Maria Egypetaca. Lìb, 1, ; i  p

Pofsible es, que, no tedefengañen fu mifmo 
acíbar i fus cuydados, fus defvcIos,fus fatigas? r
No cedefengañan iosmifmos, que cómplices
de tus errores obedeciendo las primeras lu- ..
zes del deíengaño, fe retiraban conftantemen- 
te arrepentidos? Quanto* huyendo de tus mif. 
mosdcfprecios ,fe falvaron ,y  tu pereces en
tre las ondas de tus vanidades? A Appio,(if) Os)' 
que navegaba proferisco dé Roma, la trayeion ^uISc|lc*^ 
de fus criados, le arrojó dé la Nave à vn Veri 
gancin, por quédarfe con fus riquczas;y en c(U 
injuria le fabricaron fu feguridad, porque fo* 
breviniendo vna borrafca, fe forbióla Nave,al 
mifmo tiempo, que Appio llegó con felicidad 
à Sicilia. Afsi à los que arrojas al mar de tus 
defprecios, por tyranizar mas fus atvedrios, 
mil vezes les labras feguro puerto, quando tu 
te vas mifetablcmence à pique : mira ¿ornó 
eífa mifma. actividad, con que. inducías la voi 
luncad i  amar tu hérmofura » es defpreciadá,y 
vencida de otra mas eficaz aéHvidad/que tiene 
la menor centella del conocimiento : mira co
mo à quien llegaba elle, defendido de fu fir
meza, ni le reducían al incendio lor de tus 
ojos, *ni le poftraban tus lagrimas ; llamaban- 
las perlas los ciegos, y fe reputaba por fuma- 
mente feliz quien te lás » merecía , al mifmo 
tiempo, que los delengañados conocían que

C x eran
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eran vna faifa tiranía »digna del ¿Omün def. 
aprecio. Antiguamente los Etiopes(i6)no vía- 
•ban del oiomas que para labrar grillos , y ca
denas,en que apriíion^r los delinquenfes *, y á 
efle mifmo tiempo le buícaba la ceguedad de 
Ja codicia ,como preciofa materia para labrar 
fus Idolos. No es menor la diferencia,que ay 
entre el engaño, y el defengaño ; eíle conoce 
quantofe debe huirla apariencia vana de los 
humanos favores, d¿ fus güilos, de fus rique
zas , y que es mas proporcionada materia para 
caíligos, que para premios > y aquel preíumc 
que es todo efplendór, fin reparar en que fon 
grillos, en que fon cadenas, en que Ion p/i- 
Jiones. . : ;

i. X I I .  - *

O Quinto defengañan las culpas! Sus mif- 
mos elfos alumbran nueftra ceguedad,5 

y no nos damos por entendidos de la experien
cia, aquella nos finge vn de!eytc,'y cfta nos 
Tnueftra vn tormento, vna defazon,y vn mar- 
tyrio,porque ázia qualquiera parte, que dif- 
curra el apetito, halla primero,que el bien 
que foHcita, los defeos de lograrle; y como ef- 
tos fon vna medida desigual, y tan capáz,que 
nada losfatisfacc en lo criado, de aqui viene, q 
el logro del bien és folo vna trille experiencia 
de que no era tan grande como imaginaban

los
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Jos defeos, cftos atormentan no logrados,}7 lo
grados defengáñari con prccifo defconíuelo. 
En dos partes dividen losFilofofos el apetito* á 
lavna llaman irafcible, y á la otra concupiA 
cible; aquella es vna potencia , que tiene por 
objeto lo arduo % lo diHcultofo, lo fublime , y 
por fin el gozo : efta es vna facultad} que tiene 
por objeto lo deleyta’b'le, y por fin igualmente 
el gozo. Cada apetito deftos tiene Toldados 
parciales, que fe llaman afeaos, y paciones* 
del primero ion , eíperanza,dcfefperacionJra, 
temor, y oífadia; y del fegundo , odio, amor, 
fuga , y defeo; y a eftos fe reducen otros, que 
pufo Ariftoteíes, que fon efcandefcencia, ver
güenza , embidia, y compaísion, porque la e f
candefcencia es primer movimiento de la ira, 
la vergüenza es parte del miedo, la embidia, 
efpecie de trifteza, y la coftipáfsion es mezcla 
de doloi ,̂ y gozo. Eftas dos numerofas efqua- 
dras IuAan contra el poder dé k  “razón , que 
tic ne por Toldados el confe jo, la elección , y la 
voluntad \ con el primero, repara * con el fe
gundo , ofende j y vence con el vitimo: quan- 
dofe delatan, pues, aquellos monftruoíos afec
tos, como eftirá vna alma hecha campo de 
tan cruel, fangrienta , y formidable batalla? Si 
vence la razón, queda como virtud del a1ma el 
incrico de la lucha; pero fi vencen los apetitos,

que-
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oueda el alma , Cobre defpedazada de la pelea, 
infamada de la cíclavicud del vencedor, que 
bárbaramente tyrano afilíela, dtflruye, y que- 
ma auanto conquiíla ; y convertida en confü- 
lion la victoria, codos los deleos mandan, to
das las pafsioncsrcy.nan con que dividido «1 
corto triunfo de vna alma en cantos dueños, y 
dueños tan tiranos, precifamentc la dividen, 
la parten, y la depedazan, fin que la mas perf- 
picaz atención pueda diílinguir quien es el 
que govicrnavna alma,que infelizmente fe en
trego al imperio de fus pafsiones. Miraíc efta 
verdad en María;: Mas ay infeliz! que cambien 
fe mira en nofotros. Quien creyera, al verla 
feguir vn amante, coda blanduras, toda cari
ños , toda finezas,que no era todo el imperio 
del amor ? Puesbuelve á mirarlazelofa ,y  lá 
hallarás toda rabia« , toda amenazas, toda ef- 
tragos, y te perfuadirás á que rpyna I¡|ira,y no 
el amor,Mírala defprcciará otros,y cr£r¿s,que 
ni la ira, ni el amor,, fino ej odio, es lu mayor 
afe&o. Y en fin,defconfiada, amante,ó zelofa,* 
confiada, obligada , ó querida , la Hallarás to
da dividida en miedos , odies , vergüenzas, 
iras, triftezas, y dcfcfperaciones. Podrafte, 
pues , perfuadir á que cfta vida era feliz? 
Que ceguedad avrá ,que rio conozca quan fuv . 
mámente dcfdichado es $ 1 pilado de María?
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Qui coràzon avrà tan duro,, que noie llene 
de laftima , de compafsion , y llanto , ài con
templar la dcfventura, con que defpedazan à 
cftamuger fus afe&os, al vèrqnan ciega li
gue como bien , lo que fu mifmo dolor co
noce como infinito mal? Pues que locura es la 
iiueftra , que afsi feguimos fus precipicios? Por 
ventura fon de otra fuerte nueítras palsiones?1 
Son mas ciertos los bienes que leguimos} No 
corremos tras losmifmosíengaños? No expe
rimentamos los trabajos mifmos , las fatigas, 
dcfdichas y defvelos en la confecucion de 
nueítras locuras ? Pues qu¿ aguardamos para 
defengañarnós? Que mas luz efperamos, que' 
nueftraexperienciamifma? ‘Elque cayo, ha 
menefter que le perfuadan , le mucítren , y le 
fcñalcn el tropiezo, para que le crea ? No,que 
fu mifmo dolor fifle dà à conocer con mas efi
cacia , que la mifma luz. Piles que es eíto, fino , 
pereza de la confidcracion? No citamos ciegoŝ  «• * 
por falca de luz, fino porque cerramos los ojos 
a no mirarla : al primer dispertar de la razón, 
con no mas luz , que la que nos ofrece nueftra 
experiencia mifma , tropezáramos con niief- 
tros engaños, fi quificramos conocerlos, Qué 
bien fingió la antigüedad , para la enfeñanza, 
clfuccíTodel Rey Midas! (17) cuya ciega ava-  ̂ Í í7?.,,
• • 4. , /  n  , { P 1. . 1 1 Ovia. Ub.

iicu , aViendolc puefto por vltima felicidad ",, ,Met.
la
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la poífefsionde las riquezas , pifiii ¿ los Dlow 
fes, que concedieren áfu hidrópico ta¿fc© con-» 
verticen oro quanco cocaífc; conccdiófelc aisi,‘ 
y llego á confcguir can bárbaro defeo. Eíiara 
contento Midas con tener ya fus manos poc< 
abundante, y fecundo mineral de fus rique
zas > Con que ellas íírvan á la medida de fus 
defeos ? No parece que puede ninguno aver- 
llegado con mas fáciles medios al fin d$ lo que, 
anhela: puesfiendoíu felicidad las riquezas, 
parece que no pudo llegar á fer mas dichofo, 
pues le pulieron en fus ipanOs la felicidad. 
Pues mira como no es afsi, mira como clama 
delefperado , pidiendo mifericordia á los Dio-* 
fes de fu delito; porque con las mifmas manos , 
con que abracó las riquezas, abracó fus defdi* 
chas; pues convirciendo ,cn oro los manjares,! 

(;S) y las bebidas, era defcfpcracion, y veneno (\ 8) 
jínor.it*s cn jos mjjos y i0 qtjC cn |as manos era teíoro;

iUdinfc¡*rt en el lecho hallaba yna dureza para el def* 
mijer̂ c tf- canfo, que no la difimulaba la prcciofidad. O
tulpa Íu^° ea^g0 l°s ciegos defeos l Quien no re* 
q*od t/>o- conoce en los fuyos como verdad , lo que ha j
tdU o vi!/' V̂ °  cn Midas,como ficción? Hablen en abono 
joc.dtat. * fie eft* verdad tus mi irnos caios.Qiu? has defea*, 

do con anfia ( ó pecador!) qu¿no ayas confcV 
guido con pena? hafta hallarlo todo .anfias,, 
ruegos, quexas, y gemidos j y en haHandolo, *

quán-
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cjuando creías pulfar riquezas,defcaníar en dé- 
Jicias , y comer lo mas prccioío: con la milmá 
mano ( en el rezelo de perderlo, eri la preccn- 
fion de confcrvarlo, en el nucVo defvcío de 
adelantar te) hallas que la opulencia era nc- 
ccfsidad, que el defeanío cratormento, y que 
te avia de defvelar la mifma riqueza de Ja ca-; n*n fc 
ma. La abundancia de la mefa , dize el Eclc-

-  fJlírCn CtCCl«

lurtes, (19) es deívelo del lecho.
«. XIII.

M
Saturitéf 

attm di vi-, 
n e n

mire. Eccl»

SI cito diícurrc folo el efearmientoj fin mas 
noticia , que la del dolor, qué podrá dc- 

zir la razón , afsiítida de mas fiipcrior luz ? Si 
hazcndeípreciabífeslas culpas, que íeguimos 
como bienes, fus mifmas cirainílancias, quin
to^ fumo Dios mió) las debe hazer aborreci
bles el conocimiento de que fon ofenfas vuefi- * 
tras? O bondad infinita la de D ios! y como fi 
conociéramos alguna parte de ella,no fe andu
viera nueítra ciega voluntad malogrando fus 
aféelos en tan ¿Saúcos , tan mentirofos bienes 
t]ue no tienen de tales mas, que la impropric- 
dad del nombrelO como corriéramos á amar
la! O como defeáran nueftras almas enfanchar
los coi tos limites de fus facultades, para amar 
mas, y mas, porque nunca llegan fus fuerzas á 
abarcar los términos infinitos de tu grandeza! 
0 Señor, que como no la conocemos , no la

D ama-*
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amarros. Tero por que no la conocemos, fino 
porque cerramos obftinadamente los o'njes i  
las dulces vozes,con que nos llama ella mifma, 
en quanto vivimos,y refpitámos? Por ventura, 
tiene d  hombre algún aliente,en que la bon* 
dad de Dios no refpire>Ticne voz,tiene difeur« 
fo , ni movimiento,en quien no refplandczca? 
No lo conoció aíii la mifma ceguedad delGcn* 

?-o) tihfmo? (io) Efta vida , que manchamos con 
Ctmwtié, nueftros delitos, nonos la conícrvára fu poder, 

vlt- fino nos la permitiera fu bondad. O mifcrable 
/"rlí- ingratitud la nueílral Que no ay inflante, en 

nUp no la citen aculando nueflras miimas ac- 
mis ,iüeo cioxics, a pcfar del olvido,en que vivimosl Vos, 
t¡$b¡j d*ri7 Señor, nos rcfucitad de fu profunda muerte ¿ 
crtnpmrn. levada vida de vueítra continua memoria,
n viden.*s . r • . , v A .
O ct. pro mientras icguimos la . de Mana , aunque por 
R0U.A01. ]a cícalafenda, que nos permiten fus breves 

noticias.
». >:iv.

A  Viendo, pues,  Maiia co#ido la efpaciofa 
fe!va de los vicios con tan desbocado 

cor finque le duró mas de diez y here años: qua- 
do debiera ya parar canfada , fino arrepenti- 
da, de can velo?, car: peligrofa , y tan dilatada 
carrera ; quando debiera tiranías riendas al 

* de las a petitos: tomando de
la continuación nuevos motivos para profe-

g uií



Savta Mari4  Egypc'taca, TJÍJ, '27
gnir , corriacon.miyures aaíias á beber el 
afqucrofo cieno;& que U inducía la mortal fcd# 
en que la abrafaban los incendios de fus paC. 
fiones ; efle es el m tyor rieígo^quc traen con- 

•figo,la imposibilidad d¿ arrancar'as de vn 
.coraron , que las ha pcmvtido crecer con can 
efpaciofas, y cmmarañadas ramas,que texieti- 
-doíe de fombras, no las penetra vn rayo de 1% 
tai del conocimiento, no canco porque la coi. 
tambre de los años profunda íus rayzcs, quan- 
to porque caufan vn hidrópico ardor, tan im
placablemente fediento, que no lulo no (c ía- 
tisfacc con el inumundifsimo licor, que apete- 
ce,fino que en cada fotbo bebe nueva (cd,nuc- 
vo ardor , y nuevo incendio j de donde íc li
gue el continuo movimiento, en que vivimos 
aquel circulo perpetuo , de quien dixo el Pro- ^  _ 
feta,(n)que los impios andan en continuo /» f>rr.,7# 
circulo, fedientos por beber , bebiendo para 
eíUr mas Ledier.tos, Omileria ¡O ccgucdadl 
Como hemos de Tañar, fi tomamos por reme
dio la enfermedad ? Como hemos de olvidar 
nueíf ros daf.es, fi nos empeña el dolor de vno 
a bulcar meen ¡na en el veneno de otro? Oco-

/ €

moes cinto que el primer abifmo de vna cul- 
(11) ata con violentos eslabones la cafi pre- /»*»

îla fucccísion dciníjrpos abifmos,hafta parar e**• 
w  vltimo , ¿ infelicifsimarncnte ccer- 4U

D a  nol
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nolO como dczia bien acjuel mil vezcs Glorio* 

JiSdfto f °  ■ Y Santo Principe de Geneva! {*}) que era 
«le Sales, «n cafi impoísiblc ,  que el que le arrojo a cóme
la pra&íca tcr  VIU culpa , pudieíTe durar en ella ,  fin que
le Dios?°f fu mifmo pefo le precipitaffc a otras mu- 

, chas, porque eftün eslabonadas de tal fuerte, 
que vnas fe llaman á otras. Porque impera
ban el alma de Maria los afc&os de la fenfua- 
lidad, la arraftraban con igual impulfo los de 
la deftemplanza, los de la vanidad , los de la 
loquacidad , y los de la gula , hafta llegar á la 

» > , 4) embriaguez, torpifsimo , y reprehenfible vicio 
Oc*i«t hé- cn codas las edades: y de la mifma fuerte,por-
v¡lb*n”w'*\uc María empezó,por que continuó tan mal 
m habmt, feguro camino, por eflfo profigue cn él; que es 
&tun aa- juíbfsjixiocaftiaodelos pecadores el fer maséU*nt\ mires ' C? i
h*btnt, & pecadores; y que los que adoran lobre el altar 
no» olor a. {ug antojos las vanas deydades de fus vi-
bnkh, &c. c,os > aunque tengan ojos , ( 24) no vean, 
jPíaim.i 13« como la embidia;aunque tengan manos,no las 

puedan efiender, como la avaricia ; aunque 
tengan olfato , no huelan , como la feníuali- 

f ar) » y aunque tengan pies, no fe puedan mo-
simliet mis ver, como la pereza. Que transformados en io
î»lrV ^  rn̂ rno  ̂adoran, (if)fean como los Ídolos los 

nmnts , qui 1 Joíarrasi Que ni tengan oidos para atender
«íj,̂ E*d Ín 0̂sav*̂ >s> °)osPara mirar los precipicios,ma- 
- * 0 cm nos,con que reparar las caldas, ni pies,con queloco.

re
>.v
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retroceder , huyendo al feguro puerto del
arrepentimiento.

$. X V .

SAÍió ,  pues,  María vna tarde a la apacible 
Playa dcAlexacidria,ó porque el concurfo 

ofrecieflc numero á íus defeos, ó porque fus 
defeos, que no tenían numero,la llevaban va
gamente á todas partes. Atendió á la defvíada 
frequencia con que ya naturales, ya foraftc ros 
corrían á la Playa , y defde ella pallaban en 
diferentes lanchas , con alegres provcncio- 
nes, á poblar los capazes fenos de vna Nave, - 
que furta en el Puerto , iba recibiendo en ellos 
las tropas de paíTagcros.Preguntó María ávno 
delIosjNo me dirás á donde navega eíle Vagef. 
que aísi os apreíurais anfioíos por fu centro? A 
Jerufalen (dixo el) nos lleva el devoto dcíco 
de adorar el Sagrado Leño,cn que íe nos dio la 
vida, en cldia de fu Exaltación , en que con 
alegre feftividad fe manifiefta á los ojos lo 
'que ellos no deben mirar fin lagrimas; y á ef- 
to, no folo íe commueve Alexandria, pero to
do Fgvpto. Al inflante fobrefaltó el pecho cíe 
Maña la cuiiefidad, no la devccion; pero con 
tanta fuerza, como fi fuera la devoción, y no 
la curioíidad. Los corazones hechos á recibir 
vanos dcieos, de qualquiera fe dexan prender 
con igual violencia. Podre yo (le replicó Ma-
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rii . taja cebada cala aníia de ver a [criifai 
lea) pavear con voíbrros ,ugu»endo cl.mit 
tt\o rumbo? Por qué no (iixo el paflagero) fi, 
como nofocros, pagas al PatroA vn Nauta,que 
es folo el precio del fie ce ** Sufpcndioíc Ma»U 
$1 cita noticia, porgue la prodigalidad .con que 
avia ofrecido fu h'crmofura , la tenia un po
bre, que no fe hallaba con la cortedad de cite 
precio. También ¡yo es judo que me fufpenda 
i  contemplar la confufion;cn que debía haa 
llar fe cíta infeliz müger. Y pues, María, qui 

* es eílo>Dcfpues de diez y (tete años de fer vir i  
tus defeos, aun no tienes para lograr tus de
feos? Con efteaña locura lo has perdido todo| 
(16 ) Tan infame dueño es el apetito , que lo£ 

\ fer vicios de cantos años, aun no fon méritos 
ce f»r* r #i para nuevos férvidos ? Tan miletab'e efe la vi- 
pott omu¡» CU(j cs |a vicio,que vn eslabón mas no per-
t  t r a e n  { . v r ^ n v i r
luw>k,vcn> mitc a cu cadena ? hitaras delenganada de til 

s. ceguedad? Ves como quando bufcifte tu IU 
bc¡tad, y quando mas prefumias que U tenias, 
eílá? prcla > A que bárbaro el mas tyrario hu- 
vicras férvido tantos años , que note huviera 
remunerado con tan corto premio, como el 
que te falta,y mas apeteciéndole tu para agra
do del mifmo dqeño?Qué fe hizo,Mar ia,aque
lla repetida prodigalidad de tus amantes, con 
que derramaban imponibles promefla. ? Qn4

cao-

o0 «
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calida! te han dexado fus mcntirofas adora
ciones? Quien dixcra f guando pendía fu feli
cidad , ó infelicidad de los ceños, ó agrados 
de tu frente, que no eran codos tuyos ? Quien 
dixcra que no eras tu,á quien feguian, y no á 
fus apetitos?Pero tu mífma lo dirás,con la pre- 
cifa confufiofrde verte jdefamparada en la pri
mera ocaíion,fola en el primer defeo, y pobre 
en la primera necefsidarl. Buclve á mirar el 
logro,q*íc te han dexado tus vanidades ,def> 
precio, foledad, y mifcria;en efle ir.felicifsimo 
caudal empleafre las joyas,con que te enrique
ció la naturaleza ,dcfde la mas prcciofa de tu 
integridad, halla la mas rara de tu difcrecion? 
Y lo que peor es, afsi abandonare las íebera- 
nas prendas,con que te hermofeó, enriqueció, 
y adornóla gracia, trocándolas por la abatida 
miferia? Qué tienes aora de todos leí paliados 
güitos,fi aun no tienes para vn leve dcieo:\ es 
como tu? roifmos ei reres, fin mas luz, te deíl 
engañan? Fa , pues, que efperas,que no te le* 
vainas y gritando con jufta iir pacior cia ,rrna
pes la i-faire cíclavitudjcn que te has puedo 
tu mifmarFJia ée buena oca fion,Matilde ven
garte del Mundo; el te deíprecia , que ay que 
aguardar, fino de'prcciaik? Losrniírros de
feos ,con que has vivido , hu)en de t i , pues 
qué cíperas, que no huyes tu dcilos, fiquiera
: , Por
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- 1 La Mugar Fuerte, ?-
por ti mifma,por que fe equivoque !á injuria; 
y no fe fepa quien huye de quien? Impofsible 
es, que vayas á jerufalen á dar mas materia i  
tus antojos, porque es tan cruel el Mundo, que 
con fer fus guftos de acibar, no les da, fino los 
vendc,y cu no tienes con que comprarlos. Pues 
que hazcs,que no ce embarcas en la nave de tu 
proprio conocimiento, que te lleuará de val-.' 
de á la mejor ]erufalen? lia , Marta, no lloras? 
No te levantas? No huyes? Vencida eftáscon 
bien coftofo defengaño: mas ay infeliz! Que el', 
monftruofo Gigante de tus pafsiones , hi*jo de 
la tierra, mientras mas rendido, mientras mas 
poftrado,cobra nuevos impuifos,có que luchar 
contrá larazon:que eslo que fingióla Antigüe 
dad.(2 7)que fucedia alGiganteAnteon,que hiv 
jo de la Tierra,aunque le poílraba Hercules,en 
cayendo,le daba fu madre nuevas fucrcas.Pues 
quien podrá reducirte? Quien podrá vencerre,’ 
fi los triunfos de la razón ion nuevas armas de 
la marida , y fe obílinan los males con la for
taleza de los remedios?

ft fwctnn, 
¡*rn ttefelÍM

ft$V4 t $ r o . m

horc
¿'*.JLucau,
Iibv4.

$. x v r :

P Alfandoques, el dcfcngajño á fer deíeípc- 
ración, fe levanto Maria, diziendo: Que 

es ello? yo abandonada por el vil¿Gimo precio 
del f!etc?Por venrura tanca injuria me han he
cho diez y fietc años, que no han dexado le

ñasi
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ías de mi hermofura? No puede 1er. Pues fi ia 
cengcvio es mas apreciable prenda,cjue el oro? 
No ha cónquiftado Imperios , y con igual pó-¿ 
'der no los hadéftruydo?Quando la miafuera 
inferior á aquel las,de quienes fe cícriben igua
les hazañas , también es inferior la eirpreíTa. 
No ay tanta dillanciadc mi hermofuraa Iaíu¿ 
ya, que no fea mucho mayoría que ay de vn 
Impelió á vna Nave *, pues que me detengo,fi 
con el defeo fe me ofrecen los medios de lo¿ 
grarle?Apenas acabó cfte ciego difeurfo,quin
de con defahogada libertad , introduciéndole 
en vn corro de los pafiageres , que en la Pla
ya efperaban él Barco para paíTar á la Nave, 
les dixo:S eñores,á mi me importa pallar á Je- 
rulalen con vofotros: vna infelicidad, que me 
obliga áfalir de Alexandria , no me ha dado 
mas prevención, ni mas caudal, que el que 
miráis para hazer elle viage; pero me ha da
do vna gran confianza en vueftra atención, y 
vna condición tan poco efquiva , que fabiá fer 
premió de vueftras generofidádes. E,ran hom-í o
bres muy del Mundo los que efcuchaban,y era. 
vna muger muy hermofa la que pedia; y afsi, 
aplaudiendo vnos fu defahogo con el nombre 
de donayre , otros fu libertad con el titulo de«, 1 J  f

djlcrecion,y otros con el termino de confian- 
liviandad.» todos convinieron en llcvar-

E U,
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la, y canonizando cada vno fus ya encendió 
dos defeos con el fobreícrito de laflimas,fe pre
ferían en las promcíías , fe competían en laá 
refpueftas, y folo fe igualaban en los intentos. 
Lftraño hechizo fue el que pufo el demonio en 
efta muger, 6 porque añadiéndole eslabones a 
fu cadena quedarte incontraftable; ó porque 
]¿ quería confervar inftrumento de la ruina de 
tantos,como perecían en fus alhagos, pues efta 
facilidad,que íiempre es defprecio aun del mas 
vulgar apetito,eraer.Maria lifongcro cebo,que 
atraía,y detenia á todos;poique laliviadad,que 
convidaba á vn á los mas cobardes,para entrar 
en la emprcíTa, era fortuna; y confeguida, era 
lazo para no dexarla; y el poco cuydado, que 
avia,collado el triunfo, era deípucs infinito 
defvclo: la memoria de fu facilidad, que ¿ to
dos obligaba a furto de perderla, los períua- 
dia á nuevos cariños, á nuevas anfias , y 
fatigas de confcrvarla ; con que al parto de fu 
flaqueza, crecía la firmeza de fus amantes. Sin 
mas prevención , pues, fin mas caudal , que 
el los,(e embarcó Maria;y aviendo llegado to
dos á la Nave,le varón las ancoras,eílendicron 

las velas, y fe entregaron al mal feguro 
arbitrio de las olas.

i. XVII.
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O Loca confianza de los mortaleslQue h r  
ziendo coftumbrc de los peligros,pare

ce valor lo que es falta de reparo, y nos arro
jamos á los riefgos, porque no los medimos: 
fiamos á la inconftancia de los golfos vna vida 
tan cargada de culpas, que pudiera fu mifmo 
pefo (¿paitarla,aunque fueran marmoles (oli
das las que fon fragi es, c inciertas ondas;aun- 
que el Mar no fuera por fu naturaleza ricfgo 
común de tantos,como han zozobrado en 41, 
pudiera por caftigo fer fepulcro de quien le 
curfa,.aara manchar con abominaciones la pu
reza de fus criílales,y con codo cíTo fe fióMaria 
fobre vna tabla á fus abifmosrconfieífo q teme 
la pluma entrar en silos,porque mas fáciles fon 
de contar fus arenas, q las torpezas que fe co
metieron en efte miícrableVagel. Noabrafan 
con tanta actividad los fuegos arrojadizos 
i los embreados leños, como el incendio de 
María los corazones de quancos-conducía la 
Nave. Parecía verdad eíta vez, que Venus era 
Hija del Mar,fegunla defvfada violencia,con 
que inflamaba todos los defeos de fus nave
gantes : mas quien podrá numerar las trazas, 
bs cautelas, los engaños, conque folicitaba 
Maria que ninguno le defprcndieffede U ca
dena , que parecía ¡mpofsible que pendiente

E i  fo-
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íolo de va i mano,lig¿í3c á tantosrCon infinito 
debelo fuyo,mientras alíeguraba á vnos,con
fiaba á o tro sí vno daba efperanc;as,a otro fa
vores : aquel empezaba á cítár zclofo,y acaba
ba en confiado •, el iueño de vn o s, era fortuna 
de otros:defvclabare el que la cfperaba,y dor- 
miaífe el que fe defvcló: cada afe>fbo tenia fus 
horas, cada vno fe creía el mas favorecido, las 
fofpechas las fepultaba en licencias de amiíl 
tad la compañía: en fin,todas las horas las lo
graba el vicio , todos los vicios rcynaban en 
elle coracon j Mavia era de todos, y folamen- 
te no era luya. O  infeliz mugerlQuando duer- 
mesrQuando defeanfas ? Con immenfo defaf- 
fofiegofe lirveal apetito. Creyéronlos Gen- 

f í ¿ t««/,;« files (18) que no podían pifiar las almas á los 
f;,w r-r._ campos Eli!ios, mientras no dsfeanfaban los 

CUCIPCS íus dueños } y en eífafee , aviendo 
y*e turU muerto ; por codicia, á Palinuro vr.os mora- 
*¡i. v reil. doiesile Lucarna , y arrojadoleal M a r ; vien- 

do>c aeipues inteítados de vna cruelifsima 
peíle,confutaron vn Oraculo^ue les mandó; 
aplacaífen el alma de Palinuro , fepultaru 
do fu cadáver , y no lepudiendo hallar , eti- 

♦ gieron vn Cenotaphio, que quiere dezir, fe¿ 
pulcro vacio, en que por lo menos repoffaíle 
lu memoria. Com o ha de llegar tu alma (ó 
M a iia ) a ios Eliíios campos del defengaño, h

\ ’  i
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vaga en el Mar tu cuerpo fin defcanfo, firvien- 
¿o Je materia al fnego de tanta feniualidad? 
O como fe aplacara la mortal peñe,que caufas 
con las memorias de vn lepulcro! O qué infe
lizmente nos malogra fu olvido las mejores 
prendas del alma! Corre el entendimiento tris 
el ayre de vanas alabanzas,debiendo bolar tras 
la luz de infalibles verdades Ja ciega voluntad.*O '
tropezando, y dando de ojos fobre el doior de 
fus mifmos efearmientos, losdefprecia por la 
falfedad de fus deleytes *> la memòria, infielé *

miniflro de vna , y otra potencia , acuerda la 
dulzura de los aplaufos ,*y los güilos paifados, 
para empeñar à Ja folicitud de los futuros.

í .  .X V 1 1 1 .

OMiferialQuien pudiera gravar en los co
razones de todos efta memoria de la 

muerte,como freno de todos los defpenos, co
mo laílre,con cuyo pelo navegamos feguros 
«1 tormentoío piélago delle Mundo? Los Aíle- 
donios,(29)’Pueblos Afiaticos de la Scitia , ce
lebran confabulares cantos , y alegrías la 
muerte de fus padres , y convocando todos los 
vc¿inos,y amigos, mezclando con otros man
jares el cadáver, le comen como preciofo fuf- 
tenco,haztendo copas,en que beber de los en
jutos huellos, y guarneciendo de oro la cabe
za, la guardan coma fimulacro, honrándola 
. cala

(l9)
Tcxr. Po- 
puiorú <ii- 
vtrii mo
res , Si iV* 
tus. i

\
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cada año con ciertas ceremonias,y huleando*' 
la como alivio en fus mayores defdichas. Bar* , 
bara columbre en lo material, pero dignade 
imitar fu (lanificación. Si fe fu (tentaban de la 
memoria de la muerte, qué mucho que fe na- 
liaífen alegres en el mayor dolor?TengamosIa 
nofatros prefentc,y depreciaremos los males, 
que ella acabalongamos el oro,y las riquezas 
en el fin de la vida,y conoceremos fu poco va* 
lor; beba nueftra confideracion vn rato en los 
huefios de los muertos, y nos amargarán los 
deley tes.

$. X IX .

(jo)
I n  T X fá t j f  ( i  

a* üyp- 
J a i c $  vvd¡s9
Lncan. i ib • 
4 .

Sin eí freno deíla memoria navegabaMa* 
ría,aumentando por mllantes fus delitos, 

y creciendo mas la fed mortal, en que.fc abra- 
faba. De vna efpecie de afpides haze memoria 
Lucano, (jo) llamados Dypfaies,qüe mueren 
con defefperada íed entre las aguas : entre los 
piélagos de Venus, entre el infinito numero 
de fu s culpas fe abrafaba Maria.Qiiien bailará 
á templar vna fcJ , que fe enciende de lo mif- 
mo que bebe? Comote fufre el Mar.Na ve in
feliz , que quinto curfis , manchas? Quien 
te conduce á jerufalen ? Bolvian preñada?- de 
las riquezas de Ofir las Naves de Salomón á 
cífa feliz Ciudad y vas tu preñada de torpe
zas, de horrores,y delitos ? Mas ya fe enoja el

Mar,



Santa Ahrt¿ Tgyfdtica~I ¡b% 7 ,  }  o

Mar, ya fiente el pefo, ya le azotan los vlen- i 
tos, y hechos montes las olas *fe juntan á fer 
dificultades las llanuras j el obícuro color, con 
que fe empaña el Cielo , primero fe mira en el 
pavor de los temblantes ,que en el horror de 
ías nubes: turbafe él M ar, el ayre , y aun el 
Cielo , qué mucho que fe turben los infelizes 
navegantes ? La Nave , que poco antes era 
blando feno,donde defcanfaba el Amor en el 
regazo de Venus, lifongeado de la Aura de losf 
cariños , del foplo de los afeólos, y de la dulzu
ra ée amorofos cantos, y i parece caberna obf- 
cura de Pluton, donde no viven,fino el llanto, 
el dolor, y las Furias*, que la deípedazan. Fin
gieron que el amor caíto era hijo de Venus, y 
de Júpiter ; y el obfeeno del Herebo , y de la 
Noche,afsi lo fintióCtcer6:{ $ i )y fin duda que ($ i )
fe reprefenta en efta Nave,pues toda convertí- cô cr.°lms 
da en torpes afeólos, entre los horrores de la qCc?. Tc 
tempeftad , parece que la produce la trille N». Dco- 
vnion de la obfeura noche de tantas fombra?, rum' 
mezcladas con los jicgros piélagos del Mar tpro- 
fuadifsimo Hcreboj pues fin diílincion fe mira 
navegar Occeanos de nubes,y montes de fom- 
bras 5ya esfuerza los gemidos la miferable tri
bulación de tan porfiado peligro 9 y entre los 
triftes lamentos,íc efcuchan las promeífas, los 
Votos, y los ruegos: cada pecho retrata en fu

feno
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a o  t d  M u ger Fuerte y

feno tojos los horrores de la tempeftad ; pues 
agitado del viento de los fobrefalcos,ya fe pier« 
de el animo en las profundidades del miedo,ya 
fe levanta fobre las ondas de alguna confianca; 
fjplan con igual fuerza los fufpiros, á cuyo im- 
pulfo fe muev en aprefuradas olas de lagrimas, 
y entre los truenos,que rompe el dolor en que- 
xas, fe miran corno relámpagos las luzes de la 
Religión en votos. Mas, 6 quan fofpechofos 
fon los que exprime el temor, y no el afeólo! 
O qué poco fe debe fiar de quien ofrece impe-" 
lido del fuítol Mas ya que fea efe<5h> de la ne-r 
cefsidad el primer impulfo del ruego,fea el fe-¿v 
gundolacrificio de la voluntad.Wo nos fiemos1 
del dolor prefente ( debían dezir) que eftamoy 
tan empapados en nueftro amor proorio, que 
es mas fácil creer, que fi fentimos cite azote,1 
le fcntimos,porque es dolóridebiendole fentir,* 
porque es calligo del alto braco de Dios, que 
ha tantos figles que eftá levantado fobre nucí-' 
tras ofenfas,y detenido fobre íus mifcricoiv 
dias. Vos, Soberano Dios,en cuya mano eftán 
(odas las cofas, tened mifcricordia de nofo- 
tros,qucnos vamos miíerahlemente á pique: 
(52) pero porque tenemos poca Fe , (2 )̂ no¿ 
anegamos en los piélagos del Mundo , en fus 
trabajos,y en fus falfcdades.Yü,Señor,crcemos 
que en vueftto nombre podremos, como Pei

dro,
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tíro, ($4) pifar con enjutas plantas las ondas,y (?4Í 
los peligros; mas no os pedimos , Señor, que 
aplaqueis las tormentas; duren , duren ,pues A-tr«,*«,. 
fon benignifsimo caftigode nueftros delitos: AUlthi m- 
lo que os pedimos es, que pues eftr'n en vuef. 
tra mano nueftros corazones, limpiéis efle do
lor, que nos congoja, dexando el dolor, y Lor
iando el origen, para que el que es fencimicn- 
to de nueftras penalidades , quede fentimiento 
de nueftras culpas. Las ovejas de Jacob fialian 
manchadas, ($ $■) porque bebían vm agua , en '{;?) 
cuya pureza fe mezclaban por objetos los def- hfl!r!>a,t 
cortezados troncos , alsi, Señor, debiendo be- n0ju¡t t¡r!¿ 
beren las lagrimas del dolor con nueftros la- 
biosfolola pureza de los caftigos, bebemos 
con los ojos las imperfecciones de nueftro pro- knd*m, 
prio amor, y en el agua déla tribulación, don- fo
fa aviadeapagarfe lafed délos deley tes, no 
fe facía , porque no bebe los edítales, fino las 
manchas; y donde aviamos de labarnos, nos 
manchamos mas; poco tenemos que fiarnos de 
vn arrepentimiento,que produxo la violencia, 
y no la consideración.

$. X X .

O Dios mió, y como fueran dulces los tra- 
bajos,fi el agua de las lagrim aste paf- 

faporfu mineral,tomaffe foloelfabor de los ; 
caltigos; pues en cita confideracion corrieran

F hueCUos4
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a w  nucftros concones por los ojos á fer agrado
deo,no ruta 4 * .( i t ."nm¡i*ñ délos vuelta os: mas ay muerabie de mil que 
ifht , ftd lloramosvnas lagrimas, nofoío amargas,por- 
filti 'eflhVd que partan por nuellros malos afe&os, fino de 
panuca, |a calidad de aquella fuente, de cjuien refieren 
r t l » ' -  l°s Naturales,que quantohumcdeee , lo con- 
dum D:um. vierte en piedra: parece que nos ablandamos 
Paul. Epi- en los amagos del caftigo,y nos váconvirtien-
Cor.cap,7. do en marmol el engaño de nueftro llanto. 

,(57! De las íagrimas,quc causó á los Corinthios
San 1>ab'°  > (5 6 ) Sue (e a'egra * P°rque 

*• dr Lik*. eran , fegun el agrado de Dios , producidas 
not&*pph- j0$ impU|fos ¿c ja penitencia: no afsi las de 
rstánt per María, entre los peligros de vn Mar tempef- 

tuofo pues ya fereno el Cielo , quietas las 
pU.iJPara- oncLs > tranquilo el viento , continuó fus 
lyp. nb.i. infultos , hafta mirar el vezino Puerto de
£r / J r íx b  l crL1*a ên- bs el mas próximo Gaza , ó lop- 
Ln*s , vt pe ; ( ^7) aqui llegaban los hermofosCedros
"Tblifisifa ^  Líbano, conducidos para la fabrica de el 
etc Üomim̂  •Templo; aqui fe embarcó el fugitivo Joñas a 
é defeen- Tharfo,( 2 8)huvendode los preceptos de Dios;
ioan.cap.i’ y aSlu líega °y Maria,n como Joñas aora,hu- 

($‘>) yendo el cuello al Sagrado yugo de la Divina 
o^*"cia,comoCedro también, (39) que ha 

bit Jicut ct- decrecer defpues en los montes de losdefier-
dr„, Lib„i tos  ̂p tra ac)orno j,,| j emp|0 ¿e Djos y pará 
muinphc* - 1 1  , a  . . . 1  ’ l  }
bhur, pial, laDrar a nueltra mutación la prodigioía ima-

<• * - g e nt *



Santa Marta Egypctaca.Utlj. q'j 
gen déla penitencia, que aunque oy (ó María) 
traííornada toda la naturaleza en fus , elemen
t o s ^  o ce avifa, no te mueve,ni te afufta: aquel 
PoJerofo Señor, que fupo facar dé entre Ja cie
ga infidelidad de los Caldeos (40) la grande Fe £ J 4°) . 
de Abrahan,fabrá de tus errores, de tus cegue-’ 
dades,y de tus delitos íacarte,para fu gloria , y *>" 
nueftro exeplojá íerluz,á ferguia, ya fer alien-0̂ ^ 4"" 
to de nucirás tibiezas. O plegue á él mifmo,Gcnc *I/* 
que yo acierte á continuar eílos diícurfos; y en 
tanto que con las del Vaxéfque ya "en‘ el Puer
to coge las velas, plegamos aquilas del pri
mer Libro , te íupiieo ( ó Maria) perdones mi 
pluma, fi fe ha dilatado en el campo de tus 
culpas, hurtando a la admiración el tiempo, 
que debe gaflar en tus virtudes , que porque 
Pean mas admirables, cuanto fue mayor la 
diílancia , las he querido moftrar ai Mundo; 
pues ni el Heneo de tu Vida , diera á los ojos 
con tanto bulto tus hazañas , fino cuydara el* é

pincel de que falieífen mas las luzes con U : v 
fuerca de las fombras, ni fuera tan alegre la 
aurora, con que renaciíie nuevo, y clarifsimo 
dia á la ceguedad del Mundo, fino lahuviera 
hecho mas defeada la obfeura noche de tus 
vicios: y finalmente , ni los pecadores tuvié
ramos tanto confuelo en tus virtudes ,fino te 
viéramos íubir a fu cumbre defde la profundi
dad de tus delitos. F 1 LA-
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p e n i t e n t e , y  a d m i r a b l e ,

S A N T A  M A R I A
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L I B R O  S E G V N D O .
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C O N T I E N E  S V  A D M I R A B L E  
Co nvcríio n yfit l i da al deferto, vida ¿y virtudes

del Santo Abad Zozjmas,
*

$ . 1 .
AS Graneles alabanzas ,dixo vn 
difcrcto( i ) no fe aparcan de 
las admiraciones, y la grande 
admiración no produce vcK 
zes, fino fiiencios. Elevado to
do el entendimiento en el ob-** * * t UiíWWWj

jtdfiientuí. jeto cjiic admira, por no divertirle dèi, no fe 
Aul. Geli, atreve à arrojar lo epe concibe ¿ los labios en

palabras. O <juanto debiera yo entregar los
paf-

/

(OJlftOVfilAUS 
ht*¡ «!?((} /ib 
A(Ír.Klrntlo~

fie, a I m i t a -  £¡*̂ í<2hVi¡#/*
f i o  <u í ( lj non  

f-i- :t ceri*
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palmos que concibo (Divina María) á la*fuf-
penfion,quando conozco que tus alabanzas no 
caben, ni aun en todo el filencio de las admi-J 
raciones! Si ño conociera también ,que es in 
tuito que fea el filencio circunftancia de la ad
miración ; porque aunque la califique" mayor,
11 h.ue cambien menos conocida : pues como 
huvieran llegado á la nuelfra las gioriofas ha
zañas de otros figles,fí folo las huviera notado 
la rcchorica muda del alfombro? Poco debie
ran las empreífas al piimer pafmó,que caufan; 
íi las huviera de entregar al íilcncio, para que 
las hercdaííe el olvido. Vozes tiene la admira
ción, que fi no la igualan, la mueftrán j fino 1 i  

copióla iñdican.Los brohzcsjas cftatuas,y aun 
los rotos pedazos de las n-avcs,fon palabras,con 
que habla. Com o huviera ella enleñado alcf- 
carmientOjfi huvieran los Romanos permitido 
que fepultaífen las ondas los roftros de los Va- 
ge!es,que fu fpendian,donde hablaífen fiempre, 
encontrándolos los o jo s  antes que el cuydado? 
Como fe huviera eftendido en gloriólas admi
raciones por el Orbe el nombre de Alexandro, 
fi no huviera multiplicado Lifipo fu bulto, 
dando eternofer el bronce á vna memoria,que 
fin él la huviera fcllado fu fepulcro? N i co
mo fe huvieran llamado milagro las agujas de 
los Egypcios , li fu elevada fabrica huviera

ícr-
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íei \ ido foio de 'oprimir las pocas cenizas, que 
ocultaban \ y  no fueran lenguas,que naciendo 
del centro de la tierra , cílendian fus vozes por 
la Esfera del Ay re , para que en todo el Oibc 
fe oplayaííela admiración de las memorias 
de fus dueños. O  quien , María tuviera tan , al
ta cloqucncia , que,y a que de U temperad de 
tus culpas he propueflo al efearmiento los va
rios roílros de tus pafsicnesjabraílc aora, para 
la admiración de cus virtudes, vn bulto en ca
da palabra , vna eftatua tuya en cada voz ; eri
giendo al obfequio de tus fagradas memorias, 
dedos quacro Difcurfos,quatro Pyramides, cu
yas puncas , llegando defde nueftra admira
ción al Cielo,que gozas,fuellen efcala por don
de baxaílcn a medros pechos con tu piedad 

. tus imitaciones. Dixera yo mejor entonces, 
pues te concibió Egypto , como mayor mila- 

( t ) S ro pnra ° v̂‘do de los fuyos, que cmmudez- 
2>w^* ,can ya las maraviilasde Mcnfis á tu vida (2 ) 

pm vuU n  pllcs ellas íolo fueron vna prefuncion, que afir- 
r*>ut™\:e- candóle en las profundidades de la tierra, fe 
f ' ¡ . Mair. atrevió allegar baílala Región dclAyre^quan- 
J0,1* do tu fuiíle eminente Pyramidc , que íi te de- 

tuviílc primero con peí ezcft s cimientos en la 
tierra,Kiepara defcollar deíoues con tan ele
vada altura , que penetrare los C ie los, como
veremosenel progreíTode tu hiíloria.

». I I
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DExamos iMaria a vifta dcjcrufalcn en el *,

Prirr''roLibro.Es]erufalcn aquella gran M  unr /(Tu- 

Metrópoli de Iudea , vna de las mas iluftres Cnt~ 

Ciudades de toda la Afia", (3.) por ferfuma-r Tcr- 
inente opulenta,y magnifica; (4) y íbbre todo tullan, 
per averia conlagradola altifsima fineza de 
nueftra Redención ,fiendonido,donde el mas 
amante Pelicano hizo plato , y fuente de 
fu coracon a la fed de fus hijos los hombres;
/» t 1 . I • | ^ ¡ b i t  t f f í tpy 'i*
liendo pyra,donde entre los aromáticos 1 inos pcAmC.rU 

de la Cruz fe encendió tantas vezes el fuego;/!« ¡» 

yá foplando el amor de nueftro Diós;yá lo. ía- ^ - Q U1U'
J r 1 1 1 1 *r \ r  re lm> PüCW?ña, y rencor del ludanmo, para que abralaíie 
vna vida,queavia de vencer la muerte,y rena
ciere con mas verdad , que en él Fénix, de la * )  ,

7 1  r  . . C a r )g ? tg * b 9
muerte la vida, y en fin,por aver de fer v Itimo emnes

teatro, y cfpectaculo tremendo al luizio Vni- ,es' & 

verfal, ( $ )  que fe ha de celebrar en el Valle de 
Jofaphat, que entre el Monte Olivete, (6 )y los ccl,
sitos muros de la Ciudad fe eftiende por la c,í*vcr,a* 
parte del Oriente; porque es jufto que donde 
fe nos dieron los teforos de aquella íangre,pre- ( 6 ) 

cioforcfcatc de nueftra efclavirud, fe nos pida 
cuenta de nueftra libertad. Aefta,pues , bien in Thc«r. 
conocida Ciudad llegó M a r ía , algunos dias Ten« San
antes de la feftividad; pero tan inflexible á los *  
golpes de tantos avifos} que haziendo nueva

obfti-
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c n v t i h r . i  /«- 
í/jt/ c>ur;f¡- 
tnitis ii »e.c
r ra ti&'l'iu*** 
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¿g - > ' - Ld Muger Tuertê
obílinacion de los delitos; ya no Tolo eran cofl 
tumbre, no folocran deleyte,no Tolo eran ga4 
la, lino que eran vida; no refpiraba aliento íiq 
pecado, y  parece que, íl no rclpiraba/c moría, 
y afsi enfadada ya de los cortos términos de la 
Nave,hizo Nave de las efpaciofas calles de je- 
ruíalcn, tan pobladas por el nuevo ccncurfo 
de lospciegiinos , que parecía*que no tenia 
mas habitadores, que los amantes de María; y 
que no avia otra muger >fcgíí era de todos.De
tente,Maria^ctente ya ¡mira que ellas mifmas 
calles , cíTas piedras,que con profanas plantas 
piías/feeptcrnecieron, falpicadas déla fangre 
de nueílro Redentor.No feas tu mas dura ; que 
ellas; mira que por donde tu das palios a fus 
ofenías , los dio aquel amorofilsimo Dios ¿ 
tus remedios: cargado con el immenfo pefo 
de nueílras culpas, pafeo ellas calles, en que tu 
le las repites; pues tiembla, tiembla, que fi fc- 
gunda vez le crucifican tus injurias (y aun con 
mas crueldad, que la ciega perfidia del Iudaif- 
mo) ( 7 ) podía mejor, que entonces, romper- 
fe en profundidades la tierra,que pifas, cubrir- 
fe de íombras el Cielo , que gozas , llenarfc 
de horrores el avre , que refpiras , y faltar- 
re la luz,con que ic veéa tus ceguedades ; pues 
h fueron eftes efeótos, en que prorumpió la 
naturaleza, al mirar las ofenfas de fu Autor

con
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con no menor dolor podra mirar las que mul
tiplica el bárbaro defperdicio de tu vida,Guan
do repites nuevas cfpmas a fus Divinasnenes 
con tus locos pcnfamicntos j mas fangriencos 
clivosa fus manos con las defahogadas accio
nes de las tuyas *, mas agudas puntas á fus pies 
con la encendida ligereza de tus paífos; á fu 
facratifsimo corazón repetidos, y mas crueles 
botes de dura lanza con las laílimofas heridas, - 
que padece el tuyo, derramado todo por tus 
ojosjy en fin,nueva muerte á fu vida.O Maria, 
que es ello ? Que te ha hecho eíle D ivino 
Amante, que afsi le ofendes? N o  te faco de los 
abifrnos de la nada á refpirar, con 1er perfec- 
tifsimo , cfperanzasde gozarle ? Y  manchado * 
cííc mifmo fer con el primer delito del hom- 

' bre,no limpió la mancha,tiñendole con la pre
cióla purpura de fu Sangre? (8) N o  rompió las ( s j  
cerradas puertas del Ciclo con las puntas de 
fus clavos í N o  abrió brecha á fus Muros de mtSt I;a a. 
diamante con el Sagrado ariete de la Crtiz?No cap. 
te dio vna alma hermofifsima, que inípirada 
de fu aliento, copió fu femejanza ? No  te con
servó (por no quitarte la libertad ,de que te hi
zo dueño) entre los abiímos de tus culpasrY fi
nalmente, no te dio en fus merecimientos re
medio can eficaz, que tiene folo de medicina la 
aplicación , con las kguridades de falud? Pues

G por-
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por que 1c ofendes ? Por que no te vales de la

bioior lib. f^ngre , que tu renuevas á fus Divi nas
j.p/m.’l b! Llagas? Thelepho , (9) a quien hirió AquiVs, 
34.c4p.18. munefa ¿c la cruel herida , íi no lamiera ha

llado por vnico medicamento la miíma lanza, 
que le rompió el pecho. Y tu morirás,María,li 
en lasmifims heridas,que ingratifsima has re
petido ¿ D io s , no bulcas la vida. Ay infe iz, 
íi, como otra Maria no corres por eíTas miímas 
calles alabarle con los pedazos de til corazón 
las Divinas plantas. Ea , qué efperas ? Haití 
quando , hallaquando has de c a r g a r  los om. 
hros de iu piciencia,(io)con el immenfopcfo 

iricAVtnuf ele cus vicios? pues, á no ícr tan gigantes, va- 
p t r a ^ 's  e£]̂ ran (eorunda Vez.
P í « w u . i ¿ 3  O

$. I I I .

O Mortales,y quan ciegosvivimos,fepul- 
cadosen el olvido de nueftras culpas! 

Como ii en Dios no fuera igualmente infinita 
la jullicia , y la mifericordia , nos proponemos 

- los exemplos de I11 piedad , y borramos con 
afectado olvido las memorias de fu caítigo. 
Introdúcele la connanca, v la neie/a en la cío-

s 1 J  V t

rióla converhon de Dunas, y no deípcrtarád 
temor, y el luíro en la infeliz defdicha de Gcl- 
tas , citando tan cerca el vno del otro? 
O  como es cuydado de nueíta malicia olvi-f

darnos de los efearmientosmara dormir en los
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delitos, fin que fus vozes nos deipierten I Pues 
fepamos todos,que aunque es afsi,quc es igual 
fu juílicia, y fu mifericordia , porque fu aitif- 
fiim perfección no avia de tener ios brazos 
con la fealdad de defiguales: con codo eífo los 
efectos de la juílicia fon fin duda masque los 

í de la mifericordia $ y la razón e s, porque fon 
maslosque viven para merecer aquella, que 
los que obran para lograr cita. Refuenc en 
nueítros oídos la íoberana voz , que culpando

| nuefira loca confianza , nos manda tener aun N td td tm l 

i mas prefentes,que fus piedades, fus iras: (11) /»w«
Y la mayor ceguedad nueflra es, hazernos ob-

I J , r  ■ 1 r  r
jeto de lu cnojo,por la conhanza,con que oren- dm speCc*.¡ 
demos fia piedad. O  poderofo Dios, piadofo,y 
judo! Espofsible , Señor ; que fea tal u u c fira ^ r̂ ; ; ^  
ingratitud, que de vutftras mifmas perfeccio- 
nes hagamos razón para vueftras ofenfas? Por- *

que es tan fin medida vueftra bondad, que proxU.tnt, 

nos fufre,ha de fer tan defmedida nueftra mali- &  ln PrcJ
• r  1 t • *n • 1 c * t(> r c s r e í -

cía,que os crenda? Porque nos hizilteis ayer el p\c\t \rM t¡Á 

beneficio de no arrojar el cuchillo fobre la deu Aw.Ecd.^
obeiiencia de nueftros cuellos, hemos de u -  
cudir oy con nuevos delitos el blandiísimo 
yugo de vueítras leyes? Apartemos, apartemos 
vn pocó las fombras,que obfcurecen la r a z ó n ,  
y hallaremos quan erradamente difeurre nuef- 
tra ceguedad j pues infiere de la paciencia de

G  2 * D i o s
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Dios el fufrimientOjdcbicndo inferir el caftigo? 
Deque nos efpcro, primero debemos inferir 
que ya no nos efpeM rá , que prefumir que nos 
l'ufrirá mas; porque h nos efpero , ya dio latif« 
facion á fu mifericordia; y fondo igualifsimo, 
preciíamente la ha de dar a fu jufocia. Pues 
quien están loco, que no conoce.qúe es fuma- 
mente mas formidable fu paciencia, que fus

(17) mifmos cafti ms? Porque en eftos fe templa fu 
X* dlxe-; ira v en aquella fe levanta mas el brazo para el 

»/,».. golpe ;y quanto tarda mas íu tolerancia, exe- 
y\ 4íc'ni\t con mayor impulfo lu rigor > a(si nos lo
J w l t í»  enfeñó fu mifmo Efpiritu , (12) porque no le 
pfi p* Uní (; f.nda nueflra ingrata confianza, texiendole 

cj ¡nastjc fu fufnmiento.

§ . IV.

re í'rtW.Lc 
Slcí.f.

L Legó el folemniGimo dia de laExaltacinn 
de aquel gloriole» Leño , à quien borro 

Dios las ignominias de patibolo , efmalcando* 
le fu langi e,y elevandole à 1er Altar,à fer Ara, 
y a fer gíoriofo Carro de los mayores triunfos, 
que vio el Mundo, linciò la muerte , y pade
ció el demonio : aquel dos vez.es hallado; vna, 
à diligencias del amor de Chiifto ; y otra, à Pa
rieras de la Religión de Elena ; dando à Conf-O _ ü ^
tantino* en feñas de fu hallazgo , la vícoriadc 
Maxencio ; ala Gentilidad fegunda ruyna en 
la cílatua de Venus; y nueva falud al genero

huma-
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humano en la m uger, cuyafamdad fue el ro
tulo, que feña’ó enere las tresCru¿es, que era 
cfta Ja que reípiraba vida. Moftrabafe, pues, 
vna parte de ella,que Elena dexó enjerufalcn, 
en cite d ia, con Religiofa Feftividad. Madru
gó en todos la devoción , y en María fe ade
lantó la coftumbre de apetecer los concuríbs, 
corno proporcionada materia á fus defeos. 
Concurrían al Templo en numerofas tropas 
los peregrinos, y los Ciudadanos; y porfiando 
por llegarprimero cada vno, fe atropellaban 
en el Pórtico con defordemda confufion. Iba 
María mezclada en el concurfo , y juzgo que 
quexofa de que las añilas,con que procuraban 
entrar todos en el Templo , la hazian a ella 
menos reparable,y á ellos métaos ateneo?,pues 
deíañihndoel adorno ( en cuyocuydado avia 
confiado hallar mas fácil entrada , loaran Jola 
primero en los corazones, que en las aprct j -  
ras)no folo la hazian pafiomero oprimid a,aun 
fin ladil igencia de los fuyos, la conducían ; y 
aunque deieaba llegar a los vmbrales/entia el 
modo; ya iba venciendo las primeras dificul
tades , y caminando por el eipaciofo Atrio,fin 
que el andar fobre los palios de muchos, 
fuerte efta vez triunfo , fino dcíprecio. Sentíale 
fu vanidad,y fufriale con la efperanza de que 
en el Templóle vengaría la atención de otros
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d: la grosería dedos; y <j ie allí feria admira^
cion de codos. Bailara elle penfamienco a en
cenderlos defeos de llegar, quando la fuma 
defcomodidad,con que la cógoxaba,y oprimía 
el pelo de la gente , no fuelle bailante razón 
para tenerlos. Confolaba fu dilación la cerca-* 
nia,q y a reconocía,y quando pallaban los con
fíelos á fer alegrias,porque llego á verfe fobre 
los mifmos vmbrales, de la manera q en grave 
tempeftad fíele el i npetuofo fluxo de las on
das, de'pues de arrojar a la orilla el débil frag
mento de vna Nave , retraerle con no me
nor violencia al centro: afsi María, llevada pri
mero entre las ondas de el numerólo Pueblo 
halla los limites de la puerta, en vn indance fe 
bolvióáver ¿m itrada ( á lu parecer) de la 
mifma muchedumbre , que retrocedía; en las 
primeras didanchs,con no pequeño íentimicn- 
code ver malograda tin pro’ixa diligencia , y 
q-’.e vencida con tanca colla la arduydad de la 
entrada , quedaba otra vez la dificultad,que 
vc ic c r; íacando nuevos invpulfos del canian- 
cío mismo,y apollando tuercas con los incon
venientes , emprendió otra vez (a entrada,cre
ciendo el empeño el nuevo numero , que por 
infantes concurría ; bolvicron A eftrecharla 
nuevas olas de gente , y María ácaminar , al 
paífo que la apretura Jobre los impulfos de ro-

Q O $ )



Santa M a ría  E p  y  petaca, V b .  I I .  

to fo s  Cm aliento,y hazicndo rcfpiracion de la 
cfperanza, ojos de los defeos,y pafíus de la co
mún diligencia *, coda pena" y toda congoxa , y 
tocia aflicción,dezia: Ea,que ya falca poco que 
vencer para lie ga r; y no ha de fer aoia como 
anees,que eftos milmosque aprietan ,  aunque
me afligen t me ayudan » yo me afirmaré bien 
en los vmbrales,(tguiendo los palios de los que 
entraren antes, porque no me atraíícn los que 
fe retiran. Llegó fegunda vea á las puercas , y 
aun efearmentada en el primer fuceíTo , aun 
orevenida de la indufhia , del cuydido , y de 
i a diligencia , no pudo refluir el impu fo , que 
fin conocer quien le caufaba , la bolviód arro
jar defde el vmbral al Atrio. Com o fe hallaiia 
clre coracon lleno de vanidades con eftos dos 
fuceífos?Calincaroñ por vno de los tormentos 
infernales las fabuloias quimeras de la anti
güedad el que padecía Siíipho. (i $) Fingieron , f 

(]ue fubia continuamente vn peñafeo á la cuín - /$  

bre de vn monte , porque q u n  lo ya iba ven - 
ciendola eminencia para colocarle en la cima, ^ rPU 

fe le precipitaba hafta la falda-, y vna , y otra «pac. 
vez boivia á repetir el invtil afan ; pues no 
confeguia el trabajo de fubirle otra cofa , que 
la necefsidad de bolverle á íubir. Lfta pena 
padeció oy María , pues fiempre que llegaba á 
la cumbre la cfperanza de entrar, boivia á

;)
t Aum
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(*6  M tiger Tuerte,
hallarfe en las diílancias de la falda; pero en 
eílaícgunda ocafion,al canfancio , a la pena, 
y àia defazon de ho aver logrado entrar en el 
Templo ,íc añadió la confuiion, el pavor, y el 
fililo de no aver conocido la caufa, y aver ex
perimentado no fer la que prefumia. A y  de 
mi!dezia>què es cílo?Para todos tiene el T em
pio capazes puertas, y folo para mi las tiene 
eílrcchas? Para todos patentes > y para mi cer
radas? Si entraron ( que yo lo vi ) los que ni c 
conducían *, como yo no pude entrar ? Si no 
bolvio atrás ninguno de los que caminaban 
conmigo, quien me detuvo à m i, y no à ellos? 
Que es ello? Dcfdichada de mil Mas no es pof- 
fiblc ; eílo fue efeilo de mi flaqueza ,quc la 
mas robuíta fuerza de los demás fue quien les 
dio las ventajas , para que pudieffen llegar 
donde yo no pude, Penfar otra cofa , ha fido 
antojo de la fantafia;yo buelvo , que ya paré
is que es tríenosla gente -, quiero adorar elle 
agrado Leña , que ya no avrà quien me de

tenga. Sí avrà , Maria, fi avrà,porcine què im
porta que ccíTen los apt ietosjì vàs tu inibna
contigo , y Levai dentro de tu c o ru o n U  te-
inora,que detiene dìecuifo , de que depende 
tu ic.ierdaa? Del imán k  dize , que aunque lil 
grange vircud eleva, y atrae el azero, le emba
raza, y entorpece efl.& virtud la intirpoficion

de
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Santi EgypcUcn* Lik Ií. *7  
de vn diamante» Que importa ,Mária, qué im
porta que eíTe Sagrado Leño, imán Divino , á 
quien a q u e l Señor, que exaltado en éi, traxoá . 
si cojas las cofas ( 14).comimicó la virtud de la c**ta ***# 
atracción , te llame á s i f i  quando empieza á *ZhL íZÍ¡ 
obrar fu a lt iis im a  virtud,fe pone en medio el 
duro Jamante de tu coracon, lleno de cu lp as,* 1111” 1- 
y de ofaftinaciones? Llego tercera vez al Tem- . . — . 
pío, y repelida de la miíma fueren, tercera vez 
fe vio arrojada, y como en fus defeos eran ías 
dificulcides nuevos impulíos , no fe contento 
fudefengaño con tres experencias>vna*, y otra 
vez las r e p e t í a , y en todas calificaba v;ia evi
dencia m i Uní» creciendo con la fatiga la con*. 
fulion. Válgate Dios por muger , quien te 
lhma con tanta violencia al Templo , que 4 
tantas vezes le bufcas?Quien te-lleva con tanta 
violencia al Atrio , que untas vezes le hallas? 
Mts,ócomo( Diosmio) fon diligencias de 
vueftro amorofo cuydado* , los que pare
ce 1 cllorvos á .nueftros defeo.sl Para entrará 
iMuia en vueftro Templo,la apartais del Tem
P'O? O peregrinas trazas de vueftro amor!
r\ 1 1 ° \ r» 1 1 I I  T *filf 'Pf mqueréis traer a Pablo , es quando le j}¿ siiD*i
Ponías mis diftante? (1 y) quando eftabamas
‘aos de lalghfia , pues caminaba á fu perfe-
c 11:10 ^entonces es quando cftá más cerca?( 16) t e í
1 ar*d.ir vifta al ciego, le tapiáis los ojos, ha- *

Pttljt r¡>t

ziendo c»o.



' La Mtígtr Tuerte y
ziendo medicina de la enfermedad ? (17)*Solo

¿'llivit en vos,Dios mió,fon los rodeos atajos.Huyantc
I«t»i* en buena hora,6 María,los vmbralesdciTem-
0 t*ht e*»t, pío. q u e  í i  quando huyen los folicicas , ladili* 
Joan.cap.? r  i  i i i r  r  v

gencia, con que repetídamcncc los bulcas, lerá 
mérito que te los acerque.

§. V.

A  Qucllas dos Eílrcllas,Nor.tc,y Sur,aun en 
la mayor diítancia cónfcrvan taneílrc- 

cha amiftad con el imán,y tan igual;que quan- 
do U Navega quien rigen fus influencias,llega a 
aquella linca , defdc cuya cumbre fe rcgiílra la 
luz de lo; dos A (Iros, empieza a alterarfc én 
continuos movimientos la aguja *, yá mira al 
Sur, ya fe buclvc'al Norte, y ficndo continua 
la violencia de ambas luzes ,por obedecerlas 
á vn yempev ninguna obedece; y con preciía 
inquietud repite cornos, halla que navegando 
la Nave, vence el influxo, á que mas fe avezin* 
da , y celia el itfipulíodcl que fe. vá alcxan- 
do. Tenia el alma de María tdncftrechaamif- 
tad con losdeleytes del Mundo, que aviendo 
navegado íi'n mas lucios reconocía por Norte 
de lusdefeos: pero llegó el dia de oy á ave* 
zindarfe al contrario Polo, al Sagrado Sur de la 
•Cruz de Chi iílo : tocó la linca, y conociendo 
la fuperior razón del alma la oculta fuerza, 
que la llamaba al Templo, quería obedecer,

reffl



Sá»t* Mariá BgjpcUcd.libjl. 
pfr0 arraílrabala , y reducíala otra vez a si U 
violencia , a que fe avia rendido, de donde re
falaba aquella continua inquietud. Apenas 
He jaba, quando fe bolviajapenas bolvia,quan- 
do intentaba fegunda vez llegarfe. Quienes 
ycnccr, inquieto corazón,1o que te turba? pues 
huye las violencias de cífa eftrclla , y figuc las 
benignas influencias de cita , que al pafloque 
huimos de los vicios , á cífc mifmo patío les 
vamos cntorpeziendo los influxos,con que nos 
arraftran,-

§. VI.

CAníada de la porfía /quanto confuía,  y 
pafmada del fucéílo, fe hallaba María, y 

con turbado alicntob.olvió a mirarfe.Quc es ef* 
to,dixo,qüe me fuccde? Quien me arroja de el 
Templo? Qué tengo yo mas, que 1os demás? 
Mas ay mil vczcsdcfdichada muger 1 Quien, 
pudiera arrojarme , fino el poderofo brazo de 
DióSjqueaunque Icataron en cíte Divino Le
fio s  clavos,que le pulo ííi amor ,1c han def* 
atado los golpes tle mis culpas ? Ay de mi! que 
fon tantas, que ya no admiro que fu infame 
peto entorpezca mis plantas, para que no pi
ten el Sagrado fuclo del Templo, ni manchen 
fos piedras: lo que admiro e s , como no fe 
Suelven contra mi todos los mortales; pues 
roai injurias, mas afrentas he hecho yo á fu

H i  . ser,



’¿o la  Mngcr Varrié,
ser, que deídichns le mduxo el primar pecado
. del hombre : O fi el coraron, donde han cabi.
. do tan facrilegos delitos, fe me arrancara, def. 
tilado por los ojos en lagrimas 1 Pidiera yo eñ, 

TiS) t0nces a mi Dios otro corazón limpio,(i 8)con 
trLTJZ que entrar á adorar fnCruz Sandísima.Mas ay 
ifctf.Pfilm  infeliz , como me atreveré yo á pedir á quien 

tengo tan ofendido? Con que cara pudiera yo 
llegar á ííis pies ,aviendole con mis infair.es 
liibios efeupido tantas vezes ? Que me dixeraa 
los fuyos?Si ficndoViigir.es puras las defpreve- 

~ r̂r' nidas,(io) cafligó fu defcuydo con tanta feve-V.ite n obit .  7 / /  N v  . . .

á< «/M v<- ridad’ : con quanta me caítigaraami ,impu- 
ftr» , ejuiA r¡fsíma rnu^cr, cardada de tan horroroíos de-
lapides tu- «. r>.• . *" * . r • -ftrs t.xtíH, utos ? Diiamc ( ay de rni, con quanta razer!) 
gMutuur, ' ̂ líC no me conoce, (\ o) y quitaráme la luz de 
Mate. cap. jüS Gjos ^cerrándome las puertas de laclan

d o )  . dad. (11) Qué mucho, puCsxue fe me cierren 
vís. cp¿s; Como avian efees cjós de beber en eíle 

oc iólo. Divino Leño el manantial de las mifeiicor- 
cUuu efl días ? Como avia de beber en fu criílal el licor

erior objeto,fi ion faíos,que han lle
nado de iinmundicia , de torpeza , y afeo los 
crueles objetos de mis deley tes, y no cabe nrss 
en vn vafe UenorPucs qué aguardo,que nodos 
vierto con lagrimas continuas ,y  en ellas to
dos mis vicios,todas mis pafilones? Que pues 
cftá tan cerca ella Divina Fuente, yo los llena

re
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SdKtA Mdrín FffypctdCd, 'Lio. II. 6 l 
ríirfjrr. Mas ay infeliz! que aunque llore 
continuamente » aunque Taiga en cada lagri. 
rra vna culpa, no pueden falir todas* porque 
el numero las bazc infinitas >aun quande no 
les diera inmenfidad íii propia malicia. Pues 
qué .haré? Donde hallaré rcmedio^-Que me 
anego en el piélago tormentólo de mis deli
tos^ teniendo tan cerca cfte Santo Madero^Je 
que,fi me, abracara , pudiera íalvarmc,(ay de 
mil) las mifmas olas de mis culpas le aiexan. 
Por qué huyesde.mi , Sagrado Leño? No eres 
tu el Arca fegura de los diluvios, que quedaíle 
fobre la cubre del monte á fer refeuardo de lasc>
tormentas? Puescípera^ntraré en efios (agra
dos fenos de tus piedades. Mas ay , que en el 
.Arca fol© entraron los luftos, como podré yo 
entrar, infelidfsima pecadora? Mas tambich fe 
falvarcn en íu abrigo las ficrastfiera foy yo, y 
tan cruel, que lo piirreroque dcfpcdazé con 
las fangrientas garras de mis afeólos, fue mi 
alma^ defpues las de tantos,como perecieron 
en ellas? pues permite que entre a fer compa
ñía de las fieras. Mas ay,que las fieras,que íal- 
\ó el Arca, fueron fieras nobles , inocentes ,y  
perfectas j no las que informemente produce 
el contagio de la Tierra , no los moílruos, ni 
las fcrpíenccsj y yo no foy fiera, fino moníhuo . 
de la naturaleza  ̂que me concibió la corrup-

mm 4
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¿ 1 L¿t Muger Vuertey
cioa infame de mis culpas, ferpiente venenofa; 
nacida para eftragodclos mortales , Mas,ó 
Cruz prcciofa, vos nofois tambicri laque ven. 
ció al Monftruo del Mundo? La que dió muer
te i  la infernal ferpiente? ( 22 ) Pues ya que no
os halle como Puerto, hálleos como triunfado- • *
ra. Veifmc aqui abominable ferpiente , herid
me, rendidme,matadme, que nodexar* defer 
Pnetto darla vida ala vencedora de la- muer
te. Atravcfad cite durifsimo coracon , que 
aviendofabido tantas vezes perderme, no fabe 
aora deshazeríe. O íi fupiera la vida que le vi 
en vueftras heridas, y como fe adelantara á re
cebólas! O obítinado pecho mió, con mas dif- 
tancia de la Cruz Divina fe cílremccicron los 
montcs,.(2}) y íc rompieron las piedras, arro# 
jartdo fus entrañas los fcpulcros. Monte eres 
tu, que, qual los de Gclboc, (24) has merecido 
que,porque íepulcade los fuertes impulfos’ de 
la gracia,ni te riegue la lluvia de la mifericor- 
dia, ni te fecunde e.l rocío de los auxilios.. Pie-’ 
diaa eres durifsima,que aviendote puedo tu en 
las minos del de mo ni o no  mereces que te 
convierta clSeñor en blan lo alimento,(ij-)íino 
que te arroje , como a tu dumo. Sepulcro eres 
abierto,(26) para que en ci tropezaí-lc cayendo 
ladefprevenciónde la ignorancia ,y  parí que 
ícllenalfe el ayrc del cícandalofo hedor, que

rcfpi-
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S¿titd Mártá Fgypci/tcá.Libjl. ¿ i  
fcfplr-abas. Pues fi eres monte, í¡ eres piedra/ 
fi eres fepulcro, como, como no te cítremezcs, 
no te partes, y no arrojas los cadáveres de tus 
culpas? O defdichado pecho mió! Qué ha®e,
Dios mío, qué haré ? Mas mió os llamo,avien- 
doos'tratado como ageno? Pero fi Señor, mió 
fois,voslo dezis:(i7)vos ibis elSeñorDios mió/ 
oue me facaííeis de Egypto: pues impulíbfue Dan"~ 
vueftro, fin duda, que yo viftieflc de Egypto á 
lerufalcn á deberos eftc avifo# Falca aora, Se- ** 
ñor, que fe perficione en mí lo que falta de 
vueftra palabra. Abre tulabpcafdczis) que yo 
la llenaré. E a , Señor * veis aqui que la dilatan 
misfufpiros,mi&follozos,y mis vozes. O fi la 
dilataran de tal fuerte, que os arrojara el cora
zón en él aliento. Mas Señor, vos lo aveis de 
hazér todo *, tomadle vos, Señor , que yo no 
tengo fuerza para dcfpeditlc , y llenadme de 
vueflro amor: Abrafadme* Señor, abraíadme 
con íu.fucgo , fin que yo le ficnta mas, qué co
mo cafligo. Infinito ha de amaros quien os 
ofendió infinito: a la medida de mis culpas 
quiero vueflro amor j pero porque no parezca 
que premiáis lo.que os he ofendido , dadme,
S e ñ o r , de vueflro amor la luz , para que me 
guie, no para que me alégrenla Hamacara que 
me abrafle , no para que me alhaguc. Fuego,
Señor, fuego, que penetre, que confuma, y ha

ga

ttrr*s£¿yp  
ti diUt* *s' 
rnifn , & 
¡mplebt i/¡ 
Ud. Pialen. 
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¿ j .  Ld Mum Tuéste]
ga cenizas ellos rebeldes huellos, que os hatt 
negado con tancas ingratitudes. Pequé, Señdr, 
pequé, ya lo c >aoce mi ceguedad. Qjahdo 
anegándome folicico pallar del Mar.de mis 
debeos alM ir d: vueitras miieriqordias , en 

■ vos, Señor, elpero, (18) .y en ellas, que nó me 
l*"Dvni- confundan las eternidades. No pudo for- 
tte fperMvi, mir miS palat>rn.s el dolor de Maña , ni el te-
jé r w t u r . mo*r fe atrevió a dar palios azia los deleos de 
*«/«, pul. adorar la Santa Gruz.quedófe immobil, y folo 
¿c* fe conocía que era fenfiblc en las corrientes del 

llanto; mas ni aun en ello pareci.a viviente , íu  
no fuente dem irm o l, que fe labro para her- 
müfura del Templo.

*$. v u .  ‘ •
r{x9) TL JTlentras lloraMaria,venid pecadores,vc- 

itc mntA- |% yi nieladla fuente, bebamos fus lagrimas«I# 4lAXt*f£ , y O
i >ce //.pf, fintas con lafcdde la imitación, para llorar. 
7¿ * abi nucílros pecados. No, nó dudéis el prodi« 
¿jírJpo. g1*0 ' Abaría e$ la que llora fufpcnfa : aquella
ir.: r t  i .n c ,  

rfl t ni á,
ln . i ? í , . * r
(a) grimas, rues quien pudo cantar tan grande 

novedad en fu peche Q jicn pediera,fino Dios? 
‘ y* bhüdar/zaes, (19) y milagro , quefolo le debe 

al excelfo peder de füdieílra. .Si á fu femblan- 
ceíe 1 ̂ r<inczclaticira;(jo) fi fumanodefata 

Pial». 1 1 j. en fuentes el corazón de los riícos, (21) y f  ca
ckt

c * r* • * 1 *
r.ri t.io-A rr.ifma ,-que conió desbocada por los.vicios, 

, r parótn fu conocimiento, hecha Mares de la-
1 1 * 1  n « d  *1 1 . * 4 ^



Sánu MétrU Uoypcucâ  Lií. U.
¿c\ pecho dur i (simo de los peñafeos cáudalo-
foi ríos: qué mucho que4fumenor impulfo el q u II* ,
mas robuílo pecho fe liquide en lagrimas, y ^ » i Dtn
cuela mayor dureza íe ablande ? A qué eípe- mtnV
ramos, pues, nofotros para llorar,y convertir- vfA
nos? Eftc cftupendo milagro íe merece folo li ttr~
obediencia ,y fe Haze incítgna dél la obflina*
cion. Mas lexos eftaba Pablo,,que ñofocros, ftolor. <>.

pues á la falta de la Religión juntaba los eftra- Tu ̂  .
gosdella >pero obedeció a la primera !uz,íicn-‘
d o  ceguedad en los ojos lo que fue obediencia tír^ f/A
en el alm2j( ] i) y pór cita promptitud mereció É<t~-
Ci ceguedad villa, tan lince» que pudo penetrar fi™, Mate.
la aitifsima diílancia de los Cielos, (j j ) Aquel caP*/̂ ’ .
Gloriofifsimo primer Monarca cíe la Iglelu * y uu
Padre mío', cuyo grande Imperio edificó Dios eur,it 0,143
{obre la firmeza de lu pombre mifmo, (34) f„ hcn'

aquel primer Apoílol de Chrifto , primer Pre-
dic.idor, primer, Miniitro de Dios,, primer
Cuftodio del Cielo,y cantas vezes priíncro.que q¥t's m*,
aun el llegar mas tarde alfepulcro, (\t) no fue & ln'rolblt 
t: » 1 • \ 1 1 '  3 Io¿n. U»J*egar aeipues  ̂ lo mereció todo, poique, aun-
q-c pecó coa Haca ingratitud, á la primera fe-
1 a de los ojos de Chrifto, (] 6) reipondió con
diluvios de llanto: (3 7) dio los ojos ala luz, pa-

dexarfe cegar de las lagrimas: Como hemos
de merecerlas nofotros,fi quando Dios nos mi* ^
n como á Pedro, quando nós llama como á

«• —_

I Pa-

/ t(«ny e> Jut 
L ms. vtf~ 
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66 Ld Mugrr Vaertef
Pablo, bolvemos las efpaldas , y cerramos los 
oídos, huyendo Je  fus vozes y fu - villa ? Mas 
ay de mi,quanto ricfgo corremos! Dizc el Pro; 
feta, ( 18)que Dios hirió à fus enemigos por las

KjS) efpaldas, y les dio eternas afrentas. »Bien podía
ftt t'\n\micos Dios herirlos por los pechos,pues corría fu bra- 
f*tti»ptjle~ zomas,qué fu fuga ; pero quiere que cncíto

quede lafeñalde fu calligo, porque fe vea que
putr»»wdt le avian buelco las efpal ias ; que fino, aunque 

' le huvieran ofendido hallaran fu clemencia: 
am* 7?\ perobolvcrle las efpaldas i Dios\es vna inju

ria, que cailigi con eterna fcvcridad. No hu- 
o w*r • yam:)S í~us oj°s,(;9) refpondamos à la pa
ri m mera hu,con que nos avifan,que pór efio me- 

reciò Minala mudinza d¿¿fu escelía mano,
rpr*inerii Porqu- fff dexó rendir á fu primera feñá. Y í¡ 
rialm. 5;. eípcraims á que lemejanteimpulfo nos arroje 

de ios vmbrales iel Templo,quantasvezes nos 
liemos vilio arrojados, deteniéndonos los vio- 

Ptor*mpr$ lentos gtillos de yna enfermedad , de vna pri- 
vtdrn* «i«- l¡on , y de otro no efpcrado accidente i Pues fi
é * i A d ' A i m -  .  . / ' I P *  .  t(ir̂ r.jj je ios govierna lu a'tusima providencia , como 
Bìq co adminiftxadora del Vniveríb(vcidad,quc aun 

re^ arlclcció éotie las tinieblas de la Gentili- 
lurn vnivt dad , ( 40) fi los reconocemos por fuyos, que 

difercncia hdl*nnos,para dcfpreciarlos como 
ccr. de Di a c a fi>s,fin quererlos recibir como aviíosi'No ay 

ocra, fino es nueftra obílinacion, y nueftra du-
\ reza,

timuc.



Santa M*rtd EgypádCá. Ub. JT, : 6y 
reza,que malogra aun mas ciarás luzcs , ? que 
las cj oy Maria logró en los íagrados vmbralcs 
dcílc Templo. Vos Dios mio/acudid de nuef- 
tros ojos la niebla,que los obícurcce, y empie
ce ya áfer luz, á fer llántonueíira ceguedad. 
Defterrad denueílros oidos la torpeza; que los 
embaraza,y empiece áfer anlia de vuéftras vó- 
zes la que ha fido dcfatencion á vueftros avi- 
fos: porque no fe cumpla en noíótros aquella 
tremendaamenazá de Ezechicl, (41 )por quien Erg¡$,p 
dezis, Señor, que fi no os olmos, qüe íi no os fuUm i* 
miramos, ni vos nos moítrarcis vueftros ojos, f*rotex *m 
ni Jareis atención a nueftro* lamentos. ,:07

J.-a VIII:

AVN N o Kan celíado las lagrimas de Mal ^ cl‘ ~
‘

non ixat*d¡¿ 
eos, Ezci\. 
cap* S.

ría , aun no fe han movido fus planeas, «* 
que aunque arden ya con luz fus defeos, teme 
fudcfconfian<¿a¡quc aquel primer impulfo la 
detenga , y toda temores , lagrimas, y dudas* 
bol viendo losbnal enjutos ojos á todas partes, 
como quien bufea algún alivio á fus congo- 
xas, miró que fobre el Pórtico del TemplojCn- 
tre las colimas,arcos, y relieves del edificio, íb- 
bre vna efpaciofa bafa,que era frente hermofa 
fl« la puerta , c(tava,como mas bella Coro
na de fuperioresfrentes, vna Imagen de Maria 
Sandísima; y con vna altiísiiiu confianca en 
fus piedades, dixo: O Soberana Maria, Madre

1 1 de
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: ¿ c>inife ri cordSal A-lbrk ia-s {> ojos míos v que y i

'hemos hallido lá}Aurofti^con¡ quien amanece
el dia de micftrá cfperan^á ,1a luz, que> ha de 
guiar la obfeuridad de nueftros temores. Vos 
Señora, vos. Rey nar Sobe rana’; fois guarda de 
cftc Templo; y  dudo yo la entrada > Sois vos 
Puerta dclCiélo,y entran por vos todos los pc¿ 
~cadorcs,y dudaré yo entrar por efta^onde vos 
citáis-? No Sefiora, nt>Señora, yá no he de tei 

, jtscr; por vos'1 he de conharjBicn conozco, her- 
• mofsima Rcyna; y Protectora , del Mundo» 

“Vf o u e  no merecen mis impuros ojos miraros i
*-**n ví1 i  i  *

, !«! vos,qne.fois Madre del Autor de la pureza,ó la
 ̂ pureza miíma. Bien conoio que las Divinas 

’ luzés de - vudtrbsrojcs mirarán con < ceño ella

t, ,

V * ffV T

ingratísima, y abominable criatura*,pero tam
bién conozco que ibis Madre de Dios; y 6 ella 
albísima prerrogativa; para que fuifteis efeo- 
gi Ja defJe las eternidades enere todas las mu- 
geres, elle bien, que os dio el imperio .de los 
Cherubincs, la reverencia de los Angeles.y co- 

5 do el colmo de ¡i  gracia, le debéis .Señora, 1 
Ki*Z>en\m l°s pecadores; pues lino les. buvicra V r0 
t/enivt>'*ri viniera Dios defde el albísimo Empyreo “al 
¡*jhs, jtd íCgundo Cielo de vueftro puriísimo clauftrd,
p t a  a íorts .  , &  t i _

rconio el miímo Señor lo dize: (41) luego li dc-
íbeisel 1er de Madre á los pecadores .podemos
dulzc Auxiliadora mia, cxccutaros .por ; el i«

de
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Stai* Mafia Tgy-prì<tc<t, w .  n. 6 f  
¿c Madre? Madre aveis de fer, Sonora mia , de ‘ 
cuieri rcprcfenca con cl’immeniò numerò de1 
fus pecados todo' el numero de los pe'càdórW 
Madre aveis de fer ,y  Madre piadofifsima de 
cfta infeliz; Si fois Ciudad, à cuyo gran refugio 
corren anfiofos los "afligidos , como podrán 
cantarfevucftras glorias, (43 )fi defamp^rais/
Señora, t*i congoxa? Aquel Cuerpo Sagrado, /IPt 
que fe mirò, pendiente deftc Divino Tronco,' n , oW*» 
derra mar fe goti à gota por todos Ics cfpa ci os»1 a* Plal‘ 
del Mundo en eternas mifericcrdias", temo de 
vos aquella Sacratísima Sangre,y primero fue 
candido manantial de vueftros fantos pechos, 
qucfucírcroxoidefpcrdicio^dc fus piedades; 
pues como; Señora , como podre yo dudar de 
las vueftras?Av in de fer elFijo todo vida de los 
pecadores, y la Madre toda irasrNo puede fer/ 
ni vos queri eis no pareceres mucho à tal Hijo?
Pues ca, Sei ota, efia es buena oca fien ; hazed 
cuenta que lloran en nú todas las culpas de-los 
hombres, que aísi deWa fer , pues ion iris cul
pas tantas; hazed cuenca que en mi fe v à à pi-’* 
que rodo el Linage Humano.’ Vos fe is el TísJ , ^ 
de tres colores ,• (44) que fabricó la Cmr ipo-r; p0*a
tencia de la Trinidad Santísima , como eter-1 *****j  *

no pádlo de fu confederación con la tierra/ ^  
pues cílc hermofoArco,no fole fue Puente,que f>r **» 

las dos diftantifsimas oiiliasdc Cielo, y
í r ,  *h ’ \C\ -

tr d YÀ 
+Pf** rñ

. &



~0 Ld MugtrVuerte. 1
Tierra; pero fue firmeza fobre qué le aflègurà 
la eftabilidad de fus Polos;pues fcrcnad , Seño* 
ra,los enojos dei Cielo contra migadme patto 
primero dette dichofo Templo, que vos guar- 
dais, porque fi llego à adorar aquel Sagrado 
Leño de laVida,confio,Señora,falir de la muer
te de tantas culpas , y dcípues i  la penitencia* 
Por vos, Madre piadofsima, prometo à mi 
Señor en fu. prcfencia mifma , f i  vueftra ¡nter* 
cefsion me abre cftas puercas, que me tienen 
cerradas mis delitos, aexar el Mundo, dcfpre- 
ciar fus engaños, pifar con firmes plantas fus 
vanidades, llorar fiempre mis culpas , guián
dome vos, Señora, a quien dcfdc ette lottan
te me ofrezco porefclava.Admictdmc^pbera- 
na Rcyna , mejoraré de dueño % lo que vi de 
vos al demonio , de quien lo he fido tantos 
años. . ■ , ;

IX . i

P'Irficionó apenas ette afe¿hiofoyQtp,quan* 
do con la mifma confianza, que fi hovicra 

cícuchado de los foberanos labios de Maria 
Sancitimi otro fi, can feliz para Maria> como 
a.qucl,con que .aceptó para bien nueftro la gran 
embaxada de Gabriel. Empezó i  moverle izia 
el Templo, encendí Jacon el calor de la Fe, 
que ardía ya en fu pedio;pcro al llegar al vm* 
bral, aquel primer íenjor, y vehemente confi

derà-



Santa Méria Egypctécé* I/i. ÍJ. y \
deracion déla caufa,con que en él avia expe
rimentado vn amago del fuperior brazo de 
Dios, defuerte cogio fu corazón , y i  desfalle
cido con el continuo llanto, que oprimido, 
quedó vn rato fufpenfa,y defmayada; pero co~ 
nociendo <juc aquel primer impulfo,que antes 
la decenia, U embarazaba , y arrojaba del 
Templo »con no menor fucrca aora la guiaba, 
la conducía, y laimpcKa á entrar en é l , fobre 
cuyos brazos pudo llegar. fin detención , hafta 
lo mas interior del Tabernáculo. Querer refe
rir con quantoafcAo, devoción , y lagrimas 
pufo mil vezes los labios en el Sagrado Pavi
mento j humedeciendo primero las piedras 
con fus ojos, para fellarlasdefpues con íu bo
ca j querer contar con quinta Fe adoró las Re* 
liquias del Sagrado Leño de la Cruz , impii- 
miendo en fu yá derretido corazón quantos 
dolores paísóen ella aquel amorofifsiino Dios, 
y Señor Nueftro; querer numerar los fagrados 
deliquios ,extafis, y dulzuras,que la comunicó 
aquel benignifsimo Efpofo de las almas , al 
contfmplarla fuya la fuma bondad, con que 
recibe á los pecadores, que buel ven á fus bra
zos, es impoísiblc , porque codo cfto pudo ca
ber en los anchurofos cípacios de aquel cora
zón, que dilató la gracia; no empero en la ef- 
trecha cortedad de mi« vozes.

O
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Quanto,SobcranosEípirifüsdtDlos,As4
gelcs puros, os alegrareis en aquel feli, 

cibnno día, haziendo carro de vueftrps triun* 
ios las vencidas impaciencias de los demo
nios ; pues el miímo Señor , á quien ̂ fiiftis rê  
veranes, nos anuncií^yucftro gozo en Ja c<m- 
veríion de vn pecador! (44) Pero qué mucho 
que celebréis con jubito el imncifnío biep dê  
nucílra penitencia, fi lomos prendas condiuci- 
das de vucítro cuydado, (4<S) porcaya proteo? 
c ion pifamos con fe guras plantas los efeamo- 
fí>̂ , rngicntfs,|47:) yaqprtales cuellos de fes a t 
pides, Jr agpne^y balilifcos? Oqijantas alegres, 
congratulaciones recibíria en cííc dia el tierno, 
y1 felicito Paftor, que defpuesde ayer defpcr- 
diciado infinitos amagosdel duro eftalljdo de 
la honda,deípneS;deavcrJ!enado-dcr ecpsvno,- 
y otro monte, repetidosá la blandí* vozdeíus, 
Ulvos.hallo la perdid̂  oveja ; y .ep vez de caf- 
cigar fu atrevimiento , por aver roto el redil, 
haziepdoia ni 110rofo£ a i h 2 gas, 1 a colocó en fus 
rabudos omb.ros,|4¿) bolyiendo l̂egrc q 0 :tk 
te triunfo á pedir k acompañaífe el gozo de 
Iqs  amigos! (.49) Dichofi cu mil vezes , María, 
que. logras, deípues tfc gritas.ofeníss/^deípyes 
de las caníaíiciosdeperdida, eLlecho amoro* 
lo deíu Diviifo -ciiqll.^y-quepqnga cus pies ect



Santa María Egypriaca. Lií. II. y* 
fus manos, para que no te ofendan, tropezan
d o ^  cayendo,!aspiedras de tantos efeanda-
|0s,(yo) Dichofa tu , qu.e buclves al.niifino 
tiempo^ue á las feguiidadcs del apriíco , á Jas 
delicias de fus'cariños; y ay de los infelizes, 
que aun corremos fugitivos lo fragofo, intrin- «jw*, 
cado ¡y mas obfcuro.del monte. Pero que te kfMemp*. 
invidiamos, fi podemos acompañar tu fortu- 
na? Ea pecadores , a todos llaman fus vozes, 
con todos hablan fus filvos , 4 todos amena
zan fus eftallidos : qué hazemos? Boivamo$, 
bol vamos,que íe fatiga nueílro Partor en nucf- 
tía bufica. Bolvamos,quc aunque le ocupa $ 1̂ . 
lia oy ia cfpálda, omb/os tiene para todos: y  '  

quando le faltaran, los fuplicran loj immenfos 
fenos de fu pecho. La flor á quien llaman los  ̂̂  
Naturales (por fus aféelos) trifte,($ i)efpcra las 
fombras, y en los cfpacios de la noche crece Wtkerm+iJ  . 1 , , m i - /*j*r>t*C0*4
con movimiento can veloz,que le perciben los (h¿¿ai 
ojos, rompe el b©ton,y eftiende fus hojas,halla m*Uc*s%] 
que el miedo de la luz del día la buelve á en- 
coger, la pone muflía,pálida,y muerta, Pero el 
jbicn conocido Heliotropos rcfpira la mifnu 
vida, que el Solj y figuiendo con aníiofa imita
ción fus luzes jfeñala , inclinando el cuello de 
Oro>lu$ mifmospaíTos. Si harta aora hemos íi- (
^oflores triftes, que hemos imitado ía noche 

Maria , viviendo íolo á los infiuxos de fe-
K me '



7̂  la Muger Fuerte,
mcjantcs fombras, rompiendo con impacien
cia la cárcel de las Divinas leyes , por vivir vn 
ayrc lleno de horrores, y tinieblas: oy que Ma
na reíucita nuevo Solfeamos fagrados Helio- 
tropos, valientes Girafolcs de fus luzes; y pues 
ya inclinamos los cuellos á fu reverencia , no 
.perdamos de villa fu carrera , para lograr fu 
imitación.

i. X I

SAlió María del Templo, toda afe ¿los, toda 
arrepentimientos, y dolor jy bolviendo ai 

lugar,donde avia firmado con fu llanto el pac« 
io de fu emmicñda; hincando las rodillas , y 
adorando poílrada la imagen de fu Auxilia
dora , la dijto : O coino,foberana Señora mia, 
llenaron vueílras piedades mis confianzas 1 O 
como quien las puíiere c« vos, vivirá fegu« 
ro! Ya, Señora, yáhan viílo por vos mis ojos 
los Divinos Sacramentos, en que la muerte de 
vueflro amorofoHijo nos dexóla vida,que du- 
raráhafla que fe confuman los figles. Yá He 
adorado por vos el Gloriofo Eflandarte de fus 
triunfos: aora falta que yo cumpla, Señora, 
la palabra: rñas ay de mi, Madre piadorísim a! 
como podrá la flaqueza mia emprender fin 
vos tan ignorado camino? Vos, Señora, vos me 
aveis de guiar á las fendas de la penitencia; 
vosayeisde ir delante , vos aveis de fer mi

Macftra,

6

1

n



Sdfita MétrLi Egypriacd'Li k n  7*
Maeftra , mi protección, y mi auxilio , fin vos 
nada puedo , con vos nada temo 5 fi vos me 
ayudáis, mas que deíate fus furias contra mi el 
demonio: nada me acobarda, nada me turba; 
en vucílro nombre allanare los mop’tcs,y haré 
firmes los Mares. Ea Señora, cáMadre,no me 
he de levantar de aqui, fin que me deis leñas 
de vucílro agrado. €)onde, Señora,donde irán 
mis anfif $? Si fajjas el Jordán, bollarás defeanfi, 
dixo entonces vna voz, aunque diílañtc, tan 
clara , que penetrando los oídos de Maria , lle
gó á fu corazón, como prcccpto,comorcípuc£ 
ta , y como oráculo de la Sobcrana.lmagcn de 
Maria,que rcndidamentcadoraba. Y como la 
fe de lo que fe cfcucha,fc califica en la protpp- 
titudde lo que fe obedece»levantandofe al pun
to, dixo: O Señora , y Reyna de todo el Orbe, 
por*' quien convaleció el Genero humano dei 
mortal accidente de la culpa, no me deíampa- 
rcis, en vueítro nombre figo eíte camino : y 
creyendo con firme Fe, que el que debía feguie 
era c! del Jordán,falió del Atrio delTemploj 
porque de Maria digamos lo que el Aguila de 
lalglefia del Incito Mártir S. Laurencio; (yi)
Recibió el oráculo, venció al demonio , y con- « ,*n > 
figuió el triunfo; Salió, pues, foiicitando , y 
preguntándolas feñas del camino, donde la ph*w. Aug¿ 
dexarémos aora,mientras bufeamos las del Ve-

’  loan.

(r*)’
f or*

K i nera-



y  ó L d  M uper Fitertt,

nerablc Abad , a quien debe el mundo aver ía* 
bido que huvo en el eíle alfombro de la peni- 
te acia.

X II .

ES tan precifa á cjla hiíloriála noticia del 
Santo ÁbadZozimas, que el Venerable 

Duconoquela eferibió / empezó por ella la 
de María, aunque jfl ordeÜ,quc yo figo,ha pa
recido masproprio eftc lugar. *

$. X I I I . ,

DEXpues de aver iluftradoclDivinoPrecur* 
for ios defiéreos, defpues de aver acredi

tado Elias, que es el camino del Parayío la fo- 
ledad', y defpues de aver Pablo hecho dulzes 

r(f$). -lô  yermos, ($■ $) fue c! grande Anconio quien
* D*rcfcr” Pr*nc’P*° d vida Monaftica , ayudado de 

de vin los Sancos Ammoti, y Theodoro , como lo re-
Moaaüíca £ere $an Athanafio , gloriofo Obifpo de Ale-
invitísL)*- . . r ' j . .xandna ; y aunque rueron pocos ios’Monges,

que fe dilataron en la Tebayda , y en Egypco,
mientras duró la tormentofa inquietud, que
padeció la Igleíia por la impia pcrfccucion de
Diocleciano, y Mavimiano, Leones coronados

01

para Monarcas-de fieras, no para Reyes de los 
# racionales i con todo' aplacada la irapde Dios, 

de quien fueron azote , fe empezaron ¿fecun
dar las foledades con celeíliales frutos, poblan- 
dofe de Angeles los defiéreos, y creciendo con

nume

ren
eur

Cium.
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pumerofa dilatación los Monafterios por to
das las Palcítinas. En vno, pues , deítos fe crio . 
el Venerable Zozimas defde niño ; y aísi, las 
virtudes, que (o! o produce la gracia, paremia 
que las debía él ala naturaleza; tan arraygadas 
citaban en fu alma, como tierra, que no fe vio 
fembrada de otro fruto, ni conoció otra cultu
ra,que la de la virtud. El principio de efta,dixo 
vn Sabio Orador, ( f  4) aunque fin el conoci
miento de lasfóbrcnaturales , es la prudencia, 
y el fin la fortaleza ; aquella cliéta , ella crxecu- 
ta ; aquella da ordenes, y ella las guardaron 
ambas perficionó ¿ozibaas el circulo de las de
más > para ceñiríele por mejor Corona de fus 
fienes,que las que vfa el Mundo,.de aljófar, ru 
bies, y diamantes; porque fu prudencia le hi
zo Oráculo dé los defiéreos , y venerado por 
tal,defde lo mas diftante acudían por refpueílas 
las*düdas de los*Mongcs,faliendo de fu s  labios 
Ja fabiduria , como procedida de fu medita
ción.^^) Su fortaleza aun en los años ele fu ju
ventud le hizo exemplo de la mayor ahífínen- 
cia del Orbe* Concurrían á ei de todas partes, 
vnós por remedios áfus malesv por doctrina 
otros, muchos por confejo > y todos por todo, 
que todo citaba en Zozimas,y fu caridad le ha- 
zia de codos. Jamás dexó de meditar la Divina 
palabra^ni fe efcuchaba otra de fu boca. No le

co-

Owr.e 'virl 
m is princi- 
pinto e[i prn  

dtriia,/iris 
Vtrefortlut- 
dojOjfitiiU 
quid ixfct-ád 
fie
ifíel*.tr f i r .

n.t
/ •;» Den o- 
fiLí"'. la 
orat. /un.

(s<),
Oí l<)¿
que tur Je* fie

f f ,  r m

dit*tie csr~ 

da nui f  r«~ 
detitiá/#.J?L. 
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78 La M uger Tuerte ',
conocio la ociofidad , y fi-él la conocib , fue 
para huirla,como mortal enemigo de los hom- 

(í<) bres, como madre de los torpes afe&os. ( j6) 
'jimorlnvtn Conocía que el trabajo es laítre del Vaxel hu-
/»r/L-vL̂ rí# mano, con que navega feguro: fin él,con qual- 
HitrriiHr, in. quier viento fludhia. El rompe el arco de los 
ur i«* or. v¿c¡0s, como lo íintió vn Poeta,(?7) y afsi nun-
Scncc. caceílaba de trabajar. Para defeanfar de los 

cxercicios del cuerpo, oraba ; y para folazar 
, . las fatigas del efpiritu , trabajaba; altérnan

o s  0 tollat do afsi en continuo movimiento las tarcas del 
f entre cupi cucrp0j y del alma ; aunque no digo bien, pues
ovja, como eirá es porción can noble, que es imagen 

de Dios,fabe noembarazarfe con las exteriori
dades del cuerpo; y afsi, fiempre trabajaba', y 
oraba íiempre : Su fama crecia,y refonaban los 
ecos de íii fantidad por los fenos de los montes; 
con que ni los retiros,que afe&aba el fanto ef- 
tudiode aquellos Monges , los hazia ágenos 
de íu noticia, ni ella les permitía dexar de hul
earle,como á original de todas las virtudes. *

$. X IV .

C Inquenta años avia queZozimas era iluí- 
ere habitador del Monafterio,porque en' 

loa primeros de fu vida le dio fu madre á efta 
tan alca, tan celeílial, y tan digna de fer apere-- 

- cida : y corno no avian cabido en fu expenen- , 
cía las horrorofas manchas.de ios vicios, afsi

no
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no cabían cn fu fantasia los monftruos de las 
fombras. Solicitaba el demonio por todos, ca
minos, {¡no vence^prcbar fu cònftancia,y ha
llo abierto el de la vanagloria. T u , le dezia, 
iluftre Zozimas, has llegado ya al grado mas 
alto de la perfección , que han.conocido los 
yermosjfiguiendo la valiente carrera de Pablo, 
y Antonio,no folo la has perñcionado,fino ex- 
cedidojviaicnJo eftrcchas a tus paíiosTus hue
llas. Tu has trabajado cinquanta años , fin que 
cn ellorayas defperdiciado vn aiiento;h is co
ronado de milagros las gloriólas íienes de tu 
conftancia: tu abftincncia, tu morti jcacion, y 
tu penitencia fon éflatuas levantadas para el 
cxemplo^on que has enfeñado á canto¿:tu ofi- 
ciofa caridad ha exê f utado con codos, fegún 
las circunftanciás, los oficios de Padre ,de 
Macftro, de Amigo, de Medico, y de Síji vo. 
Ninguno ay que te iguale, mas pobladas tiene 
tu voz las (antas gru cas'3el}os montes, que las 
faifas Syrenas con las fuyas las felvas de los vi- 
ciosrQuien podra ya perficionarte mas?Quado 
con mas razón, q el primer Pab!o,(y8)puedes 
dczir, que verdaderamente has luchado bien 
crívaliente certamen, confumando la glorio- 
fa carrera de la virtud, y que de juílicia te ef- 
pera la Corona. Avrà por ventura en todos los
defiertos Varón táu Tantamente íábio,que
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So Lá Mujer Fnfrtéio '
pueda, no fulo excederte,pero ni aun igualar« 
te? Pues que eíperas? Ddcanfa ya. Permitió

‘ Dios al demonio eda liccncia)y ala fragilidad* «_>■

de fu Siervo que cayclle en eíic vanopenfa- 
mienro , para que el fe IcvantafTc con mayor 
firmeza , nofotres tuviefiemos elle defenpaño 
mas,y ella fue (fe caufa,para que el Mundo fu- 
pffíe de María. El Sabio Griego ThalcsMiíe- 
Eo(f 9) <3 i ó juila materia a la rifa de vna pobre 

j aj.os muger,qire le vio tan fumamentc divertido en 
icícrt Uio contemplar Los nunca bien entendidos oficios 
gm. Laerr. ¡os y\$ros, que embebecido en fus obferva-
<irvít. P\ü . N 1 • . . \ \ t

v. :-b. ciones,cayo, fin reparar que tenia junto a si el 
precipicio. No fabes, le dixo > conocer lo que 
tienes junto a ti, y quieres conocer lo que cdá 
ca.n icxos?Eílo iniímo podemos dczír á los que 
fe olvidan de s i, puedos en la contemplación 
de lo que,excediendo las humanas fuerzas,<;ó- 

, ducc Á lá ruyna, menos que conociedo que ex- 
•r̂ r. iii cede:porque embagtarfe en piélagos de luz íin 

rpitrcfís, que vaya midiendo la irmneníidad la fonda de
verL* G r k c í  i • • • v iel proprio conocimiento, es caminar a la ce

guedad. Aquellas aves, (6o) fimbolo de la vi
gilancia , dcfpiertan al golpe deja piedra«,en 

•  ̂ que libran fu dcívelo:y nueftro dcícuydo d¿be 
PJíhIue., & defperrar con la piedra de nuedro fcr.Las abe- 
i\r:.]or. ¿e jas ladran fu iigereza en el día de mucho ay« 
iur.an,unu rc tomando yaos tcrroucillos cu las PC-p e  

uc-



Santa Mar U Egypctaca* Lil> JL Si
quenas garras, con que huelan íeguras. Aun 
en tan pequeño animalillo nos pufo Dios lee- • 
cion,porque mas,que el, peligra nueílra fober- 
via, li nos dormimos,!! no vclamos.bolamos,^ 
corremos,Gn tomar defeanfo, Gn dar paílo, ni 
cílendcr las alas, menos que haziendo dcíper- 
tador de nueílra baxeza , feguridad de la tier- 
ra de nucílro ser, y ancora firme de nueílro co
nocimiento. Corto el demonio los cabos del — 
en el pcnfamicnto de Zozimas, y eonfintió en 
el deíla vanagloria; pero apenas cayo eíla ma
cha en la candidez de fu efpiritu , quando fe le 
ofreció á los ojosvn Venerable Anciano ,cn 
quien la fcveridad vnida con la hermofura,' 
hazian apacible lo grave,y rompiendo con voz 
magcftuofa la primera fufpcnfion, que le cau«- 
so fu prefcncia,le dito: Bien has trabajado¿Zo~ 
timas, empero G á Dios fe deben tus obras, de 
que te glonas?(6i)Si has recibido de fu larguif- 
lima mano los auxilios, en cuyo movimiento \¿xj  
hascxccutado cífas hazañas, de qué te en vane- 
ces? Pudiera la piedra que hirió al dígante def- 
vancccrfc de q fe vio limpia primero, delpucs infirió** 
conílituida en la honda, y vltimamente triun- cP*r* 
fadora en la frente de Goliat*,Gendo lo prime- cap.*, 
ro cuydado de David, lo fegundo acción de fu 
mano, y lo vltimo impulfo de fu valiente bra
zo? Por ventura eres tu mas, que vna vil pie-

L dre-
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81 ' Muger Tuerte i .
drcciíla , á quien Dios labó y ya en los puros 
criftalcsdel Bautifmo,ya en el fegundo arroyo 
de las lagrimas? A quien facó de la red de los 
peligros, y difparó en vno, y otro triunfo con
tra la frepte del barbare Gigante, enemigo co
mún de fu Pueblo? Pues como te atreves á 
prohijarte fus glorias?Ea,abre los ojos,y eftien- 
de la vifta, que has encerrado en cite corto c£ 
pació, por las eftendidas riberas del jordan« , 
Dexa el Monaftcrio,en que vivcs,y hallaras en I 
otros quien te enfeñe. Efto dixo , y cogiéndole | 
de la mano aquella clamadora voz de los de
fiéreos (que fegun las feñas,fue Juan)empezó á 
guiarle j y aunque confufo de fu primer error, 
feguro.llevando por precuríor de fus patíos 
al mifmo que lófue de los dc Chrifto Nueltro 

' Señor, empezó Zoziinas á feguirle,
$. XVI. .

(6?) ¥  "XExando,pues,como Abrahanjatierra,el
HrrmtM & *■ parencefco,(6 $) y la cafa de fus padres, 
deettnaett. caminabaZozimas por losvencrables veftigios 
***** & J* delAnciano.Llegaron a aquelRio,quc mereció
ííî Gcnef! ^efar, purificando fus ondas, los Divinos Pies 
iA, dcCbriílo;y feñalandolc el Monaílerio adon

de Dios le deílinaba, defapareció la guia. Lle- 
góZozimas, y pulíando (nofin admiración de 
quanto veta) la puerta , le refpondió el Mon- 
ge,á quien tocaba fu cuy4ado j pero no le per-

m i -



SantA Méria EgypdáCA. Vh, ¡I. g ,
mició la entrada,haíta dar noticia al Abad de 
fu venida : recibióle eíle con la benignidad de 
Padre, y Zozimas , venerando el nuevo Habi
to, la caridad , y la blandura, poftrado en tier- ¡ 
ra con fuma reverencia (como era coftumbrc) * 
le dio la obediencia ; y. aviendo hecho ora
ción (obre e l , le dixo el Santo Abad, con vnas ; 
palabras llenas de amor$c.omo producidas de 
vn corazón,donde el fuego de iá caridad ardía:; 
De donde Hermano, has venido a qúc te co
nozcamos? Que motivos te han conducido 4 
feguir nuettra amada «pobreza ? Quien pudo;> 
guiar tus plantas ; para penetrar cftos retiro«  ̂
aun de la vezindad ignorados? Y. que,pues,fon i 
tus peníamientos? Rcfpondió Zozimas con fu-; 
ma humildad: De donde hé heñido,Venerable. 
Padre mió , has de permitir paífe en hiendo, 
pues no lo tengo por prccifo á cu noticia; a que 
he venido íi diré: vengo á fer humilde,vengo 1  . 
fer enfeñado, y edificado de lá virtud de tus . 
Hijos, y vengo á afTegurarme, entrando yo en 
cite dichofo numero: he oído admirables co- . 
fas de fus obras, y que por ellas pueden llegac- 
fe, y vnirfe á Dios las almas en títrcchifsimo 
lazo. O Hermano ( rcfpondió el Abad) aquel 
Soberano Señor , en cuyas manos eítán todas 
las cofas, es folo quien labe, y puede elevar la 
fragilidad humana, á fu altifsimo conocí-i

L 2 míen- •



$ i L* Muger Fuerte,
miento*,el nos enfeñe a todos á cumplir fu Divi-f 
na voluntad , y a ejecutar entre las humana* 1 
acciones las que fueren de fu mayor agrado» 
porque vn hombre no puede edificar otro hom
bre. Vivamos en fu nombre,obrando lo mejor» 
amando la humildad , la caridad , la pacien
cia , y las demas virtudes , y el nos enfeñar^ 
el camino de acercarnos á fu amor;peroyá que 
te ha conducido fu impulfo á nueftira compa
ñía , y la caridad de Chrifto te combidó 
con nueftra pobreza , quédate en buena hora 
con nofocros, fi a cílo venifte , que la gracia 
de aquel Dios , que , hecho nueftro Paílor, 
nos compró la libertad con íu vida, íerápaf. 
to de todos. Ello éfcuchabaZozintas ,pucf- 
to el roítro fobré la tierra , y haziendo el 
Abad , y los Monges fegunda vez oración, 
refpondieron todos , Amen , en feñal de que 
aceptaban fu compañía, exprcííando deípucs lo 
mifmo con los brazos.

§. X V II .

V Ivia el Santo Zozimas en eftcMonaílcrio, 
lleno de fama cmulacion^dmiracion, y 

gozo,al ver reblandecer aquellos Padres en 
admirables obras, y virtudes : aquel fervor, 
en que los abrafabael Divino Amor, hazien- 
dolos perfeverar en oración* toda la noche, 
les hazia brillar como Antorchas purifsi-

mas,
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Sari a Mari a £gypaAC4} Vtb. II, 
mas, claros Luzcros , de quienes tenia el Cielo 
mas vanidad,que de fus mifmos Aílros: No fe 
cfcuchaba en {fus Ubios palabra beiofá',» ni • 
tcnian aliento , que no fueííc. virtud ; porque 
no rcfpiraban , fino alabanzas del AJtifsitno 
en la continua meditación de fus Eferituras, 
y Pfaímo.s. Ignoraba tanto cite retiróla avari
cia, el interesad oro,que aun no conocían los 
nombres de las rentas,ni las mcdalbs de las mo 
nedas: del figlo apenas llegaban alli los ecos; 
y fi llegaban repetidos de las betedas de los 
montes ¿íe cícuchaba entre fu filcncio aumen
tada la voz en figles,por dende pallaban á me
ditar las eternidades, haziendo pallo de lo tem
poral á lo eterno. Finalmente, nó vivían como 
hombres, fino morían continuamente como 
hombresjeftudiando la mortificación de las cat
iones de tales, para quedarle con vida c'e An- 
geles.O quan lexos vivían de la vana adulación 
de los Palacios, de la hinchada fobervia de las 
Ciudades , de la palida avaricia del Mun
do , de fus engaños, ficciones, mentiras, pro- 
nidias , y cfpcranzas, entre cuyo confufo tro
pel perecen tantos 1 La fanta finceridad , ver
dad 3 caridad , y llaneza los vniaá todos con 
tan eftrccho , con tan amoroío lazo, que fien- 
do Chriílo quien apretaba dulcemente el

nu- .
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nudo \ coacción quan fuave , quan guítoío es 

o « üw i o • habitar los Hermanos en vno', (64} que es: 
11«,̂ “ f«*«* Ghriíto: eftc aliento reípiraban todos, codos
'bUaTfnt Cl,fkhan cite camino i bufcaban cita verdad** 
trtsinvn*. y vivian cita dülze vida'; (6y) r ■ > : * ' .1
Piolín I J 2. » ; » * ' *  ̂ i £ # \f J I Í m £ 4* **r < 4 • J í

íJfllvU T J 'Ñ  eíta fanta: tranquilidad paitaba Zozi*
mas '¿dando gracias al Señor ; que le dio *v 

¿'conocer tan eípactofos caminos idc íeguirle.^ 
Acercábanle los días de la QuarCÍma , y aquel i 
encendido .fervor dedos Santos Monges nor 
les/permitía recibir las (agradas- memorias  ̂
de la Pafsion de Nucftro Redcmptor ,>fin der
retir primero fus corazones, para eículpirlas enJ 
ellos con mas * facilidad ; y afsi fe prevenían f 
deíta manera: En el primer Domingo de lâ  
Qu a refina fe convocaban todos los*Mongcs . 
¿celebrar congrande folemnidad los Divi
nos Ohcios , donde con Angular devoción,? 
afectos , y lagrimas comulgaban ; y def- > 
pues de muy corta refección , fe bolvian ¿ ’ 
congregar a orar juntos con efpecial fervor, 
cu\ dado , y eítudio. Acabada la oración, hin- * 
cados de rodillas, fe daban en feñal de deípe- • 
diJa , tiernos abrazos; deípucs llegando ca
da vno al Abad , en fus brazos felicitaba con * 
mas afecto, lagrimas., y ternura , que en la j

" * lu-



SxntA MariA~Eftyp'ci4C4\ Lib. II. $7
hiela , que emprendía, le dicífe auxilio, con 
fus oraciones;,luego fe .abrían las puertas del 
Monafterio, porque eftas jamás eítakfan paten
tes, fi la grave nccefsidad de .algún Monge no 
las  folicitaba; y abiertas v falian; todos juntos 4

cantando , y diciendo: El Señor es mi luz, y mi 
falud , á quien temeré? El es prote&or de'mi 
vida , de quien debo temblar? ,y lo demás de 
cftc Pfalmo: (66) faiiañ aísi todos, quedando 
folo vnó, ó dos en el Monafterio,no por guar- nt*]*** 
darle, que no tenia que pudicífc defear la av a- lUunAimti» 
ricia, fino porque ci Culto no quedafle fin Mi- Va; °iU! m

•ii • j /-v * ’ c r  t /* ‘ ' timtítl Dq-niltros, ni el Oratorio Santo lm ;• lacnhcios. f™-
•Dcfpucs fe dividían vnos de otros; dilatan, 
dofe cadavno por los efeondidos , ybafti!- 
fimos fenos:dc aquel defierto , que lo era 
tinto, que no folo,no eílabaexpueílo á los 
paífageros; pero' los milmos naturales le ig
noraban >los mifmos habitadores no le pene
traban fin riefgo de perderfe., Llevaba cada 
vno configo vna provifion para el ílftento, 
como diñada de la mortificación : vnos vn 
pan muy .pequeño, otros vnós dátiles , algu
nos lentejas , otros legumbres en agua , todos 
poco , y muchos nada ; fuftcntandofc con las 
rayzes,que producían efeafamente las quie
bras de les rífeos, cada vno formaba para si

. vna

tt'U fl’ V  € 

me£ ,a au$ 
irepidal'o]
rfalm. z*\



8  8  ̂ Mugir Tuerte, * -í
vna nueva regla, con que cftrecharfe mas en 
aquellos dias > fiendo ley inviolable que 
vno no íupieíTe de otro en todos ellos , ni 
fus penitencias , '„ni fus luchas , cxcafis , y  

milagros ; porque í¡ dcfdc lexos íe veia 
vno á o tro , torciendo ambos el cam ino, cf* 
cuíaban el encuentro ; y afsi hazian la v id * 
fumamentc folitaria , íiempre orando, y  dan- 
dogracias at vnivcrfal Criador de lo vid- 
b le , é invilible. Cumplido el circulo de la 
Quarcfma.cn clDomingo,cn que la Iglefia ce
lebra el gloriofo triunfo de Chrifto con la 
folemniJad de las palmas > fe bolvian todos 
al Monaílcrio, fin que á ninguno le fucífe 
permitido preguntar al otro que frutos avia 
cogiJo , en que obras fe avia cxercitado, 
ni que penitencias fe * avia impuefto: foloá 
Dius moflí*aban las glorias de fus peleas , Te
niendo por furriamente vano, invtil, y pcli- 
grofo el aplaufo de los hombres.Llegaba, pues, 
el tiempo deílos dias, y defeavale Zozimas 
con mas anua , que otro; porque como avia 
venido í  íer cdinc ido , y enleñado , apetecía 
nuevas ocafiones de aprender: prevínole de 
mas oración para cita falida, pedia a todos 
las fu y a s , para que le ayuda (Ten , tcuiendofe 
por el mas ncccfsitado dellas. Celebradas



Santa, Marta Egypcuca. L¡¡?. II. ga 
pues,las fantas ceremonias de laTalida , dcfpe- 
didó tiernamente de los Hermanos , tomando 
poca porción de legumbres, y el manto para 
reparo de los tiempos , empezó a caminar 
s/ia las ribera* del Jordán , donde le dexa- 
remos , haziendo aqui alto , porque defean- 
lc la admiración en eftas dichofas foledades 
mientras la conducen al Terceto Difcurío 
las nuevas maravillas , que en clic encierran. 
O.plegue á Dios , que yo acierte á dezirías, 
como acierto á venerarlas, porque fe llene el 
Mundo de la devoción de María ,íu devo
ción de afeaos de imitarla , y fu imitación 
d¿ el colmo de fus virtudes ; porque en todos 

los ligios fe canten las (67) mifericordias V
de Nueftro Soberano 

Dios.

(¿7)

ni in dftrj
**Nt C0Mf 4*

i * t
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LA MVCER FVERTE,
ASSOMBRO DE LOS DESIERTOS.

PENITENTE, Y ADMIRABLE,

S A N T  A M A R I A
t-

H G Y P C I A C A .
l i b r o  t e r c e r o . . , 

c o n t i e n e  s v  h a l l a z g o ,
fus relevantes virtudes , y  Admirable

v id a .

fj t
v‘ s91 H 
\i *.

u

L l,

f. T.
Abló muchas vezes á Dios fu 

 ̂ gran Caudillo Moyfes , con 
las cercanías , y llanezas de 
Valido 3 peto ai penetrar la 
alta cípefura^de Oreb , donde 

hazia Trono de ios encendidos , y no abra* 
fados abrojos de vna Zarza , le manda deí- 
calzar , previniéndole de mas reverencia, 
de mas temor, y mas admiración. Llamó-

fe



Santa María Egypciaca. L\b. III. 91 
fe Óreb, (1) monte de Dios,porquc ie avia Je 
iluftrar dos vezes con fu prcfencia,dando en la 
primera leñas prodigiofas de la redempeion de^ r*n¡té¿ 
íu Pueblo, y en la fegunda leyes admirables, c,i 
que cfcribioíu dedo (2) con mas facilidad en •|rf*«Exo-< 
Jas piedras, que en fus ingratos corazones. Pe'- l't ) 
ro por qué en ella ocafion fe previno Moyfes 
deltas circunílancias,y no en otras? Porque cita j j™ 8 
es vna cierra fanta,(j)donde fe mira Dios enere br*icU, & 
cfpinas, donde fe miran las cfpinas entre in- Exĉ ‘ ^ 1• 
ccndios, fin que Jas efpinas lleguen á fer lia- UeJemm; 
mas, ni hs llamas pallen á fer cenizas ; y cfta **« • « I  ■ . $$TT0 /íin̂ 4
es vna.maravilla de can ungular primor, (¡/i.Exod.í. 
que no pueden llegar á ella los ojos , fin que 16 
fieman los pies; no puede caminar la admira
ción , fi no es (obre los palios del refpcto. Lle
gamos ya nofotros por las riberas del Jordán á 
vna tierra fanca , hemos de lubir con la aten
ción a quel monee de Dios , mejor Oreb , Ma- —  
ria Egypdaca: cite es d monte , que el fantifi- 
có, (4) elle es el monte,que adquirió fudief- 
tra, donde no dos vezes , fi 10 quare ua y fióte 
años afsiítió Dios ,efcribicndo con lu podero-  ̂ . 
fo dedo fobre la piedra de fu corazón leyes, j^9„% 4„: 
que no fe vioUron. Aquí fi que fe mira Dios 
refplandccer entre hscípinasde la penitencia 
con mas nuevo prodigio. Arde todo cite di VI- finlt dtxttm 

no monte inceñJios de fu amor, finque fe- r4_m/-EÍ*
Mz abra-
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abrafcn las agudas puntas cié fus filíelos, los ¡ 
duros cambrones de fu mortificación , ni los 

"»fangrientos abrojos de fu penitencia : dcfdc la 
falda fe defeubren las zarcas, y las'llamas , las 
luzes, y los rigores. O María, como debiera 
dcfde aquí ,b bufearte defnudo ya el afeólo, 6 
bolver atras los pafios,qneno pueden cami
nar como es juílo'.La íoípecha de que en aque- 

< - ■ lia cumbre moraba cierta Deidad , la liizo
. * ináccelsible al temerofo refpeto de los paftoi 

. res, (f) folo el valcrofo Moyfes ( por foberano
Iofcph. llb. inipulfo) pudo regrifirar defcal^o fu eminen-
fiuic. íud. cia.Ea, pues, Deidad es la que habita la cum

bre defte monte, que bufcamos,ó hemos de ce
jar temerofos, ó lubir atentos: mas bien nos 
eftálo íegundo. Pues defpojémos niieílro co
razón de los vanos afeólos,que embarazan fu- 
bir al monte de Dios; caminemos a ver las ¡ 
efpinas vnidascon las llamas en vn corazón, 
que humilde, y penitente , no lolo no le def- 

'( (' y precia Dios, (6) lino que le hazc maravillólo 
tuw f r o n o & p°der •, hcriián las puntas nueftra 
tnM 4tnm emulación, y alumbrarán fus luzes nueftra ce-
V e » t  r u n

dt f tifie f.

Pjaim. jo

L Levado de ctro impulfo femejante al de 
Moyles,caminaba Zozimasmucs con fer 

alsi, que era ¡cy, como hemos dicho , que no
p u -

guedad,
§. II.



Stinta Maria Ej/ypciaca. LihjlL 
pudieflc vn Monge la ber de otro cn cl efpacio 
ciertos dias , èl camiba, no foio huyendo, fino 
folicitando las huellas de alguno que le edifi^ 
cade,porque dezia èl: O Dios maravillólo cn 
todo! grandes fon fin duda las virtudes deftos 
vueftros fiervos , akifsimas fus contemplación 
nes , robuftas fus penitencias, admirables fus 
p a lad as, y  en fin, encendidifsima fu caridad: 
pero con todo , no fon defiguales ¿V ellos mis , ( 7)
r  . r i  r  i • r  *” vémt tutnprimeros Hermanos, no le encerraban mre- ,v,frr4 ae- 
riores obrasen Paleftina : Pues fi vos, Señor ,me /*"*,»»/*. 
traxiíleis por medio de aquel Venerai le An-
eiand, mas tengo que vèrgili duda ay mas que 
admiré ri Pues nr.c là: aliéis de mi cafi à ve ,á 
aprender en mayor perfección las vi rucies, 
encaminad ruis palios ítndme , Seriar, las «¿w 'V '- 
fendas: y tu corazón mio, no definientes, ca- 
mina, bufea, y emprende las dificultades, pues ,on esp.3a 
Dios nos guiará, Dios nos enfeíará , Dios krá ( s > m ¿ 
fombra hermofa de dia , y clara luz de noche.
Si halló à fi] Pueblo en vn lugar defierro , en pu

vna baftifsima foledad , le pufo fobre las Iu- 
zes de fus ojos , para guardarle : (7) con fus e l  ¡,iar,s, 

plendoresle guio,le rodeo,y 1c enfeñó : qual Fana,/ «tas 
jftguila valiente ,que con generout m-picien- 
eia, no pudiendo íufrir la tarda pereza de fus a-que p¡ ri*~ 

liijuelos, defpues de aver fobi e ellos facudido 
las alas ¡ (8) provocando las ftiyas con íuaves d e su loco*

azo-
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azotes ,!o$ carga (obre fus cípaldas,y huelan
defcaofando to mifmo que caminan : aísi el 
Señor guió fus paflos, y afiegurólos míos al 
centro de mis defeos , que es el fin de fus agra
dos.; cftendicndb el auxilio de fiis alas;, y fiu 
cudiendo con ellas la pereza de mis años.

. 1 1 1 .

Pl Afsó Zozimas el Sagrado jordan, y^amu 
t ? nando por loscfpacios del défierto, cum
plía con las reglas de la Penitencia ; abílenien* 

dofe de caminar las horas de la oración , que 
eran las de Tercia , Sexta, y Nona, en que cef. 
fando los palios materiales, continuaba con 
los del efpiritu tari vdoz carrera , huelo tan alr 
to,que llegaba con él halla los Cielos: dormía 
poco, donde ponían limite á los ojos las fom* 
bras de la noche, fin mas prevención para el 
dcicanío, que la obfeuridnd mifma , lobre la 
dureza la tierra, daba al fueño vn efeafo tri
buto, y continuaba el curfo de fu camino pri
mero que la luz del dia ; pero con luz mas fu- 
perior fe guiaban lus paitos. El fullento, que 
tomaba era para morrificarfe mas, porque era 

* • * tan íumamencccorto, que no era fuílcnco,fino 
cu fute ins urcmotii de la neccísidad ; fus labios íe min-

O )

p.c\.tíoc¡uU tenian masdeias concinuasalabanzas, (9) de 
tva, * ' cuya dulcura fe llenaba fu corazón , y fus piestentón mto. J  ̂ y / 1
[ falm 113. caminaban lobre la velocidad de fus defeos; y

afsi

,3s 
tv»
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aísi ni le-embarazaba la pefada carga'dé íus 
venerables anos, ni le hazia faltá la abundan
cia onra la fortaleza. Veinte días av ii gal! ado* . 
caminando fiempit, haziéñdo fo’o deícanfbs 
de la oración , cjnando criando en ella á la ho
ra de Sexta , y levantando los ojos al Oriente, 
reparó que lnzia la manó derecha fe inc\ ia \ na 
como íoir.fcra de cuerpo humano.Palmcfe Zo- 
ziirtas, porgue defdé que íalió del Mónníleiio 
n o  avia hallado ni V f t  veftigio de hcmbre.Ad- 
miióic , nofabiendo de qué cuerpo fe cr.ufr.ba 
aquella fombra , y prefi.rr.iendo que crafan- 
tafmafcon que intentaba turbarle d demonio, 
haziendo repetidamente fi. bre la frente , fe bre 
la boca , y el pecho la leral de la Cruz , á c u y o  

impullo poderofo tiembla el inferno, proíi- 
guió orando , porque fi ceñara de orar, fuera 
ya vencer el demonio fu conftancia. Cumplió 
el termino de luí oración, y levantandofe en
tonces , vio que no era horror de la fanrafia, ni 
fombra fallalaque le avia turbado,fino pro
ducida de vn humano bulto , que moviendofe 
ázia el Mcdiodia.fegun le heiia el Sol, embi.> 
ba primero fu fombra á los ejes de Zozimas, 
que fumifmo bulto. Reparó masen é l, y vio 
vn cadáver vivo, porque enjuta la piel, roñada 
de los incendios del Sol, arrogada délos i izo
tes del tiempo , y coníumida de otros ácciden- 

> tes,
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tes, fervia Tolo de veítir la contextura de vnos 
huertos, pero fin negarlos á los ojos, cílos me
tidos en los concabos,en que nacieron,fe fcpuU 
taban en fus mifmas cunas; permitiendo folo 
dos fendas(quc avia formado<cl llanto de mu
chos años) para que los hallarte la atención.La 
nariz, áquien proporcionóla naturaleza , def- 
proporcionó el tiempo , pues afilada, palida, y 
marchita , aun no fe atrevía á dclmentir las 
feñas de cadáver: á las íríexillas negaron el lu
gar las lagrimas > cuya continuación bono 
lus colores, y ficó por ellos el horror , la pali
dez , y la muerte. La boca, aunque compuer
ta , íe miraban can fin color los labios , tan fin 
firmeza los dientes, y can fin voz los alientos  ̂
ene no parecía inílrumcnto para formar pala« 
hras, fino fenono mis Je la triíleza , para la
brar gemidos, fulpiros,-y lamentos. El cabello, 
que defeendia eficazmente harta lá garganta^ 
todo cano, coronaba de nieve la cabeza, qual 
en la cu r,bre del Moneibelo fuele difimular 
el incendió de fu pecho; Las manos, que defte 
animado troco debieran fer ramas,eran rayzes; 
tan yertas, tan definidas, y tan fecas las tenia* 
Los pies avian meneiter defprenderfe en movi
mientos , para dcxartde parecer troncos \ y to
da el alma , que habitaba cftc cuerpo fue me- 
neíler , para que Zozimas no íc juzgare ca

da^
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davcr de muchos años ; y afsi , aunque le paf- 
mò fu vidi al encontrarle ,< le admiro mas al 
moverfe ;’porqúé finó ¿ yáMfif perfuadiá', que 
era de aquellos engaños, que finge cñ là dudò- 
fa luz el - árbol v à quien defnudò, mànchait- 
do de humo1, U violencia' dé .alglih rayó.r ‘Llc- 
nófe dé goio Zozimas, confidcrando que ede 
notable cipc¿taculo encerraba en si todos ios 
myftcrios ,qué el-folicicaba ; y nò menor le 
tuvo quién fe Je tàufaba à el, al contemplar en 
el Anciano vna figura racional,quando ni la de 
vna fiera,ni la de vna ave avia vitto en muchos 
años. Ette gozo íufpendió à ios dos vn poco 
hada que reparando Zozimas que perdía todo 
el tiempo,en que no fe acercaba à aquel myde- 
riofo viviente i y él confiderando el riefgo de 
fer hallado , empezó Zozimas à íeguirle , al 
miímo tiempo,que el empezó à aufentai íe.Tur- 
bòfe Zozimas a vèr que huía, y olvidándola/ 
flaqueza de íus años, y el caufancio de tan lar- , 
go camino, fe entregó todo á la velocidad : no 
era menor la del quc'huiajque con las ventajas * 
del mayor conocimiento del yermo, fe rálc- 
xaba mucho. Esforzábafc de nuevo el Santo 
Anciano , y corfia fobre íus mifinos defeos; 
p?ro el habitador del mónte caminaba fobre 
íus temores *, y afsi pódia confcrvar la primé
is ventaja : no obftaute, en tan dilatada fuga,

N en
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en tan largo feguimiento; era mas la fortaleza 
!de Zoizimas; y afsi,, iba venciendo las #diftan- 
cías, y quando piído igpalar con la voz la que 
le llevaba el que huía, empezó á clamar con 
canfado aliento:; O tu Siervo, de Dios, quien 
quiera,que feas,pot qué huyes de mi mifcrablc 
pecador? Qué te efpanta ert la flaqueza dé vn 

i pobre viejo, que afsi huyes de mis patíos , y de 
mis vozes? Buelve, buclvCíSiervo valerofo del 

; Señor, á mis lamentos: mi humildad te llama, 
^mi neccfsidadte bufea % mi ruego ce folicita; 
pues como té puedes negar á tanta inftancia? 
Por aquel Señor,por quien vives en tan dicho- 
fa pobreza, y defnudez cftos defiertos, te con
juro que te dexes vencer de mis íufpiros; mira 
que la caridad no huye las vozes de los menet 

tutu f/1, i#, tei oíos, (i o) la conftancia no reme , la forta- 
»̂ »4 eH,'>o \cz3l ,n0 fc retira ,̂ la humildad* no ¡fube a los
íftfiéuur urn- « . • * i r i * 1 • t *ni* credu ;rtiontes, la paciencia buíca los trabajos, y la 
0WMÍ4 ¡ft. .mortificación los abrazapues íiendo tu Sier-
jWliJrTp vo ^  Señor * humilde , fuerte , paciente , y 
s. Paul, ad; mortificado, como , como te ¡apartas ? Como 
Cor. câ>. temes los trabajos, las vozes, y las anfias deftc 
1 ’ ' infeliz pecador? Afsi clamaba Zozimas, acom

pañando las vozes con las lagrimas, y las lagri
mas con los defalientes de canfado; llegaron 
ambos, yno huyendo, y otro figuiendo* á vn 
litio, que haziendo dificultofo termino a fu

( IO )
C l t * r Í f *SP*

carre-
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carrera^parecia precipicio, pbr donde en algún
tiempo fe dcípreñdia'impetuoíb torrente de 
agua.1 Pudo el que precedía hallar fenda, por 
donde baxar, bolviendó defpucs á fubir fobre 
los defeompueftos ¡ rifeos j que ¡háziart frente 
al que le feguia: llegó Zozimas/y no recóñoi 
riendo por donde fe pudiclfe paíTar £ aquella 
altura *, vniendofe á la dificultad la gran fati
ga,qüe padecía ̂  empezó con nuevis lagrimas 
á aumentar'el llanto , cón nuevos fufpiros á. 
llenar el viento,y con nuevas vozes aclamar: • 
O prodigio deftos montes , ó pafmo de la pe
nitencia ,por £quel Altifsimo Señor, a quien 
fírves ,que no hoyas mas /que ya no puedo fe-. 
guirte *, y ya que quieres déxarme fin ú  edifica
ción de tu cxcmpló,quc folocs lo que folicito, 
defeanfa ,quc no quiero mortificarte m as, y 
defpucs podras retirarte , fió la cofta desque yo 
- te figa, porque quanto té defea mi humildad,. 
me Ultima tu canfancio \ pero me quexaré jun
tamente de tu dureza *, pues no te han compa
decido mis fatigas, mis vozes, ni mis ruegos, 
quando la immenfa caridad de'nuéítro Dios 
relponde a la primera . folicitud de: quien le 
llama. Por él miimo ( vcfpondió entonces el 
que huía ,'bucltas las efpaldas) tepido,ÓVc- 
ncsable Abad Zozirhas, qücmcdcxcs, que no 
me figas, ni folidtes verme. Pafmófe el Tanto

N i  An-
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Anciano ah efcuchar fu nombre, donde no po
día fer conocido: y, advirtiendo, qué: cílo ao 
pedia fuceder fin fobrenatutal noticia,fe en* 
ccndia mas én defeós dé venerar lo que juila- 
mente admiraba: Pues por q u é , replicó ZozL 
mas, quando.te bufea mi cmmienda como de*

,  ̂ chado , quieres que malogre la dicha de aver 
Bt tañe* hallado cuexemplo? Qué razón te puede mo* 

ftr tn/entio- vcr £ no dármele? Aunque el Señor nos acon-
frtiphcn' fe ja , (i 0 Suc fecatémos la buenas obras, co- 
quarimus , mo preciofo teforo, porque no le afaltc el ale* 
jfetnpcrrpfe- ]¿(jron vanidad, también nos acónfeia
mus fccre- r  i i ftum, Grcg. que las moítrémos, (i i) y reíplandezcan qual 
ÜXctiEvj”* antorchas clariisimas ,á los ojos de los hom

bres para que des alumbren , y glorifiquen a 
nueítrÉMPadreCeleftial, que tiene fu efpecial 

•pera 'v'flra Imperio fobre, el Trono de los Cielos. Porque 
bs>n% Curara loy ( dixo entonces la que, huía ) vna infeliz 
hjtHwtiuf, mL]gCrí y eftoy defuuda: arrójame, te ruego,el
tempatrem manco, y baxaré á recibir tu bendición,y á me* 
vefirnmrcccr tus oraciones. Luego bolvió Zozimas las
Lik̂ c i ■ e P̂*l^*ls > y caminando, qual tlos reverentes 

(i 5) hijos JcNoc,(t $) buelta la cara, defeendiendo 
^  miímo modo la que le hablaba,en llega n- 

imp̂ uerlnt a proporcionada diílancia y le arrojó el 
hamerh, & manto *, y con él pudó,aunque fin ahño , cubrir 

¡ l i  defaudéi, y baxar donde la vieflc.
Gcncf. y,' • ' ■ ZOiimas.

" Í.IV.

gcl, homi
lía 11.
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in Act Ap.

S*nt* M*r¡* T.tjfcUttllAb. III. ioí
- i  IV . . . . .

i '

O Santo pudorlO temor fanto! Tu,creyera 
yo, (i viera el Templo, ea que adoraba 

Atenas alDios no conocido,que eras Tolo quien 
merecía eñe nombre. La razón,porque erigie
ron Aras los Accnicníes con eñe titulo^fue,por
que hallandofe infeftados de vn cruelifsimo 
conragio,( 14) no pudieron aplacarle los facrifi- 
cios ofrecidos á todas fus vanas Deidadesjy 
levantando vn Altar á honra del Dios no co- cap, 1 7 .  

nocido , fe hallaron libres. Com o lo hemos de 
eftar nofotros, íí no veneramos con recatados 
rendimientos el fanto tem or, el pudor - lauro, 
que esla Deidad no conocida , por cuyo def- 
precio infefta nueftras almas la peñe mortal 
de la lafeivia.Fiamos tan íin cuydado los ojos 
a los objetos de la deshoneftidad como íi no 
fueran vnas puertas abiertas, (ty) por donde 
paña al alma á fer cícandaío la que parecía le- ^

ve curiofidad. La luz del S o l, recibida en v n Jtne ocnl. m 

criñal concabo . no paña como luz.ñno como """V*
f  ,r . . , - tb iurere d l f
ucgoj porque recogidos en el punto del c z n -  

tro todos los reflexos, hazc la vnion violentos, G c c r .  de 

los que feparados, eran blandos. Concabos ^  
cañales ion los ojos , donde las que de la 
defnuda hermofura nos parecen luzes fuaves, 
vniendofc todas fus efpecics, palian al alma co
mo fuego, ó como rayo que ia cftraga , y que

la
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la abrafa. O  quanto miráramos por el recato,, ÍI 
conociéramos lo que fin ¿1 peligramoslÓ quan-j 
tas gracias diéramos al temor, que nos dcficni 
de,Ti Tupiéramos que el folo es el que vence en 
los ricfgos del alma,y que en ellos no ay valoré 
que no fea temeridad : y no ay tem or, que ncf 
fea valentía tan alta,que merece fer tenida poif 
Divina, y levantarla Altares en el Templo del 
alma, para librarla de las peftesque padece! Y  
ya que no quieras confervar fu bulto en tus 
A ra s, levanta por lo menos dos cftaciias en tu 
confideracion, y ten fiempre á los ojos efté 
admirable excmplo. Mira cftos dos prodigiofos 
penitentes, cargados de años, de virtudes , y 
m^¿ gros j buches el vno al otro las cfpaldas, 

otéuUttnt. temiendo j y adorando el Tanto recato. Fingió 
°xv,ui- la antigüedad , mezclando entre fus fábulasJib. i. Me- P ,

ri»*Qi.vcif. p-*rte de nueítras verdades , que anegado el 
311- Mundo en el piimcr diluvio; confultando fus 
v¡¡(cdue j  ^os vltimos habitadores fobre el remedio vn 
tcmrh, &  Oráculo, ( i d) les reípondió, que bueltas las e t  
f t4 '. paldasvno, y orro, anoiaííen á ellas las piedras 
rt/oitire ze. que enconti nucir, ( i 7) de donde rcíultó la ref- 
jlr ,, oj/.*a«e uuividon del Vnivcj ío. Quien no repara,que 
r .^ r r  U. caminar con las cipaldas bueltas a los pcli- 
tiaieptrfH. gros de vn mundo anegado-, es medio dé ref-

íóco^vcrn taurar toc*° vn muu^°-O admiración! O  pro- 
¿Si/ * d’¿io! N o  bailan, no, las diibancias del riefgo,

i  T ^ ^
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el mas remoto ,• no rciiílido , fe acerca ; y el 
inayor desfallece en nueftra fuga. Miremos 
otra vea, y otras muchas ella prodigiofa mu- 
ger, yerta, feca, palida, y ciada , en quien, fi es 
alfombro la penitencia, que oftenta, es inayor 
milagro la vida , con que fe diílingue de los 
troncos. Elle Venerable Anciano todo ayunos, 
fatigas,y canfancios, que parece que vive mas 
por cortefia de los tiempos, que por razón de 
fus años, que ambos tiemblan,ambos huyen, y 
ambosbuclvcnelroflro al calino imaginadoD
peligro. .

i .  V.

R Eparó el manto la indecencia,y defendió 
á la prefencia de Zozimás,Quien? Qjien 

pudiera 1er elle afombro de penitencia, elle 
cxemplo de todas las virtudes , fino la prodi
giofa Maria Egypciaca? María es, pecadores, 
elle efpcclaculo, que baxa defnudo, yei to,íeco, 
y defaliñadamente vellido de aquel manto, 
con vna Cruz en vna mano,que compueíla de 
dos troncos, labró fin aliño,y con vn duro inf- 
trumento, para caíligar los motines de la car
ne , en la otra. Oeílupcnda m ugerlO  quien 
pudiera poner cñ fu corazón tu imagen, para 
que nobrotafle, fino lagrimas,que retrataften 
tu heroyea penitencia! O  quien nunca obraífc 
fin confultar elle prodigiofo OraculolBoleslao

K, /~̂ S(?! ;r-
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Quarto ,Rey de Polonia , traía al cuello , crt 
v e z  de T oyfon , la imagen de fu padre , y mi«¿ 
randolaen qualquicra refolucion > dezi* : Na¡ 
quiera D io s , gloriofo padre mió, que yo obre 
cofa age na de vueftro grande nombre.' Afsi de-¡ 
bieramos traer en nuedra memoria a M aria¿ 
retratada en ede rigor de penitencia, para con
futarla en nuedros peligros, y para que yá que- 
imitamos fus primeros paífos^guicramos glo- 
nulamente losícgundcs.

$. V I.
Legó, pues , María á Zozimas, (i bien na

____ conocida del,y mirándole dixo:Qué buf-
ca-í Q^ié felicitas hallar en vna infeliz pecado
ra , que per verme has tomado tan defvfados 
trabaps,y ca ninos? Pero él, hincando las rodi
llas, fjlicitiba.que antes de paíTar adelante,le 
bendivefie : María pedrada al mifmo tiempo 
en tierra , le veneraba , y pedia l.r bendición: 
ambos porfiaban , felicitando la humildad de' 
cada vno haberle inferior al otro: no fe 01a en 
gran rato otra pilabra, que, en é l: merezca yo  
leñera , tu bendición ; y en M aria : O  Padre , á 
ti te toca bendecirme. Duraron en eftas porfías 
algún tiempo, hada que añadió Maiia : Tu fo- 
lo,Zozimas, debes con mayor razón,no folo 
bendezirme , fino orar por mi,como quien ctV 
la altifsima Dignidad deSaccrdotc,que ha can-

tos
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tos anos que gozas, recibió la obligación de 
orar por rodos,y bcndezir A todos. Afibmbra- 
do íegunda vez Zozimas de ver tan individual 
conocimiento en quien nunca le avia viílo,co
noció que era Dios el que movía fus labios, y 
con mayor reverencia dixo : O como, madre, 
y íeñora , conozco claramente', que cías llena 
déla gracia, que comunica el Al ciísimo a los 
que fielmente le fírven. Es verdad ,que tengo 
indignils¡mámente el gran privi Icgio de el 
Presbyteiio;peroIa gracia del Elpiritu de Dios 
ñola comunica la ¡Dignidad, ri el Cficio, fino 
los heroycos adiós de las virtudes: y aisi per ci 
inifmo Señor,te pido, te ruego,y te fuplico que 
merezca yo la bendición de tu Tanta mano. 
Vcnciendofe entonces María al humilde rue
go de Zozimas, dixb : El Señor nos bendiga, 
Piadorísimo Padre , y Redemptor de ntieftras 
almas, y él rcfponclió : Amen. Levantáronte 
entonces ambos, y dixoMaiia al Tanto An
ciano : Pidotc, ó Venerable Abad , con cuanto 
encarecimiento puedo, que me digos'qi.c te 
movió a buTcar con tanto etrpef o a cfta infe- 
liciísima pecadora , a efta ingratiísima ciiatu- 
ra, llena deimmenfas abominaciones,)' delnu- ’ 
da de todo el adorno de las virtudes? Si buTcas 
por ventura eícandalos,horrores,y delitos,bien 
hizifte en venir á mi pero fi, como creo, foli-

O ' cius
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citas cxemplos , virtudes, y perfecciones, por 
que, por que venirte? Para qué me feguifte con ! 
tan no fatigados alientos? Reípondió Zozimas: * 
No feñora, no ha fido adío de mi voluntad,fino 
efpccialifsima providencia del Señor , que nos 
encontremos : él me traxo, á él debo tu hallaz
go. Supucfto , dixo Maria , que es difpoficion 
Divina que yo te vea, dime, feñor, por tu vida 
el eftado de la Iglefia nueftra Madre ,para mi 
confuelo? Como goviernan fus Prelados? Co
mo la ayudan fus Reyes? Porque fon tantos los 
años, que ha que vivo la amada foledad , que 
ignoro todo lo que te pregunto. Dexando 
aparte muchas de las colas, en que pudiera di
latarme^ dixo Zozimas) porque quando tftoy 
en tu prcfencia, ó muger predigiola , me paie- , 
ce que pierdo todo el tiempo que no te cfcuchcj \ 
te diré en vna palabra ,quc por la fuma piedad j 
de nueftro Dios, deípucs de las varias toimen
tas , en que ha fludluado la Sandísima Nave de 
fu Me fia , efeondiendo en ¡os íenos de los 
montes fus primeros Pilotos, y creciendo ios 
piélagos la fangre rri'nu de fus dichofcs Ma
rineros , oy fe halla en el Puerto de vna firmif- 
(¡im tranquilidad*, gozando de alcgrepaz to
do el Pueblo Chiiftiano *, pero con todo te rue- 
gopi das á Nueftro Se ñor por la {(labilidad de 
cfte fofiego, por toáoslos pecadores del Mun-



Sdfit.i Mdria Egypctdcd, Lih.íll. 107 
do, y muy cfpccialmcntc por mi , que foy el 
mayor, Juíto es, dixo María , que cu ,óZo- 
zimas , á quien la Dignidad Sacerdotal hizo 
Ab ogado del Mundo, ores por él,y por mi,co
mo quien lo debe hizer por obligación, que 
yo, aunque fu mámente pecadora ,1o haré co
mo ío has pedido: y levantándole, fe bolvióai 
Oriente, puíoen la tierra Us rodillas, en el pe
cho las manos,y los ojos en clCielo,y recatando 
en vn indurado hiendo vn infinito fervor,dio a 
íu oración principio , fin que Zozimas hizicfTc 
mas,que mirarla ,pafmadode fu contemplacio.
E npezó d encenderle aquel corazón lleno del 
fuego de la caridad en tan proporcionada ma
teria para citender las llamis, como rogar por 
todos los hermanas del mundo; crecía el in
cendio , y no cabiendo ya en los limites del co- 
razón, brotaba en luzes al roftro ; reíplandecia 
M irii, y á iusrcidcxos el defiertotodoj el lue
go quería romper las cárceles, que le opri
mían , y fubir al centro de la caridad ,que es 
Di os, para anegurfe , vnicndofe a aquel íobe- 
rano piélago ¡mínenlo de incendios, y en vio
lenta lucha trabajaba la llama por vencer la 
miteria,que le decenia , baíta que creciendo 
aquella,pudo , fino dcfafsirfc el corazón de 
a ] i:l fagrado pecho, llevarfc tras si el cuer- - 
po de María. Qué dixera Jacob, fi al foñar vna

O 1 efea-
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i oS T L<t ftlu^rr' Tuerté, -
.cfcala » que fubia defdc la tierra ai Cielo , cía- 

Vtrt-nen tfl-rnó,(i 8) que aquel lugar era Ianto, que verda- 
h'cttiud, «ifdcramcnce ari no'avia otra coja , fino la Cafa

D̂ os* Y f  UCI ta ^  Ciclo? Qué d»xera , di- 
Cali, Gen, go , fi con deípiertos ojos viera a María hecha 

efcala de fus miímas lu¿cs lubir defde la . tierra 
con los gigantes palios de ius fervores por la 
Re o ion de 4. AyrcrDixcra con inas razon(ó Ma
na) que tu eras la Cafa de Dios, la Puerta del 

. Cielo; pues á el como entraremos los pecado
res,fi no por ti? Por ti, Maria, por tu imitación, 
y por tu interccfsion , que fon las dos puertas, 
que te hazen ,no folo Cafa , fino Palacio de 
Dios, á quien labró con tan Ungulares mara
villas fobre tan flacos cimientos, porque.rcf- 
plandccicíle mas el aleo primor del Artifce, O 
quien , como jacob . confagráva en Templo á 
tu incmoi ia ( i p)cflas piedras,que merecieron 
fer cílrado de tus rodillas, y tirmamcnco de 

/r, /  can alta efcala. Que h faltara el oleo lauto,conv C n S j f r /  í -  V , '

l)dt Al/VZ i í//i que él vngió la luya , yo labára ellas con mis
Hud̂ ioco* Miró Zozimas el maravíllelo exta-

íis, y en él era palmo lo que en Maria eleva
ción*, pero armado de aquel ianto temor,con 
que los hen os de Dios viven, empezó á dudar. 
Válgame Dios, ( dez.ia) qué muger es ella,aun 
no conocida , y ya admirada? Piimero horror 
de la villa, por fu penitente aípcófco, y áora cc-

gue-

V*1*t*r-
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gucdad de la villa , por la immcoíidad de íus 
luzes? Ya parece Centauro veloz , corriendo 
éntre los rífeos j ya Nuncio celd iiai, bolán- 
do entre elplendores. Si acafo es cfpiritu in
fernal , que intenta deslumbrarme con apa
rentes luzes? Lleno,en rn,de temor, de efpan- 
to,y íuftoen la prodigioía vilion , cavó en. el 
lueloel íanto Anciano , todo íuJores, dudas, y 
congoxas. Defcendió María de fu albísima 
oración , y profetizando el cerazon deZozt- 
mas , fe llegó á e l , y le dixo; Que te turba Pa
dre , ni porqué me tienes pofeípificu fama fu
co? No ióy fino vná ínfi^er, aunque pecadora, 
Íelíada con el carader íanto del Bauciimo. No 
Coy,no, eípíritiqímo caíne,y ccnfiguientcmcn- 
te vnapavcfa,que empieza ya á fer ceniza , y 
repitiendo en si lasfeñatesde la Cruz , para fa- 
tisfacerle mas : £1  Señor ( profiguió )' que nos 

■ redimió en el Sagrado Leño, de quien ellas fon 
feriales, nos libre , ó Zozimas,dcl ccmun ene
migo de los hombres , que á la verdad nos cer
ca , comoLeon rabiojo , pará defpeJazaro.os: 
A y  mil vezes de aquel,que no huyere de fus 
/angrientas garras. Oyendo ello Zozimas, fe 
arrojó á befar fus plantas, y labandolas con fus 
lagrimas , la dezia: O prodigiosa Penitente,
ruegote por aquel Señor, cuya imípenía gran
deza , llenando de Mag^fiad los Cielos , y  la

■' ■ T  ' i Tier-
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Tierra, hizo humilde efcabel de fus plantas 
toda la redondez del Orbe, (ao) cuya bondad 

(xo) efparce los benigniísimos rayos de fusluzes 
& fobrelos bucnos,(z i) y los nulos, y por quien 

¡mr.¡",c*- tu padeces guftofa ella deínudez , ellos traba- 
Jum fetes jos , y ellas íoledades, que no efeondas ¿ mi 
rr.tM, terr* cxcmpIo, y á mi edificación nada de tus ad-étutem Jca. r ' i
hitnm pe. mirablcs obras, quien leas, de donde venirte, ó 
aum me«™. ,qu¿ motivo te dio aliento i  vivir crtos yermos,

c. 6 í>  i , í» i f*Act tola, de (amparada, y mugerjy en ha,que roe 
(*i) digas quancoay enti. Public|ueníc 1 is grande- 

«2  ‘•u;  zas de nuertro Dios,que te conferva en tan alta
( H H  L T I T )  f a -  1
cttuperhvida: no recates fu benignidad , fus favores , y 
*es,& mu tJS v¡rtudes; pues la íabiduria encerrada , y el
ios. M.ucSi, s* i , r  i* * *t
cap. y .  coloro elcondido ion bienes mutiles,  que no 

íirven, fino de delito en la avariciary no temas 
que el revelarme tus fecrctos te puedacon- 

ucir al ricígo de gloria vana; pues en erto
folvi bafeas la de Dios, v la educación derte' ;
miíerabíe viejo , afrenta de los hombres, por 
el mayor pecador do todo». Fuera do qie p or 
el mifsno Señor Dios Noeílro , para quien vi
ves, y con quien converfis, creo, que á efte lo- 
Jo fin guio mis paífos a ella foledad, porque 
fe manmciten en ti fus obras; pues fino fuera
de! agradó de Chrifto Señor Nuertro que le 
publicalíenjos triunfos, en que te ha hecho inf- 
trumento deíiis glorias, ni te huvrera permití-
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de à ti fcr vifta de alguno, ni me huviera alen
tado à ini, llamado, y conducido,para que ven
dendo mas ,cjuc la dificultad de tantos cami
nos , el monte de tantos años, como cargan fo- 
bre mi edad , à cuyo pelo doblo ya el caniado 
cuello , dexaíle mi Celda, y lleg2Ììcà tan dic
tantes foledades, à tan no conocidos deliettos. 
Con eftas , y otras muchas razones convencía 
Zozimas el filencio de Maria , oliando ella, le - 
vantandole del fuelo, llena de humildad , y 
coi.fuficn, empezó la relación de fu vida.

$. V II.

V Erdadcrarncnte(ó Venerable Padre mió) 
dixo,cue me cubro de horror,de afren

ta, y de cor goxa,aviendo de facar á las pala
bras el infinito eicandálo de mis culpas, Digo- 
te de verdad, que no íolo temo, cjuc al mover 
los abifmos de mis torpezas, fe llene otra vez 
de contagióla abominación el ayre , fino que 
juzgo que me dexarás antes de acabar de oir
ías , huyendo de mis vozes, como de los tre
mendos fil vos de las feipienrcs, no podiendo 
íiifiir tusoidos,fin anegarfe,los diluvios de 
mis torpezas. Los Naturales refieren,que aquel 
altifsimo monte de Armenia, donde defeansó, 
y paró el Arca del diluvio, cftá coronado , y 
obfcurecido de nubes denfas, fin que fe atre- 
ban á penetrar los ojos la eminenciaj porque fi

es
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es Bien que guarde la memoria los cfcarmíen- 
tos , no es bien que los ojos buclvan X vér ja-’ 
mas Teñas de la cempeílad. En la de mis cul
pas no podre moítraite el Arca,donde me fal- 
ve,fin paliar tu atención por los baxios, donde 
encalle, por los efcoíios,donde di al través, y 
por los abiímos,donde me fui a pique. Por elle 
temor dudo hablarte de m i, no porque tenga 
riefgode zozobrar en la vanagloria: poique 
corniola puedo tener de aver fido immundifsi- 
mo vaío del demonio ? Diretc, en fin,mi vida,' 
fin rccataite los horrores della , porque mo-, 
\ iendo en tu ardiente caridad la laíhima ,*■ me
rezca en tu fervor las oraciones, con que ayu
dada me cobre *á la penitencia , ya que infcli- 
ciídmamente me perdí á la gracia. Anegado 
en lagrimas el Sanco Anciano , pafmado de los 
afectos defta humildad de Maria , efcuchaba 
atento , miencias ella profe guia af$i;Yo,Padie; 
tuve por Patiia todo h.gypto , porcjuc aunque 
nací en \ na ¿e lusCiudadcs,ir.i ibet tadühazien- 
dh habitación de todas fus Frc\ ircias) me hi
zo natural de todas ellas. l'elptecié enlospii- 
meios años el afecto be mis padres; llenando 
los de rr.i vida de infinitos, Horroics.y delires.

4

Rriu ib en hn María,todos fus paitos, como Ies 
hemos vifio;fus viages, fus efcandalos, íu con
versón , y Tu lalida de ¡eruíalen, bufeando los

de-
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defiéreos del Jordán , como aquella voz al pa
recer pronunciada del foberano' bulto de Ma
ría Sandísima fe lo mandaba. Sali, diieo, pre
guntando por la puerta de la Ciudad, que íe 
encamina' al Jordán y y al falir, aquel ainoro- 
fifsimo Padremueftro, que no fe olvida délos 
mas pequeños paxarillos, pufo en el corazón 
de vnó, á quien llegué a preguntar por el ca
mino, qué me dieíle tres monedas, fin que á 
mi neccfsidad le cotiaíTc cuydado mi fuflcn-é

to , ni á mi vergüenza pedirfelas, con ellas 
compré tres.panes , pareciendomc dcmaliada 
prevención, para quien por fus delitos mere
cía no hallar mas piedad , que los dcfprccios. 
Con ellos , pues, empezé a caminar, llena de 
lagrimas, congojas, y fufpiros, corriendo por 
alocarme de la Ciudad ,y  quifiera poder huir 
de mi mifma ; ya llegaba el Sol al Ocafo,quan- 
do yo llegue al Templo del Prccurfor del Sol, 
porque aimnccieííe a mis ojos, quando ano
checía al Mundo. En cftc Templo del gran 
Bautifta, que á honor de fu fanto nombre ck*. 
ta edificado en las miftnas orillas del Jordán, 
merecí (ay de m i, y quan dichofo diá fue elle!) 
arrojar fobre los hombros de la penitencia en t 
fu admirable Sacramento la carga infufrible ■ 
de mis culpas *, y lo que es mas, logre el amo- 
rofifsimo abrazo de nueftro Dios, verdadero

P ‘ Paílor,



'( . » 5
rj 4d cninr * f  
p tftntn co- 
inrun* Gaeii 

CotrcmiJc*f% 
&  pavent? 
&  in cofpe- 
ÜU tint Car- 
/*«*,& Cat- 
b Cctlorum 
* b y f « s ,  c$* 
vnivtrf* tt-  
rr*y & Om
n i*, c)Ht in 
t* f»nt) co- 
tntventurfjr 
miilU w il- 
/»» afsiftnt 
ei, & r . lob
16, Ecclcf.

*

1 1 4 La Mu«tr. Vuerte>
Paftor , y verdadero Amanee de nueftras al
mas, que por alimentarlas ,fc hizo manjar, y 
porque fe vnicíTcn á él fin temor de fu admira
ble , y tremenda Magcftad,fe quedó disfra
zado en los purifsimos accidentes de Pan, y 
Vino con nofotros, haftaque fe*caben los fi- 
glos. O Zozimás,no puedo menos de enterne
cerme , al contemplar la infinita bondad defte 
Señor , los beneficios defte Dios, A qué po- 
derofo (aunque fuera de los menos vanos del 
Mundo) huvicra mi humildad hecho vn agra
vio muy leve, que no folo no fe vengara , fino 
que á mi primer ruego fe vnicfle a mis bra
zos ? Creo que a ninguno, O bien m ió, y fu
ma gloria mia! Y vos, Señor, con foberana pa
ciencia, y bondad ,fiendo tanta vucftraMa- 
geftad,que á vueftro Temblante fe atemorizan, 
tiemblan, (11)  y fe cftrcmccen las firmifsimas 
columnas de la Eíphera , en vueftraprcfencia 
íc mueven conturbados los-Cielos, todo el 
Orbe ,y  quanto en él fe mira , y os firven, 
adorándoos millares dé cxercitos fobcranosj 
aviendoos ofendido con tan enormes,con 
tan repetidos delitos cfta vil mugercilia al 
primer gemido , a la primera voz de mis 
ruegos venifteis, Señor , eftendiendo los bra
zos de v-ueftra mifcricordia á mi ingratifsi- 
mopecho. O Diosmio, quien alabara eter

na
»
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mmencc vucftra bondad? Eftemifmo di a f¿. 
li del templo, y entonces comí medio pan de 
los que llevaba > defcansé vn raro fobre la tier
ra, y bebi las purifsimas aguas dei Jordán, ||c- 
gandolasá mis labios, mas para befarlas como 
aguas, en que fe me reprefentaban las Divi
nas plantas de mi Tenor Jcsv-Chrifto: mas pa
ra mezclarlas con mis lagrimas, por imitar en 
algo a aquella diebofa María , que fupo amar 
tanto, que mereció todo el perdón de fus cul. 
pas en los primeros afeólos de amante,(z $)quc 
por beberías¡ y con cite fin labé con ellas mi ‘̂ ¡f*9'*** 
roftro , y al ammecer del figuientc dia pafsé 
el Jordán, y profegui mi camino , repitiendo *»*»«•//•«*. 
con lagrimas,y afectos á la Sacratifsima Madre Luc’ caP’7 
de mi Señor, felicifsimo Norte de mis paflfos, 
que, en fé del pa&o, me guiafle fegun fu (t4) 
mayor agrado. Llegué, en fin, i  eftas dichofas 
foledades, y dcfde entonces me alexo , huyen- í
do ,y  cfpcrando en el Señor Dios mió, que fal- Pf,
va á los humildes, que le bufean, (i4)y fe buel- 
ven á el de las tempeftades del Mundo.

$. VIII.

A Qui acabó María ,  llena de lagrimas,  las ^  

noticias de fu vida:y Zozimas, con llanto 
no menor ,y  pafinado de tanta admiración, la 
preguntó: Quancos años, feñora, ha que vives 
en el deficrco? Qué pudiíic hallar para alimcn-

P i  to
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. to de’ la vida? Y  como dime, como no fentiftc
* gran dolor en tan repentina mudanza, en tan
ta foledad.y expuefla á tantas inclemencias de 

•Soles »vientos, y lluvias? Y cllarefpondiendo i
. .  todo, le dixo; Quarenta,y fíete años ha ( íegun 

entiendo) que fali de Jerufalen, y vivó en elle 
fanto yermo. Los dos panes, con que pafsc c|
*Jordán, poco mas ,á pocos tiempos fe endure
cieron como piedras: fi bien, humedeciendo*. 
Josconmi continuo llanto , tomaba vna pe- 

Qilcinere quéña parte cada día ,y aísime duraron algu- 
p*- nos años, verificandofc en mi lo que dize el 

£*&***& Prok tílj Pucs era mi pan defmoronada ceniza, 
ftutn meíí y cf a lo mas de la bebida mi llanto. (ly)Pero 
íHftttH mf- como podre dezirte, que no fenti en tanta mu-

H .  < . i i • 1 * 1 f 1danza gran tribulación., quando tiemblo de 
reducir á la memoria losimmenfos tormentos, 
anguftias,y dolores , que padecía , las cruelif- 
íimas tentaciones, con que el demonio me fo- 
brefaltaba,porque á la verdad tiemblo no buel- 
van á atormentarme aun referidas? No, no ca
lles nada ( replicó Zozimas) que efta vez fola 
que Dios es férvido de manifeíhrte , importa 
que en todos ais fuce(Tos quedemos enfeñados, 
y corregidos. Y ella profiguió; Digote de ver; 

^  >dad que los primeros diez y fictc años, no cam
ben en las palabras las continuas luchas de 

. mis fieros apetitos, de mis vorazes defeos, con 
i.í i . quan-

JOl
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enanca violencia procuraban arraítrar mi cons
tancia. Si me lentaba á tomar alguna refec
ción, la memoria fiera de los pezes, de los re
galos, y las bebidas de Egypto , me atormen
taba. La Suavidad del \ ino, en cuyo torpe dc- 
leyte incurrió con grande excedo < mi apetito, 
hazia entornes ícd de cuanto avia bebido. 
Mas no es la primera vez (ó Zozimas) que los 
ingratos, olvidados de las dulzuras,y beneficios 
del defierco , nos acordamos de los viles 
manjares de Egypto. (26) Y llorando ede itn- 

.placable dcico, bebia el agua mas amarga con 
, mi llanto, que era mi continuo fudento. (27 ) 
Arrojaba el demonio en mis oidos aquellos 
torpifsimos cantos.que yo cntcnaba con rief- 
go de quantos me elcuchaban en el figloj y cf- 
ta dulzura,que me fingian fus viles acentcs,era 
la tormenta , en que inas peligraba ede mife- 
rable vaxeí, expueílo JPlosccmbatcsde tantos 
vientos. O Zozimas, quienpudicia arrancar 
del Mundo el infame abulo de la Poefia en los 
profanos metros? porque es vna violencia ; cu
yo cchizo^ntrando dulzementc por los oidos, 
eftraga la razón, y levantando nieblas, que pa
recen dulcuras en la memoria , fon monftruos 
en la fantafia, fon tempeftad en el alma , y fon 
cfpinas en el peníamiento, que hieren , ydef- 
pedazan la candidez > ion vnas rolas fin mas

fi ii-
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1 1S Ld Mugir Fuerte i
fruto, que aquella primera lifonja de los colo
res,que no fe goza, fin abrazar efpinas. Son los 
impuros conceptos, con el rebozo de las aflfo- 
nancias, vn veneno dulzc, vn tofigo dorado, y 
vn afpid entre flores. O mortales, noefeuebeis 
eftos engañofos acentos, que os conducen al 
precipicio. Cerrad, cerrad los oidos, que los 
ecos, que quedan refonando en ellos, han he
cho mase (tragos,que los venenos, los coíigos,y 
los afpidcs: digalo mi proprio efcarmicnto, 
pues defpucs de tantos años duraban, luchan
do en mi memoria fustraydoras vozes, Si citas 
folo firvieran á las Divinas alabanzas, que de« 
bemos á nucítro Criador, haziendo que refo- 
naílcn nueítros acentos imitaciones de aque- 
líos Serafines, que eternamente entonan el fo- 
noro Trifagio , pudiera merecer eíta inven
ción el nombre de Di vina, y el defanta, (a 8) 
que la dio quien facandola de delito, la hizo 
reverente cuíco. (19) Aun el bruto, que no re
cibía en fus ombros mas, que á fu dueño , me
reció edatuas, honores ,y fcpulcro :(;o) firva 
Tolo á fu Señor eíta facultad , pues esfuya, co
mo todas: no tome fobre $1 la vilifsima carga 
de los torpes conceptos, y merecerá los nom
bres , con que ¡ojudamente la honran fus cie
gos Profesores. Incitábame ,pues, el demonio 
á que prorrumpicíTc en los paitados cantos, y

vo
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yo prorrumpía en follozos , y lagrimas , hi
riéndome lospechos, en que avia refpirado el 
ayre infernal de aquellos acentos, con repetid- 
dos golpes; reduciendo á mi memoria , para 
invocarla, á mi proteftora , debaxo de cuyo 
auxilio vine á citas foledades. Bolvia mil vc- 
zcs con la coníideracion á aquel dichoíb Tem
plo de Jerufalen ,y  áfu grande Pórtico ,fobrc 
cuyas bafas miraba atentamente la herinofura 
de mi Señora, y con humildes lagrimas la de- 
zia : O puriísima Madre de mi Señor, por qué, 
Señora,permires que á la memoria de tu cícla- 
va fe atreva el demonio con los impuros re
cuerdos dedos can tos? No bada el nombre,que 
indignamente tengo de tu efeíava , para que 
huya de mi la menor fombra de torpeza? Ea 
Señora Piadorísima , íacudid con el brazode 
vuedro poder edos horrores de mi fantafia: 
mirad, Señora , que puíc en vos toda mi con
fianza , y en vos durará eternamente; pues de 
mi no puedo efperar , fino edos males, como 
coftumbrc de mis vicios, y edos tormentos 
como cadigo de mis delitos.

f.  X I .• ^

Q Vando derramado todo el corazón en ef-
tos afc<5tos llegaba á romper el pecho

el impulfo de mi arrepentimiento,
quando la condancia de mi refidiencia hazia *

huir
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huir cobardemente a mi enemigo, entonces,ó 
Zozimas,vcia que vna hermofa luz iluminaba 
clAyre,llenando aquel efpacio de hermofas íc- 
rcnidades,mi temor de alientos,mi delconíueío 
de gozos,y todo mi corazón de dul<^uras.Quicn 
no te adora (dezia yo entonces) íoberana Ma- 
diede codas las miíericordias? Quien no te 
bufea en fas aflicciones , íi afsi pagas nueílra 
coníianca,que nofolo nos redimes del peligro,' 
fino que del nos labras Corona , premio. , y 
triunfo? O Señora , como vos me ayudéis,ven- 
gan trabajos,que no los crocare por codas las 
delicias délos hombres, pues todas ellas no 
fon fombra defta luz: todas ellas no pueden 
Inzer el menor de vueftros confuclos. O quien 
tuviera en fu mano todos los corazones de los 
hombres , para ponerlos, Señora ;á vueftras- 
plantasjy para que,píies tengo por vueflta pie-7 
dad efla experiencia , con ella los encaminara' 
a Inzer en vueflra protección tiiunfo de los 
i ieigos, y gloria de los trabajos.Qué bien da el '• 
Mundo, que no fea tormcntorQué alegria, que 
nolle\c diísimulado el pefar? Quandofe vio1' 
mi corazón con tanto gozo,aun defpues de lo
grados los mas arduos defeos? Quando dio el 
Mundo prendas de tan feguros bienes, tan fir-

* cz

mes alegrías, como logro? O que bien dizes, 
María! O fiquedaílen imprefias en nueflros

cora-



SantáMariá Egypcittcj.Lib.IIÍ. \n  
corazones tus vcrdades.Qjjc bienes da el Mun
do , que no fean males? Quando no han íido 
diíimulados venenos fus mas apetecidos ce- 
foros ? Llenas eftan las Hiftorüs deftas expe
riencias. Quien novio defvanccido a He&or,
Principe de losTroyanos,con la preciofa vanda, 
que le dio Ayax,($ i) fortifsimo Capitán de los 
Griegos? Y á elle quien novio alegremente '(, ry 
vfanocoo el retorno de la cfpada , aviendo de 0vW* 
fer cita, á la que el mifmo enrregafle el pecho; mo^6*** 
($ a)y aquella lazo,de que avia de pender como 
trofeo ignominiofo en el carro de AquilesrQue: 
no conozcan que va la muerte cmbuclta en las sLier 
prendas, de que mas fe glorian los hombres, *»m ¡uu._ 
porque las dá, el mundo,mortal enemigo de %/$***'* 
los que mas le liguen! Enemigos eran Ayas, y mn„st 
Hc¿ior ,y  afsi fueron los dones prendas de la »«r.&vir-j

los enemigos "  
en precipicio.

Vos Señora , vos Rey na Soberana , vos quicaf- 
teis de las mañosa María la efpadadc la def- 
efperacion, que ella guardaba como bien, vos 
la desligareis, rompiendo los lazos, con que 
la acaba el demonio al infame carro de fus de

lectes; alábente eternamente los Angeles,
. y los hombres,

* * *

Mas

muerte de ambos} porque entre 
no ay obíequio , que no pire
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MAscomOjó Padre(profiguio María) po¿ 
dré contarte fin fufto los mayores ricf- 

gos, en cuya comparación, no lo parecían los 
que he referido? Soplaba el demonio en mi co
razón el fuego de la tcnfualidad , y quando yo 
leprcfumia apagado con" mis lagrimas , no 
avia ceniza , que no fueííe incendio, no avia 
incendio, que no fuefle humo, no avia humo, 
fin que en tus fombras no viefien mis ojos los 
infames objetos de mi torpeza. Si miraba ázía 
fuera, hallaba en viva reprefentacion todos los 
paliados deley tes; y fi huyendo el peligro, mi
raba azia dentro,tropezaba con mi mifmo pen 
famiento,íin hallar arrimo en tanta confulion; 
fluctuaba el almi en los golfos de tan peligro- 
fa tempefta i , y folicitaba librarfe , abrazando 
laconfideracion de fu miferia: poftrabame en 
tierra, y quifiera que me recibiera en íus fenos 
antes,que bolverme a manchar con jan infeli- 
zes memorias, y parece que con mis lagrimas 
la rogaba que abridle para recibirme el cen
tro: Vésaqui,dezia, infelicifsimo cuerpo mió,y 
vil compañero , el principio, de que fuifte for
mado , y la materia, en que te has de refeIver 
dentro de pocos dias; pues de que te enfober- 
vezes? Por que infeflas con tus apetitos la quie
tud de mi alma?Afsi la pagas la vida que te da?

Afii
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Afsi la ayudas? Ella toda empleada en animar
te, y tu todo empeñado en dcftruirla ? Sabes tu 

anees de lograr ellos torpifsimos bienes ,que 
ce nnge el demonio,cortando Dios el vínculo, 
que os mantiene , tu quedaras deshecho en 
polvo aborrinablc , y ellabaxará enfombra 
obfeura al Abifmo? Pues por que defeas lo que 
fio es deley te ; y quando lo fuera, es tan breve, 
q antes de gozarle íc acaba?Y quando no fuera 
breve , es tan coftofo, que primero fe compra 
con mil pefares; y quando, ni breve, ni coftoío 
Riera,es tan incierto, que nofabes fi anees, que 
el llegue,llegará la muerte; y quando fuera tan 
durable como la eternidjd,que nos cípera, tan 
fácil, que no coftaífe fufpiros, ni defeos, y tan 
feguro, que nohuvieííe muerte , en cuya con
tingencia peligraííe , -es ofenfa, es agravio, es 
injuria de aquel Dios amorofifsimo, que nos 
crió de nada , nos redimió con el infinito 
precio de fu íangre , y nos mantiene debaxo 
de fu fombra : Pues qué ingratitud la mas in
jerta emprendiera tan infame delito? Que de
lito tuviera diícuípa cu tanta ingratitud ? No 
Señor (dezia , abrazada déla tierra) aunque 
fuera verdadero bien el delcytc , aunque fuera 
la mifma Gloria, y aunque me la ofreciera ,no 
<1 demonio mi enemigo, fino otro Dios (fi fue
ra pofsiblc averie) no la aceptara ,por no cno-

Q z jar
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jar á aquel de quien tantas vezes foy hechura.’ 
Confidcrando ^pucs, lamifma vileza de los vi
cios , de fu mifmo horror falia el etcarmicnto, 
ayudada para lograrle de mi auxiliadora. Me
tió Moyfcs la mano en fu pecho, y la facó llena 
de lepra; (3 $)y pudiendo el Señor,en cuya pre- 
fencia citaba , fanarfcla con ninguna diligen- 
cia, no quifo , fino que le mandó bolverla 

nnntuHm, " á meter en el mifmo pecho, para que la facafie 
£xcd,4. limpia. O Señor, como parece que queréis que 

bolvamoscon laconfideracion al mifmo hor- 
• ror, que nos manchó, para que de íii conoci

miento falgamos limpios, porque quien mete
rá la llagada mano en fu pecho; quien fe pon
drá á confiderar qué fon los dele y tes, con que 
1c turba el dcmoniojquien es el que fe los ofre
ce; quien es el que por fu bien fe los prchibe, 
que no la faque limpia ,labando fus manchas 
con repetido llanto ? Baíla qtic la fuerza del 
mió en ella fmioía tempeftad merecía verfe 
enjugar con los reflexos de aquella fobcrana 
luz , que como te Le dicho, deípucs de largas 
refiftcncias me coronaba, no m.e atrevía ádc- 
xar la tierra,™ á apartar los ojos della ; porque 
te digo de verdad ,que para clclefprccio de los 
humanos deleytes es fumamente poderofa la 
memoria de la muerte. Aun entre la cceuc*

♦ r  ®dad fue remedio i entre la Gentilidad fue re
petí-
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pediamente avifo. Zenon, célebre íilofofo de 
]a antigüedad , teniendo aun por agenos de fu 
profefsion los caducos deleytes , coníultó para 
huirlos vn Oráculo , donde embueba , aunque 
en fombras, la verdad : Anda, le dixo , a con
fuí car los muertos. Como continuara el Pueblo 
de Dios las jornadas de tanta peregrinación 
por lasfoledades , corriendo á la feliz cfperali
za de vna Tierra prometida, fin bolverfe atras 
canfados , fi el fabio Principe fuyo no les hu- 
\iera puedo a los ojos efta rcemoiia en los ve
nerables huellos del Santo Patriarca Tofeph,
($4) que llevaba configo? Con ella,ó Zozinus, 
vencía Ja cruel lucha ac mi enemigo; y aun- Myjet 
que quifiera mi flaqueza dexar la tic traben cue rtf* t* 
jazia pedrada, nome lopeirriticra tri tciror, £xjd*I> 
porque (aun aora me affufta,6 Zczimns/i: me
moria) miraba defeender lobre mi confoirri- 
dable alpc<5to á aquella fot erara Reyna mía, 
a quien ofrecí la pureza, vivrando contra mi 
vna fangricnta lanza , amenazarden c con los 
rayos de lufevera indignación. Gi en los paf- 
íados figles de mis vanidades,cue a ralas,Dey- 
dad,quc prefidia las batallas, la fingió la anti
güedad hija del fupremo de fus Ch ics Júpiter* 
y que también lallamaronEclonadiftinguiedo 
fus nombres fegun la aplicación de fus influen
cias , porque quando afsiflia al Confejo de

Gucr-
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1 1 6 Ld Muger Tuerte\
Guerra, fe llamaba Palas, hija -del cerebro de 
Tovc \ y qirando inflamaba los ánimos en ci 
ardor íangriento de la guerra , era Bclona, 
compañera de Matte, y virgen caílifsima : afsi 
mi Señora, mejor Palas, mejor Belona, hija del 
•Eterno Padre Dios Verdadero’ , y prevenida 
defde las eternidades por fu mente foberana¿ 
vellida en efta ocafion las armas de Palas; ($ $) 
la miraba con temblor mi pequenez , aunque 
con Fe fegura mi efperanza, primero influir en 
aquellas confldcraciones* que avian de hazer 
mas fegura mi pelea ; y deípues prodigiofa Be- 
lona darme valor contra fus enemigos, (36)  
prendiendo en mi conftancia t de donde rcful- 
raba en ellos la fuga , en fu Magcftad toda la 
gloria , y en mi todo el confuelo de aquellas 
luzcs, con que iluílraba mi entendimiento, 
abraíaba mi voluntad , y fortalecía mi me-
morn.

(p)
Vere lanino 
t í nnl'o t 
ipfe t ntit, 

It«itfe tCî   ̂<

i. X I.

H Afta oy he tenido por compañera de mi 
penitencia a la PuriísimaMadre del ma-
1

) or Penitente , pues cargando fobre fu inocen
cia las culpas todas del Oí be, (37) por todo el 
Orbe fatisfizo. Hame ayudado en losriefgosdc 
mi fenluaiidad la miímaque concibió al Au
tor de la pureza, la mifma,á quien veneran por
mas pura los Angeles, codos la alaben , todos

la
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la bendigan. Afsi, pues, pafsc diez y Hete años, 
dirigiendo todas mis acciones la foberana ma
no de mi Señor. Comopues, pudiftc , replicó, 
condcfigual admiración Zozimas, pailar tan
tos años en tantos trabajos,íindexarlos? Quien 
te minificaba el mantcnirnientoíQuien el velli
do? Yo te confieíío que han fido grandes los 
que he pallado , dixoMaria; pero dábanme 
aliento primero mis agradecimientos, y def- 
pucsla memoria de las glorias,quc tiene el Se
ñor preparadas á los que perieveran: que aun
que dixeron algunos Oradores (}8}quc no era 
tan eficaz !a memoria de ios beneficios recibi
dos, que no fueíTe mayor la coníideracion de 
los premios,que fe efperan, ó debían de fer de 
mas ingrato animo ,quc yo , ó los beneficios, 
que ellos recibían, no eran iguales a los que yo 
debo á mi Señor j porque quando confidcro, 
ó Zozimas, que me Tacó , quando yo menos lo 
merecía , de los piélagos de tanta mi feria al 
puerto de efta tranquilidad,de la obfeuridad de 
tantas culpas, ala luz del conocimiento , no 
ay trabajo, que nomc parezca delicia , porque 
le abraza el anfia de ofrecer algo á quien tamo 
debo. O Señor, y como, aunque no tuvierais 
vna eternidad para el premio, y otra eternidad 
para el caíligo, no dexara por efio yo de ama
ros, de ferviros, y bufearos en fuerza de vuef-

tros
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tros beneficios! O como fin mas circunílancú;

' que vueftrabondad , íois digno de íer eterna*
mente amado , férvido, y adorado con infini-
to amor, reverencia, y obfequio! Eftc conocí-

„ ' miento era mi mejor fuftento, porque los paJ
nes,que laque de Jerufalen, endurecidos (como
te dixe) le daban tan corto, que me duraron
diez: y fiece años: pero que importa , fi avia
empezado á temer ¿ mi Señor, y íus Divinos

( p) ojos eftc adidos fobre los que le temen,(jp)fon
lea »eS fiuvifsimo fuílcnto de la necesidad , como

confieífa fu gran Profeta. Dsfpucs que fe me
ttt tum ; vt acabaroii aquellos panes, me daba la gran pro«
éUt coj t» videncia proporcionado alimento en las yer-* 
j*m:% Pi .1 • r  j  n  j  'vas,yrayzesde eítosmontes,quequando me

acordiba , que mis barbaros apetitosavian 
transformado todo lo racional en bruto, aun' 
iai tomaba con la defeonfianza de que no las 
merecía. El vertido con que vine al defier-* 
to; roto primero de las ramas del monte,y dc£ 
paes coníumido de los años, fe cayó a pedazos, 
dexaniom: jurtamentc , pues no merecía mi 
deshoneftidad haliar decencia en los vertidos,q 
yo avia hecho aliños del defohogo, y no trage 
del recato.Dcfnuda,pues,padecí todos los rigo
res de los ticmpos.El Sol me abrafaba, y dezia1 
yo Ay de mi,que juftamcntc pago en tus ardo
res, Artro hermosísimo, los de mi fcofualidadí

Que-

í
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Quema,abrafa, y convierte en cenizas cfta in- 
feliz muger, que ferá dicha , y no caftigo, ver
me arder al impulfo de la luz del Cielo, quan- 
do merezco arder eternamente 1 la llama de 
el fuego deL Infierno. La nieve , el yelo, y el 
granizo me erizaba , me hería , y maltrataba 
de cal fuerte, que conviitiendome en fu mifma 
materia.algunas vezes qUcdaba immovil, y co
mo-eftatua de yelo > cali fin efpiritu , fin voz, y 
fin aliento. O fi quedaífen yá(dezia yo)fepulta- . ' 
dos en elle yelo mis vorazes inccndioslOSc- 
ñor,y que benignamente me caítigas! Vna ef. • 
tatúa de fal fue en aquellas infclicifsiibas Ciu
dades feñal, que diftinguió los términos entre 
los caftigos, y las defobediencias, la de bol ver .
los ojos 1  las llamás mereció aquella penado) Kt/tUitnfj 
y aviendo yo defobedecido cantas vezes vuef- 
tras Diyinas leyes, aviendo tenido eniblo mi Ttlut/]* 
corazón codos los incendios de aquellas Ciu- /.u 
da des, aviendolas mirado mi! vezes. los, ojos l,s' 
de mi complacencia , víais conmigo de tan 'J 
benigno caftigo? O como merecía yo mejor 
quedar convertida en el marmol de elle .yelo, 
para perpetuo padrón del efearmiento! O que 
defateis fobre mi, en vez deftos blancos copos, 
todos los rayos, que allá llovió,Señor, vueftro 
enojo; En fin la piedad alcifsimá de Dios, por 
modos bien maravillofos, haconfervado baila

R ov
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oy mi alma, y mi cuerpo; y quando me acuer* 
do de quantos caftigos me libró ¿ de quantos 
males me Tacó , me fuftento de vn manjar in- 
confumible, y en la efpcranza de mi falvacion 
tengo la poflefsion de todos los regalos. Ali
mentóme , pues, y me vifto con el reparo de la 
palabra de Dios, que todas las cofas contiene. 
Que no íolo de pan vite el hombre , dixo el 

? *1} mifmo Señor, (41) y fu palabra vifte á los quc
fcdefnudaron la cfcandolofa túnica del péca

ri»«. Mac. do. Viendo Zozitnas, que de las Sagradas Ef» 
crituras de los libros de Moyfcs, y de Job traia 
teftimonios,para prueba de fus admirables pa¿ 
labras,la dixo: Por ventura,íeñora, aprendifteis 
alguna vez ios Pfalmos, ó leiíieis otros de los 
Sagrados Libres? Digote de verdad (refpondió 
María) que ni jamás lei efíoslibros,ni fupc for- 
mar,ni entender fus cara&ércs, ni otro algu
no, aun délos vulgares libros, ni en todo el 
tiempo, que ha que vivo aqui, cfcuché, ni voz 
que canta líe, hablaíle , ni leyeíle , ni otro ra
cional han vifto mis ojos *, y lo que es mas, ni 

(ii) fiera ,ave , ni cofa animadajiaftaoy, que por 
'Beantt ko- difpoficion Divina te he vilto; pero es canefi-
™rud\c'?iD» ‘a confidcracion interior de Dios, tan alta 
mirei Pial, lección , efeuéla tan milagrofa,que los mas ru-f 

dos entendimientos ilfumina , para admira
ción de los dodos del Mundo, Dichoío aquel 
á quien él enícña.t4*) f  .XII.

23
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PAfmófc elSantoAnciano,y vcrdaderamen- 
, cc es cofa digna de toda admiración ver 
cfta íoberana muger difeurrir. libremente el 

dilatado campo de todas las Eferituras, donde 
fe pierde el maseftudiofo defvclo dé los doc
tos ,íin libros, ni eftudios! Qué es efto? Quien 
te dio, María,tan altas noticias? Donde apreri- 
diftc lo queconficflas no aver oído ? Mas, 6 
grande liberalidad de Dios, que no Tolo cafti- 
ga benignamente, pero perdona con prodiga
lidad. Emmudece Zacarías por fu increduli
dad, (43) y quando Dios le reftituye la voz,no 
le buelve la voz fola ,que le quitó, fino le da 
el dóñ de la profecía , que no tenia. (44) Fue 
caftigo de los delitos de María fu mifma ce
guedad, y que el viliísimo empleo de fus vi
cios la hurtaífe el tiempo á las Divinas noti
cias, y quando buelve á fu razón, por fu ar
repentimiento, la luz que la falcaba, nofoloda 
reftituye la luz natural que tenia, fino Ja fobre- 
natural de fus myftcrios-, con el clariísimo don 
de profecía. O' gran liberalidad de nueftro 
Dios, digo otra vez, y otras mil vezes debe fer 
admirada , y . alabada. Ocomobuelvc Dios lo 
que le damos aumentado , y mejorado ! Halla 
David por mano de Achimelech , (45) en la 
ncccísidad la mifma efpadá,que avia ofrecido
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al Templo ,facrific'ahdo á Dios como fuyo cl 
triunfo de Goliat •, pero no halla la efpada folá, 
fino el fanco Pan de la Propoficion. Maria em
pleada toda cp Dios, á quien ofreció comofa« 
crificio, corno victima, y como triunfo fu en
tendimiento , qué mucho es que halle en Dios, 
no folo fu entendimiento , fino el pan admira
ble de fus fantas palabras, manjar, con que fe 
fuftcntan los julios, *

S. X I I I .  *

EStasfonjdixoMaria.Jas pocasfeñas,que te
.........................................................___  puedo dár de mis innumerables culpas,

c immenfas mifericordia's de nueftro Dios , a 
quien te Triplico, ó Padre , me ayudes en tus 
oraciones á reconocer tan Ungulares bencfi-
c ios, pidiendo por ella miferablé pecadora, 
Cornò fegunda vez Zozimás à fus plantaste-

» -*• «

,, .. ’ no de al cere llanto , v mezclando con cada la-
iBevtdtfut gfirna vna admiración , clamaba ¡Benditofea

K

Ecus ,<¿4 Dios,que el folo labe hazer tan cPupendas ma 
m¡!u t «villas. (46) Bendito feas, ó Señor Dios mio, 

Wàlni. ?l\ que te has fer\ido de medrarme quanto pie-quanto pi
mías á los que te temen, (47) que verdadeia 

.  ̂ mente no deíamparas á los que te bufean. De- 
%  ''ntQm f q tilvo María con no menor humildad el ren- 
¿trtlríjhijii dimiento del Santo Anciano , añadiendo con
p/wfopr muc^as l^^rimas; Mira que te conjuro, y apre- 
2% * mió en el nombre de Nueftro Señor Je fu-Chrif

to

mr
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to , que á ninguno hagas ccftigo de lo que has 
oido , mientras fu Mageftad no defatare el 
vinculo,con que vive enlazada eíla mifcrable 
alma al cuerpo: y con efto vete en paz , y el 
Señor te guie, y te dirija , que yo por él mifmo 
te aíTeguro, que nos veremos otra vez por efte 

. mifmo tiempo, pallado el de \ n año,y bolvere 
a lograr tus oraciones, ayudándonos Dios; pe
ro advierte,que has de hazer lo que aora te fu- 
plico : en la Quarefma.quc vicne,no falcas del 
Monaílerío, ni palles el Jordán , como es cof- 
<tumbre entre aquellos Mcnges,con quienes vi
ves. Siendo cada palabra de María vn rniia- 
.gro , pues en todas fe reconocía el Efpiritu de 
.Dios, de que-eftuba lleno íu corazón , no era 
mucho que Zozinias las adroiraíTe tedas: que
dó con nuevo cfparto, oyendo el conocimien
to,qué tenia de la Regía dé aquellos Monges; 
n Lien, nada dezia , fino: Gloria á Dios, que 
fabe dar aun mas de lo que yo sé conocer, á los 
que 1c aman.Queda te,como te he dicho, en el 
Monaftetio: fihien,aunque tu quinas falir,no 
pedí as, dixo María, y la Vifpera del iacratihi- 
mo Domirgr de laCenajtcmaias en les Sagra
dos Vafos,dignos dé tanto miñifici io,cl Precio-

■ 7 O  _

fifsimo Cuerpo de mi Señor Je fu Chrilto , y fu 
infinita,viva,y íumamentc aduanable Sangrejy . 
defeendiendo á aquella parte del Jordán,don-
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i j 4 . La Muger Tuerte ',
de fe acaban los términos del defierto, podrís 
efperarmc alli, que yo iré í  recibir losimmen- 
fosdones, con que la mifcnoordia.de/nuedro 
Dios enriqueció nuedra miferia, porque no he 
merecido eftc infinitoTcforb , defde que en el 
gran Templo del Bautida le logré á la falida 
de íerufalen , como te di*e. Antes de paíTar de 
aqui me parece judo advertir como la Primíti- 

. va Iglefia vsó comulgar á todos los Fíeles de- 
b.ixo de ambas cfpccies/48)por evitar algunos 
errores, hada que vencidos aquellos,y naden« 
do otros nuevos deda codumbre , fueprecifo 
que el Concilio Condaricieníc(que fe , celebró 
en prefencia del Emperador Segiímundo , tu 
el año de 141 ^,en quecelsóla fcifma;quc pa
decía la Iglefia , deponiendo en ede Santo 

.Concilio del Pontificado a Juan X X IV . y a 

. Gregorio X II . y aBcncdidoXI II.) determi- 
naíle lo contrario, mandando (49) que folo los 
Sacerdotes comulgaílen en ambas efpecies , y 
Tolo en la de pan los feglares. Entonces, pues, , 
prevalecía aquel primer cílilo. Afsi Maria con 
nuevas inftancias bolvió á rogar á Zozimas, 
que no dexafle de traerla el admirable Sacra
mento, porque ella participade déla immenía 
gracia, que comunica en aquel tiempo,que 
ChridoÑueflro Señor le indituyó , y dio á 
íus Difcipulos. Con Juan, dixo Maria, Abad

del
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del Monaílerio , en que habitas, bien puedes 
comunicar lo que te he pedido, porque,no 
obres nada fuera de fu obediencia. Adviertotc 
también, que a ti, y á tu Santa Comunidad fu- 
cederán algunas cofas ; aunque por aora no 
conviene. explicarlas , hada que el Señor lo 
mande. Vete en paz , y ora por mi. Apeñas 
acabó eftas palabras ]a prodigiosa penitente, 
quando huyendo 1  lo interior de la foledad, 
dcfaparcció a los ojos de Zozimas, dexandolos 
llenos de lagrimas, que no fe atrevian 1  def- 
cendcrá las mcxilla$, embarazadas en la íuf- 
penfion de tantos afcdlos , como las pedían: 
quería llorar de alegría de avtr bailado lo que 
bufeaban fusanfias j quena llorar de agrade
cido , viendo que le baba Dios i  él aquel 1c- 
crcto ignorado hada entonces de otro alguno-, 
quería llorar de dolor de fus defectos, pare- 
ciendolc infinitos, á vifl¿ de aquellas virtudes; 
quería llorar de pena de verfe aufentar de 
aquel dichofo lugar, en que avia vifto cantas 
glorias; y vltimamente lloraba de confuelo 

en la efperanza, que avia concebido 
infalible de ver legunda vez 

. á María ,
* * *

* * * .

No
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$. X IV .
O menores razones piden nueílras lagri-' 

mas(ó pecadores)! villa de tan defigHa- 
les maravillas, llore nueílro gozo en la con
templación délas piedades de Dios con María; 
llore nueílro dolor á villa de nucílras infinitas 
culpas,que íiendo canco mayores,que las Tuyas, 
fe nos han paitado tañeos años fin llorarlas y 
no íabemos el tiempo, que queda para ha- 
zcrlo ; llore nucílra cfperanza en el coaAic- 
lo de que dexa María calificado el camino 
de la penitencia con cap altas experiencias* 
como hemos viílo, y llore finalmente nueílro 
agradecimiento , conociendo quanto debe
mos al amor de nueílro Dios, que con tanta 
facilidad fe olvidade las ofenías a villa délas 
lagrimas, que tan á manos llenas reparte los 
beneficios á los que le bufean. O infinita bon- 
d ii de Dios! Porque leieguian al dcíierto tres 
dias las tuibas, que dele aban la Talud de fus 
m inos, ic fatiga vafu mifericordia, condolida/ ^ \  ̂ w  J *

' * ra dei cantando de aquella gente; y como con 
p e r  n w h * M :  encarecimiento del tiempo, que ha que le fi- 
tjHUecce ¡a ouen , dixoa. íus Dlftipulos: Yo tenso ya i
t U c i 'M  / M P j l t  ~~ t ] ( \ *  \ /I 1 t  \  * * 1
ne?n me,»¿c clia a eítos pobres, (fo) porque mirad,
hib¿»¡ (¡*oi a tres di is, quelufren el defiercopcr íeguirme.
Mxt“c ^  bondad fumaiTres dias,Señor,os pareció deu

da grande en quien os buícaba para íu reme
dio?

mi

mu-
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dio ? Tres dias os pareció mucho tiempo para 
Jos que defeabaníalir de fus majes? Tres dias 
de bufearos en el dcíictto , defataron en tan 
prodigiofo milagrojcomo e! de fialentar aque
lla muchedumbre vuefiras piedades ? Dexad,
Señorque mientras admiramos vueflras mi- 
fericordias,nos pafmemos,h.'uiendoei compu
to de clLas en las virtudes de Maria. SÍ aísi fe 
apiada Dios en ebfeguimiento de tres días, 
quanco fe movería fu mifcricordia cnlabufca 
de quarenta y ficte años ?»; Si tan peco tiempo 
del deíicrto.lc empeña en tan gran milagro, 
en quantos le empeñaría María? Si afsi fe der
ramó en beneficios fobre tan pocas hora», 
quinto fe eítenderian fus mifcricordias en» 
tantos años; lloviendo fu immenfidad, no vna 
piedad fobre las turbas , fino vna turba de 
piedades, de beneficios , y de \irtudcs fobre 
vn corazón (ole ? Opilante corazón deMa-

O P  ̂ S X J
ría , labrado de tan poderofo Aitifice con el rUm 
cuydado de tantos años, y como me perfuado 
que pues eres tan grande, que te dilató el Se- f¡ cX 7 il 
ñor para que corrieffes el gran camino de c«r
ñus preceptos, ($■ i ) hemos de caber todos en 
los finos de fus piedades, p ira que teniéndonos 

tu en el , nos dirijas á tu 
imitación.

(>J<) (*) ( * < )

(u j

LA



< 38
^$¡§sS& É

$ % *  4 *  ( ° )  (»10  (°)  * * ■  ? * ? !? » ,^  **» VP> ^  Vs>> <♦> ^ J H ü ^
- *■■“  - * v< . * i ~

* * í s i i s s t  i t f t f  $ $ ? $ * *  

LA MVCER FVERTE;
ASSOMBRO D E  LOS DESIERTOS,

PEN ITEN TE, Y  ADMIRABLE,

S A N T A  M A R I A
E G Y P C I A C A .
L I B R O  Q V A R T O .

C O N T I E  N E  S V S  V 1 R T V D E S ,
fus milagros, y  fu glorio [o 

tranfito.

1

$. I.
Iteí > +*'% A Grandeza, de los remedios 

fuele hazer tan glorioíos los
t ^  *

que
aun
No

males, que nofololos dexa con
el coníuelo de la fanidad , fino
con ía alearía de aver tiiunfa-
do de elíos;y ef!:a es tan grande,

haze apacible , no folo fu memoria , pero
mas feliz;, que la de no averíos padecido.
eícá tan alegre el que defJc la ieguridad

de

J
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de la playa miro los horrores de la tormenta, 
como el que venciendo con immenfo trabajo 
fus peligros, llego á verle igualmentefeguro 
en íus arenas: porque fí ambos gozan la feli
cidad de no tener ricfgo, no tiene el primero 
el dcleytc,quc trac la memoria de averie pade
cido. Afsi lo conoció Cicerón , quando dixo, 
que los recuerdos de los males paliados fon fe

licidades prefentes : ( i )cfta miíma memoria f O 
la llamó en otra parte alegre,(i)y otra vez íua- nrhl'á/ri» 
ve. ($) Feliz es la memoria de los males pade- j"»r*rtc*r+ 
cidosj pero vnicndofc á la memoria del mal, 
la grandeza del remedio, es vna felicidad, que Qccr> lu’c¿ 
nofolo loshaze alegres, fuaves, y felizes , pe- j,
roque califica de hermofo el mifmo horror de 
las defdichas. Sitiada la gran Metrópoli del Uc*»d* tjl 
Mundo, y Emporio de la mayor ceguedad,Ro-

* » *  ̂ v  f£f*í/0 fr94 ftfé0

ma , de las armas de los Franccfes, y puerta ya i,rMm j;|1IV 
cnlavltima defcfperacion, porque falcaban á 
fu dcfenfa,para el vfo de las laceas ( armas de ^  . 
aquel ticmpo)las cuerdas de los arcos: todas las Suévls e/i 
niugcres fe dcfpoiaron del hermofo adorno de r*tttrtj trm
fus cabellos, con que nofolo fe fuplió ella fai-
t i, pero fe animaron de fuerte losSoIdados,quc coJcm 
obligaron al enemigo à levantar el cerco: con-  ̂ y 
fagrófe à Venus erte triunfo, dedicandole nue- $. Cypri 
vo Templo , y adorandola con nombre ^c ¿ ‘û cWo1 
Venus Calva. (4) Quien no véc venerar aqui Mute.

Si  l a

f *  «
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la fealdad hecha hermofura con los afeytesde 
la memoria dei mal, y de lo peregrino del re
medio*, pero qué mucho es ello , fi fiendo la 
culpa el mayor mal de los males,defdicha,que 
abrió camino a la infelicidad, introduciendo 

' al Mundo todos los perjuizios,todas las fatigas, 
las aníias, los trabajos, todas las pafsiones, el 
miedo , la defefpcracion, la venganza, el odio, 
y la ira , y vitimamentc quien con vna mifma 
llave abrió la puerta ala muerte ,y la cerró á 
los Cielos, dexandonos impofsibles al bien, y 
fugetos á tanto mal : a ella infinita enferme- 

• y y \ dad , fuma defgracia, é immenfo daño, llamó 
Oftl'x la Iglcíia feliz , por la grandeza del remedio?

O feliz culpa (dize) que merecifte tener tal 
yertRtde**¡> Redemptor! (f) O gloriofa defdicha, borrada 
r>rem. d í v . con tan prcciofaSanerelO afortunada dolencia,
Crc£or.  id 1 / 1  r  I r  ) T
bened c«r. logralte tan ioberano remedio 1 Tu me-
¿ moría fi que esfuave , pues lo es el Señor (6)
O U4 nos dio medicina; tus recuerdos fi que
vh <(i bo- fon alegres en la fánidad , porque lo fi n de
mme (pin- \x miferjCordia,á quien fe debe; ella fi oue nos 
r*fnuj ,  Sa- , . N r  . } V
picnr.c.i». dio, no tolo cuernas en tantas,como íueron

inftrumentos de la Pafsion Sar.tifsima de nuef-
CtrlmmA tro ^ os> ^no ketas en fus tres clavos,con que 
ttns ê't vencer los cercos, que nos pone el demonio
eíev»«'»w.Pcr. micftroenemigo. (7)A ora li que es alegría 

* f de nueíiros ojos adorar en nutftros dichoíos
Tcm-
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Templos , como infinita hermofura , aquel 
Amor Crucificado en vn Leño, que fiendo en
tonces horror, afrenta, y fealdad, aora es todo 
dulzura , dulze Leño, dulzes clavos, y dulcíf- (3 y 
íimopefo j (8) todo honor, pues fe hizo tmpe- D:íce %  
lio gloriofo el que parecía patíbulo fangricn- 
to ; (9) todo hermofura , pues fojo ella tiene (U feteris 
iafuerza de arrebatarás! los aféelos.(10) G 
quantos glorioíifsima Maria Egypciaca , ó 
quantos merece la memoria de tus pallados ( 9 )  

males, puefta en la falud de tan altos remedios 1 U'L in m  

O como puedo dezir con igual razón: O mil n*vh a lig. 
vezes dichofas culpas, qué han merecido tan D* * tx  
heroyeas penitencias 1 O fealdad de tantos pe- nvn;ni s” 
cados, borrada con la hermofura de taft prodi- Ci-vc. 
piofas virtudes! O dulzes recuerdos de los p-af- ( ^   ̂
fados males , que a veis brotado en triunfadoras cu ego eXAL 
lagrimas la mas fegura felicidad 1 C aer, dize tA us. f :<trot 

San Ambrofio,es miferiade nueílraflaqueza; ¿Tm/íp/ím  
pero levantarte, eífa es la virtud, efe el valor. loan. cap.
(i 1) O María, que tu, fi caiíle,nofolo te levan- 
talle,fino que te elevarte á tan defigual altura, ( ¡ \  j 
que yo no puedo comprehenderla , aunque fi c*1p** >»- 
admirarla. Solo sé, que aunque los paífos,con 
que fubirte no huvieran fido mas velozes, tnijje v'irtHm 

que los,con que baxaftc , fuera íiempre ven- ¡¡'b'r* '¿ ml¡' 
* tajofa la diferencia. Diez y fíete años tardarte Ap0¡t I PCtSt 
en caminar ala infelicidad >y bola fie fobre tu

arrepen-
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arrepentimiento alas regiones del bien quac 
renca y íicce años, O feliz- culpa, digo otra vez, 
cuyo dolor ce dio can velozes aias i O quien 

. tuviera vna de íus hermofas plumas para cf«* 
cribir, María, lo que no cabe en la flaqueza de 
lamia,

«. I I.
Vedó Zozimas, como vimos en el paila; 

do Libro,lleno de dolor,al ver aufentar 
a María, lleno de gozo al contemplar 

fus maravillas, y en vno, y otro afofto lleno de 
lagrimas, no acercaba á apartarle de aquel di- 
chofo iugarjquc es muy proprio de nueftros co* 
rabones cftar bien hallados donde fe defeubren 
algunas feñas del íobcrano fin, á que fueron 
criados, y á que deben anhelar, que por eflo 
quifo permanecer en el Tabór elGloriofo Prin
cipe de la !glcíia,y Padre mió S.Pedro,( 1 a)por- 

. que fu grande corazón conoció en el cfplcn- 
t¡r.. dor de aquellas g loriaste  eran el centro,don- 

de avia de pñrar dichofamcnte , yácuyotcr-
nr;no Jehia caminar ficmprc. No nos aparté-

U. AUtli. mos de aqui, ojos mios, dezia Zozimas, pues 
c¿p.i7* , aqui hemos vifto ¡a gloria,á que anhelamos.O 

. (¡ pudiéramos durar aqui ílcinpre, O quien 
pudiera levantar á Templos eftas dicholas 
piedras, qae merecieron las plantas de aquella 
admirable Penitcnte,Eíto dezia,adorándolas,y

lie-
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llenándolas de lagrimas: perobolvamos, bol- 
vamos, ( profeguia) que es largo él camino , y  

mucho el cantando , que (i al venir le vendan 
los defeos, como le vencerá aora la pena, con 
que me alexó de tan feliz lugar > Pero obedez
camos alegres la voluntad del Señor,alabemof. 
le en tan prodigiofas obras:hendito fea fu nom
bre por todos los figles, feá por todos magnifi* 
cado,y eternamente engrandecido.

$. III. ...

LLegó Zozimas al íanto Monafterio , fin 
ccflar de bendezir al Señor en fas admira

bles obras^que avia viílo de fu poderofa mano: 
fue recibido de los venerables Hermanee con 
todos los oficios;que acoftumbraba la fanta ca- 
ridad^que ardia en fus cora<jones;perp recatado 
en fumo filcncio fus admiraciones, continuaba 
,cl curio de fus Reíigioías tareas, orando con
tinuamente á’ Dios Nueflro Señor, abreviafe 
los términos á fu cfperan<ja > y a-ce rea fíe- ei día 
de bolver á ver áfuSierva, Guipaba h. peieza, 
con que ( fegun la medida de fus deíeos) cor
da el tiempo: Ofi llcgára ya, deda ,el de ca
minar : O íi fuefie ya ei día de falir al Jordán, 
Es pofsible que he de ver otra vez aquel fe ro
blante ,en quien refplandece con,tantas luzes 
la gracia,que aumenta mi Señor, y mi Dios á 
íer hermoíb Gigante de los deferios , jpoiquc

corra.



ti})'

if.
( 1 4 )

144 La Mtigcr Tuerte',
corra, faltando con los vclozcs paflos chantas 
virtudes (i 3) alfclicifsimo abrazo de íu amor. 
Efta puriísima alma es fin duda el amado hi- 

B xuiravi* jQ̂ ¿ quien dizc el miimo que llamó de Egyp- 
V’Jn »u  i  to, ( 14) pues á fus vozes filió de Egypto, á fus 
vi**. PuiL vozes vino al defierto a merecer con can he-

royeas penitencias los amorofos abrazos del 
Ex jEiypro Padre benignifsimo. O fi corriefie el tiempo 
vt*v¡ füut para que comcfle yo i  adorar íegunda vez íus 

° ¡r'x dichofas plantas. . , »
$. IV. - :

N eílos afeaos pafió Zozimas aquel 
año , contando los inflantes juila- 

rcence impaciente : -llegó el tiempo de la 
Qo a refina , y aviendo entrado los Religiofoi 
á ha/cr aquella vltima , y general oración; 
que era (como dixirnosen el Libro Secando) 
prevención d": la Calida , y con los demás 
Zozimas, al tie npo que fe dclpcdiari Ios vnoS 
de ios otros , tomando la bendición del Abad, 
para caminar, el íe ii.uió enfeimo demancra; 
que no podo faiir,y enconas fe acordó de la 
voz d¿ Mana,que le dúo: Aunque quieras filie 
no podras. O admirables ojos de los $ ir.tos, á 
quien no fe rehílen los futuros, ni embarazan 
las dilanciasl Aora (i que tienen rus ojos, ó 
María toda la hermoiura. O como fe conoce 
caíuperfpicacia , que eres Aguila generóla,

quei
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que miras con Srmes ojos al Sol,de quien clfu-' 
dias las luzcs de canco conocimiento , como 
manifeftaftc en un ilurtres; profecías \ como Utj 
Aguila hermofa (? ,v) has renovado cus años a Rtn0V*K¿ 
felicifsima Primavera de tus virtudes > pues í» u in*?*»* 
de ella eferiben los naturales/(16)quo quando PfcJdw
por U mucha edad fe le entorpecen las alas, y' l0?¡^ 
ciegan los.ojos ,fc arroja a vna.fuente, donde De tquíde 
con la opoficion del frió, recogicndofe el caloryj^'^ 
reftaurael vigor primero* Tu > ó Maria , en la \  
milagrofa fuente de las lagrimas, no Polo CO- PUnitiS' 
brarte alas, nofolo reftaurafte la virta perdida > 
en untas ceguedades , fino ;que hallarte o)os9¿ 
que vean lo fu curo,plumas,que emprendan los ■
Ciclos: Aguila eres fobcrana, que en todo la f 17J 
imitas, pues fi ellas hazcn fus nidos en la dcf. 
nudez de las rocas, tu formarte el tuyo en U etHf? ftr* 
dcfnudcz , y foledaddelos pénateos: aquella ^u¡í<,Vir 
es vna ave jque le atreve a Juchar con los dra- -Antiú, 
gones, ( 17) y a vencerlos, porque facudicndo>
Pobre fus ojos impetuofamente las alas, los cic-1 
ga, y los defpcdaza: ave eres tu, que has vcnci-' (¡ $/ 
do mil vezes al dragón formidable delAbifmo, fr'm 
dandolecnlos ojos con las hermofas plumas /,* 
de tus virtudes. Fingieron que aquella era ave Lucan.j. 
del fupremo de los Diofcs,(i S)y la pintaron c6 ’ 
vn rayo en el pico, inftrumento,que fignifica- * 
ba fu poder : Aguila crcc cu,confagrada al ver-

T da-
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daderamente fupremo Dios, que tienes, noel 
rayo,que ie miniftras , fino el que tu intercef. 
fion quita á fu enojo de las manos de1 fu juf-
ticia. ‘ : -

i. V.

COníemejante admiración reconocía Zo- 
zimas la gran profecía de ella enferme

dad,de que convaleciendo poco á poco , en las 
vifperas del dia de la Ce na,fe hailó4totalmente 
fano , con que recibiendo la bendición de el 
Abad ,á  quien por obediencia de María avia 
comunicado íu milagrofo hallazgo, y pedido | 
licencia para elle vicimio viagé, quando bol- j 
vían los demás Monjes á celebrar los Divinos, > 
y tcrñifsimos myllcrios de aqucllaSanta Sema-1 
na, falió Zozimas lleno de regozijo con fu cf- 
peranza , enriquecido del infinito ccforo dé la 
Sangre, y Cuerpo de Nueftro Señor jefu Chrifi 
to , que colocado en vatos competentes, pufo 
en fu pecho, mientras llegaba al de María; y 
previniendo fu caridad en vna pequeña cefta 
vnos dadles, vnas lentejas, y vnas yervas, con 
que regalar el invencible ayuno de fu grande 
Penitente, caminó al Jordán, cuydadofo, y fo- 
licico, cantandoHymnos ,y  Pfalmos en obfc* 
quio de aquel Señor ¿ con quien caminaba. O 
Señor Diosmio, y amantifsimo Dueño de las 
almas;qu¡cn, Señor, quien podrá comprchcn- 

. ■ l der
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derel abifmo devucftras mifericordias r Vos 
. Señor, camináis porJas foledades de los mon- 
< tes, fin mas trono, que - el pobre feno de cílc 
humilde Anciano, quando codos los Cielos fon v
cfpacio corto á vuefira Mageftad? Ó Cfpiritus 
foberanos , qué hazeis, que no os defpreñdeis 
en numerofas tropas á afsiftir á vueftro Cria
dor, que váíolo con vna humilde criatura? Pe
ro quien duda que irian .millares de Angeles 
aílegurando los palios de el lanto Anciano, j  
admirando con fuma, veneración la grandeza

D  t
de nueftro Dios , que no acaba de conocer él , 
Mundo? O ceguedad 1 Pafmóícla admiración 
de vér que vn hombre > á quien fu gran fober- 
via hizo mas conocido, que otros, que le obe
decían , fuelle á ver á la íoledad de fu retiro al 
pobre, y fabio Diogehes ,y comodcfigual cir- 
cunftancia de fu grandeza , fe cuenta , que le 
encareció lo que admiraba fu vida , diziendo 
que,a no íer Alcxandro, trocara fii sér por el de 
Diogcnes: (19) y no fe pafma, y no fe turba el ¿ujínu; 
Mundo de vér, que vn Hombre Dios, dcície 
las eternidades amanté , disfrazado en pobres 
accidetcs,bufci en fu foledad la fabia probreza, 9j¡,m% Te», 
la humilde Philofofia de vna muger5 y que no »*CPJ| *  
con encarecimiento, fino con infalible verdad, É 
defea el fer delta criacura,para comunicarle el u m* 
Giyo.(io) Y de cal fuerte fe vne con quien dig-

T i  na-
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ñámente 1c recibe , que le da para vivir fu miu 
ma vida.(i i )0  milagro de los milagroslO Sa
cramento^ abifmo de las grandezas de nueftro 
Dios,en quien rcfplandece con igual maravilla 
fu amor, y fu poder 1 0  injuílifsima ingratitud 
la de los hombres, que no debiéramos hablar 
en otra cofa, turbados, y confufos de tanto 
amor,y por nofalir de dcfagradecidos,no que
remos llegar á fer atentoSjComoíi fuera difcul- 
pa la ignorancia! - r: . * ¡. »

: v i . 1 « ** K f

i u .

LLcgó Zozimas a las riberas del caudalofo 
rio,y al fitiodeftinádo á fu cíperanza,pa

ra ver áMaria,y no la hallando,cmpezó ápror
rumpir en temores,y el-temor en lagrimas: Ay 
de mi,dczia,infclicifsimb viejo ! Sin duda que 
he tardado,fin duda que ha venido,y no avien- 
dotne hallado, fe ha buelto al defierto. Oter¿ 
rible caftigo de mi pereza I Mas no; bien (abe 
Dios, que quiíiera venir mas prefto; que mis 
defeós. Ay de mi!qué haré ? que no es confue- 
lo mió en fu falta no tener culpa mi: diligcn- 
cia.Si labufeo, dexo clficio, que me íeñaló : fi 

i la efpéro,y me ha bufcado,picrd¿ el tiempo de 
• hallarla: ni efperarla; nibufcarla puedo: fuera 

de que la noche no me ayuda, que aunque da 
laz á todos los Orizontes, crece también las 

,4 íbnibras de los arboles, y es muy fácil perder
11  4*



Santa Mar¡4 Egypciaca, til.IV. 149
con ellas las Teñas de fus planeas / por, donde 

.pudiera guiar las mías. Precifo^es efperar. O 
Dios mió ,u>b me neguéis el confuelo de ver 

. á vueftra gran Sierva ,ni á ella el preciofo re
galo, que la traygo.Scntófe .1 efperar Zozimas, 
y le fob re falto otro nuevo defconíuclo , por
que, fiendo precifo que la Penitente vimefíc 
de la otra parte del Jordán^reconoció que en 
toda la profunda Playa no avia Barco, en que 
pudieífe páíTa'r á eftaotra orilla ó porque en 
la foledad de la noche fe retiraban de aquel 
pafíage, ó porque,cafualmcnte faltaren todos 
entonces* Aquí fue fu mayor pena , porque la 

.profundidad no fe permitía al vado, ni podía 
hallarfc camino, fin largas didancias. Puedo 
en eda duda, fufpiraba, y dezia :. O Dios mío, 
no me enageneis, Señor,de lo que vna vez me 
concediftcis/>híp buclva, Señor, vacia mi cfpc- 
ranza de la gtoi ia de vuedras maravillas. No 
ceflaba en tanto de mirar á todas parres , fin
giéndole el defeo vn bulto en cada fombra, 
guando vio venir por la opueda orilla la divi
na Penitente , empezó lleno de alegriaádar 
gracias á Dios, y poniendofe en pie por verla, 
y porque le vieífe , otra vez empezó á temer 
que no avia de hallar camino, por donde paf- 
far; viéndola acercar al agua * miraba á todas 
partcs,por í¡ acafo en alguna,que' el no huvief-



' i £ o La Muger Fuerte, ‘ '
'fe viílo í eftabafurto algún barquillo ,quando 
reconoció , que haziendó María Cobre las ina- 
peruofas con ¿entes lá'feñal de la Cruz , íc ar* 
rojó i  ellas >~y ellas empezaron a vnirfc tan 
»firmemente para dar feguropafloá fus vene
rables plantas y que texiendofe vnas con otras, 
con mas folidez, que íi fueran de diamante ; la 
dieron enjuta íenda, labrandofe el agua puen
te de fi miima,porque queriendotodas las cor
rientes participar ci contado > de fus plantas, 
•porfiaban pór jmirfe i ' ellas, no corriendo ya 
las que venían ,y  retrocediendo las que avian 
corrido , fe juntaban  ̂oprimiendofe vnas á 
otras, y la contienda de muchas, era firmeza 
de codas. O mitger milagróía ! O prodigio de 
la gracia ! No eres tu la que yazias anegada en 
el cieno afquerofo de los vicios? Pues quien no 
fe pafma al verte pifarcon enjutos pie s i  as on- 
'das  ̂al verte mandar con firme F¿ la inconf- 
tanda de ios Llementos? Ogranefperanza de 
los pecadores! Posible es que fea tan eficaz la 
penitencia ,*y nolafigarnos ? Pofsibie es que 
fea tanta ía mifeiicordia de nueílro Dios , y no 
le bufquémos?Pofsibie es que quepa tanto en el 
arrepentimiento, que fe haga admiración de 
todo el Orbe, loque fue cfcandalo de vna Ciu- ¡ 
dad? ©ceguedad nucftra,fino Cabemos lo
grar can piadofo cxcmplo> como tenemos 1

los* 4  *
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los ojos! .Maria es ella,que veis caminar, peca
dores, fobre las ondas del jordan > cita es la 
pecadora, la que lo fue como nciotros, y nofo- 
tros no fabemos fer penitentes como ella. 
Quien avra que defeonfie de la piedad de Dios 
en tan altos exemplos ? Quien avra que no íc 
arrójenla penitencia con firme confianza de 
hallar, no folo el remedio,ndfolo la falud, fino 
la feguridad de la Talud, y la firmeza de la vi
da? pues no ai tenemos, mientras la toipeza de 
el fueño, en que cilio Tepuludos curítros vi
cios , embaraza la razón, y los icácidos; que 
cíle letargo pefado,con que dormimos, parece 
hieño , y es muerte. Bien lo dio 1 entender el 
Apoítol,quádo dixo:(2i}Otu el que duermes  ̂
levántate, refucita de entre los muertos , y 
alumbrarateChriílo.Lo/niTmócs quc la muer
te cíle perezofo fueño, con que miramos como 
fombraslos exemplos, que nos gritan aíu imi- 
taciqp, y a fu efcarmiento.Dcfpenemo^peca- 
dores, a ver cíle prodigio de la penitencia, que 
pifar las aguas con firmes pafios fobre fu in- 
conílancia, es vn milagro folo digno de la pe
nitencia *, mirémosla bien, y la amaremos co
mo madre de tanDivinos efcdlos.Creycron los 
Apoftolcs al ver a Chrrflo en la obicuridad de 
la noche , que era fantaíma , que era fombra 
tngañoíai (*3} y para certificarle de ella duda,

dixo
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i f i  La Mtfger Fuerte, -
dixo mi gloriofo Padre San Pcdro:(t4)Scfior,ÍÍ 
eres cu , mándame acercar a ti fobfe las aguai
que íi en cu obediencia me dieren firme paflo, 
creeremos que eres cu: hizofe afsi ,y  fe defen- 
ganaron del concebido horror,porque eíta tan 
rara maravilla trueca, en gozos los temores : fi 
nos adulta como Gigante horrorofo el exem- 
plo de ía penitencia ¡ fi creemos que es fancaf- 
ma,mirémos como por efeoos fuy bs,dár conf. 
tanda i  las ondas, feguridad á las aguas, alas i  
los p i e y  admiraciones i  los ojos, y podremos 
amar lo que temíamos, porque hallaremos que 
esChfiílo fumo bien nueítro lo que ^enfaba-' 
mos que era temerofa fombra^pues Chriíto es,4 
y debe fer alma de la penitencia.- -

. -  $. V II,

A Dmiraba Zozimas defdc la orilla cite 
; prodigio, y fuccdicndo al conocimiento 
de la maravilla la predfa razón de venerarla, 

poílrado en tierra,empezó á claimr;0 milagro 
de la gracia ! Quien es cita peregrina muger, 
que íc levanta como la Aurora de entre las on
das , mas hermofa que la Luna , á cuya luz la 
reconocen mis ojos elegida, como el Sol,para 
vnico Adro del dia,y verdaderamente mas ad
mirable, mas fuerce, que los compueftos eí* 
quadrones ? (if)Puzs íi eftas aguas dei Jord.irr 
dieron paflo vna vez á losExercicos,camínando
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Santá Mari* EgypcidcdZib.IV. i f  j

el Pueblo de Dios á Cariarte* $ (íó) fin duda re
conocen a ora las mifmas fefías $' qué entonces; ¿mlí/f* 
pues obran igual prodigio y^y mayor', pues fe Wu!wí ftr
* r s r  1 * ] ' 1 •  mrtntt r, *>-onece a vna lela moger, lo que entonces era ve.mtrAñft 
mérito de tantos. O como tienes tu los mcri- ¿*'.iof»cc. 
tos de muchos! O como'••dignamente defeaba J* 
yo venerarte i Reparó María en las demoftra*- 
ciones de Zozimas,y dixo defde las aguas;Quc 
hazes, Padre ? Detente, detente , y repara en la 
altura de tuOficio,y que eresTrono de la mayor 
Mageftad. Oque gran documentó paraje 1 del- 
precio, en que vemos > y lloramos en nueftros 
ligios,que eftá el no conocido eftado de los Sa
cerdotes , axado en las reverencias de la li- 
fon ja, envilecido en I05 oficios de la ambición, | 
y fcpultado en los intereííes de la codicia 1 Ma
teria es cfta,que pudiera ocupar mucho papel, 
y yo paíío por ella con dolor de no alargarla; 
pero conozco que es poco el calor de mis pa
labras, para tanto remedia Llegó María a la 
orilla ,y  Zozimas , aun reprehendido, llegó á 
fus pies; pero antes besó María los de Zozimas; 
pidiéndole con fuma reverencia la bendición; 
y el lleno de gozo, dixo: O como fon infali
bles las promesas de Dios, pues dizé que feran 
femejantesáellos que pcrfe&áriieritefe purí- 
ficanIYoSeñof mió Jefu Chriftó, te doy infini* 
cas alabanzas , porque te has férvido de moP

V erar



i {4  , ';. ’ 1 L* 'Mager Fuerte
trar í  tü indigno fieyvpquan . inferior fóy eo U 
medida de la perfección á cita maravillóla Pe* 
hitence. Pidióle María l que la ayudafle á dezir 
elSymbolode la Fe , y continuando defpues 
con admirables afeaos el Padre nucftro,co? 
mulgó,,' aumentando á fúperiores colmos la 
gracia, dé que eftaba llena; y delpues con ge
midos terntfsimos, y con4agrima$ encendidas 
delfuego fagrado^que ardía en fu pecho , cla
mó  ̂como Simeón : Aora y Señor, puedes def- 
,atar mi alma délas pridones» en que yaze,pues 

{27j y z vieron mis ojos tu Talud. (17) O Padre, pro- 
AW Jim* {¡guió perdóname, que otra cofa te tensó de11/ JcrVHifo v f * * C?

pedir, y has de hazervete aora en paz al Mo- 
n*,fec*niu nafterio, qué has dé govérnar glorioíaracntejy
verbnmtuí '  «• « r» ^  « I* i > \ ^¡*p*ce. cn cumpliéndole otra vez el ano , bol veras i 
Cir simco aquel antiguo arroyo * donde la primera vez 
wis.Luc.i. ce hable , y me veras como Dios fera ícrvido} 

mas mira‘que‘en cíle tiempo no te olvides de 
mi infelicidad , ptres fi te hizc participe de 
mis defdichas,fue para que con oraciones con
tinuas me ayudaíles en ellas. O,Madre, dixo 
Zozima?, ojala me fuera pofsible feguir.aora 
tus piladas, y gozar fiemprc tu fanta compa
ñía , llena de cantas Iuzes, cómo reconozco ea 
tus virtudes; masíupueño que efto no espofsi- 
bíe,obligúete mi ruego i  qué tomes algo defte 
pobre regaló,que te traygp : focó entonces el
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Santa María Eg y petaca. Lib. IV. % j  e
canaftilio,y alargado María la Mano,tc>mió tres 
lentejas,que pufo en U boca:Efto bartule dito; 
pues la gracia del Eípiricu Santo es quien ha de
guardar la fübftancia del alma immaculada/ 
entonces *ébbcíando fus pies con i machas ^  
grimas, la pidió Orarte jjSÍ ct feliVeftadd 4c Ux 
Jglefia , por Ja paz del in^fcrio, y por si; y llo
rando la dexó i r , porque no fe atrevia a drcc- 
ncrla ; conociendo que no podría,aunque qul- 
fieííe; Ella entonces^ boj viendo á^furmafeoií 
breve ¿ración iadcñál de la Cruz /fubió fobre 
Jas ondas* y repitiendo eí miímo milagro; ca
minó harta la orillaO¡prodigioía1 eficacia "de 
la oración 1 Sibaftas i  enfrena/ Jasondas* poe 
qué no bailaras a enfrenar eicur/o de nueftras 
malas inclinaciones ? Quien dudará que hartas; 
fino quien no quiere probar con ¡ fu experieiw 
cia efte milagro ? Detuvo Jofuc c¡ vcloúifsiJ 
mo curfodcl Sol, como (i fueran riendas fus M ** 
vozes j quando tomó á íu c^rgó el deíagravió 
de los Gabaonkasj (a$) y pudiendocon menos ¿uc l0 
cftraña maravilla darle Diosla visoria , quifd 
moftrar obedecía la voz de* vn hombrejy la ra-1 
zon, dizcn San Gregorio, y San Aguítin, entre .*ád<ü•r 
otras, fue para moftrar el poder de la oración.
(19) Corriendo eí Sol ( dizcncftasdosluzes de 
la Iglcfia jbizo Jofué oracioñ á Dios,y enfrenó1 91 in f«¿n. 
parando fu velocidad. O María, y comopii' ^ ^ e°J*

V 1  diera cap.*,
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i $6 , r , La Muger Tuerte
dierada tuya obrar, igual mila gro?pues no Cs in
ferior detcnjpielcurlodc lis aguas,introducicn- 
dò en la inftabilidad mi ima la conftancia.Afsi lo 

 ̂ oj fintiòS,GregòrÌQNa2lanzeno(jo)quapdo junto 
pensila mi COmo milagros conformes el de detener el Sol,

y «1 debazer pido en Hondas.
dit,&  Stùt ^  : • l . . •

B OÍ v iofcZozimasalMona fter io ,y à temicn- 
idoj.yàcohfolandòfcjquando cayó en fu 

memoria vn error que avia cometido & mif- 
ma admiración : Ay de mi, dixo, que no le pre
gunte à cftc (oberano prodigio de !a gracia fu 
nombre: comò podre llamarla, fi fe ofrece? Ni 
como dexar d la pofteridad tan admirables 
cxcmplos,fi algún accidente me embaraza ver- 
la? Pues aunque aora me mandò bolver,no con 
tanta infalibilidad lo concibe mi cfperanza-, pc- 

' ro fiemos de Dios,que pues èl' ha fido fervido 
dé manifeftar tas glorias de fu Sierva, ¿1 abrirá 
camino a las noticias de fu nombre} y fi,como 
cfpcro, me permite fu vifta,confcguire faberle. 
Llegó alMonaítcrio, donde cumplido el afio 
en los exerciciosdc la Santa Regla,y fegun ella,* 
hechas para , la falida, de los Monjes aquellas 
prevenciones* que heñios advertido, falió con 
los demas el Venerable Anciano ; dirigiendo 
luego fus palios à las baftifsimas foledades, que

('iii
 ̂ %
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i *
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Sáritt Morid Egyfc'tacd. LibAl7. | ŷ
¿Ifolo avia penetrado; venia fu corazón llenó 
de efpcranzas, Tu aJma llena de defeos, y llenos: 
fus ojos de atenciones: en quanto vera bufeaba 
feñ̂ s de fu amadaPenitcntc;mas pueílo ya en el 
antiguo arroyo, y los ojos en vna, y otra parte, 
foío reconoció vna confufa luz,que íicndo en el 
corazón anuncio claro de lo que pretendía, era 
en los ojos niebla hermofa de lo que huleaba: 
empezó á vivir fu eíperanza,a vcftirfe de alien
tos fu corazón,y fus ojos de alegres lagrimas.O 
Señor Dios mió ( dezia) moftradme ya aquel 
Angel,que en forma mortal,todo el Mundo es 
indigno de cerrpararfe con el; aquella Iuz,quc 
ha de alumbrar todos los defiertos'aquella 
Fuerte Muger, de cuyo hallazgo dudaba el Sa- rtm
bio, (j i)y  vos, Señor,me loconcedifteis a mi; xt
aquella, pues,a quien facaílcis a la fbledad,pa- 
ra dezirlc á fu corazón.los altifsimos fecretos (*2)

^  del vueftro. ($ 2) Acabada efta oración, en lo
mas interior de aquel ficio miró vn bulto, y ntmy& /*• 
lleno de alegria ,quando fe acercaba á cono- ^  qiií* 
ccrlcjhallóloquc bufeaba; pero no como qui- %, 
fiera. *

$, IX .
X jT A z ia  muert^ la Santa Penitente María . = - •

j L Egipciaca, y colocado con admirable
comportar a el ditholb cadáver, no parecía la
na ucr ce mas, que dcícanfo déla vida : miraba

^ al
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offic. th. 
PJ clores di 
veril

1 e S La Mugsr Tuerte, :
al Oriente con apacible Temblante:qu¿ mucho* 
fi defde elle felidfsimo Ocafo empezaba i  na-» 
cei claro Soi d¿ mejor Emkfcrio? Reclinaba los 
brazos fobre el pecho,que vnidos modcftam.cn- 
te,eran Cruz, y. eran abrazó .conque fíe asía 
dulcemente ai lecho de fu Epofo: otra.for-

,  t  M r  A

maban Los pies, de cuya gran compoítura rc- 
fulcaba la de tojo el cuerpo. El.antiguo man
to de ZozimasferVia de ornamentó; y de mor
taja á los .{agrados, miembros: todo .aquel eí- 
paciocra luz , y era fragrancia j uncos .rayos; 
tanta fuavidad cíparcia el ayrc; O quien pu
diera aquí, como.Timantes, cubrir »de fom- 
bras ,1o que no es posible pintar? Mandáronle 
hazer el facrifí.cio de Ifigcnia , (3 j-) pinto el 

l  A r a ,  en que avia de fer immolada j  dio incen
dios nuevos ál fuego* expxefsólos afeaos de 

h aquella tierna hermofura* con grande admi
ración del Arte j mas aviendo dc .pintar a fu 
oadre, en quien avian decrecer los afeaos de 
a ternura, compasión, y laítima, le pinto llo

rando.¿.pero Cjubriendocon vn liento el roftro, 
huyó ingeniofamente el peligro de quedar 
corto. Aunque aya .pintado el e (tupen do fa
cí indo , en que fe ofreció en las . Aras de fu 
mifma caridad la vida de ••Maná , bolándd a 
fu Efpofo fu fantifsíma alma j aunque aya cf«> 
caflmente dado algunos colores al fobcrano

íncen-'
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Santa A laria  Egypetaca, Ltb, i
inccndiOjCn que fe abrasó cfta purirsima alma:' 
^viendo de pintar los-afe&os.,las lagrimas,las 
aníias deeííc VenerábIcAnciano,Efpi:ricua] PaL 
dre Tuyo * dondc.no pueden llegar los colores, 
ni las palabras,quificra cubrir fus lagrimas- con 
mi filcncio: llegó desbechacn ellas á befar mil 
vezes aquellos pies, que-dexandolos palios por 
los buelos^vian llegado a perfección tan dita. 
Oprodigiofa muger! dezia;. O admiración de 
los defiéreos 1 Que ya has coronado con eterna 
guirnalda tus prodigiofas obras 1 Que has vif- 
to yá cara á cara aquel hermofifsimofemblan- 
tc de nueftro Dios, principio , y cenno de ia 
infinita felicidad 1 O alma- dichofifsiijia , no te 
olvides decftos rniferables , que quedamos ca 
el profundo Valle de las lagrimanmas ay de mi 
infeliz , que al defeonfuelo de la íoledad ,/cn 
queme dexas , íe junta Iá pena de ignorar tu 
nombre, con que avia de publicar al Mundo 
tu gloriofa vida , para cxemplo de los pecado
res. Quien me dirá lo que ignoro ? Donde ha
llaré lo'que pierdo ? Bolvia otra vez , y otras 
mil á humedecer con fus lagrimas fus plantas, 
fin atreverfe a tocar- otro dc fus fanros miem
bros, quando entre los dolores de fu muerte,y; 
los confuclos de fu eterna-y ida, reparó que avia1 
formados en la arena, vnos cara&cres, acercóle 
ala infcripcion,y leyó afsi::.

SE-



Ld Mugcr Tuerte, ~u1  'IÓO
f f i ,

1 SEPVLTA . O . P A O R E  ZOZ1MAS,J e l  m i  s e  r  a  b  l e  c  v e  r  p o  d e
1 M A R I A ,  D A N  D O  A . L A J I E R -  
j a A L A  TIERRA , Y B O L V I E  N- 

D O  A L  P O L V  O 1 E L  P O L V O ,
*

OTirS5

&
t *

Llenófe de alegría ,• aviendo en la noticia de íu 
nombre hallado loque defeaba,en el precepto 
de iepultárIalo^uc dudaba ¿ y vri milagro -eti 
cada leerá , porque íabiendode la‘Santa mif- 
m a, que ella avia ignorado formarlas , cftas, 
dezia , las e&ribió el .dedo de Dios para mi 
confuclo, y paraglo.ru liiya. Alábente , Se
ñor , todos los Cielos , que tu folo fabes. hazér 

(34)- tan dcfisuales maravilks.(24) ConocióZozi-‘Btntd'Qts j  r 1 i • 1 1Días d**s niás S11® deípucs de av-cr comulgado en las ori- 
jfrad ,(¡hí lias del Jordán María, bo!vióá aquel litio,1 
fecu tun̂  donde poco dcfpues haló al feno de Dios
h l U f f l ' MT .  . . * r  . . . .  j
ríalm. 7i, lu lant]lsimaalHia>y que aquel dilatado camH 

^  no, que avia dtfde el Jordán 4I arroyo , en que 
cor. gran trabajo gallaba el veinte díasele avia 
Mana caminado en menos de vna horajporquc 
dezia el maravillólo Epicaño,.en eí mes Parma- 
acnho ( llamado afsi de los Egy pcios el que de 
los Romanos Abril) el día quinto de fus Idus 
(«eító es á nueve) por la noche , dcfpues del dia 
déla Sagrada Cena j de, cuyo computo pudo*

co-
x



conocer Zozimas, que fu glorioía muerte avia 
íido poco defpues de vna hora defde quandofc 
deípidió dél el año antecedente, que ieaun los 
tnlimos aftos de Maria, fue el de quinientos^ 
veinte y cinco; y con nueva razón admiró en- i» 0 
tonccs la fragrancia,compoftura,y fuavidad de 
fu prodigiofo cadáver, á quien acompañando 

, con muchas lagrimas, entre la recitación de los t/¡ 
Pial mos^ue le ofrecía «a la memoria el dolor, etmmorM̂ 
dezia: O bienaventurada Maria , que viviendo 
fobre el auxilio del Altifsimo,morarás ya en la Urfa* *d 
protección del Dios de los Cielos.(3 como *n< 
atendióbenignifsimoátusfuplicas 1 Pues lile 
pedirle que vinicíTc veloz á librarte de los la-
+ ' 1  0 n r J2 •
zos del cuerpo, yá vino. Maria, ya vino, como .

r  > J  r  t J C  '  / t n l e u p t o -
Dios Proteftor, como Caía de Rerugio , (30) ttzurtntf 
donde te falvaítc , y en quien yá vives eterna- 1*4*»»™- 
mente,porque fue tu fortaleza , til efeudo, y tu 
refugio; dándote en la virtud de fu nombre {a */'*/•o * % n * 1
guia,y el furtcnto, harta que rompiendo en fu
protección , con triunfante pie , los lazos, que wea.&e.
te efeondia el enemigo , corrirte vi&oriofa á
fus brazos: y redimiéndote el Dios de la ver-

dad,pulirte en íiis manos tu efpiritu, (37) PAl.jo.
quando el en las tuyas repetidas

palmas.

Sarna M a rta  Egypciaca. L ib . IV .  \& x
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101 La Muger Fuerte. 
$. X.

DEIpues de aver cntonado(con fusgemidos 
mas,que con íus vozes)divcríbsPfalmos, 

^ empezó á dudar el modo de fepukar el Santo 
Cuerpo. O María, donde mejor fe conocen los
engaños del Mundo , que en los defengaños de 
la muerte ? Lafobcrvia,que fe atreve á pallar 
los limites del (¿pulcro , arraftra pompasen la 
mué i te de los pode rofos; y el prcciofo teforo de 
tu Cuerpo , Reliquia , que pudiera ennoblecer 
muchos Mundos, yazc entre las dcfnudas folc- 
d^des de eíTos peñafcos,íin mas acompañamien 
to,que el de Zozimas;fin mas luzes.que las que 
refplandecen los Cie!os;íin mas marmo^que el 
milmo yelo de la muerte, y el de la íufpeníion, 
en que el Santo Anciano eftá difeurriendo co
mo romper la tierra para fepultarte. Si los Ma- 
fagetas daban en ignomihiofa preía á los vora- 
zes perros los cadáveres de los que avian muer
to por enfermedad, y honraban con deíigunlcs 
ceremonias, y íolcmnidades los que morían 
en la guerra; ( j¡8) bien merece efte Cuerpo íus 

. demoltraciones, pues no murió María envile-
Suuii IcaIi * , i i ’ T i i icuilíia. i2.Ctda ue ios achaques,nno triunrando celos ene

migos ; no murió en el Pueblo entre los regalos 
de la paz , fino en el campo, donde peleó 

quarenta y fíete años; pues como
yaze Tolo?

. $.xi.



NO fe podía enterrar en Roma quien no w  .
huvicílc férvido ala Patria, (39) fobre Ci l̂i;,c i( 

que Adriano conílituyó penarlos demas labra- dcleS- 
ban en el campo fus fcpulcros. Pues quien mas, 
que cu,ha férvido ala Patria común de todo ci 
Mundo, ( ó María) rompiendo brecha con tus 
hcroycos exempIos,para que entremos por los 
muros de la penitencia en la Gloria, que eftos , 
fon los que nos toca aíTalcará los pecadores; 
pues por fuerza de armas fe conquifta el Cielo,
(40) y tu nos dexaíte tan conocido el camino: (4<sf 
pues como no tienes tu (¿pulcro ? Si los Eryp- f  e£*"*C*
* . . r  . * lr  , Y r i^rn v m  04
cios, delpreciando (y no fin razón) clcuydado ww.Luc« 
de hazer Palacios para la vida ,(  41) labraban
fumptuofos edificios para fepulcros,porquc de- ciCeVl?br’ 
zian, que fiendo la vida vn inflante , era inútil i . 
el cuydado della, y folo le merecían las memo- Thu*c* 
rias, que prefumian eternas; donde citan los 
Pyramides, que merecen las tuyas ? Donde los 
prcciofos aromas, que ponían los Cerros, Puc- 
bíos delaScitia ? (41) Donde lacera, con que 
perpetuaban los Perfas fus cadáveres ? (4$) Y 49. ib.ci. 
donde finalmente la victima de los dozc ene
migos, que víaron los Griegos en las muertes / » 
de fus Reyes? Pero nada falta á tus glorias ,ó  AuctouCia 
María: Pues quien duda que cantaron en tu ecr0a* 
gloiiofo tranfito los Cclcftialcs Elpiritus, y to-

X z do
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164 Lá Muger fuerte,
do el Cielo afsiftió con maravillas a tu ca
da ver.Confervólc admirablemente tratable vil 
año defendiéndole de la voracidad de las 
fieras,para dárlc los honores de vidoriofo, pu
fo con milagrofas letras aquel Epita.fio;fübíH- 
tuyó los aromas de los Scyxas con mas ccleftia- 
les. fragrancias 5 y con la cera de la incorrup
ción, que dio á fus Santos, (44)le preíervo me- 

*4} jor‘, que los P.erfas; dio Trono, no fepúlcro d tu 
Nei dabis alma en la triunfante Roma > y mientras le da 

ftrthmtuH c| mifmo Trono á tu cuerpoje honró con otra
v i a c r t c o r -  ... \  1 r  truptlontrn. maravilla,que aora veremos-, y hnalmente coa 
pjalm.ij. mas verdac^que entre los Griegos,fueron vidi- 

, ma en tu tranfito, no doze enemigos , fino mi
llares de demonios, que huyeron, conidosde 
tan gloriofa muerte, á los eternos fenos del In
fierno. ' , ' 1 J  .. ; 1 { v

5. . X IL  -

NO hallaba Zozimas inftrumento,conque 
romper la tierra: tomó vn leño, pero íc 

refiftia íu dureza , ya á la fragilidad del inílru- 
mento, ya á la flaqueza del pobre Anciano,que 

. fatigado de tan largo camino, de tanto dolor, 
y de tanto ayuno , daba mas fufpiros, que gol
pes. Apenas, pues,con immfhfo trabajofeñaló 
la primera lupei ficie de la tierra , quando cayó 
en ella , oprimido de la impofsibilidad, que 
pretendía ¿ pero Dios coafoló fu aflicción ?con

v n



Santa lidaria Egypciaca, Lilp, J t/ . 
vn cftraño prodigio, pues boiv iendo los ojos á 
María, como pidiendo íocorro en tanta necef- 
fidad , vio ( no fin cípatito) que defendiendo • 
con mefurado pallo vn corpulento León de las 
entrañas de los montes, venia hafla los pies de 
María,que lamiéndolos con muda veneración; 
en mal declarados rugidos cxprcíTaba fu do
lor , y fu rendimiento. Empezó á temer el af- 
peJlo de tan voraz fiera,q fuera de fer define* 
dida fu grandcza,era en aquel fitio nd menos 
eftrnña;pues fe acordó que avia dicho la Santa 
que eft todos los años de fu penitencia no avia 
viflo alguna ; pero invocando el nombre de la 
mifina, y hazien lo repetidamente la ferial de 
la Cruz,llame á la ñera , y ella obedecí, nd > fu 
voz, vinoá fus pies, befándoles con repetidos 
'alhagos, v él, lleno de fanta confiancade dixo: 
Díchofo bruto , Monarca de los irracicnales 
que fiendolo tu también,has merecido que te 
oeftine el Señor a vna obra,que crr.bidiarr.n los 
Monarcas del Mundo,íi la conocieran, purs te 
lu traído á que me ayudes á fepulcar efie ca* 
daver, cuya alnu deicanía gloiioía cnlapre- 
fencia de nueílro Dios,y en la compañía de los 
Angeles: rompe , rompe la tierra, que yo mi- 
fi1 rabie Anciano, defpues del camino de veinte 
dias, lleno de dolor, y falco de inftrumento,no
he podido hazerlo. Empezó el León ú, defeu*

* •
brir
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i 66 La Mtiger Tuerte,
brir la tierra con gran velocidad, hafta formar 
con las fangtientas, y ya piadofas garras foíla 
capaz para el gloriofo cadáver, repitiendo en- 
tonzes Zozimas con nuevas lagrimas nuevos 
Hymnos, y befando con repetidas lagrimas 

minuta \nS* los piesdichoíbs ,ya magnificando á Diosen 
¿ihtius.pc, ¡a gloria de fus Santos; (4$) ya pidiendo á elfos 
IIO# fe alegraífen en el triunfo de fu feliz compa

ñera ; y ya diziendo á María, con infinitos ío- 
llozos: ó Maria, no olvides á tu humilde Sier
vo , pues yá verdaderamente no creshueípc- 
da, no eres peregrina, fino Ciudadana "de la

(46) gran jerufalcn , Región de los Santos. (4¿)Pu~ 
Uthuoejlu f0 en tierra el fanco cadáver, y mirando el
adílnljld León, como pafmado , elle efpeétaculo, que 
dvts '«»¿¿»«atendían los Cielos con tantos ojos, como lu- 

o ¿9- z cubriendo fu dcfnudéz con el roto manto* 
Paul.  1 .  ad y con vna parte del el fanto roílro ,  le entregó 
ipfeci. a la tierra , fe ña lando el lugar para memoria 

á la polleridad. Los Albarios enterraban con
(47) fas *. llantos lo mas pieeiofo de fus riquczas;pe-

Tcxr. de. to tenían por delito el acordarfe de ellos. (47)
djvciii  Po- T, r  *  \ | • I j  .

‘ puloramo. L,ueao tuera que , ya que nos olvidamos de la 
íes. . irutrte , fcpultáramos en fu olvido la memo

ria de la ambición, Mas ay de mi 1 como po- 
diemos olvidarnos, Matia , de ti *, fi dexamos 
contigo el immenfo teforo de tus virtudes, de 
tus penitencias, y cus milagros ? Quien podrá

ol-

I



Sdnta Marta Egppciacd. L ib .lV . 167
otvidarfedcftc mil vezcs gloriofofepulcro, li
no quien huyere de las riquezas verdaderas de 
los, exemplós, que guarda? O quien pudiera 
gravaren él digno Epitafio a cu gloriofa me
moria; pero pues no alcanza a tanto impofsi- 
ble mi pluma , trasladaré el, que te confagra 
mayor cloquencia.

*
M A R I A  j E G T P T I A C A ,

Vile din fc o r t m r t y  

Emptis quoque iibidinibus fa m o fa \

, Vntt omniumy %
Non avant , non cupi in y 

Voluptuofœ mancipatti Veneri: 
Miferantis Dei prufidtOy 

Pcrtafa turpitudmisy
Vonfuetudinem, confieflumque exoffa hominum% 

Peniti film a s ingrejj'a folituduiesy 
Ducente Dea,

Certa vi a in innifs,
Tutior ine ufi 0 dit a,
Sine me tu foli Vaga,

Inter ancipitcs anfraflus nemommy 
4* Labyrintbi lata erroribus:

Inter Infra fer ¿rum, Cedi nafta finitami 
Superioris vit£ mainiis 

VU. CT XL. annorum laebrimis cluity 
Ab ipfa trabens deterfa mtorci# labe,

Toan. Bap» 
tifi. Vrf.

Luto



i ¿ 3  La Muger Fuerte,
Luco in hoc , lucís ante cajjo, ntmc ilufirL 

Hoc a Lozima candíta túmulo efiy 
Vcfvilloms rnunusy Rege fubeunte brutorum^

Candorem reverito,
An fopitiy an extínÜi cadaveris>
Aunó falutis humante DXXJf* T

i * ' \

Vete en paz, dixo Zozimas,gcneroío bru
to , y compañero de tan gloriofa obra *, y repi
tiendo los mifmos rendimientos la fiera , reci
biendo la bendición,fe bolvió al monte’, mien
tras el Anciano á íu Monafterio, donde avien
do llegado, convocados todos ios Santos Mon-O
ges, les refirió dcfdc el principio eftá admira
ble hiftoria; y eferiviendo para nueftra edifi- 
cacion fus noticias, las halló Paulo Diácono; 
yeílcañaJe , que aviendo viílo Zozimas
cu npli la la profecía de María en la milagro- 
fa cmmienda de ayunos, llenando él el circuí' O
lo gloriolo Je cié.1 años de admirables obras,O 9
y virtu les deican.ó en paz,botando á las eter
nas felicidades.

* $. x w .

A Qui acaban ( ó mil vez.es glorioíiísima 
Maiia)Us noticias,que nos han dexado 

los ligios de tus hazañas,y aqui deben empezar 
nueftras admiraciones *, pues fi no fe corona, 
como dize el Apoftol, fino el que pelea como

va-1



S<tr/tA María Együciaca, Lib, 1P. ,j ¿n
valerofo Soldado > (48) no venciendo los ,im- (*s) 
pofsibles,para lograr fus apetitos* qne í̂Tos fon r#ri*í
baílatído^ó indignos certámenes,linó venden- ^ÍUrZl

ctrt é$vf*irtdo en legitima lucha íuspaísioncs,aunquc‘ícañ 
menefter impofsiblcs ; quantas Coronas ten- 
drán ,Mai;ia , tusdichofas fencs,*íiendo tan- *.
tostus glorioíos triunfos ? Quantas inventóla
íabia política de los hombres en dccoroío tcft¡r 
monio de lá virtud , y el valor, (49) tantas fe De coron.1 
miran entretexidas en prodigiofo enlaze en tu ^  Geli* 
admirable frente ,con notoria infinita ventaja Blond fo* 
,por todas las eternidadesrdebicdoíc á tu humih *°lovjef.dc 
dad laObfidionalipucs íi cita, labrándole de k  
humilde grama 9 era, íegun Plinio * (^o) la mai&tf. velater. 
âlta, y fe daba al valor, que rompía , levantan- ¿ t ó l 1*** 

do el ¡enemigó cerco, tu, profundísima hu
mildad rompió mil vezes el cerco de cí enemi
go, elevándote á tan dichofa Corona. -Rcfplan- 
.dece en tu frente la Mural, por tu altifsinu 
contemplación *, pues íi cfta le debía al que 
primero efcalaba los muros; con tu orácion fu- 
biíle rompiendo los eternos muros de los Cic- 

Jos, y cfcalando en glorioíos raptos primero la 
Región del Ayrc,hafta traer del lmpircó feñas 
de íus luzes en tu divinofcmblante,como lo vi
mos quando Zozimas te halló la primera vez 
en el deíicrco , y lo viéramos otras muchas, Ii 
no te Luvicrá negado tu penitencia a los ojos

• Y  hu-

wn r .

( 7 o )  
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170 '• »* La Mvger Fuente, -
humanos > fi ya no fueron tus luzes de los in
cendios de la caridad, álmá dé tú oración •, que 
aun por effo cfta Corona era de oro , color del . 
fuego ,y él cuyolahiíó dé akifsimos quilates. 
La Oval también fe diftirigue en tufrentejera 
la ovación triunfo1, pero fe diferenciaba del 
folo en fer victoria de menos iluftrcs enemigos, 
como pyratas, 6 efclavos *, y efta fe componía 
de myrto, árbol,que confagraba á Venus la an
tigüedad. Quien duda que te ciñó efta tu conf- 
tantifsimá pureza,haziendó mas feliz tu Coro
na lá mifmá razón de tus antiguas culpas,pues 
fi ellas eran las mayores armas ,con que el ef- 

^clavo de la ]ufticia, Pyrata común del Mundo, 
infeftaba tu fañtá tranquilidad ¿ era jufto que 
fucile del mifmó árbol la reprefentácion de tu 
mayor triunfo; para que nacicfle lá vida de las 
mifmas raizes de la muerte,como canta la Igle
sia áótro masgloriofo Árbol? i)y para que 

rt'Ldercon feftiva ovación entráflesen el Ciclo,como 
mrsorlebé canta la Iglefia mifmaafus dichofos Corifef-
'̂'re/írge ôres* (? O ̂ 'cnes Ia Cívica, pues no íolo has 

w .inPr«-'librado de la muerte al morador devna Ciu- 
fax. s.Cru- Jad,fino á los Ciudadanos de tantas,como con 

tu gloriofa intercesión han huido de los moros.
( r*>

Ovas ttnet tales peligros de vna, y otra muertejcuya gran 
HymCon1}’ ^evoci°n canonizóla gloriofaFJpañola,yE Au
nó* p0IU, penda Virgen Sanca Tcrefa de Jesvs} como re- 

4 * ' ficrc
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San i a Mana Eg y  petaca, Lib.lV, < i yt
ficrc en fus Obras”, para nuellra cnteñanza,

. y acreditan también fus Chroniílas. (y¿) La El 0buj> 
Corona Caftrenfe era de oro, con cfta te coro- dc Tai 
nó tu retiro; pues fi ella fe debía al que prime
ro ponía los pies en el campo del enemigo,pór 
cuya razón ellaba en forma de valuarte, quien 
mantuvo quarenta y fíete años el campo de 
tantas luchas, ni quien merece coronarle con 
valuartes de oro,fino quien,como tu,aíTaltó los 
de tantos enemigos ? Y vltimamente, deípües 
de averias merecido todas, ciñe tus fienes la 
triunfante,immortal» y eterna Corona de la 
Gloria; pero pues no vna , fino mil vezes rey- 
nas á ladieltra de tu Soberano Eípofo »vellida 
de oro , y cercada de la hermofa variedad de 
tantas Coronas;(y4) derrama (ó Maria)fobre la jíJI»* Rt- 
efpcranza de tus devotos cLimmcnfo piélago ‘**?**. .» . i , . r  o  trts  tu u  tm
de tus piedades; Mira que eres Marra , á cuyo veflitu at- 
grande nombre correfpondc todo el . Mar de 
las milericorclias; dirige nueltros palios al co- „ctate. pf. 
nocimiento de tus virtudes y inflama1 nueftro 44* 
corazón en los defeos de imitarlas>porqiie con 
las anfias defcguirlas , rompan nueílros pies 1mi vincula 

- los lazos, en que nos prenden los apetitos, que &
quieren reynar contra fu Señor, y íacudan con 1 
■ v ; generólo esfuerzo nueílros cuellos fus; : r>

(yy) infames yugos. -

A
U

M

'g u » , ip / ir ü .

P01.i.

* * *
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Y Vofotros, pcrezofos pecadores, facudidí 
yá(á viíta de cfte gloriofo exemplo, que 
■ ne,r.avan. ^  pUCfto a vueftros ojos ) la obftinada dila-frdia . r '

pugnantes, cion , ia perezoia cegucdad;en que vivís; pues 
tropheafla- fi culpaba el Sabio Orador Griego con menor
qlibaunnc razón á les Redaños , (y6 )quandoles dezia: 
gleriamnr * Eftos gloricfos trofeos, ya terreftres , yá mari*
7»lfiMrare t^ los7:Sl3e rios erigieron nueftros mayores,no 

^ oponer,ip~ fe levantaron para que los tengamos como v¿- 
fis  hac ere- nida(J olotiofa, fino para que imitemos fus vir-
tttjje,nít>t « w n l *j * \ j* r* ’nos ip/a/pe tudes con generóla embidia:que clixera , li nos 
¿lates folü viera ánofotros mirar con fimple admiración 
admtemttr c^a Cftatua cn que eíláñ‘ gravados losimmen-
eomm ̂  e¡«i ios trofeos de María? Ea.que no le propone íii 
.arexerntUy ¿xcmplo parábolo admirar que ¡cupieiTen en
\Wr4MttS lObt i / l  l ’ ’ l '  ' i
.temar, ranacañatüralezade vna muger tan altas re- 
..iTiofl:. de or foiücicnes y tan valientes empreíías, y tan fir-
Hodübéf mesperfeverancias , fino para que conociendo 

que caben (con el favor de Dios )aun en nuef-rate.
tra fragilidad ellas viótorias,fc lo pidamospa-

N»a natura ‘■v . «( \ • i * v-r * ~ *
praftautio* ta'jconieguirlas , e imitarías. *Norueronmas 
. t is y / e jw . róbuftos,cjue noíotros,los Santos(dize San Am- 
.jervathris-. bróíio) Uno mas obfervantes: no ignoraren t e, neevuta & # 1
re/cijjejed vicios,fino los huyeron^ 7) No nospice Dios 
ttnendajje. queimitemos la gran reíoíucion de falir al dc-
s'fefbpi c* ^crt0 >ílue f°l°  ^  puede darla -t aunque es 
\ii el mas feguro camino de llegar á la prometida 
. V> -r Pa-

v *



Santa M aría Eg y petaca. Lib. W , \ y>

Patria ; pues quando guió a ella el Pueblo de 
Dios fu gran Caudillo Moyíes, pudiéndole lle
var por los Poblados de Filiítea, mas abundan
te, y breve caminóle tuvo por tan árricfgado, 
que le pareció mas feguro,-mas cierto : y mas 
feliz el defierto, con fer tan largo, que confu- 
mié ron en fu peregrinación qua renta años. Pí
denos folo,que imitemos aquella reíolucion ea 
Ja £tlida de nucíhros afe&osda gran conftancia, 
con que refiílió las porfiadas tentaciones de tan 
tos años *, la maravillofa penitencia,con que no 
folo borró las palladas culpas, fino que hizo 
reíplandecer fus feñales,afsicomoChriftoNuef- 
troSeñor, que pudiendo refucitar fano , no 
■ quilo, fino que duraílen vertiendo luzcs aque-í 
Has fa gradas be»idas,para que fuelle mas triun*
,fo loque aviaiido mas dolor ,y  masafrenta;y 
vltimamentc nos pide cuc imitemos fu gran 
perfeverancia , para podernos coronar con 

¡María, pues iin ella no fe logrará el dichofo 
fin,á que hemos de caminar: y para dezirlo de 

. vna vez en pocaspalabias , te diré con el Pro
feta, quando pregunta: Quien habitará en el 
Tabernáculo del /iltiisitnor(«j*8)0 quien dcicá- 

. fará en fu Santo monte? Refpondc el \nl a

.que entrare fin mancha, el que borrare a peni-bemucth 

. tencias, como María, las que huvieren yá cai-'"0? pr*'™J - . . 14* per to
do en íii corazonj el que obrare la juíticia ; el cu».

que-

( f S j  
0 »:t h*M



? 7 4  .La Mugcr Fuerte,
quepufiere en pcfo igual, como Maria, fus 
afeaos, poniendo en dos valanzas del Amor 
Divino , en vna á Dios como Dios, y eti otra i  
ios próximos como hijos, como imágenes de 
Dios; el que midiere la verdad. del corazón 
con la finceridad de las .palabras , como en 
Maria hemos vifto en codas las (uvas,retratan
do fu corázon en cada vna; el que no agraviare 
á fus próximos, ni los oprobrios, que le d ie 
ren los recibiere para vengarlos, tino para re* 
conocerlos como eftimaciones, el que glorifiU 
cando á Dios en los que le temen .hizíere como 
que no vee á los que le defprecian , mirándolos 
folo con el dolor para pedir por .ellos, con la * 
humildad,para corregirfe á si* y con el difimu* 
lo para no alterarlos; el que (i jurare ne ce [sita
do,no engañare fraudulétojquien no diere para 
ganar incereíTes humanos, ni por ellos fe ven
ciere contra la inocecia : quien obrare afsi, vi
virá en firme quietud por las eternidades. Efte 
es el camino de imitar aquel ioberano dechá- w 
do dé todas las virtudes, que formo Dio3 para 
nueft. i efperanza; no malogre nueftra ingra
titud fu piedad ,no defprecie nueílra ceguedad 
fu exemploifigamos el camino deMaria,no fo
lo poniendo en él nueftros labias, porque ella 
le piso tan felizmente , fino corriéndole con la 
imitación , que es mas alto camino de vene
rarle. . $-SV.
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Y  Vos, Señor Dios mió/infinitamente mi- 
fcricordiofo, ya que moftrafteis tanto 

vueftra piedad en levantar .efte Gigante de la 
penitencia, moftradla igualmente en delatar 
las nieblas de nueftros ojos para verle, en abla- 
dar nueftros corazones para imitarle; pues qué 
importa que María fea Cello de oro, en que pu- 
íifteis vueftras armas, íi la dureza de nueftros 
corazones no fe dexa imprimir de fus Divinas 
feñalcs? Sello es,que pufifteis vos fobre vueftro 
corazón: (^9) ponedle,Señor, fobre el nueftro, 
que en vueftra mano fe encenderá tan eficaz
mente el oro alcitsimo de fu caridad, que haga vt
cerade nucftraobftiaacion. Hazedlo, Señor, ft%nxcuinm 
afsi ,por los grandes méritos de María, y ceda *¡***Qeo* 
mil vezesen honra vueftra , de vueftro Hijo can,s.- 
Vnigcnito , y del Efpiritu Sanco#* de María 
Santifsima Nueftra Señora, y de la gran Maria 

* Egypciaca, quanco con mas afe<fto,
que aliño, he dicho 

de ella.

* * *
* * *

* * *

*

LA



* *Wl * »»

’;!T. *°> ***> Vs»> v>>v*> voj 'va>j 1^  áft* ¿ i í

W ¡ | S  í  - £ *  ( °)  (> í0  ( ° )  s s *  * t í  g ¡¿ »

•*»9f f  StüfSf i $999iS®**, 7 j
LA MVGF.R F VERTE;
ASSOMBRO P  E LOS, DESIERTOS;

, PENITENTE , Y  ADMIRABLE, *

S A N T  A M A R I A
E G  Y P C I  A C A .  "

L I B R O  (Q U IN T O . - - 7

C O N T I E N E  F  N A  M A R A V I L L O S A
Aparicio» fací di da en nae/lros f¡glosy y  o t r a s *

. noticias-yrjtíe je de fiaron eróla primera ' ‘
* s- - ¿ < t 7 /* * ’llfrprCjsiQff. * *'í

* 11 ■#*

' $ . 1 . '  ‘ ,
1 ' ' '  * 0 f 4
E propuefto el mas prodigiolo 
cxemplo de codas las virtudes , y 
eltUas alto dechado de heroyea 
penitencia} y porque íiieie nueftra. 
ignorancia preíumir que la gran

deza de eftas maravillás fue folanicncc fru
to de los primeros figlos , y creemos eftas
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. cftas verdades,como fuccíTos, en que la fuma 
antigüedad borró con el, olvido da eficacia de 
ejemplos, ha querido Dios ( cuya mifcricor- 
día fiempre es vna) que vean nueftras edades 

e i  M arii, para que conociendo qué vivé cter- 
. namente triunfante,conozcamos cambien que 
la immarcefcible Corona de íiis virtudes flore
ce, á pefar de los figlosjla eficaz perfualionjcon 
que nos llama, nos arguye , nos convence en 
todos* ' / . t +

> Tenia el Cetro de ambos Mundos nuefteo 
Cachoiico Monarca Don Felipe Quarto el % 
Grande, a cuyo gran zelo, y piedad correfpon- 
dió la Divina Mifericordia, dando ¿ la edad de 
fu govierno efta maravilla enere otras. Gover- 
naba la Sagrada Nave de la Iglcíia nueftro San- 
tifsimj Padre Inocencio Dezimo, y cra vigi- 
lantiCsiniO'Faftor del Ar<¿obifpado de Burgos 
el Iluíli iísimo fcnor.Don Franciíco Manfo y 
Zuñiga,mientras el Lugar de An^Ojdel miímo 
Ar^obÍfpado,que eíH en el Valle de Mena , y 

* es de la juriídiccion de las quatro Villas deCan- 
tabria , conícrvaba con gloriofoexemplo vna 
ardiente , y antiquifsima devoción á nueftra 
prodigiofa Penitente. Ñola obfervaba con las 
vanas, y ruydofas oftentaciones,que fueleti las 

' Ciudades dedicar inútilmente á los Santos * ni 
las precifas tareas de fus moradores permitían

Z  vacar
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vacar enteramente el dia , que dedico la I¿lefia 
a íu foiemnidad ; pero'fupliendo, con fervoro- 
fo afeólo vna *, y otra falta , obfervaban todos 
con inviolable cofturr.bre madrugar mas en 
cftc dichofo dia , y defpues de aver oido Miíía,

> congregados en honra de Maria , fe dividían á 
fus diverfas ocupaciones. .

Efta heredada immcmoriál devoción ¡de 
i. aquel dichofo Pueblo quifoNucftro Señor ma- 
' nifeftar que le era aceptable , honrando aque- 
«¡líos Valles con la gloriofa prefcncia de Maria-, 
i y afsi, en el dia dos de Abril del año de mil 
»feifeientos y quarenta y cinco, defpues que el 
' Pueblo,1 como en los demás años, avia fatisfe- 
cho fu devoción ¡ oyendo Miíía; y que el ma
yor numero dél fe deflinaba a talar parte de vn 
crecido monte } oue ázia ,1a paite del Oriente

i j-« ^

daba abundante palló á fus ganados , y fe
cundo abrigo á fus moradores, y que cy (ó ya 

4 deba el nombre á elle admirable fuceílo, 6 á la 
vecindad del barrio de Nueftra Señora del Va
lle ) fe llama la Revilla de Santa Maria , def
pues que entre otros arboles avian precipitado 
con gran fatiga el mas altamente rebullo, cu
ya pompofa antigüedad, primero crecida fom- 

‘ brá á los ganados, quedaba ya abundante del- 
pojo á los Paftorésjy defpues que continuando 
la tala, fe iba retirando el Pueblo de aquel fi-

178 . t .. Li Mu ver Fuer te, \ ,
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rio; llegó á él Lazai o de Chriílantes , hijo de; 
Lazaro de Chriílantes, y de Ifabel Gil.Era cíl¿> 
tierno Patlorcilio;, fu edad treze años , fu ccu-f 
pación la cuílodia de pequeño numero de ove- > 
jas , peto fu cándida ¡inocencia mucha ¿ pues * 
quando declinaba ya la tarde , 'creciendo las 
íonibras de los no cortados arboles? „ quando, 
de los deípojos de aquel forin Tui ̂ m.-pepequeño )
haz, para retirarle al Lugar »vióiidsCavzrcccr las'/ 
fombras à la Feliz prefcncia de nuèvasv y nuncaí 
villas luzes. Vio,que haziendo Tròno ti:l vado 
tronco del cortado árbol la hermofa Mageftad 
devna peregrinaMuger ,tcuya joven belleza? 
hazía mas venerable el dilatado cabello,que enr 
crcfpas luzes vagaba por la efpalda ,-.y por los, 
ombres ; qué la candida > y reblandeciente tu
nica , que veftia, la manifeftaba triunfante , y 
vna ccleíle eftola,que la cruzaba a)rófamente 
el pecho, la acreditaba gloriofa: c(parda fu in
comparable hermofura immenfas luzes, à cuyo 
venerable alfombro , tuibado el tierno Pallor- 
cillo , fi bien , bañado de vn celeftial confuclo,* 
admiraba confufo lo mifmo que reconoda.No 
menos- que Moyfcs Paftor en otro monte vio 
con admiración arder, fin confumirfcjla prodi- 
giofa Zarza reconoció el joven Lazaro que 
otra maravillófa Zarza,à quien dio fangrienta* 
efpinas la .dilatada penitencia, ardia en ref-

Z  a plan-
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plándecientes rayos,hermofos alfombros. Cre-? 
cicra el fuyo haftá dcfmayo > fí alentándole! 
la tnifma que le eaufabaV no le huvicra dicho 
con infinito agrado iguales palabrasrNo temas, 
que yo foy María Egypciaca , buelvc en mi 
nombre al Pueblo, y di en él á los Curas, Bene
ficiados, y á codoŝ  que no ceflen: en la devo
ción de oir Miíía,y comulgar en mi dia,tenién
dome porcfpecial Tutelar j que amoneden X 
N.dixo, nombrándole, que fatisfaga aLpre-1 
cepto de la Iglefia ^coñfeífando, y comulgan-* 
do;( avia ya pallado la Pafqua,y era-efte vn ve- 
zino del Lugar,que lo dilataba)y qué no proíi- 
gan en la tala del monte , porque es voluntad 
de Dios, en premio de la devoción que me tie
nen, que fea yo fu guarda j y afsi, dirás, que en 
cftc mifmo litio fe fabrique vna Iglefia , confa- 
grada X mi nombre, porque fe vean los mon
tes honrados'con mi culto , pues fe vieron iluf- 
trados de mi penitencia. Y  fi dudaren la ver
dad de que foy yo quien te habla, buelve aqui 
en el dia de mi Q£Uva a efta mi (ni a hora, que 
yo te daré tal feña!,que no la duden. Defapa- 
rcció de los turbados ojos del joven la hermo- 
fa vifion , corrió veloz al Lugar>y buícando X 
los Curas,quc lo eran entonces el Bachiller pe- 
dro de Vallcjo , y el Bachiller Pedro de Rui- 
Gomcz j halló á cftc acompañado de muchos

tefti-
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tcftigos, porqué fu piedad avia añadido, al Ofi- 
ció de Cura el de Maetlró,enícñando la lengua __ 
Latina á la juventud del Pueblo: oyeron todos 
los Eftudiantes el prodigiofo fuceffo , referido ~ 
de la inocente candidez , fin foípecha de fic
ción , fiendo vno defte feliz numero el Licen- *—■ 
ciado Don Martin de Vallejo y Angulo,oy Ra
cionero de la Santa Iglcfia de M alaga, ¿ cuya 
piedad, y devoción fe deben los teílimonios dé 
efta noticia,y que fegunda vez corran con me- 
ioradaEftampa las de nueftraGloriofa Peniten
te. Derrambfe por todo el Lugar el dichofo 
fuceffo deLazaFO,íin que en elhuvieíTc alguno 
de tan tibia devoción> ó de tan apagada curio- 
fidad ,.qué no quiíieífe hazerfe teftigodel, bus
cando aníiofamente al feliz Paílorcilló , para 
efcuchar de fus labios la dicha de todos , afle- 
gurada en el patrocinio de M atia, y ella repe- ' \  . 
tia infinitas vezes, fin alterar circunílancta á * 
la primera relacion:pero no ©hilante,ó porque¿ 
Dios quería que, como Thoroas dudañdo,aña- 
dióteftirnonios áfu Refurreccion , 1a duda de 
algunos hizieffe mas irrefragable la. verdad de 
efte fuceffo; ó porque aun fin la duda > defea- 
ron todos calificar con nuevas prendas fu ven
tura*, mientras vagaba Ja devoción, y la credo««
Üdad en diveríos difeuríos. , la rcfolucion de 
los dos Cuxas^conferida con los principales del 

. Puc-
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Pueblo , fue, que en el cfpacio de los ocho días 
el joven Lazaro fucífc nuevamente inflruido 
en la Doitrina Chriftiana, haziendo cri ellos 
otros adtos de devoción , y que en el odtavoí 
confeíTaflc, y coiwlgaífe \  y de efta fuerte- 
prevenido , y adornado *dé diferentes Reli
quias, partidle al litio. Exécutófe afsi, y aviene 
do!c acompañado los Sacerdotes, y gran parte 
del Pueblo hada la lalida dél, profiguió folo, y 
llegó al dicholo litio ; y apenas le reconoció^ 
quando poblandofe dé luz fegíinda vez el Ay-, 
re, vio fobre el cortado tronco toda la hermo- 
fura de Marii E^ypciaca, que con nuevos ío- 
beranos agrados rompía el yelo de fus temo
res ; y afsi, libre dcllos, dio quenta á la Gloriofi 
Santa de aver faiisfecho lo que le avia manda
do: Peto, Señora, dixo, algunos lo dudan. En- 

* tonces M^ria,comando de las manos de Láza
ro el Rofario que llebaba, y de ííi pobre gavan- 
cillo algunas hebras de hilo azul, que U preve
nida nccefsidad de Paílor le obligaba í  traer 
contigo , para reparar con ellas fu defnudéz, 
formó de las mifmas vna Cruz de tln peregri
naban maravillóla , tan nunca imaginada hc- 

. chura que quantos dcfpues lamieron, conocie
ron la foberaniá de fu Attificc : prendiófela at 
Rofario v y repitiéndole nuevamente > que en-: 
cargafle fu devoción, la fabrica de fu Tcmplój 

■ * y lo
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y lo demás que le avia advertidorclta es, dixo, 
lafcñal que te ofrecí, dándole U Cruz , bueive 
en paz, y defapareció', dexando para íiemprc 
iluftrado aquel dichofo Valle,.
r * .  ̂ t I I * '  *

L LegoLazaro á fatisfacer la anfiofa.efpe- 
ran<ja, con que eftaba todo el Pueblo,ad

miraron,y veneraron todos el peregrino iníhu-* 
meto de aquellaCruz:Ea hijos,dezia el piadofo 
Pedro de Rui-Gomez, fi la C tuz, ,á quien efta 
reprefenta,fue el inílrumento de nueftra Re- 
dempcion,eíla que nos embia María Egypcia- 
,ca,esinftrumento, que nos affegurafus pieda
des > pero porque eftas no las lograremos fin 
la imitación de fus heroyeas penitencias , por 
eflo ha querido que fea vna Cruz el fimbolo de 
fus favores, y afsi, ofreció vna feñal en teftimo- 
,nio de fus divinos avifos¿ Y pudiendo con igual 
maravilla elegir otra, no quilo, fino que futra 
vna Cruz, moftrando aísi quanto ama efla íc- 
ñal, á quien debió, no folo la común Redemp- 
cion , fino la particular mudanza de íu vida. 
Quifo adorar en el Templo de Jerufalen la Sa
grada Cruz.de Chiifto , guiaba!a entonces la 
vana curiofidad, y fue repelida del Templo,
hada que fus lagrimas, abriendo con el dolor
la puerta del cerazon, la franquearon las del 
Templo; defde entonces amó unto María la

C r u z ,
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Cruz, que debemos tener por lingular tcíH- 
monio de lo que nos favorece que, quando in
tenta moílrarío,íea con {a feñal, que mas ama.

Ha declarado que eftá debaxo de fu tute
la efte dichoío monte , y no debemos eftra- 
ñarlo,puesyá vio el Mundo defendido cdn 
igml prodigio al Gargano, monte de la Apu- 

* lia , y confagradas al Principe Arcángel San 
Miguel fus elevadas cervices , cuya gloriofa 
Aparición celebra la Igleíia el dia ocho de 
Mayo, - - . :

Reprefentofe en aquel candido ropage , no 
folo para moftrar la gloria immortal, que go
za , y que labadas, y purificadas en-la heroyea 
prenfa de la penitéda las primeras manchas, fe 
adorna déla reíplandeciente tunica de las Vir- 
'gines, fino para darnosa entender, que el dia, 
que favorece á fus devotos , es el de fu ma
yor gozo, de fu mayor gloria, de fu mayor fo- 
iemnidad 5 pues afientando con San Gregorio 
que la candida tunica lea fiempre lignifica
ción de folemne alegría , ( 1) repara el miímo 
que los gloriólos ffpiritus,qi!e aparecicronjlo- 
bre los montes de Belén al Nacimiento1'de 
Chrifto , aun quando celebraron con muficas 
ella incomparable fineza, no fe moftraron con 
candidos ornamentos, como los que confola- 
ron en fu admirable Aíceníioi* la elevada fuí-

pen-
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pcnfion delosDifcif"u!os:ydáelmifmoSanto 
h razón.(2)EnclNacimicnto.dizCjmirabanhu¿ ( z)  ̂
miiladaia Divinidad, yen la Afceníion exaU 
tada la Humanidad ; y ver que la humana na- vueya(ttrdi 
turaleza afcicnde á los mayores triunfos, es h whha,
gran folemnidad de los Angeles: y lá ^ZTdlnuS^ 
fignificanconel candor defusveftiduras; afsi, 
pues,María rnucftra, que fu mayor folemnidad,wtas exaí7 
coníifte en nueftros beneficios; y el dia, que nosy ̂ dem 
folicita áfu imitación, como en ella fe aílegu- miU 
ran nueftras dichas, fe aparece con las feñas de 
la mayor alegría. ' '  '

Qué hazemos, pues, ó Fieles, que no va
mos á venerar aquel dichofo tronco, donde íe 
fixaron las foberanas plantas de María? Aquel, 
que imitando el grande Leño de nueftra Re- / 
dempeion, quando fue árbol,fue folo pompoíb 
adorno de la felva; quando fue tronco, fue Al
tar ,fuc Ara, fue Trono; quando fue árbol, fue
infecundo; quando fue tronco, fue toda la glo
ria fu fertilidad. VenerimoSjpues, eftc dichofo 
árbol: y fi mientras lo fue/íogró nueftra admi
ración fu baftá grandeza , oy que dexó de fer* 

lo , para hazerfe mas admirable, debq 
lograr nueftras venera* 

cienes» ,
v 1 ̂  ̂ *
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CON fcmejantes vozes ponderaban todas 
las circunftancias del fuceílo , creciendo 

en cada vna la devoción á tan alto fervor , que 
aviendofe hecho información autentica por 
Don Pedro Cavallas, Teniente de Corregidor 
de aquel Valle , y obtenida,en virtud dclla , la 
licencia del Religiofo Prelado para la fabrica 
de la nueva Iglefia , en pocos dias fe vio cita 
crecer ala perfección, que fe defeaba , de tal 
fuerte contribuían todos al gafto , y ál trabajo. 
Formófc luego vn admirable Simulacro de la 
Santa,que en valiente efculcura mueftra las fe- 
ñas de fu glorioía penitencia.

Oy adornan la Ermita diedros pinceles, 
que retratan efta admirable aparición : confer- 
vando contra la injuria del tiempo todas las 
circunltancias del milagro , que no borrará de 
el piadofo reconocimiento de fus moradores 
ningún accidente; pues encendida ,á la luz dé 
tanto beneficio íu devoción, fe renueva fervo- 
rofa todos los años; celebrando con alegres 
demonftraciones el dia dos de Abril, confagra- 
do al augufto Tranfito de la Prodigiofa Egyp- 
ciaca. . ‘

Concurre fefiiva en ede dia toda la Co
marca á venerar las glorias de Maria , y la Jun
ta gcncral;que antes celebraban aquellos Puc- 
:• •, - ' . . blos
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blos media legua de alli, en vn campo deípo- 
blado, fe trasladó á eftc dichofo fitio. , >

Aquel fclizc tronco, que mereció fer pea
na de las gloriofas plantas de María , produxo 
dcfdc entonces con nueva fertilidad milagro- 
fasfanidades; y afsi, folicitadas con anua de 
la común necefsidad fus Reliquias ¿ en pocos 
tiempos íe vieron aburadas fus vaftas , y dila
tadas raizes; defentrañando con Religiofa co
dicia losfenos de la tierra,que las ocultaba.

Pero entre tantas felicidades, como logra 
aquel dichofo Valle , llora juicamente a ver 
perdido aquella milagrofa prenda , aquella 
íbbcrana Cruz 3 digna de coronar la Suprema 
Tyara de la Igleíia: defeó verla, y adorarla el 
feñor Ar^obiípo , y teniéndola en fu peder, 
rcusó por entonces deshazeríe de tar ptecioíb 
teforó.Succdió pocos tiempos defpuesfu muer
te, y la cpnfufion de fu expolio , con la poca 
diligencia, que en la diftancia de veinte y dos 
leguas pudieron poner los moradores de Ari- 
S° , fcpultó la noticia defta preciofa Reliquia; 
pero pues quifo Dios que careciefíe el Mundo 
por tantos años de la foberana Cruz original, 
halla que fue fu voluntad , que á U dilatada 
perdida fuccdicííc fu milagrofa Invención;1 
confuclcfc con alegre cfperanza la devoción 
de An<jo ,quc algún dia merecerán fui votos ,

. - Aa 2 veríe
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verfe rbfticuklos á Ja poflefsion de tanto bien
con femejante hallazgo. .

* $. IV.
fV  Efplandeccn los Santos,como en elCíelo, 
f^ c o n  las eípeciales Laureólas correfpondié- 

tes á fus heroyeas hazañas, en la tierra con fin- 
guiares dones, que reparten d la devoción, cjue 
los invoca ; yaunq'ue la eficaz intercefsion de 
cavia Santo es bailante á refponder á todos los 
defeos, no obftante, los íucefTos han diftingui- 
do las prerrogativas, y han calificado las espe
ciales gracias en cada vno,ó porque fiendo tan
tos los humanos peligros, era bien correfpon- 
dicfieácada necefsidadvn fingulae remedio, 
¿porque fiendo tantos los Santos, tuvieííen 
todos en nueftros peligros el Angular afe&o 
de nueftros votos. Refpondc en los incendios 
la eficaz intercefsion del primer Antonio; íere- 
na San Pedro González Teimo las borrafcasj 
cura la invocación dél grandeApoftol delOrié- 
te San Francifco Xavier del formidable riefgo 
de la pefte ; Lucia, milagro de Sicilia , defien
de los ojos de las ceguedades; la glotiofa Vir
gen Santa Barbara folicita á fus devotos tiempo 
para no morir fin confefsion ; y de cfta fuerte 
fon cafi innumerables los eíj:>ecia!es beneficios, 
que debe el Mundo á los Santos; diftinguien- 
dolos aun en nueftra devoción la particulari

dad
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dad de fus fa vores.Pero aunque todos fon gran
d e s t  gracia, en que refplandece Maria E g ip 
ciaca es la mas venerable, porque defde que 
acreditándola immenfa eficacia de la divina 
gracia, afeendió con fubita converfion defde el 
mas torpe eftado de pecadora ál de tan incom
parable Penitente , que pareció Angel , defde 
entonces es Abogada de los grandes pecado
res, y en fu converfion refplandece como , fin- 
guiar Interceííora. Vimos que entre los, altos 
motivos de la gloriofa aparición de An<jó, fue 
el mayor folicitar la emmienda de aquel vezi- 
no, i  quien fus culpas , fin duda, detenían con
tra el annual precepto de la Comunión; y ícr 
Maria efpccial Abogada de los pecadores , es 
tan grande beneficio , que en el folo eftán ci
frados los que debemos á los otros Santosmues 
‘ fi fon voráz incendio las culpas, cruel pefte, in
feliz tormenta, miferable ceguedad ,. y torpe 
impenitencia , Mana en nueftra converfion 
apaga las llamas, cura las corrupciones, feréna 
los golfos, defata las luzes, y nos conduce con 
fu imitación al Sacramento c!e~ la Penitencia. 
Claro,y venerable teftimonio defta verdadferi 
San ]oan Columbino,pues debe á la peifuafion 

, deftc grande exemplo la g lo r ia d  >
immortal que goza. , .

( o?o ) N
4
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ERa San joanColumbinoMcrcadcr rico,ha-< 
llabafe todo poífeidodc la inquieta foli- 

cituddclus ganancias tan olvidado de Dios, 
como íi no huvicra nacido para adorarle,y fer- 
virle, y fuera el vltimo fin llenar de oro las 
torpes aras de la codicia. Subió vn dia dcfdc 
la Oficina de fus contratos al quarto de Blaíia 
fuefpofa , anticipando la hora ordinaria de 
fentarfe a lá mcía,ó porque le llamaba con mas 
vivo apetito la neccísidad , ó porque defeaba 
defembarazarfe defte precifo feudo déla vida 
para nuevos negocios,que le inflaban : y avila
do de íu eípoía con blanda paz que las vian
das noeftaban difpueftas, porque lo intempef- 
tivo de la hora las negaba la conveniente ía-«P

, zon,fuc tal fu impaciencia , que arrojando 
quanto encontraba furiofo, no avia medios de 
templarle. Halló acafo fobre vna mefa vn bre- 
be volumen ,quc contenía la prodigioía Vi
da deSanta María Egypciaca; arrojóla al fue- 
lo, como fi fuera el ioftrumcnto de fu enojo: 
pero apenas, recobrado del primer movimien
to de la ira , bolvió á tomarle , y abrirle con 
animo de leer algunas lincas , las que baftaíícn 
a ocupar aquel breve cfpacio, que faltaba para 
la hora del comer, quando encontrando la ad
mirable converíion de Mariá, de tai fuerte fe 

. halló
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hallo convencido con la grandeza defte excm- 
plo , (tal fue la eficacia, con que le inflamaron 
las foberanas luzes de fu penitencia , tan fenfia 
bles las vozes,que le daba al alma la mifma im* 
menfa piedad de Dios , que avia obrado ríle 
prodigio) que olvidado de las materiales vian
das, aun avifado repetidamente que le efpera- 
ban, ño fatisfizo el nuevo apetito, con que íe . 
hallaba de aquel efpiritual manjar , hafta' apu
rarle . ni fe levantó, hafta acabar todo el libro; 
fiendo la claufula final dél el primer párrafo 
de fu nueva vida , imitando tan altamente los 
exemplos de Maria , que mereció coronarfe de 
iguales glorias. *■

. V I. r * -  • ■

TEngancn buena hora los moradores de 
Angola dicha de aver deícendidp Maria 

deide el triunfante Eropyrco á fus profundos 
Valles, folicitando la converfion de vno de fus 
devotos, que para Maria mayor gloria es que , 
tenga la fenciila narración de fus hazañas tan 
íoberana eficacia , como fi en cada vna de fus 
lincas fe defgajafien en brillantes nubes d¡vi¿ 
nos efplendorcs; pues mas luz, mayor incen
dio defabrochó para Joan la obfeuridad de la 
tinta. Y vos , admirable Penitente, comuni«* 
cad a eftos borrones los mifmos efectos para 
mi •» Y psra quantos pufieren en ellos los ojos;

pues
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pues fon, aunque rudamente eferitas, noticias 
vueftras; y el milagro de fus luzes eftá vincula
do á vueftra Vida, y no á la eloquencia, 6 ruf* 
ticidad de quien la eferibe,mientras,para gloria 
vueftra , folicito moftrar la vniverfalidad de 
vueftro culto.

§. V II.

OFrecióChriftoNueíhoSeñor á la ardiente 
caridad,con que,quebrando el oloroíb 

vato la primera Penitente María, le vngió los 
foberanos pies, (4) q cfta hazaña celebrada en- > 
tonces en la prefencia de pocos teftigos, logra
ría de fpues la entera aclamación del Orbe; y 
aísi, era judo quedas alcas empreñas de la íe- 
gunda María Penitente merecieífen mas vni- 
verfales cultos, quanto avian (ido cxecutadas 
en el mayor filcncio, en la mas efeondida ío- 
ledadjy que aquel gloriofo Cuerpo , que ( 4 
beneficio de la piadola fiera ) fepultóZozi- 
mas, campo feliz de tan admirables vi&orias,’ 
no quedaííe en las obfeuridades del olvido^ de
biendo fer venerable objeto á los comunes 
votos*

$. VIII.

V Aga la verdad délas noticias por las íom- 
bras de la antigüedad, fin hallar fegu- 

ridad en los difeurfos; pero no pudiendo de- 
xar de ceder qualquiera duda a la Religiofa

tradi-
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tradición de tantas Igleiias , como coníagra- 
das al nombre dichoio de María 9 porteeníus 
prcciofas reliquias , es preciío (dizen los gran
des Efcritores dcíla Santa) creer, qué luego 
qucZozimas, lleno de admiración, y de lágri
mas bolvió al Monaftcrio, y dio en él las noti
cias de fu peregrino hallazgo , y aípapel todos 
los fuccífos de María , de quien los copió So- 
fronio, entonces Patriarca de ]erufa!en; tradu
ciéndolos defpues del Idioma Griego al Latino 
Paulo Diácono de Ñapóles. Reconociendo- 
aquellos Santos Monges que no era bien de- 
xar expuefto al olvido tan prcciofo teforo,con 
las feñas,que daría del fitio Zozimas, y que ha
llarían guiados de la Divina Providencia; 
transladaron el gloriofo cadáver a íii Monaftc
rio *, fí ya no fueron los Angeles los que le me- * 
joraron defcpulcro, como lo ejecutaron con 
la grande Virgen de Alexandria. Lo cierto es, ' •
que el cadáver de María fue luego trasladado, 
y la congetura de Odfcavio Pancirolo cafí ló ha- f % ) 
7c evidente, (>*) y ella mifma dará fatisfacion á De Roít1?
la duda,en que puede aver puerto al Ledor ver Jbfcoii? 
que el dia del gloriofo tranfito de María fue 
a nueve de Abril, y el que diximos que por 
immemorial tradición celebra fu folemnidad 
el Lugar de Anco á dos del miírno mes. Di-nun^jt* 
ze,pues,efteAutor:(ó)Siendo el dia dos dcAbriL
» * 1 Bb por

/
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por UsTablas Ecleíiafticas Romanas confa gra
do á la memoria de María , aviendo (ido íu 
depoíicion á nueve , en que íiendo tan grande 
la autoridad de Sofronio , que lo afegura, no 
fe puede dudar,queda como infalible , que fea 
cílc fegundo dia dedicado ala Translación de 
las Santas Reliquias.

Y  yo , perfuadidodefta tan eficlz razón, 
creo ,que fi de cfta primera Translación pudo 
nacer la diferencia de confagrarlos dias, nue
ve , y dos a María, de otras Translaciones, que 
como luego diré , parece que ha tenido, fe ori
gina la mifma variedad entre los Autores ¡pues 
el Martyrologio de Vfuardo, que dio á la luz 
publica en Lovayna Joan Molano el año de 
mil quinientos y fefenta y ocho , íiguiendo los 
de Eufebio , San Gerónimo,Bcda, y Floro,dize 
en el dia dos de Abril: Apud Vdcflinam dep o fu 
tio BeatA Mar i a JEgyptitCA , quA Fcccatñst 
Appeíiatur.

Francifco Maurolíco, Abad de Mefina,en 
otroMartyrok)gio,quc imprimió el mifmo año 
en Vcneciá, en el dia fegundo de Abril, redu* 
xiendo á pocas lineas los prodigios de tan ad
mirable Vida ,efcribc : Apud PaleJUnaw deptft-
ttoB, Mar i a Ai'gjptiac a , qu¿ Peccatrix appelLi- 
tur t qha cum trajas lordancm i tí dejfert$ vixijfct 
00M0J quadragí nía feptem } i , Zazjtno Abbate per

, . V
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tm folitadiném errante , tumulata eft.

Pedro Galefíno , Protonotario Apoftolico,’ 
en otro Martyrologio eftampado también en
Venccia el año mil quinientos y fe ten ta y 
ocho,en el dia dos. de Abril, dize.-I» Palé¡lina 
$ ancla María Egipciaca , cuius rita r eligióse 
4 SI a 9 cr mirabilia ge fia moni mentís , tr1 Grecis9

Lattnis configmtta leguntur. Pero efle mifmo 
Autor , reparada la variedad de los dias,y que- 
riendo dar alguna razón della, en las anota
ciones al fol. 8y. dize: J¡>ua Peccatrix,vel peñas 
Panitcns rocitata eft , Tí PeUgia ítem: cuius dies 
natalis agitar oSlaVo idus OSdobris ( eílo es i  
ochó de Octubre) pro h\¡loria ratione aliqui San
óla María Egyptiaea fejlum colunt quinto Idus 
Jprilis ( que es á nueve ; en que mueftra que 
vnos liguen la verdad de la hiftoria , y otros 
la equivocación, teniendo el mifmo Autor por 
día natalico de María el que lo fue de alguna 
de fus Translaciones, pues feñala el dia ocho de 
()¿tubre > aviendo íido, fin duda, a nueve de 
Abril.

El Martyrologio del Padre Dionifio Váz
quez , de la Compañía de Jesvs,quc en lengua 
Caftcllana fe imprimió en Valladolid el año de 
mil quinientos y ochenta y feis, pone el dia 
dos de Abril fu feftividad por cftas palabras: 
En ? ale ¡lina Santa María Egypciaca , que es llar

Bba mada
f
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mada la Pecadora. Otras Provincias la celebran 
el dia veinte y nueve de Marzo , como lo ad
virtió drMaeftro Alfonfo de Villegas en fuFlos 
San&orum.

Y  vlcimímente el grande Martyrologio 
Romano del Cardenal Baronio, impreflo en 
Venccia, año de mil fciícientos y treinta, eri ei 
dia dos de Abril dize: ¡n Palefiina depofitio San- 

Maña JStypfiaca , qua Peccatñx appellafur. 
En fus notas, litt. I. Vfitardus Item hac die, Greca 
autem in Menologio pridie huius diei.

Que la Iglcíía Griega veneró la memoria de 
María en el primero dia de Abril > no icio fe 
prueba del lugar citado, fino del antiguo Mar
tirologio Occidental, que eferibió y é impri
mió en Lúea íu Patria Francifco Maria Fioren- 
tin; pues aunque la llaman Martyr ,ya el Re*< 
verendo PadrcTheophilo quifoque fe debief- 
fe eíía excelfa Corona ¿i fu incomparable peni
tencia ; y prueba íer Maria Egypciaca, a quien 
coníagraron las memorias Griegas cfte dia, 

; .Mariam ¿Fpjpáacam (dize el antiguo Marty- 
kalená, rologio citado ) Greci in Meno!opio iam di Sí o hac 

dieyenerantur ,€>* MaYtyrtm yocant , quanquam 
de Maña Mufca jEgyptia lia) ñau di locutts ejje 
appareat. , -

. De manera, que el Menologio Griego cele
bra ¿Maria el primero dia de Abril, los Fados

Ro-

il. mi 
ol.̂ iz
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Romanos á dos, otros á nueve, algunos á ocho 
de Octubre , y algunos á veinte y nueve de 
Marco; y e.íla variedad nace, fin duda , de la 
que ha tenido fu gloriofo cadáver, fi yá no ha 
fido alta providencia, con que Dios ha querido 
glorificar en eftc Mundo aquella prodigiofa 
Solitaria » que retirada dél por tantos anos , íc 
quifo negar á toda humana noticia , para que 
multiplicadas por efte medio las fuyas,no folo 
fe repitan vna vez cada año, como las de los 
demás Santos , finó que aumentando fus fo* 
lemnidades la duda/ean muchos los dias, que 
íc confegrenáíu feliz memoria  ̂íi bien r no* 
fotros, figuiendo el orden de la Iglclia Roma* 
ha, debemos celebrarla en el dta dos de Abrif 
dedicado con. masvniverfahdad áMaría,por 
la primera jtiftamente prefumida Translación, 
que ejecutaron aquellos venerables Monges*

^ f . IX . ;• .

A  Viendo,  pues, conducido lasSantas Reli
quias dcfdc aquellas baftifsimas foleda^ 

des á la Rcligiofa veneración del Monafteriq/e 
juzga con no pequeños motivos , que fe tranf. 
ladaron á Jerufajen, acafo pata que lografíca 
mas publica adoración ; y para que dmiímo< 
lugar, que fue Teatro á los primeros dditos, íc 
irieíle con admirable cathaftrophc dichofo Al
tar a los primer05 v o tós* ,

De fdt
%
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Defde Jerufalen fe cftcndieron divididas; 

pues en Roma fe adoraban las Reliquias deMa- 
ría, no íoloen la Vaticana , de quien con cipe- 
cialidad lo nota M.AttilioSerrano,(/)íínocn el

in suiavo grande Templo de Nueftra Señora de la Paz; 
íUUquíar. en el de Nueftra Señora de Loreto, a la1 Co-
b^Ecdc" ûmna de Trajano *, en el de San Pedro Advin- 
íiaium. cula ; en el de San Pablo, á la Columna de An* 

tonino, en el de San Gregorio,al Monte Celio; 
en el de Santa Cecilia, detrás del Tyber;y en ei 
de Santa Sabina. Aísi lo refiere Octavio Panci- 
rolo, aunque no feñala qu¿ partes del venera
ble cadáver fon las que en eftos Templos re
ciben la publica veneración. En el de Santa 
María de la Paz, además de la cabeza del San
to Zozimas, fe mueftra vn brazo de María. Al
guno quifo, que la gran copia de tantas Reli
quias como fe miran elparcidas por el Orbe; 
fean pedazos de aquel dichoío manto de Zozi
mas , mil vezes venerable, primero por fuyo, 
defpucs por inftrumento de aquel prodigiofo 
recato de los dos; y en fin, por palio de María* 
que ya penitente , ya triunfante, fue abrigo en 
el monte, fue triunfo en el íepulcró ; pero ei 

in paíiní conque vnas, y otras Reliquias vinieron
4*6, * á Italia, cfcribeCefar Eugenio (8)en fu Neapoti 

Sacra , aviendo tomado efta noticia de Paule 
Emilio Sanatorio, Ar^obiípo Confcntino.

Í.X.



A
Sonto Morid EpyidCd. Lib. V. i 99

* / ' X. ■ • _
Y  en eiReyno deNapolcs.en laProvincia

(?)

(TO

nías, 
■ año

~ m ^

^  guc llaman laBafilicata,que la Antigüe
dad llamó Lucania.la Abadía Caibonienfe, (9) 
de quien fiendo Prefecto Blas , y aviendo pe- bou. pa 
regrinado á Jcrufalen, con defeo de enriquecer *;• 
aquella Abadia, entre las grandes Relie 
con que lo coníiguió, bolviendo á ella e 
de mil y cinqucnta y nueve , traxoel gloriofo 
Cuerpo de nueftra Prodigiofa Penitente,donde 
defeanfa , adornado de innumerables votos*, 
pero fiendo en los primeros años poco decante 
la vrna^n que fe depoíitaba tan preciofo tefo* 
ro,pudo laReligiofa codicia de vn ignorado Sa
cerdote enriquecer áNapolcs,hurtando la vene
rable Cabeza , dos huellos,y vn dedo,y que efc 
tas íobcranas Reliquias fucilen de María Egyp- 
ciaca , 1o confirmó Dios con admirables tefti- 
monios.Venerabaníe cnNapoles en el Conven
to de IosRcligiofos Menores, y mientras Joan 
Mctalonico, Prelado entonces, veftidodc los 
Sacerdotales ornamentos, llegaba el dia de k  
folemnidad de Marta en el año de mil quinien
tos y quarenta y dos á ofrecer incienfo a la ío- 
bcrana Cabezaje acometió la duda de que po
dría no fer de Santa Marta Egypetaca aquella 
grande Reliquia  ̂pero apenas dió lugar á cílc 
difciuío, quando deflituydo de la voz, y gra*
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veniente atormentado , cayó en el fueío tati 
mortal,que apenas le reconocían Teñas de vida.’ 
Hallabafe prefente Cefar de Caiazza,Religiofa 
del mifmo inftituto , y bolviendo el compafsi- 
vo corazón, el animo, y los ojos a la Reliquia,4 
haziendo vn difeurfo totalmente opuéílo al 
primero: No es pofsiblc, dezia interiormente,

. ó grande María Egypciaca , que perezca mi 
Prelado en la grave tempeftad dertc accidente,; 
teniendo á la vifta el ardiente faro de tu mara- 
villofa Cabeza, yo le aplicaré la Talud, que es 
predio que refpircn tus glorioíos huertos, y íe 
apartará corrida- de tus triunfos la mi fin a 
muerte , que ya parece que le ha vencido. To
mó, pues, Cefar la Cabeza , y aviendo puerto 
pequeña porción de agua en fu concabidad , y 
aphcadola dcípues á los pálidos labios del que 
yazia en la vltima agonía, apenas lograron el 
dichofo contado, quando como íi recibiera 
nueva vida , fe halló inftantaneamente rerti- 
tuido-á fu primera Talud , y confcflando á vo- 
z.es el jufto cartigo de íu incredulidad , creció" 
nuevos fervores Idos obfequios de María cu 
todo aquel celebre,y numeroío Pueblo > que 
recibió de fus Reliquias innumerables mara
villas. Y  aunque Gabriel Pcnnoto, y Pclcgrino 
Múrela den otras dirtintas noticias delglorioíb ; 
Cuerpo de María , queriendo ambos, que Tea

Cre-

X*9£i±ít!£t.
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Crcmona el feliz fepulcro, que las depofita, ya 
compone la lid Joan Ferrando, (9) inquiriendo HJc Vvá- 
de e f t i s ,  y otras Reliquias la caula,porque mu- díng.ann» 
chas vezes vn miímo cuerpo fe prefume íepul- 2J  5 
tado en varios lugares. , in Tripar-

En efta Corte , en el Augufto Templo de tIr« Wftor.̂  
Nueftra Señora de Atocha , en fu preciofo Ca- R ^ omc* 
niarin fe veneran tres pedazos de efta íoberana in$an&a*3 
Cabeza, que vnidos con artificiólo aliño, quie- 
ren manifeftar que efta la Cabeza entera: íirve ijs,** ^  
de vrna á efta gran Reliquia la peaña de vna In 
Cruz, no porque comunmente es adornó, que 
fignifica el triunfo de la Cruz, que tenga á los 
pies vna calabera,finó porque efta Cabeza ten
ga por Corona la Cruz , á quien debió íus ha
zañas. No tienen aquellos venerables Religio- . 
fos fixa noticia de la. mano, á quien deben efte 
teforo ; pero hallandofe aquel Carnario tantas 
vezes cnriquezido de la liberalidad Religioía 
de nueftros Auguftos Catholicos Monarcas, y  
avierido vifto que eftas Reliquias eftaban en- 
Napoles, el fitio folo las califica con mejorado 
teftimonio.

i

$. X I .  N

A  Doman gloriofamente el Orbe los varios 
, Templos, que confagró á Maria Egyp- 

ciaca la común devoción, y no folo le ador
nan, pero le purifican $ pues fiendo cali innu-

Cc , mera-
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me rabíes los Monaítcrios conflruidos con el 
felizc nombre de M ana para las mugeres pe-' 
nitcnces, reparó bien quien juzgó que eí? a (ola 
expiación cenia el Mundo para purificarfe de 
tantos infames ediheios, como avia levantado 

f». 'Theop. a la publica deshoneílidad. (< o) 
in h  1̂*1 o- £[ pfixncr Templo de María Egypciaca

dtfs. Miri L̂lc en íerufalcn, ( n )  erigiendo luego la pía- 
^ g vpr. dofa admiración vno,aunque pequeñOjbaífan-

ftncUFon CC Para cl*uc E n c a d o  en cl mifmo litio, donde 
tlus In íua empezó fu maravillóla mudanza , fuelle telli- 
I«mf. monio de las Divinas piedades, y grande acu- 

S  facion de las humanas ingratitudes. N o  tuvo 
Roma en fu antigüedad Templo confagrado á 
M a ría , aunque en todos los que dixe lograban 
fus Reliquias fervientes veneraciones. Él que 
oy poííee, fue primero Templo, que dedicó la 
Gentilidad á Febo , y á Júpiter, como fe lee en 
la infcripcicn de vn marmol antiguo, que ref* 
tituvó á la común noticia lulio Sandlorio,Car
denal de San Sevcrino, que dize:

H¿ec d u ih iv jfu e ra tfz tw m  per tem peró pt'ifcA 

C enjiruclu m  Pbcebo ,m o ritfe ro q u e  IoV ¡j ' 

Jghtod StephaKus T l tert p u rp a v it  j h  rccre lu ie x *  

Ellos mifmos, pues, profanos Altares,pre
cipitados fus falfos númenes , cl año de 872. 
íiendo fupremo Paílor del gran Rebaño de 
ChriiloJpanO & avo  i  fe dedicaron á Nueílra 

_ • ' ' Se-

it* ̂ «trí3« -
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Señora,fin duda por la vezindad de vna Mi- 
la<* roía Imagen Tuya , que próxima cambien á 
vn Puente, le iluítraba con la vezindad , y con 
el nombre; y afsi el Templo fe llamó ckfde en
tonces Puente de Santa María, halla que te
niendo la Silla de la Iglefia San Pió Quinto , y 
aviendo entregado á los Armenios elle Tem
plo, con el cuydado de las almas ,y  translada- 
dofe á él la Efcuela Griega , mudó el nombre 
de Maria Sandísima en el de Santa MariaEgyp- 
ciaca , con la oeaiion de áver fido parte de 
aquel fido antiguo Lupanar de Rom a; y no 
prrece que fe pueden purificar dignamente 
tan infames lugares , como apuntamos arriba, 
fí á la inmundifsima infección que refpiraíi, 
no fe les aplica toda la heroyeidad incompara
ble de tan gtoriofa Penitente. _ -

. . X I I .  - . r

PEro fi buelvo á notar las civcunílancias,por 
donde viene derribado elle Templo á fee 

oy venerable obfequio de Maria, encuentro en 
él copiada fu mifma vida. Fue primero de Fé- 
b o , y Jove, aquel Dios de los incendios, y d lc 
infame cxcmplo de los ádulteros; aquel inven
tor déla mufica , y eftc de las aleves transfer-~ 
maciones,con que logró fus infaciables apeti
tos; y Maria fue primero Templo de Júpiter , y  
Apolo, A ra, en que ardieron las llamas, y los

Ce i  adul-
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adulterios, las profanas muficas, y las ciegas 
transformaciones de fus milmos defeos, hafta 
que derribados gloriofamente los torpes Ido
lo s, quedo defeubierto para María el Puen
te de Nueftra Señora , fobre cuyos auxilios

to, y en fin, defde la Tierra al Cielo : y tantas 
olorias fe derivaron a Maria por eíta fdiciísi-
w i r i A ce titu Puente ,que delpues de aver pallado poc 
ella á la fublime incitación de fus, virtudes, qui- 
fo que fuefle Heredera de fus Aras,pofque fien* 
do María Santifsrma quien la dio la mano para

LA  Nobiliísirna Ciudad de Cremoña cond 
t truyó á la memoria deMaria vn admira
ble femplo: que mucho, hrcomo diximos , íe 

, gloria de pofleer fus Reliquias ? peto aviendo 
. devorado vn horrible incendio cite fumptuofo 

Tiz) edificio, comoeferibe en los Anuales Cremo-
Lb. i.rcr. aenfes Antoniodel Campo,(i i)  rcíervó el fue- 

?m®n# golas Reliquias de Maria, que transladadas a 
la ígleíia de San Pedro, fe fabricó en ella mif-

pafsó defde el cieno á la pureza , defde la * 
ceguedad a la luz,defde la tempeílad al.Puer-

$ .  X I Í L

** t v



Santa Matta Egyfcìaca, 'Vtb. V. lo f
ma vnainhgneCapilla , coala apelación de 
Santa Maria Egypciaca , doride ficcjucncsn' la 
veneración de fus Reliquias innumerables vo
tos. Pelegrino Múrela hize memoria de efte 
grande Santuario, y de la Translación de las 
Reliquias alTemplo ¿p San Pedro en el año de —— 
mil quinientos y ochenta y vno. Y  de Colonia 
eferibe Erhardo Vinheint j)quefe iluftra eon 
vna infigne Baíilica de Santa Maria Egypciaca. In SacLr.

Debió Viterbo àia piadoía liberalidad del Cóloñi-nf. 
Cardenal Muto la ejrcelfa fabrica de vn T e m - ^ £sSacr* 
p!o,y Monafterio;que confagrado al felizc no- 
bre de Maria, es pi adofo receptáculo de arre
pentidas pecadoras.

En Aviñon , Ciudad Pontificia tiene Maria — 
otro igual Templo r y Monafterio , donde 
imitando fus gloriofos ejemplos, fe aliftan de- 
baxo de fu protección numeróla copia de mu- 
geres penitentes:fue ¿fta obra del claro-Varan 
Paulo de Joan, à cuya infigne piedad viene pe
queña la mayor alabanza \ pues por ella fe ha
llan iluftradas las primerasCiudades de Francia 
de infignes Conventos, y admirables Templos* 
que confagrados à la mayor Penitente Maria 
.Egypciaca,ion gloriofo imán *que llevan à sì 

los yerros de las torpezas , para conver
tirlos en ©ro al fuego de la. 

penitencia*
» *. XW.



r

2 o 6 La M u m  Tuerte;
' i. , X IV .

EN Camberio rcfplandece con elegante ar
quitectura vna gran Bafilica deSantaMa- 

ru ügypciaca , cuyos primeros fundamentos 
conftruyó la magnificencia de Eftevan Rofelo 
en el año de mil cuatrocientos y fefenta y dos, 
por efpecial afcCto á efta glorióla Santa ; y 
aviendo conftituido Prefecto defte gran Tem
plo , y edificio a ]oan DarBonio, exemplariísi- 
mo Sacerdote,le entrego dcfpues, á períiiafion 
del Duque Amadeo, con confirmación de Sixto 
Quarto , á los Religiofos Francifcos de la Ob- 
fervancia,que vivian en Miaño , de quien en
tonces era Prelado Toan Burgcnfe, Varón de 
conocida fantidad.

Otros muchos fon los Templos, que en to
dos los ©fpaciós del Orbe fe iluftran con la ape
lación de Santa María Egypciaca,pero fiempre 
fon pocos á fus gloriofos merecimientos; que 
pues en todas partes,por nueftras ingratitudes, 
le miran tan repetidas las ofenfas de Dios , en 
todas fe debiera multiplicar fobre oftentofas, y 
peregrinas Aras efte gran Simulacro de la pe
nitencia. Recibe ( o María) efte deíeo de mi 

piadofo afe Cío, en tanto que no logra * 
fu execucion mi ímpof-

íibilidad.

t i Itt

i. +

' S . X V .
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NO es pequeña gloria de María ver con- 
fagradas al culto de fus méritos in

numerables plumas > pero gloria mayor es de 
las plumas,que fe llenaron dé luz , bañadas en 
el immcnfo efplendorde tan foberano* argu
mento, La primera,que eílrenó elevados bue- 
los en las dilatadas Regiones de íus virtudes, 
fuelade.Zozimas, a quien de (tino la Divina^ 
Providencia para fiel teftigo de tan altas mara-  ̂I4> 
villas. Defpues la de Sofronio , Patriarca de De feript; 
la gran jcrufalcn , iluflre en fantidad,y doóbri- caí>* 
na,eftendió á la común noticia las que recibió 
de Zozimas. Traduxoias de el idioma Grie
go al Latino Paulo Diácono de la Igleíía Na
politana, como lo eferibe Sigeberto. (14)

En el Synaxario Cretenfe fe halla la noti
cia del Libro de Santa María Egyciaca , que 
eferibió el Patriarca Sofronio,y de que fe reci
taban fus claufulas entre los Divinos Oficios,, 
para excitar fa compunción.

Entre las obras de San Andrés* Cretenfe, a 
quien dio nombre de Icrofolimitano aver vi
vido cnjertifalcn fu primera edad i fi bien,avia 
nacido en Damafco, vnido al grande Canon, 
que fe juzga íer Obra del Santo,fe halla otro, 
cuyo titulo es;. Alitts Canon Sanfit* Matrls nujir*
Mari* JEgyptinca , cuya interpretación Latina 
traduciré al fin deíle Libro. Al
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Algunos ligios deípues pulo cu números 

las gloriofas acciones de María Ja elegante 
piedad de Hildeberto , íegun lo cfcribeHenri- 
coGandavenfe,(i £)Poema que el R.P.Theofilo 
vio en manos de Toan Bollando , que lo cenia 
para introducirle en fus eruditas, y Chriftianas 
Obras, en los Santos del mes de Abril.

Otra elegante métrica defcripcion de la 
prodigiofa Vida de Santa Maria Egypciaca: en 
tres libros diftinta, eferibió Joan Bautifta Lau
ro , culto, y Religiofo Poeta.

Gabriel Flamma eícribió hiftoricamente 
la Vida de la Sanca., llena de admirables ala
banzas de cfta prodigiofa Penitente.

El Padre Pedro de Ribadeneyra^en fu Flos 
Sanélorum, Alfonfo de Villegas, Fray Lorenco 
Surio, Francifco Herebo, Lipeloo Cártuíiano,y 
todos los que concifamcnte han eferito las Vi
das de los Santos, ponen, como íingular ador
no, efta maravilla de la Divina gracia.

Francifco Bonaldo Xantonenfc dio á la 
luz publica vna breve Poética alabanza de Ma- 
ria,quefchallaen el libro de fus verfos en 
la Monodia veinte y nueve.

Francifco Remondo en fus números, Viíb 
en fus Inscripciones , y en fu Hyeromenia 
Gualfreducio, celebran gloriofamentc la vene
rable memoria de nueftra Santa,

t
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'Saúá Marta Egypriaca, lib, V, ic 9
La'Vnivcríal Igkfia recibió ccn venera- ^  

cion ílis dichofbs exe triplos , aprobándolos el /¿tío,,. 4; 
fegundo ConcilioNiccno, (16) San Juan Da- l̂7\  
mafceno, ( 17) y San Théodoro Sindica, (18) y e
todos los Menologios*,y Martirologios, yá delx (iSf 
Oriente , ya del Occidente. Pero íí tedas 
lenguas de los hombres , fi todas las plumas, 
ó gloriosísima Penitente , fe vrieran á cantar 
tus trinnfos, y á celebrar tus maravillas, fiem- 
pre quedara inferior la alabanza á la desigual 
alteza de tus merecimientos pues donde, don
de buícará mi ardiente defeo digna exprcfsion 
de tu incomparable grandeza ? fi aquel prime
ro, y vnico teftigo de clla,dixo,oprimido defta 
propria admiración : OJIchde mihi abfconditt*m Zozim, lit. 
thafaurúm in corporc Angtlttm, cui tptus comparar i 5 ' 
indigms efl Mundus* (1 p) . , , J£gypc,

Todo el Mundo es inferior cotejo a tus 
heroyeas hazañas-, pero qué mucho , íi eres 
tu , no foto Angel, como dizeZozimas, fi
no todo el Ciclo ? pues fiehdo, fegun él mif- 
mo , teforo efeondido , y en el campo de 
las vaftas foledades del jordan , eftas fon las 
feñas que da delCielo la eterna verdad ; ( 20) v RtgmmCv- 
fi todo el Mundo es punto indivifible , com- lor*m 
parado con el Ciclo, como no ha de íer todo el 
Mundo indigno de compararfe contigo > Ala- Math. cap4 
dentelos Angeles, pues eres Angeljcclcbrente 13'  ^

Dé los .

Up) 
S ìm ile  e ft
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los Cielos>pues eres Cielo; y pues defde can re
motos figlos refplandcce tu gran memoria, 
como (Iugular gloria de Dios ; y ella la cantan 
con vozes de luz las brillantes claufulas de fus 
movimientos (i 1) folo podrán celebrarte los 
Ciclos dignamente, èn tanto que con la voz 
de vno de fus. Cortefanos, dezimos»

1 » «

$. XV.
CANON SANCTI ANDREÆ CRETENSIS.

inlaudem Beata? Mariae
Ægypciaé*. - .

( \a /

I , 0 San&a Marta y auxilium præbe;
,1 Splendi dam mibi grati am iltam trihuet
quant ex ftp er na Dei cura confecuta esi 
quo ofufas loie i or ut» calìgine tenebrai e fu*

K giant, tua que illìus vita lata gefia alacri 
 ̂ animo, o Maria, cattami .. . -

a Divinis te Cbrißi legibus fubmittens , impo» 
tenúbus Voi up tat um reliBis afe$ionibusr ad 
tum Accefsißiy omnique pietate qmdquid vir- 
tutis eß} valut vnam virtutem9 egregio geßß't̂  

7 Expandißi manus, tuas ad mtfericordettt, 
Deum y ò Maria, m profunda malor um abyfo 
Jemerfa : ipfeque 9 velut olim “Petro , auxi
liar iceni manum clementem extendii  ; tuant 
Deuaomnino converßonem quarens, J

Tota» /



Santa Marta Egppdaca* Lib. V. t u '  
jL Tota alacri tate prioremfeccati averßta vi am, 

defidcrio - ad Chriflum accurrifii , in inat
te fsìs educata folitudinibus, ciuf que omnino 
Divina mandata impiena,

j- . Angußiot , b Mater , de cum anis peccai or um 
fiufiibus, tu mihi iam falutem conciliay 
in polt um induc divins penitenti osi • . ;

6 tu Santi* , fupplicem clementi Dcipara ora-
tionem intercefsione tua offtrensßivinos mi
hi adì tut p an de.  ̂ .

7 Vit am agens in corpore yclut incorporea, ma-
ximam plane, b SanUa , à Deo acce pißi gra- 
tiam : (8) eßo Patrona eorum , qui fidèles ta 
honorant. Jguam obrem fupplicamus yt tuie 
precibus ab omni Uberemur genere tenta- 
tiomm, « > ^

9

1 1

12

Cum in magnam obfeamtatem prof undam 
prseeps abijjjes , non illic hsfifii, (io) fed 
meliori affumpto propofito , ad fi*premam 
perfpicue virtutem a&ione enterfifii: yt An
gelicas naturas, b Maria, rei novitateflu- 
pefeceris. .

Cum Beattfsima > incomparabili ardore de- 
fiderajfes adorare lignum yits , fa VIa es

' yoti compos«, Vac ergo yt ipfe compos Cs-
left is glorismerear effici.

Vbi lordanis flumen tranfijfes , kivenifti 
requiem molefta carms yoluptate liberate,

Dd 2 £#*
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. . qua Ù* nos tuis precisas y a SanSia > Uleros 

effice,
1 ? Vdiorum extinSíura flamm am} Inges lachry- 

warum rinnlos oculis deduxißi , ò Mar/a, 
Ve lut igni fue ce nfa anima , quarum

I mihi tuo famulo impertí aris grati am.
2Jl Cceleßem quamdam ajfeSlionum vacmtatemy 

( i j )  Vita r attorni ns fumma in ferris celfitu* 
dine infiitutis y confecuta eß 3 e Mater. ( i 6) 
jQuamobrem vt te Undantes d vitìjs , &  
affefóìonlbus liberi evadant > intere efsiombus 
tuis obtine+ .

Vii olim cl amaviJfes ad Dei, matrem inte-  
meratam y affeolìonum rabiem violentami 

prementinm retardafii, ( 1 8) hofiemqm yqni 
fug plant aver a<t, confndißL Vernm &  mihi 

■ ' modo fervo tuo da anxilinm de tribulatione*
te? JUpucm impenfius amaßi y qnem dcßderaßiy 

* cui us Vefligia infeuta es y (20) Ule p cénit en
ttarn tuam, velut Deus clemens y ac mefrì- 

• ’ cors inventi' , donaVitcne:* 4 Í
'21 Supplica ineeßanter vt a vitijsy cubi di tati buf

ane y ac caUmitatibus libèrer.
I I Cum te hminis Mater , quod occaftm' nefcity

(22)illuminiffetyvitiorumtenebris abfoluity 
quapropter fufeepta , 0 Mar ia y Spiritus gra
fia, u fide celebrantes illumina. r :

«/

24 Novum in te mir ac uhm centmns , b Mater>
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* *ycrè ¿dm:rabilis Z>ozlmas ouftxpuit 'ac ve- 

ht mente emotus eft: (i$)videbat enimin 
torpore Angdum , tstufette ftupore reple- 
batur % laudans Chriftum infecula, ,.. ;

26 Tit ilia nova* vivendi rations :> vniirerfos m 
ftupore egifli turn angelicos ordines ytum 
mortalium cactus >(27) qû eyelut flns cor pore 
vixeris ,  ft feus fepergrsjfa natura m ; (28) 
qmmohrem ,  ydut f t  ns torpore , - y  pedi bus 
incedens, b Maria, ^hrdansm tranfiyifti.

1 ?  Ijs Great orem placa ,, b San Six Mater , qui 
te laudibus celebrant y yt d malis, O* cala- 

r. . jmitatibus yndecumqne,imminentibus libe-  
/. vemur : quo liberati, a tentationibus,, Domi-

¿V fecit gloriofttm j inceftantèr 
. wagmficemns,:>: :. ..

t * / «

* Svi f-.’ 1 S . . . X V I , f. / >

i i ii ? • il
t

%, *, i íí ' i

C A N O N  D E  S A N  A N D R  E S 
Cretenfe , en alabanza de Santa Maña Egypciacxy 

cuya frajfe Latinâ  reducida d números 
Caftellanos , fuena afsi. ¡ , „ -J

n v

1 5 rne Prc^a ^qucl auxilio^
* , JL  Aquella gracia me.confiere grande, 

Que le debifte á DioSjpórqúe fia culpas, 
Purificado tus hazañas canee,'

De
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2 D« Chrifto atada a las Divinas Leyes;

' Pifarte las antiguas libertades,
Y  vnida á é l , de todas las virtudes 
Vna virtud heroyea fabricarte.

3 , De tus torpezas en el vafto abifmo
Y i  cafi lumergida, á Dios llamarte;
Y  (como á Pedro) auxiliadora mano 
De las cfpumas te fabrica jaípes.

4 Huyendo ya de las antiguas fendas,
A Chrifto buela tu defeo amante, 
Refpondiendo veloz á íus preceptos 
En ías inaccefsibles foledades, 

f  Mas ay,que yo,en las ondas de mis culpas 
anegadojiiie anguftio;buelve,o Madre*
Y  la falud , y ei Puerto le conciliar 
De heroyea penitencia al leño frágil.

6 Mi humilde ruego a la gloriofa Virgen,
(O Maria) por ti llegue aceptable;
De fus piedades tus intercesiones,
Para abrirme las puertas, fean las llaves*

7 T u , que vivirte la prifion caduca, ,
Tan fobre todas fus fragilidades,
Que del Cuerpo,no mas q para el triunfo 
De dcfpreciarla, te {irvio la cárcel.

8 Eleva en tu gloriofopatrocinio
Los que veneran tu memoria grandej 
Porque tu invocación losconftituya 
Sobre la infidia de vno, y otro aípid.

Tu
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} T u , q u e  precipitada en lo profundo

D e  obfeenas, viles, torpes ceguedades, . 
fupiíte , no oprimida en fus abifmos, 
Tranfcender tantos montes de diamante.

10  Y  mejorando defde fus,errores> <
A buelo leve el precipicio grave,
Subirte defde cfcandalo del hombre 
A fer hermofa admiración del Auge!.

1 1  Pues que, quando dichofa la Cruz bafeas *
Lograrte aquel ardor incomparable,
Yá que imité tu fuerte en los errores, 
Haz que te imite en las felicidades.

X a Tranfeendifte el Jordan ,7 aqueldefeanfo, 
Que te anunció Divina voz ¿ hallarte; . 
Ya libre del deley te r ó fi mis culpas - 
Hizieífcn de mis ojos dos Jordanes!

I j  Pues de los tuyos al continuo llanto 
Se miró ,con efeoos desiguales,
Ceder la impura llama de los vicios,

* Arder del pechó duros pedernales.
14  Quando lograda aquella cxcclfa Vida,

Aun ¿ tos vados montes admirable^ 
Pues fue la admiración , no la diftancia, 
Quien hizo mudas tantas fotedades- 

Aquella, en que de toda deíafsida, . > 
Quanta humana afección el pecho arde, 
Pequeño efpacio foe, fiibftituy do 
De nuevo amor ¿incendios celeftialcs.
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íó Tu interceision coníiga á los que humildes 

tu grande exemplo, tu virtud aplauden; 
Que el ciego nudo de mortal afeólo 
Bricíos rompan , próvidos delaten.

\ 7 Pues tu,clamando á la piedad materna 
En la mayor violencia de tus males,

, Hizifte que tu propria rcíiftencia , <
FecundaíTe el laurel á tu certamen.

\% Y  confundifte con tu heroycotriunfo 
Al cruel enemigo, ya cobarde;.
Preda las armas,con que le vcncille,
Al que defmaya en inferior combate,1 

i o A aquel Señor,á quien amalle ardiente, ¿
, A aquel,á quien ardiente defeafte;
.Y en fin , á aquel, cuyas Divinas huellas 
'Tus plantas cierran, y tus labios abren: 

io  A aquel,que dé tu heroyea penitencia i 
Te dió la tabla, porque en nuevos Mares 

r Te conduxcííe el Mar de tus delitos 
Hada el imménfo Mar de íus piedades 

2 1  Con iocefíantes votos ruega, pide, , , , 
Para que en golfo igual feliz ¿fcape

1 . «El efcollo fatal de los defeos,. , v .
* Del vicio los furiofos Vracanes.

2 2 Qiiando la Madre de la luz , aquella,"
/ I Que no folo ignoró la obícura tarde, _ 

Mas prevenida de mas luz i fu Oriénte 
Todo el Cénit t anticipó brillante  ̂¡

Quan^
 ̂*
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Quando de fus Divinos efplendores .

Se iluftraron cus torpes ceguedades,
No folo fe ahuyentaron las tinieblas, 
Mas de fu clara luz te hizifle imagen.

1 4 y  afsi, pafmado en tanca maravilla 
Zozimas, con eftremos desiguales 
Su admiración eftatua le fabrica,
Pero fu alegre llanto la deshaze.

2* En ti mifma te bufea, y no te encuentra, 
Porque tu de ti mifma te apartarte,
Tan fobre toda la naturaleza,
Que te bufea muger, y te halla Angel,

26 Debenfc á tu gloriofa penitencia ^
Los no imitados altos exemplares, 
Porque en caducos,y en eternos Orbes 
Las dos naturalezas te aclamaflcn.

27 Qué mucho ,fi con cuerpo tan fin cuerpo 
..Te equivoca tu fer , que te perfuade

Vlcima linea iluminada aquella,
Que con el Cielo confundió la tarde?

28 Qué mucho, quando la naturaleza
Queda inferior á tu virtud gigante,
Que del Jordán, para befar tus plantas, 
Solidos fe acumulen los córtales?

Aplaque, pues, ó grande Penitente,
Tu intercefsion las iras ccleftialcs,
Porque purificados tus devotos,

> Engrandezcan a Dios, tus glorías canten.
F I N .  Ec IN¿ •
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,  REGVM LIB, l i .  • , 
Cap, 1. fiiontes Ueibac , nec ros , ntc 

pluvia veniant fuper voi , ncque 
(ine agri primitiarum : quia ibi 
abttttus e fi ciyptuf.fot slum ttib. u  

• ¥«£' ito-
. m



paraupom enom  h b , ï î .
Cdp 2. A7of étutcmcfdçtttitsU^r&dc 

JL lhdno cjuot itcccjJ'irit* hdtwcrisy 
&  aplicttitUft&f 1 i'dii&Kf pci*
mare in lo p p e , Cx j , i f a g .  J» i - 

. IOJX
C a p .  2 6. Colmano, M i  cevrremifi

cuyiî , & pavent ad nutum eius, 
lïb.X. Pag. i 1 4 - ^

lib . psalm o rvm .
P faim, i ' 4. Confit eantur tibi Domi

ne ornata opera tua: &  farti}t tJii 
benedïcant tibi > lib. i . pag. ».

pfalm ? 4. Qgis âabit mihipenna.% fi
ent columbi) & volabo „ &  requief- 
catriUib. i.pag.8.

T faim. 1 1. In circuita, Impij ambula- 
lant, lib. 1 .pagina 7.

?  faim. 4.1. Abyjftts abyjfum invocai, 
lib.pagina  ;7*

T faim. 1 13. Oculos habent, &  non 
vidcbwtt: attires habent , &  non 
attdicm : nares habent , &  non 
odorabunt >& c lib. t.pag. '8 .

Ibidem. Simile s illis fiant qui facinnt 
ea : & omnes qui confidunt in eis, 
Ub.x.pag 2 8 ,

P faim. 9 1. Influì vt palma ftorebît: 
fteutceârns Lib ani multiplie abitar, 
lib. 1. pag . a i .

P faim. 5 .Scpnichrttm pat en s efl guttur 
eorumi lib.'i. . Pag. 6

P faim. 30. In te Domine fperavi, 
nonconfundar in aternum, lib. 2 , 
pagina 6 .

P film. ~J\.Th confregifli capita dra* 
omis, lib. ; ,  pagina 6 2 •

P John, 8 0 . Ego tnirn futa Dominai 
Deus tutti , qui eduxi te do terra 
Ægypti : dilata os tant», &  impie*

ha ilUîà , lib. 2. pagina 63*
P film* 1x8. Supra dorfum mettra 

fabricavgrmt peccatores, libr. £. 
pagina ?o.

Pfthn. „8 Os me tint hquetur fa -  
pientixm . cir médit atio cor dis met 
prudentiam, lib. 2 -pag 66. ~

P faim- 76. Hoc mutatie dexttrA 
E xcelfifb . z. pagina 64.

P faim. 113»  A  facte Dotnini motté 
efl terra , lib. .  pagina 64.

Ibidem. Qui convertit pet ram f*  
ftagna aqnarum , cr rupem in fort* 
tes aqttaram >lib. fag.z6+.

P faim. 77 . Et perettfit inimicos fitob 
■ in pofleriora : opprobium fempi-  

urnum dédit illisylib. z pag* 66. 
P  faim. 3 3 ,OculiDemini fuper iufioe:&\ 

dures eius infirmes eorüj. z.p.664 
P faim 8 6 . Gloriofa dibla fient de te» 

Civitas Dei, lib. 2. pag. 6 9.
P faim. 9 0 . Ange lis fuis mandavio 

de te: vt euflodiam te in emmbn* 
vorstutSy Itb. 2. pag. 7* •

Ibidem Super afp idem, &  bafüifcum 
smbnlabis : &  concède obis leonem, 
&  ctraconem, lib. 2> pag. y 2.

P  faim, ço. Cor munàum créa in ma.
Deus t lib t pagina 60.

P  faim. 90. Ne forte ojfendas ad la-i 
pidempedem tuurnt lib. . pag.yi. 

P faim. 132 , Ecce quant bonum, &  
quam iucundum habitare fratrerg 
în vnnm, lib. 2. pagina 86.

Pfitlm. 6. Dorninus Ulurninatio meél 
- &  falus mea , quern timebo ? Z)H 

minus protelier vite mea , a qttê 
trepidabo ? lib 2. pag 8 7. '

P faim. 88. Mifericordias Domrn i*  
sternum cantabo, lib.2 par. 89«

* ¿7*4
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Pfalm, 7 7 .  Mor.itm fanti flcÀtionis Pjaim, \ $, N h  dabis f.inilt.m tuurft 

fais, montent , qtem a equi fi vi/, vide re corr uftìonetn»ìib .‘4
dextera eias, iib; $ , pug , 91 « Pfalm, i^o , Lutiate fiomìnam in 

Pfalm,ìo.Cor contrita  ̂ , (f hami~ Santtis eì»sy l\b,±, pag.i 5 4 ,
Hat am Deas non defalchi , lìb, 3, Pfalm . ¡Diram pamas vincula es¿ 
p * i '9 ì .  rum j t¡£* proijcumas h ncbli ìugam

Pfalm, 1 1  8. Qaem dulcía faucibas tpfiirutf , lìb. 4,pag.1 y 1 ,
mets ehqaia taafper melari meoy Pfalm, \^, Domine > quii habitabit 
lìb. $,pog, 94, in tabernáculo tuo ì aut qms rl-

PJal.ç 4,Ecce elongavi fagitns quiefeet in monte fanti 0 sa? » vf-
manfi ìtt folìtadìnefiib. 3 .pag, 1 1 f  cjue ad fínem , lib.4. pag. 17 3 , ‘ 

P  faim. 101, Quìa cinersm tanqaam Pfalm, 444 Afiìtit Regina à dsxtris 
panem manducaban* , &  potane mis inve flit a deaerato : cìrcarn» 
meant cam fleta mìfcebam , lib, 3. data varietate * lib* 4. pag. 273.'*
pag, 1 16 .

Pfal.^i,Fatrant midi lachryma mea 
panes dieyac noble, lib, $ .pag, 1 17  

PJal, 93, “Beatas homo , f*
crudicris D omine, lib. 3 .pag, 1 3 o , 

Pfalm, 32. oc«/? Domini fa~
per metaentes earn, w  <1/4/ 40/ 2»

/¡¿. 3 .  /w f. 1 2 8 ,
/yW. 7 1 ,  Benedittas Dominas Deas 

/Jr aef qui fecit mirabilia Jolas fib,
ì'p*g-n*> m , * #

Pfalm, 9, Quoniam non dereliquifti
quantises te Dominefib, 3 .p, 13 2 • 

Pfalm, 1 1 8. Flam mandatoram tuo- 
r/uw cucarri , ran dilatafti cor 
tneumflb.3 ,pag, 13 7 .

Pfalm, 18. Exaltavit vt gigas ad 
eurrendam vUm, lib, 4*pag, r 44. 

Pfalm, 1 02 « Renov abitar vt Anal
ta inventas tua , lib.4, pag. 14 ? . 

*yi/. 90. Qui habitat in adiutori0 
Altifslmi ,in protettone Dei Coe- 

, /* commorabitur} lib.4. pag, 1 fi f , 
J/i/.jo. Inclina ad ate aurem tuam9 

accelera vt eruas me, vfcjuc ad 
6 nc?.i *<5j i

P R O V E R B I A  S A L O M O N  IS .
Cap. 3 1 ,  ¡Moliere m for tern , #»-

•veniet ? procal, ¿7* vltimit fini-, 
bus pretiumeias, 22£. 4. . 13 7 ;

E C C L E S IA S T E S .  ̂  ̂ ~
Cap, f .  Saturitas aatem divitis non 

finit earn dormire, lib. i. pag. 2 f ,
C A N T  I C  A   ̂ C A N T IC O  ti V M .
Cap. 6. Qua e(t ifla , progredita? 

qaafi aurora confi?gens, pulchra 
•vt lana , eletta vt fo l, ternbttii vt 
et fir or ant ades ordinai at lib, 4«

i f 2* r i i
Cap, 8. tnt vt fignacuhm fui

per cor taam, lib.4, pa^ I 7 f .
L IB E R  S A P I E N T I ^ .

Capti x.O  qaam bonus , & fuavit 
eft Demine f piritas toas in omnii 
basì lib,4. pag, *40,

E C C L E S IA S T lC V S .
Cap, u N e  <&c*s • Miferatio D*mml 

magna eft , moltitudini) peccato* 
ram meorurn mferebitur, Ml ferii 
ceràia entra > & ira ab ilio cito 

'  proximant, ^  ?» ptccatores refi 
pkit ir* Witts,lìbil,pag,4! 1 .

<f4/1



Cap. U N* dì.v tris : p tee a vi, &  quid 
mìbì accìdit trifìe \ Altifsìtaus 
cairn efì patisns reddìtor > lib, z. 
pag 5 i*

Cap, \ 6. Ecce cahm,& cd\ cdorunf9 
abylfis, & vmvtrpA terra. , &  qua 
in cìs fìtnt y itt confpedu ìllìus com- 
movtbmtary lib, $. pagi 1 1 4, % - 

ISAIA PROPHETA. . 
Csp. 5 5. Lavare eius fattati fumus* 

lib. % pag, 49* ‘ r
Ibidem* Vere languores nofiros ip/e 

tftlitf & dolores nofiros ip/e porr 
tavìt lb ,$ .p a g . 1 16 .

Gap. 6 <5» Cechm fedes mea y terra an
te m f i  ab t Uo m pedata meorum 9 lib. 
$. p*g. n o .

EZECHIELIS P R O P H E T B .  
fi’r j’o £&* ego faciam itt farorei 

Mttfarcet oculus mene , nec mìfe~ 
rebor ; iim» clamavtritit ad au'

’ res mtat voce magna , non exm* 
dìam eos , /¿¿,3S pag. 67. *'

OSSEA PROPHETA. '
1 1 .  Ex ASgypto vacavi filane 

meam y lib. 4. 144 . J
€<#/>. 3 . Dncam eatn in foluodinem,

&loquar ad «orciai , lib. 4* ^4-
1 ? 7. '

IOELIS PROPHETA.
Gap, t;. Congregabo ornnes gente«7 

&  dtdacatn eas in vallerà lofaphat, 
lib 2.. pag• 47, ’

IO N A  PROPHETA.
Gap. 1 • Et farrexit Imar , vt fageret 

in Tbar fi j àfacu Domini,  &  defi 
(tndit in ¿oppertylib.i . pag.^%,

.  *** *>#

E X  NOPO T E ST A M E N T O .
T

EVANGELIVM S E C V N D V M
Matrhaeum.

Cap. 1 <\. labe me ad te ventre fuper 
aqua« t lib. T, pag. 4 1 ,

Ibidem. Modica fi dei, quarc dibi» 
taf lì ì lib. i* pag* 40. '

8. Dominey falva not tpcrimuse 
lib. 1, pag. 4 1 .

Cap. x $ . Date nabli de dea veflro 
quia iampades nojìra extingmatur 
lib• x. pag. 60*

Ibidem. Claufa efi tanna : ne feto tm9 
« lib, z. pag. 6q.

Cap.zj. Petra fri fa font , &  mo»u~ 
menta aperta fimi i & multa cor- 

 ̂ por a fanUorom , qui dormìcrant* 
x forrextrunt y lib. %. pag. 6*.“ "  

Qap, ^. Die vt lapidei ifti pansé 
fiant. Vade Satana, lib.%. pag.6x* 

Ibidem. Non in folo pane vìvlt bomo9 
lib, 5, pag. 15 o.

Cap. 1 6. Tu es Petrus ; &  foper 
batte petram tàificabo Eedefiàm 
meam* lib*z. pag. 6q.

Cap. 9.' Non enirn veni v oc are iußos,
' fed peccatorety lib. t . pag.6 8. 

Cap. j , Qtù folem fmtm oriri faci$ 
ßper bonos, &  malosfiib.l . p n o* 

Cap. it» Cornine , bonttm efl nos b$c 
effe ; fi vis, faciamtts He tritata* 
bernacula fib.4 .pag. 14 2 .

Cap. 14 . labe me ad te venire fupér 
àquas. Turbali funt > dUentesi 
&daphantafina efi, lib.4, p. i fz;

S E C V N D V M  MA R C  VM.  
Cap. 3. Mifereor fu per turbami quia 

face e iam triduo fhflint nt me , nec 
abent quod mandneent, lib,

g m a ,i$6. SE'
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\ . SECVNDVM LVCAM. . ' 

Ca . 22 .  Et rower/itr Dominustnfa  
petit Petrum, lib. i .  pagina 6 s . 

Cap. 1. IS fine dimttii femur.* tuurn, 
Damns , fecund urn verb it m taum . 
in Pate-, lib. ^pagina 1 f 4. . 

C tip .il. Et egrejfis for ns Petrus f l e - .
vie dmare, tib. 1 .pagina 6 y.

Cap. 15. Gan diurn trit comm A n gc- 
¿is Dei fuper vno peccators pceni* 
ttr.tiam agente,lib 1 pug. 72 . 

Ibidem Et cum invengrit earn, im- 
ponit in hwneros fin s gaudens¡lib. 
1 .  pagina q i *  . v. ,

Ibidem. Congratulamini mihi , quin 
invent ovem rnearn ,  qua p eric rat, 
lib. 1 .  pagina 72. „,

Cup. t i .  E t  Ittceant opera vtftra ban4  
tor am hominibus , 0* glorificene 
Pattern veftrnrn , quit» Cecils eft/r 
lib. 3. pagina 100, ,

Cup. 7. Rernittmtur et peccata m'<U 
t a , quoniam dilexit mult urn , lib.

. %.p4gMA I l f .
Cap. 1. Apertum eft 4Htem iiiico os 

Zacharia , repletus eft Spir tn fan- 
 ̂ fto : &  prophet A vie , ctlcen s : 'Be
ne d id  us , die, lib. 3. p Agin a 131 .  

Cap. 16. Regnttm Cat Ur urn vino pet« 
tit nr, libs 4 pagin4 163. 
SECVNDVM IOANNEM.1 ]

Cap- 1 T d in t  Upident. Zertiforas 
Lacryntatus eft b eftis,lib. l.pag.^*, 

Cap. 9. Et Ihtivit her urn /hptr oculos
gift/, lib. i,pAgittA f8 . '

Gdp. 12 . Et ego ft exult At us fuero 
d terra , omnia traham *d me ip* 

l funtyilb. i  pag ? 7. <̂r iib.t.p • . -. 
Cap. 6. In me tna«ct , &  ego in illoi 

dr qui manducat me % nAvet Prop-

ter me , lib. 4. pagina 148. - 
Cap. S- Ornnes , qui in tnonutneneis 

ßtnt, audient voeem F J i j  Dei t lib* 
1 • p agin a 3. _**

Cap. i  o. I lie alius difiipulits prscucur* 
„ nt citius Petro 5 non tdiaen in- 

troivie. Zenit ergo Simon Petrusor
fiquens cum , & imreivit , lib. 
pagina 6 f .
ACTA APOSTOLORVM.

Cap. 9. Petijt ab eo epift alas in Da- 
mafeu 1 , lib. 1 . pagina S 7. 

Ibidem. Et fitbito circumfulfit cum 
lux de Carlo , lib. 1  pagina s 9. 

Ibidem. Damine, quid me vis facerc\ 
lib. i .  pagina 6y,
PAVU AD CORINTH. 

Epift. t. cap. 12. Rapt um kuiufmodi 
, vfquead tertiumCoelum lib. 2 p.6f, 

Epift. l. cap. o. Qmdautem habet 
quod non Accepifti { Si autem acct- 
pifti , quidgloriaris qstqfi non ac* 
ceperts ? lib. 2. pagina 4 1.

Epift. l. cap. 7. Nunc gaudeo , mH 
quia confinftati eftisffed quia tonr 
triftati eftit ad peenitemiam. Con- 
triftati enim eftis fecundum Deum% 
lib. ..pagina42. *

Epift. z. cap. 13 , Charitas patien*- 
* eft, begnina eft: ebaritas non Atntf. 

latur, omnia fujfert, omnia credits 
omnia /berat, omnia fuftinet f lib %
3 P*£'inA 98»

AD EFHESIOS.
Cap. f . Surge qui darmis , &  ex urge 

a mortuis, (Jr illumnavu te Chri fa 
tus, Pib.kf. pagina 1 f 1,

Cap.2. Iam non eftis hofpites, (dr ad 
vena : fed eftis civet an ft er um, &. 
demeßkiDei,lib. 4 ,pag. 16b'

Am



Xd  t im o  t h e v m v
Jpiß t, cap. Bvvtm strtamtn Csr- 

lavly c irfiM a n fa n a v i ,  In refi* 
at» repofh a ejl mihi coma* iojii-
th  Jib . t .f* !*  7 ?* 

t p ß  z.c*p  *• Xo* cirenotur , nifi
itniimt cztt&vzt\t<

PETRI EP IST.
E p ijt i , cap, ? * O'.rcPt qtxrtns quem 

' devortt : cui rejijlite fanes infide, 
fib, ä. n g >  140*

ECCLESIA PATRES.- 
A*g*ß. f»p. P f  aim. 68, MimtptCm 

cave>-Hftt lodai crucifigcntesjn ter*
. ?a ambulantem , qua m qui centern m 

ttunt in Godìi fedente tn7 lib % po-gi* 
«*4 S« . *

gibtb. lib* ApoDg. jiftlag* I . Col*
: pam incidi(fe natura, eji > diintfjc 

virtutUy lib. 4. pag 1-4.1, 
Ambr.ilbMe S lofeph.cap.i- Non na

tura prxfimtUres fatjfie , fed ob' 
fervantiores , nee vieta nsfcijfe, fed- 
emend*fiifiib,jt.p:ig.\ -yX . , •-

Grtg.fitper i.Reg.cap. t . Et currente 
Solera t tnvß* ad Üeum erottonef 
fieaavit, -yfixir, ilb.-j,. p*g, i j  5, 

Greg. Nazdanx.» Orar, zo. Leus Ule 
miracuUrum , qui mare fcià ìt, &

' fails curJum compre file Jib* ì.p.i $ 6 
Greg, Maga fùper Evang, ssom. 1 1 ,
- Et tarnt n per inteneionem , qua 

Deo jilt piacere quarhnus , f e taper 
* opttpws Jecretum, lib. 3 , pag, 100. 

fdem. in btned.cer.O feiix culpa, qua 
* ahm meruit habere Re kempt arem, 

i M '+ . f  eg. 140..
, EX OFFtCIJS ECCLESIA.,
/& Pu* ific• 2?« A4  » k* 4Um

} putr 4 H?tpi

Y*.T*• 4m m ^ ■

« featm regebjt. Eat Sennjn, 1 $ .d s  
ee-np3re t S ,d l a f J s i \ \ .p i g * 2.* 

la  Offe, B, fidina', Oa mi si virtù* .
tem cantra hofiestniSylih 5 ,p fitf» 

la  fihnn. S . Croci s, D d*c lìgnara7 
dulie t clavus^dah'ia f ia n s  ponde
ra , iib, 4, pag, 1 41.  ̂ -

Iti Hi'/ìo.. S , C rucis, ■ >iciit in natio*
~ nìb/ts regnavit à Ugno Detti > Uh. 4 .

^  ̂   ̂ X Or ^
i * t a  ma. 3* foa*t, file promtfi dab'us 

fip e ra ì} oet didit pròmpt& mediUos 
loqnelleJib, ^»pag. i $ i .

In P ra fa t.S .(Jra cìs. ìrt vnds mors 
oriebatnr , inde vita r e g g e r  et, tjf 
qui in l  ¿no vinte?**, in agno quo
que vìncerei tir, lib.4. pag, 170.

In  Hy mn. Confi non Poti; .Ottani tenti, 
C*lejUa,lib.̂ ,pÂ .i -q,. - 1
E X  A U J S  A V C T O R IS V S ^ . •  ̂

Attlni Gel.lih, 5., cap, j . rjagna latte 
non aòcjl ab admirutione : admira» 
rio artttm nov par ir verbat jed.fi*

; lenxiumfiib, i . pag. 44.
Cteer. prò Refe. Am^r. ommoda qui- 
- bus v fioe.tr , inetta qua fruìmur7 

/pyttium quod due mus7,a Oe» n "-  
bis d a r i, é ‘ impa, tiri oidetnus/ib. 

i .  p*g. Z 6 . '
Idem de Uivxnit, De ormai previdenti* 

mandai adminifirutH» 7 ij de mefite 
’ cohjulani rebus humanis 9 ncque 
filum vnìverfis7vtrumettar* fingu*
ilit lib .i , p a g 'ó 6

ldem d* aatur, Deor. A Confuttudìnt 
seniorum animam abdttcere diffict* 
firmm ejit iìb. 3. pag. 1 o 1. 

idem de orai. Mac rei plus prsfide 
f i  propoftatur opus vtì/itatti futu
ra t fra te n n  benefìci]rtcor.

dado
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dado j iib 3 . psg, 1 2 7 «

Idem Luc. f am, Habet pratertti do•  
■ loris feeur 4 re cordai io deled atto» 

nevi y iib, 4 . p.jg, 1 3 9 ,
Idem j de fi t ib. lucund4 efl me-

moria prAteritorum malorumfifb,
4  * P ^ £  • ï > 9 * -■ ,

Idem ibidem, Suavis :ft pratsritorum
malar um memoria, lib.4,pag.i 3 9. 

'Demofth.in or a i./mehr. Ornnevir- 
tutìsprincipium eft prudertela , /i. 
«if ï/er<7 forth ado , & vt illa qui { 
agendum ßt indicai , if<* hxcjer- 

tueturfib. z .fa g .jy .  
Idem,de ordin, civitf? Koiiib.M ul

ta preclara peàeftri certamine, »«- 
valique prati a puonantes , trophea 
fidine rant, ¿ ì ambus nunc gloria
rmi ; <i r 5^ tw confideràre oportet 
ip/os hxc cr:xiße,nonvt nos ipfa 
JpeclàntesJoin admiremuf ,fed cria 
%C eorurn, qui erexerunt, vv Sites 

- ìmhemnry lib.4.pag, j 72,
Juvenal. Sat»8 latnque tace furor eß 

pift omnia perdere nantitmftlb. 1 * 
30.

Luc an ti b.i orinile Paretoniam fertur 
/¿earns in V r bemjib, 1 . 14.

Idem, Db, 4, Hoc quoque tam valias 
cumtthvit manere vires terra fui 
fœtus . iv r«»» terigere par entern,. 
tarn dcfeß'a vigent ¡¿»renovito ro- 

. ho re membra, lib, 2 , pag, 3 ì.
I d e m  ibid. In rnsdijs fitiebant tbypfa.

, desvndìs filò, fpog* 3$ .
Idem, lib. 4. Nam primi fovit regalie 

a vis hi i libt 4 •peg* 14. $.
Alarti il, lib, r . 'Barbara pyramidum 

fit  sant mir acuti* Memphis, lìb. 1 ,
f* g ' 4 $.

* Mantuan» Tua fanti a Poe fit nofìra 
fit. Mulsiv again Chrifio feci ferì 
vire poefim , lib» 3. /><*£. ! x $. 

Martian. Capei» Pirgo armata di- 
cens rermn fapientia Palias, lib. 1 ; 
pag, 1 2 6 . '

OviJ» eleg. 0,9 Tot metusre pari,Seme» 
le mifcrabUis arfitfib» 1 .pag.6. 

Idem Metham, 2. Te vero terras dessi 
”, pexit ab athere fummo , infelix, 

Phaeton , lib, 1 , pag, 7®
Idem in Epifi, lile locus favi vulnus 
• arnoris habet, lib, j , pag, 1 n.

Idem in e pi ft. Quot If pores in Atho; 
quot apes pafeuntur in tìybta• 
C arala quot baccas Palladio arbor 
habet, littore quot concha, tot sant, 
in amore dolores, lìb, 1 psg, i j ,  

Idem, Oria fit ollas, perler e Qupidinis 
arcus, lib, 2, pagina j%, - 

Idem Metham, lib >. 1 .  Attonitus noi 
vitate mali , dh efjue , miferque 
ejfugere optât opes , &  qua modo 
voverat, udir, lib, 1. pagina 24, 

Idem, lib, 1 .ver/, 4 1 1 .  Phatidicani 
, Themin, qua tune or ac la tene bat,
. tib 3 • pag, 102

Idem ibid, carm, 3 2 1 .  Difcedìte a 
!Tempio, cinUafque refolvite vefies: 
ojjaque poft tergum magna ¡afta«

. te parentis, lìb. 3. pag. 102. 
Pamphilms Sax• Paree improbas ore 

cruento perdere te lachrymas ,  dune 
crocodilos agit, lib.l. pag. 18 . 

fhtnrin.PoetajMt magnificam CkrU 
„ fias in vrbem , lib. z. pag. 47* ' 

Ravifìus Text, ex Xtnophonte, Cum 
ignis vrat tangentes , &  próxima 
sa nt um cremet, Amor ex longsnque 
jpedantes tonet » lib, 1, pag. 17 .i
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$tttec4 % Am*Ù UvttìMe gigmtM* U- 
Xlt QtÌ9 n ut ritur, InterItta fortuna
bau a Cib. z, pag. 7 ° * ;  ‘

Sfroz.4 P*t* deque emm infehx Si- 
fìphe fifa  onus, M- * • pag S > * 

'gertui'an. Oc ali tui mdebuntleru» 
falem Civkatem opulentamflb .Z.
pai. 47. ' • ,

FìrgJib.S. AZneid. Hec om'ns quam 
cernís loops , inhumana qaì jurba 
ejl, lib, 1 . pag, $6.  ̂ ■

JIdem lib% 1 .  Atintid. Sic ter cir- 
cumlUlacos rape aver at He clora 
vwros+lìb. $. p i¿t i z i .  :

Idem , lìb. 2 1 .  ALneli. Raptum curo 
. - falúa dracaneWjpr Aquila , lìb .q, 

pag. 14?*
rA L l j  , Q J I  C I T  A N T V R  

- A u& orcs.
S, Framife.Salef,. PraSIic, Atnorit 

Dei, pag, z$.. ,
S . Gy pulan. de Idolorum Nativìtatc* 

pag. x5 9v
*$’. Fuìoent, lìb. 6. pag. 19«
S. Hiero#, de vita Jdonafiica in vette 

Patrum,pag.j6. ~
S, Ilieroii^dt latís Habraicis ,p. 9 1, 
sirtjlot. in ’ . Meli. %la epl 2-1 -
Andncom, w The aero L erra Santità,

PfZm,4s7 • • ■
Ariftot. de natura apìum , peti. 80.
P ■ Carranz., in Rumina omnium Come 

% Ùtìoru,n mpag. 15 4,
Cicero de natura Deorum , pagln. 39, 
C¡cerode tegibus,pag  ̂ 1 62,
Cicero, quei. Thufc. lìb, itpag.i 6 j M, 
Caltas Rodi gin, cap, ^y.ptg,  l Q, 
Dhdor. Stetti, tib, y, pagi» 5^, 
Piolen.Lacre, in vita Philolophorum,

, W 'tU pag^.

Zlf
E  c urne*. inAtia Api fini, cip. 1.7.

’ Pag*101 .  ‘  '  1
lofeph.de Antiqult• lud. pag, 9 i. 
Ovidios)lib. 1 1. 4{etht n p ' a *3» 
Propiniti, lìb, a* pag. 1 7 .
Pimititi l\Ìr, 34, cap. 1 7. pagji 
Piar bar chas, pag. 14?,- 
Retilor de Viltahsnn’tfa, Oonquifìa de 

las Malucas, pa%»7 3 • • ’
Rain flus Textsùt- d'oerfi aop» brano 

mores,pag.to, &  37. &  170. 
Idem, tit. Pitilores dlverfi. pag i 6 ì .  
Idem in epitetili s tv*rijc i -t locis p.' 25 
Statius Stivar nm, pag,. 11 7, 
BlObi/po de Tarafana Pid* de Saa~ 

ta Per e fa de , ejt*s,p*g, i j  i ,  1
Silius Italieas , lìb. < z. pag, 16-1,
Hlatidas Fero loo le ' f  de Roma f  rum*.

phantc, iib. 6. pag. i6y,
Cslihs, llb 5 cap 5 -pag, 169,
VoUuerrati, lìb? x <5 r Poildogia , pari

gina 169.  ,
Tir gii. Geòrgie. 4, 0  alijs ito lo*it±

rs*1
IN  D E X  LOCOR.VM , Q V  te 
ex Sacra Scripciua , Se Eccleiìde 

Parnb'us adduntur in 
Quìnro Libro.

In albis autem vt¡iwns gaudiut* ,  0  
. Joltmmtas mentit ojlendii ttr 7 S , 

Gregne, hundí. in Materni,l\b*
’ l.pag.i S?.
Quia nafeente Domino , 'vìdtbatttr 

divini tas humillara a [vendente voi. 
ro hamanitas exaltA*a, S Grcgo-, 
(tornii', 49. in Adareum, tìb.g xò-
pag. 1 87.  ^

T’bicumque .pradlcatum fittrit E vani 
gelium ijlud in voi ver Jo mundo,

Fi 0
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&  qua 4  ftctt hoc, narr abitar i ti 
mevmiam eius , Mure .cap, *4» 
iib, y , §. x> pag. i 9 Z 't

Ctíi enarrant gloria m ¡Jef , & c, P/i 
i 8. f * £ 4 io .

!ALIj A V  C T O R E S ,  Q J I
citan tur in i pío Quinto 

Libro,
Otlavius Vancirel. de RomanlsTha- 

faur.abfcandU'lib.^.Kyag. 1,9 3
Vfuardus in fu* Martirologio, ¡ib.f,

§. 1 94» ,
Francifc. Maar alte, 19 Mar tyr ologia 

lib» 1. f , 8 ,pag, 1^4.
Petrus Cale fia. in alia Martyrolog, 

iib. 5, § . 8 . pag. i p f .
P . DionyJ, Paz.q, Iib, 5. f . 8 .p. 15 ? .
2 laroni*s in fuá Martyr ologia ,

0. 8 prff i 9í .
Francifc, Maria Florent, in vetulíh* 

ti Martyrologio , líb* y. $ . 8 . pa
pila I 9 ó*

Theophil, Raynaud, in Agialog, de 
M»f, AEgjpr. Iib.1 ,$,up*g.i 40,

Marc, Añil, Serran, \'yllab. Reih 
quiar.fept.V’rb, Eecitfiar. iib, 5,

P» p^.t9Í. - -
C<tfar Eugen, Neapel* Sacra, lib, y, 

9. 198.
P W.  ALmil, ArchUpifcop, Qonfent, 

¿ib, j ,5>\ g pag,'198.
Kvadig, anva i $ ) í ,  ltb,$,$,  10 .

E IJ w-*

pagina iò t i  *• _■
Pennet, in Tripart. hifìoria 

Canonìe,Rtg.lib, 5 ,§. i o,pag.ico, 
Pelt'grin. Marti, in Sanftoar, Crei 

mon, l\b, y . §. 1 o.pag j-co. 
lean Ferrand, in difquifìt. Reliquiari 

llb. j . jf . ÏO. pag. ¿or# 
Andricont, in jua leruj- iib. y, $#I j j 

pag, 202.
Antan, d Camp, lib, 1 . rerum Gremì 

Uh y, 1 $*p*g» 3,04,
Sigebert, de Script or, c*p,zÇ. Iib, y 

$ . I4 .f4 f .2 0 7 .
Sopkron, Fatriarcb, terofolymjib. y 

¿« 14 .f4 f.2 0 7 *
Andr. Qretenf, Uh f , $ ,  14 , pagina 

407. d 'a i  3.
Jiildebertus,pag,2 o8. - 
Benricm Gandavenfts, pag,2 08; 
Ioana, Raptift, Laur, pag, ¿08. 
Gabriel Fiamma, pag, 108,
Fetr, a Riha dentar, pag, 208,’ 
Alphonf.de Villeg. pag.loS, 
Prancìjc,Harem,pag, 20S.
Ltpelotts Car tu ftanite, p4f. 2082 
Suriut, pagina 208.
Trancife. 'Ronald, pag, 208; 
Francifc, Remond.pag« 208, 
f'r/## , //£, 4* pag, 16J ,  
TbrophUus,png. 1Ç0. Ô* ¿ qU  
Guaifredutìus.pag0zo8,
Zozjmas, pagina io 9.

PRO -

r# 
r̂rì



Autor.


