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CSNSU&A' D E  D O N  P E D R O  C A L D E R O N
di ¡k Btirca', Cavallero Ael* Orden de Santiago- y Capellán de 
JJowp de ftí Magefíád > y  de fu,Real C apilla; de. iosiSempes  ̂
Régese Nuevos- de l&Santa,Igkfa. dé: Toledo *x

" - ' f. _ v .. .

E-Ste Libr<y, que fu Autor el Doííoc Don Chriíloval Eoza~
, no „Capellán de íii M.igdbd en la Real Capilla de los Se

ñores Reves Nuevos-de la Santa Igleíia de Toledos. CómiD 
fatio.de la Santa;Cruzada de.fa Villade 1 Icllin , y Procurador 
Jifcals de la?Cainara ApQÍíolica eii. elfÓbífpados de Carthage- 
na, intitula-: Segunda Parte- de! Hijo de David t Cbrijlo S¿ñorx 
mijito,, y que á*eorta ceníura/remit^el .Señor Don García 
de Vdafco- ̂  Vicario f por el Eniinentifsinto-Señor Don Bal* 
thasar <3cí»lk>íóó^yi$and^ii'vGaídcnaí^A:Ezobi^odé..To- 
ledo.) dcMadíid;, y-ru-Parcido tTfae.tau;añegurai.Í3 ía,ajpro*. 
tocion dt-fde firprtmera Parre r que no neceísitára de ella.la 
Segunda ? i í  efcriéi^T^^^^li.iptb^lióicia'tw>¡ie- obligara &. 
cumplir laceraia-on», fu je can do fe:, mas- por. ley  * -que por 
tieceísidad , A c;ti? > pvt̂ sfeaft.aíara para- fegut'idadi.-.de. fu?, enfe- 
ñatiza¡Ger continuadodeaquv.Uáp¡adofa erudición , y  . 
C a t h o f i c Á « C c g t x c i d a i .  Barre, proíigue ' 
Bi Vidade£ñtiftofnupíítc^Bieu ,-c^s¡err el principio- de fu- 
predicación priníerir-eftáttanajuífeda íi la.
letra EvanCTlicaspdójHftpEials, y* en teexenaplartan iluílra- 
da-cotí -.las’V i^^^^S^to^ lq flc l^ércbécsos,-. umtadiorcs. 
luyas tomaron fóCruz-, íigmendofe paíTos en. la imita* 
eion de fiis virrudes ^que; a  mi: corro jtiicio-, no> folo. fe le
debedát de *. J i,;-:líccn,ci%s. qué -parat-
imprimula pidevoíifté: :§s. mi. pauecet visivo» &c.: En Madrid* 
y Marzóaj ^dei ^ssaÍBbsd: -i. f ■

■ ) . /  JfonFodro Caldero®
dé la Barcas



P a r e c e r  d e l  m . f > m , f r . m i g u é l
¿t Cárdenas, Predicador de la Mage fiad Catholica , y Cali

ficador de fu Cenfejo Supremo de la Inquifiaen.

M. P- S.

Contiene efte erudito volumen parte de las maravi!Ias,qiic 
Teíu-Chrifto obró en los quatro años»dcfcie los veinte 

y nueve de í'u Batitifmo , 6 por mejor en la íiiccefsion de la 
celebridad de quatro Pafquas Hebreas, baña la muerte del 
Gran Bautifta, Y aunque es breve el efciito, ciñe con grande 
doctrina niagíftral enfeñanza, provcchoíos exemplares, pro
fundo , y claro fentir, periodos elegantes, todas las quatro 

. lignificaciones de éfte nombre Evangélico, Hiíiorm de Chrif- 
to , hechos, y palabrasYuyas, predicación Divina T y alegre 
embaxada. Merece aplauío general el Autor, y que la Igle- 
fia le comunique lo que de ello dixeron Orígenes,.'y. Ambro
llo : Ecdefia arn Evargel:i Lihroí baheat, per univerfum mm- 

' i m  ridundat. . Coííócido'. e$ 'nucífero Eícritór * f  aplaudido 
porutilifsimo en lo que eícrivio de David j pero mas lo ferá 
en ellos comentos á la doctrina, y hechos de íu mejor Hijo. 
Quito algún herege el Titulo, y Autor á un libro Sacro, y  
de efte cierno dixo Tertuliano: Non erigat frontera. íferoqual- 
quier aíl'unto, que en fu frontilpieio íe leyere ler Obra de 
nueftro Autor, todo lera un ihílante eí leerlo r y admirarlo; 
y como en eslabones de oro une las claufulas de los Evan- 
geliftas, ningún entendimiento havrá, que no quiera feit vo
luntario priíionero de tal cadena, en Vá qual hallará lofubi- 
fio del metal en la ciencia , jo fonoto en'la fínezaYÍe íaS: vo
tes, el precio en el provechogeneral, y en eftár libres de ef- 
eoiias fus quilates la confonaneia de la Fe. Efte es tni verda
dero fentir: de ella Obra. En el Carmen de Madrid, Abril 11, 
de i ¿7 y. años;.

fray Mlgntl 4( <?’arden asg
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T iene licencia de los Señores del Rea 1 , y Supremo Con- 
fe;o Antonio Pérez d cS oto , Imprefíbr en efta Corte, 

para que por una vez pueda reimprimir , y vender los tres 
Tomos intitulados : ElHijo do Davidmoasporjeguido \&c. fu 
Autor el Do&or Don Chriftoval Lozano , Capellán de la 
Rea! Capilla de los Reyes Nuevos de T o lcd o A e  como mas 
largamente confia de fu original, á que meTemito. ¥ para 
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jetedenros y fefenta.

Donjofeph Amonio de Tarza.
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El Capitulo primero de como Chuflo Señor nueítro fe 
retiro aláfoledad ,y  ayuno la -quarentena4 con eftas erratas 
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lo certifico en efta Villa , y  Corte de Madrid á treinta de 
Septiembre de mil fetecicntos y iéfenta.

DoS.Don Manuel González Ollero, 
Corredor General por S.M,

fc_i— — .. >i.i - ■ ■ ■ »»n
SUMA DE LA TASSA.

TAíTaron los Señores del R eal,  y Supremo Confejo cite 
Libro intitulado f  É l hijo de David, <2tr. fu Autor el 

DoSor Don Chriftoval Lozano , Capellán , que fue de los 
Reyes Nuevos de Toledo , & feis maravedís cada pliego, co
mo mas largamente confia de fu original.'Y para qué confie, 
R> firme en d trece de Marzo de mil íetecientos lefcn-
te y ano, - —  -■

Donjofeph Antonio de tarza.
PRO”



p r O I  O G O*,

CAhdidoyy pío Eeftor:. lbs.vdefeosínól>fe-quc ilie'COnfl:a’ 
tienes de ir prpíiguicnda-cíla- Ic£tura< Sagrada«,. me ha 

hecho atrope llar muchas quiebras de íalud, a coila de. del- 
velos i Tolo por. darte guftó>, y móítrarme agradeGidorSi; 
amor con amor íe paga , juzgo que en ella-:parre re paga-mis 
aft cto las obligaciones „que rerrnozco-, y ía^mticbas;deu
das en que me vas poniendo-cada, día.; pues-q irán do: y á;pcrr— 
(aba que tantos libros de un modo ,de un indino cAito*., d e  
una miltm traza causaran faftidiOíalgufto-,: canfancio al or
do-, pereza d la voimntad rveo-, y experimento-* quC:' cadai 
Parte , que laca.mi pluma a lpzt, pide- , y.: vocea' por: otro.’ 
Qual (Uwvieran de ferteicadenaums- cfcritbs, com que te
nerme aüdO j á fecr.de tan obligado, afsi de cadá< libro» ha- 
gcs , juzgo un eslabón-, eon que no* admiro delees y.-. y  pro
cures ,.que vayan Adiendo-roas, para hacer de efla fuerte íhass 
grande la cadenay tenerme mas aíido» Digo- que- me; d o y  
por. prefo-y que a griíiones rain .ídWa^c^féitod^itTái^jOii';' 
lindar, de manotin puno>:a:mis tHreassv:j<\ - j¿y; y; " '

EfiavfegimddPai'te-derHíjbidí; Davidvdhaítratádbf' i. pe-*' 
ñiten cías ,, payónos-, con k>s pnnGÍpiosid'edhs>maffav.inafc, y“ 
milagros,,te ofrezco ahora en efttioígtave ptrrof i X^por-
qu e: en laipi:iinera¡ Earceihizo»reparo, alguno! ern far-v-in ferciotíi 
de los- Se mío ues de- Santos-,., conque- lá fuy v¡ñiejxd»:,fi'ui 
que la íalva que hice de echar todas las palabras- altivas: á la. 
margenbaltaile adánsficer > porque, toy amigo> de tomar: 
fíonícjo , y. qxicHMiigtinoide mi&Xc&btcs-tóyadi^lfad^.he'' 
procuradoten éillVfeg?lite!rumbo.de uifDavid* feríéguidb^ 
poniendo: rodos Ib®- t o i É t í f ' e t t : '• ét 
inteligibles para to.dosc ; * ‘J.’ >/:ií;yyy ; v r; ’ ;5, .

Aflegurbtevquc halhirls exemplos q raf uoia^^ 
medidos, y ajhfedosia^aílunroy.conque deíaiK^átas , y di
vertirás, el animo, qiraudQ fes la (limas de un Dios, dado: á la: 
penitencia, te pulieron láftiimdo-, y trille., Podios,: íf quiercs  ̂ - 
aprovecharte:, fac.an, como la abeja-de entre las. flores:, deT 
Ib diTctirrido, y de lo. hablado, fp dulce de la-do Siripa, y. 
ddenganp: que, endertah las Hiftorias*

. ■ - Leer ■



Leer (pio por leer 4 por Líber fla mciudad ,r por <dir ei 
chifle } por guitar.de la ;frafte * y  délconCejpt o •>,aunc¡ue no 
]o condeno por malo^ v( pues t a  enpiin <e$ qujercr  ̂es 
■ querer trabajar-, y  ,e.s Quitar Jtemas al a C ié^ ’-Cbn dòdo 7 es 
una virtud b a to r d a y  un euvp^o ;jaalIacíem poes cornai:, 
comodi mòdo de ■ .cuentos las Hi fto r ías, y cs ed ii n ari asqi o cq* 
qnandoion dechados para .imitadas ..virtudes piara h u it
de ios vicios. X eafeyp aes, por rodò., ya que Le lec. peley- 
tefe el oìdoxon'la novedad .del Jcáíb-, con do' Lazo nano dèi 
knguage-? pero .apro v e c he te t  a nib ìe n,c l valnia xon xl è&aT'- 
míento de 1 o fanfto y con 1 a dmitacion de ilo devoto^ Lite 
fia mè alegraré tengan ^todos dos que leyeren ■ mis.Qbràss 
gufio . ŷ utilidad :yprévxcho y .divertimiento aliento i l  la
v irtu d ali viola latotiga, - • ■ 1 ' :f" t .'-' i! to':

, Porque aletean mu£hos:faber ..¿vy tener d oaos toòL ibròs 
G'ie iÌie^CHtcK^iyi'^guoósvyap-© te flrillunvy otros., por errar
en diferentes Libreüas,^ te ìievan diminutos^ los mencionare
aqui todos ^^porqnc Tengan los curio Tos iu z  dedo que b a f
ean. LI mfirtìèr^ibro^duritdladpí: ^Flotes■ .* ¿jT
¿1 c&eCuras , y ^cetdotes:^icon ^otta
de hiu
deveinte/y 0uap:O;^osqueKlòs:im p̂aini eajJ^aleacja^ y  P o  
lehanLaclto à imp¿iuiit? es raro el que/eiiadl^ dcxftostres.

' Los q n e p S d ^ m

I
Tercera ÍPai& : ̂ troíMel y

feiscuferóos^ íatte^en; queicerrai^ xíta Uüioriq,
í a l d ^ i r # ^
do dado a l ; ° r  ■ °'9̂ 'Mr3e:a''" 
xunqfa,/y
en que cordate la mas deigada.^ALE* < *
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t a b x a
D E L O S C A P I T U L O S

de eftc Libro. •

CAP. i. De como Chrifto toáSan Juan.de lasBodas, 
Señor nueftro fe rearó i: I a eftado mas perfe&o, i 39. 

la lblcdad,y ayunó la Qua- Gap.?.,En que fe ponen, (imi, 
rentena, foí. 1. les de muchas maravillas,y

Cap. a. De como el PrÍngipeVi milagros , que obra Dios 
Satanás fe llego á tantear i  por la intercefsion de fu

, Chrifto 1 las caulas que le . Sancifsima Madre, fol.147.
movieron, y como chapo Cap. 10. En que le ponen ij- 
vencido, y derrotado, f.7. miles, y excmplos dé los 

Cap. 3. En que fe cuenta el que dexando intactas fus
regalado banquete que le clpoíás,guardaron catfidad,
hicieron losAogelesáChrif y continencia, fol.i 86.

' to , vencidas las tentado- Cap.1i.Enqueícproílguelos 
ncsjfol.ij. milagros , y maravillas de

Cap 4. En que fe ponen íimi- ; Chrifto, fol. 130. , 
íes, y excmplos de Varo- Cap. 12, En que le ponen fi
nes penitentes, fol.jOi miles, y exem.dos de los

Cap,5.En que fe ponen exeni* que zelofos de la honra de
píos de las formas,y disfra-y ¿ i- Dios, rompen,y atropellan 
ces que toma el demonio todo refpetó h u m a n o ,j .  
para engañafálosFieles,96.¡ Cap. 13. De la con vcríion de 

Cáp.ó.Del tiempo que habitó la samaritana, fol.276. 
Chrifto en el Deíierto.yde' Cap.t+.Un quede pone un fi
los primeros Diícipalos mil bien notable, de quien 
que tuvo, fol. 12+. con mañana, e nulufti ia, á

.Cap, 7. De las celebres Bodas fuerza de trab a jos* y fatigas
de Cana,en que afsiíheron lácó á una pecadora del
Chrifto,y fu Soberana Ma~ atolladero déla cúlpa,298.
dre, donde fe manifefto el Cap. 15 .De la prifiort delDivi- 
primero de fus milagros, no Precurfor S.JuanBautif-

ta, y la caula de ella, f. 318. 
Cap, 8. De la manera, que en C.ió.De la muerrc,y tragedia 

penlár pia dolo llevoUhrif- laftimola delBautifta,f. 3 2 6.
CA-i



c a p ít u l o  p r im e r o .
d e  COMO CHRISTO SEÑOR NUESTRO

fe retinó a la foleiad¿ (.1) y ayunó la Qua- 
rcrttena,

L Grande Hijo de D avid, que aunque 
jo de Dios Vivo j quifo hacer fe humano, 
naciendo de Madre Virgen , la Efclare- 
cida María s de la coronada Alcuña de 
J u d ia d  quien él Rey David-dió tantos 
luftres , ciñendola Coronas, y aumentán
dola trofeos : efte, pues , Joven Divino,- 
Campeón gallardo , <jue para falvar él 

mundo, no folo dió fu vida en facrifick>,'fino que con fu exem- 
pío nos dió regías, y  enfeñanzas , (2) defpues que á paftnos del 
Cielo fe bautizó en ul Jordán , á cuya ceremonia afsiftieron 
tantas maravillas, ^guiadode fu Efpiritu la tercera Perfona de 
la Trinidad (que aferfehade entender al Evangelifta, fegun cV 
común ferürir de Padres , y  Doctores (3) ) porque en quanto1 
Chrifto era hombre , fiempre lo guiaba el Efpiritu Divino; 
guiado, pues, de é l, fe retiró al defierto, á un monte, y  fole- 
dad, á quien oy los Peregrinos llaman de la Qtiarentena, (a} 
monte, que por lo excelfo firve como d^penacho á los cam* 
pos amenos de Jericó , de la qual Giudaddiftauna malla 
tres del Rio Jordán, monte preñado de fieras , y  animales , yy 

TomJI. A  re
tí)  Codex 1. 1 (g) Lyra, y el Toflado, c. 4.
(a) Ex cap* 4. Matib.Text&9 i Matth. 

y Gfoffa. * j (a) 'Defcrtpcion dd Monteen
; ' J que ayuné.



x (Del Gr Ande H ijo  de {Dfoid,
receptáculo de vandeleros, que haciendo afylQ dê fu fràgoiî- 
dad, falian i  faitear los caminantes , fuftentandofe ¡de los tam
bos ií fuerza de atrocidades, y homicidios. Tiene en fus faldas 
á Jericó, Bethél,y Hai, (i) Ciudades todas très, que en aquel 
adorado íiglo obftentaban opulencia, mas yá el día de o y , no 
fon mas que defmoronados edificios, efcollos armados de ye
dra, veftigios , que fojamente manifieftan fus ruinas; fofo ea 
Jericó, dicen reftigos de viña , (2) que quedan en pie algunos 
pedazos del muro, y cafa de Raab , aquella que con piedades 
Toldólas quiebras de incontinente, dando paffo i  los. Tolda
dos de Jofué, para que efeapaflen libres.. Es la. fubida de efte 
monte de quatro,millas de. altura, tan agria, y  tan afperá,, que 
al modo, que aquella piedra Aorno, que fola la potencia, y la 
induftria de Alexandro pudiera conquiftarla, (3) es, menefter 
para trepar por ella irla haciendo con picos, algunos efcalo- 
nes ; A la mitad, que es las dos. millas, eftá la Santa Cueva que 
firvióá Chrifto. de alvergue ; dividefe eU tres eftancias, aman* 
fiones, las dos. muy capaces,, y  efpaciofas : la tercera, recep
táculo. battante para poder morar un penitente,.

La Reyna Santa Elena , quando movida de fu mucha de
voción fue á bufear á la Cruz, Reliquia precjofa, y taller de' 
nueftro remedio, vifitando efte lugar, hizo adornar la gruta,, 
hermofeandola -, y pintando en ella toda la hiftoria de las, tres 
tentaciones, con que el Principe Satanás embiftió á Chrifto, y  
en lo alto de la cumbre fabricó una Iglefia, en memoria del; 
triunfo que alcanzó alli la Mageftad Divina , venciendo la ter
cera tentación. Divifanfe defde alli innumerables Palles : los : 
campos de Jericó : las delicias del Carmelo : las ftefeurasde 
Bethél, huertas del'Monte Olívete, y los carmenes, deHebrón. 
Acompañan á efta cueva otras muchas, que en lo cípaciófo del 
Monte, oy firven como- de Celdas á infinitos Hermitaíios, y  
allá efilos tiempos de Elias fueron rufticas eftancias de aque-i 
líos Profetas Monges. . ; ¡. ¡ " ■ ,

( 1 ) Gloff. injpMàtti. Luc .10. Y tillo en fu Viage de Tierra San* 
M a m , ■ \ ta, lib.CL. cafn6. , . . :
C2) Ll'P.Fr, Antonio deiCaf j (3  ̂ Pineda erifu Monarquíat .

J í-p. libtj.c.6, $.2.



A  efta cueva, pues, mal aliñada, fi bien la hermofearon 
Angelicales aliños > llegó un dia el Principe Soberano , Chrifto 
nueftro Bien, á ayunar la Quarentena, para haver de dar prin
cipio á fu doctrina, y hacer al mundo patentes fus prodigios, y  
milagrosa que aunque como Dios no necefsiraba de eüas pre
venciones * quifo como humano fujetarfe á las fatigas, á ham
bres, á tentaciones, para enfeñarle al fiel el modo, y el camino 
de fuñirlas > y  vencerlas ¡ Buen Capitán , que para animar fu 
gente arrebata de la efcala , y  fe afe el primero al muro! Tre
pando,pues, los enmarañados rífeos, llega el Divino Nazareno : 
á hacerfe a la penitencia. Privado del fuftento, comienza á dar- 
fe al ayuno, fin que el manjar mas delicióte le haga punta con 
recuerdos , ni el mas regalado banquete le atormente con me
morias. Pafla, pues, los dias en Divinos exercicios 5 y para paf- 
far las noches aquellos ratos, que el fueño pide de Juflicia,aco
moda para lecho., no colchón de pluma, hi mullida grama, fino 
una dura lofa, al modo que fu afeendiente Jacob quando hu- 
yendo las iras de fu hermano, hizo de piedras duras, cabezera. 
Efta piedra, pues , que á efte Divino Señor firvió de cama, oy 
fe guarda, y conferva en aquel fitio, como reliquia preciofa, y  
en ella fe celébra, y  dice Mifia  ̂con la devoción que puede con- 
fiderarfe, (1) pues no hay peregrino bronce, que acordándole, 
que la Mageftad Divina la regó con fu llanto tantas veces por 
los pecados del mundo , dexe de derramar lagrimas muchas al 
verla, y reverenciarla*

Haga alto aqui la confideracion Chriftiana, y olvidandofe 
de las cofas de efta vida , vayafe á efte monte fiquiera por un 
rato: entre con paffos lentos á efta cueva acerquefe poco á po-* 
co a vér como duerme Chrifto: mírele fobre una piedra recon
tado , efparciendo fufpiros, y folíolos, y hechos fus ojos dos 
fuentes, regándola hilo á hilo. Pregúntele , fi fe atreve, ¿ Por 
qué llora ? ¿ Por qué fon tantos ayunos ? ¿ Por qué tantas pe
nitencias ? Que aunque él no refponda, no faltará algún An
gel de los millares que le afsiften de rebozo, que diga, que por 
tu caufa, y  la de todos los hombres que le ofenden; por puef- 
tras culpas, pues, hace Chrifto eftos eftremos* Efto es quien le

A  2 fie-
CO . Cafiilh, ubi faprá.

ChriflQ Señor Ktteflro, 3



al monte: efto es por lo que ayuna; eftoéiquienldcj^  
ta. el fueSo 3 y efto, en fin, quien le tiene puefto^Lroftro fobre 
una piedra dura. ¿ Hay alientos , que á eft^Gonfideracion no fe- 
defmayen ? Hay marmol, queá eftos recuerdos no fe enternez^ 
ea ? Hay fiera, que al ver á Dios íaftímado, no fe mueva á com
pulsión? ¡ O ‘Cielos , que lo miráis, cómo lo füfrís!. \ 0  Ange^ 
les, que lo veis, cómo efiais atados!

No hay duda .fino que alvértiChrifiroen eftepaílb, todak 
la Corte del Cielo eftaríacomo palmada, y confula.. A lo  res
catados., y alo ocultos andarían Angeles, y Serafines haden-* 
1-e-efcoIra-, mirándole cómo por bruxulas ,.fin atreverfe á lle  ̂
gar á fu prefencia-, como fieles, y lealeseftarían, qual'de guar-̂ . 
da en la antepuerta : defojandofe-eftaríau á ver fi algo íes man
daba para acudir defalados á fervirle. Todo,feria andar hacien^ 
do adornadas, por decir : Sillamarái Sf ordenará alguna o m  
fia ? Mas np fe atreverían á ponerfe delante fin fu gufto-, que é; 
la voluntad de un. R ey, no hai defervicip. mayor que inter^ 
tumpicla*

Ayunó, pues, Chrifto, Divino Penitente dé aquellas fole-4 
dades , quarentaddas , fin comer la menor cofa em todos clloss: 
que aun para fignificarloafsi, anadió elEvangelifta-, que havi& 
ayunado también las noches 3 (i) porque en . tanto ayuna el? 
hombre en quanto fe ahfticne de manjar 3 : pues para quitar: eí 
error de algunos ignorantes, que penfaron que no fe abftuvó. 
Chrifto totalmentede comida aquellos quarentadias, fino quê  
al modo que ayunan los Judíos ,, y áTu imitación los Sarrace
nos , comería de noche alguna cofa 3 para obviar, pues, efte in* 
conveniente ,auadióel Hiftonador Sagrada,, qpe ayunótfam^ 
bien aquellas quarenta noches.-, Y  que efto era fuftentadodé^ fifc 
ser Divino, no admire duda 3 pues claro eftá , que naturalmen
te no puede vivir un hombre, eftandofe á lo mas largo fin co-~ 
mer diez dias. Imitó fu Divina Magefiad á M o isésy  ¿ Elias en; 
cite ayuno QuacftagefimaL. Y aísi como aquellos ,,fiendo hom
bres puros, fe eftuvieronfin comer quarenta  ̂dias- enteros coa 
fits noches , fúftentados mílagrofamente; afsi con mayor razón, 
uendo Chrifto hombre.,, y Dios -, ecaforzofo , que fin hambre*

Topado-, ubi füpr. q.iv, ^

4 EteZ (hinfa Hijo de !Ddtí$r



Chuflo Señor Htieftroí. $ ■
naífaffe todo efte tiempo, ( i)  Efte- es el común fentic 

5tnoti:os Expofitores; no obftante, que:ha havido graves plu
mas quedixero» ,qué Elias ,,y Moisés paliaban fus buenos ra- 
ms de\amfec'¿on el ayuno , masque Chrifto no la tuvo hada- 
m epafsó Ía-Quarentena.; fi-bien tuvo fu. ayuno otras muchas.; 
oartes de aflicción , htrfta que llegó la hambre ,.como éra véife- 
en foledad , privado de la comunicación humana», que natural-: 
mente es cofa trille, vérfe también en nn lugar- tan afpeio.,.y- 
frasofo en que Colas fieras le hadan-compañía, y  fin mas al- - 
v-raae que los-opacos Ceños de- unagr-uta-, y  Cobre todo vérfe: 
wiv°ado y  aufent-e de los ojos de Cu Madre - de los Soles hermo-; 
fosdeMariá. ¿Qué mas aflicción,pues,ni quémayor ayuno? Po
refe también en queftion ,? Por qué efte Señor Divino, . ya que5 
fe pufo ¿ ayunar , ayunó Tolos quarenta días ? Ponqué no 
fueron menos , ó mas? Y fe Catisface , que no ayunar menos,: 
fue porque fe-manifellára , que él era el mas excelente déquan- 
tos varones le havian precedido, pues venia a moftrar al mun
do que era el Verdadero Mefsias i y  efto padeciera muchas- 
quiebras, fi haviendo Moisés, y  Elias , hombres puros , ayu- 
n&do la■ QuatenteníL* no la ayunara el cumplida. Y. el no ayunar, 
mas tuvo-muchas- razones., ycaufas. Lo primero , en penfar 
del Pico de Oro , ( 2 ) para que- fe creyera-que era verdadero, 
Hombre , ló qual padeciera duda , fi mas de quarenta dias fe: 
paffara fin comer. Lo Cegando, porque ■ nos qmfo dar regla del: 
tiempo que debemos ayunar > porque con fu ayuno efe quaren*- 
ta dias confágró nueftra Quarefma.Lo tercero,y principal,por- 
que el Demonio le conociera* por Divino y fe eicusara de lie-, 
ear á acometerle con las tentaciones, (3) Es el cafo> como diré* 
niosdefpuesnlW latamente*,que andaba Sat anas mui penado, y; 
mui aníiofo, por faber fi era Cbrifto Hijode Dios  ̂o hombre: 
puro fojamente, Viendole. 5 pues ayunar fók> quarentadias, no? 
podiaarguir, recolegir-que era Dios ,por quanco le conftabas> 
queElías, y Moyséss hombres puros havian ay unado* la mi mai 
Qiiarentena* Pero íl viera que ayunaba mucho ma& tiempo,,

| (1) Mira-al Tañad, téi'fupr* Ypor el Toftad.ubifup* q *ii0.
i 1 (3). NicoL.de Lyr
5 (a) S.Juati Chrifofl*:citado i:



'é D èi ùrànde tìijo  de David,
dèmos cafó) cirìqiienta , ó fcfenta días, quizá que pensara en
tonces , que età mas qué humanó -, y  temeroío de etto nò fé 
atreviera á tentarle. Y Ghcifto quería que le tentate para ntief- 
tra utmdád -, y para ello le baleaba la ocafiom

Dado íiéñipré á la oración pallaba lu Qnárentetia el Divino 
Penitente, (t) Ellos eran ítis exercicios, ellas íüs ocupaciones, 
orando, y rogando al Padre el perdón dé nueílraS culpas : que 
claro eftá>qtié á fuer dé Per Dios, nó neééfsitabade oraciones, ni 
dé rúe"ós. Sola nuellra Utilidad le felicitaba hacer aétos feme- 
ianres-JLas noches, y los dias fe le pallaban en ellos,fin queme- 
diálfen divertimientos àlgiinos,déxàndo regla , y  dechado i  ios 
Hermitanos.y Monges>que ábílraídosde la convérfación huma
na , paffàn fu vida en là fólédad , y en él rétiro. Qué aunque hai 
quien dice , qúeeftaba elle Divinó Señor aí'siftidode los Ange
les,y queConvérfaba cón ellos, con cuyas platicas dulces palla
ba los ratos qué havia.de darle al qcio/Io mas vcrifirtiil es , y lo 
masciérto,qúé pallaba felitárío, fin que Angel , ni perfona hu, 
manale háblate, niléàfsiftidTc. Confitelo grande para los hijos 
de Bruno, que hacen de fus niifmás celdas retiros folitários de 
Cartpja. Fieras fedamente , animales, brutos, de que abunda 
el monté , nos diCéej Eyangeliíta , (2) que acompañaban á ve
ces á elle folitário Celéllial, que reconociéndole fu Criador, no 
hai duda fino que obfequiófbs, comedidos, y leales fe lé poltra-, 
rían á fus plantas, y le folicitárían bendiciones. Con eftá compa
ñía,en lugar dcSerafines>fe entretenía tal vez là DívinaPróViden- 
cia , viendo, y contemplando mas reconocimiento en las fieras, 
que en los hombres. Harta enfeñanza, para qué el hombre mas 
fiero fe retiré, y huya al monté á darfé á la contemplación, y 
ábufcará d ir itto , hecho, por fu Cáufa, morador de los defier- 
tos* Éntre brutos vive, quien en Alcázar de Gloria tiéne por ar- 
chéros un millón de Efpiritusalados ,párá que losquequiíiercn 
imitárleen el retiro , no fé duelan > y láílimen de defafirfe de 
las glorias caducas de ella vida, fino qué anhelen anfiofos i  
bufcàr là eterna , huyendo dé los bullicios, büfcando las folc- 
dades, dexando cónvérfacionés humanas ¡, y  abrazando por 
afylo lo folitarió de un yermo > que allí eftá Chriíto. ayu-

tian-(1) Toftado, ubi fup. q. 15. j (2) Marc.i.



Cbrtfto Señor Ikucfiro. j
»ando ! orando, por nofotrps, y  llorando por rueílfas cul-

FS' C A P I T U L O  II.,

©S COMO EL PRINCIPE S JT M JS  SE
llegó, a, tentar d Chuflo- i las, eattfas que le moblé- 

ron , y  c°m0 efcapo, b eneldo > y derrotado,.

N ADIE píenle, mientras vive humano., qúeeííá exempto 
de peligro; Nadie imagine., por mas ajuftado que viva, 

que no puede iér tentado, que porque no fe le haga imponible, 
quiereChrifto, con fer Dios, paflar por eftos lances.. ( i), A  fuer 
dcHijo de David paffa por las. tentaciones, tolerando paciente, 
fufiiendo benigno defeáros, y  atrevimientos del demonio. No 
baila.el lugar para evitar el rieígo, Ene! monte, en el retiro, 
en la mayor foledad acomete el enemigo. Si en el ligio , en la 
Ciudad, en elPueblo, entre las. delicias, y banquetes hay oea- 
íiones, íepafe, que tampoco faltan en la mayor Religión , en 
el Convento, en la C elda, y  en el Templo. Por qualquiera par
te hai lazos, y en la Celda mas, eflrecha para el cazador fus re
des 5, y afsi elle Divino Señor permitió fér tentado en todas par
tes , como yá veremos , para que el fiel que ha de feguirfus paf- 
fos, tenga en todas partes valor para, refiílirfe , y no dexaríe. 
vencer,

Haviendo, pues , Chriílo ayunado los quarenta dias, fin 
havet fentido. el menor defmayo , por dar lugar al demonio 
que le hiciefle el tiro, permitió, fu Di vinidad que le affigieíTe la 
hambre en quanto hombre* Como Dios , y  como hombre uf%- 
ba i  fu voluntad de fus derechos. Como Divino fe pafsó fin 
tener hambre la Quarentena; y  ufando de lo humano , defam- 
parádo de aquel nudo Divinal, en el modo que fe puede , y él 
folo lofabe , comenzó a tener defmayo , y ’hacerfeá la fatiga. 
Apenas, pues, el demonio le vió, hambriento (que perplexo, y 
confufo le andaba regiítrando todas las. acciones) quando por 
falir de dudas de fi era D ios, ó  hombre puro, fe determinó i

ten-
(i) Ex cap.4. Maíth. Texto, y 1 Glojfa.



8 WkeVGrdruh Fíijo de ©atóL
tentarle. Es el cafo-, porque vamos mas claros en la hiftcria, 
que como deíde abinicio labia Luzbel, que el Hijo de Dios , el 
Divino Verbo havia de encarnar, ,para-iibra£, y  redimir al Ge
nero humano, condenado a eterna muerte por la culpa , y Ta
carle de fmjurifdiccion, y  de fus manos, como ignoraíFe el mo
d o , y  el quando havia de fer efta Encarnación Divina > andaba 
fiempre añilofo , y  defveladopor faberla , ’ío loa fin deeftor- 
var, y impedir nueftro remedio, (i) Mas D ios, como Ciencia 
fuma, trató de enciibrirfelo, echándole muchos velos áTus 
embidiofos ojos, hada quellegaífe el cafo, y  eftuvieífe hecha 
la redención. Sabidor, pues, el demonio dedo uno (querrá ha- 
ver de encarnar Dios) y  ignorante de lootro, (que era el mo
do , y  el quando) andaba tendiendoías recles de fu añuda , pa
ta  confeguir fu intento > y  afsi quando havia algunos Santos 
Varones, y  que obraban maravillas., efpeculaba, y  miraba fi 
feria alguno de ellos el Hijo de Dios en carne. Pero quando los 
coníxderaba con algunos defectos, ó deslizados en alguna cul
pa , quietabafe ei animo, y  dábalos por hombres puros. Defdc 
el inflante , pues , que vio nacer en Belén á nueftro Hijo de D a
vid, Chrifto Señor Nueftro, defgajandofe de los Cielos mara
villas, y prodigios, comenzó á titubear y  á llenarfc de mil du
das, ? fi feria , ó no feria el Encarnado Verbo ? Como igno
raba el modo con que havia de nacer ( que es lo que le en* 
cubrió Dios) hallaba en pro, y en contra argumentos, y  razo
nes, fin que todo fu faber baftaffeá apear fus dudas. Porque 
aunque en lo ajuftado, red o , y milagrofo le pareciaDivino, 
viendo á fu Madre que tenia E^ofo ai lado , juzgaba á Chrifto 
por Hijo natural de Jofeph,y no de Dios refcuchando los Can- 
ricos Angelicales de aquella Noche Buena , embarazados Jos 
ayres con las Glorias, y Alleluyas, aparecerfc la Eftrclla /venir 
Reyes, y Paftores í  adorarle, fobrefaltado , y  trille-, juzga que 
era Dios el recien nacido; pero llegandofe como de rebozo, y  
viendole en pobre alvergue tiritar de frió, llorar, y follozar, aí 
modo que los demas, mecerfe, y  tomar el pecho, algo confola- 
do, y  buelto fobre sí, juzgábale por hombre, pareefendole co
fa ridicula , que Dios temblafte, y Horade, y que con tomar el

(1) S. Anttnin. í.p. bifl. tit.fr | cap. -i. §. i i



pecho, aéalláfTelos follozos. Con todo , oyéndolos teftimo- 
nios que daban de él el viejo Simeón , y  Ana Profetifla:,:pues á 
gritos del placer le publicaban por el Mesías Prometido, b̂oU 
viendo á fu turbación, decía para configo: Sin duda que es 
efte Dios. Mas reparando luego en el irfeáEgypto huyendo 
de Herodes, y  de fus crueldades , bolviafe ífrecobrar, y ref* 
pondía , n o , no es Dios ,̂ pues fe vá huyendo de un hombre. 
Quieto yá tonefte argumento, al oir enei Jordán, al tiempo 
de bautizarle el Bautiíta, que el mifmo Padre Ererno le aclama 
por fu Hijo , fe queda pafmado, y dice fudando yelos; ¿ Qué 
tengo yá que dudar, fi el mifmo Dios dá teftimonio de que es 
fü Hijo querido ? Pero reparando en-vérque fe bautiza con los 
pecadores, fe buelve á argüir en Coritra¿diciendo;  ̂ A  qué pro- 
pofito fe ha vi a de bautizar erte , fí feéra Dios ? Dios es ageno 
de pecado , él bautifmo le da Juan en penitencia á los que tie
nen culpas. Luego aquella voz que he oído, indica Tolo que 
efte es Hijo de Dios , por excelencia de fu mucha fantidad, no 
empero que fea Hijo de Dios por naturaleza. Finalmente, ha- 
viendo confiderado á Chrifto ayunar quarenta dias, fin tomar 
el menor íbftento , y  fin que eri fu roftro fe viefle amarillez, ni 
páfsiones de defmayo, juzgóle por Divino. Pero al verle yá 
con hambre, parecióle foto -humano. Y porfalir de una-vez 
de dudas, que tanto le Afligían , de argumentos, que tanto le 
atormentaban , tomó cuerpo aparente (figuiendo la mas co
mún opinión (¿2) ) disfrazafe de Hermhaño , viftefe como de 
Monge penitente, barba larga , pálido el color, enjutasdas me
jillas , hundidos los ojos, yliecho finalmente un hipocriton al 
vivo. Fingiendofe, pues /morador de aquellas-malezas, y  que 
noticiofo de fu auftéra penitencia venia á vifitarle: acércale al 
Divino Nazareno, y  tomando para fu intento unas piedras, ó 
guijarros (regalos como fuyos) le habló de efta manera:

Tanto ,'como laftimado, me nene embidiofo el rigor de 
tus ayunos, pues me confia, que en quarenta dias no has comi
do bocado , cofa impofsible á la naturaleza, íi no es con ayuda 

TomJL - B de
(a) Hay quien dice, que eflas I to, y m locuciones reales; pero 

tentaciones fueron foto reprefen- I lo contrario es lo mas cierto. 
laclónos en la fantasía de Cbrif- [.

/ Chri/io Señor Quefir o: * p



io (Del Grande Htjo de ¡Daítid,
de focorros Divinos (i) : Pero fupuefto, que yala demafiada
abftinencia te tiene algo hítmbriento^y te rinde á la ranga? ¿pa- 
ra qué es dexarte morir de hambre, quando puedes remediar
lo? Yo quifiera tener mil regalos que ofrecerte, mas ya yes la 
fcquedad de efte monte , y  el poco, ó ningún fruto que tributa 
fu maleza > y  afsi folo te traygo eñas piedras > para que %x eres 
Hijo de Dios, hagas, y mandes que fe conviertan en pan , con 
que comeremos todos, y  yo quedaré contento al vét tus mara
villas.

Con femejanre arenga nos fupone el Evangeliza que lle
gó el demonio. Al modo que á nueftros primeros Padres, aco
metió i  Chrifto con la gula. En efto quilo tentarle, y faber de 
camino fi tenia poder de obrar milagros, ello es, faber fiera 
Dios. En lo qual reparó San Geronymo, (a) y muy bien , que 
fe encontraba , y contradecía Satanás, porque ¿fi tenia potef- 
tad Chrifto para convertir en pan las piedras, de quéfervia 
tentar i  quien es tan poderofo ? ¿ Y fi no la tenia, qué tenia que 
tener foípecha de fi era Hijo de Dios? Por lo qual dice linda
mente San Juan Chryfoftomo, (3) que afsi como el demonio 
ciega todos los hombres, afsi Qúifto Señor Nueftro le cegó á 
él en efta ocafion, para que, ni atendiera á lo uno x ni fe ente
rara de lo otro, dexandoie mas perplexo, y  mas confufo.

Aunque pudiera, pues, Chrifto ufar de fu Divino poder 
(como pondera el Grande de los Gregorios, (4) ) y  fumergir, 
y  expeler á Satanás á los abiftnos, no quilo vencerle fino con 
razones, y  palabras de la Divina Eícritura , para darnos exem- 
plo, y enfeñanza del modo que debemos porrarnos con nues
tros adversarios, quando nos hacen alguna ofenfa, ó injuria, 
no efgrimiendo contra ellos la efpada de la venganza, fino va
liéndonos de la doctrina Evangélica. Rechazó , puesC hrifto  
la tentación, diciendole al enemigo aquellas palabras del Deu- 
teronomio : No con folo pan fe Juftema el hombre, fino con la 
divina palabra, (5) Y afsi no tengo necefsidad de tu con- 
fejo , ni hacer eflo que me dices. Donde glofia el doftifsi-

C O  Mira la Glojf, y á S. An- f (3,) S. Chrif bic. mQ
tonino, ubi fup. ‘1 (4) S.Greg.bic,
(fi) S. Hieren, bic. | (j) Deui. cap.8.



uro Ifabánq» (1)' y, faca por confcquencia, que no vive aquel 
que no fe alimenta con la palabra de Diosy. porque afsi coma 
el cuerpo humano no puede vivir fin el manjar material, afsi 
tampoco el alma fin la palabra Divina, que fe dice falir de la: 
boca de Dios , quando revela , y  manifiefta fu voluntad por 
teftiraonios.de.las Efcriturasí de fuerte, que. la intención de 
Ghrifto (fegun .San Geronymo (2) ) fue vencer al demonio 
con humildad, y  afsi le venció con teftimoniesde la le y , y  no 
con la potencia de fu poderofo brazo , para honrar con ello 
mas al hombre , y  caftigar , y  avergonzar mas á Satanás j pues 
claro'eftá, que és mas caftigo , y  afrenta quedar vencido de un 
hombre, quefier vencido de Dios, -■■ ■*■

Quedófe Satanás, Con la rcfpueíla de Ghrifto , mas abo* 
chornado entre fus dudas , mas recocido en fu pena , fin fa- 
berqué refponder , ni qué décirfe. Decía para configo: (2) 
Efte que con la hambre no acaba, ni perece, dado cafo que no 
feaBiio deDios , es -algún Varón Santifsimo. Y  hombres San
tos , yá eftov .hecho á verios(triunfantes, yviéioriofos del def- 
mayo, pero tal vez citas vienen á caer por vanagloria 5 y  afsi 
quiero yaknne.de e f t a y  tentarle por aqui, acotándole tam
bién lugares de Efctitura, y  vér como me refponde. Pondréis 
enun lugar eminente , diré que fe precipite í Si lo hace, y  
queda ilefo, por fer Santo, por ló menos, los que vieren el 
milagro, le tributarán veneraciones, le rendirán honores, y  
alabanzas, con que puede fer que quede vanagloriofo, y deí- 
vanecido 5 y  fi no lo  queda,, y i  veré que cu cito es Dios. Pues 
manos á la obra, y  apeemos yá efta duda.

Efto penfaba el demonio (dice el Docfor Florentín) quan
do con permifsion Divina cogió a Chrifto entre fus brazos, y 
llevóle por los ayres (íi bien invifiblemente) á la Ciudad de 
Jerufalén. S iyá no es que decimos, con autoridad bailante, 
(4) que le llevó por tierra, perfuadiendole,que fe fueíTen ma
no ámano.á la Santa Ciudad-de Jerufalén á vér fus Efcuelas, ó 
á venerar fu Templo. De una manera, ú otra le conduxoá la 
Ciudad. Pufole enuno de los terrados del Templo, y  en uno de 

a: F, 2 filS
(1) Rabkn. hic. i (3) S.Antonin.uUfiípra.
(2) Hiercmym. inMaifb. [ (4) S.Aníonin.ubijuprá.

, Lhri/lo Señor NueJiro. II



!Del Grande H íjodeD abid,
fus Pulpito*, ó Cathedras, defdc donde fe enfenaba, y  predi
caba la L ey: que efto (fegun Remigio ( i ) )  fignifica.elPinácu
lo que dice el Evangelifta, puerto, y lugar eminente en que 
tomaban afsieuto los Maeftros, y Dolores. Quando le tuvo 
allí , ledixo: Si eres Hija.de Dios , arrójate de espaldas de ai 
akaxo,pues ya [abes que ejid eferito, que Dios mandares por ü d 
fus ángeles, que te,cojan.enlas Palmas, para, que no cay gas, ni 
tropieces. (2) De fuerte (repara aquí San Ambrofio^) ) que 
el demonio fe vale muchas veces de lugares.de Efcritura. para 
hacer caer al hombre, torciéndolos á fu intento, al modo que 
hace el Heregc. Y  afsi.dice San Geronymo, (4) que elle lagar 
de las Divinas Letras, que alega aqui Satanás, no eftaba pro» 
fetizado de Chrirto, fino de qualquier Varón Santo, en cuyo 
favor tiene Dios mandado i  los Angeles, que. le ayuden , am
paren, y defiendan , porque no cayga, ni tropiece en ocafiones 
de culpas. Por lo qualel Rio de la eloquencia Griega San Juan 
Ghryfoftomo, (5) le corre el campo,, y leda la vaya al Enemi
go , diciendole:.Vén acá demonio,;  cómo leffte en el Píalmo, 
que el Hijo de Dios es llevado, y fuftentado en manos de lo» 
Angeles ? ¿ Cómo, ó por qué no leífte mas abaxo, que huella, 
y  pone fus plantas fobre el bafilifeo , y  fobre el afpid ? Cómo 
alegas lo uno llevado de. tu fobervia ? Cómo calías lo otro cau«) 
telofo?;

Eftas faifas faétas i quede las Efcrituras vibró el demonio 
contra Chrirto , las, rechazó, y quebró fu Divina <Mageftad, 
con el efeudo , y arnés de la verdadera inteligencia, dictendo- 
le : También fabes, que eftá eferito : Que no, has de tentar d tu 
Señor, y tu Dios, (ó) Donde fe ha de- reparar , dice una do&a 
Pluma ,.(7) ¡que no le dixo Chrifto: No metentards 6. mi,.fino* 
no tentarás atuSeñor.,y Dios'. Ai-modo que lo pudiera re (pon* 
der qualquieraque fuera.acometido con tentación femeiante 
porque quien rientaal hombre, que es hechura de Dios, tienl 
íaaDios: de,fuerte, que;ufaba fu Divina Mageftadde ¡eños

i 1), Remigias in bunc locum, 
(2) Pfalm 90. ; I (5) S- Cbryfoft.

,1 (6) Deuíeron.%

myf-



Chuflo Señar Mueflroi 1, 3
aiyfferiofos'cquivocos, para dexac al demonioembuebo en fus 
confuílones , y  fus dudas. Reparó, pues el, enemigo , en que el 
rechazo ,,y refpuefiaera valiente, y  de harta.doftrina, como 
dicela Antorcha.de la- Iglefia , (i)  para aquellos que piden á 
Dios milagros yquando no hay necefsidad 5 pues claro eftá, qói?; 
rodas tas veces que con humanos medios podemos remediar, y- 
íbcorcer lá necefsidad, ó peligro, no debémos pedir milagros al' 
Cielo: coníejo que dió San Ray mundo al Rey D.Dionís de Por-' 
raigal, quandando andando en batallas campalescon el Principe' 
hihijo , leefcribióalíSanto j que le-rogaíTeá-Dips, que el Prin-* 
cipe fe quietara, y  eftuviera á fu obediencia : á que refponciiói 
Raymundo , que quando eftaba en fó mano el remedio , que" 
era templar la demafiada afición que tenia al hijobaftardo , no 
havia.necefsidad de pedir ¿ Dios milagros. Afsi,pues, \ fi podia- 
Chrifio defeender, y baxar de lji Cathedra, ó del Pulpito por 
por fus gradas -, y efcaleras, qué necefsidad havia de arrojarle, 
de lo alto ? - :

Aturdido, y  yá cafi dcfpechadq andábael demonió, vien
do que por ninguna traza, ni camino podía apear fu duda , ní¡ 
hacer mella en la fanridad de C hrifio , por lo quabrrató de- 
echar todo el refto de fu ardid,y de fu encono, haciendo ¿1 ter
cer tiro con pólvora de avaricia, (a) Arrebatando-/pues , ai 
Chrifio, fin hacerle.violénciá ( que afíi ha.dé-.enteiiderfé ) le', 
llevó en mui breves horas al mífmo monte donde le tentó pri
mero , no en la parte mifma donde le ofreció las-piedras, con 
que falló defcalabrado , fino en el mas empinado obelifeo de fu 
cumbre, cuya altura , aunque la-encarecc harto el Evangelifla, 
es tan innacefsible , ( fegun los que la han viflo ) (3) que me 
vengo i  petfuadir, que es lá Opinión masriéitá , .el: que llevó/ 
el demonio á Chrifio por el aire , y no caminando por tierra, 
pues pájaros bolando apenas pueden fubir, y fi pot- la- grande - 
devoción fuben , ó han fubido algunos-Peregrinos, dicen / que. 
para baxat fe ven en ríeígo de hacerfé mil pedazos.- ■ Défdeefta. 
eminencia , pues , y  poniéndole' á la viña-Como enun mapa, 
losReynos, y Ciudades mas opulentas del' mundo,, comenzó,

(1) S. Aug. j (3) Cafíillo, ubifup'..
(2) Según San Cbryfoftomo.. }; ■ . . .
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el demonio á ¡ríelas moílrando á Chrifto con el dedo ,  .0 );de- 
xando , i  mi parecer, el habito fingido de Hcrraitano, y  veftido. 
i  lo de Principe. Mira , dice, á efta parte : del Oriente, los gran
des, y dilatados Reynos que la habitan mira fus ricas.'Ciuda
des-; los minerales de oro que abundan: las r iq u e z a s y  de-*? 
jicias que en sí encierran. Mira ázia el Occidente P r o v in c ia s y  
Ciudades no menores, el oro, la plata, y perlas que las enrique
cen , y  fubfíman. Mira al Mediodía tanto dilatado Reyno , tan*, 
ta Ciudad que le iluftra, tanta grandeza que obftenta.' Mira ázia 
el Septentrión , los Rey nos qup entre eríftales confervan, y  
guardan fus eftimados teforos, ríos de aljófar, y  plata 7 canteras 
de diamantes. Todo, pues, qitanto divifas, y  defde aqui te en-n 
íeno , ferá tuyo , y  lo pondré en tus ■ manos, folo con una con
dición , que como vafiaüo m ió, te poftresámis plantas, y  me 
adores. ,

•AI efeuchar Chrifto efte defearo,.y.desvergüenza, finque* 
rer yáfufrir mas fus tentaciones, repelióle con im perio, y  di-, 
xole : Vete de. aqui Satanás, quítateme de delante , huye de 
mivifta , puesfabes que confta dela Efcritura :• .Que átu-&iosyy. 
Señor has de a d o r a r h  $1 filo has de fervir, (2) Donde advier
te SanJuanChriíoftomo, que fufrió Chrifto con mucha man* 
fedujnbre las dos primeras tentaciones del demonio , como fue 
decirle, queC\era Hijo deDio^,conyittieírcen pan las piedras, 
ó que fe precipitaffe deí Pináculo., o Pulpito del Templo. , por
que aunque era hacerle injuria , no tocaba en fin tanto en def- 
credito de fu Divinidad? y afsilo toleró con modeftia , y  no le 
reprehendió por ello. Pero afeípuchar, que quería üfurpar la 
honra, que es debida Tolo á D ios, moftrófe desbrido , y  efgri- 
miendo enojos, le echó de fjiprefencia. En lo qual nos dió 
una fanta doctrina, enfeñandpnos con fu exemplo á que fufra- 
m°s cpn paciencia nueftrasofenfas, y  injurias, moftrando bi
zarría en tolerarlas, mas las que viéremos que fe hacen contra 
D ios, no fuframos aun oírlas. L o q u e tiene de alabanza tole
rar proprias ofenfas > tiene de vituperio diísirpular las de 
Dios.

Viendofe Satanás concluido oon el T e x to , y  defeubrien-
1 do

(1) S.AntónMhifup. j  (2) Deuter.cú,&iq*



do en Chriílo vifos de Divinidad,  fi bien quedái-dofe cór do. 
das, fin defpegar la boca, ni hablar k  menor palabra, fe retiro 
corrido ,>y avergonzado, y  fbeííeú los. abifmos a desfogar los 
boléanos;de fu enojo, Dexémoslé- allí y bolvamcs á ver él 
triunfo» y el eoEtejo'con que los Cpdeftialés-PataoinfQs apláuw 
den la visoria del Divino Penitente, '

C A P I T U L O  III.

bmquctey que le hicwon los Jureles á Cbrifloy 'vemiclas. 
las tentaciones*

AL  tiempo que todos aquellos Angeles, que dexo ya'fu- 
püefto , que afsiftian de rebozo á la Magelfad Divina eh 

fu ayuno, y  fu pelea, vieron huir al demonio corrido ,-y defeá- 
labrado, fe quitaron los rebozos , íalieron del retiro, y arrafo 
trando galas, plateadas libreas , con mil doradas plumas, po
blaron el monte, aclamando la victoria. Y  porque efta fupofí- 
cion de que afsiftian Angeles á Ghrifto , no vaya fiada fólo ea 
mi parecer „ advierto, que el Pico de Oro (i) me firve de pa
drino , y  fienta por prueba lo que dice aqui elEvangelifta : (2), 
Que entonces fe llegaron los ángeles á Chrifto , y no dice: Que 
laxaron, para que fe entienda ,  que fiempre tenia Angeles ea 
la tierra para fu fervicio; pero que á mandato fuyo citaban re
tirados , por dár lugar al demonio , que le tentaffe, Arracima
dos , pues, fe arrodillan á fus plantas, y unos con cánticos dul
ces , y  otros con palabras tiernas , le dán á coros millares de 
parabienes , aclamando la victoria á gritos de alegría, fin que
dar quizá Angel en el C ielo , que no fe allome á las clarabo
yas celeftiales, á ver, y á efcuehar la fiefta. Quan tierno, 
quan amorofo fe moftraría Chrifto á efícs obsequios, á eftas 
gratitudes, á ellos debidos fervicios , quedefe á la confidera- 
cion piadoía, pues no hay palabras que bañen á hablarlo, ni 
decirlo. ,

He-
(x) S. Cbryfofl. ín Matth. ( (2) Ecce Angelí accefferuntí
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Hechas yá las'fálvás v dados los parabienes > feftejadoél 

triunfo (íiguiendoefparecer de un Autorgrave 0 ¿) ) baxa- 
ron los Angeles á Chrifto ;de ia eminencia del .monte á ia  lla
nura: llamo llanura á las írondoías faldas de la fierra, quizá 

aquella partemifina, ¡y la mifma gruta donde tenia la Magefi 
tad Divina fu eftancia, fu morada, donde havia tenido fus ayu
nos, y  donde el enemigo le tentó primero. ¿ En qué forma def- 
cendería el Señor ,,̂ ÍÍ por fus tnifmos pies, ó fi en hombros , ó 
en brazos de los Angeles ? Me caufa dificultad ? mas fin gene- 
ro dé duda, folo con la luz qué me dá el Cartujano -, y  con lo 
que dexo fupuefto en la impófsíbilidad dé la fubida, ó  baxada 
del defcollado rifeo , tengo por cierto , queJos efpiritus alados 
le hicieron carroza de fus plumas, ó filia criftalina, de íiis ma
nos , y  por rafogas del viento volaron , ó  baxarond la eftan
cia. El miftno cafo , aunque no lo pérfuadieran las. razones, 
pedia de jufticia, que Té le hícieffe á Ghrifto efte obfequio, efte 

.cortejo. ¿ A  qué Principe, á qué Capitán , á quien en bravofo 

.defafio vén los fuyos falir triunfante, no fe llegan apiñados, 
y  aun trepando los unos por encima de los otros, no levan

ta n  en alto , y fuftentando fobre fus cabezas le dán^buéltaá 
los Reales, y  le llevan afsi hafta fu álcazar, con gritos, y  acla
maciones de alegría ? ¿ Siefto pafTa^pues, *con Principes de 
menos cuenta , por qué al mas Divino Principe, triunfante d d  
demonio, felehavia de negar efta debida lifonja ? Sobre ca
bezas, pues, de apiñados Serafines baxa Chrifto i  fu morada, y  
como viene hambriento de la lucha , lo primero que fe trata 
es de darle de comer, que afsi ha de entenderle el co rte jo , y  
fervicio, que refieren los'Evangeliftas en efte cafo. (2) Con 
píadofa conjetura penfaba ponderarlo de efta fuerte , viendo 
que Lyra,, y  los demás Efcríturarios fe lo dexan en duda, y  
que algunos echan por otro rumbo de efpecúlacidnes, quan- 
do nueftro Doctífsimo Abulenfe, Toftado, (3) y  cocido en le
tras , me fupone por cierro, y  verdadero lo que y o  havia ima
ginado 5 con que a la luz de talpadrino , no temeré objeciones

CO O tony/¡o Cartuxano 
$aP' 4. Matth.
.(2) Marc,\.

del
(3) Mira al Tcftad9 in Mattb.



Sel ctlrlofo, antes confio , que ferá plato regalado para todos* 
banquete A n gelical, en que fe firven á Chrifto milfahrofos 
platos: pintémoslo, pues, del modo que feria*

. Serviciales,pues,los Angeles /felicitas^ y cuidadofos eri 
fu m odo, procuran á porfía cumplir con fu obligación: unos 
componen la mefa , otros íacan aguamanos , unos le dan la 
tohalla, otros arrodillados la reciben. ¿ Qué tapete, ó qué 
manteles , ya texidos, y  compueftos délas flores, yá quizá 
rraídos de los Palacios, no obftentarían alli curiofidad, y  limw 
pieza ? ¿ Qué rofas d e je r ic ó , fruto proprio del País, las mas 
fragrantés del m undo, no ferian hermofo adorno i  la viftáy 
dulce padilla al olfato ? ¿ Qué flores de menos cüenrta, jazminy 
violera , alelí, corriendo por cuenta de Angeles el afleo , no 
formarían viftofosTamilIetes? LosGentileshombres de Cama- 
ra, que no hay duda fino que ferian aquellos fíete Angeles mas 
Privados , que afsiften á D io s , comenzaron porfu orden á fer- 
vir la comida. \ Qiié platos, qué regalos,<jué manjares ferian eíl 
tos? Quédente al piadofó difcuvrir. Si fon frutas los princi
pios , afsi verdes, como fecas, fe las traerían allí de diverfas 
parres. Llegaría un Angel con un plato de dátiles, y  almen
dras, y  le diría: Señor , comenzad á comer con efte antes¿ 
<jue es fruta , la una de aquella palma*, que quando huíais i  
Egypto os hizo reverenciá , y  de fus racimos dulces vueftro 
Padre Jdfeph os regalaba, y  la  orraes fruta de la que quizá 
para vos osgtiarda vueftra Madre. Antes de tales quilates, co- 
meriálejjefus con lindas ganas: tempranas cerezas traería otro 
Paraninfo de algún huerto, quizá del Zebedeo, ó de algún ci
garral de Zacarías, que para lifonjear el gufto á Chrifto , to
dos los manjares ferian de aquellas cafas, donde y á  la amiftady 
yá el cariño, 6 parentefeo los alargarían de buen grado. El 
pan'Traería Gabriel amafado de manos de María, que como 
Cuftodio, y  Gentilhombre de fu b o ca , aun la havría prevenido 
p arad lo ; y  aunque á buenas ganas, dice acá un vulgar ada
gio , que no hay pan que no fea tierno, (traslado á Elias, quari« 
<do trafpaffado de la hambre, le pufo el otro Angel un pan cen
ceño a la cabecera, ( i)  que le fabría á vizcocho) con todo, el

Tom.IL 
l 1) t-Reg.ip,
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pan deunas manos limpias,, y mas las.de: la Virgen, avivaría et
apetito, el<mfto., y el fa.bor A un Dioshambriento. Las; vian
das vendrían, ó de cafa de. losReyes, Orientales (que. aun quiza 
vivían algunos), ó de la Cafa de Lazara amigo de efte Señor, 
cafa rica, y opulenta, y  donde los aliños de Marta, y  Mag
dalena hacían de, ordinario el plato buena.. lü puchero, 
que es el mejor plato en hombres de buen gufto, vendría tam
bién de cafa de fu Madre, tan fazonado. coma puede prefu- 
mirle, y fi en los demás platos no haría Chrifto mas de picar, 
en el que. conocía guhado de María, fe comería , como acá de
cimos,, las manos tras. él. Peces., y truchas vendrían de; las bar
cas. de Pedro , y  Andrés, y  de los hijos del Zebedéo, pefeado- 
res,  que A lo humano ,  y A lo Divina Tacaron muy lindos lan
ces. Encriftalina copa, le adminiítraríandel aloroCo vino de 
las viñas de Engadi., fi. ya no fiteífe de los. pagos, de Jofeph de 
Arimatea; y aunque parezca cofa impropria, haver vino. en. el 
combite de un yerma, en banquete Angelical, coma fue eñe, 
no. havia de faltar el. vino., cofa, que aun allá en unas pobres, 
bodas (i). fe tuviera por gran falta, á. no remediarla Chrifto. i  
ruegos de fu Madre.. No, havia de fec eñe combite de pan, y  
agua, defpues de un.ayuno tan, largo, fin agua, y fin pan. Y  íi 
á Elias le baftóeífa , (2), Elias eraun criado , y  ChriftoeraSe- 
íior,y enmela de Señores nunca falta el vino.

Mientras Chrifto confia grato al o b fe q u ía y  férvido,dé 
fus Angeles,alegre , y  placentero á fus cariños., embarazaban 
los ayres con dulces melodíasmiL muficas. ccíeftiales. Las aves 
mas parteras, que haciendo tal vez fáciftol de un pino ,  íuclen 
trinar motetes,  fufpender con acentos al que menos atento las; 
cfcucha, fe quedaron mudas, en. la ocafion preíente, aísiftien- 
do con admiraciones , y  filencios. á. cánticos mas graves. Los 
brutos , y  las fieras, de aquel parage inculto ,  y  que folian A 
Chrifto hacerle compañía , (3) laftimadas en fu modo de, ver i  
fu Criador tan A lo humano ,  atendiéndole ahora tan resala
do, y  férvido , olvidadas, de si mifmas, cada q.uat defde fuTote
ro, regiftrabael cafo, y fe admiraba del prodigio. El León á lo

18 íDJ Grande Hijo de fDátnd,
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Cbrifio Señor ISlue/irv,
noble íhfpendíael defignio á fu fiereza , y miraba embelefado 
la maravilla. El voraz lobo  > aunque lagolofina délas viandas 
le arraftraba el apetito , la novedad del íucefío hacia que fe 
olvidaife de fus jobos. Jfa rapoía ¿ñ u ta, con ademanes mas 
vivos daba i  entender i  los otros animales, .que era un rato 
portento el que miraba. Efparcía Chrifto á todos losherm o- 
fos Soles de fu vjfta, y  al pallo que fufpenfos, los tenia alegres, 
y  guftofos.

Sirviéronle, en fin, los poftres, no menos regalados.. Q u &  
fo m antecofodélosPaftores, y  aprifcosdeB elén, nazuras,^  
m antequillashechasilim pios aífeos de algunas .de las Zaga-1 
las > que -en la n o ch e d eiu  Nadmiento fueron áadorarle. DeE, 
monte Oiivete ferian las aceym nas, ventajofas m uchoánuef- 
tras Sevillanas , y  tomadas quizá de Ja defpenfa , ó  almario del 
Principe Nicoderrtus, que de todos los d e  buenas entrañas 
querrían los Angeles componer la comida. Y  fi el ultimorbo- ; 
cado ha d e fe r , parabién Ter, el mas íabrofo (traslado á la ul
tima cena , donde fe d ió c l  miímo Dios por ultimo bocado) 
para coronar , y  fazonar cfte banquete traxo un A ngel los 
dulces delacu eba , ó  morada del Bautifta ,u n íabrofo  paKálde - 
miel virgen , mas albo que la n ieve, fellado con e l Cello de la - 
caña ¿veja. Regaló G irifto  el guftoenfusdulzuras^ y  echan-- 
do Ja bendición , mandó levantar la  mefa, Aquí fue el alboro
zo ; aquí el jubilo t aqui el dulce tropel de vados inftrurnen- 
tos > aquilas melodías^ aqui las chanzonetas. A qui losbru- : 
tos, con retozos de p lacer, dando brincos, y  corcdbos , d e --  
xaronlom edroíb , y  encogido, y  llenaron d e  eftruendos,y 
regocijos ía maleza. Chrifto , que en dexarfe fervir de Ange
les , mofleaba lo Divino , porbolverfe acia lo humano, man- 1 
dóiesquele desafíen. Obededernnletirbanos, y  afsifti’anle d e : 
rebozo, a l modo que folian.

En ta n to , pues., que efte Divino bíazareno comienza fu 
predicación, y  fus milagros, demos algunos vivosá.eftos re- ; 
tiros penitentes^ á  eftas triftezas de la fcledad , á eftas peleas 
de las tentadanes, para que fe divierta e l  animo piadófo, 
viendo hiftorias , y  ejem plos de hombres grandes, y  que á 
imitación de Chriftofueron pafmo de los yerm os$ tomando de 
camino el que leyere la doftrina, y  enfeñanza con que vocea el 
Cxemplo al anima mas dura. J C z  C A -



CAPITULO m

'%n que sn <ponnn siuthns^ t
exemplas k  Varones, penitentes..

EXEMPLO; i;

DÉ principio á-cfta materia de los: retiros i  la fóledácfe, $
á imitación deChrifto v un Sanm de ios mayores que h& 

tenido laIglefia , y  ¿quien la. Iglefia mUma le es: y  ha>fido> 
mas deudora , por haverle dado, , digerido, á luces, uno., y¡* 
otro Teftamento, tarea merecedora de los mayores aplaufos, 
y, en cuya recompenfá fe. le adjudica í  fu.pluma el titulo de- 
Grande un Santo , que en lo penitente fe las apoftó ¿  todos* 
los Heremitas de la Tebaida.,, y  fe  dexó atrás los, Antonios^, 
Onofres, y Panuncios: un Santo , que ápedr adas ( como díxo; 
el otroLyrico) abriólas puertas del. Cielo*, para: entrarle; en é|; 
triunfanre > eíle & é el Gran Padre San Geronymo , luzdetodo&  
los Doctores , dechado de penitentes, y oraculodeiGhriítíaniP- 
mo- (i) Nada le Iiíbngeo , quando.por mas .que te alabe óme he- 
de quedar fiempre corto; En los confines de Panoniayy Dalma^ 
cia , en un Pueblo llamado Stridón ( plaza que el bárbaro fu-: 
ror del Godo echó. por tierra,y-la dexó a dolad a , ) a q u i, pues,, 
nació Geronymo de padres iluftres , porque á fugeto tan noble: 
acompañárarambien Ia nobieza.de ladangre. Hijo duende Eufe- 
bio , Cavallerode notorias prendas , manifeftandolas en que1 
defdela ninéz dio á Geronymo á lasíerras,que á mi ver , la mas; 
heroica virtud , es aplicar á los hijos donde aprendan doótrina¿ 
y  enfeñanza , que un hombre fin letras, por mas que el alm& 
le efmalte, es cuerpo de barro bruto. De fu madre no-fe dice: 
mas de que £uéGacholicavy nohai,duda.fino qne-tambiendería'

' de
( i )  Autores- de eftabifloria-S, | fu-Flos §an$&rum-9v.p. Mariana 

Antonin. 2,pt biflor. tif.jo4 c.6¿ \>in vita S. Hierpn. E l mifmo &/ 
F j\ Jofepb deSiguenza de la vi- j Geronymo en musitas deJtisEgifi: 

de Ó. Qmnyrn.. Villegas en [ tolas, "
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£ hrí/lo Senorffiue/$ro¿: % ií
dte hidalga fangte, N o fc  fabe el n om b rem as sí ef de una her-t 
m ana, y  tia del Santo  ̂llamada Caftorina, con quien tuvo cie£-< 
tas diferencias > que paliaron ¿enojos, tan enconados en ella* 
que , ¿;enq;uéfe. vio ¿l deapaciguarlos con- cartas doctrinales,;, 
y  amorofas ?.EamoíÍfsÍnms Maeuros tuvoGeronym o , dicha no 
poca de quien los halla , y  merece ,,y negligencia culpable de 
quien no los bufea. En la Grama-tica tuvo á Donato , hombre: 
que en ella A rte tuyo la; prim acía, poniendo en método las pri- 
meras^egks *,para faber eítudíarla. En la Retorica tuvo á Vic :̂ 
torino , que con lo primorofo de tropos , y  figuras dio realces, 
al lenguage„ En la Sagrada Theologi a tuvo por pauta alGrande 
Naziasceno.^Theologo por excelencia:, y á. quien Griegos > y  
Latinos veeden lo mas ferio de fus plumas.

PáffadaJa p u e r ic ia s  Stridón fe; patria , mancebo ya de: 
catorce ,ó>quinceaños ,Lüeembiadoá.Roma<, como á Univer-- 
fidad famofadel mundo* A llí con Donato , y  Victorino fe re
fino en la Latinidad, faliendo mui erudito en el hablar,- y el de
c ir , como mueftranfus efcritos..Allí fe enfeñó la.D ialeáica , y- 
laPhilofophia ,xon las demás Artes liberales, Enfeñófe allí Ii, 
lengua G riega, ,y rebolviQ-todosios Hiíloriadores ,haciendofe; 
capaz de varias enfenanzas. AllídedióÁ  k  lección de los- Libros. 
Sagrados , y  á todos los exercicios virtueifos, frequencandó j y  
vibrando las Igleíias , y  los lugares pios, acabadas las tareas de- 
fes eftudios; de feerte , que jamás eftaba ociofo, o bien ojeando» 
los libros, ó bien dadoáda oración. A llí finalmente bienunftfuí- 
do ¡en las cofas de la E é , recibió.el Santo. Bamifmo , que como, 
yá toqué en mi primera;Parre, hablando dé San Bafilio , no fe 
acoftutnbraba entonces, aunque los padres fuellen Gatholicos,. 
bautizar id os h ijos, hafta fer de edad;perfe£ta„

Yá Ghrhliano Geronym o, hirviendo en fe corazón el de-~ 
feo de aprender, aunque en Roma tenia buenos Maeftros, qui- 
fopaflfar adás Gaitas, Eroviticias ,-en que fe cqmprehendian en
tonces ,:EIandes y  Afemank ,p o r  beber de la dofkina serian 
de la Fe , que eutodas,aquellas- Provincias havia derramado eL 
Qbifpode Pi&avia-SauHilario. En k C iu d ad  de Treveris, traf- 
ladó de fu mano-el Librofee los- Sínodos , en que fe define , y  
trataefM ifterio4e la SántifsimaTnnidad^ y  la Encarnación dél! 
®efbo , Canones, y  Dedíioues dc la lg lefia , contra el perverfo?
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Arrio. En Ciudad de Reno , de cjnien el Rio tonid' fii apellido, 
moró también algún tiempo , expueft o á las calamidades,y pe
ligros de aquellas gentes barba ras. Sería en efta Tazón de veinte 
y  dos años , edad que tolera lo agrio de las fatigas. Acompaña- 
bale fu mas caro amigo Bonofo , que defde la niñez fe criaron 
juntos, faciéndolos Como hermanos aquel cariño nativo. Bol- 
vieronfe ambos á Roma , defpuesdeetta peregrinación- Pare
cióle ya á Geronymo tratar de tomar eftado. M iró, y  tanteó 
primero tinos, y  otros. £1 matrimonio, que como cofa mas 
natural, es lo que comunmente abrazan todos , llevados de 
aquel deliciofo anzuelo, que alas aguas de los güilos arroja ei 
apetito, defentranandole los baxíos, que en sí encierra , le pa
reció a Geronymo cofa dura, porque el encontrar con tnuger 
acertada, cuydar de fes aliños , fufrit la condición, tolerarla 
los defeuidos , la afsiftenda continua de la cam a, y  de la mefa, 
la crianza de los hijos , fuftentarlos, doctrinarlos, ganarles la 
hacienda, y  ponerlos en eftado tódo efto ,1 aunque falga el 
cafamiento muy igu al, y  acertadifsimo, es carga tremenda, y  
infufrible, en quien eshom bredebien, y  es entendido 5 que a 
ferio todos, pocos fe cafaran, ¿ Pues qué Yi fe yerra el lance , y  
encuentra un hombre con muger deívánecida, altiva , vana, 
fobervia, ó fobre todo liviana, amiga de nuevos güilos, qué 
paciencia , ni qué Job bailará á fufrirla? C onfiderandopues, 
nueftro Geronymo aunque m ozo, á fuer de bien entendido, 
eftos inconvenientes, y rieígos á que vá expuefto el que fe ca
fa , no arroftró pomingun modo, aunque era el primogerrito, 
y  mayorazgo, á fujetar la cerviz á coyunda tanfuerte , y p e li-  
grofa 5 demás, que como defde fu niñez citaba hecho.de letras 
humanas, y  divinas, fiempre le arraílrába el defeo a las cofas 
de la Igleíia. Y hallando para ella-dos citados , y  caminos, que 
eran el Clericato , y  Monacal, aunque le parecieron buenos 
ambos para la quietud del alma ,  y  dedicarle :á Jefu C h riíto , 
enderezó con todo la proa á lo mas perfecto , y  eligió el fer 
Motíge, Comunicó eftos defignios con fus amigos ,  y  com 
pañeros , mozos de fu edad de buenas partes ,  y  prendas, 
quales foeron Bonofo fu mas allegado "(y que cnlosdefier- 
tos de Dalmacia , hizo defpues vida Angélica , y  peniten-

. teí



tes (i) Pamachio> que llevado,de (u dictamen abrazó por co
modidad el matrimonio * Heliodoro , que, aunque le acompañó- 
ai yermo* mudó defpues depropofito; Rufino^riatural de Aquí- 
leya»Inocencio* Eyagrio, y  Hilas* que le figuieron fieles. A to
dos efto.s per fu adió Geronymo con. fu mucha erudición,que de- 
xaffen las glorias vanas del mundo ,, fus delicias. * fus riquezas,; 
que. huyeiTcn de fus bullicios* y  bufcaffen por los yermos en la, 
vkl a hevem iúca, y  M onacal, el camina mas; perteóto déla glo- 
1ia5.de fuerte, que rio folo quilo efte gran Santa (vámosle dan
do, ya eíte renombre) elegir* y  bufcar para s ilo  mejor* fino que 
procuró gozaffén de ellos. logros; fus amigos* Aunque tan mo
z o , pues, apenas tendría,; entonces veinte: y  tres, anos,, quifo 
fer ya como padre * guia * luz * y  Maeítro de otros Monges. 
Quiza le; adivinaba y A el alma lo, Padre *.y lo Maeítro que 
baria de fet* na folo de. fu Religión efclarecida* fina de toda 
la Iglefia* ;

Abrazaron todos lindamente el parecer, y  confefos de Ge
ronymo * y cada uno por fu parte ofreció feguirle * defafien- 
dolé* el que menos * del mayorazgo * de la riqueza* del re- 
gato,,; del cariño depatria* padres* y hermanos., y  prometien
do al Cielo- obediencia * pobreza, y  cali idad. Que aunque en 
aquel ííglo na havia regla obligatoria * que obligadle en la  ex
terior al cumplimiento * ilernpre para lo del alma era perfedo 
el voto:y  la promefla  ̂ Antes de Llegaría execucion:* pareció
le al excelente joven *, ver * y  dat parte á fus padresv Gonfejo 
fano, *que deben tomar todos aquellos * que abrafados con las 
fervorofas llamas de devoción * determinaron entrarfe Reli- 
giofos 5 que fien todo ,acontecimientoesbiendlevar la bendi
ción, de los padres * que efiárt en lugar de Dios ( cofa tan eíti- 
mada ert aquellos Patriarcas del Viejo Teftamento) quanto con 
mas razón > para tqmar citado tendrá obligación el hijo á cap
tar á fu púdrela venia * y  la obedienda.-. Confiefla, que fuele 
tía ver en efto*peligro;*:y grande* porque lagrimas * ruegos:, y; 
cariños de una madre * pueden difuadit mucho : y  preceptos*, 
enojos * y  amenazas de un padre, pueden amedrentar, y  ven
cer al mas refiteleo * y  rreígpx * y  temores * que previnieron Sao

DlHienEfijT^&adEufefe , ~
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Ildefonfo en Toledo , San Bernardo en Borgoña, y  Santo T ko* 

oirías en Aquino, grandes Santos, y D o cto resy  luces de la 
„ Igleíia rodos tres, y todos tres chntráfe Voluntad-de fus pa
dres, Monges-, Reíigiofos ? y  quefi les havieran de captar la 
venia , y tomar fu bendición, para el efeéto, no la alcanzaran 

jamás. Con todo, nuertro Geronymo , por fer en rodo Gran- 
■ de, aunque de cuerpo pequefio, (#} haciendo^corazon la co
bardía, quifo romper ios peligros, y  no irfe 'fin ver, ni hablar á 
los que debía el ser, regalo en fu educación, grandes ayudas 
de corta en fus eftüdios*

Partiófe, pues, de Roma,llevándote eonfigo grande rr a- 
-quina de libros que -havia juntado , muchos de fu mano efcri- 
.tos ,y  los demás comprados , qué como fu padre era rico , le 
embiaba cada afio gran dinero , y  combotros malgañan, y  def. 
perdician lo quelesíbbra de fu ordinario, Geponyrao* no íolo 
las fobras, pero aun loque cercenaba de fu fuftento, ío echaba 
todo en libros* Tenía muchos, ojeaba, y leía machos , efcribía 
y trasladaba muchos, y  erto muchos anos, fin que las horas de 
-oración , ayunos, y penitencias, enfermedades, ni fatigas feids 
quitaíTen de lasmanos , óá lómenos délos ojos > ¡ Qué maravi
lla , que.fupiefle tanto como fupo,y que como á oráculo le con- 
ftiitaíTc, y veneraífeel Orbe! Llegó á Stridón fu patria, recibié
ronle fus padres con la alegría, y jrifeílo que puede imaginarfe 
deípues detaotos años deaufencia. Abrazos, parabienes, bien
venidas andaban fin medida.íero á poco de llegado fe aguó ro
do el placer con referir fu defignio. Aguardó Geronymo oportu
nidad, y  como inelegancia, y erudición lostenia á todos aboba
dos , y fufpenfos, diciendo yá laTenteñcia,yá el dicho: agudo, 
yá ellugar délaEforitura ,yá el ejemplo , yá lá hiftoria , ha
ciendo de todo un compuerta de moralidad , y defengaño , tra- 
xo á medida de fu propofito férel eftado Monacal la carrera fê  
gura de ir al Cielo, .cerrándola con verfacion con la elección 
que havia hecho de irfe á los defiettos á fer Monget Golpe defa- 
piadado .fue para fus padres folo oírlo, que como era el ma-

yo-
(a) Que fueffe San Gerónimo \ la Epifi*■ adEpbefios ŷ en clprofr*
¿ cuerpo pequeño, éltmfmolo mió de los Comenta Job fe ZfíGífa 
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yorazgode fii c^fa , y  en quien tenían pu ellos' los ojos> qu-e ha* 
m  de'levantarla á mas grandeza  ̂ultra de privarfe de fu vida, 
d e fu fabiduria,de fu agrado , fenrian con eílremo vér fruftra- 
dos fus defeos, y muertas fus efperanzas. Cotí todo procuraron 
á ruegos > y  perfuafiones divertirle, Y fi como infiere cierto 
Autor , t (i) le pafsó i  t nueílro Santo lo que él inílnuaba a 
Eliodoto en aquella carta tan elegante queleefcrivió reciett 
ido al yerm o, (2) fue fin duda lance terrible , y  que folo fu 
yalor pudo vencerle. Pintemos como feria, ó  quizá el como filé,-.

Haviendo oído los padres de Geronymo fu refolucion con 
el dolor natural que puede penfarfe,empezó cada uno á hacerle 
argumentos fuertes para difuadirle. El fer el primero de fucafay 
el baculó.en que jiavi.a de fuñen rarfe fu vejez , el amparo de 
fus hermanos, la obediencia , que como buen hijo lesdebia, 
el riefgo de ir contra fu güito , 1a perdición de todos en defam- 
pararlos, con otras mil razones congruentes. Pero como á todo 
dieffe Geronymo falida, de que primero era Dios, que padre* 
madre, ni hermanos y  que al llarnamiento del C ielo , quando 
es la edad competente, y los padres no tienen necefsidad , no 
hai ley ninguna queobftejhallandofe yá fin palabras, ni razones 
que arguirle, concluidos, y atados apelaron i  los ruegos, á las 
lagrimas, y á los eftremos fentidos que hacen la pena;, y  dolor 
en talescafos. Hijo de mi corazón (  dice la laftimada madre 
abrazada defu cuello) ¿Por qué quieres dexarmeá que acabe 
mivida,refueltaen amarguras? ¿ Ahora que teefperaba pa
ra mlconfuek), quieres que viva fin efperanza de bolver i  ver
te? ¿Ahora que entendía paffar mis últimos años alegres, y, 
guftofosicon tu vifta , quieres defterrarte donde jamás te vea?
¿ Afsi me pagas haverte tenido en mis entrañas nueve meíesf 
¿Afsi me pagas.el neétar fabrofoqueredí tantos dias á mis pe
chos? ¿iAfsi me pagas lo mucho: que te he querido ? ¿ Los re
galos que te hecho ? ¿Los favores que te he dado? ¿Tú que 
cías ell>enjámiri de mis cariños, el blanco de mis alhagos, lo 
dtflceje mis ternuras, tan cruel ahora conmigo ? ¿ ía n  eflxaño 
pav^mH: ¿f^íenpe^ha^trpcadobiemmio ? ¿Qué rigores has 
Curiado en las Efcuelas? ¿De qué impiedades te han hecho las 
.• TomJI. D bar-
£4;.)F j' Jofepb de Siguenza. \ (2) Hicron* Eftfl. ad HeÜod%



barbaras Provincias que lias andado ? Es pófeibíe ¿-qué note,
enternecen mis lamentos ? ¿ Pofsiblé e s q u e  nó te ablandan las 
frentes de misojos ? ¿Ni eftos cabellos qué arranco ? ¿ N i eftos 
Vellidos qué con mis dientes defpeda’zo', y ‘rompo ? | vN i eftos. 
pechos que mamafté, y que te muefteo ? Pues mira lo queha*. 
ces, que aquí me has de ver fin vida , ó no has de falir de aquí».

Llega por otra parte la hermana doncella tierna > y  dejmúi 
buen parecer, yéfparciendopor el aiire la melena *defalinado> 
el trenzado, y hechos aljófar los ojos, fe abraza de él fuerte
mente , y le dice ; Geronymo, hermano m ió, ¿ por qué me de- 
lamparas,al tiempo, que como ves, necefsitomas dotí?:¿; Quien*; 
fi tq, me faltas, procurará mis aumentos,-bufcará mis convenien
cias, cuidará de mi recato ? Ya que mieftrospadres brurnados de 
la edad, y  tan cargados de dias, no te duelen , duelecedo mí, 
que foi tu hermana, y puede á falta de tu fómbra marchitarte 
mi hermofura, Prevén , como prudente, ios riefgos que á una 
doncella, le eílin amenazadosfino hay hambre que la zele* 
Mira no 1 lores;defpties alguna tragedia mia, pues aunque i  fuef 
de quien fo i, ande fiempreatenta , y  cuidadofa , tal vez con 
la libertad , la mas, noble fe desliza;

Salió defpues de efto llorando i  grito herido, el hermano 
mas pequeño, y afiendofe también del le dice con mil folio* 
sos : Geronymo denu alma, no te anfentes , ó llévame cornil 
go ,.que aunque no rae trates como á-hermano,, fino cobo á un 
fiervo tuyo, lo tendré á fuma felicidad á trueque de eftár en tu 
compañía. Llévame por tu criado, hermano m ió, fi te refueh 
ves á. (r, que mas que heredar tu mayorazgo, quiero yarao 
tu prefencia.. Criados ¿ y  criadas por otra parte , Con follozos, 
y con llanto hablaban , y  decían quexas laftimofas. Mas fobre 
todo el buen viejo Eufebio , viendo que tantas cadenas de tann 
tos , y tiernos, brazos, no bailaban á; tenerle,;ííilo que &cu¿dkld¿ 
y defpegado era un bronce a las ternuras , afpid fordo á tanta 
ruego, arrojafele á los pies,, bañado todo en lagrimas, y. he* 
cho de los brazos grillos, travdle fuerteit^nreiY^iciefído : Yá 
que para difuadirte no valen argumentos , nt razones:« yá que 
tanto llanto no te ablanda : yá qué tariraquexá no te mueve: 
yá rauto dolor n,o te apiada, pueda la fuerza  ̂y  k  indut 

............ .. ' ’ J .. ' ■' v  - - í t í a ;
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tría falír con eft.i empreña. Remora he de fer queá tus pies aS- 
¿ o , he dé deteñer-en el mar de mi llamo el navichuelo- de tu 
voluntad, que corred vela , y'remo tras fu antojo.'Na tengo 
de defa&me de ellos , menos que me des palabra de quedarte;; 
Y fi contra efta violencia quieres hacer defafueros , ó has de pi
farme , y  hollarme , ó no ha de valerte tu fuerza. Mira lo que 
te eftá mejor, ó  pallar por encima de tu padre, hollado , pifa» 
do, y  abatido , ó cumplir con fu obediencia.

¿ Puede haverle fucedido á nadie lance mas apretado? 
¡ Sucedo mas terrible?¿ Palio mas cruel ?¿Huviera tigre, que 
en femejante ocaíton no fe hiciera ala ternura? ¿ Huvjera hom
bre de marmol, que no trocará, y mudara la dureza? ¿Hu viera 
rifeo, que no trocirá fu villana rufticidad? Pues falo Geronyrno 
por amor de Chrifto fe las apolló á todos, al tigre, al marmol, 
y alrifco. Hizolo tanta honra no Solver atrásala jnfpiracion 
Divina, y hizofe tanto de Dios y .que ni lagrimas , ni llantos , ni 
ternuras , ni ruegos , ni ceremonias bailaron i  moverle. Con 
ojos enjutos, con .fembla-nre grave, con lilencio cuerdo fe 
delalió , y  efeapó de tantos grillos, y lazos. Con las palabras 
de Chrifto en fu Evangelio deshizo la tentación, Padres, y  
hermanos mios (les decía) á fuer de buen Chriftiano débo obe
decer á Chrifto, Chrifto me llama al defiérto, y á fer Monge, 
vofotros me lo impedís. Chrifto, en efté cafo, me manda que 
atropelle, por padre , por madre, por hermanos, por parien
t e s ,y  que Sga fu randera. Luego no es faltaros al tefpeto, ni 
al cariño, atropellaros por Chrifto, Ea, pues, quedaos con 
Dios,’y nó me hagaismas violencias.

¡ Cdtt fómejante defpégó fe défpidió elfanro mozo. Fardo 
todos fus libros: toihó el dinero bailante para fu viage : dio 
ávifo á fus compañeros, Heliodoro, Vincencio, Rufino, y  Hi
las^ y concerrando el flete , fe hicieron á la vela en eí mar. 
Adriático, Fue fu defignió, defde queen Roma fe refolvió á 
fer'Mdnge^pafíar á la Tierra Santa, ver,y viíitar aquellos Santos 
Lugares ,'^habitariy vivif en áquéllqs yermos, hollados tantas 
vecés de -LaS pl'áhtas' fob'é’ránas dd Hacedor-dé la vida, deefta- 
dó de- penitentes. Ef viage, pues, iba enderezado allá á colla 
de atiavefar tantos mares, y  Provincias, Sucedió, que la pri-

'V,;” -!, 'R V..' --'ou Da, . me-
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mera embarcación fe levanto una tormenta;» bien tremenda»
y borrafeofa , como la pinta el Santo en aquella carta que le 
eferivió á Rufino, el qual amedrentado notablemeqt.e delpe-í 
ligro en que fe v io , tragada.mil veces ianiuer teaforbosde las; 
olas f apenas fe vio en tierra ,. quando no quifo mas mar $ y áfsi 
defpedido de Geronymo, y de los demás compañeros, fe fue- 
á Alexandríacon unosMercaderes 5 Geronymo todo animo, y¡: 
todo valentía, profíguió fu viage , haciendo pechó afpeligro*, 
Bolvióá padecer otro fegundo naufragio, que en-la carta que 
digo, le pinta el Santo cftremadamente, con palabras elegan
tes de Yirgiíio. Arrojado el navio de las alas a una., y otra par^ 
te, vino a parar á.Tracia, dealli á Ponto, y áBitinia, luego en  ̂
derezó el viage á G racia, y Gapadocia ? y  pallando los calo-; 
res ardientes., y  fecos arenales de Gílicia, vino á parar á la Sy  ̂
ria, de cuyos, yermos afperos., y incultos, llevaba hecha elec- 
cion para morada. ¿Quién no admira el anímofa fervor, y la 
confluida de un mozo regalado, rico, y poderofo, que dexa- 
dos los cariaos de fus, padres* las delicias de fu cafa, rompe> 
por tantos trabajos, y peregrinaciones, pafla maresatraviefla 
ríos, foledades, y denertos, pueblos varios , mil naciones, va-* 
rías lenguas, gentes barbaras, y  eftrañas, fola por gozar de 
aquella tierra y y  Judo,. que confagtó ,, ŷ  toUp el; dtilciCskna 
Jefus con fus, Divinas plantas ? ¡ Zelo, herpyco. por cierto , y; 
digno de eternos bronces! . ,: , f f í ;.

Aunque la Provincia de Syría (queoy fi UamaSuria) aq|ue«¿ 
lia parte que/e dice * Celes, éntrelos dos montes * Líbano, y¡ 
Antilibano (fégun E ftrabóny Plinip ) aunqne efta región* 
pues, es tan fértil, con tan amena templanza, (^quafiem pre 
en Invierno * y  en Veranóles una' deliciqfa■ Primavera,, fíne 
que d  Sol' la maltrate con íus lumbres., ni el Cierzo * nieí 
Aquilón la empezca con;fus frios : hay con toda alreman 
te de la tal Provincia, por la parte que mira ázi  ̂jel Orien
te > un defierto afpero , y inhabitajDle , morada ,folq de fer- 
pientes , y d e % a ^  con q u e i l t y e ^ ^  
entre Paleítina y Celes. Y coñ ícr cite un y^ppotan eípanto- 
£0, y ana eftancia tan temida,, no la; temieron^fip^de Cbrife

(a), Defíripcion deílu&irffipe^¡ nitemiade San Geronymo " *"
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tó , que á imitación fuya, llevados de fu Divino impulfo, lá 
habitaron , y  vivieron en mal compuertas chozadas, y  en 
defaliñadas grutas. A  efte parage, pues, informado de él def- 
de Antioquia , aportó nueftro Geronymo cargado de todos fus 
libros, como él mifmo lo afirma, (1) prueba que no admite 
falacia. Remontafe en lo mas fragoío de aquellas incultas ma-i 
lezas, halla hallar litio , no acomodado■ , no deliciofó, ni ame
no, qual otros Anacoretas fuelen bufcarle, ó adornado con 
higueras , ó  con palmas , ó  guarnecido de copados frefnos , ó  
compuefto de freiduras, de bulliciofas fuentes, de crirtalinos 
arroyos, fino una cueva eftrecha, defaffeada , lóbrega, y  obfe 
cura, á que firven de fechadas , en vez de palmas , ó cedros, 
unos tajados peñafcos. La cama era el fuelo duro, fin que hu- 
vielTe aun fecas yervas que le ficvieíTen de jergón , corcho, y  
gftera: Y aunque para poner la librería pudo prevenir algún 
adorno ,nohavia mas eftantes, que los huecos, y  poyatos de 
la gruta , donde los tenia amontonados á trozos, y fin ningún 
aliño. Efta morada, pues, y  efla eftancia efcogió el fiervo de 
Dios , para pallar la vida, y  gallarla toda en ella , fi el Cielo no 
diípufiera otra cofa , íacandole á luz de aquel efcondrijo , pa
ra fer antorcha de laIglefia , y  lampara del mundo. Los com
pañeros: que le havian feguklo, bufearon al mifmo tenor en 
aquellas foledades cuevas, y  manüones diferentes,.

Empezó, pues, Geronymo enefie defierte fu penitencia, tan 
aufte'ra, y rigurofa, que cali fe las q.uifo aportar al mifmoChrif- 
jo  ,áquien roa imitando fervorofo. En la carra que eferivió i  
laVirgen Enítochio, nos dá tefthnonio. él mifmo del rigor , y  
;afpcreza con que fe trataba. (2): Y  claro eftá, que i  fuer de 
quien es, no fe alargaría, fino que aun fe quedaría corto. Llena 
elalma dédmargura , y  el corazón de trifteza , los miembros 
flacos, y  frios , fecos, y tediados ,  afpera la cutis, con el fayál, 
y  el cilicio,denegrida como Etiope con los ardores del Sol, que 
allí echa lumbre, rafados.de continuo delagrimas los ojos , y  
efparciendo fufpiros, y  follozos fin cellar, paífaba los mas dias,y 
Jas: noches en ayuno, y  oración.. Y  íi alguna vez, porfiando 

; - • . ' ’ • . mu-
(1) AdEufiochr. E p 22. t (2y  J d  EufiocK ubi fuh 
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mucho el-fucno'» le vencía era la cania, como he dicho , I4 
tierra dura, en que fe revolcaban, y ludían los can fados miem
bros. Su comida, aun no nos dice el Santo lo que era, mas b.afr 
ta el apuntamiento que trace, de que comer a llía u n  Jos Mon, 
Ees enfermos, alguna cofa cocida , fe tema por cofa indecente, 
para que de ello fe colija , que los queeftafca-n * Y g ü i 
ros , foto comerían yervas agredes, y agua fría. Y  ahí 1 enrejan- 
te áefto feria el fuftento de nueftro penitente, o quando mu
cho -algunos higos paflados, y  algún poco de pan de cebada,fe* 
Co, y  nrohofo. ,

Con tap rigurofos exercidos, con tanta oración , y  ayu
no, fe hallaba el Santo , tal vez laftimado, y  afligido , por las 
baterías crueles con que el enemigo común procuraba aáaltat 
.fu fortaleza. Combatíale con mil reprefentaciones lafeivas, po
niéndole como delante los corros, y los bailes de las damas, y 
doncellas. Tentación tan cruel, y afiálto tan fuerte para el al
ma , que aun con eftár Geronyruo , como él mifmo lo-confiefí. 
fa( digna humildad Tuya ) compañero fofamente d¡e fieras, y  
de efeorpiones , páíido el roftro de ayunos, fdo el cuerpo ¿pe
nitencias , fentía que ardía el alma en torpes defeos , y  como 
temerofo, que no bañaban ya fusfuerzas para reíiftirlos , arro- 
jabafe entonces á los pies de un Crucifixo, que tenia en laCel- 
dilla colocado, y  llorando á gritos, fe los regaba con lagri
mas , que vertía á borbollones, y íe les limpiaba, al modo que 
Magdalena con fus toftados, y enmarañados cabellos, pidién
dole fu ayuda ,-é implorando fus focorros , y  para mejor con- 
feguirlo, domaba, y macerábala carne,no menos que conayu- 
nosdefemanas enteras. O tú que lees, ó efeuchas, haz .alto 
en eñe pafo, y  para l! alguna vez re acomete elle enemigo, 
aprovechare del arbitrio , y de las armas de efte Athlante pe
nitente. Quando veas ya el aprieto difícil de romper , y  que la 
tentación te lleva de vencida , dale voces á Jefus, echare á íus
pies contrito, y Ilorofo, y  armándote de ayuno, doma la carne 
rebelde. ; ;

Al paflb que el Santo hacia eftas apretadas diligencias, 
para fafircon lá vidoria , folia rehacerte Satanás!, y  apretar mas
3os combates. Bravofas baterías daba el alma, por nías que el

<cuer-
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cuerpo entre ayunos» y cilicios eftaba hecho cadáver. Pera Ge  ̂
ronymo entonces, fin definayar en la lid, Juntaba el día con 
la noche en continua oración , llamando al Cielo á pedradas;, 
cñoes , ¿fieros golpes de un duro pedernal, íáfiimandofeios 
pechos. Tan cruelmente le apretaba á efte Divino Monge Ját 
tentación, que ufar déla difcipiina, arrojar fe entre las zarzas» 
ó revolcarfe entre nieve, como otros Santos han hecho » le pa
recía á él poca arma para vencerla. Parecíanle cofa de rifa los 
azotes » las efpinas,, y la nieve , quando , como él dice r teni& 
el cuero tan afpero , tan duro , y  tan curtido con los rigores 
del Sol. Y a-fsi, confiderando que para tamaña lid necefsitábá 
de armas de maspefo, valiaíe de un guijarro , y á defaforados 
golpes fe daba tales heridas, que no folo rompía tasyenas ,íinó 
que fe recalcaba hafta el corazón, nervios, hueíTos, y ternU 
lías: Caía entonces a fus pies la tentación ahogada en fu mifma 
fangres y como laftimado Dios» al paífo que alborozado de ha  ̂
ver vifio la-refriega , le llenaba de favores» curandole las he
ridas , a dulzuras que féntia el airará , y  levantándole en extaíis 
divinos á que gozaíTe entre Angelicales melodías, hartos af- 
fdmos.de gloria.

No fe canfaba el demonio de armar redes , y  parar lazos» 
pira que nueftro Gran Geronymo cayefle. Como le veia falte 
ficmpre con vigoria de las guerras, que le daba, mas rigurofas 
que con las que combatió a Job, pues allí no.huvo= trabucos » ni 
^bombas.delafcivia»imaginaciones torpes, iluíiones deshonefv 
ras ( que de eftode prefervó-Dios, fegun la interpretación de 
-algunos , (í) en el mandarle a Satanás que noletccafié alaima) 
como le veia , pues digo, faliríiempre victorioíb , bolvia de 
nuevo ¿ renovar los combates, y apretar las lides. Eran tan 
fuertes, que como afirma el mifmo Santo, cal vez para ahuyen
tarlas fe falía de fu tofco alvergüe1, y  fe iba por lo mas fragofa 
de aquélla.foledad, por fi la mudanza del fitio , y  el diverti- 

^mientole borraba de la memoria aquellas eípedes feas. Buen 
avilo, yenfeñanza, para los que de rodos citados fe vieren 
tentados de efte enemigo cruel.. Quando la oración , el fi le nei o, 
la difcíplina » y o tros ejercicios no baftau á que la carne fe do

me»
(]) Dydim&
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^ e , ó íe quiete , fino que tercamente -̂.pQrñf m  fu • tcsonv 

, combatiendo mas Ja idea, no hai, a má ver, mejof remedio (y 
bada fer de tal Santo , para fer tal )que mudar de eftancm» fac 
Jiríe de la celda, ó apofento, íbrtacla difcipfina,y dexar el libro, 
y bufcar con quien hablar lo  divertirle , aunque fea con las fie. 
Tas, con los troncos, ó peñaícos. Manda efta lección a Ja me- 
. moría, que te importará tal vez* ,

Otro documento nos dió nueftro penitente, también 
mofo , no obftante, que todos los pafíos de fu vida, como iré. 
mos viendo ( fi bienes fuerza ceñirme ) fon reglas, y documen
tos. Efta fue una traza , y un ardid, que bufeo el mifmo ( como 
fe lo dice acierto Monge (i) ) paradefechar, y defpedir de sí 
las fuertes tentaciones que le trahian á ratos apurado, y cafi 
defpecliado, fin que las oraciones, los ayunos > los cilicios, las 
difeiplínas, ni los golpes del guijarro bañado en la purpura ca
liente tantas veces^^adaíTcn á reprimirlas. Fue , pues, darfe á 
un exercicio, y pCupacion honefta, para que-trabajando el in
genio , y la memoria, no pudiefle la ocioíidaddár rienda a dos 
fentidos, Supoi, que en aquellos páramos habitaba también, 
almodo que otros muchos, (como tengo dicho ) un Monge He. 
breo , convertido á nueftra Fe, hombre do£to , como dexa en- 
tenderfe , y mui perito en fu lengua. Hizofe,pues, fu dífcipulefo 
y pidió que leenfeaatfe ei idioma Hebreo, difpoíícion de lo air 
to , por el bien, y utilidad,. que fe le havia de feguir a la Igle- 
fía de femejantc enfeñanza , pues provino de aquí, trasladarnos 
en nuedra Vulgata todo el Viejo Teftamento, En fitt, como 
ibaGeronymo enderezado para luz del Chriftianifmp , y  para 
Do&or, y guia de todos los Doctores (nada le lifongéo) no da
ba p a ífo n i tomaba exercicio , que no redündaffe en utilidad 
común. Mil veces felices los que le veneran grande , y  le con
fia gran plumas. Su fin principal de aprender efta lengua, fue, 
como he dicho^para con la ocupación tan ardua libratfede 
los torpes penfamienros con que Satanás le guerreaba, Pero en 
la corteza de efte fin veía embebidos otros mas altos fines que 
Dios le ínfpiraba al alma, de hacer, como digo, tan gran mer
ced á la Iglefia con fus traducciones. Como en aquel figlo no

eúa-(i) A4  Rufikum, EpiJÍ.4.



■ -I: Jí J?
feftábán ítá tri lijaa a dasígsagtes.ytu feapiícnffian hs- IÍdgHas;en el; 
método /gramatical que - ahora, f era /exccfsi vó: el' traba jo .que. 
cqftaM el aprenderíais., Nq acaba nueftro.San to de e ocacece£ 
la mucho que le cofbó , lo que fudó, y- trabajó en ¿lio ¿ puc$> 
muchas v.eces pareciendole impofsible cl co n íeg u jrlo le  dio, 
de mano ? peiro luego reprehendiéndole fu flojedad , bolyía 
con mas ahinco á la tarea. i t:: -¡  ̂ í
: Como picado el demonio de que con efta ocupación , y

exercicio noílé d'exaba Geronymó' hacer bafa en íbs tentacio
nes , como tan fagáz , y  a iluto , trató por los mifmos. filos de 
hacerle nueva guerra. Viendo , que por letras fe le efeapaba, 
quifopor letras también y vertiendo en ellas,íu.encono# perfe- 
guille, Tftofue , que dio trazay [para que olvidando á ratos las. 
Sagradas;  ̂y  Divinas, fe’divirtieíTe en lo dulce y y  erudítode 
las Gentílicas, y profanas. El modo con que lo trazó fue rarot 
Tenia ebSanto em aquellos de fierros en eílancias apartadas í  
los amigos , que cómodexamos dicho > llevó por compañeros,; 
Heliodoro. y Inocencio, * y Hilas-, con los quales fe divertíay¿ 
defeanfaba á ratos,. aliviando.con fu comunicación lo agrio 
de las penitencias. Debió, pues , de pedir licencia á Dios el de* 
monio, ( penfar de una doóta pluma (x) ).para quitarfelos de 
delante , llevando'la mira á que para aliviar la pena bufcaífe 
en Platón, y eñ Cicerón la erudición, y  elegancia de fusef- 
eritos, Como lo pensó el malvado •, parece que vino i  fuceder- 
k-y porque Heliodoro, á caufa dehaver enviudado.una herma
na fuya,trató de aufentarfe, y dexar la foledad, fin que ruegos, 
ni lagrimas del Santo baftaffen á detenerle. Sintió infinito efta 
nufenciay como fe colige de aquella carta tan elegante que le 
efe vivió* perfuadiendole, que fe bolviefle al defierto, (2) carta 
tan llena de erudición , y de fazonadas razones, que ha baila
do á que muchos, fiervós/de D ios, haviendola leído, hayan 
dexadp fus cafas; y ;y,fus haciendas;é idofea los [yermos.. Para* 
z 1 iv i a r, p u es >Ge r o ny mo elle fentimiento, dexaba algunas ve
ces; lá leyendarfagrada, y  procuraba, diverrirfe con Tas flores, 
y feñtenciaMde ios Aurores profanos y con lo quaiSatanás efta- 
-0:,/ . TomJL r <'■ ; f  E ; : , tiól : * . ■ ba .
(x) Fr* Jofeph de Siguenza, ] (a) Ad HetiodtEfiJlA*

] V, ; ;
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bacontentifsimo,;viendo,que por efta parte lograba íu'iri.. 
tento. Aiin noeftaba mitigado ei dolor: de laaufeneia de He- 
liodoroV quatido los otros dos ¡amigosInocencio; f  ¡Hilas,} 
murieron de unas fiebres agudas, con que quedó nueftroSamo 
con- la pena, ycongoxa que puede penfarfe; y aunque íirtdef. ¡ 
füayar cpv eftas fatigas, acudía a Ghrifto,. echado a Ais- pies,,- 
hecho un mar de llanto, imploraba fus auxilios, contodo, el 
demonio llegaba á lo fecreto Yy perfuadiale eólaimaginacion 
i  que tomaffe á Cicerón, ó á Ovidio , y fe confolafle con lo fa- 
zonado, y fabrofo de fus epiftolas, y verfos. Para curarle, 
pues, ella herida , conque tan á traición le havia llagado Sata-, 
nís, quifolaMageftad Divina darle una íbfrenadá , y  que le 
firvielfe de cura, y de caftigo. Poftróle en la defalinada, y du
ra cama , de unas recias calenturas, tan penofas , y ardientes,-, 
que aun él mifmo en la carta que eferivió á Euftoquio, (i) no 
acaba de encarecerlas, pues de tal fuerte dice queleconfu- 
mieron , que caí! fe juntaban unos hueífos con otros. Yá 
defauciados, palpitando yáen el pecho el calor vital, elcuer- 
po todo frió; y ya los Monges, que de fus celdas, y grutas1 
havianidoá verle, y leafsiíhan,difponiendolonecesariopa
ra las exequias, á efte punto fue arrebatado en efpiritu , y lle
vado ante el Divino Tribunal, donde con inmenfa Mageftad 
eftaba fentado el juez Supremo, con tanto refplanáor , y luces 
de los que le afsiftian, que no fe atrevió el Santo á alzar los1 
ojos, uno derribado en tierra eftaba muy compungido. Pre
guntáronle de fueftado, y condición, á que refpondió con 
mucho defahogo, diciendo, que era Chriftiano. Y  entonces 
el Juez que prefidía, le dixo: mientes, que no eres Chriftiano, 
uno Ciceroniano, porque donde eftá tu corazón, alii eftá tu 
feíoró. Enmudeció Geronymo al oír eftas razones, porque c&* 
yendo_en la quenta de donde le venia el rayo, que era haveríe 
divertido con las leyendas profanas, fe halló atajado fin tener 
que refponder. Mandó, que le azotaffen, y  el Santo laftimado 
del caftjgo, conjagrimas, y follozos pedia mifericbrdia. Apia
dare de mi, Señor (decía) tén de mí clemencia. No hablaba, 
otra palabra:̂ fola efta voz fe oía al ruido, y compás de los azo-

(i) MEufiocCubtfuprá. í



T^upjtr.o* * fj..
Fperpnle feue^o^íercierGs.ios que eftaban prefejutes;:.; ptje^ 

hecWfi-áokj£piflf&i$iqn', fe /pqftraron de rodillas delan te de]C 
JaQpy y le rogaron, y  pidieronieperdonaíTeaquellos defcui--: 
deseque eran, en fin, de mozo , y le dieíle lugar, para que coa 
la enmienda los foldafle:, cap tal condición, que n reincidieíle 
en leyendas de Gentiles, fucile caftigado con mas atroces tor-í 
nieptos. Pregunjtaronle á Geronymo, ¿fivenia en efte concier
to? Y é l, que Cn tan apretado trance jurara, y prometiera co
fas demas pefo, comenzó á jurar cOn grande ahinco, poniencíp 
por teftigaalSoberano Nombre del Señor, de que no bol vería 
á leer libros3t̂ tofano^ , :prpt;eftándo, que íi faluAe en ello le, 
caftigafle fu Divina Mageftad, como á facrilegQ,y perjuro. He-r 
cha efta p ro sita , y  juramento, mandó el juez que le foltaífen. 
iY bplviendo ql Santo en sí, fenecido el rapto, abrió ios ojos ra
jados de lagrimas del dolpr,y vió a ios que le afsiftían admira
dos , y  .epufufosv .Comenzó a fenrir entonces el dolor de lps 
azotes- Miróíe , y  < tentófe coniQ^pudo las efpaldas, y hallólas 
ilena$4e rpnchas, yíCarden l̂es .̂ , ;

. : Efte raro , y admirable ¡lance íp -paf̂ ó á oueftro penitente 
y  con, darlo :él por tan fixo, y tan verdad en la epiftola que de- 
xamps c ita d a y  afirmar con juramento, que no fue fueño fan- 
taftico,, ni tranfportamiento de ia dolencia, ha havido lenguas 
aireyidaS í á fuer de bachilleras , que han puefto dolo en el 
Cxedito;:Ün Erafmo, que con defverguenza fe efmeróen calum
niar muchas acciones, (i) y dichos debite Gran Padre, yotros 
fequaces fuyos, Mas no ha faltado tizón de lalnquificion, que 
le ha borrado , y, tlldadp fus arrojos, y  calumnias. Otro Rufino, 
^druiíietKlQ yá pptyerdaderala vifion, le calumnia de facrile- 
g o , y per juro s porque haviendo j urado de no bolver á leer li
bros de Gentiles y mezcla en muchas de fus obras fentencias, y  
dichos fuyos-(Y au nquefino fue ra él Santo, Santo pudiera fen  ̂
jftr ellas, calumnias , mas que los azotes ¡que le dieron; fatisface 
4 cha harto fazortadamefite,; (2)probando con donaire , y .eíer 
•ganda, que una cofa es jurat no bolvcrd leer libros Gentílicps  ̂
¡y otra> aif)rovecharíé de los dichos , y  fentencias que havia 
*.v: :■ -i r-.,; \ ; ;í JE 2 .apren-
■ 1 0 ^  . (2} p . Bierofl.-J.
QuHier/fup. ciiát* \  1
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lP.r?rií ' }? *” dl°-i„:■  SLffado. Machd ‘̂efeütós-tiivo-rtüefttóí 
no fe obhgu a °̂ V1. _ r, fmai fenfihtes í comó v<éréírnós'ádeláti4, 
Gran Dp&or, y e  . ' con todos, y en déferifá dé’ fucre-
tje f m d s  facudiofe lindamente co^ d¿rfvr- érudicioflí; yi

& XE ? v S f ® q á e Í  ío Sabtó ¡to*ec«fa»
dltí^lívútóüdad ) el vientre'4e-'-mal'^'ot'dáiff ̂ Ji^OTÍar
Dios L  concedió Val módo que al Apoftol y de.;
S e r i e  de mallines. ¡ Gran confuelo tambrenjarados-quefo 
ven heridos de eíta plaga, tener por pauta, -y dechado^ñ^ati 
Geronymo , para no amilanarfe , ni aturdiríe, fino refpotidet
con defahoeo a las calumnias. , : v l;

No foio de la aguda enfermedad ^ue dexames dicha, -etf 
que fue arrebatado ante aquel Divino Tribunal, fue maltrata-- 
donueftro. penitente, fino deotros mil achaques, y dolencias,/ 
pues comoefcrive él mifrno, no huvo dolor, m genero de en. 
fermedad, que no padeciere, y  de continuo orando;,’ leyendo,; 
eferiviendo, eftudiando, y trabajando. Todaseran tra®as' /y^ 
combates del enemigó, con permiuon divina , para Ai podía 
atraerle, éfpantarle , y echarle de aquel̂  defierto. Mascorncíí 
Geronymo .eftaba refuelto de acabar allí m vidâ  y hacián pocá 
mella en ellas fatigas ,y  trabajos. Viendo, pues ,Satfrftásyqü¿ 
por todos los caminos fe fraftraban fus intentos-, iy qúfr no-ha« 
via encuentro , ni ¿ambare en que no Lálieiíe defcaia&rádo y y  
vencido', echó el refto á fu pOrfia, y fabrico una maquina, hija 
de fu ahucia, para derribarle % yíanzarlede aílnEue, pues, qué 
avivó la voz por todás aquellas Proviticias Orientales de í¿ 
erudición , fabidu ria ,eloqu encía ¿y fin ti dad de nueflro Mon- 
ge.:Qae‘auhqu¿ de los muchas'qúe - habitaban "aquella foíedady 
y  que iban, y bolvian á las Ciudades, fó:havia eíparcido la  &- 
lua de fus letras, y virtudes, fueron ahora ̂ con mas^cuerdo-íos 
Tumores s á eaufa que Satanás lanzaUdofe en lóspechosdelos 
Héreges  ̂Arrknos, queháviári quedado enTatfo* y- en Cam
pas , Ciudades de Gificia , les pufô eí̂  penfamienr^ que Itámaf- 
len á Geronymo,* para que Fueffe como adalid y'y "cabeza:de fu, 
fe&a, y opinión. Pop otra parte fembró difeordia, y cizaña en-
iré ios CafhplicosJ dé ¿̂óguia ¡- hiyî fllô kcs ^

m
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onyuiM*!«». t'“ u ,r íV“1«:‘u lü W  tti -̂'P4n(P<varon(-a«..taotas te . 
tras, con lo quáia¡porfía y con legados ,  y  ecm.eartas le l b  mT

Santb def^üerm yyrbolveHelávks^jpdades y dohdei Gon 5

más
 ̂.Oij '^í'iCJCí:) ̂ 1 * ■ ■ '■ -' -■‘ í J.  ̂ ; y,,- j. Lr-,- i. i >; 1 ; J r .- - ‘ _í \

. ':;,ryiéndoÍG apírerádoíel:Santo >¡y>combat'ido;pt!¿pfLamentó 
¿anaccdií'Vtentosijpotiiiíiajpacté 10siier.eg.es v inflándole á que 
^opfcffáfle con :cllofijlas:tr£s;hipo%feed Diós>>, qúe aunqueieu 
nueftf©rLaMn:figqificatresPerfonas ,. :y. éftásrreemosy y córi- 
ieffam©s:lostóatbbJicosy!(!i):en .elíentidáfuyo. esotra cofa; por 
„lo’qúalanucftbalSántoaunque creíadáihipQñáfes .cruel fentir 
íGatliolicofa© aíFerrtia en ellas en el móüp Arriand,par lo qual 
-bufábanle tórageios Heregesj/porOt na.parte'leJlamaba rPáü-. 
diñó 5 por otra ie eombidaba Melecio } pordotta le perfuadia 
¡Vital, sarda cuno d4 eflos tres á que afsiftieífe á las razones de íii 
- jufticia bacdíFatriarcadorí ltísí biereges llamándole a fu dodri- 
yfiaic Apretad©.*; pues ,,deeftós combates, determinó acogerfe á 
-laifiientet, ry ¡piedra1 fundamentalrdel GLniffiianifmo¡, .que es el 
Pontifico Romano.,: que ala fazon era San. Dámatb, Efpañol de 
.nación, y  bien neceffarioentonces á la Iglefia. Efcrivióle, pues, 
iGernnymo unacarta biétv elegante:,! ;y; labróla y y  bien digna 
.paira pauta ¡deios ¡ que fe. conlieílan hi josi del ¡Ro mano , Paftor. 
Gopfultóld.éaella atnbas,jGofast,:¡j'St¡dífentiría, í^hablaría.con 
4ósHer^esV::dÍ^f0do^,>tres±ipoftafesi?/jArálqwái:detes'tres 
. Prelados deiAnti0qñÍ3id3ríi;13ób£dieDdaííHaUábalO.s á todos 
. trés îno:¡áe6ij5iM9S:de:lb)lgl î?íRioro&a* cbnqtfe no. le qua- 
df ábít, nÍ0,gutio/de »Jos-fires¿rTátflob&rvaínte,, by-s leal; fe mofír.ó.

£q gravado de tantas ocupaciones”, no le refpondiefie, affegun,
-’Savs>i>p*{'iV*..qf ,% $  (J) I " 4óte

(i) D.Bafii. Epí/l, ad0 r8gpi*¡. JSifin,



j 3 Del Grmii Mijo:dé'®üiidi
telóle él Santo-c m  otea;-tarta ¡^os\cH iato,cifiiiéiw8 
¿ainadapidiéndole &  folucíon^deí.fugduda&'|l| Mlrén,por 
,'qué; caminos ¡ iba. tacan do ■ Dios1 .adufe. las.- laces eicondidas de 
.DueñrG):Sanxo;Mongeu-Pon medié'depilas:,cartas fé hizo nocir 
eioío San Dámafode fus muchas letras, fa ntidád, ;y er udiciomy 
£ no¿c cerpondió jpuotu ahj. íné ;poc éffo .deió de ícfcrntir en ,ía 
niemom^el talluget6 ,i paEaíváleríe deél';en ocafiónes1. En ló

^dd éifma leideelatóque pbedeeieífeá Paulino* ^ ; en.qüánto 
já lo sííetegesq u e jio,arsmTÍ:effe á ellos. Aqui iufi da embi- 
-dia, aqui la rabia ¿ áquieltorage dé los mal contentos > deciar 
randofe todos por mortales enemigos, y  llenándole por ■ Ciu- 
dadesy.y-deíiertósde'afrentaíiiy.disfemtís’ylla-máitdaiétifma- 
ticos ydíeregei, perfuadiéndó á los quede roman era buena api. 
nion¡, que huyeffeir de él , y  no le comumcaflen.' <D válgate 
Dios, Chriítiano ISi á un San Geronymo y tpqrque.no afsiente 
á lo malo, ni fe conforh&.ton Jo.qpe quierea lüs émidos , le 
defdoran, y  defacreditan > illamandolc engaEadérí, tmbuíle- 

;ro, y aun nerege; ¿Porqué tú.*; quepórniks jufto-queieílés 
• ferás un pecador, te deíconluelas, yradmiras deque.tos ému

los , y petfeguidores te llamen, o te digan otro tanto? Hazte 
á la paciencia, y  hazte, duro , y mira acfte penitente. íHafta 
unas fantasVirgenes del monte Hérmón , ;con qülen cl Santo fe 
elcrivía, y fe comunicaba defde el yermo * las atemorizaron de 

-manera', (mugeTesenlfin)-'qü:e contó íieftuviera anaterrmrizá- 
do, ó entredicho, dexaron.de refpQnder/ Laftimó eítoaKSantb 
fu mamen te , no tatito por carecer de fus c a r r a s ó  villetes, 
quanto por verlas enganadasdc malfines. Y aunque, como lo 
hiciera otro menos gráv.e , ymenosdd&oque él , pudiera dar- 
fe por fewtido, y: dexatóas paramugeres ¡ • ó.para Mbn|áslipiiés 
daban crédito á fú‘s contrarios,’,: i andat'otán praídofo j;:y  córtete
lo  con ellas, que tes.bohuói*fé«^.bwaiearK^iCi) más tiet- 
np, mas lafti-mado, y. lloroíb •,? qu:é el mas- enamorado j .desha
ciendo -!fu' virtud,, .anonaddndofusmetitoís y ys «grindeéíen-
dolas áieflas deqtfftas^ay)yfaqtási;Entddas materias  ̂aun deldc 
mozo &e;nueftro^htqmioy‘jbjeh«ntétíd,|dofíy'4fsi .pafa ios

(i) Epift.tfi. 'ad framaf. , }  (2) EpiftA9- ad VirginestisT'
á é r f . a  :y



quei le : qènfu ran ¡Aequ e: h ablaba' d e (co cad o , y  libre, feveta, y  
riguror^,contta>lo8;queHerepes y y,maldicientes le mordían, f© 
Ics fatìsfacécon efta carta, ; de queá fuer de D a& o, fabía dàe 
á cada cofa fu (azoti, y fu punto. Con quien pecaba de igno- - 
rancia, comò aquellas Vírgenes, fé moftraba humilde, manfoft 
y tierno. Pero con los que le calumniabanmaUciofos., ufabi> 
del ertai°  vy : deLazotei-;,;; > ¡ a r ^ h ¡ut .. ì:::lì;v-v

Eimlmrinte, fue taiel motín, y  tal la batería de los Here--’ 
ges para ahuyentarle de-alli, que fe dètermìnò Geronymo,' 
bien contra fu voluntad, como él lo.llora en fus obras1 hartas1 
veces, á falirfc del defletto, y  arfe á Antidqüia á valerfe de 
Paulino , como áiquien por ráas legitimo Prelado;, lé maridaba 
San Damalo, que obedecieíTé, y flguieííe. Mil conflderacio* 
oes Chriftianas fe pueden facar de aquí, y  mil confítelos los? 
que en el retiro, en la Religión, y  en la foledad rio los dexarri 
fus.- contrarios.. ¡Q ue llegue á. tanto la fa vía déla emulación,«' 
que quando pudiera: tomar -por fu mayor? victoria j el qtie fu- 
enemigo fe fueffe á un yermo , ó íe ecfyafTen á las fieras ,1 po¿ 
ver que Geronymo: tiene! todo fu,güito., y  toda, fu gloria , j» 
defeaníb con las fieras en un yertho, trabaja-aota, y  pelea, pa
ra que no viva a llí, fino que fe vaya , aunque fea1 ála mas ri
ca; y regalada Ciudad ! j Quién , que entienda efto ? Ciuiéh? 
La a ñuta férpiente ,  que porque no fe-logren-para el Cielo pe
nitencias, y  retiros, no quiere.que haya.eri él defletto SaritOs; 
ni Julios; £¡ Por qué’ finó .pos ello; los ■. pérfigue á itentación es i 
como á Antonio, á Benito:, á Macatio,,:,y’á! otros infinitos? 
j Y por qué-lirio porefto láegéráteptar, coma vimos á mie (tro 
Salvador allá'•qh, el btravyermOi?! Soledad.;donde íe-maceta el 
cuerpo, feíayuna, fc.reza y; fe difcíplina y  fe árroba el alma 
á glorias,1 :rpoihcpuBde'vér:el¡enemigo,.y afsifiémbra fu ciza
ña, tienta , rgüerréa.', y;eombáte al que enamorado dé tal vida 
vive en-, ellf. i.Viyafé , dice., á  1q$ -regalos,, grillos, y rique
zas dé iInaCqÉte,QpiéaflipQEq\uft^ me hatá menós
daño, y:no me ,eftóen un.¡defletto:piafando áyehitencias. En 
fin«, yá.<con: nueftro.Geronymo>ha falido eldcmonidcon la lu
y a , abcabo de quatro-apób dé ba<aJla!$.,yiy combates. Yá-el-Sari- 
to viendofe alli.mirado pox labre el. hombro de los Mongcs que



<Del
h aviai Arri 40 os v menfafipreciádoq; yi -3ü fi amenazado cjuí^ad^
eJjosydia^rpobr^
vidge*'*' Leecian bien acordada / tomada de Chrifto $1 -de San'
Pablo;/ .de: Atanafio, y  de ótrot/muchos. ^Quaiidóíáocnémifi 
tad j y  perideación fe h&̂ q uitado;la niaícara,* bolver las efpa.!* 
cías es el uiüeoremedio.;Un mozo folo , fo raíl ero en tierra 
agena , fin valedores, ni amigos, ¿ cómo h&via dé refiftit>á:uh& 
can a lia. d é lea ra da: ' Dé x a, pues //Geixmymo con lagrimás, y  
Collazos fu Celdilla./ dcípidefe con dolor de aquellos nfcos ,y: 
hecho; todo i  la ternura, endereza lospáffos á Antioquiav 
- S -Recibióle ¡elr Patriarca Paulino eom*los: -brizosiabiertos;* 

(¿otó;hofpi.tíio;en;£u Palacio, tratábale / y ; comunicábale como ■ 
artigo. Gerooymó, aunque en Cafa Epifeopal ,;fiempre hecho. 
m  Mónge , fiémpre* enufa eftudío, en íu deociom/.yr ordeion/ 
ílempre retirado. Aunque con el cuerpo vivía en la Ciudad* 
fiempre tenia eLalmae;nfekdefierto^5;us ayutí©s ,difciplinas , y  
demás exereidoí/ eranvfiempf e unos,; Muchas veces fe íalía por 
los campos, Revado’defus ahriguosrdefeosí, y  paíTábafe allá las 
femarías /y ios meíes; Orr&sveces;felkgabaá vifuar la.Qerra 
Santa, en cuyos lagares fagrados fe abrafaba én devoción eipe- 
cho, Gunfideratido Paulino tanta -virtud; de; Geronyjna,, em
bueba en tantayietras,erud , y fantMad/iguales, en un fu--
gero h le ordenó deo Sacerdote , por; mas que lo:, irefifeia M diu- 
miídad̂  yfumodeftia; E[dknabafe:entonees la Santa .dignidad 
dcbSacerdocÍQ, copió fe! dütíe eMmar, No fe daba íino á ; hom> 
bres curtidos en letras, y hechosídemrtudes , áihombrés muy 
cabales, muy benemericés^maúyyonfumados.oTódodoutenia 
Geronymoj y. fepzgaba tan incapá^de relie / fuperior afeenfo, 
que fbcínéceflario.;, par a bque¿loi a4 t»itieái^/mandarfelo por 
obediencia ei Patriarca. r Oque íbiienoque esr(cRapara ahora 1 
aunque harto buend es , ; Quier éw* mirario .i os jPge 1 ades como 
deben /mirando á*quieñ:otdehánt, y' átemdienctórá.qüe af Grde- 
nado ríe le guar áccéi i tefpjeto ’ me repíS© $;.=}Ó (válgame.;!Diás 
qüe póca fehajce ajado' eftáribysei Sacerdocio:!
Qué menofpreciadó í Teher qúaiq uiet feñot/ y-atan quien no lo 
*cs, mh Capdlairpar#quefe digá Miffa/es'tener oy un /Criado, 
yaun findarl  ̂ racÍQn le ttátan cdmo átaL En'la.mefa /.cn el



coche , y  en el pafleo, fe quieren fervir dé él como de un pagc.; 
Hablo de los poco atentos , que muchos feñores hay que ion 
muy bien mirados.Acuerdóme de aquel grande Obifpoáie Car-* 
tagena Don Fr. Antonio dé Trejo , que al punto que ordenaba 
á qualquier criado fuyo de Orden Sacro,le daba con que paíTar, 
y  le defpedia , diciendo , que aun un Obifpo no es razón que 
le íkva de criados Sacerdotes. Anduvo tan eftraño de modefto 
nueftro Geronymo , que aun yá ordenado , no quería celebrar 
en publico, entre el bulliciofo concurfo de los Ciudadanos, fino 
en los Oratorios, y retiros mas ocultos. Todo huyendo de las 
loas , alabanzas, y aplaufosque otrosbufean. Vivía en aquella 
Cazón en Antioquia Apolinar , Obifpo de Laodicéa, muy doflro 
'en la Efcritura, aunque infefto de la Heregia A rria n a y  como 
á Geronymo le arradraba todafabiduría, no fe defdefió de ha
certe difcipulo fuyo, para coger de é l, como la fabia abcjuela, 
lo dulce de fu ingenio, fin lo amargo de fu do&rina. No porque 
’Uno fea rnalo en la Religión que profeíía-, dexa de tener virtu^ 
'desquciaiitarle.En el enemigo hay á veces bienes que apetecer-, 
y  en el amigo vicios que evitar- Afsi nueftro Santo -{ como él fe 
lo eferiveá Pamachio (1) ) cogió , y aprendió de Apolinar la: 
inteligencia, y agudos eferitos de muchoslugaresdé la Efcritu- 
xa , mas no afsintió nunca á lo que fabía á Arriano. Pero donde 
acabó de refinar losquilates de fu ciencia , fue en la efcueladel 
Gran Theologo San Gregorio Nazianceno, que entonces eftabaí 
Patriarca de Confian tinopia. Sediento , pues , de fus letras , fe 
partió para allá, y como fabía la lengua Gdega , no le fue di-' 
ficukofo atravefar la Grecia, En Athenas, Unrverfidad la mas 
célebre del Orbe en otros tiempos, eftuvo algunos dias > 
pre defentrañando dificultades , y  aprendiendo. Llegó á ConíP 
tantinopla, y  recibióle Gregorio con agafiajo,y cariño/Enfeño-» 
le en pocos dias lo mucho que fabía, íi bien el Difcipulo era ral,* 
que tal vez con fus propoficionesle hacia fudar al Maeftro. iba 
yá Geronymo muy fuelto en la lengua Hebrea; (2) fabía linda
mente la tradiciones , y  coftumbres Judaycas , con que en la 
inteligencia de los lugares obfeuros de la Efcritura, ninguna 
£omo él daba en el blanco. Y afsi tal vez el mifiuo San Grego-* 

TomJL F rio,
(1) adPamacb* , | ’(2) Efifl^adNe^otim ^i^

Chrijto Señor ISlueftro. 4 1



x,io, á quién el llama fu Maeftro, aprendía del Diícipvüo. Co
mo fe huvieíTe levantado un motín de émbidiofos enemigos 
contra elle Sánto Patriarca , que bailaron á hacerle dexar la 
Silla , y retirarfe á una granja , donde zcabó^Tantamente , je 
fue forzofo á nueftro Geronymo mudar también,̂  de fitio , y  
af$i fe bolvió á Paleítina, y hizo manfíon en la Ciudad de Be
lén, (la vez primera) que aquellos Santos Lugares, donde na
ció , y  padeció el Redentor de la vida , le arraftrabán, y ti
raban íiempre los defeos. Moro, pues, algunos dias en aquella 
Santa Ciudad, íiempre retirado, íiempre como un Monge , da
do á la oración, al ayuno, y á los libros. Como fu fama eftaba 
yá tan tendida por la Afia, por la Africa, y Europa, Provin
cias que comprehenden cafi toda la redondéz de la tierra, le 
confultaban , y  bufeaban allí de todas partes. El Pontífice San 
Dámafo, haviendo entonces en Roma hombres muy do&os, 
pufo los ojos para todas fus dudas, y dificultades en Gerony- 
mo , y  afsi le eferivió muchas veces á Belén , con propriós de 
fatisfacion, hafta que embió á llamarle para cargar en fus hom
bros parte del pefo , que brumaba los fuyos con las difeor- 
dias, y Cifmas que havia entonces en muchas Igleíias. Para 
cuya pacificación mandaron el Papa , y  el Emperador (que á la 
fazon era el Gran.Teodofio, Efpañol- también,; y  uno de los 
mas Catholicos Principes que ha tenido el mundo) mandaron 
digo, que compareciesen en Roma cafi todos los Obifpos de 
la Chriftíandad, Griegos, y Latinos: Y con no fer Geronymo 
Obiipo, ni Prelado, ni tener controverfias con ninguno , le 
defpacharoh también Letras Pontificias, y Imperiales, man
dándole que fuefíe á Roma, para que con la luz de fu doétrina 
fe ferenafien las nubes de las dudas, y  fe deshicieflen las ti
nieblas de los errores, y  engaños. | Suma felicidad, gozarun 
mozo de treinta años de autoridad tan grande, llamándole de 
tan lexas tierras á fer entre tal maquina de Obifpos árbitro de 
fus dudas! Y fe ha de notar de paíTo, que fe hallaba el Santo 
tan lindamente en Belén, que finóle obligara la neceísidad 
de la Iglefia por una parte (como fe lo dice á la Virgen Princi- 
Pia (-0 > y por otra, el mandato del Emperador, y  el Papa, no le 
arrancara de alli rodo el mundo. ' y .Te-

(i) Ad Princip. 16. <ap. 3»

42, iDel Grande Hijo de (Dabid,



Chrtflo SenorlSlue/̂ ro. 4 j
Llegó Geronymo á Roma én compañia de Paulino , Pa

triarca de Antioquia (que era quien, como diximos, leot> 
denó de Sacerdote) y de Epifanio, Obifpo de Salamina de 
Cipro , ambos de los llamados , y  que ambos, por la ayu
da de Geronymo, bolvieron bien defpachados áfus Iglefias. 
El jubilo , y  contento , que toda aquella Ciudad, grandes, 
y  pequeños recibieron con la ida del Santo , no puede pon- 
derarfe. Todos de todos eftados , de todas facultades, y  de 
toda profefsion , le dieron mil bienvenidas* Aquellos , que 
en fus primeras letras havian fído fus contemporáneos, no 
cabían de alborozo , y  con repetidos abrazos , no fabían 
donde ponerle. Hada las Señaras , y  Matronas principales 
le hicieron grandes recados, para gozar de fu viña, y de 
fu converfacion finta, doóta, y agradable. De aqui le afie- 
ron defpues fus émulos , como perros rahiofos de embidia; 
masía fantidad de Geronymo bo-lvió muy bien por sí, y él á 
lo fanto fupo facudirfe, Como havian conocido i  Geronymo 
mancebo galante , Eftudiame , gran Retorico, y  Latino , y  
havian tenido noticia de fu auftéra penitencia , de lo que 
havia eftudiado en los deíiertos, en Antioquia , y  Conftan- 
tínopla , y  ahora fobre todo veían , que el Sumo Ponrifice le 
traía para ayuda , y  Coníiliario fuyo (que es elproprio ofi
cio de Cardenal) movidos de todo efto, y de mas amas de 
lo macerado, recoleto, y  penitente que bolvía, dcfemejado 
el roílro, pálido el femblante, la barba crecida , toflado el ca
bello, hundidos los ojos, rugada la frente, Tecas las mexillas, el 
veftido humilde, tofco, y pobre, y  todo, en fin, hecho un 
Monge Anacoreta , acudían defalados todos á verle , á vifi- 
tarle, y darle mil bendiciones. Venerábanle , y  reípetaban- 
le , qual fi fuera un nuevo Elias venido delParaífo. El agra
do, ¡a tnodefiia , la humildad , la correfanía con que él los 
trataba , y  recibía á todos, les robaba, y cautivaba mas los 
corazones , y defeos. Lo alborozado , y guftofo que fe halla* 
ba el Pontífice Romano con fu huefped , no hay pluma que lo 
pondere. Mas en las honras, y mercedes que le hizo fe co
noce. No Tolo le hizo Cardenal, a pefar de los que lo contra
dicen , que por no detenerme, no deshago aqui fus argumen

t a  tOS
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jq5 ) no folo le hizo de Ai Confejo, fecreto Confiliário s a  
Confultor (que efte es el oficia mas praprio del Cardenal) Ano 
que le hizo fu unico Confultor, ó todo fu confejo, y  acuerdo; 
De tal fuerte, que todas las confuirás, decifiones, y  reloiucio- 
nes de todos los Concilios. Sy nodales de Oriente, y  Occidente 
pendían de fu gran Cardenal, y lo  que él aprobaba , ó repto... 
baba, efíb.daba el Pontificepor hecho. El mifmq Santo, cotí 
fer tan niodefto, lo declara afsi-, no hay que eftirar las cejas* 
ni adnú-rarfe nadie : No era otra cofa Damafo de- buena memoria  ̂
fino lo que yo. decía* (i) ¿ Que lanto Doüox de los de toda la Igie— 
fia fubió á tal altura, ni á eminencia tanta, pues folo fu dichoy, 
6 parecer era como decifion de todo uu Colegio de Cardenal- 
Ies ? Nadie, pues, fe me ponga i  hombrear con San Geronymo 
en fabiduría , dignidad, ni en penitencia, porque en lo.uno la 
traducción de ambos Teftamentos fbbrepujará ai mas fabio$; 
en loorro, pender la Iglefia en fus hombros ^excederá las Mi
tras, y Capelos; y en lo ulrimo ¿punadas de un guijarro ven
cerá ai mas penitente.. Otra cofa, que ¿votos comunes de tod& 
Ja Ciudad gozara de la fuprema Tyara , y  tomara ef timón da 
la NavedeSan.Pedro defpues deDámaib;, Ano pendieran en
tonces las elecciones de los Emperadores,que fe cargaban á 
parte mas conveniente para fus cofas. Quizá que no quifieron 
hombre tan grande, y tan entero como Geronymo*. Defdi- 
cha que recorrido y corre comunmente en.rodas las Comuw. 
nidadesno;querer hombres,grandes por cabezas, Ano hom
bres que fe puedan m anofeary hacer lo que quieren de ellos* 
hombres, que nofepan mucho, por parecer ellos algo * hom
bres buenos, hombres (que. decimos) para fervirfe d¿ellos, y 
traerlos del renzai 5 de fuerte , que el mucho faber, y las.mu* 
thas.letras les ha quitado a muchos los afcenfos, y. las digpida-i.

(a)' Car d, fue San Geronymo, 
y muchos años-antes de San Da- 
majo bavia yh  Cardenales, cor 
tno f e  prueba en el Concilio Ro~- 
mano, hecho por San SUveftre .en 
e l Canon 6. Juan Diácono en la , 
( 1,) ¿Id Ge rumian^ Efifl* u . j

des.
vida de San- Gregor* c. 2w 
cuenta los. Obifpos, , que confagrb* 
el Santo de Presbíteros- Carde*, 
nales, Veafc el P . Siguenza fot 
bre efio- largamente- .̂ ¿. 3 , dif.- 
curf.6.
A i Aj[ellaml,E£ij?.%&.



o ¿enor ixue/tra..
/dés# Efid mifmoAe quitó como del Airar á nudftro Santo elSiH 
ino Pontificado. Paitemos adelante coa fu hiftoria:

Para aliviar , ó divertir ( digámoslo afsi ) el fumo trabajó* 
que el Santo tenia en las continuas confultas * en tantas cartas 
del Papa, admitió y y emprehendio otra ungular tarea, trabaja 

- digno folamente de fus hombros, y obraperecedera de fu pliin 
ma, Efto fue,; que A ruegos del Pontífice, y Ainftandas del Em-* 
perador Teodofio, ambos columnas heroicas déla Iglefia, or
denó los Oficios del Rezo, y de la Mida. En el Rezo difiinguio- 
eiPfalrerio, y pufo el orden de decir las- Horas Canónicas,;

. Repartió iosPfalmos por todas las Ferias de la femana. Aplica 

. unos A las festividades de los A poftoles potros a las de los Mar- 
tyres t Vírgenes., y  Confe flores; otros para Laudes ? otros pará 
¡Vifperas, y al fin de cada Pfalmo añadió por gufto de Sara 
Dámafo , aquel verfo Angelical, alabanza,, y confefsion de la 
Trinidad Sandísima : Gloria Patri a &  Film , &' Spiritui San&ov, 
Infpiracion Divina , y  que quando, efte gran Padre no hüvieray 
dado otra cola A la Iglefia, era digno de fumas alabanzas; Orde
nó las lecciones que fe havian de decir en los May tiñes, por el 
difeurfo del afio, cogiendo, y efeogiendode los libros Sagrados, 
la parte; que le pareció feajuftaba , y  convenía A cada tiempo*. 
¡Traza de fu ingenioyy  que auaoy la ignoran muchos, fiendot 
el defignio, de que corriendo toda la Efctitura con el Rezo,, 
por el difeurfo del ano, fe hagan capaces de ella los que rezánv, 
En la Milla ordenó ¡as Epiftolas, y  Evangelios que fe havian de 
cantar, afsi enlasfieflas deChrifto , y fus Myfterios , como ea¡ 
las demás del afio* Y por coronar con un bocado dulcifsinro., y  
fabrofo efias diCpoficiones , y ordenanzas, afsi en Millas cama 
en Rezo., en los PfaIrnos , y  lugares convenientes, difpufo que 
fe añadiera efta palabra Aikluya , palabra Hebrea , que quiere: 
decir Alabad al Señor, palabra que alboroza, y alegra, porque: 
incluye.,. y encierra gran myfterio r que es alabar al Señor, que 
prometió/fia (alud, al que prometió hacerfe hombre por el bien: 
del hombre.; De aquí entenderá el curiofa el gran myfterio que 
hay de no dar eftas alabanzas ADios con ella palabra en el tictac 
,po de Quarefma , fino que le alabamos con palabras Latinas,, 
diciendo: L<aus tibí Domine Rexaterne gloria* Y es porque en: la.



mifrpa alabanza, ínchiyee'l sHleluya, júbilos , y alegrías. Y  co
mo eftá entonces el Efpfo.tan de llanto, y de Pafsion , no quie
re ja íglefiá Sáilta Taludarle de aquel modo. Concluida efta 
■ obra , fe ie encargó á ñueftro Santo otra de no menos peío, an
otes si mas grave , que fue traducir ambos Teftamentos, el Vie- 
íp de Hebréo , y el Nuevo de Griego , poniéndolos epLatin da 

,1a manera que oy ufamos de ellos. ¡ Míren íl efte trabajo, y  ef- 
.tudio es digno de mil laureles, y de que lamifma Igleíía le ha
ya  vi&oreado , y aclamadole por grande ! ¿ Pero quando las 
grandevas, y las honras no llevaron conílgo la penfion de la 
embidia ? ¿ Quando el mayor merecimiento fe vió fin emula
ción ? ¿ Quando la virtud dexó de tener mallines, que la cenfu- 
iraíTen , ó mordieííen ? | Quando el mas ajuífado dexó fer per
seguido? Ea no defmaye nuéftro Santo , que para el colmo de 
fu grandeza , le faltaban folamenre los quilates de embidiado. 
Vamos, pues, á fu mayor perfecucion, ó á la mayor tentación 
con que Satanás probó fus fuerzas, y aliéntenle, yanimenfe con 
ella los que paíTan , y  padecen elfos lances.

Yá diximos , Como afsi que nueftro Santo llegó á Roma, 
no folo Varones de todos diados quifieron gozar de fu comu
nicación , fino las feñoras mas principales ae aquella Ciudad 
quifieron fer fus difcipulas , en aprender , y  faber las letras Sa
gradas, y aun las lenguas Griega, y Hebrea , rumbo notable 
de mugeres, y digno por cierto de admiración, y embidia, Las 
principales en riqueza , nobleza, virtud , y  fantidad , fueron 
Melania , Marcela, Adela , Albina, Marcelina , Principia , y 
fobre todas Paula, nobilifsima , y fantifsima, viuda deTexocio 
Varon¡ eiclarecido , y Patricio Romano, que era el titulo mas 
iluílre que veneró aquella. Ciudad infigne. Hila feííora , pues, 
con fus dos hijas , Blefila , y Euílochio , caras prendas de fu 
alma, é iguales en ¡as virtudes, fueron las qüe mas feefmeraron 
en querer gozar de la doftrin ay enfeñanza de Geronymo, da
das, y  entregadas tan de veras á la oración , y  lección de los 
libros Sagrados •, que pueden fer dechado de quantas negadas 
al mundo fe confagran , y dedican á la Religión ; y afsi, aunque 
pienfa el maldiciente , moffrandofe piadofo, que pudoGero- 
nymoefcufareftos tratos,y comunicaciones, por mas lícitos,

y,
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y fconeftos que eran en s í , pues^quidra con cilo el que penfar, 
y que decir á la malicia, fe engaña en fu difcurfo , porque ful 
tanta la utilidad, tanto el provecho que fe facó de efte trato, 
que afsi ellas ,como todas Jas demás que las imitaron, y figuie- 
ron,bolaron porcile caminoá la eterna falvacion, ¿ Qu-ien Cu 
no efte trato de nueftro Santo Mongedió entonces principi^- 
y ocafion ahora á que haya tantas Paulas, y Marcelas ,Blefilas, 
y.Euftochios runas que dexando las grandezas , y  repartiendo 
fus reforos, fe encierran entre, paredes, y animan á quien las 
figa, fundando Monafterios , y  llenándolos de almas para Dios» 
y otras que defpreciando las delicias de Himeneo, y  el talamo 
nupcial, fe confagran á fer Vírgenes, y  á 1er efpofas de Cimilo? 
¿ Dedonde fino de aqui Ies provino á Catalina de Sena, á Cla
ra de Afis, á Brígida de Suecia, y  á Terefade Jcíiis nueftra Ef- 
pañola , Matronas todas iluftres : de donde digo les provino 
haeerfe mugeres grandes, fundar nuevas Religiones, hacer re
glas, é inftiruros, fino de comunicar varones labios, y  do&ósVa 
imitación de Paula, Melania, y  de Marcela ?. Luego fi toda eftá 
utilidad fe le feguíaá la Igjefia, ¿por qué hayja de cfcufac 
nueftro Santo comunicar, ni tratar con mugeres virtuofas, en
fullándolas , y  dominándolas en cofas fantas, y juilas ? Mas 
porque de.efta comunicación fe íiguió otro mayor bien , que 
fue dexarnos por fu ocafion muchos tratados eruditos, y  ¿le
gantes , como vemos en fus obras ; porque como eran mugeres 
bien entendidas, y  diferetas, defpertaban al Santo con fus difi
cultades , y preguntas á nuevos trabajos de ingenio, y  de eftu- 
dio. Sus platicas, y  exercícíos no eran otros, que tratar cofas 
de efpirítu, y  délas Sagradas letras, los Pfalnvos, Epiftolas, y  
Evangelios, y demás libros Divinos. Rogábanle cada dí,a al 
Santo, les explicaffe yá ta l, y  tal verfo, yá la parabola, yá 
ta l, ó tal lugar. Y  como en la explicación folia decirles cito 
fe declara, afsi en el Texto Griego, afsi en el Hebreo ; efto fal
ta del original, efto eftá añadido, efto enmendado 5 de aqui 
les nació á aquellas Matronas fantas el defeo de faber las len
guas Griega ., y  Hebrea. Taréa, que tomó el Doftor Sagrado, 
con gufto particular, admirado de vèr en unas mugeres el piri
ta tan heroyco, pues quando oteas de fu igual, ticas, podero-
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fasr nobles,'fiocuydan lino de fus citados, defu grandeza, dé 
íu foberaraa, del ¿Arado, del coche, del paífco, de la Crianza 
de los hijos, de la ocupación de. los criados, de la hacienda de 
caía, y  de aumentar las haciendas; ellas fenoras fe hicieron 
tan i  lo de Dios, mediante fu Maeílro , que todo era tratar del 
bien de las almas, y de leyendas Divinas. Conociendo> pues, 
Geronymo eftos frutos, pechos callos , intención fana , con- 
verfacíon honefta, defeos fervorólos, ¡ por qué havia de ne-; 
«arfe á tales correfpondendas ? Harto lo efcusó al principio, 
y hartos medios pufo, para no ver, ni vifirar á muger ningu
na, adivinando quizá ¿  tiro , que por aquí le havian de hacer 
los mal contentos ; pero en deícubriendo campo, aunque en 
tierra femenil, para poder coger frutos, y flores que confagrar 
al Cielo, rompió por los peligros de la emulación , y  hizo ef- 
palda á los trabajos.

La leyenda conque nueítro Gran Doctor comenzóáen- 
feñar á ellas Matronas difereras, fue el libro del Eclefíaítés,. 
libro todo de deferigaños, y parto de Salomón, que tanto fu- 
po. Elección digna de Geronymo, porque como frra fu intento 
hacer, que aquellas fenoras tan llenas de riquezas, tan ricas 
de blafoncs , fe olvidailen de las grandezas, y fauftos, y vief- 
fen,, que todo es una vanidad, y  que en llegando la muerte, 
rodo es ventolera, todo humo, fin que nobleza, riqueza, ni po
derío valgan nada; por ello , pues, con cuydado quifo que el 
A, B,C, de fu do&rina fueíTe elle Divino libro. Comentaba, y, 
gloifabalas allí muchas moralidades, muchos exempios. Daba- 
las á entender,, que es defatino, y locura cargar el penfamien- 
to , defvelar el alma, afligir el corazón, y laftimar la vida, pa
ra adquirir, yá la riqueza, yá la dignidad, yá el mando, yá el 
güito, yá el paflatiempo , y deleyre, pues quanto fe ha adqui
rido, y fe poflee, en acabando la vida, todo acaba.

Con documentos femejantcs , dichos , y  ponderados 
con el fervor , y  efpiritu de un Santo penitente como Gerony- 
nio, ¿qué efe&os no caularía en almas defeofas de Dios, y de 
negarle al ligio? Dígalo la experiencia, pues á pocas lecciones 
fe vieron milagros en aquellos pechos, aunque de hembras,va- 
íoniles. Hable Bleílía, primera hija de Paula, moza, gallarda*

y ’
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y Kérmó&T)e vMnte años de edad fe hallaba ya viuda, havien- 
do goziádo folóS ílete mefes de cafada, ¡ harta laílima , comen
zar i  arraftrar luto en mocedades de hermofura ! Havia íido 
mui dada á la gala , y al afleo , y como efcrive nueftro miímo 
Santo , folia gallar muchas horas en preguntarle al eípejo , 1q 
que faltaba á fu drnatb , y  compoílura , (1) íi iban las mexiila$ 
con el color bailante, bien hechas las trenzas, bien püefto el 
apretador, las rofas, las cintas , y pelendengues, como moza* 
en fin, y hermofa, gallaba de ir bien prendida. Mas apenas lê  
yo las lecciones de Efcritura, y defengaños delSantoy y lue^ 
go de contado vio las experiencias, difunto el recien marido, yj 
ella de unas calenturas en vifperas de muerte ? quando mudan
do de vida dexó las galas , menofpreció los alíeos , trocó ef 
catnbray en cilicio , la mullida pluma por el duro fuelo, los re-: 
galos en ayunos , fudefcanfo en oración { y en llanto todo fu 
güilo. Tal fue fu mortificación, y  penitencia, que enamorado 
el Señor fe la llevó á fu gloria en breves dias. Sentimiento , y¡ 
dolor tan notable para fu madre Paula, que ¿en qiié fe vio nueiR* 
tro Santo de atajarla las lagrimas a confuelos? (2) tT

En Melania veremos también prodigios: Era efla fenari 
de las Matronas mas principales, y  ricas de la Ciudad, y era5 
de las mejores difcipulas , que Geronymo tenia. Viófe en ei 
efecto, pues falió tan aprovechada-de fus lecciones, que fe h k  
zo bronce al dolor , y fentimienro mas grave, que pudo fuce- 
derle, y dexandolo todo, bufeo á Chrifto. Fue eñe el cafoe 
Eftando aún caliente el cuerpo difunto de fu marido, apenas: 
enterrado ,fe lemurieron dos hijos 5 y quando pensaran todos, 
queá villa de tal laftima, como muger furiofa , efparoido eí 
cabello , y rafgados los vellidos, febolviera contra sí, y fe pu* 
fiera las manos , que en fenriinientos tan del alma , fon muy 
naturales qtialefquíer diremos; eftuvo tan ferena , tan confian
te , tan inmóvil, que fin derramar lagrima , ni aun humedecer 
los ojos , fe pufo á los pies de Chrifio , y con apacible roftro 
le dixo días palabras : Señor mió > mas libre ,y  defembarazada 
os íervíréahora’, y  me daré toda á v o s, pues me haveis librado 

TomJL . G de
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de tanta carga. ¿ Y qué, paró en efto ¿ij yator;?;^Fué1bJófeblatv? 
fin cumplir ? Veafe lo que hizo : olvidando^, ‘tambiénídel hijo, 
poftrero que le quedaba , deróle toda la hacienda ¿ riqueza-, y 
poífefsiones ,-y embaí: cófe para Jerufalén d hacer vida Monafti- 
ca. Ellos frutos, y eftas perlas para Dios-Tacaba Geronymo 
eon fus convetfac-iones. Vea ahora el maldiciente fleranlícíras,. 
y Tantas. , , ;  ̂ :

En la muerte de la bien lograda belleza de Blefila, empezó 
el Santo Doétor (como fe lo efcribió él defpues áfu madre Pau
la ) empezó , digo , á oir á fus efpaldas las murmuraciones de 
losmal intencionados: (i) Como veían Tacar á Paula en medio 
de la pompa funeral , eafi muerta del dolor , cafi fin alma del 
mucho fenttmiento > decían como compadecidos de ella: Efto 
es lo que deciamos muchas veces , laftímafe la buena Teñora de 
vér muertaá fu hija á puros ayunos , penitencias, y cilicios, y 
que yd que no del primer matrimonio , á lo menos delfegundo 
pudiera dexarla un nieto. ¿Es pofsible que no echáramos de la 
Ciudad eñe linage de Monges? ¿Y que no fe diera orden que 
no anden engañando con fus hipocresías a mugéres de tan buen 
juicio , como Paula? Bien fe la conoce ahora en las laftimas que 
hace por fu hija, que es embeleco el que ella quiere fer Monja. 
Mas le valiera d Geronymo rezar en Tu cafa , y eftarfeen fu 
quarto, quenqTer engaña mundos;,ó engaña mugeres.

, Murmuraciones como eftas llegaban yá á los oídos del 
Santo: Miren las que no llegaban,, ¿quítales ferian? ¿Mas de 
qué caufaprovienen? me preguntará yá alguno: ¿Si Gerony- 
mo era el aplaudido , el eftimado de todos, el venerado, eí 
querido', por qué le quieren yá mal ? ¿ Por qué le murmuran ? 
Qoéles ha hecho ? Saben qué ? Afearles fus coftumbres por ef- 
crito , y de palabra hadado en reprehender vicios , en aconfe- 
jar virtudes, en decir lo que conviene á todo eftado de gente, 
fin perdonar al Clérigo, ni al Seglar, a Oficial, niá Cavallero. 
Ea, pues, fi paña effo , no hay para qué bufear mas caufa de 
andarlecenfurando,y royéndolas acciones. Meterfeáenmen- 
dar coftumbres, aunque fea San Geroriymo,, ha de pafifarpor 
ruedas de navajas: Crueles las pafsó de lenguas defcomulga-r

das,
(i) Ad Paulam Epift, 25*
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Has, y  malditas efte Varón infigne , con tanta mortificación, 
con tal cordura, que él folo en efta materia puede fer dechado 
de tolerar injurias. Vio tanta difidación en Roma-, tanto ef- 
cándalo por una parte, tanta hipocresía por otra, que toman
do por aífumpto efcrivir a la Virgen Euftochio, hija de Paula, 
muy querida Tuya, aquel tratado 7 y Epíftola, tan celebrada de 
la guarda de la virginidad, ingirió en ella con la erudición , y  
elegancia de fu ingenio , el reprehender todos los eftadoscor- 
rompidos de la Iglefia , y  todos los linages de vicios con que 
eftaba rematada. Dieronfe por muy ofendidos déla tal Epifto* 
la , Clérigos, Monges, Beatas, viudas, y doncellas» Murmurá
ronla , y  mordiéronla notablemente, vertiendo tanto encono 
contra el A utor, que como perros rabiofos ^comenzaron i  
deígarrar fu buena opinión , y  fama: Muy grande la tenia Ge- 
ronymo, de Monge, de recogido, de virtuofo, de Santo. Mas 
no por efto dexó la pafsion, y  embidia de levanrarle falíos 
teftimonios para deslucirle, ó para mancillarle por lámenos. 
Hicieronle el tiro por la parte mas fenfible , que fue notarle de 
incontinente con la fanta Matrona Paula , por defpicar por 
aqui fus acedías, y  hacer que de avergonzado, y  corrido fe 
faeffe de Roma. Gran maldad! Notable defacatol No tenian 
ios mal contentos por donde afirle con pinzas, como dicen, 
porque fu vida era muy exemplar, y de perfedo Monge, fu 
recato , y  compoftura, fu doctrina, fu enfenauza / todo olía á 
perfección. Viendo, pues, que en las vifitas, y corresponden
cias de mügéres, porhoneftas, y licitas que fean (tales como 
las de aquellas Tantas Matronas) hay fiempre un no sé qué, pa
ra ojos mal mirados, y  para lenguas atrevidas, valieronfe de 
efto, y pufieron dolo en la candidez de Geronymo, y de Paula» 
Con harto dolor lo pronuncia el labio, y lo refiere la pluma. 
Pero váyan conmigo los laftimados, y heridos de efte mal, y 
no hagan ademanes , y  loctiras, quando vén que un San Gero
nymo paña por efta dolencia ? y aunque lo fíente > claro eftá, en 
el alma lo calla fufrido, y cuerdo lo tolera.

Los principales que empezaron efta obra , efta murmura
ción , efte disfame , fueron unos Cleriguillos, de los que pinta* 
y  reprehendeelSantoenla Epiftolaquedexamosdicha, unos
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pìfaverdes , almidonados, galancetes , mèdio rufianes. TJnólj 
Clérigos de copete, y de guedeja, diftraídos, y dados á fus guí
eos, Eftos, pues, como eftaban efcocidos de las reprehenfiones 
del Santo, picados, y fcntidos de vèr que eran notados de rui
nes , reviftiendofe en ellos Satanás (que como enemigo comua 
era el que mas fentido eftaba, por las prefas que le quitaba Ge- 
ronymo) comenzaron poco á poco áfcmbrar, y derramar un 
rumorcillo, con unas palabras preñadas, y  dichas como en 
fecreto , en modo de laftimarfe, y dolerfe , hafta ver de la ma
nera que fe tomaba, y recibía. Oía (decía uno) ¡ brava defdi- 
cha ferá, fi fale cierto lo que por ai fe dice ! ¿ En qué materia?, 
(preguntaban á lo -focarron los que iban en el cafo, y  como re- 
catandofe de que los oyeífen, y  era effe lo que querían.) Eli 
elio de Geronymo (deck el maldeciente) mirad no nos efcu- 
chen, que tiemblo de decirlo. ¿ Pues no dicen, que la correi, 
pondencia que tiene conia viuda Paula,, es menos limpia,, y  
menos honefta délo que fe pienfa? Elfo (decía otro) dias h í  
que á mí me lo dixeron, y  no he querido hablar palabra. Ea, 
Tenores (decia otro defalmado) que eftas fantidades, y elle an
dar por los rincones con mugeres, enfeñándolas lugares de E fi
eri tur a , y á que fepan hablar Griego,y Hebreo ¿. á quién ha de 
parecer bien ? Elfo es lo que yo digo (replicaba el otro) que 
aunque él fea un Santo, y ella lo parezca, nunca, eftá fegura la 
jeftopa junto al fuego. ; :

Eftas hablas mal fon-antes, eftos rumores poco honeftos,: 
jal modo que hemos dicho, los iban dexando caer de corro en 
corro , para dár cuerpo al disfame , y  fuerza á la maldad. Y  
aunque la gente defapafsionada no daba credito á ello, y bol- 
.Via por el Santo con todo esfuerzo, y ahinco, en la gente del 
Vulgacho , y  en los holgazanes, rompe poyos (cuyo oficio es 
murmurar) fe emprehendían muchas chifpas , y  levantaban 
incendios, en que la fama mas terfa padecía defcredkos, y  
defmayos. Con todo, mientras vivió Dárnafo, no fe atrevió la 
malicia á falir en publico. Allá á lo fordo, á lo fecreto , y ocul
to murmuraba, y derramaba fu encono. Como veían los mal 
intencionados, que el Santo eftaba tan valido cotí el Papa, y  
que era el todo con é l , y que de ma$ á mas, el Papa tnifmo ha-
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via fido acuchillado de tantas infamias, levantándole un falfo. 
teftimonio de adulterio los Clérigos infolentes (íbbre que efta-i 
blecíó aquel talion) y que afsi tomaría muy per fuya la caufa,^ 
el negocio de fu amigo 5 confederando todo efto, no oííaban en 
lo publico defmandar las lenguas,folo echaban unas humadas fe- 
cretas. Pero apenas faltó Dámafo,y vieron en fu lugar puefto á 
Siricio en la Silla, quando qnitandofe la rnafeara, y dexando el 
temor, y encogimiento, publicaron fu maldad, y dixeron rales 
cofas contraía fantidad deGeronymo , y de Paula, que fe tapó, 
los oídos ei recato > y  vertió lagrimas de fangre la inocencia. 
Gozaron de la ocafion de ver un Prelado manfla, muy fendilo^ 
buena mafa, mucha fimplicidad, y  eftos fon los buenos hom
bres , como dexamos dicho, que guftan que fean cabezas los 
que quieren vivir á fus anchuras, hombres de buena intención, 
pero que fepan poco , que no tengan muchas letras para ha
cer , y  falirfe con todo lo que quieren. Era Siricio un Santo 
muy bueno, con que fe defcocóla maldad á hacerle tiros a un 
Santo.

Y pregunto : ¿ Paró aquí la perfecucion ? ¿ Contentófe con 
efto la infolencia? A y  dolor ! Líbreos Dios de hombres arrefia
dos áiiacer m al, que nohayais miedo que paren hafta beber la 
fangre al ofendido. Afsi los perfeguidores de nuefiro Doffcor, 
no fe contentaron con efparcir ios rumores que hemos dicho, 
fino que quifieron que fe probaíle por verdad la calumnia, y  
que afsi fe cayeffeá plomo toda ia fama del Santo. Bufcaron, 
fobornaron , y pagaron aun hombrecillo ruin , un hombre de 
pocas obligaciones, para que dixefié haver vifto entre Gerony- 
ma, y Paula, no sé qué acciones agenas delohonefto. Decíalo, 
y publicábalo con mucha defverguenza , permitiéndolo el Cie
lo para alivio, y defahogo de los que con femejantes heridas fe 
hacen al defgarro, y pierden la paciencia ¿Por que fe ha de 
laftimar, ni por quéde ha de afligir el que fin fer tan jufto como 
San Geronynio, y la que fin fer tan inocente como Santa Paula, 
fe llegan-á'ver notados de poco continentes , cenfurañdoles , y  
murmurándoles vifitas fenchías,' correfpondencias honeflas ? 
Si quien lo nota , ó murmura es dedos que viven mal, hombre 
íaXcivo* infoiente * malhablado, hombre de aquellos que don
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de entran , ó miran , tiznan fiempre, fino manchan, que hay 
que hacer eftremos , ni matarfe á pefadumbres , fino enfanchar 
el pecho , confagrarle-á Dios el dolor , y dexarle á él los cafti- 
gos ? ¿Sí hai quien contra un San Geronymo á cofia de dinero 
bufca quien díga que ha vifio > qué maravilla que contra rni, y  
contra el otro , que Cornos pecadores fe levanten maldicientes, 
que teftifiquen ,y  afirmen que hai ello, y que han vifio eflo.. 
tro ? Dolores muy fenfible, no quiero negarlo i mas no hallo 
queíea remedio confumirfe , ó morirfe de la pena, y dar güfto 
ai ofenfor. El quexarfeno fe puede efcufar, por masque unpe- 
cho fea bronce, ó por mas que uh corazón fe quiera hacer á lo 
valiente , pues fiempre el quexido > y llanto , fon como ay ud a, 
y  alivio del tormento, Y afsi nueftro Sanro , es cierto que fe 
quexó amargamente , pues aun eftando yá dentro de la nave, 
pata irfe á Jerufalén , eferivió á una de fus difcipulas una 
carta llena delaftitnas, (i) dequexas, y fentimíentos. Luego ha
blaremos de ella , veamos ahora como fe roma la teftificaciou 
del hombrezuelo.

Como era Paula por sí tan noble, y viuda de un, marido tan 
iluftre,tan emparentado con lo mejor de Roma, tan eftimada, y  
tenida por fu fangre, por fu virtud, por fu.recogimiento,y Gero
nymo por el consiguiente , tan venerado de todos por fu Dig
nidad , por fu exemplo , por fus letras, y  oyeífen aquel rumor, 
y disfame, yá fueífen deudos de Paulina , yá otros Cavalleros 
nobles, dandofe por ofendidos, hicieron prender al tal hombre, 
para que puefto en un potro confeífafle la verdad , ó deshicief- 
le la infamia. Confefsó de plano el embulle, y embeleco , car
dándote fu culpa , y aclamando por inocentes , y Cantos á los 
que havia culpado fu malicia. Pero pregunto : ¿ Fue remedio ef- 
te para foldar el crédito , ó campanada mayor para las malas 
lenguas? La intención buena fue ; mas defacertado el medio, 
Silofabianquatro, y-aquellospor los rincones, el efiruendo 
de potro , y  de verdugo lo publicó en toda Roma, Cada uno 
juzgaría mal, ó bien , conforme fu intención. El Santo , como 
era bien entendido , y  todo lo alcanzaba , confiderando, que 
quien havia urdido aquella maldad fraguaría otra mayor, y

que
XO AidjfdlamiEpi¡l,$$9

< 4 5 X7  Grande Hijo de (batid,



lqüedé éítarfc réacip á eftos baiberies > le podían arraftrar á 
fentimientos mayores > fe determinó dexar á Reiría , y deíter- 
rarfemuy lexos, Acordófe dé la Tierra Santa , y de fu antigua 
morada de Belén , de fu quietud , de fu folédnd , de fu retiro, 
y quilo bolverfe allá. ¿ Qué laftimns, qué ternuras, qué fenti- . 
mientos > qué.llantas pallarían al defpedirfe de todas aquellas 
fanras Matronas , eh efpecial dePaula., yEuftochio , infamadas 
por él, y éídisfamaqo por ellas? Quedefe al filencio , y-al dif- 
curfo, que no es /nateria para-efcrivirfe con tinta, quando. 
chorrea fangre el dolor, y fedefmaya la pluma.

Entró nueftrp Santo en Roma , como vimos, muy defeado 
de todos , recibid^ con muchas honras, yapiaufos por fu fanti- 
dad, por fu virtud por fu erudición ,y  fabiduría; y defpues 
que en tres años la enriqueció con fus trabajos, y eftudios , con 
fu predicación , y con fu exemplo , fale ahora huyendo de ella 
afrentado, deshonrado , perfeguido , y  tan hecho al dolor, y á 
lacongoxa , que hamenefter para alivio , bolver por fu repu
tación , y  eferivir en fu defenfa , que aunque fabe que el pade
cer trabajos, y perfecuciones es corona para el C ielo , trabajos 
que tocan en disfame , aun á Chrifto en fu Pafsion fe hicieron 
infufribles, y huvo de bolver por sí. Al mifmo modo Gerony- 
mo, haviendo yá ido á embarcarle al Puerto de Oftia , con 
muchos Monges dífcipulos, y  amigos, que quiíieron feguirle, 
fin otra gente de cuenta que le acompañó halla alli, (honra 
bien debida) antes de hacerle á la vela tomó tinta , y  papel, y 
eferivió á la doncella Afiela, una de fus Vírgenes queridas , la 
Epiftola que dexamos mencionada , toda defenfa , y defeargo 
de fu afrenta. Veala el curiofo , que es una cofa grande , y de 
mucho confuelo , para los que padecen heridas de Ja fama. 
Pondré aquí algunas palabras. Dicela-ai principio, moftran- 
dofe agradecido de que le tenga en buena opinión: Aunque 
muchos me tengan por malvado, y lleno de todos vicios, y ejlo ref 
pe&o de lo que merecen mis culpas fea poco, con todo ejjo tu haces 
bien de tener por buenos aun a los malos. T es negocio peligrofb aU 
cancar perdón del mal que fe dicede ios humos. Vendrá. pues, ven
drá aquel dia, en el qual te dolerás conmigo, viendo arder en vi- 
vas llamas á muchos. To fby elperverfo, el malo, el üfluto, dobla

do*

/■ Chrifto Señor T^ue/iro, y 5



j <? fDel Gránele t íijo  de
do, engañador, mentir ofo, 5’ erhbuftero. Pero pregunto, ¿* ferk
fnas feguro, cr<?Wí? £/?<? foj »̂0 eftkn inocentes, ¿) no que*
revio creer, /¿>¿ £#<2 «0 fon buenos ? (1) Con bizarro modo
irmeftra el Sanro fu inocencia , fin ja&arfe de ello , y  les lee la 
fentencia á los malfines del pago que tendrán en la otra vida; 
O jo , y  cuidado los que por vengar vueftras pafsiones tomáis á 
cofa de burla levantar un teftimonio. Acerca de fu correfpon- 
dencia fatisface afsi: Muchas famas Vírgenes vinieron á tratar- 
mCm> y ¿t comunicarme; a muchas de ellas les declaré los Divinos li
bros , de la lee don fe figuib la frequencia: de la frequencia la fami
liaridad; de la familiaridad nado una fe gura confianza. Digan 
#bora, ¿ fi vieron en mi jamas alguna cofa, que no fuejfe licita, a 
que no fupiejfe k Cbrifiiano ? ¿ Recibí alguna vez dinero ? ¿ Los do
nes , y los prefentes no los defeché fiempre ? ¿ Moftraronfe mis ojos 
cariñofos, é alhagueños ? ¿ Mis palabras fueron tiernas , regala- 
das , b amor ofas ? Ninguna otra cofa fe me opone , fino que foy hom
bre* Para los maldicientes , que en amiñades ? y  comunicacio
nes honeftas , no ven , ni hallan que morder , badales, fegun 
les parece á ellos , decir, y  oponer que es hombre el mas acui
tado > íacando por confequencia, que no hay hombre que fea 
bueno, fi trata, ó comunica con la muger mas fanta. Y  en fu 
modo no van defeaminados, fi juzgan por fus corazones los 
agenos, porque veremos , que la gente de efta raza, cenfores, 
murmuradores, deslenguados, no entran en cafa, ni ven á mu
ger del eftado que fuere , doncella , cafada, viuda, y  aun Re- 
ligioía, que no fea para mancillarla, de obra , de palabra , ó 
penfamiento; y afsi como ellos fon hombres de efte genero, 
juzgan, y  pienfan que rodos fon afsi, y  es lo peor, que no ha
cen diftincion en el porte, y linage de mugeres. De la princi
pal , de la feñora, de la honefta , y  recogida juzgan lo mifmo, 
que de una muger mundana, lafciva, ruin * y  fin obligaciones. 
Todo lo emparejan , de lo qual fe quexa tiueftro Santo en la 
mi fina Epiftola : ¿ Por ventura (dice) entré yo en cafa de alguna 
muger lafciva, ó poco honefta ? ; Hicieron aprecio en mí las galas, 
piedras preciofas, el rofiro afeitado ,b la codicia del oro ? Ninguna 
■ otra de las Matronas de Roma pude forzar mi pecho, fino aquellas

que
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■ f&g}Ur&ncfo, y ayunando, mal lavada, y dcfmnpuefia, efiaba oafi 
-ciega de lagrimas , pidiendo & Dios mijérkordia de fus culpas. De 
fuerte , que el murmurador no quiere confiderar, que es dife .̂ 
rente el rearo de una muger principal, honefta, y  vírtuofa, 
que el de tina de pocas obligaciones ? y que afsi como en viíl- 
car á éfta huviera efcandalo , aísi no le puede haver de viíirar á: 
las otras. Bueno fuera, que las que tratan de efpiritu, y  de 
virtud; no tuvieran padres efpirituaiesque lasdo&rináran, en* 
fefiáran , y  confoiáran en Dios. Effo íe qúifiera Satanás,, y e f e  
es lo que pretendió con ̂ mieftro Santoq que viendo el fruto que 
hacía en reducir* aquellas fánras Matronas de fus altiveces, ya 
foberantas, ai menofprecio de todo , hizo que á murmuracio
nes le echaffen de Roma, y  dexaffe el exercicio. Ardides de éf-
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te Tyrario para eftorvat< é impedir lo bueno , y  aun para pri* 
var de las honras, y  de las Dignidades., ¿ quien las merece'. Que 
por efte camino eftorvóel: demonio que no gozara nueftro San
to de la fuprema Tiara ,-tengolo p o r  cierto  ̂fegun lo que él 
mifmo dice en efta carta : Antes.que conociefie i  a cafa de Paula* 
era efilmad o dé toda la Ciudad^.y todos me juzgaban por, digno del 
Sumo Pontificado, y el Papaamaf i o de feliz memoria, fio hacia 
mas dé lo que yo decía. 'Llamábanme, Santo; llamábanme humildey 
difereto, devoto. Mas defpues que vencido de ja caftidad, pureza ¡y. 
merecimiento comencé á eftimaríaenlo que era razón, al punto m& 
defpojaron de todas las virtudes. D e fuerte, que como vieron fus 
émulos que i  votos comunes * en faltando Dámafo le haviaa 
de colocar en la filia , : temieron grandemente.■> que; con feveri-w 
d a d , y  caíligo, havia de reformar fus coñtimbres  ̂ pues fi fien- 
do fojo Cardenal los traía á mal traer, ¿ qué haría en viendoíc 
Papa ? Temerofos, pues, de e f e ,  é indignados por otra partie*; 

' tiraron , como fe ha v ifto , á deslucirle , i  defacrediraríe , y  á 
ponerle en mala fama. N o hemos.menefter tanto hombre para 
Prelado (ditían;),NQ;hem0$ menefter tanta fantidad , ni tantas 
letras , • baílano s un buen hombre, un varón fimp'le, y  fencH 
lio , que no haga mal á nadie., y  todo lo juzgue bueno. ¡H a

la MWud. Algún d ia , y  nomuy tarde verás, y llorarás la falta 
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que hace Geronymo; quando éntre el Godo Alarico, y  a. fue* 
g o , y á fangre te vaya echando por tierra , entonces conoce» 
ras lo que importa un hombre grande, un hombre entendido^ 
y  dofto, para remediar necefsidades, y atajar peligros.

Embarcófe , pues, nueftro Geronytno para JerufalémVifi-. 
íltó(íegunda vezjcon devoción,y ternura aquellos Santos Luga», 
•res. PartiófeluegoáEgyptqá v e r ,y  vifitar losMonges déla. 
Tebaida, todo defeos de faber lo masperfc&o.é ir bufcando 1q, 
mejor. Apenas dexq Hermitaño en aquellas foledades, que^no. 
víeffe: No dexaba páramo, yermo, ni gruta, que no efcudriñaA. 
Sfe tanto, que de mas de cinco, mil Monges, y. Hermitaños, que 
ivivian en aquellos defiertos, calí los vifitó á todos. A  unos, ha» 
liaba en Monafterios, que vivían en comunidad , con ía mayor 
perfección de vida, que puede penfarfe, y  á eftos,les llamaban. 
Cenobitas j otros vivían acompañados de dos en dos, ó de tres, 
en tres, y  les decían Removítas; otros, Anacoretas, que fon los, 
que viven folitarios, cada uno en fu cueva, choza, ó gruta,. De 
la auíleridad de vida de eftos fántos Monges , de fu oración,, 
ayunos, y  penitencias íe pueden eferibir libros. De las virtudes, 
«de todos iba tomando nueftro. DoTor, y  yá nuevo penitente ,̂ 
toara aprovecharfe, y  rehacerle en la fatuidad. Tal vez por ha» 
llar un Monge de eftos ,trepaba por aíperezas,y rifeos: Tal vea 
fedefcolgaba por los rccuedosdc reívaladeras peñas: Tal vezf'e 
hallaba en eftrechos tan dificúltalos, que ni podiapaíTar ade» 
Jante, ni bolverfe atrás, fin gran trabajo, y  peligro: Tal vez: por- 
¡efeudriñar una , y otra cueva , fe encontraba con las fieras., y  
beftias ponzoñofas, y el buen zelo que llevaba lefácabaá paz, 
y  á falvo de eftos riegos. A trueque ae hallar un fanto Hermita- 
ñoi todo trabajo,y peligro fe le hacia muy dulce: A  trueque de 
gozar déla converfacion de un íiervo de D ios, todo can láñelo, 
y  afán fe le antojaba poco. Lo que vió, lo que notó, lo. que 
aprendió, y efcuchó de unos, y  otros, requería mucho efpacio 
para poderdecirfe. Doscofas, por admirables,y raras , diré pa
ra elcuriofo,y ambas las refiere el Santo, (i) Ponderando la po
breza con que vivían aquellosfantosMonges, dize :Que á uno 
de ellos, llevado mas de fu miferia, que de la avaricia^Tfe halla-
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fórt a 1 tiempo de fu muerte cíen fueldos que havia ganado el 
cuitado poco á poco,de cordones, cintas, y  otras menudencias, 
que havia texido, y  vendido, Vifto elcafo por.losdemás Mon- 
ges, y  pareciendoles que era un crimen inaudito, un pecado 
atroz., fe juntaron todos á Capitulo, fiendo cafi cinco mil los 
que eftában efparcidos por aquellos yermos, para vér, y con
ferir lo  que fe havia de hacer. Unos, los mas piadofos dixeron, 
feria bien fe repartiefleá pobres: Otros, no menos caritativos* 
votaron, que fe émbiaráh á fus deudos, y  parientes: Otros, que 
fe dieran a ia Igleíia. Mas los Santos Macario, Pambo, é Ifidoro,' 
con otros mudhos Padres, y mayor parte devotos, alumbrados 
del Divino efpiritu, fueron de parecer, y  decretaron, queenter- 
raiTen aquel dineroconel defdichadoMonge, diciendple en vez 
de refpónfo : Tu dinero fea contigo para tu condenación. ¡Qué 
bueno era efto para ahora! Ojo á quien le tocare, que no qtiie  ̂
rocenfurat vidas aceñas. Solo digo, que ja pobreza Evangélica, 
•fin orden del Superior,nunca admite talegas,n| bolfillos,y quiera 
tuviere opinión en contrario, cuidado con efte Mongc, y  el fa
llo, que en vez de Réquiem le pronuncian en fu .entierro. Vamos’ 
al otro cafo, que también es prodigiofo..

Andando nueílro Santopor lo incultodel defierto, encon
tró un dia á cierto Monge., quede íu bocatupo que fe .llamaba 
Maleo, al quál una muger,y no de mala cara, le hacia compa
ñía , llevándole el fuftento , y  converfando con él. Pafmófe de 
vér cofa tan nuevatpues aun fin haver mugeresrtienta„con ellas 
-el demonio en la íoledad, al mas callo, y mas perfeéjo, trayen- 
dofelas á la imaginación; haviendolas »pues , en la verdad,
¿ quien fino un Angel puede eftár feguro ? Muger .en un yermo, 
á folas, y común Monge, ó hade haver mucho myfterio, ó es 
cafo de Ibfpeehar. Conoció MÍlco'la turbación de Geronymo, 
y  antes que le propufieffe la duda, le fatisfizo á ella, contando-5 
le el procedo de íu vida,que emfuma fue decirle:(«) Porque veo 
emru ’íémblante la admiración que te ha caufado de verme pe
nitente, y  conefta compañía, te quiero decir la caufa, para que 
pafmes, y  admires.,: á quien lo contares ,y  fe anímen con m> 
Cxcmplo a éftimar, y  tenerxotífigceípofas callas,-mugeres cop.

H2 ti-
(a) Hiflor. not eblc de S, Mal-1 co Monge.
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íinentes . Yo defde mancebo me inclinó á fer Mongo.. Era únlc® 
en mi cafa, con que mis padres fe inclinaban á cafarme J^ixerorw 
me fus.defignips, yo ¿ ellos los nfios:Huvo barajas muy grandes? 
pero en fin falíme con ,mi intento, Parríme á la foledad, y  en un. 
Monafterio. comé el Habito» y empece mis exercicios» Sabiendo, 
al cabo de algunos dias, que era mi padre muerta, tentóme Sa
tanás con la codicia ,.pateciendome que con vender todas mis, 
poífefsionés podía abrigar, y  focorrer la viudez de mi madre*, 
hacer muchas limpfnas, y retener conmigo.para.mis meaefteres 
pn buen trozo dedin ero. Aquí, entró latentacionvPedíjpueSjli-i 
'cencia-imi Abad, para,dár Suelta,á mi cafa, y difponer mi han 
tienda, callándole mi principaldeílgnio^Reusó con todo esfiier-r 
%o el dármela, adivinando quizá mi intento, y miperdifion. Eh¡¡ 
fin j cornlkencia» Afin licencia dexé eí Monafterio,. y  caminé $ 
mi cafa,Hay enaquellosdefiertos un. paltó peligcofo deBacbaros.; 
Ifmaeliras ,qpe teniendo,las grutas, y efpe.fura.por guarida,, yj 
porafilo ,fefuftentan., y  mantienen, con los robos., por cuyo ten 
morios que han de-caminar, y atrayefar aquel.parage., fe.efpe-. 
«an imosa otros, hafta que comboyados muchos,fe juzgan fuer-, 
zas bailantes para rcfiílir al Moro.Juntamonos, pues, en aque.-L- 
3_la ocafion, hafta íefenta perfonas, pon viejos, y con mugeres*. 
-quando de improvifo nos vimos asaltados de la canalla fiera*, 
Tan copioía en numero., que fin.hacer.armas, huvimos de án-, 
cliriar.todos la cerviz; á, la. .efclayitud;,. y. quedar per. defpojpsi 
delinfolente Agareno.. Dividjetpn toda.lá p.refa entre sí, y á, 
efta.muger y_ á.nu- nos cupo.un,dueño,-.Llevónos, á fu eftan-. 
cia, y diqnosd. conocer á fu muger, y fus hijos  ̂Aplicáronme', 
a paitar de fus ganados.,,y viendo mi folicitud, y buena quen-. 
■ t.a , parecióle, al Bárbaro»,que cafapdprne con la.tal.muger nos, 
tendría.mas feguros ,. y. mas cautivos.! Mandónos,.pues,que" 
'efe.ftuafemps .elmatrimontó., á lo qualéon, mucho defpejp, y- 
trio  me opufe, diciendo ,1 que mir prpfeísíon dé tópnge nodo, 
permitía.. No huv.e pronunciado la palabra , quando arrancan-,- 
do de un.puñal., me fue á atrayeffat el pecho, fi fu muger pía- 
dofa con ruegos» y lagrimas.no fe. ip eftorvára.. Hizo fianza 
por mi, de que me cafaría« y parecicndole bailaba aquello.pa- . 
ra.ej contrato, mandónos, cohabitar juntos dcfdc aquella no-,

che,,

£a ©e/ Crdiide tíijo de (D¿ft>idy



che, dándonos por apofento común un recodo de la cueva.- 
Dexaronnos , pues, folos, yo entre la pena, y dolor, hecho al 
defpecho, faqué del feno un cuchillo, y dixela á la muger,- 
que laftimada de verme procuraba confolarme ; fabed eípofa,; 
U es que imagináis que lo fots mia, que hécho pedazos priméM 
ro , y  antes mártir que marido , me veréis, en vueftros brazos.«, 
Fui á embaynar el acero en mis entrañas, mas ella animóla, de« 
teniéndome el brazo fuertemente, me dixo: Maleo, compañe- 
ro, amigo, ¿ qué es lo que intentas? ¿ Quélocura te arrebata?, 
¿ Qué frenesí te mueve? ¿Porqué quieres perder la vida cor* 
eí alma 1 Si es porque, quieres fer callo, y no quebrar tu pro-t 
mefla^é-inllituto, noporefíb te mates, ni te pierdas , ;que yo, 
te prometo, y juro de confervarme tan calla, yScontinente, que 
en penfámiento ,. nien obra no.ofenda > nt perturbé tu pureza-:: 
¡Vivamos caítos, los dos. para con. el Cielo , y- con nofotros , y» 
para con los amos encubramos, y  callemos el concierto, fin-i 
giendonos cafados.. Con eíto efeufárémos enojos , viviremos, 
con quietud, y  agradarémos áDios. Eíto dixo eíta níuger, de
seándometan palmado , tan mudo , tan abíorto, que no acerté 
4 refponder, fino que me eché á fus plantas, viendo en pechó, 
femenil virtud tan heroyea* Aleatéme, animéme, confoléroe,, 
confentí en fu arbitrio , y  vivimos de eíta fuerte algunos años?: 
pero con. tal re.cató , y  compoítura, que jamás toqué a fus car-, 
oes,, ni vi defnudo fu cuerpo. Portabamonos en lo publico, co
mo marido» y  muger; pero honeftas las acciones:, yen lo fe-: 
creto.» y  oculto vivíamos como hermanos.. Pallado, pues, al
gún tiempo, y cantados de tan larga efclavitud , concertamos,- 
de huirnos. Aguardamos ocafian, y  tomando el íuíiento que 
nos pareció batíante » caminamos por la feledad cali tres días 
enteros, fin vereda , ni ca m in o y  una tarde al declinarle yá el 
Sol, rodeando la cabeza, vimos, que en dos dromedarios nos- 
iban figuiendo defápoderadamente nueftro am o,y un criado. 
Qué tales nos quedaríamos, dexolo á tu dilcurío. Con harto 
defaliento , hecha.la congoja dogal á la garganta, trepamos 
por una, ladera arriba ,t bufeando donde eícondernos.. Vimos 
Una cueva, cuyo horror, y  obícuridad daba indicio de fer gua- 
sida de fieras ,, y jlvergue debafiliícos. Entramos en ella, mas,
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á morir, qué a falvarnos > y  obligados del m iedo, nos queda* 
mos á uñ lado , fin qúérer penetrar lo profundo de fus fenos. 
De allí í  Un poco , llegaron también los que nos iban bufean- 
do, Quedófe el amo á la puerta , y  el criado con el acero d e f
inido, entró diciendo á voces: Ea ladrones > falid:, falid viles 
efclavos-, ó probaréis á heridas mis enojos* A  las vo ces, y-sil 
ruido, falló de lo mas oculto úna leona > y  echándole las garras, 
Je dexó en un inflante hecho pedamos* Como el amo veía que 
tardaba, entró colérico , é impaciente á ver la caufa, y  á ma
nos de la fiera que le falió al encuentro , rindió también la vi
da* Ñofotrós/vifto é liu ceflb , con el m iedo, y  temor que fe 
puede penfar nos eftüvimos toda la noche pueftos en ora
ció n , y  rogando al Cielo nos librifle de aquel lance* A í pri
mer albor del dia, afíenáo íiis cachorrillos fe falió la leona,el el 
alvergue. Salimos también nofotros de alli á un rato , y  mon
tando en los Camellos que havia dexado el M oro, tomamos el 
caminó para mi Monafterio: V i , que era muerto mi Abad : 
V i , que efta fanta múger no quifo bufear mas patria que él de- 
fierro , ni i  otro padre , ni á otro deado mas qué á mí $ y  por 
correfpohder a fu fe e , á fu lealtad, á fu eftremada virtud , la 
tengo conmigó en lugar de un A n g e l, porque fea exemplo al 
mundo fu mucha continencia*

Cafos como efte, fuCéfTos prodigioíos, cuentos raros, Tu
p o , y  entendió nueftro Do&or penitente , en aquellos defier* 
tos de Ñ itria, y yérmós deTebayda, Acabada efta peregrina* 
cion ,bolviófe ala Tierra Santa, é hizomartíion énla.Ciudad 
de Belén , Ciudad donde /corno queda dicho , vivió algún riem* 
po antes de ir á Roma ; Ciudad, aunque pobre de edificios, 
la mas rica de grandezas, pues mereció que en ella nacieíle 
humano, quien es Rey de las alturas. Dexo aparte haver íido 
cafafolariega de tantos, y  tan iluftres Patriarcas , y  haver 
fido Patria de D avid , Rey el mas efclarecido de [fudá. Robó,, 
le frempre'tanto los defeos á nueftro Gran Doélor aquélla cue
va, ó gtüta, donde Dios hizo pucheros , aquél pefebrito don
de le reclinó, y  alvérgófu Madre V irgen, firviendo de col
c h a d  heno , y  deTabanas las pajas , robóle tanto el alma, 
d igo , efte lugar, y  efta cueva, que defde que falió de Rom^
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fe refóívló á acabar allí fu vida. Favoreció fu deíignio fu devq- 
la Santa Paula , que á fus. expenfasGe fabricó, un Monafteriq 
para é l, y  para fus. Monges. Efta feñora , feñora en todos fus, 
hechos, confiada en fu inocencia, y  virtud , aunque fentiría 
aquellos, disfames, y afrentas, que dexamos dichas , n.o. quifq 
( que es. lo, que quería el enemigo) hacer de la retirada , y  cor
tar el idía a la amiftad honefta de G.eronymo ( que es lo que 
de ordinario hielen hacer otras, , por inocentes que eftén , por 
quitar dichos , y  tapar las malas lenguas) no.quifo, pues, 
feguir efte rumbo Paula, fino probar que al lado de Geronymo,' 
la havia. de. dar el mundo, por libre, é inocente. No, fe han de 
quedar riendo ( diría ) los; mal hablados, d;e que fueron pode- 
rofos. á deshacer, y  quitar correfpondencias. licitas. Llevada de 
efte didamen, ( gran pecho, y  gran valor!) apenas (abe que 
Geronymo fe ha ido , guando dexando recien cafada á fu hija 
Paulina , conPamachio, Cavallero muy iluftre (á quien dio en 
herencia grandes póíTefsÍQnes,) y bien acomodado a Texocio, 
íu hijo menor, con grandes mayorazgos, cargó con todo lo, 
demás, de fus riquezas , que eran muchas , y  cpn Euftochio , fu 
prenda mas. querida, y  fletando una nave, fe partió á Jerufalén: 
íY hay quien dice , que alcanzó al Santo en el camino, y  que 
fueron juntos toda, la peregrinación ,, viendo , y  vifitando todos 
jos Santuarios.de Egypto , y  Paleftina. Andaos á hacer melin
dres, quando- no hay culpa que obftc, y  veréis, que por el mif- 
mo cafo dice el maldiciente , que algo havia, pues fe pufo en
mienda, En fin., efta nobilifsimaMatrona, excelente, y gran
de en todo, grande en nobleza, grande en pecho, y eri valor,; 
grande en fantidad, rompiendo por las murmuraciones, ho
llándolas , y  no, haciendo cafo de ellas, fe fue con Geronymo á 
Belén , donde fundó, y labró quatro Monafterios, los tres cafi 
contiguos, para vírgenes, y doncellas: y otro algo apartado pa
ra Geronymo, y fus Monges : y  luego un Hofpital para hoípe- 
dar Peregrinos. Preíidía ella á los Conventos de las Vírgenes, 
que de varias Provincias, afsi nobles, como humildes, fe po
blaron brevemente, con tanta reftitud, y fantidad, que ojalá 
ahora la mayor recolección guardara fus reglas, Tenían fus 
horas de labor en fus celdas, q retiros, pero para Ja oración fe
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-/'untaban todas , fin que huviefle ninguna que no fupieffe el 
<PfaIterio de memoria. El modo, el govierno, h  fuavidad en eí 
caftigo , el zelo en el corregir, la piedad con las enfermas , la 
caridad para todas, era como de una Tanta. Geronymo por el 
■ configuienre , era el Abad, y Prelado de fus Monges, cancura 
.riendo á fu fama tanta muchedumbre, que huvo de enfanchae 
el Monafterio, para que cupieífen, y para la obra (como lo afir
ma él mifmo) embió á fu tierra á vender fü patrimonio , que 
.era también grueíTo, pues confiaba de Pueblos, granjas, y  he
redades. (i) Quando fe vió el Santo con folos fus hij’os, y  com
pañeros, abftratdo de los, bullicios de Roma, dé aquef tropel 
de negocios, de aquella inquietud de Cofas , no cabía de con
tento ; encerrabafe en aquella cueva celeftial, adonde nació 
Jefus; gozaba de fu pefebre, y llorando de placer, le decía , y  
hablaba mil ternuras, Ea , vea ahora el rnordáz, y el mal ha
blado, lo que han cáufado fus chifmes, faJfedades, y menti
ras , fí quifo deslucirá Geronymo ccn Paula, y hacerlos odio- 
ios, quitándoles la eftimacion , las Dignidades, y apréciosí 
mirelos ahora eftimados, y refperados ae todas las Provincias 
Orientales; él rodeado de Santos , que le eftán obedeciendo; 
ella cercada de Angeles , que eftán alabando á D io s; él en fa 
foledad, y  fu retiro , como en fu miftno centró ; ella en fu ch u 
flara, como en Paraífo Celeftial; y  ambos guftoíbs, alegres , y  
como acá decimos, hechos unos Patriarcas, 'que en la verdad 
lo.fueron; él Padre de tanto Monge , y ‘ella Madre.détantas 
Santas Vírgenes. Murmure el embidiofo, 'muerda el maldi
ciente , defpedace el deslenguado, perfigan; abrafífen, que
men , laftimen , afrenten, disfamen, mientan ,• acufen, defdó- 
ren, hieran , caftiguen, deftierren , que al que vive bien , y  an
da ajuftado, por perfeguido que efté, por hollado que fevea, 
Dios le llenará de honras, de confiielos, y de dichas :ó  míren
lo en nueftro Santo.. Sale Geronymo de Roma, afrentado,def- 
honrado, y perfeguido, como vimos ¡Entra en Belén, y  prue
ba nuevos trabajos, y  perfecuciones ¡ Porque no afsiente á los 
errores de Orígenes, tomando nuevo pretexto, fe hacen con
tra él Juan Obifpo Jerofolimitano, Rufino y  que havia:fido fu

(i) Ad Pamacb. Epifl.26.
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C h ti^ o S em k ^ n ej^ r9,\ : '
am igó , y  la Matrona Melania, íu difcipula otro tiempo; con-
jurados todos tres , procuran defacredítarle ,en Rom a, y  en 
Conftantinopla , llamándole Herege. Llega á tanto el encono* 
del Obifpo /  que le defcomulga, y  quiere defterrarle á e l , y  á 
fusM onges, y  alcanza para ello letras del Emperador* Aun
que .era la ceníura irán injufta , f e  abftiene de ir á la Iglefia , y  
lleva efte golpe con' paciencia , y  manfedumbre. Rufino fe le 
desvergüenza tan to , que le obliga á tomar la pluma, y  efcrk 
vir en fu defenfa aquellas A pologías, hijas de fu erudición, y  
de íu ingeniof Hafta con San Aguftin tratan de defcomponerle, 
quando ven t quezáficionadoa fus letras embiáperfona defde 
Africa :á Belén que le vifite* Publican mil males de é l, que era 
un hombre altivo, foberyio, arrogante, hinchado, que no per
donaba á nadie , que fe hacía mas que todos, y  que fe tenia 
por D oíior de toda la Iglefia; y que O bifpos, y  hombres gra-p 
ves no fe podían valer Con él*

Mucho: pafsó el Santo con femejantes afrentas, y  disfames* 
pero al finfaüó triunfante^ de todo. ', y  vino á ponerle Dios en 
tanta altura , y  aplaufo, en tanto crédito , y  honra , que fi le  
quitó h  Tiara la emulación r le honró la Iglefia con titulo de 
Grandeza , titulo que en folemnidades publicas, como fon 
honras , y  Miífa , no fe le concede á ninguno otro , yá fea 
D odor , yá fea O b ifp o , yá Pontifíce Supremo» Solo al Carde
nal de Belén fe adjudicó lo grande. AI palio que quifieron aba
tirle , y  deshacerle, le 'levantó el Cielo á efta altura, y emi
nencia. Y  á mi entender  ̂ fué providencia Divina hacer íuafi-' 
Tiento en B elén, porque al modo que nueftro Redentor eligió 
aquel parage para nacer, ,  y  morir por íer el medio , y  co
razón de la tierra, (i)  porque con igualdad participaran todos 
los confines de el aprecio de fu fangre, fin que lo deliciólo de 
la Europa , ni lo efteril de;la Africa , ni lo mas remontado de 
la Afia , pudieran formar quexa 5 afsi de la mifma fuerte , pa
rece que quifo Dios poner, á efte Gran Doftor en el m edio, y  
en el ebrazon del Orbe , que es Belén , para que .allí , y  defde 
a llí} fin agraviarfe unas Provincias , ni. otras > fueííetr todas 
igualmente, y  i aprendieren, y  facafien, com o de fuente pe-» 
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tenue, la do&rina, y  enfeñanza necefíaria, Y afsi ho pienftf 
ci émulo que le ha deserrado fu malicia , ni que le ha echado 
de Roma fu maldad , y  fu calumnia , ni que ha fidocom o aca* 
fo el aportar á Belén , que no ha fido fino difpoíicion de lo al
to el plantar efta fuente de fabiduría , efte rio de eloquencia> 
y  efte mar de la Efcritura Sagrada , en̂  medio dfrta tierra , en 
medio de todo el mundo, en la cuevecita de Belén (cueva don
de de las entrañas de aquella tierra Virgen, manó,y falió á lu& 
todo el raudal, y el corriente del faber del Padre) para que 
defde allí corra como fuente á todas partes ? en hilos de erucfi*> 
cion de fus do&as epiftolas , ó corra como r io , al modo qüe el 
Hilo que fe defangra en tres bocas á las tres partes del mun-*: 
do, en brazos caudalofos de fus muchos comentarios, ó eftéfe 
hecho mar profundo de faber, y  de entender, para que como 
¿mar vayan amparar á él todas las fuentes , y  rios de las letrasy 
con fus dificultades, y  fus dudas. Bien lo rnoftró la experien
cia , pues todo el tiempo que el Santo vivió en Belén, que filé 
una inmeníidad de años ( que fe los dió el Cielo * muchos para 
la utilidad > y  provecho de la Iglefia) ion fin numero las epiD 
to las, y  defpáchos, y  los libros que eferibió, y  fiempre acha*> 
c o fo , fiempre con poca Talud , y  fiempre como en el yermo ha-̂  
ciendo penitencia. A llí trasladó de Hebreo en Latín , el Libro 
de Salomón , que fe llama Eclefiaftés * que como yá tocamos*' 
fe le explicó vivavoce í  aquellas Matronas Santas, y entendi
das , eftando en Roma, Y  ahora fe le dedicó á Paula , y á fu hi
ja Euftochio, como á las que de la lección havian falido las mas 
aprovechadas, pues menofpreciando las riquezas, los regalos* 
y  las galas, fe hicieron á la pobreza* y  cilicio. A llí efcribió> 
aquellos Libros tan doéfcos contra el Herege , y  apoftata Jovi- 
niano , pidiendofeló con fuplicas fus amigos, y  aficionados 
de Roma , que aunque le dieron mal pago , acudían i  valerfe 
de fu pluma en los aprietos. Efcrivió, pues, contra efte Herege 
los provechos del ayuno , y  que la virginidad fobrepuja en 
virtud al matrimonio. Echó en eftos eferitos el refto de fu eru
dición , y  fu elegancia , por fer lo primero que Rom a^def- 
pues de defterrado le pedia, y  aunque fus émulos enconados*: 
todavía le quifieron morder> alegando* que* por fubir de púa-

to
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fóét eftado de la virginidad, haviá echado por el fuelo el ma- 
trimonio, con todo no fue eftorvo fu calumnia , para que el 
Papa Siricio, fin atender á ella, antes sí atendiendo á la do&ri¿ 
na de Gdonym o , condenaífe al Herege en un Concilio de 
ochenta Prelados , que juntó para el cafo, Mirefe fi vá Roma, 
la Cabeza del mundo, á bufear con fus dificultades á Geronvv 
nio al pefebre, y  cueva de Belén : Allí á importunación tam
bién de algunos curiofos, traduxo del Caldeo en Latin Iqs libros 
de Daniel, de Efdras ,y  Judith , cofa que le coftó mucho tra
bajo, mas como Dios le havia puefto allí por fuente de fabidu- 
ría, no fabía negar á nadie lo dulce de fus corrientes: Allí íacó 
a luz aquellos tres libros de fumo eftudio , el primero de las 
queftiones Hebraicas; el fegundode la declaración de los nom
bres de las Ciudades, V illas, montes, pagos, y ríos, que fe 
contienen en los libros fagrados ; el tercero de la interpreta
ción de los nombres Hebreos de toda la Sagrada Efcritnra: Allí 
tomó aquel fumo trabajo , de que para traducir el Paralipome- 
non (que quiere decir libro de las cofas,-ó fucefíbs que fe que
daron por contar) paífeó , y  anduvo en perfona toda Paleftina, 
todas, fus Ciudades , Lugares, y Villas, montes, valles, fuen
tes , ríos, llevando configo algunos Hebreos doftos, y  noti
ciólos de las Divinas letras : Allí eferivió también el Martyro- 
logio, que es una fuma de las vidas , y  muertes de los Marty- 
res, difpuefta por todos los dias del año , refiriendo el día, el 
lugar ., y baxo de qué Principes, y  tiranos padecieron , y el 
linage del martyrio; lo qual hizo á ruegos, y  peticiones de loi 
Obifpos, Crom ado, y  Heliodoro fus amigos; Allí á petición 
también de Santa Paula, y  Euftochio, (á quienes á ley de agra
decido jamás les negó nada) hizo en tres libros los Comenta
rios, fobre laEpiftala de San Pablo á los de Galacla; y fobre la 
Epiftola i  los de EfeíTo otros tres ; otros fobre los Profetas 
Nahún, Michéas, Sofbnías, y  Agéo ,.dedicados á ellas mifmas; 
y  á Euftochio fola, defpues de muerta fu madre, los Comenta
rios , fobre lfaías en diez y ocho libros. Y en el proemio fobre 
Sofotiías, fatisfa.ee con fu acoftumbrada elegancia á los que le 
murmuran , porque dedica fus obras i  mugéres, acotando con 
O m ito , que fe efineró mas con ellas en hacerlas mercedes, y

I * fa-

Chrifio Señor 'N.üefíro. 6 y



favores» buen teftimonio Marta , y  Magdalena , las demás Ma-t
xias 5 la viuda de Nain , y  la Samaritana ? y  afsi en opinión de 
Chrifto , y de nueftro Santo , á las mugetes que tratan de per
fección, y_ virtud , y de faber lo bueno > fe les debe mas agafta- 
jo , y  cariño-, aunque Judas lo note , y  Fariseos lo murmuren* 
Orros dos libros compufo fobre el Profeta Abacuc , dedicados 
á Cromado , Obifpo de Aquileya ■: A  Exupcrio , Obifpo de 
Tolofa, le dedicó áZacarías: A  Minerio.y á Alexandro, Mon- 
ges de aquella Ciudad , á Malachias: Los Comentarios;, fobre 
D aniel, y  fobre Oííeas , Joel, y  Amos , los dedicó a Pamachio 

*• fu amigo, y  yerno de Santa Paula. A ruego también de efte¿ yj 
de los demás aficionados, havia yá compuefto aquel lihro fkn 
mofo de la perpetua Virginidad de la Serenifsima María , V ir
gen, y  Madre de D ios, contra el desbocado Herede Heluido: y  
aunque le eícrivióen Roma, tenia el alma en Releo, pues no fe 
le caía de la boca en todos fus coloquios, Belén , cueva , pefe-t 
b re , y  portal donde parió la Virgen. Eftudio, que aproveché 
harto á nueftro grande Ildefonfo, Arzobifpo de Toledo, quan- 
da en años adelante efgrimió contra la mifma H eregía, con 
tanto valor la efpada de fu pluma , que mereció par e llo , que 
la mifma Virgen Soberana le baxaíFe por prenda de lo m uy 
obligada que le eftaba , aquella Cafulla rica, que oy debaxo 
de llaves de oro guarda Oviedo. Ultra de todas citas tra
bajos , y  eftudios , con que efte mar de eloquencia enri
queció i  la Igleüa defde el pefebre de. Chrifto.j-¿ quantas 
cartas , refpueftas de confuirás * declaraciones de dificulta
des , doctrinas contra Hereges* confíelos de am igos, ali
vios de laftimados, no fe derramaron ríos de erudición, y  
de elegancia , por todas las Provincias de la Chriftiandad ? 
N i quedaba San Aguftin defde A frica , ni San Epifaniodef. 
de Cypro , ni San Paulino defde Antioquia , ni defde Ro
ma Pamachio , tfiCroraacio de A quileya, ni de Ñola el otra 
Paulino , aquel que por redimir á un huérfano fe vendió poe 
efclavo , ni Marcela , y Principia defde Italia , ni Sunia, y  Fra- 
telia deíde Alemania , ni defde Francia A lgalia , y  Heliudia, 
que todos no acudieffen defalados ¿pedirle foluciones de fus 
dudas, alivio en fus fatigas > confíelo en fus trabajos, cargan

do
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do'tal vezfobre él tal maquina de cartas de unas,"y otras par
tes , que para refponder á todas., y  fer con todos cortés, folia 
hacer;de las noches d ia sh o je a n d o  libros ,: dictando., y.efcci- 

. viendo. Halla los irracionales.le iban á pedir falud :.Buen tef- 
iímonio éí L e o h , que es. R ey de todos, y  faca.que le curaífe 
de fo herida , quedandofele en pago por animal domeftico , y  
aun hecho beftia de carga; peto en lo que mas campeó la gran-, 
deza de elle heroyco penitente , de elle Poétor Sagrado', da 
efte Cardenal D iv in o , y en lo que mas le honró el C ie lo ,, y  le 
levantó¿ía ■ mayor altura, fue en meterle.por fus puertas los 
defperdicioSíde R otó**defecha, faqueada , ;y  deftruída, áamh 
pararfe de é l, y  i  pedirle algún remedio.. Pafsó de efta ma*
ñera: ■ ■ # . '' ■ 1 ,

Yá llegaba nueftro Santo á los últimos- tercios de fu vidas 
mas'de ochenta añpsde edad, y  aun mas. de'noventa , fegun 
algunos , le numeraba y  4 el tiempo, quando eftandoeícrivieii- 
do los Comentarios fobre Ezequiéi, ¿ petición de. fuquerida 
Euílochio ( quepara cofas Divinas , aunque tan viejo , y  calca
do nunca le dexaba ) le llegó la laftimofa nueva de que el Go
do Alarico , al fin de uri penofo cerco (en que fe padecieron 
peftes,y hambre$),havia aflojado i  Roma, faqueadola, y  toba*- 
dula fíeramente. Quedáfe.pafrriado el Santo del mucho dolor} 
cayófele la pluma de la mano, rafaronfele los ojos de lagrimas; 
Ja voz prorrumpió en folíolos,y dexó lo que eftaha haciendo,, 
por acudir á hofpedar , aloxar, y focorrer i  las innumerables 
tropas , que empezaron á llegar á la Ciudad, y al Monafterio, 
de pobres afligidos, rotos, y defoalabrados., unos con reco
mendaciones , otros fin ellas , unos que fueron fus afe&os, y 
que le quifieranbien , y  otros, que le hicieron harto mal, dis
famándole , murmurándole, y perfiguiendole. Juicios de Dios, 
y  fecretos fuyos, traer afsi los mal intencionados á las manos 
de quien perfiguieron, para utilidad de todos, para que el ofen- 
for reconozca fu culpa , y  el ofendido exercite con el perdón 
la paciencia, A  todos los recibió el Santo con cariño, y  coq 
ternura, y  á todos les dio hofpicio con fuma caridad; que cor 
jno tenia fiempre en memoria, que era aquel lugar donde la 
Yirgea, y Jofeph no hallaron pofada, fe le rafgaba á laftimas
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ei corazón fiempre quellegaba qualquiera a pedir qu¿ le hoí. 
oedafTe , y  á nadie deda que no. La muchedumbre que cargó 
ahora ''como él mifmo lo refiere fobre Ezequiel ( i )  ) afsi de los 
nobles , como de la gente humilde ^varones , y  muge res , fue 
con tanto excedo , que pareció Belén nueva población de Ro
ma y no empero opulenta , pobre si , y  abatida, unos defnudos, 
otros heridos , y  llagados, otros enfermos 5 y  el Santo hecho 
Padre de todos Taívergandolo$, focorriendolos , curándolos , y 

dlorando con ellos fu Enhena. ¿ Fío fue eñe gran prodigio ? Que 
'Roma rica , y  opulenta entonces, eche á Geronymo de fu cafa, 
de murmure, le disfame , le períiga, le deñierre > tirando quiza, 
¿ quc no fe haga cabeza (como el Pueblo Lo aclamaba) ¿ y  que 
ahora vaya la mifma Roma, fus mas nobles, y  ricos Ciudada
nos , pobres , rotos, y  mendigos, arraftrando lu to , y  llanto i  
entra ríele por las puertas i  B elén, pidiendo mifericordia , que 
los remedie, y  ampare , y  poftrandofe á füs pies ? \ N o es cofa 
que admira, pues mal de fu grado le veneran , y le rratan como 
a dueño ? > Y  que parece que el Cielo lo permite , para que en 
eñe modo , ya que le contrallaron la Tiara , fea como Cabeza 
de Roma, y  de la Igieíia ? Honras debidas todas á eñe Santo, i  
quien premió también el Cielo en darle una larga vida de caí! 
cien años, {a) que aunque fu vivir era, como lo fue fiempre, un 
perpetuo trabajo, y  eftudio, un perpetuo ayuno , y  penitencia, 
y  fiempre con achaques , y dolores, y que parece , que en lle- 
varfele mas mozo al defeanfo eterno le hiciera Dios mas mer
ced , como lo ha hecho con otros ñervos fuyos , un San Fran- 
cifco , un Santo Tomás de Aquino , un San Antonio de Padua; 
con todo , el alargarle Dios la vida á Geronym o, fue gran fa
vor que le hizo (dexada aparte la utilidad déla Iglefia) pues 
fue como matar de embidia á fus émulos, y  que -no fe alegraflé 
con fu muerte ninguno. Que fi al embidiofo es fu mayor gufto 
quedarfe él í  v iv ir , y  que el embidiado muera , favor parece 
D ivino, en que nueftro penitente enrierre, y  lleve delante á 
tantos embidiofos como tuvo. Mueran ellos mal logrados,

pues
(1) D.Hier.iftpr&fatio. Eztq. 1 Martirologio Román*  ̂ diceny

j qus vivié novmay cebo amu 
(a) Bcd* Paul Díawn* , y el j
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ptlésofcnden , y  viva edades larcas quien los ha fufado, 
Murió, pues, nueftro Santo, o pafsó,diré mejor,á mejor vi-¡ 

d a , citando yá fus carnes tan fecas, y  enjutas, que no parecía 
de carn e, fino un efqueleto de hueíjos, y  pergamino, porque 
ía piel efiaba tan curtida de cilicios , tan palida de la enferme-, 
dad, tan arrugada, y  toftada á penitencias , que todo él parecía 
eftatua de madera $ mas era tal fuefpiritu , tan grande fu ani
ma , que fin empecerle el cuerpo confum ido, eftuvo alabando 
i  D io s, y  diciendo muchos Pfalm osf hafta el aliento ultimo*1 
Murió1 fu cuerpo en fin, pero fu fama vivirá fiempre eterna, Jo 
que durare el mundo, Fue enterrado, feguh él lo difpufo en Ja 
cueva mifma, donde nació'el Salvador 5 felicidad, que no 
ha alcanzado el mayor Monarca, Como fue defde fu infancia 
tan aficionado á cuevas , buícandolas por morada en tantas fa- 
ledades, y  defiertos como anduvo , no quifo que aun defpues 
de muerto defcanfalfe fu cuerpo, penitente, fino en cueva, y  
cueva tan D ivina, que mereció fer cafa de Dios , y  de fu Ma
dre. Sea eftaqtta grandeza, tener por fepulcro la que fu eeí- 
tancia dé un Dios. Sea también excelenciaTuya haverle libra
do, y defendido ¡a Soberana María de cierta calumnia, ep quó 
le achacaban haver dudado de fu Affumpcion m ilagroía, ett 
cuerpo, y  alma á Jos Cielos. Revelándole efta Divina Señora á 
Santa Brígida, (1) queGeronymo no dudaba d¿l myfterio, fínq 
que no quifo definir lo que no confiaba por teftimenio Sagra
do. Dice también , que Ceronym o era amador de las viudas, 
imitador de los M onges, perfeéfo defenfor de la verdad, trom
peta por quien había el Efpiritu Santo, y  llama encendida de} 
Divino Fuego, que fobre e lla , y los Apoftoles baxó el día de 
Pentecoftés. Y  que ferdn felices los que oyeren , y figuierená 
cfta trompeta. ¡ Felicidad notable ! Y  por Corona fea fu exce
lencia tanta (fegun opinión piadofa) que en I4 pieza yó apofen- 
to , donde haya una Imagen fu ya, po Ye atreven á entrar lo§ 
efpititus malignos, ni feas jlufiohgSíEfto es la cofa*mas grande 
que puede decirfe , que tenga tanto miedo el demonio á efte 
iíuftre penitente , que d éfo to  fu retrató tiemble ', y  huya. N q 
hay que efpantárnos deeflo y porque guando’féptó á Chriítp

(1) Ktwh 4e §• L6.c, -
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en el defierto, llevándole guijarros que comiede-, anduvo fil 
Divina Mageítad tan pacifico , y  benigno, que le dexó en la 
pelea, con las piedras en las manos 3 y  ahora;por el contrario 
yé, qufe Geronytno tiene en la mano la piedra;,, y  que desbara
ta a pedradas l’us tentaciones, le ha cobrado tanto h orror, y  
tanto miedo , que aun pintado juzga que le tira ,; y  le parece 
que le defcalabra. Retratos de hombres grandes , fiempre.han 
caufado efeoos prodigiofos, dando p a v o r y  efpanto al ene
migo ; fiendo, pues, Geronymo entre todos los penitentes el 
Grande, ¿ qué maravilla, que aún amago, y  á una.lombra lu
ya , no haya diablo que le efpere í A lbórozefe, púés, Chrifto 
en fu defierto , en fu ayuno j en íu hambre , y  tentaciones, 
pues para feguir fus palios, fe ha llegado á fu vandera tan 
valiente penitente, foldado, y  Monge tan grande»

E X E M P L O I!.

A Compañe en fegundo lagar el defierto, y  foledades de 
Chrifto , otro Monge folítario, i qníen por excelencia- 

le quadra fer el benditode los Monges , Alférez, y aun Capí- 
tan de.la Milicia Monaftica, debaxo de cuya cordura fe han 
aliftado , y aliftan mas Toldados penitentes , que puede nume
rar rodo el guarífmo $ mas Capelos , y Tiaras , que tienen, ni 
han tenido todas las demás Religiones juntas > y „que á no cor- 
tarfeelhilo, fe huvíera alzado , como por juro de herencia, 
con el bafton , y timón de la barca de San Pedro. Digno es, fin 
hacer anadie agravio, de todos eftos elogios, el famofo Patriar
ca San Benito, Nació en Nurfia , Ciudad de Italia , (r) de pa
dres claros, y nobles, moftrando aun en las niñeces ( como dU 
ce San Gregorio ) madurez de un hombre anciano. (2) Su lindo 
natural ,fq buena inclinación dieron .prifa que le embiaflená 
Roma i  curfat fus eludios, y hacer(e de buenas letras; pero 
defeubrieudo los hiuctóas, que á titulo de eftudiantes fe dan 

' # i--' ■ *. f á
(1) Autores de, tfìa. biftor. S. j Ville gas en fu -Flos SanStorum, 

Anton. Sy . 1.parti .
Gregor. 2. Diaìog. Suri de viti. : '(*) ' D. Gregor. à. Dialogo- 
San&orum ? rnn. 2. E l Maeft, rum.



a la ociofidad, y  cotí ella'á todos vicios, bolvió fobrC sí , y  fa- 
có , como dicen , pies afuera, temerofo de caer en el preci¿ 
picio délos otros. Dióle, en fin, de mano al eftudio, y dexando, 
y  renunciando todas-las cofas de un golpe , la cafa, los regalos, 
las riquezas, y  el cariño de fus padres, y lo dulce de la patria, 
trató de echarle un cilicio , un habito penítenre , éirfe á un de- 
fiertoá fer Monge. A i pafío que le incitaba elle defeo le pufo 
en execucion , y  marchó á la Soledad. Una ama que le havia 
criado, y  que le amaba en eftremo, vifto, ó fabido eidefig- 
nio, fe fue detrás de él defalada, fin que pudiera el Sanro mo
zo defaíirfe de ella. Caminaron juntos , hafta tener ocafionde 
poder dexarla, y llegando á cierto pueblo , yá fuellen diligen
cias de la muger, ya propalo motivo de la nobleza, y caridad, 
muchos nobles Ciudadanos le detuvieron , obligándole con 
cortesías que no palfaife:de allí. Yá con güilo, ó yá fin é l ,  hi
zo manfion en una Iglefia, ó Parroquia de San Pedro , aguar
dando , al parecer, como fevió , ¡anee de efeaparfe. Mas no 
cavÓenTflGÍo la-detención , pues fue caufa de empezar á ha
cer prodigios , y de manifefíar al mundo fus virtudes. Fue el 
cafo, que la muger bufeo preñado de entre unas vecinasTuyas, 
cierto generode vafo para aderezar un poco de trigo: como le le 
dexafle, pues ^olvidadoen una mefa, fucedióque fecayó, y  
dividió en dos partes, cofa que la diótanta congoxa, y causó' 
rauta pena , que la hizo romper en lagrimas , y  llanto. Como 
la haliaííe Benito de aquel modo , y entendieíle de lo que pro
cedía, compadecido de fu dolor (que como le dió fus pechos, 
la amaba también mucho) tomó los dos pedazos del vafo , y. 
echandofe en oración con fufpiros, y Sollozos , pidió á la Ma- 
geftad Divina remediara , y Socorriera aquella necefsidad. Ca
fo raro ! Apenas fe levantó de la oración, quando halló el vafo 
fimo, y entero, y fin la menor feñal de quebradura. Diófele a 
fu ama con mucha alegria ,y  ella la tuvo mayor, tanto de ves 
d  prodigio, como de ver remediado fu cuidado.

Con femejanres maravillas comenzó nueftro Benito, aun 
fíendo niño, á acredirarfe de Santo. Causó tanta admiración 
á los del Pueblo ¿I fuceffo referido , q cíe para memoria , y  tes
timonio colgaron el vafo á la entrada de la Igleíia, donde duró 
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largos años, Pero temeroíb Benito , que las alabanzas podiati 
desvanecerle, y que los auxilios Divinos le gaban mucha prifa, 
eíperandoocaíion de que el ama no le vieffe , huyófe fecre- 
ramente á una inculta foledad , que fe llama los montes de 
Sublaco , afperos, é inaecefibles, díftantesde Roma cafi qtia- 
renta millas. Andando difcurriendo , y  vagueando por aquellas 
malezas > encontróle un Monge llamado Román, que amigo 
también del retiro, y  del defierto, folia alargarfe del Conven
to en que vivia , para mas á iotas darfe í  la oración* Como vió, 
pues , á Benito, mancebo de buen arte, y  que en el poltra ma- 
nifeftaba parte de las virtudes que encubría > llegófe a él y. 
preguntóle donde caminaba, ó  qué era fu defignio ? Manifeftó- 
Je el Tanto mozo fus defeos , y  fusanfias de fer Monge peniten
te, y de fervir á Dios tan folitarÍo,que ninguna criatura lo alean- 
zafife. ni fupieffe.Diriale (no hay duda) los miedos de que fu pa
dre,fus deudos, ófus amigas podían divertirle de fu intento, Pá- 
gófe mucho Román de unajuventudtanfanta , y  ofreció ayu
darle ,y  ampararle lo poísible, Díóle un habito de M onge, fi 
ya  no fuefíe el mifmo que llevaba,.que á favores D ivinos, no es 
mucho fe fatisfaga con femejantes eftremos* Penetraron lós dos 
io mas agrio , y  oculto de los rífeos , huleando manfion opor
tuna , y  defeubriendo una cueva, i  quien íervia de fachada un 
alto rifeo , y  que para entrar en ella la fubida era difícil ,  la ba- 
xada peíigrofa, parecióle al nuevo Monge , era fo que havia 
menefter, para que nadie le hallafíe, temerofo fiempre que ha- 
vian de feguirle. Dixale, pues , á Román > que allí quería que
darle , que fe bolvieífe en buen hora á fu Monafterio, y  no fe 
olvidaffe de él, y fobre todo , que por el Cielo , ni la tierra no 
le defcubrieífe, Ofreciófelo a fsi, y lo cumplió le a l, y  fino. 
Los días que podia falir del Monafterio á efeufas de fu Abad, 
caminaba á lâ  gruta á vér á fu Benito , llevándole lo que 
quitaba áfu radon cada dia, por regato, y  por fuftento, fin que 
en tres años continuos, que eftuvo alli encerrado , tuvieífe, ni 
comiede.otra provifiqn alguna , y  efta fe la defcolgaba Román 
con una cuerda defde lo a ltod d  rifeo ,porque él, ó  por fu edad, 
ó por el riefgo que havia , no fe atrevía á defeender á lo baxo; 
y  para que Benito fupieffe quando ib a , y  falieífe á verle, y  á



tomar aquella pobre radon , difpufo,y atoen la eminencia 
mifmadel peñafco, ur, cimbanillo, ó campana , tocabais en 
llegando , y  falla el Tanto Monge guftofoá vérá Tu amigo, 
Embidioíb Satanás , y aun rabiólo de ver la cruda guerra, que 
en aquel Gervo de Dios fe le jba amenazando , quilo aun golpe 
difguftarlos á los dos 5 y afsi un dia antes que Román llegaífe, 
tiró una pedrada ala campana, y  quebróla. ¡M iren, qué 
muchachada de demonio! No por ello fe dexó de continuar 
aquella caridad Tanta, haciendo que la vo.z ürvieíTe de .cim
banillo.

PaíTados yá los tres años, que en tan afpero defierto ha-; 
cía Benito una vida Angelical, quifo el Cielo quitarle al buen 
Román aquel trabajo, y  que Tabelle Benito de alvergue tan 
oculto á Ter lampara encendida, que 1 ucieíTe , y  alumbraíTe al 
Chriftianifmo. Sucedió, pues, que citando un buen Sacerdo
te , que vivia en un Lugar bien apartado de alli, previniendo,- 
y aderezando una famofa comida, ó almuerzo para el figuien- 
te dia , que era Pafqua , fe le apareció el Señor .aquella noche 
en fueños, y  le díxo : Tu tftás apercibiendo comidas regaladas, y 
yo tengo m  /servo mió en aquel monte, que e/lá muriendo de ham
bre. Apenas oyó efto el Sacerdote, quando fe levantó al pun
to, y  cargado con toda la comida, y  regalos quehavia preve
nido , Te partió el mifmo dia de Pafqua Tolo , y  fin darle parte á 
nadie, á bufear al fiervo hambriento, y dichofo, pues que Dios 
euydabadeél. Al tino de la vifion Te embofeó por la maleza, 
bufeando de tifeo en rifeo, y de valle en valle quantos conca
bos, y  grutas encontraba, y defcubría. Encontró, en fin, con la, 
cueva , concha bruta, que encerraba margarita tan precióla. 
Abrazóle del Santo penitente, fin que le atemorízaíTe verle en 
habito tan tofeo , y  remendado de pieles. Saludaronfe los dos 
con alegría, y  haviendo hecho oración, y  tomando afsiento, 
gallaron una gran pieza en platicas Divinas, y  fuaves. Dixo 
luego el Sacerdote, que Te firviefle de que comieílen juntos de 
aquel pobre regalo , fiquiera por Ter Pafqua. A que refpondió 
Benito: Pafqua es para m í, pues he merecido verte. No juz
gues (replicó el Sacerdote) que te engañó, porque de verdad 
oy es el dia de la Refureccion de Chrifto Señor Nueftro, dia

K z  de

Ckriflo Señor 'N.ue/h'O. y j



0 é  Grdtüefíijo de® ¿til J,
'de folerrinidad, en que es tazón teabftengasde ayuti<5 ,.y mi 
venida no ha.fido á.otra cofa, fino áfervirte con eñe pobre re
calo. Hazme efte placer de que comamos,, que sé que Dios fe. 
dará por bien.férvido. Humanófe el Santo, por no parecer in
grato ‘.Comieron muy guftofos., y. defpues de dadas gracias* 
fe defpidieron alegres. Benito fe entcó en. fu. alvergue, y e í 
Santo Sacerdote febolvió á, fu cafa..

No pifiaron.muchos dias defpues de elfo, que andando 
unos Paftores defearriados, ó perdidos por el monte, encon
traron con la cueva , y divifando á lo lexos á Benito, le tuvie
ron por falvage, ó algún bruto, parto , ó _aborto de aquellas 
malezas. Mas haviendole reconocido. ¿ y  vifto era penitente* 
hechos á la piedad, y a la ternura, le rindieron mil agrados, 
y. fe le- ofrecieron ferviciales,. y  obfequiofos. Dióles el Santo 
fu.bendición, y moftrófe agradecido.^ fus defeos. Con efta. 
ocafion fe comenzó á hacer^patente aquel oculto teforo , por
que con la voz que derramaron los Paftores por las aldeas, y 
pueblos comarcanos , comenzaron, infinitos á , ir i  verle , lie* 
vandole cada qual el fuftpnto, ó regalo que podía. Can efto yá 
el Santo Monge paffaba con mas comodidad fu retiro, y  peni
tencia. Mas el enemigo común trató , de aguarfela prefto , ar
mándole un fuerte lazo para hacerle dir de ojos., Xomando, 
pues,, apariencia de una. avecilla negra., al, modo de mirla., fe 
pufo en la prefencia del Santo , y  junro fu cara , y  roftro co
menzó i  hacerle lifonja^ , como , combidandofe á-que la co
giera, con la mano. En el modo, y  los meneos., adivinó Benito 
que eraalguna tentación , y afsi haciendo la.feñal de-la Cruz 
defapareoó.al prpviío r mas derramó.,cpn la .fuga tal veneno de 
un aperito.carnal, hizole un tiro tan fuerte deiuxuria, que hu- 
vo.menefter para vencerle emprender á lo Toldado, una haza
ña valerofa. Pufole , pues., Satanás.i  ojos dei defeo, á vifta 
de la voluntad upa hermofa dama, que allá en effiglo la vió 
alfombro de belleza. Abrasóle tanto el alma efte amorofo in
cendio, y le pufo de manera, que neutral la voluntad, andaba 
como en balanzas de irfetrás el hechizo, y  defamparar el yer
mo. Titubeaba yá el animo, fr caeré, fimo caeré, quando acu
diendo al auxilio de la gracia i y  como bolviendo en sí el.iluf-



tre penitente, fe defnudó prefurofo el mal faco que veftia, y  
entre unas zarzas , y  eípinos, que á un recodo de la gruta fer- 
vían de amenidad á los pelados peñafcos , fe arrojó intrepido, 
y  denodado., como fi fuera en tapete de blandas, y  hermofas 
flores. Rebolcófe en ellas, hafta que la tentación fe ahogó en 
la mucha fangres el dolor de las heridas no dexó raftro de 
amor , quedando Benito tan gozofo deí vencimiento, que aun 
no cnydó de curarfe , por ver que eftaba fu bien en la pelea. 
En fin quedó vencido el pecado , y  la luxuria efeapó avergon
zada , y  corrida* Fue efta acción tan rara y  tan dechado de 
Otras, que ha quedado en la Iglefia por trofeo, y blafon heroy- 
co de todos los Benitos. Premióla el Cíelo en el Santo, pues, 
nunca defde entonces fe atrevió ¿inquietarle la luxuria.,La; 
carda, que le dió entre los abrojos, fue tan buena , que baftó á; 
atemorizarla para fiempre, y  á quedar-fe libre de enemigo tan 
cruel. Caí!.fue remedio de efto el hecho célebre de Santo Tho- 
más de Aquino , quando con el tizón hizo huir á la mugercilla 
que entróa tentarle liviana , por cuya, hazaña no fintió jamás 
en sí amor libidinofo. Harta doctrina , y  con el premio afido, 
parados que quieren vencer femejantes tentaciones , que yá 
que echarfe en las zarzas no fea licito, fin efpecial infpiracioiv 
como tendría Benito, por lo menos hay azote , que fin riefgo 
de la vida quíte ¿ la carne los bríos, y  apague los defeos.

La fama de la fantidad, y  virtudes de Benito fe eftendia 
de manera , que muchos ¿ fu exemplo , defafiendofe del mun
do , apetecieron , y  bufearon la vida penitente. Buícabaníe, y  
teníanle por padre , y  por M aeftro, con que y¿ la foledadfe 
poblaba de Heremitas. Pero como á efta fazón huvieífe muer
to el Abad de cierto Monafterio, de allí poco diñante ( que de- 
bia de fer fin duda, donde el buen Monge Román havia vivido) 
toda la Comunidad de Religiofos fe acogió ¿Benito , y  con mu
chas fuplicas, y  ruegos le pidieron, que fuefle a prefidirlos, 
y  á tenerlos por hijos de fu obediencia. Refiftiólo el Santo todo 
lo pofsible: lo uno por fu humildad, lo otro , fegun loque les 
dixo, porque no debían de vivirían ajuftados al inftituto Mo^ 
nacalcomo él quifiéra. Con todo, las inftancias fueron tantas, 
para que aceptafiela,Abadía, quehuvode vencer fu; natural,
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y encargarfe dd Convento. Tomó la poífefsion, vió como fe 
governaban: halló muchas cofas que requerían enmienda 5 tra
tó de acuñarlo todo: díóles forma, pufo reglas , y mandó, que 
fe obfervaflen. Fue caufa ella reformación de que lô  mifmos, 
que le havian bufcado con anhelos , dieflen en aborrecerle, 
porque al parecer, aunque querían tener Abad , que prefidief- 
fe, no le querían tan ajuftado, y eftrecho, fino que fuefle un 
buen hombre , que no reparara en menudencias, y les dexaf. 
fe vivir con alguna libertad. Ello es lo que paña oy en mu
chas Comunidades, elegir, y  bufcarcabeza, que fea cabeza 
de hierro ( que decimos ) un hombre, que reprefente folo el 
oficio j un hombre á quien puedan mandar, y traerle, y llevar
le de el modo que quisieren; un hombre que atienda á que ha 
íido fu hechura, y  que en ella contemplación haga gorda la vií- 
ta , y fe haga mudo, y fordo. Afsi debían de querer aquellos 
Monges a nueftro Benito ; mas comole vieron mas hombre de 
loque penfaban , y muy hombre para todo , quedaronfe efcal- 
dados, y elcocidos de purapefadumbre. Murmuraban á fusfo- 
las, diciendo cad̂ ! uno contra el Santo lo que le parecía. 
Muy lindo fanturrón nos ha venido, (decia uno) que pienfa, 
que folo él fabe fer Monge. Nueftra ha íido la culpa,(de
cia otro ) pues pudiendo hacer Abad de nueftra cafa, fuimos 
á bufcar á é l , para que nos venga á azotar como á Novicios. 
Pues yá no tiene remedio ( decia otro) no hay fino bufcar ca
mino para defafirnos de fus hipocresías. ¿Qué camino hemos de 
hallar ( decían los mas aftutos ) que nos fea bien contado? ; Qué 
caufa podrá alegarfe para anular la elección que hicimos ?
¿ Ha de decirfe, que porque nos ajufta á lo redo de el vivir, á 
lo mas fano, y  masbueno, por effo le defechamos? Pues modo 
fe ha de bufcar ( decían los que eftaban mas fentidos ) para qui. 
tarnosle de acuellas, aunque fea quitándole la vida. ¡Pues ran 
fácil es efto? ( decia el mas marcado ) ¿Donde iremos á parar fi 
elfo fe hicieffe? Muerte fe le puede dar ( replicaban ) que no ia 
fienra la tierra. ¿Hay mas que darle un bocado, ó un veneno 
en la bebida? Aun deefla manera^ convenían rodos) bien pu
diera difponerfe, mas en el recato, y el íccreto nos vála vida, 
el crédito , y la honra.

|Con



Con femejantes conciliábulos , y juntas fraguaban los ma
los Mongcs dar la muerte á nueftro Santo. Refolvieronfe , en 
fin , en executar la maldad: prepararon veneno en la bebida , y  
facaronle á la mefa , el dia que previnieron para el cafo. Echó
le el Santo la bendición del modo que folia 5 y Tiendo afsi , que 
eftaba el vafo algo apartado, al efedode la Cruz, fe rompió, y  
quebró al inflante, como ÍI le huvieran tirado una pedrada, 
Vertiofe la ponzoña por la mefa , y  por los corazones de los 
infolentes fe derramó un temor elado , que los dexó fufpenfos, 
y  aturdidos. De lo uno, y  de lo otro conoció el gran Benito la 
muerte que le llevaban en el v a fo , y  fin querer efperar á mas 
milagros, convocó á todos los Monges á C apitulo, y  con Tem
blante alegre, con palabras fuaves, con razones cariñoTas, les 
d ixo : Hermanos, é hijos, ruego á la Divina Mageftad , que Te 
apiade de vofotros, y os perdone el mal que haveis intentado 
contra m í, en lo qual no haveis tenido razón , fupuefto que os 
advertí al principio , que era muy deíigual vueftro modo de 
vivir al que yo  profeflo. Para no teneros, pues, defazonados, 
ni daros ocafion i  yerros femejantes, yo os quiero dexar en 
paz, y  bolverme á mi defierto: Quedaos con Dios, que os guar-̂  
de, y  os conferve en amor, y  caridad.

Dicho efto, defamparó Benito el Monafierio, y  bolviófe 
á fu retiro, queriendo, y  eftimando en mas lo amable , y  pacifi
co déla foledad , que todas las Prelacias, Ti bien el Solverle 
D io sa lli, fue para darfelas mejoradas , y mayores, conflitu- 
yendole Patriarca de la mas grande , é iluílre Religión , que 
tiene la Orden Monaflica. Yá dexamos dicho , que á fu fama fe 
havian ido muchos Fieles á aquel yermo. Aumentófe cada 
día mas la devoción , creció la muchedumbre , y  pidiéronle al 
Santo regla , y  modo de vivir* Fundó doze Monaíterios de los 
afsi congregados, poniendo en cada uno fu Prelado, y Abad 
que los rigieíTe , y  él fe quedó con los mas fe ledos en la morti
ficación, ayuno, y  penitencia. Quedaron afsi los montes de Su- 
b laco, hechos un remedo de los defiertos d e N im a , y  de T e
baida, Hallófe gozofa Roma de tener en fus confines tan faroo- 
fo , y  devoto Santuario. D efdeel Cavallero mas iluftre, hafta 
el Ciudadano mas humilde focorrian, y ayudaban con expen-
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fas, y linjofnas. Muchos también embiaban fus hijos a Benito* 
para que los dccirinaífe, y encaminaíTe para el Cielo, y él cum
plía tan bien, que á muchos los hacía Cantos. De eftos fueron 
Mauro, y Placido, que con fus raras virtudes cima ira ron fu no
bleza.

Las hazañas, y prodigios de eíle infigne penitente ion mu
chos , y portentofos. Referiremos algunos para confueio , y 
gufto de íus aficionados. Tres de aquellos Monafterios , que 
edificó en aquella foledad , venían á eftár en las-empinadas 
cumbres délos rífeos, con que para mantenerfe del agua ne
cesaria , les era fuerza baxar á lo profundo del valle , y.fubirla 
a brazo de las gargantas, y arroyos. Efta .penalidad-, y eñe 
embarazo tenia algo defabri$los á los.Monges. Convoca ron fe, 
pues, todos los de aquellos Monafterios , y  fueron.comoá que- 
xarfealgran Benito , pidiéndole con humildad , que los mu-, 
daffedealü, donde tuvieran fiquiera agua fin tal trabajo, y 
zozobra. Confolóles el -Santo, y dióles buenas efperanzasde 
hacer lo que le pedian jy aquella primera noche, fin quemadie 
lo fupiefi'e, ni entendieffe,tomó cortfigoáPlacido (que era niño 
entonces)y fubió á la cumbre de aquella maleza,y pufofe en ora
ción,pidiéndole al Cielo remediaíle aquella necefsidad.Y fue tal 
fu fee, que dándolo por hecho, tomó tres pica ras,y las pufo por 
feñal enlo mas eminente del collado. Bolviófe á fu Monaste
rio, v luego el figuieute dia, bolviendo los Mongesá-infiftir en 
fu demanda, lesdixo: Ea , idos con Dios, á'vueftras .cafas, que 
yá hallaréis en ellas muy cumplido lo que venís á.pedir. Subid 
á lo aleo del monte, y enlaparte que hallareis 'tres piedras 
juntas, ahondad , y.cabad un poco, y veréis-corno es poderofo 
Dios , para'hacer que de la cumbre-de un rifeo mane, y falga 
agua bailante para quitaros el trabajo de fubirla acuellas. Fue- 
ronfe los Mongcs contentos, y gozofos, hallaron la fénal, y á 
pocas azáhonadas faltó un borbollón de agua, fuente no íolo 
bailante para el fervicio de los tres Conventos, fino aun para 
derramarfe por las faldas de lafierra, y que durahaftaoypor 
teftimonio.

Pero otro mayor prodigio hizo i  nueftro Santottélebre , y  
famofo. Pues no folo hazia milagros,fino que ai modo deChrifc
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?ó,hacia ¿fíte fusDifcipulos Jos hicieiTen. Supongamos £n lo pri
mero, que el Monafterío donde Benito moraba, eftaba Uto á las 

-orillas de un profundo lago , que recogiendo en sí todas las ver
tientes que fe defgalgan, y  defpeñan de aquellos montes, y, 
rifeos} corre como un rio caudalofo. Como eftuvieile /pues un 
dia él Santo en lucelda, y  Plácido fu difcipulo,nirío zagalejom -- 
to n ces, huváefle bascado al lago á llevar un poco de agua , fu- 
cedió,que.el cántaro, ó va fija que llevaba, ó  yaq u e el ie foitaf- 
fe , ó ya  que fe le deslisaffe de las manos, fe iba la corriente 
abaxo , y  e lzaga l por detenerle fe abalanzó tras dél, y  arreba
tándole él rio, le  apartó yá déla  orilla masque un rirodefaéta. 
Aunque eftaba el Santo dentro de fu celda _7 como queda dicho* 
conociólo que paflaba .,y  llamandoá voces ¿ M a u r o t e  d k o  : 
Hermano:Mauto , corre, corre i  toda priíTa , poique ha caído 
¡en el rio aquél muchacho , y  y á la  corriente íe  le  ha llevado 
muy tejeos. ; Cofa rara , y  portemofa,(exclama aquí San Grego- 
riorefiriendo el prodigio) que no ha fucedido jamás defpues de 
San Pedro ! TomandoMauro lahendicjtqn de Benito, baxópte- 
furofo al iaga , y  juzgando, que iba fiempre por la rierxa, fue 
corriendo por encima de las aguas ,deíde donde Placido cayó 
hafta alcanzarle,, en medio déla corriente, y  tomándole de lo s  
cabellos , le  b o lvió ála  orilla con acelerado carfo 7 Afsi com o 
tocó en tierra cayó en la cuenta ,y  bofviendo la cabexa atrás 
advirtió,y echó de ver que haviacorrido por encima dél agua* 
y  juzgándolo impofsihle, lleno de admiración tembló del cafo* 
fu é  á la celda de B enita, y  refirióte el fucefía. Benito con fu 
hum ildad, atribuyó la maravilla a la  obediencia y  méritos 
de Mauro: Por e l contrario M aurolo atribuía ¿ méritos de Be- 
mito. Alegaba cada/Uno fus caufas-, y  fus efcufas. Y  afsi para re- 
folver efta amigable contienda , vihoá fer arbitro d  mifmo ni~ 
fio Placido , que dixo , que al tiempo que era llevado , y  
traído délas aguas, vio (obrefu cabeza el manto de San Beni
to , y  qiieie parecía que e lle  libraba dél rieígo. ¿Cuéntate d e 
$tro algún Santo femejante mataviIIa ?

Como t e a , pues, tan ordinario fer embidiada, y  perfeguh 
Seta la v ir tu d ,,a i tiempo que campaba, y  te eftendia mas la 
fam a, y  Cantidad de -efte eíclajécido M onge, dió eq oponerte 
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cierto Presbytero , ó Párroco de un?. Iglefia (llamado Floren- 
, ció) alli vecina, murmurándole todas las acciones , y  procu
rando apartar, y divertir de fu correfpondencia á todos los que 
podia. No fe efpante , ni fe admire el que vive mas ajuftado á 
fus obligaciones, de que la calumnia de holgazanes , ó embi- 
diofos le haga tiro , y procure deslucirle, quando Santos tan 
grandes como San Benito paífan eftos lances. Siempre el mun
do ha fido uno, no hay fatiga, ni dolor que aflija, ni laftime 
a un infeliz , ó á un dichofo, que no lo hayan experimentado 
hombres infignes. Efte Florencio, pues, fin faber como, ó por 
qué fe moftró tan odiofo á San Benito, que yá que no pudo lo
grar fus defeos de malquiftarle, defcomponerle, disfamarle, y 
deslucirle, trató de matarle. En la mejor forma, que djfpufo 

. fu malicia, yá fuelle en modo de ofrenda, yá por via de limok 
na, embióle al Santo un pan preparado con veneno. Mas como 
Benito eftaba yá muy hecho, mediante la Divina gracia,á ven
cer , y deshacer eftas trayciones , aunque recibió el pan urba
no, y comedido, no quifo. llegar á é l, ni darle á que le comief- 
fen. Lo que hizo fue, que á un cuervo que acoftumbraba á ve
nir á la hora que comía, por un pedazo de parí, queáolía dar
le , le mandó que lo tomaffe, y UevaíTe, y e ico odie fie en parte 
donde ningún hombre pudieífe hallarle jamás. El cuervo abier
to el pico, y tendidas las alas , comenzó á dar buqltas al rede
dor del pan, y  dar graznidos, como diciendo en íu modo, que 
quería obedecerle, y  no podia. Nuevo prodigio venir á cono
cer el cuervo, que el pan tenia ponzoña. Dixole entonces el 
Santo ¡ tómale, tómale con feguridad, y llévale adonde no pue
da halláríé. Hizolo afsi, tomó el pan en el pico, voló con él i  
la felva, metióle entre unos peñafcos, y bolvió por fu ración, 

Laftimabafe el.Santo de ver aquel animo indignado de 
Florencio, aquel rencor, y ojeriza . que tenia con él. Mas fe 
dolía de ver fu mala conciencia, que de los males, y daños que 
le hacía: Pero el émulo rabiofo , yaque no pudo quitar la vi- 
daá Benito, procuró quizá por darle mas pena inficionarlas 
almas de fus difcipulos, brindándoles con Jas lafcivias. Efto 
fue, que en una huerta.donde, caían las ventanas de los Alon
g é  tuvo modo para entrar i  utiasmugeres livianas, las quaies
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gqñ deremboltura , y  juegos deshoneftos los provoca fíen á mal. 
¡Vio el Santo defde fu celda lo que pallaba ,. y cónfiderando que 
Tolo por perfeguirle procuraba aquel Sacerdote laftimar , y, 
deftruir fus Religiofos, trató de irfe de allí, y  dexarle el campo 
libre, Dexando, pues, buenos fubftitutos en aquellos Monafte- 
rios, y  ad virtiéndoles, y predicándoles lo que convenía, fe fue- 
coH algunos Monges á otro lugar remoto, y  apartado. Premi» 
tnuy prefto el Cielo efta humildad, eaftigando de contado al 
enemigo. Alborozado, y  gozofo fe quedó Florencio de havec 
echado de alli á quien aborrecía: gloriandofe eftaba en un mi
rador , ó galería de fu cafa , y como diciendo entre s í: vayaíe 
el Frayle en buen hora adonde quifiere , que no fe perderá na
da, un Frayle menos; quando de improvifo fe vino al fuelo to
do elquarto adonde eftaba, y le dió muerte, y fepultura todo- 
junto. Con femejantes fracafos, y  defgracias caftiga Dios á 
los que ofenden, y períiguen á fus Monges. Vifto por Mauro el 
cafo, de fpachó un menfagero á roda diligencia á San Benito, 
diciendole: Padre mió, bien puedes bolverre, que yá quien te 
perfeguía tiene fu merecido: de efta , y  de efta manera acabó 
el deíaichado. Diez millas eftaba el Santo quando recibió efte 
avifo , y en vez de recibir confuelo , fe hizo todo á las lagri
mas, y  al dolor, llorando la perdición de fu émulo, y  haveríe 
alegrado Mauro de fu muerte: tanpiadofo, y  tan bendito era 
en todo efte gran Padre,

Como tuvieífe noticia, que en el Fuerte Caftillo de Cafi- 
no, que eftapuefto aliado de un monte excelfo, (el qaal monte 
con fus fenos le rodea, y firve de vallado) como fupiefle digo, 
que perfevcraba todavía en aquel lugar un antiquifsimo Tem
plo de Gentiles , en cuyas aras aquella gente ruftica rendía 
adoración á Una eftatua de A polo, por medio de la qual daba 
el demonio refpueftas á lo que le preguntaban , y  pedían , te
niendo ciegos , y-engañados á todos aquellos habitadores; 
abrafado Benito en zelodela Fe, fue allá, hizo la eftatua peda
zos , derribó el altar, y  pegó fuego á los bofques en que fe co- 
metian pecados horrendos, y fe ofrecian facrilegos facrificios. 
Purgó, y purificó el Tem plo, y  en lugar de Apolo colocó en 
él dos Imágenes, una de San Juan Bautifta, y  otra de San Mar-
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£1R, Á  todas aquellas gentes les comenzó á predica?, atráyCrf- 
dolos, y conviniéndolos á la verdaderaFé. Llevó tanmalefto 
Satanás, que fin querer andar por írtenos , ni por rodóos , fino á 
cara defeubierta, fe le pufo al Santo delante en figura terri
ble, y efpantofa, y  vibrando centellas por los ojos, y efeupien- 
do por la boca viveras, y pefadumbres comenzó á llamarle con 
clamores, y con voces ( que las oían todos , aunque á él no le 
veían) Benito? Eenediflo l  Y como el Santo no le refpondieífe, 
ni hicieíle cafo de él, bolvía en baldones las palabras , y  decía-: 
Ola maldito, no bendito, ¿ qué es lo que tienes conmigo? ¿Por 
qué me perftgues ? ¿ Qué te he hecho l Mas tú ore lo pagarás, á> 
podré poco.

Comenzó et enemigo defde entonces a hacerle guerra por
3a parte que podía, mas fiempre eran de Benito las visorias.. 
Eftand'aundia trabajando los Monges en Ja obra del.Conven
to , al querer levantar una piedra para poner fobre eledificio,. 
entre dos, ó tres que afieron de ella no la podran mover,. Lla
maron a otros que les ayudaflen, y  por mas esfuerzo, y  va
lentía que pulieron todos , fe hallaron fatigados, y  canfados, 
fin ningún provecho., eftandofe la piedra tan inmóvil „ como li 
fuera un pedazo de rifeo allí clavado» Miráronle unos á otros 
tan admirados como corridos , y  pareciendoles cofa impofsi- 
ble> que entre tantos no pudieflen levantar una piedra de aquel 
tamaño, llegaron á penfar, que no pedia fer menos fino que el 
demonio fe havia echado fobre ella. Fueron á San Benito con 
el cafo, y dixeronle fu fofpecha, pidiéndole,que eebaífe de allí 
aquel diablo para profeguir la obra-, Pufofe el Santo en ora
ción, bendixo la piedra, y levantáronla luego coa tanta facili- 
dad, como fi no huviera havido fobre ella pefo alguno. En efr
ío , y-cofas femejantes procuraba eí enemigo defpicarfa eno
jo, y peíadumbre. Y  dabafeto ¿entender afsi.claramente al San
to , puesde alli á un- poco ,  eftando los Monges levantando utt 
lienzo de pared en la altura que era eceelTaria, llegó* eíle ene
migo, á él en la celda, donde eftaba, y  con gran deíbnboltural 
le dixor Hagoos faber, que voy adonde eftán vtteftros Monges* 
que fue como hacer burla de que no fe le daba nada, que fu- 
piclfe. fu defignio, y  coma t dllkvo^ „ mire fi quiere aJgiu.
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Embió Benito á toda diligencia un menfagero á los que obra-*: 
ban, avifandoíes que anduvieffen con cuidado, porque iba el 

• demonio a llá , que mirafíen lo que hacían. Apenas el que fue 
con el menfage havia dado el recado > quando el enemigo bol- 
tío, y  derribó la pared, haciendo quecogiefle debaxo á um 
niño Móngecito de la caía, y  hijo de un familiar de ella muy 
devoto. La trifteza, la aflicción, el fentimiénto, y  ei llamo de 
que fe cubrieron todos, no por el daño de la pared, fino por lar 
defgraciadel inocente, fue con todo eftremo. Acudieron al 
inflante áddr cuenta al Santo Abad , el qual con gran manfe-; 
drnnbre, mandó, que llevafí'en el cuerpecito difunto, todo he-, 
cho pedazos, que era compafsion el verle , porque no fblo los:1 
miembros, fino hafta los hueflos miírnos citaban capolados.^ 
H izo ponerle en fu celda, echólos fuera i  todos, certo la puer
ta, y  pufofe en oración. Cofa prodigiofa ! Orar el Santo, y  re
fucilar el niño, fan o, y  fin lefion ninguna, fue todo uno. Y  es 
fo bueno, que le embió luego al punto á trabajar á la mifma 
obra, coma eftaba antes. Tantagraciacom o efta comunicó, y  
repartió Dios i  efte Mufliré penitente. Y  en el don de profecía 
fue ítHgu'tarifsimo. Diremos algunos cates:

Obfervabafe en el M onafterio, y  eftaba pueíto en co s
tum bre, que quando ios Monges fallan i  algún refponfo, ó  
acompañamiento de difunto, (que tan antiguo como efto es fa- 

: lir las Comunidades á eftos a£tos. Chriflianos, y  piadofos) ob- 
i fervabafe, pues , d igo , que hiera de fu celda no pudieflen co- 
I mer, ni beber cofa ninguna. Guardabafe eflo ,  como fi fuera efe 
| tarato de la Regla. Sucedió ,p u e s , que en cierta ocafkrn , ha-* 

viendo fafido á. femejante a£te, fueron forzados i  detenerte 
mas tiempo de lo que fe penfaba. Y  como paliar la hora en una 
Comunidad, íuele acufar rebeldías i  la ham breaos pobres 
Monges conflreñidosde elfo , y  hallando ocafion, en que una 
piadofa feñora íes brindaba con algún .reírefeo, acetaron el 
combite, entraron en fu cate, y  comieron no muy mal. Bolvic- 
ton yá  bien tarde al M onaderio, y  como fi fueran ayunos en  ̂
traron muy compungidos á tomar la bendición de fu Abad;, 
como es coftumbre. Diófela Benito con- mucha benignidad, 
pego preguntóles: ¿Que donde liaviancomidoiEUosf eípondie-t-
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ron 5 que en ninguna parte 5 a que el Santo replico , ¿ qti£ pará 
oué mentían ? ¿ Que no era verdad, que havian entrado en ca
fa de tal feñora , y  que les havía dado tales, y tales manjares? 
• Y que havian bebido tantas veces? Qye para qué lo nega
ban, y encubrían ? Quedáronle los pobres Monges palmados, 
y aturdidos > viendo que el Santo lo labia todo > como íi lo hu- 
viera vifto, y  alsi temblando, y llorando fe arrojaron á fus pies, 
y  le pidieron perdón.

Efto le movió á Totila , Rey de los Godos, querer expe
rimentar fi tenia Benito conocimiento de las colas ocuitas. La 
fama quetenia de lu elpiriru profetico le hizo 1er curiólo. Iba 
el bárbaro arralando ,y  derruyendo ¿ toda Italia ; pallando, 
pues, confu campo por junto del Monafterio de Benito »antes 
de llegar allá, hizo recado de fu ida; á que fe refpondió de parte 
del Convento , que fuelle muy en buen hora , y le firvieiíe de 
la cala , y de lo qiie en ella havia. El Rey entonces hizo veftic 
de lupurpura, y demás veftiduras Reales á Rigo fu criado , y  
dió orden para que acompañándole tres Grandes, porque; lle- 
vaffe obftentacion , fuelle al Santo, y fingidle que era el Rey, 
y  vieffe, y  notaíle lo que hacia. Partió Rigo con aquella gran
deza , aparato, y Mageftad , haciendo el papel del Rey muy al 
natural, y  muy al vivo. Entró en el Monafterio, donde el San
to rodeado de fus Monges le aguardaba; pero alsi como llegó 
algo cerca , que pudieíle oirle , comenzó á decirle a voces: 
Quítate, quitare, hijo , ella purpura que arraftras; elle vellido 
que traes, mira que no es tuyo. Al inflante que Rigo efcuchó 
efto, dió con fu cuerpo en tierra , turbado , confuflb, lleno de 
miedo, y  perdido. Los que le acompañaban hicieron otro tan
to , rodaron por el fuelo , tan medrólos Como avergonzados. 
Sin atreverle allegar al Santo, ni hablar la menor palabra , el* 
caparon de allhnudos, y  fueron á hacerle lenguas al Rey del 
miedo que havian paftado. Totila entonces , creyendo yá por 
verdad lo que fe decía » quilo iren perfona á verle con Benito. 
Fué al Monafterio , y  viendo al Santo Tentado en fu filia, antes 
de llegar á é l, fe poftro en tierra. Benito entonces le dixo pot 
dos , ó tres veces: levántele V. Mageftad. El Rey no fe atre- 
,via; y e l Santo le van tandoíc de donde eftaba» fe llegó á él.» y
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con fus mifmos brazos le levantó del fuelo. A la primera íhlip 
tacion enrró reprehendiéndole los males, las tiranías , y  eftra- 
gos , que havia hecho, é iba haciendo. Pidióle con modeftia, 
que amainarte yá el rigor , dándole por buenas nuevas que to
maría á Roma > y pronofticandole , que reinaría nueve años , y  
al décimo moriría. Quedófe el Rey parmado> y abfono, y  defi- 
pidi endofe con mucha urbanidad, y reverencia > refrenó defde 
entonces fus enojos, y fe templó en las crueldades.

Es cofa prodigiofa la 'gracia que comunicó Dios á efie ilufc 
tre Patriarca de entender, yááfeer cofas ocultas. Digalo aquel 
criado del otro Cavallero , pues haviendole embiado fu; feñor 
con dos frafeos de buen vino para el Santo, efeondió el uno en 
el camino , y  le llevó el otro fo lo , pareciendole queni el amo 
havia de preguntar , ni el Santo havia de decir fl havia llevado 
dos > ó folo uno. D ió , pues , fu recado : recibió Benito el frafeo 
de vino con mucho agradecimiento * y dixole al menfageros 
Hijo mió , mira que te advierto , que no bebas del otro frafeo 
qpe dexas efeondido, porque te hago faber que tiene mucho 
mal dentro. Quedófe el criado avergonzado » y  corrido echan- 
do de ver le havia entendido el juego, y reprehendidofe por 
aquel modo fu codicia. Con todo quifo averiguar el daño que 
havia en el frafeo: inclinóle un poco > y vió falir al inflante una 
ferpiente, que íe dexómasefpantado,y confufo. Andaos á que
rer, burlar, ó  defraudar á San Benito.

N o  folo cofas viíibíes, mas aun los peníamientos los cala-  ̂
ba nueftro Santo. Sea teftigo aquel Monge, que eftandole alum
brando una noche con.una buxía mientras que cenaba , fe de- 
xóllevar,d«í fina poca de fobetvia ^paredendole que él era me
jor mas noble, y  mas bien-nacido que el Santo. Eftaba, pues» 
diciendofe allá contigo,: ¿ Porqué hé de eflar yo  alumbrando 
á quien no es tan bueno como yo  ? ¿N o foy yo mas iluftre que 
Benito? ¿Puesporqué he de eflar yo en pié , y  él muy fentado? 
¿El com iendo, y  yo  alumbrando \ ¿ El mandando, y  yo firvien-* 
do ? Apenas 5 pues, decía allá en. fu. idea eftas palabras , fin dar
las á la  lengua, quardomirandqie el Santo, le dixo : Hermano, 
haz la feñaí de la Cruzibbre tu corazón. ?Qué es eíTo que eílás 
dideudo? Santigúate»; fanriguate^ ydeípide de ti lo que te

afli-
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aflige. Diciendo efto, llamó luego de contado á otros Moftgíf,. 
y  mandóles que le tomaflen la vela , ó canddero á aquel que 
alumbraba, y í  él le dixo , que fuelle , y  fe fenraffe. Preguntá
ronle defpues los compañeros , ¿ que qué havia havido í ó que 
ocaíion havia dado í Y élconfeísola verdad , de que fe havia 
arrebatado de una poca de íobervia contra el Santo, fc lo  en la 
imaginación, y'pe nfa miento, Dixoles lo que penfaba , y  lo que 
elSanto le habló , con que quedaron entendidos de lo mucho 
que tenia de Dios , pues aun lo que fe imaginaba le eftaba tan 
patente : y aun de lo que no fe imaginaba también. Oigafe la 
prueba;

Sobrevino una gran hambre en toda la Provincia de Cam- 
pania, necefsidad común que no perdonóá los M onges, ni ai 
Convento de Benito, Acabófe la provilion de trigo que te
nían , y  hallaron fe un día con folos cinco panes para comer to
dos. Eran muchos, con que apenas havia para un bocado á ca
da uno. Hicieronfe á la trífteza , al paíTo que aldefm ayo. Co
nociendo el Santo la caufa de fu aflicción , y  viendo fu poca 
confianza , los animó , diciendo: Ea , para qué eftais trilles, 
porque nos falta oy el pan ? N o os defeonfoleis por efto, que 
mañana io tendréis (obrado. A l dia figuiente hallaron á las 
puertas del Convento un montcm de codales de harina , fin fâ  
ber com o, ni quién los havia llevado. Hechos todos ai jubila, 
¡viendo el ce.leftial foco tro dieron á Dios , y  i  Benito muchas 
gracias.

El rigor de fus cenfuras , con que caftigaba inobediencias, 
'era notable: Lo que él ligaba, ó abíblvía , conforme lo que 
Chrifto dio de poder á San Pedro , aun alcanzaba á los murr
ios , fus amenazas foias fervían de fentencía. Atíendafe á eñe 
cafo : Cerca del Monafterio en cafa propria, y  al modo de 
claufura habitaban, y  vivían dos Monjas, feñoras muy princi
pales , y  nobles, á las quales fervía.ciertoReligíofo de llevar
las todo lo neccflarxo j oficio, que comunmente fuele hacer un 
Jaonado, ó mandadero. Y  como eftas feñoras eran tan pundo
norosas , y  tan graves, trataban al pobre Fray le oon tanto def- 
prccjo, con palabras tandefeomedidas, que cal vez le provoca- 
S 4Q 3 enojo , y i  jzmchas dcfázones. Hajlófe apurado un dia,;
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yfueffe á quexar di Santo. Hizole larga relación de los malos 
tratamientos , y añadió, que fi no las corregía,: trataría de de
dadas. Informófe el Santo A bad, juftificó las quexas del Reíi- 
giofo, fue á las Monjas  ̂y  rinófelo muy bien en modo de ame- 
naza.y las d ixo: que fino corregían , y  refrenaban las lenguas, 
defde luego las defcomulgaba. En modo cotnminatorio , no eu 
forma defentencia, dice San G regorio, que las pufo efta penas 
pero fea como fuere , el efecto fue notable. Las tales feñoras 
fe enmendaron muy poco , yá fueffe llevadas del pundonor, y  
no poderlo hacer menos, yá fuelle de m alicia, y  daríe por 
agraviadas: que mugeres en tacando en deívanecimiento, y  
parecerías fe las debe adoración, humeara, y  fe ̂ ván á Lucife
res. Ojo, pues, al cafo las altivas* Dentro de poco tiempo mu
riéronlas dos, Dieronlas en lalglefia fepultura con mageftuofa 
pompa, y  lúgubre aparato: y al celebrar fus exequias, al tiem
po que el D iácono, conforme fe  ufabarentonces (ahora fe ha
via de ufar) para celebrar la Miña fe boívió al P u e b lo d ic ie n 
do ; Si hay algún ¿lefe o muí gado , [alga fuera :

Una ama de las tales Religíofas , que las havia cria
do , -y que eon maternal cariño hacia decir por ellas muchas 
M iñas, vióque lasdos leva^tandofedeíus fepulcros fe falieron 
de lalglefia. El efpanto, el miedo, y  ei horror que la caufaría, 
no hay que ponderarlo* V io lo , notólo, y  callólo. Bol vio otro, 
y  otro dia áafrfítir á ios oficios , y  al hacer el Diácono la mifma 
monición , vio el efpeótaculo miírno de íalirfe del fepulcro , y  
ddTem ploam basdifuntas. Certificada y i  de que no era fan- 
tasíalo queveía, difeurrió configo la caufa que podía fer , y  
ocurrióle á la memoria la defeomurnon , que el Santo las havia 

dmpuefto , mucho antes que murieífen , fi ulcrajaffen al Frayle, 
que las fervia. Acongoxada, y llenada trifteza fe fue á los pies 
de Benito, y  embuchas las palabras en follozos , le contó lo 
quepaífaba. El Santo entonces la dio cierta ofrenda para que 
la  ofrecieñeá Dios por las difuntas, affegurandola , que con 
ella diligencia quedarían libres de la deícomunion. Hizolo afsi 
la devota m uger, con que defde aquel d ia , aunque mandaba 
el Diácono falir los defcomulgados , nunca mas falieron aque
llas difuntas. Una gran batalla de T heolagos, y CanonífUs pu  ̂

T m .IL  M die-

Chri/lo Señor Nxeftro. Bg



diéramos traer aqui , íobre la forma  ̂ o* manera., que íe pued^» 
abfolver al alma ya difunta, $ mas no:esde;nueftro Cafo , fino la.̂  
verdad, de la híftoria. Lo, demás, vealo el;cqripfo en. San, Grego
rio, en ellugar que queda citado en fus,Diálogos,y en los Jurif- 
tas en lo de ccnfurts*. Solo digo de paíío,. que la Iglefiá, y  quiera 
exercefu jurifdiccio», no liga, ni abfuelveat anima,defpues que; 
há falido.yá del cuerpo 5. pero, con el cuerpo puede-, ufar déla, 
gracia , ó, del rigor ,, abfolyiendole;,, O; declarando, efiár a,b- 
fuelro , para que goce de- Edefiaftica, fepultura;,, ó decla
rando no citarlo :;Y afii; en efte mpdo fe ha, de atender el ab-, 
folver San Benito, á aquellas., difuntas para, que  ̂defcanfafletit 
en fus fe p u lc r o s y  no,fe/falieflen.fuera;mientraslos.Divinos, 
Oficios.

Otro cafo femejánte le aconteció;á.efte- Abad ilüftre :Té-, 
niá en fu, Monafterio un- Mongecito, de pocos,años, y  como, 
muchacho,,en fin ^.criada á los, cariños maternos , amaba á fus, 
paires mucho,, y  cada,dia quifiera vifitarlos. LleviaclOide eñe: 
afeito, fe. fue a verlos cierto diaün pedir licencia al Abad ,, nf 
tomar ftvbepdiciom Para,caftigo*pues,,fuyor y eficarmiento de 
otros ,.permitióla:Mageftad,Diyina ,,queelm ifm o diasque lle
gó á. fu cafa le arrehatafte una, calentura , que le  quitó.la vida,: 
Enterráronle con la laftima ,.y dolor que puede penfarfej y lúe-.

fo al dia.figuientc fue. hallado, fu cuerpo, fueran de la Iglefia., 
olvieronie a enterrar con la admiración que dexa< entenderle; 
mas luego á otro diaje hallaron del mffmo modo. Entonces fus; 

padres- bañados en lagrimas,. y  haciendo, m il fentirnientos fe 
fueron á los pies del.Santo y  refiriéndole lo fu c e d id o le  fu- 
plicaron qne.-ufaffe de fu.benignidad , y, alcanzafte.de Dios gra
cia , para que aquel cuerpo gozaffede fepultura,. y: defcanfaífe 
en la Iglefia,, Usó.para.efto el Santadeun.remedioexquifito al. 
paffb que íoberano 5. y que fivno, lo contara. Sam G regorio , no 
me atreviera a efcrivirló , que aunque ios, muy, leídos,, y dóc- 
tos , que (aben, que.em la. primitiva íglefia 5.em contragoficion; 
dé los Gentiles, que a-fus, difuntos, les metían en la boca una; 
moneda, diciendo.;era.el fléte para pallar la barca- de Aq.neron- 
ie „, acoftumbraron los,Fíeles,poner á los. difuntos, nueftros 
Ufi&EormaCQnfagcádaj moneda mejor, y mas rica par a ir ala

pres
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•prefencia de D ios; ( a) aunque los queíáben, pues, éftó , digo 
que no lo eftrañarán mucho, con todo, los que lo ignoran fe les 
hará novedad, y  muy dura de creer. Dioles, pues, d  Santo una 
Sagrada Form a, y  m andóles> que poniéndola con fuma reve
rencia (obre el pecho del difunto, le enrerrafíen luego , y  ve
rían el efefto que caufaba. O  juicios de Dios incomprehenfi- 
bíes! Enterraron , pues, tercera vez al Monge con aquel fobe- 
rano Relicario, y  nuncamasía tierra le deípidíó de fus fenos, 
efeéio admirable, y  miftefiofo dé la Sagrada Euchariftía, y que 
folamente á Santos tan grandes,como SanBenito, fe les permi
te que lo  experimenten

N o es menos admirable lo  quele fucedió ál otro Monge* 
-que citando mal hallado en el Monafter'io anhelaba por falirfe, 
y  bolverfe alfiglo. Por mas que nueftro Sam óle am onedaba,y 
reprehendía, no era pofsiblequietarfe : Pedia con todas anfias 
h  relaxaren el voto, y  le dieflen libertad - Gponiaíele Benito 
con armas de razones ; mas Fue tama fu porfía, que el Santo ya  
de enfadado, y  aun no fin enojo mucho, alzó la  mano , y le 
dixq, que fefuefíe, Hizoíoafsí$ pero apenas fe huvo apartado 
deí Convento-, quando le  filió  al camino un dragón feroz a 
querer féle tragar : y  viendofe y á  en fus garras, atemorizado, 
perdido, y  cafi difunto, comenzó d implorar á voces el foeorro, 
y  el remedio. Salieron algunos Monges al ru id o , y  no vieron 
dragón, ni fiera alguna, fino áél palmado, y  cafi muerto/Bol- 
vieronle al Monafterio, echófe á los pies delSanto, y  ofreció 
con rodas veras permanecer muy confíame en la Religión.

Para focorrer necefsidades, y remediar afligidos, fue ad* 
mirable nueftro Santo. Llegó en cierta ocafion a él un Ciuda
dano afligido, pareciendole , que el remedio de fu cuidado pen
día del fanto Abad. Dixdle como era deudor de cierta canti
dad , fin la qualfe hallaba , y  que íu acreedorle moleftaba mu
cho por e lla , amenazándole con la execucion , con cárcel, y, 
prifiones. Confoióle San Benito , intimándole fus buenos de-

M  2 feos,
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feos, y  que no darle aquel dinero, era fofo no tenerlo; péró que 
fibolvia dentrode dos dias,pudierafer. que en algo le focorriefo 
fe. Fuefle muy contento el. tal deudor.,, teniendo en la efperanza 
afianzado el remedio, y  en el ínterin el Santo fe pufo en ora
ción para alcanzarlo.. Bolvió. el otro puntual, aísi como llegó 
el plazo,, que la necefsidad es muy exequtiva, y  entonces San 
Benito mandó que abrieffen una arca que eftaba llena de tri
gos y  hallaron en ella todo el dinero que montaba la canti
dad, y  un& buena parte defobra. Diófelo todo í  la tal pe.rfona3 
diciendo, que la cantidad.que montába la deuda fe la bolvieífe 
quando eftuvieífb fobrado, y  que de lo. que fobraba le hacía 
gracia para que fe remediaífe. De fuerte, que.no folo daba lo 
que havia de pagar, fino que le añadía para.tener que comer».

En aquella hambre general qpe huva en Campania , en 
que yá tocamos, defpues que efte Monge inílgpe huvo dado, 
y  repartido quanto havia en.el Mbnafterio, íki que quedaífe yá 
en toda la dcípenfa mas que un poco de azeyte en una valija de 
vidrio; llegó ciertoSubdiacono, llamado Agapito, pidiéndole 
con mucho encarecimiento le  remediaffc con un poco de acey- 
te, fi tenia. El Santo, que aun de lo que no tenia, no fabía de-, 
cir de no rmando le dieífen lo que havia en la redoma.. El que 
tenia la defpenfa á cargo , penfando que hacía bien á fuComu- 
nidad, defpidió al Clérigo, diciendo, que no quedaba una. gota 
en toda la cafa.. Efte Frayle era.de localidad de algunos ma
yordomos., ó criados, que juzgan ¡es. quitan á ellos lo que ío$ 
amos guftan que fe reparta,, y fe dé. Aun de lo que no es fuyo 
no quieren que hagan limofnas.. Es cofa de mucha, pefadum- 
bre , y  que almas Santo le apura la paciencia : Apurófela dei 
todo á San Benito, el decic defpues el Monge muy refocilado^ 
que havia retenido aquella manda. Fue el cafo r que como le 
preguntare el Santo, ¿ íi dio lo que mandó? Refpondiócoa 
mucho defahogo : ¿pues Ehuvieradadoel aceyte , qué havian 
de comer los Monges? Arrebatófe el ñervo de Dios de una iai- 
paciencia zelofa, y  caritativa , de una colera, y enojo jufto, y  
con razón (que también hay iras, é impaciencias fantas (2) ) y  
mandóles, a otros M onges, que tomaílén todo e lv a fo , ó redo-

. axa
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m i del a c é y tc , y  la arrojaffen por una ventana. Viéndole eno
jado , no fe atrevieron á replicar , ni hacer menos. Arrojaron la 
redoma , y  fiendo afsi que eftaba bien alta la ventana, y  que 
abaxo adonde dió havia grandes peñafcos , quedó fana, y bue
na, y  fin verterfe el aceyte aun una gota. Admiraron el prodi
gio, N o lo eftrañó el Santo, que cofas que fon para hacer li- 
m ofna, y  mas fimbolo de piedad, como es el aceyte, no fe 
quiebran , ni derraman. M andó, que la;tromaffen , y  fe la lie- 
vaffen á quien la. havia ofrecido. Y  juntando en Capitulo á los 
M onges, reprehendió afperamente al defpenfero por haver 
fido inobediente á fus mandatos: y hecha efta reprehenfion , y  
pueftos todos á o rar, como feacoftumbra , fe víó otra mara
villa , no de menos quilates^ y  fue, que como en la mifma pieza 
dondeeftaban huviefte una tinaja de tener aceytejVacía^ pueda 
una tapadera,, vieron , que la mifma tapadera, áfuerza de mu
cho aceyte que manaba r y rebofaba yá de la tinaja., fe levan-* 
taba en alto. Quitáronla, y  el aceyte crecía de tal fu e rte q u e  
iba yá regando el fuelo. Lo qual vifto por e f Santo:, lévamófe 
al punto de la oración en que eftaba , y  luego cefsó dederra- 
marfe el aceyte. Bolvió á amoneftar al defpenfero, que fupiera 
obedeciendo tener humildad,y confianza,pues yá veía,que por 
un poco de aceyte que havian dado de limofna, Ies havia dado. 
Dios una tinaja llena..

Fueran grande la poteftad que dió Dios á San Benito,; 
quefir otros con execraciones, y  conjuros fuelen lanzarlos de-< 
monios de los que eftán opreffos, él lo hacia á bofetadas. Fue, 
en fin , un Santo valiente* Caminaba un dia á una Hermita del 
Principe de los penitentes San Juan Bautifta, que eftaba fita 
en la eminencia del monte , é hizofele encontradizo el enemigo 
común , disfrazado de M edico, y  cavallero en fu, muía. Llevan 
ba en el arzón una vafija, ó redoma. Preguntóle nueftro Santo 
¿dóndellevaba el viage? Aquí me llego ( refpondió ) á vifitat 
á eftos Frailes, y  darles una bebida. Profiguió fu camino , y  el 
Santo con el cuidado abrevió loque pudo en fu oración, y  bol- 
vio al Monafterioá toda prifa. El Medico del infierno llegó én 
elinterin adonde eftaba un Monge anciano facando un.canta^ 
i:o d e a g u a ,y  lanzandofe en fu cuerpo, arrojóle en tierra, y
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comenzó á herirle , y  maltratarle. Llegó á efta ocafionBenita, 
v láftimadó del cafo , airebacófetanto de fuzelo ;, que fin que
rer andar en oraciones , le dio al endemoniado una recia bofe
tada , didendole : Sal enemigo; y  debió de dolerle de manera, 
que fe falió al inflante echando chifpas, y  fe dexó libre ai Mon
ee. Andefe Satanás á burlas con San Benito,

Tal erayá la opinión de elle Venerable Abad -,'que como 
á cofa Divina, llegaban todos a él con fus necefsidades.if5avien- 
dofe falido al campo con fus Monges en cieru  ocafion,, Tucedjé 
llegar al Monafterio un labrador, con un hijuelo difunto en fus 
brazos, bañado en lagrimas , y  efparciendo Sollozos „ y  Tufpi- 
ros. Preguntóle al portero por el Santo, y  dioiendole com o ha- 
via falido al monte con los demás Religiofos ,, foltó al niño di- 
funtoá la puerta del Convento, y  hecho todo a l dolor, y  á la 
congoxa, corrió aceleradamenteá buTcajáe. Encontróle yá que 
bolvia, y  afsi como le vió, comenzó á decirle con lagrimas , y  
voces: Santo bendito, buelvemeámi hijo,, buelvemea mi h i
jo. Paróle el Santo Abad , y  en modo de admiración,le refpen- 
dió al labrador: j Por ventura te  he quitado yo  á tu hijo ? 
¿Qué e s , pues, lo que me pides ? RefpQndió el m ilico enton. 
ces : Padre, mi hijo fe ha muerto, vén pues, refucitale yy  buel- 

■ vemele ala vida. Entrifteciófe mucho San Benito ál oir :eftas 
palabras, y con humildad profunda dixo rDexadme^ dexadme 
hermanos, que obrar effas maravillases proprio de los Apollo- 
les /no de nofotros /y afsi-, ¿ porqué queréis imponernos xar~ 
gas que no podemos fufrir ? El labrador que eftába como fuera 
de sí del dolor, y  fentimiento, comenzó á jurar , por tantos , y  
quantos, al modo que ellos juran , que no fe havia de apartar 
de a llí, menos de darle refucilado á fu hijo. Preguntóle, ¿ que 
donde le tenia? Refpondió, queá la puerta del Convento, l l e 
garon allá, Hincófe el Santo de rodillas, levantó ál Cielo las ma
nos , y  hablóle á Dios de efta Fuerte : Señor > no -miréis á mis 
pecados., fino álafee de efte hombre , quepide con tantas añ
ilas buelva á efte cuerpo difunto el alma t̂ ue haveis quitado. 
itJfad de vueftra clemencia / y  hacedme á mi efte favor. Apenas 
haría acabado de hacer Benito el ruego , quando á los ojos de 
todos refuciló el muchacho /tomóleel Santo de la mano,y en- 
tregófeleafuPadre. " Tue-
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Biexa nunca acabar, fi huvieramos de referir todas las ma
ravillas , y  milagros de eñe infigne penitente. Mas para coro
nar, todas fus virtudes, y  grandezas , bañe el decir, que la 
Reyna, Soberana,, Virgen , y  Madre de Dios , quifb ferfu 
Chronift'a,. Ella habló de Benito mas que de otro Santo alguno, 
haciéndole á fu vida encomios , y  alabanzas á fu defpreciar aí 
mundo. ,, á fu retiro al defierto, afsiaiilandole al Bautifta , al 
ler guia. ,,y dechado de tanto penitente , al fer cabeza , y  prin
cipio detantas Religiones. Llámale varón lleno de fuego del 
EípiritU; Santo 5.  comparale con el A n g e lllá m a le  bueno ,  y  
bendito aboca.llena. ( í)  Santo , pues, dequien lá Virgen pre
dícalas alabanzas , rotújefe por el mas dichofo de los hombres, 
y  para fubir al.C ielo, entapícenle los-ay res de brocados ricos,, 
de colgaduras preciofas. No; vaya fu alma por el camino "ordL 
nano dedos juftos , hagafe un nuevo camino., una callé entapL 
zada , y  tachonada.dé luces., Afsi le. vieron ir por. revelación 
Divinados Monges de fu Orden. Profetizó, el Santo Abad e f 
dia de; fü: rnuerte¿ Seis dias antes mandó abrir fu fepultura., 
Pára.recibir e I; Divino V i ático, aquel bocado fabrofo del Cuer
p o ,, y  Sangre de Ghtifto , hizo que le Ilévaflénen brazos á la; 
Iglefía>.que á fuer dejlumilde no , pérmhió que el Señor fuefle: 
á viíltarle. Entre oraciones dulces ., y  palabras, tiernasd.éfpL- 
dio fu alma¿, Apareció aquel camino que dexamos d icho: Vip- 
ronlédos, fantos Religipíos v y  a.un;Varón veneíablé, que. les. 
preguntó, ¿ quécam inoera;aquel ?; Refpondieronlé/, que no. 
le fabian , y  entonces:les dixo él mifmo: Säb'ed^pues , que eße es, 
el caminopor donMcamina al. Cielo Benito amado de. Dios*. ¡ Feli
cidad notable , y  prerrogativa rara ¡ Sepultaron fu cuerpó;en lá 
Igléfia.dé San Juan , que él hizo; edifiqari en e f  inonte. .Cafino;. 
O trosdicen, queen la cueva;dondé moro primero, reblande
ció con milagros;. Claro e ftá q u e . quiém fue: tan ¿migo dé las; 
íoledadcs ,,y  tan amador de lös defiéreos,, querría en vida , y  
en muerte, honrarlos con fus memorias., Cpníücléfe. pues,, 
Ghtiño nueftro Bien en fu yermo y  en fiv cueva , pues lie-, 
ne.; tales; foldados que té imiten... Para otra ocaíTcn referva-. 
moS:Otrosmuchos>,, que la.brevedadde lá materia , fi liemos.

de,
(1) S * Briguh in revelátdib^* \]cap. ao¡ ¿V21.,
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de tocar en todo, no dá lugar de efplayarnos mas por los de
fie r tos*

C A P I T U L O  V.

EN QUE SE <?0 K E H  E X E M f L O S
de las formas ,  y  disfraces gue toma el dk ¡nonio 

para engañar a h s  Fieles*

E X E M P L O  L

Y A  dexamos dicho , y  es opinión Carbólica , y  verdadera 
que él permitir Chuflo fer tentado del demonio ,fue pa

ra nueftra enfeñanza , para queáimitacion fu y a , armándonos 
con las armas de la F é , peleémos., y  venzamos !las tentaciones 
y  disfraces con que el común enemigo nos perfigue , y  nos 
guerrea. Pues claro eftá, que i  no tener efta luz , de que al 
niifmo Hijo de Dios quifo hacer tiro, y  procuró engañarle, 
mal pudieran las flacas fuerzas de un hombre refiftirle, Sabien
do , pues, que aun con Dios usó de trazas , eftá yá anidado el 
camino para que el Chriftiano no defmaye en eflas lides, y  
aunque le engañen ral v e z , fe provéade remedios parabolver 
ala gracia. Vamos, pues ,á las hiftorias , y  hallaremos cafas 
peregrinos del demonio disfrazado y que eftees el affumpto.

Huvo cierto mancebo ,q u e en lo fogofo de íu juventud, 
quando la naruraleza brinda’bizarrías ,y  deleytes , menofpre- 
ciándolo todo, quifo entrarfe Monge , y  negarfe al mundo, 
(i) Comunicó efte intento con fu anciano padre, pidiéndole 
con ruegos la licencia : el viejo, quecomoprudente cohGdera- 
ba , que eran aquellos defeos llamaradas de devoción , que fue- 
len amortiguatfe, y  apagarfecon la mifma prifa que fe encien
den , y  que para tomar un cftado tan auftéro , y  penitente , es 
neceflfaria mucha coníideracion , mucha madurez , y  mucho 
acuerdo, no affentía mas á las fuplicas del mozo. Dabale lar

gas,
(i)  Autores de efta biftoria, j Speculum exempl. ves\ Dem* 
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gas , y  entrétenialecon algunas efperanzas. Pero hervia tanto 
ei mozo en fu defeo, que fin atender yá al güito de fu padre, 
m affentirá los confejos de muchos de fus amigos, que fe lo 
contradecían > fe (alió de fu cafa, fueífe á un Monafterio , pi* 
dio el Hahito , y  abrazó fu Regla , é Inftituto. Comenzó con 
lindas ganas todas las obras de v irtu d , oraciones , ayu n o s, y  
difciplinas. Quifo de mas á mas aventajarfc á otros , no conten
to con ayunar cada dia, fino paffarfe dos dias enteros fin co 
mer , y  calvez una fcmana , cofa que aterró á los Monges , te
niéndolos á unos compungidos , á otros embidíofos. Su Abad 
hecho todo admiraciones , loaba, y  bendecía á Dios, viendo en 
un mozo tal virtud , tanta abftinencia , tanta compoftura. Bue
nos fon eftos principios, y  fervores? pero bueno es tomar la 
mortificación , y  fantidad , á paíío que dure. Siempre la virtud 
abraza medios , y  querer hacer éxceflos eftremados, y  fubir en 
Un punto á la cumbre de la perfección, lleva gran peligro. Mo
zo de primera tixera , lozanía, pocos años, guiado de fu vo
luntad querer en un inflante fubir al Cielo , va expueftoá ri
gores muchos. Sentencia de aquel padre de los Monges San 
Efrén¡, que me acuerdo haver leído, en que dice : quando vie
reis á un m ozo, que guiado de fu capricho vuela al C ie lo , te
nedle, tenedle, ym o le  dexeis fubir, porque va con grande 
riefgq."La volunrad propria nos engaña muchas veces, y afsi 
ant) para volar alCielo ha menefter mucha maña,quien la guie, 
y ia  aconfqe, Bolvamosá nueftro Monge:

Haviendo vivido en el Monaflerio algún tiem po, pare- 
¿iendole que aun fe aventajaba poco á los demás en peniten
cias , y ayunos , .pidió al Abad licencia para irfe á lo mas foli-* 
tario del yermp , y  hacer vida mas auftéra, y  penitente. El 
Abad como hombre experimentado refiftía á eftos defignios, y  
aconfejabale que fe eftuviefle quedo , porque la foledad quan- 
do hay tentaciones que acometen , fuele fer peligrofa, y íiem- 
pre la compañía esalivio, y vencimiento en eftos lances. Acon
fejabale bien el buen Prelado, pero eftaba el Novicio tan aíC 
do á fu volunrad, que no admitía confejos que le eftorvaflen el 
camino masperfe&o que bufcaba. Saliófe, en fin, con lafuya 
(como acá decimos) y  atropellando con to d o , d ix o , que havia 

T w M .  N  de



a g D e l Grande H ijo  de DaYtd',
de fer Monge Solitario.. El Abad: entonces,,, viendole determ k 
nado, dióle dos Religiofos que. fueflen cot\.él , porque le llevafi 
fen , y  guiaífen á parte acomodada, donde tuvieffe. alguagene- 
ro de alivio con que poder fiifte.ntarfe,. Anduvieron dos. dias 
vagueando por montes, y  m alezash ad a, que capfados una 
tai-cíe , y  fatigados del Sol:, fe.echaron á.defcanlar.á la fombra. 
de unos, tajados, peñafcos.. Pero apenas fe durmieron , quando., 
llegó una A guila, y  haciéndoles ruido con las.alas, ám odo de 
despertarlos,, fe apartó luego de ellos poco trecho,. Defpjei tos,, 
pues, y viendo aquel prodigio., dixeron los dos M.onges. al que: 
iban guiando , que aquella Águila era. fin duda .Cu-AngelCuf-, 
tpdio.que felevahtáffe,yla.figuiefie,y íequedaífecon.Dip.s.Hi- 
zplo afs’i, y defpucs.quecon ternura.fed.efpidió de ellos-,.fue fi~ 
gujen lo  al Aguila.de trecho.en trechoípor. dpnde iba.volando,. 
Por cSpacio.de tres.horas la figuióel vuelo, por.; torcidasfendas,. 
por pára.mos hambríos, hada. que. llegando, á, una.efpefur.a;,, fe; 
le de (apareció fin poder mas verla... ViendoSe. f o l o y ,  fin guia,, 
enierezó-.los palfqs dziaunas frondoíaspalmas,,por cuyoS pies 
corría, y las regaba una hermofá y  clara fuente,. Alli.al lado 
en el repecho.de un rifco deícubrió-una cueva?,. acomodado al- 
v.ergue pata poder vivir,un.he.rmitañó,.Entró'd?ntr,Q.', paíleóla, 
y  eligióla.por,morada.. Los opimos,frutos de.las. palmas Ic da
ban el luden co. Y la fuenteconcriftalesle.daba.la.bebida.. AI. 
modo, pues, que Pablo el hermitaíío, ó  otro.Onofre comenzó 
i  pallar.fu vida, penitente, dado á la.oración, al.cilicio , y ai,, 
ayuno,.

Seis anos havia.yá gallado en eftemodo.devrdá-, quando, 
émbidioío el demonio, trató de - acometerle, con. un genéro de 
tentación harto. terrible , y  harto cautdofa , que como.íabe 
tanto Satanás., de la Suerte.que á : unos.con los vícíosí, tiene á, 
otros con, virtudes.,Sagacidad.notable ,.y,que.para„.V.encerla es. 
menefter, mucho de-Dios., Brindar á un.h,pmbre,.nvozó - con; de- 
kires,,conhermofuras,conriquezas.,conotrasgolofinas, har
to-, tonto ha.de, íér quien noeonozca ;que es, aquello.; tentación,' 
q u ele  procura apajtar de la virtud,con quc.con,echarmano d e . 
la difciplina ahuyenta la.luxuria , y. con darfe.á.la.oracion facu-:. 
de orrasanemorias. Finalmente yá; conoce qne;cs tentación, y
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■ glie á fuer de buen Toldado, que profeífa Religión , debe á lati
gazos atropellarla, y  vencerla. Pero brindar á un penitente* 
que fe defuetla ¿ azotes , y  que fe confume á ayunos /con vir
tudes, con perfecciones , con cofas fin tas> y  buenas, para con 
e fe  color apartarle, y  divertirle de fu buen propoíko, es coma 
darle veneno en vafodorado , y  es ternàrie con traición. Tiro 
cautelofo, que a! mas Santo, fi no eftá muy en los eftrivosle 
derribará á mifenas, y  arrojará á defdichas. Prefto lo veremos 
en nuéftró Monge infeliz. Ojo, le£tor mio, al éfcarmiento. Di
go , pues, que ganofo Satanás de quitar dei yermo aquel pa- 
draftro/y que un mozo còrno aquel no le eftuvieffe guerreando 
a  penitencias : D isfrazófe. un dia en Hermitaño también , en 
unMoftge venerable, barba larga, roftro pálido, ojos hundi
dos , y todo penitente. L leg ó fe , pues, adonde eftabael hermi-. 
taño m ozo, que afsi como le vió le causó tem or, y  efpanto* 
AíTeguróIe Satanás con palabras dulces, diciendole : no te ate
morices, caro hermano, de mi v iñ a , fino hagamos oración los 
dos, y  luego te contatela caufa de venir á verte. Miren, que 
palabras eftas de demonio, ¿ y  qué mas pudiera decir un San 
A n ton io , quàndo fue á ver á San Pablo ? SoíTegófe el Monge 
viendole tan d e v o t o y  defpues que huvieron orado un rato 
(qué tal 'Oración la del húeíped!) Sentáronte ’mano á mano en 
parte acomodada* Saludáronte los d os, y  el hermitáño fingido 
preguntóle al otro > ¿qué tanto tiempo havia qué habitaba 
aquel garage? À  que le refpondió, que eran yá feis años los 
que havian pallado, defde q ue vino al li ápailár fu vida* Admi
rado eftoy(dixo el demonio) que éftándo tan cerca de aquí el 
M o n afterio en  que habito once años , no haya fabído de t í , ni 
tenido noticia que habitabas efte yermo. Verdad fea, querni 
claufura, y  recogimiento es de tal fuerte, que en todo el tiem
po que he dicho, no he faíiáo del Convento hafta ette d ia , que 
infpirado del Cielo fupe como aqui vivías. Con que defeofo de 
vér uri varón tan Santo, como te confiderò , animé mi canfada 
vejez para venir á v iíita tte , y  aconfejarme contigo de lo que 
fea mas Util, y  provechoíopára el alma. Porque yo he repara
do, hermano riño, que el habitar, y  vivir en eftas foledades, me
tidos en las celdas, encerrados en las grutas, y privados de re-

N  2 cibir.
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cibir el Cuerpo , y  Sangre de Chrifto , nos puede importar pete 
co, y  en lo que penfamos ganar, tener pérdidas muchas, que el 
dia de la cuenta fe nosdén por cargos. Yafsi yohepenfado, íi 
á tí te parece , que para no privarnos de efte divino manjar, ni 
de la afsiftencia al fanto facrificio déla Mifla, fupuefto que tres 
millas de aquí hay un Monafterio , en que habita un Sacerdote 
que dice M illa, y  da la comunión á todos los demás 5 que va
mos, pues, todos los Domingos, ó de quince á quince días, por 
io menos, á recibir el Cordero immaculado, y  fu Sangre prew 
cioiìisima; y  en havienfiq com ulgado, pos bolyeremos cada 
unoa nueftra eft-ancia,

Repare atento el curiofo , y  diga , fi efte coníejo parece 
en la mas minima palabra de demanio ? Antes no hayrá períd- 
na de buen juicio, que nodéporm ny fanta* y  ajuftada la pro  ̂
poficion , í porque decirle aun heruiitaño, que acuda á comuh 
gar cada Domingo , qui&n negará que es bueno ? Coníiderenfe, 
pues, en efto las trazas.deSatanás;, pues couconfejos tan fántos 

parecer, arma lazos á los Fieles* Claro erta que fino era de 
dfta fuerte no pudiera fac-ar d un penitente de fu retiro. Para di
vertirle , pues, fe aprovecha de lo bueno, y  una vez divertido, 
le prevendrá otro lazo , y  luego o tra , haftu. que le- haga caer. 
Un demonio disfrazado, esgraa demonio. Y  pues, al miftno Hijo 
de Dios le acometió de-efta fuerte , muchorpueden fus disfraz 
ees. Ojo , pues, alerta el; fiel, y  naie fie en el habito del Mon~ 
ge , ni en fus buenas palabras , quando, tratan de* apartarle de 
fus buenas obras. Vamos á nueftro cafo:

Parecióle á nuLeftro hermitaño divino el conféjo que le 
daba el anciano Monge , y dixole  ̂que en llegando el Domin
go fe vinieífepor a íli , y le avifáííe para que foeíFén los dos al 
Convento que decía , y recibieffen la Sagrada Comutnion. Que
daron en efto } y defpidiófe el malvado, alborozado, y  gozo- 
fo de lo bien que fe le iba concertando fu defignio., Llegofe el 
dia ,bolvióá llamarle á la cueva , y ambos juntos fé fueron al 
Monafterio, Entraron dentro , pufieí-onfe en oración, y  al aca
barla , hallófe folo nueftro engañado Monge -, y por diligencias 
qiváhízobufcandoal compañero, y  preguntando por é l , no 
pudo hallarle, Tregúateles también & los Monges de Iq cafa fi
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íehavian v ifto , dándoles las fcñas. Y  dixeronle , que fe enga
ñaba , porque quando entró en la Igleíla , y fe pufo en oración, 
a él folo vieron , y  no á otro ninguno. Quedófe abforto , y  refi-* 
riendo lo que le havia paíTado, difcurrieton en que havia íido 
el demonio, quien con capa de virtud le havia facadodel de- 
lierto. No lo difcurrian m a l, quando con el mifmo Chrifto hi
zo otro tanto , llevándole al Templo,para la fegunda tentación. 
D ixolesá los Monges: En verdad , Padres mios , que á peor 
puerto pudiera haverme echado el enem igo, porque aunque 
me ha Tacado de mi eftancia, me bolveré á ella mejorado , pues 
recibiré el Soberano Sacramento , é incorporaré á mi alma el 
Cuerpo de mi Señor Jefú-Chrifto. O y ó  M illa, y  comulgó , y  
defpuesquehuvo dado gracias , queriendo bolvcrfeá fu retiro, 
detúvole el Abad., é hizole toda fuerz-a , con porfiados ruegos, 
que fequedafFeacomer. Comió con la C om unidad,y havien- 
dofe defpedido , fálió del Monafterio , y  á los primeros palios 
íe le atravesó delante el mifmo demonio , en forma de un man
cebo caminante, que para confeguir lo que pretende * toma 
diverfós disfraces , y  hace todos los papeles, Hizofe, pues en
contradizo , y  haciendo admiraciones, arqueando las cejas, y  
mirando al hermjtaño de la cabeza á los pies, comenzó á decir 
configo: Efte es, no hay duda: él es de verdad. ¿ De qué os ad
miráis (le díxo) y  qué es lo que en mi veis, que me eftais miran
do tan de propoíito ? ¿ Es pofsible , refpondió el malvado , que 
ya no me conocéis ? ¿ No íabeis que fois Fulano , y  que mi pa
dre , y el vueftrq eran vecinos ? ¿N o os acordáis de tales,y ta
les veces, que comimos , nos holgamos, y  nos paireamos jun
tos ? ¿N o es vueftro Padre Don Fulano de tal , y  vueftra ma
dre no fe llama de tal nombre , y  vos no os llamáis afsi ? ¿ N o 
hay en vueftra cafa tantos , y  tales efclavos , que fe llaman de 
cftos nombres ? Verdad es cito que dices (  dixo el hermitano) 
y  que yá mi memoria me dá luz de haverte vifto: mas dime, 
l adonde vás , ó qué me quieres ? Yo venia acalo (refpondió el 
demonio) de hacer cierta diligencia en efta Ciudad vecina, y, 
he tenido tanto gufto de haverte encontrado , que no pued;o 
encarecerlo, pues i  m uchos, que pagados ha mil dias, que an- 
cUft i  buícarte l les he ganado eíta dicha. Has de faber, que

Chrifto Señor TsLueJiro, i o  t



l i i  cerca ya de tres anos que murieron tu madre,, y  tu .-IiermS* 
lia, y tu padre ha muy poco que m u rió e l qual te nombró, y  
dexó por heredero de todas fus riquezas , y  téforo. Las pala
bras de la claufula fon eftas, que fon pocas, y notables': nom
bro por mi univerfal heredero á mi h ijo , varón Santo , que de
xó al mundo , y fe Fue á bufcar á Dios. M ando, pues, que le 
vayan á bufcar á los defiertos, para que diftribuya mis bienes 
en limofnas por mi alma , y  por la Tuya. Efta es la claufula lle
na de piedad, y  Religión : venre, pues, conmigo, y  cumple á 
ley de quien eres lo que tu padre te manda: y efto lu ego , y  
fin pereda.

I Hay aftucia, hay fagacidact mas notable que efta del de
monio ? ¿A^quién no admira,que el amigo de hacer mal, acón- 
feje tanto‘bien ? Ojo al paradero, que en el oro de la pildora 
vá el acíbar disfrazado. Algo confufo, y  pehfativü el hermitá- 
ñ o , refpondió: que no le convenía bolver los ojos al figlo > fu-, 
puerto que por Dios lo havia dexadó, y  buelto las efpaldás> 
que él renunciaba la herencia , que allá fe lo huvieífen ios ca
bezaleros -, que hicíeflen, y  difpaíieffen como les dieragufto, 
y  diétáran fus conciencias. O  buen penitente, fi áfsi perfeve- 
raras l Como vio el enemigo , que fe le de fpintaba ol íante, 
añadió pólvora al tiro , y apreró los pedernales, diciendo: En 
verdad, que fi no vais ádifponer de efta hacienda,y por vues
tra omifsion , y efcrupulo necio fe perdiefle, y difípaíle, que 
haveis de dár muy eftrecha cuenta á Dios ? y  aunque os ayude 
lo fanto, no sé yo como faldréis, Si acafo os acorifcjáran , ó di- 
xeran, que dexarais la Religión , y  vueftra vida hererriilica, y 
os bolvierais al figlo á gozar eftas riquezas, no me efpantára 
yo, que á fuer de perfedo Monge rechazareis el confejo, y  no 
le dierais oídos 5 ¿ pero que Como buen defpenfero repartáis á 
los pobres vueftra hacienda, focorriendo al huérfano ,  reme
diando á la viuda, cafando á la doncella , y  repartiendo para 
Midas el refiduo por las animas de todos los bienhechores, co
fas como eftas á quien han de parecer mal? ¿ Ni quién las juz
gará agenas de varones penitentes^ ¿ Qu'anro peor ferá dár per-* 
mifsion á los que no lo han ganado, ni les duele, que malgaf- 
£Cn la hacienda de vueftros padres en ufos profanos, en luxu-
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EÍas,'o en cohechos ? ¿ Y  que las animas de los difuntos,pudien- 
cfeifer.beneficiadas, lo lloren, lo lañen, y  lo penen?,

¿ Se ha vifto., Predicador deL, infierno mas devoto ? i Qué
nías. pudiera, decir un Predicador Apoftolico , un San Bruno, 
unSan Francifco ? Fue.tanta ,.en fin^lai eficacia, de el tentador 
disfrazado, queeiherm itano infeliz, y  pobre Monge, fe redu- 
xoá*lo que te perfuadia* D e x ó , pues , la eftrecha. fenda.de fu 
cueya , y  tomó el camino abierto de fu patria. Mas no me ef- 
panto hada aquii viendo los.confejos tan fanos en la corteza, 
ibs haya ido figuiepdo quando , como, fe. dexa. entender , es 
buen .fin el que le:árraftra :: En la primer tentación,ir í  oír Mifi. 
fe,<y comulgar Eolafegunda ir á dar la hacienda á. pobres. 
Lojque me efpantat^y admira es la tibieza en no huir de la oca- 
ñon y. quando defcubrib el v a g ío , y  conoció el engaño. Preño 
Ib veremos, y, allCdirdmifentH*. Caminaron,.pues, álaCiudad, 
en compañía ? J y  aLllegar á los muros;, fe deíaparceio. el. com
pañero , y  quedqfe:foto tuteftro Monge.. Pues yá iba de.dos;, 
bibnpudo entonces bolverfe,. y  no pallar adelante y  yá que 
paírafleponcuriofidad.jbienpudo al primer encuentro llamar
le á.engaño ,.y á: gritos dé penitencia., bolverfe. á. la foledad. Sin, 
hacer* p u e s e l reparo q u e d e b ie r a d e  haverle.dexado„el com
pañero fin,dárre;caufa-,hi.defpediríe:,fefue. derecho a-las cafas; 
de fu padre , y  quando K fegun la, relación le.confideraba dú. 
fiintdy le cnconrró.en los umbrales, fano , y bueno.. Sin. cono
cerle el viejo le pregunto que quien era ? Y  qué queria ? El po
bre Monge turbado, perdido ^temblando todo , no acertaba; 
áfefpondcrle. Bolvió el viejo ¿-decirle, que fcfofiegaíle ,, í queV 
de qué tierra-venía , y  quéde demandaba ?. Defcubriófe. enron- 
ces.el poco;afortunado , diciendo , que No le hizo,
buen roftroel padre: juño juicio deí C ícíqo queá quien buelve 
atrásen,el camino de D io s, fu padre le de feo noza, y  defeftime* 
^Pues.có.mo, ó par&qué', le dixo.el viejo fdéxaa.tn inftituto de. 
Religiofb, y  te buelves?;Tü amor, padre mió, íe refpondió,, es 
quién me. trae á verte.. N o le.dixo la.otra. caufa por no defazo- 
narle, porque.decirle a unó? que.le-trae fu herencia , por juz
garle yá difunto , aunqufe fea un padre con un hijo, lo tendrá i  
gjan pefadumbre. Finalmente el viejo le.entró ep cafa, y hizo

qu$
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que le regalaflen , conque olvidado de lo Monge;> de lo here-- 
mita, y  de lo foiitario, y penitente, fe dió á la ociofídad, ai 
vicio, y  paflatiempo. Hizo algunas travefuras, tuvo fus trope
zaderos, caftigóle fu padre muchas veces 5 y en fin , fin ponec 
enmienda vivió fiempre en el ligio djftraído, y  defaftrado, 
l Hay quien no fe admire de cafo femejante? ¿ Hay quien no 
repare en la futileza, con que divierte el demonio i  los que fe 
dán á Dios ? ¿ Y hay quien no repare en la floxedad de efte mo
zo , tan fcrvorofo al principio , tan defpreciador del mundo, 
tan dueño de fu capricho ? ¿ Como haviendo conocido que 
era el demonio el que le havía apartado de fu buena , y  íanta 
vida, no fe bolvió á ella penitente, y  llorofo ? ¿ Como aunque 
cayefíe en los deslices demozq, no bolvió íbbre s í , ni procuró 
la enmienda ? Sabéis como i Yo he penfado que fué por no 
tener efte pobre una devoción , un Abogado que intercedieíTe 
por él. Sería efte me parece ,de aquellos que imaginan, que 
con guardar los Mandamientos de Dios no han mcneftér otra 
ayuda para falvaríe, y fe engañan mucho, y  es genero de 
fobervia, porque aunque es verdad que en rigor baila Cola 
aquello, como nueftra naturaleza es tan flaca, y miferable, 
hamencfter demás de la guarda del precepto , ayudarfe con 
otras devociones de Angeles, y  de Santos, y  en primer lugat 
dé ia Sacratifsirna María, Madre de Dios , teniéndolos por 
Abogados ante los eftrados Divinos, para que las aftucias, y 
tentaciones del demonio no nos hagan caer,ni nos diviertan, y 
para que íi tropezamos , y  caemos, ayuden á levantarnos > y 
afsí colijo, que el no bol ver efte Monge á fu antigua gracia, fue 
por falta de padrino que intercedieíTe por ¿ í , y porque por sí 
folo, y cafado con fola fu voluntad pénsó fer Santo. Nadie, 
pues, confie en fus fuerzas, porque íi el demonio disfrazado 
le tienta una, y otra v ez , fe hallará perdido, y por el contra- 
tiq^qtíen tuviere padrino, y abogado hallará remedio. En los 
exemplos ílguientes tendíémos harta prueba,
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A L  modo que cada uno fuele por fu devoción inclinarfe á¡- 
e lle , ó aquel Santo , y  tenerle por Abogado , y  devoto,; 

tinos á San Pedro, otros al Bautifta, unos á SanGeronymo* 
otros á San Francifco , y  afsi dios demás, huvo un Santo ObiG- 
po, que fobre todos los Santos, amaba , y  quería al Apoñol San 
Andrés. (i-)El motivo que tuvo para ello, ? quien^que lo apeé?{ 
quando en ellos cafos, como d ig o , fe inclina cada uno á quien 
le parece , llevado de ella , ó aquélla gracia , ó excelencia que 
mira en el objeto. Fuera que San Andrés es Santo tan de prime
ra clafe, y  de tantas prerrogativas , que puede tenerfe por fe
liz quien le efeogiere, y  tuviere por devoto. Afsi lo fue 
nueílro Obifpo , valiéndole ella devoción librarfe de un nota-, 
ble riefgo. En todas las letras, y  tirulos que defpachaba, ponía 
fiempre por cabeza; A  honra, y gloria de Dios, y del Bienaven
turado San Andrés $ de fuerte, que no folo pata configo , y  de 
las puertas adentro de fu alma le eftimaba , y  le quería , fino 
que gallaba que todos fus feligrefes fupieffen , que era efte gk-¡ 
riofo Apoftol fu Patrón , y  fu Abogado. N o, empero, fiado en 
e fto , íe defmandaba en las cofas de fu obligación , y  oficio, 
antes en todo andabatan compueílo, y  tan atento, que era un 
efpejo , y dechado de fantidad, y  virtud en que todos fe mi-, 
raban. M uy caritativo, muy Ümofnero , muy apacible , muy 
manfo , muy caíto , muy continente, y muy zelofo en fin, 
de que en todo fu Obifpado huvieíle paz, y jufticia, Embidio- 
ío Satanás, de que con ella cabeza (ó  lo que importa el 1er la
na ! ) fe le efeapaban mil almas de fus uñas, trató de tentarle, 
armándole lazos , y  poniéndole afiechanzas para hacerle caer 
de fu virtud. Probó todos fus ardides, tentó todas fus trazas, 
y  efeogió para el cafo la mas fuerte , que fino es é l, co
mo demonio en fin , no la inventara otro. Como fabe que la 
fenfualidad vence á Sanfones, derriba Davides , y al Santo 

TomJI. O  mas
(1) Autores de efla biflor, la- 1 Thom. de Cantíp. lib* 2. Apun* 
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mas penitente le pone en apretura , quifo embeflirle con ella# 
v  para efto fe disfrazó de muger. Por sí mifmo quifo hacer el 
tiro, y  no fiarlo de muge res , que aunquefiay muchas que para 
el cafo fon demonios , y hacen caer ai nías prefumido^mo qui- 
fo  en efta oca (ion fiar fe de ellas, defcartandolas quiza por fer 
mudables 5 de donde puede inferirfe , que las que tientan con 
defemboltura , y con defcoco fon demonios- no mngeres. Abra, 
pues , los ojos el avifado. Disfrazóle Satanás en una muger mo- 
\zz de buena cara , lindo aífeo , gran donayre, y  aunque en tra- 
ge peregrino, hecha una eftrafalaria de hermofura. Claro eftá 
:aque para el cafo fabriaaderezarfe, quando la mas defafeada lo 
íabe hacer también. Con el embozo, pues , que pedia el recato* 
fe fue al Palacio Epifcopal, habló á un portero, é hizo recado 
al Obifpo , que quería confeííarfe , que la oyefe-dos palabras; 
-Remitióla el Obifpo á fu Penitenciario para que la confeflafie, 
dando por efcufa no tener él lugar. Replicó la disfrazada , que 
menos que con fu Señoría no podía manifeftar fus lecretos, que 
la hicieñe favor de oirla, que eran cofas de gran pefo lo que te
nia que hablarle. Viendo el Obifpo tanta importunación , dio 
licencia para que entrañe adonde eftaba. Entró dentro , hizo 
fu gran cortesía, y  haviendo defpejado, poftrófe á los pies del 
Obifpo, y  hizole efta relación: V

Apiadaos de m í, Illuflrifsimo feñor, y  como padre be-* 
tiigno amparad mi caufa. Y o fo y  una doncella de edad tierna,; 
como veis, criada en la cafa de mi padre, con mucho regalo, 
<on mucha obftentacion , férvida, amada, y  querida con-roí
do eftremo 5 y aunque vengo en eñe trage, por difimular quien 
foy, fabed que es fangre Real la que me iluftra. Mi padre, Rey 
remido, y poderofo, trató de cafarme con cierto Principe, caíi 
igual en poderío , defeofc, claro eftá, de emplearme conkjuien 
me merecieífe , y eñimafle, que fiempre los padres, los que fon 
avifados, procuran los aumentos, y  medras de fus hijos. Pero 
yo  , que defde que el ufo de la razón abrió los ojossá mi volun
tad , coníagré, y ofrecí al Cielo mi pureza , aunque v i , que el 
cafamiento me eftaba tan á cuento , lo recibí tan mal, que allá 
a mis folas hice mil diremos de fentida. No offaba,empero de
clararme con mi padre temiendo fus enojos. Con algunos ro*
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déos procuraba dár á entender mi difgufto, por íl potfiá dé eftá, 
fuerte desbaratar , ó dilatar el trato. Viendo, pues, qué no fer- 
v ia , y  que con gran calor apretaba el pretendiente fé efe&uafc 
fen las bodas, un revelar a nadié mis defignios , ni fiarme dé 
perfona (porque en eftos cafos la mas fiel confianza fuele faltaé 
á la fee) veftida de v a lo r, y  animada de mí mifma , determiné 
huirme de la cafa de mi padre , antes que exponerme al riefgo 
de faltar á mi celeftial Efpofo. Sola, pues, y  en ¿fie trage,en loi 
mudos filencios de una noche , con llaves prevenidas falí de mi 
Palacio, y  rebozada de las fombras, tomé el primer camino que 
mé deparó la fuerte. Llegué á la primera aldea , y  con el inte
rés del oro me dió fecreta acogida. Teniendo, pues, noticia de 
la fantidad, y  virtud de V . S, de la caridad , y amor con que 
remedia las neccfsidades , favorece , y ampara defvalidos , he 
Venido atravefando hartas tierras á ponerme baxo de fus 
alas, y  ampararme de fu fombra, muy confiada, y  cierta de 
que con tal afilo hallará quietud mi alma, fofsíego mi cora-* 
zo n , alivio mi cuidado. Señaladme, Señor, parte donde mi re-- 
cogimiento halle el logro que defea , que es huir de los naufra-¿. 
gios de efta vida , las tempeftades del mar turbado del mundo,' 
y  vivir, y  acabar mi curfo, dada á la contemplación, y  medita-, 
cion de mi Efpofó foberano,

Abforto , y  pafmado m iraba, y  atendía el buen Gbifpo i  
la fingida dama: Su hermofur3, fu nobleza , fu buen propoíito¿ 
fu determinación, fu artimofidad peefian mil atenciones ; fu gra
c ia , fu entendimiento, fu buen hablar era para robar mil vo-í 
lüntades, mas tal era el disfrazado para no caufar eftos efectos; 
Refpondióla, pues, el Obifpo con mucha benignidad: hija mia, 
eftad fegura , y  no tengáis el menor cuidado, que el Efpofo^ 
por cuyo amor haveis menofpreciado vueífro padre vueftroS 
deudos , vueftra grandeza , riquezas , y  Corona , tomará muy 
por fu cuenta vueftro amparo , y  os dará en efta vida mucha 
gracia, y  os; prevendrá en la otra laureles eternos. Mi perfónay 
mi Palacio, y  todo lo que es mío eftará á vueftra voluntad. La 
manfion que eligiereis, cafa devota , ó  Convento , fe os férvitá 
con e lla , fin que os falte alli la menor cofa. O y  quiéro que efi* 
Seis a q u v y  que os firyais 4é M  mefaequeá-perfonas Reales coi.
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tno vos es debido efte agafajo , y mas á quien por Dios ha h£j 
cho efta hazaña* Haciendo del melindre , ó del recato, repli-; 
có la buena pieza : No padre, y íeñor m ió, no haga.V,. S. eños 
cxceífos con una efelava lu ya, no fea que el curiólo , ó maldi
ciente lo murmure, y ponga dolo , ó íofpecha en fu buena fa- 
ma j y  defdóre fu opinión, que eíia ya tal la malicia, que íof- 
pechará de un Santo. Yo lo agradezco , y eftímo, mas no quie
ro que V .S . lo padezca. O malvado! O traydor !: ¡ Y qué bien 
que lo finges haviendore defeomedido de lo mifmo que defeas! 
¡¿.Eftás á íiros de beldad , y á rayos de hermofnra , affalrando 
por los ojos el alma, y corazón del fanto. Obifpo , es todo tu 
conato que confíenla , y que cayga en la lafeivia , y para pro- 
Vocarle mas, finges defvíos? ó cautelofa maldad! Refpondió 
el Obifpo : No, hija mía, no puede haver íofpecha quando no 
han de vernos íolos, y han de afsiftir á la mefa otros combida- 
dos, perfonas de refpeto , y de mi obligación, los quales fe 
alegrarán mucho de ver vueftra preferida.* Ea, pues, feñor (di- 
x o la  dama) difpongalo V .S. como fuere férvido , que yo co
mo hija de obediencia eftaré á fu gufto en todo.

Haviendo el Obifpo dado orden á fu Mayordomo de lo 
que havia de hacer, la difpoficion de los platos, la orden de' 
poner los férvidos; llegadayá la hora , tomaron todos afsien- 
to s , fenalandola á la dama cabecera de m efa, frontero del 
Obifpo , y  los demáspor dos vandas á los lados. No podia el 
Qbiípó contenerfe de mirar á la hermofura : bebíala con los; 
ojos , y por mas que procuraba terierfe en los eftrivos, cafi lle
gaban yá al alma las reliquias del mortal veneno. El disfrazado; 
infernal, que reparaba en ello , y  veía que en ello le iba la vic
toria, aumentabafe al roftro afeytes de belleza , atizaba mas el 
fu e g o ,.y avivaba mas Ja fragua. En balanzas andaba la voJun-: 
tad del Santo Obifpo, ¿ ÍI caeré , ü no caeré ? ¿Si felicitaré ef- 
te hechizo, haviendo oportunidad? Y  por mucho que rema
ba el entendimiento, para tener á:raya los defeos, era,tal Jai 
batería que daba el enemigo5 que á no foconrer ql Cielo- Pi vo- 
Jara la plaza. ;Fue efte el ,caí,o: Llegó en efteintermedio up pen 
tegrinp,, y con repetidos  ̂golpes comenzó á llamar a las: puer-’ 
W  i X í  voces defentonadaspedia queje abáeffen. Havia he*
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e lio , al parecéis cerrar el quarto el Obifpo , por el decoro, y  
decencia , de que no vieran, ni fupteran los de fuera y - que co
lilla á fu raefa aquella peregrina. Miramiento honefto > y  que 
en cafos femejantes en que puede haver nota , es razón que lo 
obferven Prelados 3 y  perfonas Eclefiafticus. Acudieron algu
nos criados á faber quien llamaba , y fin abrirle ic defpidieron 
con Dios. Porfiaba arias elperegrino con mas voces , y mayo
res golpes > diciendo > que le importaba mucho hablar á fu Se
ñoría , que no fe lo eftorvaffen por ningún cafo. Causó ya cui
dado á todos la porfia ? y  como la atención , ó encerramiento 
era por la dama, preguntóla el Obifpo , ¿ fi guílaba, ó daba na
cencia pata que entrañe aquel hombre , y  vieílen lo que que- 
ria? A que refpondió ella , que fe le propufieíle alguna quef-í 
tion dificultofa,. y  que fi la defataíle, le djeffen entrada , y  que 
íl no, no fe le concedieííe, como á perfona ignorante, y  que fe-; 
ría de poca monta fu venida. Cayóles en güilo á todos la pro-  ̂
pueíla, y  con aplaufo de rifa loaron fu diícrecion , y entendí-1- 
miento, Solo fe ofreció: dificultad fobre quien havia de pro
poner la queftion , y  cpmo feefeufaílen todos, dixo el Gbífpos 
Ea feñora, todos eftos fenores, y  yo  cedémos las ventajas £ 
Vueftro ingenio, y  afsi guftarémos mucho que propongáis la’ 
quefiian que os pareciere. Si es güito de V . S. (dixo ella) foy£ 
cqntenta. Sea efta laduda. Dígatele áefle peregrino: 
i Qu'alei'elm$yor milagro que ha hecho Dios jarnos en una cofa 

ipequeña?
Fue un Capellán con el recado, a que fatisfizo al punto el pere-/ 
g rin o , diciendo: que el mayor milagro de la mano poderofa^ 
era la diversidad y  excelencia de los roftros humanospue$'> 
entre ta^tGsdipmbres;,: eomoíha havido, y havra en el mundo, 
no fe podran hallar d o s c u y o s  roftrosxn todo fe parezcan.- Y;-: 
afsimifmo no es menor maravilla, que en el péqueño roftro de 
Un, hombre pufieffe., y confiituycfle Dios todos los lentidos¡ 
corporales, la viña, el oído, el olfato; el güito,.y el tacto, .

Arqueando las cejas, y admirados todosv dixeron , y con* 
follaron , que havia refppndido e l foraftero famofiísimarnenTe. 
Pero como picada la dama de verfe concluida ; replicó que fe 
Je propufieíle otra queftion mas diíjcultofa ? para que le expe-h 
V , .  h ’  ̂ ' lh

Cbn/ío Señor T^ueflro. lo#



rimen ta (Te mejor fu agudeza, y fu faber. Sea muyen buen
hora, refpondierorc todos-, pues con vueftra habilidad, ydif.
crecion nos fazonais la meía, y la comida. Pues fea , dixó ella, 
ella la dificultad :
¿ En (j*ib pílate viene a ejlar la tisera mas alta que todo el 

Cielo ?
Refpondió á efto el peregrino, que en el Cielo Empíreo , donde 
afsifte, y eftá el Cuerpo de Chrifto,, porque como el Cuerpo de 
Chrifto fue formado de nueftra carne, y nueftra carne fea cier
ta fubftancia de la tierra , eftando el Cuerpo de Chrifto fobre 
todos los Cielos, es confequencia legitima , que donde Chrifto 
refide,viene áeftár la tierra mas alta que todo el Cielo.

Si la primera refpuefta los dexó admirados , ahora la folu- 
cion fegunda los dexó aturdidos, loando, y engrandeciendo 
tanto faber , y  tan lindo difeurrir. Mas la dama hecha un de
monio ( lo que era ) de picada, y  de corrida, y  avivando mas 
lo, hermofa con el enojo, dixo: Pues dice allá un refrán, que á 
tres vá la vencida , vaya de tercera queftion mas obfeura, y  
mas difícil, y fi la defatare el peregrino , le cederé las armas* 
y  le confeffaré merecedor de que entre, y  fe fíente á la mefa de 
t)n Qbifpo. Preguntefele, pues:
¡¡Quanto. efpacio, y qaantas millas hay defde la tierra al Cielof 
Refpondió á efto al que iba con el recado : Andad , y  decidle 
i  effe que os embia, que la folucionde effa dificultad la labe e'í 
mejor que y o , y  afsi podrá refponder con mas certeza, porque 
él: fue quien midió á palmos, y á pies efle efpacio, quando ar- 
rojado del Cielo fue rodando hafta el abifmo, que yo nunca 
he caído del Cielo, y que afsi no puedo faber effa medida.; 
Y  advertid al Obifpo, y á los demás, que effa dama bachille-l 
ra ,no es muger, fino, el demonio, que ha tomado effe disfraz 
para engañarle. Elado, y  cali difunto fe quedó el menfagero 
oyendo eftas palabras , y  cali fin acertar á hablar , turbado, 
todo, y perdidofoolviqcon la razón , dexatídolosá rodos me
dio muertos , mirandófe unos á otros á las caras, y  fin poder, 
hablar la menorcofa, y  mas quando vieron que ál defeubrir las' 
maraña fe defaparecíó el común enemigo disfrazado. El Obifpo 
buelto en: sí, compungido* y. laftimadp dg fu culpa, por, fí,
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fcon'finfió , ó noconfintió en ellafcivo defeo, reprchendieiidofe 
allá para conílgo , y  pidiendo á Dios perdón , mandó al tififmo 
Capellán que abriefíe al peregrino, y ledixefle que empalie;. 
Fue, y abrióla puerta , y  halló que no havia nadie , con que fe 
aumentó el miedo , y la.confufion. Entonces el fanto ObifpO 
hizo convocar a todo el Pueblo : fubiófe a l pulpito, y  refirió 
por extenfo todo el cafo con paufas de admiración , con pareo* 
tefisde llanto, con intercadencias de fufpiros. Mandóles lúe—: 
go á tod os, que con oraciones , y  ayunos continuos , no ceífaf- 
lea de rogar a la Mageftad D ivina, que fe dignaffe , y  firvicffe 
de manifeftar á alguno ¿ quien fuelle aquel peregrino que lé 
havia librado de tal riefgo ? O yó  Dios fu devoción., y  fuele re-, 
velado aquella noche, como fu Abogado, y  devoto San AnJ» 
drés havia fido quien con aquel disfráz,le fue á facar del peligro*: 
Alborozado yy  gozofo el buen Obifpo , tomó con mas fervor 
la devoción de fu Santo, confagtandole cada día mayor cdltoy 
y  reverencia.- Vea ahora el cunofo quanto importa tener Santo 
de devoción que acuda á las ocaílones de un demonio di£¡ 
frazado.

Chríjto Señor ISlueféro. ■ t  i  t

E X E M P L O  Itr.

H Avia en cierta Provincia dos Monáfterios cercano un6 dd 
otro, del Orden de San Bernardo, el uno de M onges, et 

otro deReligiofas , en. que fervian á Dios , fanta, y  Reiigiofa- 
mente, confotme los inftitutos de fu regla, ( i )  Sucedió, pues,* 
que las dos perfonas que hadan oficios de Cuftodios, de por
tero , y  de portera en cada u n o , yá fuelle por natural aficiona 
como fuele acontecer, ya por igualdad de caridad . y  devoción 
que en ambos florecía , fe querían , y  fe amaban con eílremo* 
afición licita , y  cafta , fin genero de fofpecha, Sin viíitarfe , ni 
yerfe fe correfpondian igualmente , acudiendo cada uno á los 
xnenefteres, y  necefsidades que al otro fe ofrecían. Era una 
correfpondencia buena, y fanta , y  en que la emulación no tu
vo que cenfutar, muy dados los dos á Dios , muy hechos á

la
_(ri) Autores de efla biftoria j Spec> exemp. verb, B . Maria¡ 
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Ja virtud , muy devotos de la Virgen. ¿ Y íi en cor re fpondetf* 
cía, como efta de hombre , y de muger , de Religiofo , y  Reli-¿ 
giofa , tan ajuftada , tan medida , tan lícita  ̂ y tan buena, tuvo' 
rel demonio ropa para armar lazo , y hacer tiro , qué pólvora, 
y  munición no fraguará , y armará en otras^correfpondencias l  
. Abrir los ojos, devotos, y ojo al cafo. No me nieto ahora en 
apurar ¿ fi havria vifto efte Monge á fu devota ? ¿ Si fabria que 
era hermofa? ¿que era difereta? ¿y las gracias que tenia? 
que como la afición era honefta , no la caufarian eftos acciden
tes , mas no dexaba de eftár algo noticiofo de eftas gracias/ 
fegun.lo que fucedió. Porque fe pondere, que es tan peligrofo 
amar áuna mager , aunque fea con un amor Canto , y  con amor 
de hermana,y aunque eííé aufente, y nunca le haya vifto , quef 
con poco que el demonio atize ? hará que fe abrafe el alma.' 
Vamos ai cafo: Era mieftro portero, ó guardajoyas ( que todo 
lo abrazaba aquel oficia) muy devoto , como ya apuntamos de 
la Rey na de.-los Angeles , Virgen , y Madre de D ios, el qual 
por curiofidad , y que vicffen íu buen gufto , hizo que le retrae 
taftená efta Divina Señora en un lienzo, con el mas hermofo; 
pincel, que pudo defeutírir en la Provincia. Q uifoquefela 
pintaffen , la mas bella, y hermofa que puede percibir ingenia, 
humano, y que por el contrario le pintaffen á fus píes , y ho-> 
liado de fus plantas al demonio, en la formá mas fea, "y mas 
horrible que puede imaginarle. Buen gufto de Religiofo. Ante 
efta Divina Imagen , oraba, y rezaba cada dia fus devociones/ 
imploraba fus auxilios > pedíala fus foc-orros; Corrido, pues, Sa
tanás, y avergonzado en fu modo de que Un pobre Fraile hi-*1 
cieíTe burla dél , y dieífe motivo que todos le efcarnecielTett 
mirándole tan feo , hizo duelo del cafo, y trató de reñirlo./ 
Miren adonde llégala mi feria , que hafta un demonio fíente, 
que le ulcragen de mal carado r y  afsi no hay que efpantar, de; 
que ninguna muger quiera que i la llamen fea. Aguardó , pues/ 
el enemigo una noche al Religiofo , al tiempo , y hora que iba' 
a tocará May tiñes, en la mífma forma horrible ,y  efpantofaf 
que eftaba retratado allá en el lienzo , y mirándole fevero , y¡ 
enojado le dixoeftas palabras: ¿Porqué caufa , decid, havei£ 
l^echo eftaanofa ,y  efte ulcrageá mi perfona, haciendo' retrae 
|at_me tan igaqminiofameQtc, y ponigíidome i  los pies dé aqtie-<



lia Imagen hermofa de María Señora vueftra, ílendo califa quq; 
eleftrenode beldad que refplandece en ella, haga ;que mi 
roftro pafczca mas efpanrofo ? ¿ Qué motivo fue el vueftro , ó 
qué caufa os, he dado para afrentarme afsí? Servios, pue$ , de 
borrar eíTa pintura aporque fino,,y o haré de fuerte que os pefq 
de haverme ofendido. . , . í

El buen Religiofo, queá la primera viña fe quedó pafma-j, 
do, quando yá fe recobró haciendo fuerzas del miedo, le dixo:; 
Mete de aquí Satanás, que no me efpantan tus f̂ieros , y  ame  ̂
nazas , quando la Señora á quien yo firvo , me fabrá, librár d̂ . 
ti. Huye, pues , .óJa. llamaré en mi ayuda. No aguardó el den 
monio áque nombraíFeáMatia , fino que arrojando bufos , fe 
defvaneció en un punto, PafTaronfe muchos dias, fin que yá eí 
Religiofo fe acordafle de aquellas amenazas , pero como el 
mortal enemigo fe la tenia guardada , defpues que entre fus 
ardides diícurrió, y  eligió el mas bravo , y mas añuto , fe armó 
para fudefpique. Disfrazóle, pues, de inuger,tomándola mif* 
ma forma de aquella Religiofa , devota de nueftro Frayle.’ 
I Quien fino un diablo hiciera efto ? Y allá en el primer filencio 
de la noche, quando todos los mortales yacen rendidos al fue-; 
ño, llegó á la portería del Monaftcrio, llamó á la puerta, y  
con la voz baxa,y palabras compafsivas, rogó á nueftro portero, 
quelaabríeífe, Mal defpierto, y aíTuñado ef Religiofo de oír 
llamar á tal hora,faltó del lecho , y  á medio veftir acechó por 
el rallo , y preguntó quien era ? Yo foy , hermano mió > (ref* 
pondió la disfrazada ) abre por tu vida , y  te diré mi pena* 
Abrió el Religiofo con mayor turbación , y  mas cuydado  ̂y  
hallófe en la apariencia con la devota querida, muger de buena 
cara , Iinda;gracia , fy  buen afleo, que como quien hacia el ral 
papel no era bobo , hacíala muy al vivo ;, y  con mil fales, para, 
que el pobre Frayle pícaü^ en el cebo, y cayefie en el lazo. 
Algo yá defelado al caior.de la J^ermofura,,: pregunto la cauta 
de fu venida , á que refpondió t̂le efta manera ::

Yo hermano de m i, airna, foy como ya te he dicho , la 
portera , y facriñana. de eñe Convento vecino de Bernardas, 
que aqui miras , foy la que fin haverte vifto , aficionada de tus 
prendas , y virtudes te he querido, férvido, y regalado lo que 
es notorio á todos ¿ foy la qpe fin nota de ninguno me he nonw 
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brádo tú devota, y foy ,en ñn * la que con efta licita correfponj 
dencia me he dexado llevar tanto de tu amor, que por mas que 
á fofrenadas del recato , he querido contenerme, no ha fido 
pofsible, Muerta , pues por tí, abrafadade tu amor, y perdida 
por gozarte , me he abalanzado á «fte atrojofalidom e del 
Convento.,y robado,le las joyas.que he podido, para poder á 
tu lado ,vivir en lexas. tierras* Efta ha fido mi determinación, 
éfte mi deíignio. No te admires , no te aturdas,, que con amor, 
fi le tienes , fe atropellan,y fe vencen impqfsihles; y fiya  ,, fien- 
do muger, tenga por amarte éfte valor que miras,. no te ame
drentes, ni amilanes*, pues el Cielo, te hizo, hambre* Pues tienes 
debaxQ.de tu. llave, las joyas de efte Convento, abre, y toma 
las maspreciofas, y  ricas, que pudieres i Con e f la s y  las que yo 
traigo aqui, yendonos por defpoblado adonde no fe fepa de 
nofotros, paífare'mos vida alegre, como marido,, y muger, y 
como hermanos. E a , no hay que detenernos , fino con toda 
diligencia huyamos del peligro*

Al paflo que la devota fingida hablaba en la exterior eftas, 
palabras, fomentaba en lo interior el animo, y  voluntad del 
pobre Religiofo, incitándole al defeo,, moviéndole a la luxuria* 
Tal fue la batería, que fe rindió al encanto, y arroftró, y fe 
difpulo á todo trance. Miren lo que caula una devota, fin fer 
parlada, ni villa , ¿qué harán las que fe. ven , y fe parlan í 
Ojoá ella, quien me entiende* vencida, pues,del amar de la 
de vota, entró con gran filencio. á la Sacriftia, abrió. los cáxones 
adonde eftabe la plata, cargó corí lo. que púd» , y  que le parc
eló mas llevadero, y hecho de todo un lio., fe huyó dél Mo- 
nafterio , animado , y feguido de la buena compañera, la 
qual, apenas eftuvieron apartados una milla, quando detenien
do e.i paflo, y dandofe enel pechó una palmada , dixa con un 
adémiÁfingidó :;A y  defdichadade m i! que fe me queda olvi- 
drádá-érfél almario la joya de mas precio qüé traíáó Yá que me 
he acordado, aqui, nonos hemos deir fin ella. Efperate, pues, 
hermano mió,, que pues la obfeuridad nos Fávórece , y  mi va
lor me anima, fin riefgó ni peligro, bolveré al inflante* Iba ya 
t-an calado el pobre Monge , que todo lo creía, que en ellos 
caíbs e s , quando dicen que hace una muger del hombre lo que 
quiere ;■  ¿miren qué¡hará un demonio en habito de muger?



Y hombres que de muy encorados fe hacen una baba , una:. 
manteca , y fe derriten., bien es que hagan de ellos las mugeres 
cera , y  pavílo, como dicen , y les pongan una rueca. Efto Tifo; 
cedió con nueftro Religiófo, juzgando quedarfeen lo fegur<V, 
hecho guardaropa , y que ladevora fueíle , y  ;bolvieíTe foja der , 
noche , y por dcfpoblado. Mas ella le dará fu merecido , como, í 
hacen las demás fin fer demonios. I

Quedófe, pues , á aguardar á la dama nueftro Fray le , y ;i 
ella que era fu intento hacerle una buena burla , en vez de ir 
por la joya olvidada , fue al mifmo Monafterio del' devoto1,-n 
entró á los dormitorios , y  moviendo-grande eftrépito, y ruu. 
do , comenzó á decir á voces: Levantaos, levantaos, Fray les, mi
rad que vuejlro portero os ha robado la cafa,feguidle, feguidle an
tes que fe alexe, Defpertó todo el Convento alborotado, y ; con  ̂
fufo, como dexa entenderfe. El Abad mas que todos., llaman-* 
do, y pidiendo ayuda á los demás. Unos á medio vertir, la túni
ca , otros cafi defnudos ,ván faliendo de las celdas, toman lu
ces , bufean por los clauftros, paravér quien los inquietaba,, 
no encuentran con nadie, unos lo imaginaban fueño , otros 
prefumen que es chafco,echan menos al portero , acudenáfu 
celda, halknla vacía , crece el furto , vana la facriftía , hallan- 
lo todo abierto, todo trabucado, echan menos las joyas, tafe
tanes, y la plata , entonces todos á un grito , fe hacen á la vo
cería ,diciendo : Bufquefe al ladrón , figafe al ladrón , vamos 
trás él todos, fupuefto que el Cielo nos hadado el avifo.

Como canes rabiofos , unos con palos,otros con aíTado- 
res, otros con chuzos, Talen todos los Fray les del Convento, 
y divididos en tropas van tomando todas las veredas , y cami
nos. Dieron á pocos partos con nueftro pobre porrero, que he
cho guarda ropa , ó guarda dama , vinoá hallarfe el hombre 
mas confufo,y mas turbado que ha havido en el mundo. Cogié
ronle alli con el hurto en las manos, fin faber que hablarfe , ni 
qué decírfe. Lo que á él le hablaron , y dixeron lo callan los 
Hiftoriadorescon mucha razón, lo uno por el decoro que fe 
debe al habito 5 lo otro porque fe eftá dicho lo que le dirían, 
y lo que podrían decirle. Bienafido,y atadas atrás las manos 
le llevaron al Convento , prefentaronle al Abad , el qual man
dó , que harta que fuerte de día le metieflen én el cepo, y que

P 2 def-
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defpues fe miraría elcaftigo que merecia fu culpa. Hizo qyg 
todos los Frayles fe bolvíeífen á dormir, hafta que fe hicielfe 
hora de May tiñes. Para que tocafle la campana  ̂le dió el cargo 
'á otro Religiofo, en vez del prefo ¿ á quien incümbía aquel 
oficio. Con efto faludandofe los unos á los otros , contentos por 
una parte de haver hallado el robo , y  laftimados por otra del 
ladrón , fe recogieron todos á fus celdas. Mientras repofan un 
rato, y  tocan á May tiñes, vamos á viíitar á ñüeftr'o prefo.

Laftimado , y  afligido eftaba él buen Religiofo , bien opri
midos ambos pies en el rigor de un cepo, folo, íin lu z ,y  íin 
ninguna efperanza de alivio en fu fortuna. Con laftimados fui-: 
piros, con repetidos follozos fe quexaba de fu fuerte , y  lloraba 
iu  pecado. Viendo fu culpa tan clara, tan feo fu delito, por 
mas que difeurriá no hallaba camino para poder difculparfe, ni 
pedir mifericordia; pero acordandofe én medio de eftas anguf- 
tiasdefu Abogada, y devota- la Serenifsima María Madre de 
clemencia, y confuelo de afligidos , acudió i  ella contrito , y, 
pefarofo, y con palabras de llanto la dixo de efta fuerte: O Ma
ría mia , Virgen , y  Señora de mí alma ,Patrona, y Abogada de 
todos los pecadores, pues fabeis quan de Corazón os he queri
do , y  amado, íiempre dedicado á vueftro férvido, por vueftra 
infinita bondad, piedad, y clemencia osfuplico humildemente 
me ayudéis en efte cafo , yá que como miferable me dexé enga
ñar de mi apetito. No liento, ni lloro los caftigos que merez
co , folo me laftíma el defdoro de mi fama, lo que fe dirade mi, 
lo que murmurará el vulgo. Solved , Señora mia por mi opi
nión , y  pues con vueftro preciofo Hijo podéis lo que queréis, 
íacadme de efta apretura en que me hallo , libradme de cfta 
afrenta en que me miro , de efte deferedito que aguardo, de 
efta pena que me aflige , de efte dolor que me acaba.

Con eftas, y femejantes plegarías fe encomendaba á la 
Virgen el Monge penitente, quando el Principe Satanás fe le 
apareció delante en la miítna forma que eftaba retratado, y 
conefcarnio, ydefprecio le comenzó á dar en cara con fu cul
pa,diciendole: Ea, ¿ no veis (i os ha falido bien caro el defprecio, 
y  ultrage que me hicifteis ? ¿‘ No veis como hecumplido lo que 
os dixe, de que haviais de pagarme aquel efearnio? ¿Fuera 
bueno llaveros eftado quedo , y dexaros de pinturas? ¿Fuera

bueno



bdénó qué térriierais mi venganza? Callaba á todo efto el po- 
breReligioío , fin tener que refponderle 5 los ojos en el fuelo, 
forpitaba > y lloraba amargamente. Profiguió Satanás, diciendo: 
Ea , yá haveis vifto como cumplo lo que digo 5 pero ahora bien 
contra mi voluntad , por mandato de María efía vueftra Seño
ra , que movida á vueftros ruegos quiere libertaros,os vengo 
i  Tacar de aquí , y á quedarme por vos prefo, Harto lo fiento, 
mas es fuerza obedecer. Diciendo cito llegó., y Tacó del cepo 
al Religiofo, y  dixóle que fe fuera. Y tomando él la .mifma for- 
ma: ¿bien forzado > y bien rabiofo fe quedó prefo enf el cepo, 
del modo que el otro eftaba. * :

Salió , pues , nueftroFrayle delaprifion, con el alboro
zo , y gufto que dexa entenderfe. Fueffe á fu celda, no ceñando 
de dár gracias á fu devota Maria. En eftos intermedios llegó 
la hora de tocar á May tiñes, y  como le incumbía por fu oficio, 
fue con toda diligencia , y  afiófe á la campana , al tiempo mif- 
mo que el otro Religiofo que havian fubftituído para ello, iba 
también á tocar muy diligente. Pero afsi como vió al portero 
eftár tocando ? pafmado, y confufo fe fue volando al Abad , y  
a los démás Frayles dando voces,que el portero havia quebran
tado la prifion , y acogidofeá la Iglefia,.Levantáronte rodos 
inuy alborotados , fueron í  la cárcel donde havian dexado el 
prefo, y  halláronle puefto , y  meridoen el cepo , deí modo que 
ledexaron. Salen de allí, y  van al Coro, y ven que el mifmo 
portero eftá tocando. Allifuela confufion, allielpafmo, y  alli 
el miedo. ¿Qué es efto , padres míos? f dixo el Abadá todos) 
¿ Qué confuíion es la de éfta noche, pues en toda ella no vemos 
fino prodigios ? No hay duda fino que es algún demonio el que 
nos anda inquietando, ó fino vamos á la experiencia , tome un 
Acolita la C ru z, traiga otro agua bendita , que ella nos defcu- 
briráqual de eftos dos fea el enemigo. Llegaron , pues, al Re
ligiofo, y portero que tocaba , echáronle el afperges, y  recibió 
oí agua fanta con mucha humildad , y reverencia. Parten del 
Coro á la cárceladonde eftaba el disfrazado , hacenle la afper- 
fion , y  apenaste toca el agua , quandó dando un eftallido fe 
defapareció al punto, dexando la eftancia llena de infernal 
olor i con efto permitió el Cielo j por negociación de la Sacra- 
Hfsitna Maria, que el mifino deiiionio que havia con fus enga

ños
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ños defcompuefto á aquél pobre Rejigiofo, y  echadole eft ma*¡ 
la fama, d  mifrno mal de fu grado, Je califieaffe de inocente , y  
fecargaífeá sí el hurto, y el delitos de fuerte, .que oo*folo le 
libró ia Virgen:de aquel defeo carnafyá confentido^dd in.ceC- 
to , y facrilegio yá amenazado, fino que hizo que la infamia de 
ladrón fe le atribuyefle al enemigo, y á él le tuvieífen todos en 
la buena opinión , que eftaba antes. Miren lo que hace fer de
votos de la Virgen.

Apenas llegó otro dia, quando por orden del Abad fueron 
al Convento de las Religiofas,preguntandolas, ¿ fi havian fenti- 
do aquella noche en fu cafa alguna novedad, ó algún ruido? 
Refpondieron, que no, y que todas efkban contentas, y gufto- 
fas. Con lo qual fe pacificaron mas los ánimos de algunos , que 
curiofbs prefu mirlan, quizá vfi la porteradevotade nueftroRe^ 
ligiofo havría corrido también alguna de fus fortunas. En opL 
nion, pues, de inocente , y libre del cafo referido, vivió toda fu 
vida el fanto Monge, tan agradecido á la Reyna de los Ange
les , por el Angular favor con que le havia honrado , que cada 
dia con mayores veras la daba agradecimientos infinitos. Y  
porque cafo tan raro >, y tan notable no fe quedafle en filencio, 
quando vip que fe llegaba el fin de fu vida :, llamó al A bad, y  
contóle todo el fuceflo » como queda dicho. Es cofa muy fin- 
guiar, para que fe vea como bue.lve la Reyna Soberana por la 
fama, y opinión de fus devotos, aun haviendo (delinquido. Cui
dado, y tenerla todos por devota.

E X E M P L O  IV.

HUvo cierto Cavallero,llamado Maleo, (i) quellevadodé 
fu mucha devoción que con los Santos tenia, haviendo 

de hacer un viage largo á una Provincia remota , eligió para 
guardas , y  cuítodios de fu efpofaá San Coime, y San Damian, 
muy devotos fuyos. La jornada, ó yá por el pundonor , ó yá 
por el ínteres era forzofa, los alhagos, y cariños de fu muger fe 
lo eítorvaban harto, y viendo que no havia remedio para impe

dirle
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d'irle eftaáufenciá, con el valor , y  confuelo que pudo, fe deipí- 
dio de fu muger, diciendo : que quedaífe con Dios, y que á ban 
Cofme , y á San Damian la dexaba encargada, que fe valieüe d i 
ellos en qualquier necefsidad, que ellos la remediarían* Y  que 
la daba por, feñas, que quando Dios fuera férvido, él embiaría á 
llamarlapara que la ílevaffen a la Ciudad, ó Pueblo en que ef
unde (Te , que fue como decirla , que menos que él embiaíTe per- 
fona , no falieffe de fu cafa* Defpedido, pues, con aquel dolor, 
y  fentimiento, que en dos almas que fe quieren engendra una 
partida, y mas á los que con la coyunda de amor enlaza el ma
trimonio, fueífe á fu jornada , y  quédófe la muger á repaífar 
rriftezas: El enemigo del genero humanó , fabidorde aquellas 
feñas que havia dado el Cavallero, trató de hacerle un tiro , yá 
fueífe por quitarle aquel confuelo , quitándole la muger , ya 
fueífe por tener en poco la tutela de los Santos. PaíTados, pues, 
muchos dias, quando la buena íeñora defeaba por inflantes te
ner nuevas del conforte, disfrazófé Satanás en un hombre fo*, 
iraftero, de la traza , y porte que juzgó conveniente para el ca
fo , en una.perfona de buena compoftura, y miramiento* Bien 
lo fabria fingir quien es tan gtan bellaco* Llegó, pues, á la ca
fa; llama á la puerta,prégunta por la feñora, fale defalada al oir 
nombrar fu efpofo, y hechos los comedimientos que pide la 
¿ottesíay la dice r cómo fu marido , que queda en tal Ciudad 
acomodado, y bien puefto, le embía por ella, por feñas , que la 
dexó efte orden al partirfe»

Algo atribulada quedó la buena feñora, adivinándola qui
zá el corazón, que era mentira el recado 5 pensó un poco , dif- 
cürrio, miró bien al menfagero , no le agradó fu talle ^ fin a l
mente dixo por réíblueion , que ella no quería ir con quien no 
conocía , ni que le feria bien contado , que las feñas que traía 
eran ciertas , mas que no fe lo permitía fu recato; A  efto fatir  
fizo el foraft.ero con ;mucha:manfedumbre, que lo miralle me. 
jor, y  que advirtieire , que iba muy íegura fu perfona , y muy 
fin riéfgó Vni peligró fu vergüenza. Ahoraf eñor  , (dixo ella) 
mi marido me dexó recomendada á los gloriofos Santos San 
Cofine, y San Damian , íi queréis que vaya con vos , haveis de 
jurar primero ante fus Aras, puefta la mano en fu Altarvque no 
me háveis de hacer, ofenfa alguna. jSi .no eftá más que en effo
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(dúo el pe río n age) yo lo juraré mil veces. Fue adonde cftabah 
los Santos, y  hizo juramento en forma , diciendo : D ig o ; que 
juro por San Coime, y  San Damian, de no hacer agravio , ofen- 
xa, ni daño alguno á efta feñora, fino que fe la llevaré a fu p a 
rido'falva, y  buena. , -  1

Bien pensó el enemigo, que cotuo por padre de mentira,- 
nunca cumple obligaciones , no Le háyian de empecer los jura
mentos. Por efto juró guftofo , y  engañada la muger fe pufo en 
fus manos. Puefta, pues, y  acomodada en una muía, partió con 
ella acia la parte que elegía mas prom pt^ para lograr fu :tray- 
cion. Llegó á un paiTo barrancofo , á .quien laf m aleza, y  la ef- 
pefura hacia oculto , y  coa rigor, y  violencia fue á precipitar á 
la muger un rifeo abaxo. Hila que fin ció el defignio , y  v io la  
acción, alzando al Cielo los ojos , y levantando el grito comen^ 
zó  í  decir; Dios, y  Señor mio, focorredme por virtud de vuef- 
tros Santos : ’Santos míos,;L 0^ e^:y.Pa.mÍaPí amparadme, pues 
envueftra confianza me fié ;de. eñe traydor. Apenas huvo di
cho efto , qüando deimprovifo fe aparecieron ambos Santos a 
caballo, rodeados de un exercito copiofo de Cavalleros, todos 
de armas blancas. N oefp etóel encuentro el Principe Satanás, 
antes huyendo d$ fu villa , fe precipitó del monte abaxo , fin 
que pareciera mas. Muy contenta la muger, fe bolvió á fu cafo 
ri dar gracias a ios Santos de fu dicha, yeafe  lo que vale tenes 
padrinos para la necefsidaíL V

E X E M P L O  V. ,
■ ' Vi : - ' . 1 :• i'. : L „

NO folo , como fe ha viftp en las hiftorias, que qqédan-r& 
.feridas ,fe  disfraza Satanás en apariencia humana , de 

■ hermitaño, de m uger, de feglar , de Religiofo , fino que mu
chas veces-, aunque quedó tan fin luz deipues de fu- fobervia, 
fe revifte;,y  fe transforma en Angel, resplandeciente, para en- 
ganar de todos modos al Chriftiano. Y  afsi ¡cí avilado,,. y  djfcre-' 
to , por virtuoíb que fea , debe andar muy cuidadofo en efto de 
revelaciones, y  apariciones, pues con co lo r, y  capa: d&5 Divi
nas, fon á veces fantafticas, y  diabólicas, y  quien fe halla
re fin padrino para conocerlas , havrá meneñer valérfe de 
syuda paca librarfe, y huirlas , como en el cafo prefen.

' ’ " ‘ "  te .( i)



te (r) Cura de cierta Parroquia era un buenSacerdote,muy efti- 
ruado, y  querido de todos los vecinos> por fu recogimiento , fu 
buena vida, y  coftumbres, propriedad muy neceflaria, que debe 
tener quien tiene feligresías, y  almas á fu cargo , porque fi e l 
paftor no anda derecho , mal podrán las ovejas huir las fendas 
torcidas. Era, pues, efte Cura tan mirado en todo, tan medido^ 
tan compuefto , que advirtiendo el demonio , como fabe tanto,' 
que acometerle con rentaciones de luxuria, de ambición, ó de 
riquezas, fe las haviade dar todas por un lado, rrató de entrar
le , y  llevarle por fu mifmo rumbo de Santo , y virtuofo, hafta 
hallar desliz, en que dar con él al traite, Disfrazófe , pues, y; 
transformóle en Angel de luz muy refplandeciente, y  muy 
hermofo, y  en la hora, y  ocafion, que le pareció mas oportu
na fe apareció al tal Cura , y  le dixo : Amigo de D io s , hagote 
faber, que vengo embiado de fu Divina Mageftad , para anun
ciarte cofas futuras que han de fucederte. Difpon, pues , y aco
moda todas las cofas de tu alma , porque efte ano en que eftás 
has de morir, é ir á dar cuenta ai Tribunal Divino,

¿Miren qué mas pudiera decir un Angel San Miguel? 
Quedófe nueftro Cura tan creído , que aquello era verdad, y  
avifo del Cielo , que con toda diligencia , y  cuidado comenzó 
á ír difponiendofus cofas, al fin como para morir. Lo primero 
hizo una gran confefsion de todas fus culpas, repitiéndola, y  
continuando los mas dias, comenzó á afligir fu cuerpo con 
ayunos , con vigilias , con cilicios. Dabafe á la oración á 
todas horas, y  con mano lib eral, iba repartiendo, y  dando to
das fus alhajasá los pobres hafta que en toda fu cafa apenas 
dexólacam aen que dormía. Preguntábanle muchos la caufti 
de hacer eftos eftremos? M asa nadie la decía hafta que apre
tándole mucho un am igofu yo, huvo de defeubriríe baxo de 
figilo , yen  modo de confefsion.,Díxole como le avia revela
do un A n g el, que en aquel año havia de morirfe, yq u eafsi 
quería él mifmo fer el albacéa de fu alma , y  dar quanto tenia 
dé limofna. Efte amigo , por mas que le encargó el fecreto fe 
lo manífeftó á o tro , haciéndole otros tantos facramentos. Efte 
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tercero con la «filma ceremonia íó  reveló á otto amìgoò ette á 
o tro , y  afsi íiicefsiVamente,háfta que en pocos dias vino a fa- 
berlo toda-laParroquia, defde el mayor al menor. Que como el 
cafo era en la apariencia tan piadofo , tan, loable, y  tan para 
embidiado > el mas cfcrupulofo , hacia poco eícrupulo de que 
fe manifeftaífe, y  fe fu piede. Loaban, y  tenían con elio todos, 
a fu Gura en mayor veneración. Efperaban , y  aguardaban que 
fe cumplieífé el año para ver la profecía. El Cura con mas cui
dado fe ponía bien co n D io s, y  como quien fabe el día en que 
ha de m orir, efperaba el día , y  h o ra , muy confolado, y  muy 
contrito. Y  mientras mas fe acercaba el plazo, mas fé compun
gía. Páfsófe, p u es,to d o elañ o , y  el Curano fe murió , con que 
viendo afsi él, como los que lo labiati, lo fallo que, hayia falido 
fu pronoftico, él fe halló muy corrido, y  los demás le dieron 
por engañados. Claro eftá que cada uno diriáen fu rincón lo 
que fe le antojaba, y  todos murmurarían de que fe quería ha
cer lauto., y  faber lo por venir. Claro eftá que él nó feria tan, 
bobo , que no confideraífe, que era mucha nota , y mucha 
mengua vér la mentira á los ojos , y que quedaba fu credito 
quebrado. Solo Satanás eftaría m uy contentò , celebrandola 
burla alla con fu gavilla. Peto como á los éfcògidos les concier
ta Dios en bien todas las cofas, en lo que pensó el demonio 
engañar á nueftro buen Sacerdote , le pufo en m ayoresmediasi 
porque hallandofepor una parte corrido, por otra neceísitado, 
fintenercon que,vivir, defamparóda. Parroquia , y apartóle del 
ligio totalmente , yendoíéá un Monafterió del Cifter , y  to
mando en él el habito de F rayle , comenzó fu Noviciado , y  
bolvióá aparecerfele fegunda vez el enemigo en la miíma apa* 
rienda de Angel bueno , y  dixole eftas palabras : ¿ Porqué, di
me , eftas defazonado , y  trille por no haver muerto al plazo 
que tedixe ? Hagote faber, que Dios con fuDivir,a providen
cia quiere dilatar tu vida , para el bien de muchos *y  afsi me 
embiaáhora para que te aísiña ,. te inftmya , y reguárde; Cre- 
yófeío et Cura como la vez primera > que fi á hombres fencillos 
es fácil engañarlos otros hom bres, ¿ qué mucho que á un hom
bre le engañe un diablo dos veces l Acompañábale , pues",á 
muchas horas del d ia ,y  fegun lo advirtió defpues nueftro No
vicio , aeoníejabale todas las cofas de conveniencia,  de como

di-
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didad , y  de defcanfo. Y  íl alguna vez, llevado delfervorde la
vida Religiofa , fe daba á la oración , al ayuno , y  al trabajo , le 
íeprehendia el enemigo,y árguíaíem uy á lo Theoiogo, dicien-; 
do : La difcrecion, y prudencia es madre dé las virtudes , y  afsl> 
i i  puedes vivir mücho tiempo, y  fervir en él a D i o s ¿  para qué: 
es m atarte, ni quitarte la vida á penitencias ? V ive mas , para 
que firvas á Dios mas. A  efte tenor , quando acudía al rrabajo* 
y  á la obra del Convento , íi veía el enemigo, que por nrortifi- 
carie cargaba con una lofa grande, le decía; Suéltala;, .y toma 
otra pequeña. ¿ Quién haviílo  demonio tan caritativo con los 
Frayles ]

Profefsó, en f in , mieftro Cura en la Religión y  viendole 
fu buen Cuftodio , yá del todo M onee, dixole , que le rogaífe 
al Prior , que le dieffe licencia para íalirá los negocios particu
lares del Convento, para que deefta fuerte pudieran hablarfe, 
y  conninicarfe con mas libertad, y  deíahogo. No huvo dificul
tad en darfela, Pero haciendofeleyá tarde al enemigo de andar 
para coger un alma , con tantas ceremonias , y rodeos , quilo 
llevar ádebido.efedo fus engañoSí y'afsi enmedio de los filen- 
cios de una temerofa n och e, llegófe al lecho del Religiofo en 
la forma que flempre le aparecía , y  dixole : El Señor quiere 
y  á remunerar tus trabajos, premiar tus virtudes, y  llevarte á 
defcanfar. Levántate , pues, entrate en aquella pieza , y e n  
aquella.viga,con eSacuerda que fuelesceñirte , haz un lazo , y  
cuelgatey porque vayas al Cielo con la corona de Martyr. AL 
punto que el Religiofo oyó  ellas palabras , eípantado, y teme- 
rofo , fe comenzó á hacer mil C ruces, y  á decirle á Satanás: 
Huye enemigo cruél, apartate de m i, que ya conozco quien 
eres, yá conozco tus engaños. N o me has de engañar yá mas 
con tus faifas apariencias.. Huye en virtud de efta Cruz. Huyó 
el demonio al ver la feñal Divina , y  el pobre Religiofo , lleno 

Me efpanto,,y miedo, acudió con toda pjriía á la celda del Prior. 
Llamóle agolpes , y  á voces, Refpondió , qué quería? Dixole, 
que confeífar cofas de mucha importancia. Que lo dexárapara 
mañana (le replicóamoftazado.) N o puede íer,(dixo el Monge) 
pues no sé fi viviré, Viendo el Prior tanta inftancia,, y tanta no
vedad j  aunque 4 c  mala gana dexó el lecho , abrió la celda, 
echóle el Monge á fus pies, y  confefsó^ fus, culpas 5 y  elhaver

Qjs fido
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fído engañado del demonio tanto tiempo , fingiendofele Á ngel 
buenq , y  fu Cuftodio , refirió todo el fuceífo , deque quedó el 
Prior harto admirado. Amonedóle lo que le convenia, é im po
niéndole alguna penitencia, le dió la abfolucion, y  fe bolvió á 
fu cama. A l irfe el Monge á fu celda , fe le pufo delante el ene- 
m igo, puefta al riftre una ballefta , una faéta aífeftada ; y  ar
diendo en ira , y enojo , le d ixo : Pues con tu confefsion me has 
confundido,yo te quitaré la vida. A  que le refpondió el Monge 
muy brioío: Anda maldito, que ya no tengo miedo de tus ame
nazas , y  haciendo la feñal de la Cruz , le hizo huir mas que de 
paíTo> fin que defde entonces fe le aparecieffe mas. Ande, pues, 
con cuenta todo F iel, y  mire en elle exemplo que hay diablos 
que por tentar fe viften también de Angeles de luz.

C A P I T U L O  VI.

$ } E L  T I E M P O  Q U E  H A B I T O  C H PJSTO
en el dejierto , y de los primeros Dijcipulos que 
udpo. ' ’ ■ ' 1

V  Ene idas las tentaciones, aclamada la victoria, celebrado el 
triunfo, y  finalmente férvid a , y  cortejado Chrifto de 

fus Angeles, como dexamos d ich o , aunque los tres,Evangelíf- 
tas fe paffan defde allí al comenzar fus milagros, y  2 la pnfsion 
del Bau tifia ( dexandofe en ftlencio muchas cofas, que las reco
gió  San Juan en fu Evangelio(i) irguiendo i  tan Gran Pluma, 
con los Expofitores grandes que la explican, (2) d ig o , que por 
un año entero vivió la Mageftad Divina en aquellas foledades, 
que es defde que fue bautizado en el Jordán , hafta que fe ha
lló en las bodas; falvo que tal vez (com o fupone bien Diony- 
fio )_fe alargaba á Nazareth á ver á fu querida Madre , que au- 
fenrias largas de Marra , aúna Chrifto, con ferD ios, fe le ha
rían mui pefadas. T al vez también, como íuponen otros , (3)

fe
(1) Ex cap. í.Joann.Text. y I (3) Maldon. in c. 1. Joann. 

Olof. j Toft. in cap. 4. Mauh. q. x8, 
(2) Dionyfío Can. Tbctpbil. |



fe iba á la Celda, y  hofpiciode fu prímoel Bautifta , y t a l  vez 
también fe ibaá Bethania , donde Lazaro , y  Marta le corteja
ban guftofos: fuera de efto era fu ordinaria eftancia aquella 
cueva , y  morada que dexamos dicha, tres millas folas diítantes 
del Jordán. Aquella fue, á mi fentir, la primera Cathedra, don
de comenzó á predicar fu DoCtrina , pues alli fus primeros Dif- 
cipulos , Pedro , y  Andrés le oyeron lección de prima , materia 
tan alta , que aun la pluma de Juan , con volar tanto , no íp 
atrevió á efcrivirla. Fue efte el ca fo : Una tarde, entre otras, fe 
iba Chrifto paffeando por la efpaciofa , y  deliciofa ribera del 
Jordán , acercandofe á la eftancia de fu primo , á tiempo que 
citaba elSanto acompañado de algunos de fus Difcipulos , y de 
otra mucha gente que concurría á que los bautizaffe. Apenas 
pues, vió ir,á Chrifto , quando lleno de alborozo, y  moftrando 
reverencia , Ies dixo á los circundantes , y  efpecialmente á los 
fuyos : Efte que miráis , efte que veis , es el Cordero de Dios; 
efte es quien viene á falvar al mundo, efte es el Mesías defea - 
d o : O íd le; como fi d ixera, reverenciadle, y fegu id le ,q u e 
afsi lo explican los Do&ores, y  afsi dan á entenderfe. Alfombro 
causó al concurfo efta anunciación de Juan; y  mas quando vie
ron > que la vifta de Chrifto infundía refpeto, y  reverencia , y, 
que fus Divinos ojos eran un atractivo imán de corazones, que 
eftos eran los milagros ocultos que obraba fu Mageftad , hacer 
que á fu voz , ó á fola una mirada fe fuefle tras él el mas exper
to , y  el menos entendido : á dodtos , y  á ignorantes arraftraba 
fu mirar. Andrés, pues, natural de Berfaida , Difcipulo dé los 
mas llegados, y  antiguos del Bautifta, hombre de buen talento, 
bizarro , facudido , nada bobo, efcuchandoá fu Maeftro , y  
que les mandaba reverenciar á Chrifto , como á Hijo de Dios, 
din aguardar dilaciones, y  fin hacer mas preguntas, figue á 
Chrifto las pifadas con otro compañero. Quien fueífe efte com
pañero , ha dado en que entender á los Doctores ; ha havido 
quien dice , que era San Juan Evangelifta, y que por fér él mif- 
mo el eferiror del cafo , calió fu nom bre; falva la autoridad, 
no hallo razón para ello , antes fi muchas en contrario, 
y  la principal, porque San Juan en cofas de mas m onta, no ef- 
cufa jamasmombrárfe á sí mifmo , y  aun con, titulo rumbofo del 
amado de Jefas. N o efeusó nombrarle quando haciendo aL

moha-

Chri/ío Señor ISlueftro. 7 1 1 5



1 1  ¿ !Del Grande Hijo de !D¿ánd9 
mohada del pecho de Chrifto , (I) le preguntó ¿ quien era è! 
aleve Í Quando recibió por madre á la Madre de Diosj ¿yha-  

- vía de ocultar ili nombre , al-decir que fue de los primeros que 
íignieron á Jefus.? P.or lóqual me perfuado,que fue el tal com
pañero horobre de menos cuenta 7 ó que fue poco confiante en 
fu proposto/y afsi no le nombró el Evangeli ita.

También les parecerá á algunos, que fue poco .carino el 
'de Andrés á fu Maeftro, ó  fobra de bondad , para quien no co
moda, pocaconftancia para con eld u eñ o, y  mucha facilidad 
con el eftrano. Parezcaies lo que quifieren , que pues Andrés fe 
'arroja , y mas tiendo pefcador ,b.ien fábe lo que fe pefca. Sigue 
á Chrifto, abraíTado el corazón en defeos de acertar. Pauta fue, 
quizá , del «Gibante Chriftoval, quando reconociendo mayor 
‘dueño ,íe  huyo delprimer amo. Buen amo era el Baurifta, y  el 
unejordélos nacidos de mugeres, (2) ¿mas con el Hijo dé la 
Virgen, qué amohavrá que tenga? Que.íuponga? N iq u eigu a- 
le? Luego acertado anda Andrés en dejcar por mejoría cafa , y  
dueño: Yá he dicho que no era bobo, con que no hay .que ar

guirle défaciertos. ' f r ,
Bolvió el Salvador los ojos, y  haciendo del difimulo , pre

gunte! s : JtQué quéilan ) ó quéfenfeábani Enverdád:, que la 
pregunta pudo dár .en qüeentender a l mayor TheoLogo, por
que fi le yán figuiendo como á D ios, por eireftimonio de fu 

’Maeftro , preguntarles qué bufeaban, era dár que fofpechar, 
¿deque cóm o, fiendo Dios, ignoraba fus defignios? L o q u e  

:'bufcamos, JSiaeftro, Tefpondiefon ambos, e s , que nos moftreís 
yueft-ra morada, yueft.ro alvergue -, ¿> yueftra celda 5 que fue co 
mo'decir, en íupoficiondeLyra, (3) y otros 5 como difcipulos 
anfiofos de vueftra dottrina , os queremos muy deefpacio , y  
hfsienfeñadnqs, vueftra cafa , que allá hablaremos lo que nos 
mueve el defeo, y  folicíta nueftro cuidado. Anduvieron , á mi 
fentir, u rbanos, y cor tefes , demás de lo zelofos ; porque al mo
d o , que quando uno vá á hablar a  una perfona de cuenta , en
contrándole en la calle no quiere pedir ;alli lo que le mueve, por 

-mas que el otro le infle para ello, fino que le acompaña hafta fu
- cafa

CO Joatuc, 13; 19, 1 (3) Lyratnjoann.
(2) Matth* u ,  - ; ■ I ■ . \ ,
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'cafa con mucha cortesía , diciendo> que hafta allá no ha de ha
blar palabra* al riiìfmo tenor es nueftro Andrés * y el companerò 
en el refponder á C h rifto , que donde era fu cafa > fue como de  ̂
cirle : M aeftro, decidnos vueftro alvergue, porque hada allá 
no es razón deteneros, ni canfaros. A  efta urbanidad y  áefte 
cariño correfpondióel Salvador , no menos cariño fo , diciendo, 
que fe fueifen con é l, y  verían fu alvergue* Llegaron, pues, 
a llá , entraron dentro, y  fe eftuvieron con Chriíto todo aquel 
d ía, que aunque era ya la hora en que el Sol fe iba al ocafo , y; 
la noche iba tendiendo el manto de fus fbmbtas, y  duró la viíx- 
ta hafta el dia -figúrente, a todo efté tiempo fe IlamadiaeLEvan- 
gelifta, porque como dice muy bien la Interlineal, (i)  no:-pue
de haver noche donde eftá la luz de Chrifto. Qué platicas , qúé 
converíaciones Ies tendría el Salvador, no hay Pluma Sagrada 
que fe atreva á explicarlo, y  difcernirlo : los mas graves D oc
tores fe encogen de hombros, y  el que mas dice , lo cifra en 
una palabra ? (2) unos, queies anunció el Nuevo Teftamento; 
otros, que Ies habló palabras de vida. San Aguftin , Tiendo el 
Aguila de la Iglefia en el d ifcurrir, (3) y el que mas , y  mejor 
habió fobre San Juan , en una palabra también de admiración, 
d i  á entender fas dulzuras de do&rina , y  enfenanza con que 
los cortejaría fu Divina Mágcftad- aquel dia , y  aquella noche,. 
¿Qué dia tan feliz,qué noche tan dichofa tendrían los doshuef- 
pedes ! ¿Hofpedados de Chrifto , regalados de Chrifto , enfe- 
nados, é inftrüídos de Chrifto toda una noche > y  un dia ,  en fu 
cafa y á fu m efa, y  én> fu lecho , qué glorias no guftai tan fus aí- 
tìias i  ¿ Quéheím oforas no verían fus ojos ? ¿De qué Divinida
des nd quedarían llenos^ ’Por Ib-menos nueftro Andrés quedó 
cafi endiofado , defcubrió en Chrifto luces de Divinidad., , por 
éntrelas celosías de lo  humano , tuvolé por Hijo de Dios , por 
el prometido en la L ey  y por eldefeado, de los Ligios , y afsi í  
grifos de alborozo ,  bufeo con quien desfogar las glorias con 
que fe le abrafaba el pecho. (4} Parecióle no cumplía con fu 
obligación, fi no Comunicaba lo que havia oído. Generofídad 
bizarra, dar parte de los bienes á otro que los neeefsita.

T e -
(1) Interim. i (3) Augufl. in Cat-,
(2) GloffsLyr* l (4) & Cbryfofi: in Caten..
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Tenia San Andrés ün hermano mayor en ed ad , llamado 

Simón, que fue á quien Chrifto le mudó el nombre en Pedro, y, 
quien por fus bizarrías en la F é, y en el amor mereció fer cabe
za de la Iglefia. Bufcóle, pues, Andre's, con defeos, y  con anfias 
de que participare de fus dichas. Contóle lo que pallaba , y lle
vóle adonde eftaba Chrifto, para que á vifta de ojos fe enterafle 
de la verdad. Miró el Salvador á Simón muy del alma  ̂no folo 
con la villa exterior, fino con ojos Divinos le efeudriñó , en 
penfar de una gran pluma, (i) la fencillez.de fu pecho, lo fu- 
Blím e, y bizarro de fu animo , miróle en fin como á perfona en 
quien podía afianzar todo el pefo de fu aprífeo. Diófelo á en
tender afsi con decirle: Tu eres Simón hijo de Juan, tíf has de 
[llamarte Pedro. N o nos dice el Sagrado Chronifta, que le ha-, 
.bló otra cofa, ni menos que Pedro, ó Simón dixefle alguna pa
labra, conque dexandolo á nueftrodifeurfo, fe fupone lo mucho 
que fe habló con aquel filencio. Con mudar Chrifto el nombre 
i  Simón , le calificó por hombre grande, y  han fido muy pocos 
ios que ha calificado Dios con ella grandeza. En el ViejoTefta- 
¿nento hallo folos d os, Abrahán, á quien anadió una letra , y  
Jacob,á quien le pufojfraében el Nuevo, i  nueftroSimon,á Die
go, y á Juan , al uno llamándole Pedro , y á los dos Boanerges, 
que quiere decir hijos del trueno. A  eftos cinco folos (y mirefe 
de efpacio quien fue cada uno) honró Dios con efta excelencia, 
conque vienen d fer, en mi fentir, los Grandes de mas rumbo 
en la Corte de Dios ,y  los que ,á nueftro modo,, fe cubren en fu 
-prefencia. Luego fupuefto efto, folo con decir Chrifto á Simón, 
eá/erás Pedro, le habló mucho,pues fue hacerle Grande de prb 
ímeraCtaíre,y fue lomifmoque decir cuM qs'.Y íi con fola efta pa
labra que dicehuéftroCathoiico Rey,á quien quiere.honrar con 
título de grandeza, y de excelencia, es ibas que fi le hablara mu
chas horas con agaflajo, y  cariño: Luego del mifmo modo con 
decirle Chrifto á Pedro , que tendría efte titulo de Grande, fue 
mas que gallar con él muchas horas de caricias. Y  el callar cam
bien San Pedro fue portarfe , al modo que acá los Grandes, 
quando alcanzan efte beneficio, ¿porque qué palabras, ni qué 
retóricos agradecimientos fian de equivaler al hacer un R ey

cafi
(i) BedaJnCatena. \



tafi ig-tíal fuyo á un vaffallo? ¿ A l decir un R e y , cubrios, qué
eloquencía agradecida no fe ahogará en filencios ? Los ojos, las 
fumifsiones, hincar la rodilla befar los pies, hablan Tolo en 
eftoscaíos* D eeftam ifm a fuerte, pues, explicaría San Pedro 
gratitudes , y  también á Andrés fu hermano le daría las gracias 
por haverle llevado á tanta dicha,

Quedefde aqui quedaron Pedro , y  Andrés por Difcipu- 
los de Chrifto, y otros á fu imitación , aunque no fe nombran, 
no tiene dificultad , Tolo la tiene lo que dicen los otros Evange- 
liñas , de que eftando Pedro, y  Andrés en el mar de Galilea, 
íosliamóChrifto al Apoftolado,y lo mifino á los hijos del Zebe- 
déoj pero efto lo concilia el Aguila A guftino,(i) de que querido 
en el cafo que vam os, que era en el Jordán, fe dieron Andrés, 
y  Pedro por Dífcipulos de Chrifto, y lom ifm o feria San Juan 
quando las Bodas , no fue de manera de andar ílemprc en íu 
compañía, y átu lado , fino de conocerle por Señor, y  Maeftro, 
pero acudiendo á fus haciendas , y á  fus cafas: mas quando los 
llamó junto al mar de Galilea , fue ya para hacer con ellos C o 
legio , teniéndolos fiempre configo , á fu lado , y  á fu mefa, 
mandándoles para ello renunciar todo lo tem poral, fus cafas, 
fus haciendas, y fus Padres,. Euc como íí .dixerámos reducirlos 
de Seglares á Religión. Con efto queda quitada la duda de que 
Chri ftoantes de formar C o leg io , ó Comunidad tuvo muchos 
Difcipulos , que eftando en íus cafas feguian fu do&rina , de 
los quales fueron A ndrés,y Pedro los primeros.

Pafládo algún tiem po, yendo Chrifto tal vez défde el Jor
dán á Galilea ,á  vifitaráfu  Sandísima Madre , al modo que 
folia, ( como dexo yáfupuefto en el penfar de Dionyfió Cartu
jano.) Sucedió, que encontró con Felipe , Ciudadano de Bet- 
laida , compatriota de Pedro , y  Andrés , hombre de buen jui
cio , y  que aunque no Letrado, fabía dár buena ;q tienta de fu 
perfona enqualquier materia, como podrá colegirlo el curiofo, 
flojea el Evangelio. Para dar un parecerdebia dé. fer fingular, 
y  para perfuadír lo buenotenia gracia. De hombres como eftos 
fe pagaba mucho C h rifto , para haver de hacerlos pilaftras de 
fu íglefia , hombres , que aunque pobres , y  humildes, fuellen 

Tpm, //. R bien
fx) Augtífíin. de concordamta J Evattg* -
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bien intencionados, expertos, y  entendidos,notontos, podero- 
fos, prefumidos, é hinchados. Aun el recibirá Judas Ifcariote, 
íiendo afsique fabía como Dios,que havia de venderle, fue qui
zá por vér, que aunque bellaco, era hábil, é ingeniofo, y  que la 

habilidad puede refrenar á la malicia.Muy pagado,pues elSalva- 
dor de ver á Felipe , mandóle que le íiguieífe ;y  como la pala
bra de Dios tiene tanta eficacia ( como fabe el Dodo ) no fue 
neceflario mas anzuelo, para quedar Felipe atado á la obedien
cia. Gran Fe la fuya, pues fin haver fido inftruído de nadie , de 
que Chriftoera el Mesías , como lo fueron Andrés del Baurifta, 
y  Pedro de Andrés, foloá la voz del Señor , le reconoció Di
vino, y  le veneró Maeftro : excelencia, y  prerrogativa, que 
no sé la haya tenido nirígun oteo Apoftol.

No fe contentó Felipe con verfe Difcipulo déla verdad, 
fino que al modo que Andrés fue ábufear á fu hermano , para 
que vieffe, y  reconocieíTs la luz que defeaban. Era Natanaél, 
hermano de Felipe, famofo Letrado, y  al tanto muy virtuofo, 
de buenas entrañas , mu  ̂fencillo. Recreandofe eftaba, al pare
cer en una huerta , exereicio proprio de entendidos, y  á la fom- 
bra de una higuera gozaba la frefeura. L legó, pues, Felipe muy 
alborozado, y dixole; Ea , hermano / albricias , buenas nuevas 
f.ibed, que hemos yá hallado al que Moysés en la L e y , y  los 
Profetas nos tienen prometido: efte ¿s Jefus, natural de Naza
reth, hijo de Jofeph. Yá foy Difcipulo fuyo , ya eftoy püefto 
en la matricula de fu Efcuela. Causóle mucha dudad Natanaél, 
que tuvieífe Jefus por Patria á Nazareth , porque como íabía 
que el Mesías havia de fer natural de Belén, fegun el vaticinio 
del Profeta Míchéas, (r) decirle ahora, que era de Nazareth, 
parece que le hizo repugnancia al darle crédito, y afsi replicó: 
No sé como pueda fer de Nazareth efle bien que me anuncias. 
No dudó Natanaél , que Chriftofueffe el Mesias, fino hacerle 
de otra patria, le hizo dudar /fegun el fentir de San Juan Chry- 
foftomo. (2) Que fe llamafíe Jefus, y  que fueffe defeendiente de 
David, no le hizo dificultad, mas no decirle que era natural de 
Belén, causó la duda, la qual eftá’difuelta, con faber qüe Chrif- 
to nació en Belén, y que fe crió en Nazareth, y  afsi de ja vecin-

j dad
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dad tomó el nombre de Nazareno. Felipe, como aunque fabíi 
bien, no era Letrado, remitió i  la vida el argumento, y  afsi di- 
x o : Hermano , venid, y  vereis como es verdad lo que os digo,
Fueronfe ambos donde eftabaChrifto ,y  áfuvifta , y fus pala
bras le conoció Natanaél por Hijo de Dios , y aliítófe en fu ; Co-> 
íegio, y fue de los Difcipulos de mas nombre, y  de mas cuenta, 
Y  no hacerlo Chrifto de los doce , como áfu hermano Felipe, 
fue ( en penfar de Lyra ) porque quifo fu Divina Mageftad, que 
los primeros fundadores de fulgleíia fueflen hombres, fenchios, 
no Letrados j hombres debuen juicio, mas no yerfados en le-! 
tras, porque la primera converfion de las gentes a la Fe ,n o fe  
afribuyeraá lafabiduría humana ,íinoá la Divina. Y  afsi por 
eftacaufa Natanaél, y Nicodemus no fueron llamados al Apof- 
toládó;, porque eran hombres muy doéfcos, muy peritos; mas 
fueron de los primeros ,con titulo de Difcipulos, porque no ar
guyera la emulación , que todos los que feguianá Chrifto eran 
unos idiotas, é ignoranres; quando yá la Fé eftuvo bien array- 
gada, entonces llamó Chrifto para Apoftol á San Pablo , gran 
Letrado de la Ley.

C A P I T U L O  Vil.

D E  L A S  C E L E B R E S  B O D A S  (DE 
Cana , en que afsijiieron Chrijlo , y fu Soberana 
Madre , y donde fe manifefto el primero de jus
milagros.

CAmpó bien dilatado al difeurfo »bien efpaciofo al ingenio, 
nos dá el Evangelifta San Juan (i) en el Capitulo fegun- 

do de fu Sagrada Hiftoria, contándonos unas bodas honradas 
con la prefencia de Chrifto , y  fu Madre, requifito que las hace 
foberanas. En pocas palabras las cuenta el Evangelifta, dexan- 
do al buen entender lo que limó á la pluma, que como eftaba

R a de
( i )  E x Joan», e. i . Text. y I Glojfa.
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de boda : y  mas fiendo él mifmo el defpofado ( cuya Opinión íí-¡ 
g o ) no fe quifo detener en referir por menudo las circunftancias 
del cafo , tanto que aun á la Novia nos la dexóen filencio , ya 
fuefíe emulación , porque no íe la hójeaffen 5 yá fuelle ver
güenza honefta , por no llamarla fu efpofa* Tampoco nombra 
padrinos , ni los padresde los Novios , la dote, las convenien
cias, ni otros requifitos. Todo efto calla > por no callar fofa- 
mente fus defvios, defvios del matrimoniovocación al celiba
to, Cuenta, empero > la fubftancíal de fu intento , que es dar 
por buenas ? y  lícitas las bodas, can la afsiflencia de Ch lito ha
cer notoria fu primera maravilla , y  dár las primeras luces i  los 
Fieles de lo que valen ruegos de María ? para remediar neceísi- 
dades. Que fea San Juan eldeípofado de ellas Bodas, tiene mu
cho fundamenta,fuera de fer opinión de S*Geronymor y  de Ly- 
ra (  que valen por muchos ) ¿ porque á qué propofito havia de 
ir la Virgen á afitos femejantes, fino fueran cofas de una herma** 
na , y de un fobrino ? Eta Juan hijo de María Salomé , herma
na de la Virgen ,(1) y afsi ¿obligaciones, y á  necefsidadesde 
parientes, acudía íolamente eíta Señora* como fue en efte cafo^ 
y  en el de Ifabél fu prima. (2)

Y íialgunorcplicaffe, de que ¿por qué el Zebedéo, te
niendo dos hijos, á Diego, y á Juan , ha vi a de cafar primeroaf 
menor , porque parece deferedito , ó defayre de la mayoría T 
Satisfago, de que eftos pundonores fuelen. obfervar los padres 
con las hijas ( que fue la efeufaque dió Labán á Jacob , quando 
le hizo el engaño de darle á Lía, enlugar de Raquel, burla, que 
ano fer Jacob tan bueno * pudiera coftar harta pefadumbrej 
porque como el natural de las mugeres encierra en sí una emu
lación de querer cada una que la quieran , y  eftimen en mas, 
y  mas para cafarfe : fi una hermana mayor viera , q,ue á la me- 
bordaban primero i;nar ido, fe diera por agraviada ó y  ofendida,, 
é hiciera mil locuras? pero en dos hombres pafiá diferente, por
que los mayorazgos de ordinario , ya fea por laatencion de 
acomodar primei;o: ¿los menores, yá porque á algunos, Reyna$;

Ies
(1) Maro, Manh> ay. f. nim.; Augufh in< prologo i®
(2) S. Hieronynr inprologo ln I jhatw» 
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les parece poco, nunca reparan en ello cantes bien guftan de 
vivir á fus anchuras , fin atar la voluntad á lazos de* un matri
monio. Demás, que fe ofrecen cofas en efta materia, como ve
mos cada dia , en que un padre por eñe, ó aquel refpeto , por 
efta , ó aquella conveniencia , le efta mas bien cafar al hijo fe- 
gundo , Tiéntalo el mayor , ó no lo fienra. Era Diego arriícado, 
facudido, mozo valiente ( cuya valentía, aundefpuesde muer
to la ha moftrado en favor de nueltra Eípaña ; hiriendo , y ma
tando millares de Agarenos.) Era Juan un joven adamado, muy 
pacifico , muy quieto, hermofo, de buen talle, y  muy modefto* 
¿ Que fabémos , pues, fi haviendo falído al Zcbedéo un buen 
lance de acomodar un hijo ,y  mas fi como quieren algunos, (1) 
era la defpofada María Magdalena , hermana de Lazaro , y  de 
Marta , noble, y  rica, feñora de vaffallos , qué fabémos, digo, 
íi la novia, ó fus deudos quifieron antes á Juan, que no á fu her
mano ? que como el cafarle es guño , aunque hay mugercs que 
fe mueren por valientes, otras hay que quieren los maridos pa
cíficos , y tiernos, Y aunque hay fuegros , que no quieren á los 
yernos madejones, otros hay que no quieren yerno que éntre 
iáiriandarlos en cafa. Yá fueffe, pues, rumbo del fuegro , yá  
fueífe elccciori.de la defpofada, ó yá fueffe no querer Diego ca  ̂
JarfeV nueftro Juan , que fue el Evangelifta, vino á fer el defpo- 
fado. Quien fueífe la Novia no hay quien lo diga con funda* 
mentó ; y  decir que fue la Magdalena, no le tiene por mu* 
ehas caufas', y  ía principal, porque no fe compadece , que 
íiendo la Magdalena tan rica , y  tan iluftre , y teniendo cafas 
proprias en Jérufalén, en Beth'áukt ,y  Magdalo, fe havia de ir 
ácáfar|á Cana, que es de otra Provincia, y íiempre en el mundo 
f i ha obfervado efta política con mugeres de prendas, deque Jos 
maridos fe vayan á defpofar a la  cafa , y  lugar de las eípofas, 
jY afsi no hay duda, fino que la defpofada feria alguna Doncella 
Noble de Caria , fino muy rica, con bañante dote para una bue- 
na pafladia. Y aunque parece , que faltar el vino al tiempo de 
la  boda, mantfíefta pobreza , antes bien mirado, dá í  entender 
que cargó tanta gente , tanto combidado?, eftraños , y parien
tes afama de cafa llena, que; apuraron'la ptoyifion bañante,
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que tenían. O) Dirá elcuriofo; ¿ Que de donde lo coli/o? Y 
refpondo; Lo uno, de que el Hiftoriador no declara el tiempo, ni 
los dias que duróla boda, y yá fe fabe, que en cafas aballadas, 
y  de porte, fuelen durar ellos negocios muchos dias, con que 
no es maravilla que confumieflen el vino, por mucho que hu^ 
vicíe. Lo otro , porque llenar para la falca lasfeis hydras, ó 
tinajuelas ,dá á entender , que era copíofo el concurfo. Supuef 
tos, pues, y  fenrados todos ellos principios, contémos la hillo" 
ria del modo que pallaría , en crédito piadofo:

Hilando Chrifto en fu eftanda del Jordán, deíiertosde Jeri- 
có;, agregando Difcipulos á fu Efcuela,como dexamos dicho 
en el capitulo paflado, fiendo yá muchos los que á luzdelu  
doftrina , de los teftimonios delBautifta feguian fus pifadas , le 
llegó un proprio , ó meníágero de la Ciudad de Cana, apongá
mosle recado deí Zebedéo ( qae era á quien mas derechamente 
le tocaba ) que en fubítancia contendría ellas razones;

CARTA DEL ZEBEDEO A CRHISTO,

Mae jiro 9 y Señor mío  ̂conveniencias de mi cafa me han obliga* 
do á poner en efiado d Juan mi hijo menor , y al tamo mas qut* 
rido. Hele cafado en Cand con cofa que nos eflá á todos bien. Ha 
gufiado de ello mi hermana Marta , Madre vueflra , pues defdt 
Nazareth ha venido a honrarnos á Cana. Solo falta , porque to* 
do e[ié cumplido, vueflra pretenda, Fue (ira Madre os lo ruégalo 
con toda mi cafa , os lo fuplko. Hacednos efta merced̂  fin que cau- 
fen embarazo los Difcipulos que me dicen os a/siften, pues es mi in
tento , que los traygais d todos, porque todos me honren cafa ¡y 
mofa.

Bien fe colige del Texto , que feria el recado de femejante 
forma ,yáfue(Te porefcrito,yá de palabra, Deuna manera, ú 
otra fueron combidados, y llamados Ghriíto , y los fuyos. No 
fe haría mucho de rogar al faber que fu Madre Soberana afsiftia 
al defpoforio , quandoaun fin ellas o callones, fe las folia él buf- 
car para ir á vería. Menos moflearía defvio de haliarfe en bodas,

por
(a) Alude á efle femir Rupt J Abad7aunque por diver fe rumbo*
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por mas que de ordinario fuele haver en ellas regocijos> y em
briagueces, por no dármotivo á algunos, de que no tenia por 
fanto el matrimonio, Eñe refpeto de dar por Sacramento eñe 
contrato , y  eftár alia María, le calzarían efpuelasála volun
tad, Llegado, pues, á Cana con fus Dífeipulos, y recibidos los 
primeros abrazos de María, y  los parabienes , y bienvenidos de 
toda la parentela, fe empezó la celebridad del defpoforio,que eti 
aquella edad , y  aun en la nueftra , íiendo boda de importancia* 
fe anticipa, y fe alarga algunos dias. No fe juntan tan á tiempo 
todos los combidados, y mas los que han de venir de lexos, y de 
diverfas partes, Y aqui no hay duda fino que acudieron de Je- 
rufalén, deNazarerh , y de la Montaña. Efta dilación, y  el 
gentío que cargó (comodexo yá fupuefto)confumió todo el vi
no , con que fe llegó á conocer la falta al mejor tiempo. Avila
ron los criados al defpofado , que es por cuya cuenta corren da 
ordinario los gaftos de la boda. Hallófe Juan afligido, y  cuida- 
dofo de ver que le cogía tan á punto crudo , que por ningún 
humano medio fe podía focorrer la necefsidad, ni foldár el de^ 
faire. Acudió con fu congoja, como puede prefumirfe , á Ja 
Madre Soberana , que como tia fuya , y  auri quizá Madre de 
Novios, cuidaría también de todos los menefteres , y que todo 
éftuviefle muy fobrado. Contóla el cafo , y pidióla parecer para 
el temedlo. De aqui empiezan los Doótores á difeurrir, ¿qué 
motivo tendría la Virgen para pedir milagrosa fu Hijo? S i, fe- 
gun el Evangelifta , fue ette el primer milagro que hizo Chrifto, 
¿ de donde fabía efta Soberana Señora, que fu Hijo hacía mila
gros ? Y fatísfaeeSan Juan Chrifóftomo, y  otros, (1) que defi
rió que le concibió en fus purifsimas entrañas, defde lo que le 
anunció también el Angel,defde que oyó los vaticinios deAna, 
y  Simeón , y  defde que le vio difputar con los Do&ores, guar
daba en fu corazón cofas grandes de fu Hijo , mediante fu sér 
Divino. Demás , que no medefagrada loque íienten algunos,y 
que eldo&ifsirno Maldonado (2) lo dá por muy congruente de 
que la Virgen le havia vifto hacer á Chrifto Milagros, y  mara
villas , remediando, y  focorriendo muchas veces á e lla , y  á Jo-»

r fieph
(t) 5. Chrifoft. Maldotn D. / (2) MaldAnQ.i^oarw. 
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ieph necefsidades, que vincula la pobreza. Era, en fin, fabidorí 
la Virgen de que fu Hijo era Dios, con que íe dice todo , para 
llegar confiada á pedirle qualquier impofsible.Efto afsiíupuefto* 
boivamos adonde Íbamos:

Apenas vio María el cuidado del fobrino, quando , como 
tanpiadoía , antesque fellegafle ¿conocer la falta , fe llegó al 
Salvador $ caí! todos fuponen , que en publico ; 'mas yo, con fu 
licencia , digo, que fue aparte , y hagolo por huir de la bate
ría , que fe mueve (obre el defpego, con que en efta ocaíion pa
rece haver tratadoChrifto á fu Madre querida : batería que ha 
hecho fudar á muchos ., y  que apenas hay quien lo explique 
como es. Dexaré al entendido el argumento , pues aqui no im* 
porta, é iremos por lo llano: Llcgófe, pues, la Virgen á Chrifto, 
y  dixole con ternura femejanres razones , aunque el Evangelis
ta las cifra en una palabra : Hijo mió, el vino vá faltando, fegun 
tengo noticia , los deípofados fe hallan afligidos, por el defaire 
que fe les puede feguir , ferá laftima verlos afrentados $ ufad* 
pues , aqui de vueftra clemencia , y  de vueftro poderío , y  ha
cedme ámi eíte güito, porque al paño que vea toda efta gente 
lo mucho que podéis., conozcan también lo mucho que ine 
tftimais.

Todoefte razonamiento , y  aun muchas mas cofas , en mi 
fentir , va embebido en fola aquella palabra de decir : No tic~ 
nen vino. Porque como fabía la Virgen que hablaba con quien 
lo entiendetodo, fe aprovechó de lo que aun acáennueftro Efi- 
pañol folemos decir : A buenos entendedores, pocas palabras¿ 
Chrifto,pues, que á fu Madre Santifsima no la puede negar na
da , refpondióla , no con defpego , como fuena al parecer la 
letra, ni como pienfan algunos, fino con palabras comedidas, y  
cortefes: Señora, que la palabra muger% de que ufa el Evangelif- 
ta en el Idioma Hebreo (como dice una gran pluma (1) no de
nota fequedad, niafpereza, fino que es vocablo comuq de ha
blar á las mugeres. Y fi llamaraqui muger a la Virgen , denota
ra fequedad, no la nombrara a ís i, quando en la Cruz en fus 
poftrcras anfias, donde es todo laftimas, y ternuras , fe la en
comendó a San Juan. ¿ Y eo buca CafteUano * no fe tiene y i

poí
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por mas Cariño, llamar un maridoá fu efpofa muger i  Tecas £r 
¿ Por qué, pues , entre los Hebreos, que tienen muy pocas fra-, 
fes fe havia de tener por defabrimienro llamar Chrifto muger í\ 
fu querida Madre ? No fue, pues, fino hablarla de Señora , ó; 
de querida,yá que porno enternecerfe no lallamó Madre.Seño- 
ra, pues , ladixo, ¿Qué nos vá á nofotros.en que les falte , óno 
el vino, guando aquí ( eomp.fi dixera) no Tomos mas que huef-p 
pedes ? Pero apenas comenzó á dar efta efcufa, quando repa
rando en que era gufto de fu Madre , y  que á ella no le puede 
negar nadaprofiguió como diciendo: Ea, e a , hagafe lo que 
guftais > no deis ai roftro colores, ni en claveles de vergüenza;, 
encendáis vueftras mexillas ? foioos advierto , que aun no ha- 
llegado la hora f  efto es en fentir de Chrifoftomo) aun no fe ha 
acabado el vino? dexad que fe conozca la falta,para que campee 
el milagro : Bien difeurrido. Lo que parece repulía , negación* 
no fue ímo querer lucir mas la maravilla-Afsi lo entendió la Divi
na Señora, pues fe llegó al punco í  los que fervian á las mefas, y; 
díxoles, que eftuvieffén adyerridos en hacer quanto fu Hijo 
les mandaífe.

Andando, pues, el banquete á lo mejor del comer , y  qtiatir 
do con el calor de las viandas , y variedad de platos , fueien me** 
nudear los brindis , viendo los criados, que de todas las frafque-?; 
ras apenas quedaba vino , para dar a vez por rueda, miraron a£{ 
defpofado, y  dixeronle por feñas lo que antes havian dicho*- 
Miro Juan á la Virgen , arqueando las cejas , y  encogiendofe; 
de hombros. Entendióle María, y  miró á Chrifto , con cuyos] 
Divinos ojos le díxo bañante. Entonces el Salvador llamó á los , 
firvientes, y mandóles, que las feis cinajUlas de piedra que haw , 
vía en el tinagero ( vafos que cabían de feis á nueye arrobas: 
cada uno , fegun lo menfura el Padre Maldonado ) las llenaíletl; 
de agua hafta lo aíro. Obedecieron al punto 7 que es mucho de] 
reparar, para rio íer Chrifto el amo de cafa, ni el dueño d£ la : 
boda ,yellos gente de menos obligaciones, y que en tales Jan-« 
Ces fueien tener elcafcobien caliente- Efta era la eficacia de,las] 
palabras de Chrifto. Llenaron, pues , de agua las tinajas, y di- 
xoles el Señor , que facaflfen de ella , y la dieflen á guftar al 
que prelidia en la mefa , que unos quieren fea ¿í Maeílre-Salaj 
yLyra quiere que fea ei Sacerdote, que en aquellas edades, a l

„ Tan. IL  S modo
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modo que en lanueftfàbendecia,a losNoyiòs-PeFfònàjqùepor là 
dignidad fe portaba enloscombites, tem p lad o y  modellò 5 y  
que aunque los demás beban mas de lo ordinario, él jamas da* 
ba anadie que decir. Buena, enfeñanza para ios Curas, y  Sacer
dotes que fe hallan en bodas, y mas en las Aldeas entre gente 
zafia, para no darles motivo que fe rían de,ellos. Guftó * pues, 
el Cura ( llamémosle afsi) ¿l agua hecha ya vino , y hallóle tan 
excelente,y fupole tan bien , que hecho todo admiraciones, 
todo aflombros, le d¡xo af defpofado de éfia fuerte : Qualquier 
hombre que eombida, y mas á bodas > da fiempre por principio 
el vino mejor que tiene, y quando yá; la-gerite anda algo aflo- 
mada, y  el gufto, y  el juicio no efián para difcernir > faca lo que 
no es tan bueno, porque entonces todo á todos fabe bien > mas 
Vos, feñor, haveis andada tan prudente , y tan atento , que haf- 
ta la podre haveis dado vino regalado , y  á mi vér, el mas pre- 
ciofo que fe ha bebido* No fabia el Arquirriclino , ó Sacerdo
te entonces el milagro. Los Miniftros , y firvientes eran los 
que lo fabiana peroporquefi eidos lo publicaran primero , antes 
de guftar el vino el Sacerdote , que eftaba mas en juicio , fe les 
podiaachacár que eftaban embriagados , con que padeciera elv 
milagro algunas dudasypór efto qúifo fif Divina Mageftad, en 
penfar dé Teofilato , que antes de entenderle la maravilla, dief- 
íe el tal Sacerdote teftimonió , que era aquel un vino preciofo, 
y  regalado. Con eftb la fuerongufiandó todos, al paífb que los 
criados que haviaitechado el agua , con gritos de placer, ft 
hicieron pregoneros de lo que paflaba* redundando en Chrifto 
un áplaufo común , gracias, Tumíísianes, rendimientos, tenién
dole , y reverenciándole como á perfona Divina* Hafta fus mifi
nios Diícipúlos, que eftabán algo dudólos de fu Divinidad , fe 
afirmaron en láFé/con quei! en las demás bodas al levantar 
las mefas, hay diverfos regocijos , gracias, y  parabienes i  los 
novios, en ellas fueron mas Ungulares , pues no (ola todos los 
delcombite,con fec muchos, fina toda la Ciudad fe abrevió ea 
lacafa, con placeres ?,y  alborotos á vitti del milagro*

(
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C A P I T U L O

m  L A  UATS!E^A , QUE  , E K  T E N S A R  
piado ío , llamó Chuflo a San Juan dé las bodas 
a ejlado mas perfeBo. - "

r A Unque los que fienten que no fue San Juan Evangelifta él
x ’a . Efpofo de eftas bodas , dan por razón el riocompade- 
cerfe afsiftir Chrifto á ellas para darlas por licitas y fantas, coh 
el apartar á los cafados , llevandofe al defpofado configo ̂  ad
vierto con la aprobación de Dionyfio Cartuxano, que no xiap 
ne ninguna repugnancia dár por fanto el matrimonio , con dar 
por masperfeéto eleftado virginal. Y afsi en eftas bodas apro
bó Chriftoambas cofas. Con afsiftir aellas las dio por buenas, 
para deshacer el error de algunos hereges; y con llamar al 

„ efpofo , antes de confumar el matrimonio, manifeftó la perfec- 
. clon del celibato. Y afsi dicen las plumas , á quien figo, ( i )  que 
deaquitomó la Iglefia darles á los defpofados , antes de confia- 
mar el matrimonio , facultad , y  licencia con tiempo feñalado, 
para poder qualquiera de ellos eutrarfe en Religión , y  confer- 
varfe virgen. Luego no implícaj5 que fuelle San Juaneldefpo- 
fado en Cands y que antes de tocar a la  efpofa ? figuidTe el ce-> 
Jibaro,y pertnanecieíTe virgen. Efto fupuefto, discurramos aho
ra con facultad piadofa (a) para divertimiento del bien inten,-* 
cionado , para recreo del curiofo , y para alivio de los que en 
eltalamo nupcial, por haverfe entrado á obfcuras brindados 
deideleyte, gimen yá dcbaxo de la coyunda; el modo * y  for- 
macón que dexaría Juan áfu efpofa , ¿ fi la dexaria contenta* 
q fi quedó enojada ?

Yá diximos el feftivo tropel, la alegre barahtinda,con que
S 2 á

( i )  Dionif* in c. 2. Joann. piadofas de efte capitulo, y délo 
Lyra. : \ demás? vea las razones , y furi-
(a) Por que no fe le baga nove

dad , ni cofa dura al curiofo 
eftas [upoficiones , y congelaras .

damentos que tengo para r ello 
en el prologo déla primera Par
te de el Hijo de David*
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á vifta del prodigiofo milagro , fe feneció el combite , dando 
unos mil parabienes á Ju3n, otros mas atentos las gracias á 
María,y todos de monton muchas alabanzasá Jefus, Como Juan 
U Fuer de efpofo fe vió el mas interefiado , y  á fuer de agradeci
do fe vio con tal empeño , no hallaba palabras para agradecer 
el beneficio, y  ponderar fu dicha. Quizá por efto fe dexóen el 
tintero contar que faé él el efpofo. Pero con palabras mudas, 
¿ron lagrimas de gozo * á los pies de Chrifto, y  de Alaria, con- 
fagraba gratitudes. Madre , y Señora mía .( la diría á la Virgen 
Soberana) que no folo por eflrecho parentefco os debo dár eñe 
nombre , fino por el fingular favor, conque como Madre de 
clemencia , me haveis honrado , haciendo que en mi cafa > y  en 
.mimefahaya obrado vueftro Hijo tan rara maravilla, ¿conque 
os podré pagar lo obligado que mehalloj ¿la d^uda en queme 
haveis puedo ? Por Madre de un Hijo Dios os veneraba, me
diante el teñimonío , que me coila que ha dado de él mi primo 
el Bautifta, pero á veces titubéaba eftecredito,efta fee, por ver
le á él tan humano, y á vostan humilde? mas yá con lo que he
mos vifto, fe han deshecho las cataratas de la duda , los baibe- 
nes de lo ambiguo, los miedos de la creencia: yá con toda el 
alma á él le adoro Divino , y á vos os venero Virgen , entre los 
fueros de Madre: yáosrefpeto comoá la doncella profetizada 
de Ifaías , que fin quiebras de doncella fois Madre candida y y 
’pura del defeado del mundo : ya entre ellos gozos, y  dichas, 
lloro también midefgraciá, pues me he hallado atado con lazos 
de matrimonio , con obligaciones de marido , con deudas á irna 
muger , quando fueran mis glorias , mis júbilos , mis placeres 
feguir á vueftro Jefus con palios de pureza 5 que aunque puedo 
cafado tenerle por Maeftra, y reverenciarle dueño > vá con me
mos embarazo , mas libre, mas feñor, quien camina por lo vir^ 
gen,que quien vá con un matrimonio aeueflas-.No sé yá lo que me 
haga, ni sé el camino que figa , fino es que vos me ayudéis co-, 
mo Madre , y como Virgen á falir de aquefte empeño.

Con feméjantes razones fe puede creer,que fe avria San Juan 
con la Madre Soberana, yá fteffe de arrepentido de arredrar 
‘á lo cafado, yá fuefle devoto de feguir lo mas perfeéto. La Vir
gen, aunque obligada por la parte de la novia , y por la del Ze- 
bedéo, quería, claro eftá , dexarlos contentos, y  guftofos? por

otra



otra parte, como Madre de pureza , defeofa qué Juan , ¿fuer
de agradecido , en todo fe confervaffe virgen, folicitaría medios 
con fu Hijo ,y á  fueíle con palabras, ya fueffe hablándole Cari 
dos ojos , para que fin padecer defaires , ni defdoros ninguna 
délas partes , quedaífen todos bien pueftos, Y como Chrifto 
paraajuftar mayores impofsibles tenía gracia 5 tengo por fin 
duda que lo compondriaj afsi con mas probabilidad que algunos 
que dixeron , que fue efta defpofada la Magdalenay y que de 
picada , y  fentida, que k  dexaífe San Juan fe dióá fusgalam 
téos. Tengolo por fábula > porqué no havia de dar Chrifto la* 
gara que por feguirleun nuevo difcipulo , fe originaffen pefa- 
dumbres , arrojos , y  lafcivias en la que ¿ fuer de efpofa adquie
re tanto derecho en fu marido. Con modo tiras.fuave , con par
tido mas honeílo fe compondría el cafo.. Pensemos como feria: 
Viendo Chriftoá Juan embucho en dudas, diícurriendo penfa- 
tivo , defpegado de la efpofa>en tanto que defpues de mefa an
daban los feílines , las mu fie a s , ios (araos , en que coma es or
dinario,la bulla,y la confu fion no d i lugar a que fe repáre en na* 
d a , llamóle aparte,, y  afable, y  cariixofo y le preguntó* que 
tenia ? Preguntas, que aunque fabidór, folia hacerlas- paraque 
le revelafle cada tino fus intentos r como quando i  Andrés-le 
preguntó-, qué btifcaba ? A  Felipe y que qué haría? (1) Y a los 
que iban i  Emaús,quéera lo que hablaban ? (z)Jtian empachado 
de vergüenza,dióte ¿entender fu cuidado,y figníficófe; fus. defige
nios ; a lo qual el Salvador como quien citaba en codo-le dixo* 
que fe quietafíe, que aun tenia falvo fu derecho fin que fin 
efpofa le pudieílé hacer fuerza, quedólo pudieraquedar fentida* 
atribuyendo idefaire,, ó á defprecio ver que tadexaba,que 
para Toldar efto-la* bablaffe i  elkt con fuavidad, con blandura, y  
como haciéndola dueño de fu libertad, y  por ultimo la d'ixeífe  ̂
que él era quien fe llamaba para llevarle configp,, que con elÍQ' 
tendría hartov

Muy confoladb Juan con ver a Dios de íci parte, de fe mb ab
razan dbfed'e aquellos temores r que amilanaban fus defeos., yy 
gozando de ladcafion de ver que toda la cafa, padres, parlen^ 
tes , y  amigos efiaban, no como en otras bodas, dados á lacha*

cota^
(1) Joann  ̂v«& .1 %f)¿ Luc.+ *4^
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cota , y  á la rifa, fino hechos, como decimos , unos Santos 
compungidos, compueftos, mirando todos a Chrifto con ref- 
peto j y  reverencia, dióles á entender a unos en fecreto , y ¿ 
otros á lo publico, que no le eftaba bien confumar el matrimo
nio, fino en eftado de pureza irfe por Diicipulo , y cria
do del Autor de aquellas maravillas, que el fe hallaba aun 
libre , y podia elegir mejor camino. Corría efta voz por la cafa, 
y  no faltada curiofo que le preguntafíe á Chrifto, ¿ fi aquello 
tenia hechura? Refponderiales, quesí; y aun les daría á enten
der, que era el matrimonio cofa fanra; pero que podia el varón 
elegir mejor eftado , no padeciendo quiebras la doncella. Sabi- 
dores, pues *los fuegros , y los mas intereffados en la boda, 
que por fuerza, o por grado tenia el novio aquel derecho,y 
fabiendotambién , que Chrifto fe inclinaba á aquella parte, y 
que era Dios , fegun la obra que haviah vifto, ¿ quien duda 
que aprobarían todos , eftimarian , y  alabarían la buena elec
ción de Juan, fu mucha virtud , y fusfantos # y  buenos mira- 
míen tos ? Si fuera el negocio acafolo á lo humano, no es duda  ̂
ble , fino que huviera varios pareceres ; unos, que no era bien 
hecho ; otros, que sí 5 unos dirían , que era afrenta de la novia,* 
otros, que no la debían nada, y los fifgones , y gente de! trigo 
murmurarían, que era el novio para poco , y que aquello folo 
le efeufaba ( y quizá para efeufar eftas dicciones , y  eftorvar 
eftos litigios ,quífo la Iglefia fe fentaffe por derecho;) Pero co
mo en nudtro cafo afsiftia Dios delante, Autor de los Sacramen
tos , Legislador Soberano ? quien havia de chillar ? Quien con
tradecir? Ladcfpofada , que era la que tenia mas acción , qui
zá que mirada de Chrifto , la pufo con ios ojos en el alma , unos 
ardientes defeos defer Virgen, y permanecer doncella , quizá 
que eftaba del mifnio parecer de Juan , y  tan hecha á fus de~ 
íignios. Todo fe puede peníar , y creer de novios, en donde 
Chrifto ,y  fuSantifsima Madre andaban de por medio.

Yá, pues, que Juan huvo fembradq fus intentos por la ca
fa , íolo á finde que no culpaífen fus defvios, ni los juzgaflen 
defprecío , por no retírarfe ingrato ,d e la  que yá por lómenos 
fe llamaba efpofa luya , ni irfe fin defpedir de ella , bufeo oca- 
fion aquel dia, fi ya no Fueífe por la noche, en que eftando acom
pañada , y con teftigos delante, pudieíTe hablarla en fecreto;

Lo-
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Logró el lance qnando pudo, Ilegófca ella , no i  decirla, comoi; 
fuelen otros novios , qual , y qual requiebro , fino con mucha' 
urbanidad , y cortesía á hablarla de ella fuerte: No sé fi igno
ráis» feñora, lo que yá eftá eílendido por la cafa > ni sé fi ten
dréis á pefadumbre , que os lo diga. Mi Señor y mi Maeftro 
(que yá le doy efte nombre) honrador de nueftras bodas , y  á 
quien como á Divino, le debemos todo amor, y reverencia, 
me llama para sí para uno de los que á fu lado le firven , y  le af- 
filien. Hallóme tan obligado del milagro > y  maravilla que ha 
obrado por nofotros , que fuera ingratitud mucha dexar de 
obedecerle, quando los eftraños tuvieran á gran dicha fer los 
efcogidos. Cafarme ,pues, primero , ó acabarme de cafar , yá 
veis que es embarazo/pues ni yo os pudiera llevar en nú com
pañía , porque la Religión de efte Señor no lo confíente , ni vos 
quedarais bien fola , cafada , y fin marido.

Dexaros, pues, yá veis que no es defprecio, mortificación 
sí es mucha para mas merecer con quien me llama. Vueftro cré
dito ,vueftra Opinión fe quedan en fu lugar, pues todos fon 
teftigos de mi recaro , y el vueftro , y á no fer afsi, ni yo cum
pliera con mis obligaciones 5 ni el dueño á quien me inclino, me 
lo confiturera. Libre os quedáis para hacer de vueftra voluntad 
á vueftro gufto,y ojalá que halléis mejor empleo. Las arras, y  
joyas con que os he férvido, elfo es todo vueftro , que aunque 
es poco , logrando de la voluntad podrá fuplirlo. Si me aparto, 
y fi me voy , por lo menos no diréis que me voy á bufear otros 
amores , finó folo los Divinos , que me llaman. Quedaos con 
Dios, no fea que nos murmuren los que nos eftán mirando* 
penfando quizá que hablamosde otras cofas.

Con femej'ante razonamiento ( el crédito es piadofo ) cum
pliría San Juan con fu efpofa , para no dexaría defabrida , ni 
que prefumieíTé de él /que la dexaba burlada, porque en lance 
femejante, no pared enmedió demarido, fino ávida fin pared 
del talampconyugal ,dexarfeun mozo galana fu novia fin go
zarla, ni aun tocarla, ó parece que es defprecio, 6 mucha virtud 
parece , ó fe prefume que ella no era hermofa ( fi bien la mas 
feanunca fe tiene por ral) ó íe puede prefumir que ha viíto él 
algo en ella. Por quitar, pues, todas eftas prefunciones, por 
roldar eftos* y femejanus juicios, y eftorvar la pefadumbre , la
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üefazon , y difgufto que una muger dexada podia concebir, y
mas fiera entendida ? la declaró Juan fu intento , y  fe defpidió 
Cortés. Haría caí! otro tanto con fus fuegros , fi acafo los tenia, 
lo mifrtio con los parientes,con que con bendición de todos de
searía el tálamo nupcial, y  fe agregaría á la manada de Chrifto.

O  fino ,penfemoslo ,o  difcurramoslo de otro modo , pues 
todo pudo fer: Los Santos D o lo res, cuya. opinion feguimos,- 
'dicen á carga cerrada, que Chrifto Señor nueftro llamó á Juan 
de las bodas , y fe le llevó con é l: ¿ luego efte llamamiento bien 
pudo fer imperiofo, y fin que Chrifto , ni Juan anduvieren en 
cumplimientos? Y como sí puedefer ; que como Chrifto era 
R ey, y  Rey de Reyes , no tenia necefsidad de ufar de ceremo
nias para llamar, ó llevarle configo lo que le daba guílo, que 
eífa es lafoberanía, y la Magpftad , no captar la vénia á nadie 
para llamar que le firvan. O fino, mirefe fi quando bolvió á lla
mar la fegunda vez á Juan , y á Diego fu hermano , para formar 
yá Colegio , fi captó la vénia á fu padre el Zebedéo , ni á fu 
madre Salomé (que los amaba , y  quería come a lumbre de fus 
ojos. ) No hizo mas que llamarlos , fin decirle al padre nada 
(que eftaba prefente (i) , y ellos fin pedir licencia, luego al pun
to , dexandofe padre , y redes fe fueron tras dél: Luego fi á efta 
vocación , que era masrigurofa , pueserapara no bolver yá al 
íiglo, ni í  fu cafa, ni alas delicias paternas, ni Chrifto, ni Juan 
hicieron cafo deí padre (porque para la perfección fe ha de, 
dexar todo afedo) ¿ porqué, y  porqué para dexarfe á una efpo- 
ía , áquiennola debía nada , havía menefter Juan andar tan 
cumplido , ni hablarla, nídéfpedirfe? AI llamamiento de Dios,, 
aunque fuera yá fu muger hecha , y derecha (como dicen ) no 
havia, menefter cumplir para dexarla. Según efto , quizá que 
pafsó el cafo de efta fuerte :

Aficionófe Chriftoá Juan, afsi como le vió, viendole tan 
módefto , tan cuerdo, tan recatado , y de tan buen parecer, 
demás de fer tan pariente , pues era fu primo hermano. Como; 
havía de formar Colegio> y Comunidad , donde el que ha de : 
prefidirpor mas Rey , y aun Dios que fea, parece que ha me
nefter un valido, y un privado que ie alivie,)y defahogue en

, . n/r , mu-,
(i)  m attk c. 4*
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muchas cofas , y  con quien comunique, y  reparta fus pelares,- 
y.ius guftos : parecióle, pues,á Chrifto ,que era Juan medido 
para el cafo , y que afsi no convenia cargarle de matrimonio, 
lino que en eftado puro fueíTe fu Benjamín, fu amado, y fu que-!; 
jid o , y aun quizá por efto calló Juanfer él el novio porque nó* 
fe diga que tuvo fu virginidad cali arriefgada. Dixole, pues,) 
Chrifto con los ojos fu determinación, y voluntad ( que Dios 
con una mirada dice mucho* ) Hablóle al alma , como quando; 
aun dormido allá en la Cena , le habló cofas profundas. Oyó, y  
entendió Juan el llamamiento , mas como era tan mirado, te-í 
nia á deferedito, y embarazo mucho dexarfe á la eípofa , y  fa l
tar ála palabra ,defazonar.á los fuegros , dar i  rodos pefadum-; 
bre. Por una parte le tiraba Chrifto, por otra fu pundonor;: 
por una parre le obligaba la obediencia, por Otra verfe empe-1 
nado ¡por una parre le brindaba la virginidad con candidas 
purezas , por otra no el deleyte , sí fu efpofa , learraftraba con 
ternuras. Perplexo, pues , y .confufo , no fabía qué hacerfe. 
Por mas que Chrifto miraba, haciendo del defentendido, refif-* 
tia. Aquí fue, como yá dexo fupuefto, donde acudiría á la 
¡Virgen por foCorros, comunicariala fu pena ; dariala á enten
der fu voluntad , y  propondriala el eftorvo, y  embarazo de la 
efpofa. Confolariale la Soberana Señora ; habláriale claro á 
Chrifto ; Chrifto le animaría con que yá refuelto áno cafar, 
folo bufearia ocaíion para evadirfe. Efperó quizá la noche 
(quefiempre la noche es capa de huir fortunas, y rieígos) pe
ro por mas que pensó irfepor entre fusfombras,y anochecer, y  
no amanecer ( como decimos) la novia le debió de andar rati 
ala vifta, que no le fue pofsible, Recogiófe , en fin con ella, 
pero muy alentado para no tocar á ella, y efeaparfe en viendo 
hora. Encomendófe á Jefus , y  pidióle fu auxilio para el lance.' 
'Acudióle bien á tiempo (quefiempre acude Dios á quien le 
llama , y mas á los que por fu amor fe vén en apreturas.) Entra, 
pues , en la quadra , y  en vez de hacer cariños a la efpofa , en 
lugar de.hablarla tierno , fientafe en una filia defpechado , y  
melancólico y trille empieza á lanzar fufpiros. Turbafe la 
defpofada de la novedad , y hecha álacongoxa , ni le acierta 
¿preguntar, qué es lo que le aflige ? Ni acierta á llegarle á él 
yiendole efquiyo. En efto faena una voz > qu§ le llama por fu

X, nom-
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nombre, diciendo: Juan  ? Y él entonces conociendo en el me
tal de la voz, que es Chrifto quien le llama , refpondió Con 
prefteza, ¿ qué mandáis , Señor ? Yá os obedezco , yá no lo 
dilato mas, yá me aparto de mi efpofa, y figo vueftro gufto. 
Aquello es hecho , Chrifto quiere que fea virgen , no cafado, 
Chrifto quiere que le figa, es forzofa la obediencia; Chrifto es 
Dios, y para feguir á Dios, negaré , dexaré á mi padre , y á mi 
madre. Con efto lo digo todo. Diciendo , y  haciendo fe levan
ta de la filia, toma la puerta, y  eícapa. Vafe al quarto , ó apo- 
fento donde Chrifto, y  fu manada tenia hofpicio. Llama aprifa, 
abrenle la puerta, entra dentro, y como quien ha éfcapado de 
Un peligro ( no es poco el de una uiuger, y el de perder una joya 
como la virginidad) entra como alborotado, fi bien lleno de 
gozo, y arrojandofe á fus pies le dice eftas palabras:

Yá Señor , y  Maeftromío , aunque tardo á vueftra infpira- 
cion, y  llamamiento, vengo á obedeceros. Yá he quitado el 
embozo á mis temores, á mis perplexidades, á mis dudas , y  á 
cara defeubierta quiero que vean rodos, como os figo , como 
por amor de vos dexo á mi efpofa, como porque, vos guftais, 
me abftengo délos lazos deHimenéo, y  con mejor Dios de bo
das , y  mas cadas, qual fois vos, vengo á celebrarlas. Vos me 
haveis Uámadopara ello por leñas, con los ojos, y  aun á boca, 
conque nadie tendrá á mal, que á llamamientos de Dios prefte 
obediencia. Solo me peía de haverme tardado tanto, y  efperádo 
á que como arraftrando me hayais Tacado del palacio de mi 
efpofa. Yá me la dexo , pues, fin deberla , ni aun el toque de 
una mano. Padre tiene, rica es ,. bien puefta queda: cafefe con 
quien quiftere , porque yo yá no me cafo, fino que vengo á- 
ferviros.

Cofas como eftas es muy verífiroif paffarian en. el llamar 
Chrifto á Juan á nuevo eftado , fin que ( como queda dicho) 
nadie de los de la cafa hicieffen fentimiento, ni los padres, ni los 
deudos, ni la defpofada, que como á vifta del milagro le vene
raron Divino, todosá cofas defu guftobaxarian la cabeza, con 
quelafiefta,y la boda fe remataría quizá con nuevos regocijos, 
por verla permutada en defpoíorios mas puros , que fon los que 
hace Chrifto con las almas.

vTodo efte capitulo ha íido difeurrir baxo de la corrección
de
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Chrifto Señor t^ue/lro: % 4 7
de h  Santa Madre Iglefia , y  de San Juan mí devoto, i  guien 
fliandoperdon, íi ejialgo ha errado mi pluma,

C A P I T U L O  IX,

eH 'QUb  se f o n m  sím iles m  muchas
maravillas , y milagros,que obra $)tos por la ínter- 
cefsion de fu  Smtfsimá Madre.

A  pos generös át exemp'los nos eombidalo que dexamos 
dicho de las bodas? uno ver lo que valen la intercefsion, 

y  ruegos de la duleifsima Maria ia Virgen Soberana , para al
canzar mercedes, y  favores deíu Hijo $ otro , ver que á imita
ción de San Juan ha havido muchos, gueinfpirados con Divinos 
llamamientos , fe dexaronfus efpofas , y mugeres , fin tocarlas, 
y echaron por el .camino de :1a continencia. Y fu puedo queel mi
lagro de la eonverfion del agua en vino, fue primero, y  efto fe 
hizo por :1a Virgn, comencemos por aquí, que es gran principio».

E X E  M P L O  I.
Y A  vimos enlasbodasde Caná , que obró Chrifto aquel mî  

lagro i  ruegos de fu Madre , como forzado , y folo por 
darla gufto, finquccl tuviefte voluntad por entonces de obrar 
maravillas , como lo dio á entender expresamente, con que fe 
pondera lo mucho quejalcanza , y  puede la Reyna Soberana con 
íliHiJoj y afsí vera el curiofolo bien que fe afsimila aquefte 
cxemplo: Haviaeu una Ciudad del Obifpado Leodíenfe ( fegun 
refiere Cefario (r) un mancebo noble, y  rico, que por muerte 
.de fus padres heredó mucha« riquezas , grandes poflfefsiones 
famofos mayorazgos? como mocedad, y riqueza, fino hay valor 
que la enfrene, fe desliza fiempre al vicio: afsiefte Cavallero 
viendofe tan poderofo,de poca edad , de bríos juveniles , algo 
ambíciofo de honras , inclinofeäla Milicia , donde con bizarrías 
de Toldado dio en jugar , y  gaftar quanto tenia, Por una parte 
banquetes , merendonas? por otra las pintas, y  juegos recios,

T í  fue-t
(1) tutores de efta hiftor. Cef, j wr. B. Mar. ex. IJ. 

h 21. €. »I. *Specui. exemplor. j



148 (Del Grande Htjo de (Da'üidy
fueron polilla , que no folo le gaftaron las joyas, las alhajas , los 
redítosde fus rentas , fino que le confunderen también las pro- 
príedades. A un conocido fuyo, hombre de porte , honrado , y 
de buena vida, fue vendiendo poco a poco todo fu patrimonio; 
oy ella propriedad,mañana aquellamn dia un juro;otro dia otro, 
con que remató la hacienda* Viendofe perdido, y pobre , y que 
como á tal nadie le miraba; antes bien aquel con quien mas 
galló le bolvia la cabeza , avergonzado , y corrido tomó refo-* 
lucion de alexarfeá otraProvinbiá , d'onde yá que mendigaffe, 
no tuvieíFe que fenrir tanta vergüenza. Difcurriendo en eíio un 
dia , repafando pefares ,. fintiendo lus fortunas , llorando 
fus defdichas ; llegófe á él fu mayordomo , un criado anti
guo de fu cafa , hombre de mala ley , mal Chriftiano, un 
hechicero , eí qual como fabidor de lo que fu amo eftaba 
trifte, que era por hallarfe pobre, y  miíerable , hablóle de 
cita fuerte : Yá veo, feñor , la trifteza que os aflige, y yá 
conozco la pena que os acongoxa , que es el veros en necef- 
fídad eftrema,y fin tener yá un real con que comprar de comer. 
Yá veo fe origina de eftotoda vueftra melancolía , vueftra defa- 
zon , vueftra pefttdumbre, y no me efpantb , qnando os haveis 
vifto en fortuna tan profpera. Mas decid fi guftais , que os haga 
rkomucho mas dejo que eftabais, y vereis quan á poca diligen
cia quedáis férvido. ,

Oyendo eftoelCavalIero, y  teniendo por algo fofpecho- 
fa aquella oferta, de que no podiafer por buena parte riqueza 
tan aprifa,iefpondíóle : De buena gana admitiré lo que me ofre
ces, con que no fea endefervicio de Dios; Ea, feñor ( le dixo el 
malvado ) no fea yanerced efcrupulofo, ni quando eftá como 
eftá fe mera ácamandulo, ni,ande en hypocresías;> finoenfanche 
el corazón, y r tome do queje dán , venga por donde viniere. 
Efta noche ha de ir conmigo donde yo le llevare , y ha de ver 
con quan diferente pelo bolvemos á cafa. Eí Cavallero yá fueíTe 
forzado délanecefsidad ,que es malabeftia., y tal yezle obli
ga á un hombre de biená hacer ruindades^ yá fuefle por curio- 
fidad de ver aquel encanto , ó embeleco, afsihrióá que iría don-; 
de le llevaíTe. Convenidos aísi, dexan que llegue la noche, 
montana caballo , y guiando el mayordomo, caminan á uri’á'fo- 
ledad, y á una efpefura horrenda por lofombiía, tcmerofa , y



trifte por lo folitaria. Llegados allí , ‘y  apeandoíe como para 
defcanfar, reparó el Cavallero en que eftaba hablando fu criado, 
no entre s í , fino con otro á quien no veia. Atendió con mas 
cuidado , y vió que no fe engañaba. Algo temerofo preguntóle, 
¿ que con quien eftaba hablando? Aque refpondió, que callaf- 
íe j que eflb le pertenecía , y no cuydaffe de fi el hablaba , ó no 
hablaba. Dexóle por un rato 5 pero viendo que bolvian a tra
bar razones , vque hablaban dos perfonas , y  el no veia fino al 
criado , preguntó fegunda vez: Ola, ¿decidme con quien ha
bíais ? Y él entonces muy mohino refpondió : Con el demonio. 
Supuefto queréis faberlo, con él hablo, y aqui eftá. El Cavalle
ro entonces quedófe pafmado , y aturdido , y mas quando vio , 
y  oyó , queá cara defcubierta , y  de modo que él lo oyeffe, le 
decíaá Satanás: Suplicóos , feñor, que atendáis , y  reparéis eu 
que éfté pobre Cavallero es mi amo , y á quien firvo , y he fér
vido mucho tiempo: reparad >que es principal, y noble, y que 
fe ha yifto rico , y poderofo. Sabiendo lo mucho que puede 
vueftra mageftad, le traigo á fus píes, para que de ellos fe levan
te muy-favorecido, haciéndole merced de las honras,y riquezas 
qué reñía. A ló qual refpondió Satanás, diciendo; Si eflé Cava
llero quifiere fer de mi devoción , y jurarme fidelidad de que 
citará á mis ordenes , y haraloque le mandare, nofolo le daré 
joyas , poflefsiones, y riquezas mas abundantes que las que ha 
perdido , fino que le.daré tirulos , y  honras que no han tenido 
fus abtepaffados. Yo os prometo, feñor (dixoel malcriado) 
que fi hacéis lo que decís, os férá mi amo tan fervicial, y obfe- 
quiofo, y tan agradecido, que no os falte jamás en cofa alguna 
Por él os lo aífeguro , y él que eftáprefente sé que ratificará Jo 
que yo hiciere. Ea , pues , ( dixo Satanás ) para quedar en mi 
gracia , y gozar de misfavores, decidle , que al inflante abre
nuncio , y  niegue á Dios. Tembló el Cavallero efcuchando ef- 

;ta palabra, y refpondió fervorofo , que eífo no lo haría , que él 
era Chriftiano , y que no havía de faltar á la Eé prometida en el 
Bautifmo. O feñor ( replicó el criado, haciendo mil zalemas) 
mira que te pierdes , fi ahora das en eftb ; ¿ Por no hablar una 
palabra , quieres no bolver ácafa , como un Principe lleno de 
teforos ? Por no decir abrenuncio, ó niego á Dios , quieres 
quedarte pobre, y miferable , y andar arraftrado, como el mas

trille

Chuflo Señor T ûeflro* 1 4  9



trife ? faf}vt, fc&v t $n tj, trata de tener, y no temas
¿ ^adig.: goz,a ,%ia ¡ocaípp, y  .n f̂eas fepJ3P/

¿pneftas, y i,eme|anfes peafuaífimea ,£n  ̂tañía ia featerí^ 
que te dió el priado infiel > que ej trille CavAilet o , y.¿ que no dg 
corazón, negó cor» ía boca , y  las palabras á quien le fiavia da„ 
do el ser, al Criador pjvjnQ, á Dios Omnipotente. Culpa bor.-' 
rjMe'! Atroz ¡delito! Hecho eftepa&o , y gozofo Satanás deyé.t 
y.á fuya aquella alma, por tenerla nías prendida, mas afida,1 
y masenágenada de remedio, ¡facó otra condición , y  dixo, qiip 
para que lo pa.éjtado £qeíTe ^rm,e, y  valedero , havja de remin- 
ciar, y oegaf también ala Madre de Dios,.por fer ella ( añadió) 
quien ie quitaba lasprefas , aun de aquellos .que fu Hijo conde
naba por juíl.icia, Y afsi, qu,e negajje no haverfe do valer , ni 
amparar de ella, flrava crueldad i ¡Gomo de demonio en fin, 
Clnifiiano que lees ,.ojo avizor, fi aeaío por flaqueza, fe  ae{la, 
p aquella, re tentare eldiablo, abrazare de Maria, tenia firme, 
no la fiieltes, quecon tenerla áella, por mas que hayaspaido, 
PS>r mas que Satanás te haya defcalabrado , hallaras cura en m 
mal , y  remedio en las heridas. Ven conmigo ? y oye loque 
paffa;

Atondo»y  confulla fe quedó el Ca vallero oyendo la pro- 
pueft^; y el bellaco delcriado , p̂ ra. animarle , y meterle brioy 
le empego á decir, qué dudaba7 Que fupuefto que havia nega
do al Hi;o, que pra Dios, ¿ qué dificultad tenia negar i  fu Ma* 
dre ? EÍTono lo fiaré (dixo lanzando un fu fp ir o, entre turbación, 
y enp)o) fi pegue i  Cfirifto, mi Dios , fue ppr fuerza 5 pero á 
Ja Virgen María, ni por fuerza , ni pox grado fie de negarla, 
^eplicple el mal firviepte, en quien él demonio hablaba: Yo 
no sé en quereparaisde hacer loquees mertqs , quando fiayei$ 
hecfio lo pías, ¿ Si ha veis negado al Criador ,qué importa que ne
guéis á Jacnarfira;?Nphay que andarme £n argumentos ( dixo 
con grandeíafiogo el Cavallero,) No he de negar á Ja Virgen/ 
aunque me Ĵ uera de hambre, aunque ande de puerta en puerta 
mendigando una fin^ofna, aunque en el Hofpital mas pobre fe- 
reaca mi vida. Ea , vámonos de aqu,i : baílame la pefadumhr^
que llevo de Iq fieefio, fin quen^e rneta ej demonio pn mas cui
dado,

Montp al puutó? en fi¿ caballo, efto * Y  el criado
con
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e l, bien dado á los diablos , de no havérfe efefluadó el negocio, 
y  ver que fe bolvian á la pobreza, y miferia que pallaban. Sa
tanás, aunque fe quedó corrido , no por effo dexó de celebrar 
con mucha chacota, y  rifa el triunfo del efclavo. Vaya, vaya (le 
decia corriéndole el campo ) que bien lleva que entender con 
el yerro que le hepuefto. Conla S , y clavo que lleva, aunque 
fe meta en el Cielo verán que es ñervo mío. Fiel que efcuchas 
efto, efta vaya , efte baldón que dá el demonio á los que tiene 
por Tuyos ,y  á los que ha hecho caer entre fus lazos, quando 
losvé arrepentidos , defefperando á muchos del remedio : mira, 
y  repara bien en lo que haces quando inadvertido , y cigo quie-. 
res arrojarte al vicio. Mira , que al punto que caes, que que
brantas el precepto ( que efto es negar á Dios, pues le niegas la 
obediencia )  te eftá errando ya el demonio como al efclavo mas 
vil, y por mas que arrepentido quieras con llanto borrar el 
yerro,por mas que en la confefsion te laves , y  te relaves, 
íiernpre fe queda feñal, que fe ha de quitar con fuego, ó ha de 
mediar toda la gracia de Dios para quitarla. Repara , y guarda 
efte avifo, y  vamos á la hiftoria :

Quan apefadumbrado, quan trifte , y quan afligido iría el 
Cavallero , y mas con tan mala compañía del criado , ello fe di
ce. Con repetidos fufpiFOs, con ay es del corazón, con follozos 
muy del alma, iba diciendo entre sí: ¿ Qué me ha fucedid<W 
¿Qué es loque por mi ha paíTado ? ¿Qué demonio me engañó ? 
¿ Quien cegó mi entendimiento?Yo haver negadoá Dios ? A mi 
Criador ? A  mi Dueño? ¿ Y haverío prometido al mifmo Sata
nás ,y  con teftigode vifta ? Qué haré? Adonde iré? ¿A  quien 
diré mi delito , que no fe cayga muerto? ¿Quien, que fepa mi 
maldad no me tendrá por herege ? Por un perjuro , por un def- 
comulgado? ¿Quien fe apiadará de m i, ni quien me focorrerá, 
fi aun para pedir limoína me he privado del derecho de poder 
decir á nadie: Denme por amor de Dios ? ; Hay defdicha que 
feiguaie á la mia ? ¿Hay dolor que fe equipare al que padezco?

Eftos, y femejantes defpechos iba repaífando al compás 
de mil fuípiros , quando llegaron á una Igleíia cercana de 
ía Ciudad , Templo de mucha devoción , y  que al prefen- 
t e , con lo que diremos, arraftra á manadas los ánimos de
votos, que ván á vifitar fu Santa Imagen. Sucedió , pues,

que

Chrifto Señor T̂ ueflro, 1$1



í  5 i  De! Gránele Hijo de DaYtd, 
que el Sacriftan , ó Ja perfona que cuy daba de ella , al Salir 
aquella noche, por deícuydo , ó por milagro fe la dexó 
abierta , de m odo, que al paitar, reparando elC avallero , de 
que á aquella hora , que era mucho antes de amanecer , e£ 
tuvieífe afsi , dióle gana de apearfe , y  entrar á hazer Ora
ción > y a pedir misericordia de fu culpa* Apeófe , pues, del 
bruto , diófele de las riendas al criado , y  mandó que le ef- 
peraífe en tal parte , y  en tal puefto > hafta que él fuelle. Con 
cfto fe entró en la Iglefia , y al vifo de la luz de la lampara 
que ardía, m iró, y  efeudriñó por todas partes, y  vio que c i
taba Sola, fin que huviefle nadie que le pudieíTe ver , ni oír
le, Fuelfe derecho ai Altar , en que con mucho adorno efta- 
ba colocada una Imagen de la Virgen María Señora nues
tra , con fu Hijo preciofifsimo en los brazos. Arrojófe á fus 
pies pofirado de rodillas , y  con ruegos embueltos en Sollo
zos , y con palabras interrumpidas con llanto , comenzó a 
decir fus culpas > y  á implorarla íu clemencia. Dióle Dios, 
tanto d olor, y  contrición por aquel miramiento , y  aquel 
refpeto que avia tenido de no querer negar á Tu Santifsima 
M adre, que no folo el corazón fe le falia en lagrimas por 
los o jo s, fino que á grito herido llenaba toda la Iglefia, de 
clamores. No quifo el Cielo que, fe paítafie efto fin teftigo, 
porque fe pudieíTe dar teftimonio de una cofa tan rara. Su-; 
cedió , pues , que el otro Cavallero que diximos , am igo. de 
cite , y  quien.por.fer muy adinerado le havia comprada to- 
da la hacienda, yendo acafo á aquella hora á alguna de fus 
granjas, como vió la Iglefia abierta 7 y oyó dentro ruido* 
juzgó havian. madrugado á decir Mífla , y quifo devoto en-, 
rrar á oírla, Apeófe de la muía , diófda al. criado que lie-; 
vaha, entró dentro, y viendo que era folo aquel fu amigo, 
el que poftrado junto al Airar citaba gimiendo , y  Sollozan
do , iaftimófe mucho , pealando que lloraba fu pobreza , y  fu 
miferia , y reparando en que no le havia Sentido , quifo cu- 
rioío efcuchar lo.que decía. Pufofe, pues,. detras, de un poftc, 
donde no pudieíTe verle , y él sí vér , y, oír todo lo que el 
otro hablaba que eran citas palabras: Señora ,y  M adreada, 
que por tan gran pecador bien os puedo dar tal nombre, pues 
íois la Madre de todos, yá conozco lo que he errado , ya

veo



C hri/lq$m orH ue/íro,
veo que vueftro Hijo á fuer de jufticiero tiene mucha razotr 
de condenarme al abifm o, y  no mirarme á la cara, como veo 
que lo hace , pues por mas que le miro en vueftros brazos,; 
no me mira , yá veo que mi delito es terrible , y  es atroz/ 
pues por codicia vana de humanos intereffes Je he negado, 
Pero yá veriaís > Señora, que no fue de corazón , fino folo 
por cumplir con quien me obligaba i  ello 5 y afsi, aunque es 
grave la culpa tiene algo de perdón. Yá veríais también que 
á vos no os quife negar , por mas que me brindaron rique
zas , é intereffes, para teneros propicia , por Madre , por 
Señora , y  A bogada; Ea , pues y Rey n a , y Abogada mia , re** 
cabadme el perdón , mirad mi llanto. '

Pafmado quanto atento efcuchaba el amigo eftas plegan 
rias; pero mas pafmado quedó , y  mas lleno de affombrosy 
quando vio , y  efcuchó lo que diremos. Hagafe el alma toda 
atenciones, toda ojos , toda efpantos para ver efte pródigior 
En acabando de hablar > y hacer fu fuplica el Cavallero, afs! 
é l , como el amigo , oyeron ambos , que la Soberana Inia-' 
gen de la Virgen , ó ella rnífma , por medio de fus labios ( qué 
afsi debemos entender ) le habló á fu querido Hijo eftas pa-; 
labras : Dulcifúmo fesvs mió y Hijo y y fruto de mi vientre, apia
daos de efte hombre * y tened compafioh de él. Y  elherm ofó Ni-r 
ñ o, que tenia en fus brazós, no folo no la refpondió coía. 
alguna , fino que moftrando défpego, y  defazon al ruego** 
la torció el roftro , y  le apartó de fu cara. N o dandofe por" 
fentida la piadofifsima Señora , bolvió á infiftir , y  rogarle, 
diciendole : „M irad  Hijo mió y  que efte hombre fue enga-*: 
„  nado , y  que tiene mucha efeufa para que le perdonéis.'1 
„  Ea , hazed efto por Vos , pues fois piadofo. Entonces el 
„ N iñ o  la bolvió las efpaldas5 diciendo; ¿Si efte hombre me! 
„  negó , qué puedo hacerle ? Dexadme , Señora , que no 
„  eftoy para gracias. A  efte punto , levantandofe , y falietv 
do la Divina Imagen del nicho donde eftaba , y  baxandofe. 
del Altar , pufo enmedio de él al Soberano Niño , y  po£ 
trandofe de rodillas á fus p ies, le dixo enternecida: „H ijo  
„  de mi corazón , ruegote con humildad , que por amor de 
„  m i p o r  eftos pechos que tantas vezes mamafte 5 por eftas 
„  mis entrañas, que te dieron hofpicio nueve mefes , per«* 

TomAL V  „ d o *



y, dones á eñe hombre efts pecado , y  le abfuelvas de efta 
„  culpa. El hermofo Infante , qüe al mirar á fu Madre de 
aquel modo fe hizo á la ternura , porque bolviera preño á 
tomarle en fus brazos , la refpondió con prefteza: „  Madre 

mia , bien fabeis que no os puedo negar nada; y a fs í, por 
„  vos le'perdono , no folo la culpa por eftár contrito , fino 
„  toda la pena que tenia que purgar por el pecado. Agra- 
„  dezcaoslo á Vos, y vayafe en buen hora.

Cafo raro por cierto ! Y que pareciera increíble á no 
fer de tanta autoridad las plumas que lo efcriven. Con que 
no fe le hará difícil al piadofo, lo que por tradición de tan
tos anos fe cuenta de las dos Imágenes milagrofas de efta 
Santa Iglefia de Toledo ( en que oy me hallo ) la una de 
Nueftra Señora del Sagrario , quefumergida en un pozo tan
tos ligios ( lo que duró la infellacion del Moro ) fe apare
ció á íer amparo , y  Rcyna de elle Imperio : Dice fe , pues, 
que á efta Imagen , quando baxó del Cielo fu fagrádo origi- 
ginal la mifma Madre de Dios á traerle la Cafulla á fu de
voto lldefonfo, la abrazó con cariño , y alborozo , y  la di- 
xo que era fu verdadero retrato. La otra e s , una Imagen de 
la Virgen , que comunmente llaman de la Eftrella , que efta 
en el trafcoro en una Capilla con fu reja ,1a mas hermofa, 
y  alegre que puede imaginarle. Tiene en fus brazos un Ni
ño agraciado y donofo por eftremo, que apartada , y tor
cida la cabeza del roftro de fu Madre , parece que fe aífoma 
á mirar alguna cofa, Picefe , pues, también que quando 
baxó la Virgen , como queda, dicho , eñe Soberano Niño, 
que eftába,artimado al pecho de la Imagen, como comunmen
te fe pinta , torció, y  alargó la cabeza á vér , y  mirar el 
original de fu verdadera Madre , y  que para teftimonio fe 
quedo defde entonces en aquella poftura; y la Imagen fe le 
efta. mirando con una fonrifa alegre, infundiendo, en todos 
quantos la miran , y veneran , no folo devoción , fino un 
intrinfeco gozo , y alegtia. Tiene aflómada por baxo de las 
bafquiñas fola una punta del pie , que de befarle , y  tocar
le , quantos pallan , y cruzan todo el dia , eftá yá cali galla
do. Nadie , pues , dudará de ellas dos cofas , creyendo el 
cafo en que vamos.

Bol-
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Bolvi-ó aquelía Sanca Imagen á tomar iu Niño , y  fubió- 
fe al Altar como fe eftaba, y  el ya feliz Cavallero, mudo del 
mucho gozo , y mas llorqfo de muy agradecido , faliófe de 
la Iglefia al tiempo que yáel Alva apuntaba con eidia,m uy 
íeguro , y  cierto que nadie le havia vifto , y  que folo era él 
fabidor de aquel fuceflo. El amigo que lo havia notado y 
vifto todo, ya fe puede penfar lo palmado , y  abforto q'ue 
eftaría , falió también recatado de que pudiefte verle, y  allá 
fuera hizofe encontradizo con él , Taludóle , dióle los bue-: 
nos d ias, preguntóle como eftaba ? Y viendole todavía hu-t 
medecidos los ojos , preguntóle, ¿ qué era aquello ?( hacien- 
dofe ignorante de lo que también fabia. ) A  que fatisfizo el 
Cavallero , que era polvo , y  viento que le havia dado eá 
los ojos. No es ello ( dixo el amigo) yá sé el mifterio que. 
tiene, y  sé lo favorecido que eftais déda Reyna del Cielo,1 
teftigo he fido del cafo , no teneis que encubrirlo. Solo os 
digo , que fi guftais de cafaros con mi hija , única heredera 
de toda mi hacienda , os daré con ella en dote todo quanto 
me vendifteis , juros, propriedades, y labranzas. Efto ha
go por la amíftad que os debo , y  por confiderar, que ha-¡ 
verme Dios traído á fer teftigo de vueftra dicha, es volun-: 
tad fuya que por efte camino tengáis las riquezas que foliáis,1 
y gozeis de las honras, y  pueftos que merecen vueftras pren* 
das. Penfadlo , y  mirad fi os eftá bien, en tanto que yo buel-: 
vo á mi cafa á darles parte á mi muger, á mi hija. ¿Que' he 
de penfar ( dixo el Cavallero lleno de placer, y dándole los 
brazos ) qué he de penfar ? Sino á vueftros pies rendido re
verenciaros por padre, y eftimaros , y ferviros como i  mí 
dueño , y  feñor. Sabed de vueftra cafa fi me quieren, que por 
mi todo eftá llano. Hizoló afsi el buen amigo; fu muger, jr 
hija lo tuvieron á gran fuerte, y  mas por las circunftancias 
que él las ponderó: Hicieronfe los afsientos , celebráronle 
las bodas , dieronle toda la hacienda, con que vinoá confe- 
guir el Cavallero , por haverfe amparado de la Virgen , mu
ger , riquezas , y gufto, honra , dineros , y  amigos. Ojo el 
Chriftiano á efte exemplo , y  á tener á efta Señora por devo  ̂
ta , y no negarla jamás, y  ferá dichofo, y rico.

Chrijlo Señor Nueflro. j j  ^
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E X E M P L O  II.

HUvo cierto mancebo ( fegun que un Padre Dominico, 
hombre de toda verdad , fe lo refirió, y  contó áTho- 

más de Cantimprato) ( i ) que fiendo muy dado .á la devo
ción , efpecialmente de Ja Virgen , á la  qualrezaba fuRo- 
fado cada dia , quifo para cumplir mejor con fus clcfeos en-- 
trarfe en la Religión , y dexar lo ocafionado del mundo. 
T o m ó , pues , el Habito en la Orden del Cifier , Orden 
Monaftica en todo recogida buena, y  Tanta. Vivió en ella 
mucho tiempo , cpn muy exemplar virtud * muchos, ay unos, 
muchas’ difciplinas, muchas mortificaciones., Embidiofo el 
enemigo de 'ver en un mancebo tan grandes exercicíos , ar
móle acechanzas , tendió redes, paró lazos> Tal debió de 
fer el uno ( no explican de lo que fue , aunque cali dexa 
entenderfe ) que le hizo dár de ojos , y  quedar defcalabra- 
do mortaímente. Cayó.en fin, en una culpa , que llenó de ef- 
candalo , y aíTombros á todo el Monaíterio, y fegun las le
yes , y ordenanzas de aquella Religión , dieronle el caftu 
go merecido , executandole la pena con todo rigor. Privá
ronle de los a£tp$ honoríficos , pufieronle re.cluío , y  tratá
ronle como i  miembro (epatado. Afligido , pues, y  laftima- 
do mucho , comenzó á llorar fu culpa , juzgando que haftaef- 
tár Dios fatisFecho , y haverfela perdonado , no alcanzada, 
ni tendria confuelo en el alma , ni en el cuerpo alivio. Dif- 
curria muy bien , fiafsi lo difcurria, porque muchas veze$ 
los rigores , y caftigos que ufajajufticia humana con el que 
ha cometido algún delito, provienen por permifion de la Di
v in a/y  fi Dios no eftá.aplacado ( que es el principal ofendí- 
do ) por favores , y brazos,que tenga el delinquente , no le 
valen , ni aprovechan para que e l Juez le, abfuelya, y  fuele 
morir podrido en una cárcel. Y; afsi el, que peca ' y  delinque,

CO tutores, de efta biflor* 
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primero ha de acudir al Juez del alma, fi quiere hallar buen 
defpacho en fu trabajo.

Porrófe , pues , afsi nueftro Religiofo; acudió á Dios laf- 
timado pidiéndole perdón , y implorando fu clemencia , y, 
porque fus peticiones , y  .fus ruegos fuellen de buen Aboga
do (que es punco bien eífencial en todo.juycio ) acudió ála 
Reyna de los Angeles María, fu devota , y Madre del mif- 
nio Juez, para que hablafle porél , é intercediefíe. Hecho,; 
pues', al llanto, bañado en lagrimas todo , la llamaba á fo*' 
das horas, fuplicabala contrito , con oraciones ¿con ruegos, 
con plegarias que le recabafíe de fu preciofo Hijo el perdón 
de la culpa , y que con effo-fufciria confoladó toda la pena) 
y  caftigo que fu Religión le daba, que le hicicfle ella mer
ced pues es fola la Abogada , que puede , vale , y  alcanza 
quanto quiere. Perfeveró muchos dias en ellas oraciones 
( que fiempre el perfeverar, y  mas con Dios , y  fu Madre 
pued;e mucho) halla que undia , que con mas fervor oraba, 
fe vió arrebatar en: extafis , y  contempló , y miró i  la Vir
gen Soberana, que. tenia fobre el brazo derecho á fu que-i 
xidq Hijo , Niño tierno , y hermofo como un oro , al qual 
comenzó á rogar con palabras de dulzura , que fe íirvieffe 
de perdonar , y  abfolver á aquel fu devoto , por lo arrepen
tido que citaba" , por ló que havia llorado , y la enmienda 
que. ofrecía, Ello era en fuma, el ruego , y  la petición de la 
Reyna efclarecida. Mas el Niño Soberano ( que aunque niño 
mqlbaba que fabia mas que un grande ) en vez de obede
cerla torció el roítro al otro lado , como dándola á entender 
que no guítaba. Pero la Madre piadofa bolvió también fu 
cara; á bufcar la cara de fu Hijo , diciendole amores, y  ha
blándole ternuras. Mas el Hijo hechoá lo.Divino.un rene
gado ( como acá decimos) bolvió á torcer el roñro á eñotra 
parte, como diciendo , que le dexaífe, que no tenia reme
dio. Porfióla Virgen no folo otra vez , fino otras muchas, 
diciendo, que la mirafie , y que la oyefíe , halla que el Ní-i. 
ño Dios , canfado al parecer , ál modo de niño , miró de hi
to ep. hito los dos Soles de fu Madre , y  al vér fus Divinos 
ojos, y  fu cara, viéndola que eftaba trille por fus cleípegos, 
y  no querer hacer lo que pedia , fe dió por vencido, y di-r

Chrifto Señor TStueftró. 1 5 7



xo fe hiciefll* el defpacho del modo que guftaba , que él da
ba por perdonada aquella culpa. Defapareciófe Ja vifion en 
efte inflante , quedandofe e-1 Religiofo dando gritos de pla
cer , y  llorando nuevamente fu paflada culpa , pues para el 
perdón le havia coftado á la Virgen tanto ruego , y ral por
fía. Abre los ojos Chriftiano, y  mira como pecas , pues aun
que tengas por Abogada la mifma Madre de Dios , y  aun
que mas grata la tengas, ha meneíter porfiar para falvarte.

E X E M P L O  III.

ES tan acudida i  la necefsidad de fus devotos la Virgetí 
Señora Nueftra, que aun antes que la pidan acude con 

el focorro , y con la gracia, bien afsi como vimos en las bo
das quando la falta del vino j y como verá el devoto en efla 
jhiftoria. Cuenta el Arzobifpo Genuenfe, (i) que en cierta 
Ciudad havia un Cavallero muy principal, y  rico , y  al tan
to muy gaftador , que íiempre la abundancia de los bienes, 
fi cae en fugeto mozo, fe derrama á lozanías. Dió, pues, en 
tan prodigo , ó en tan bizarro ( que afsi fuele llamarle el li- 
fonjero ) que fin mirar adelante , dentro de muy poco tiem
po , dió , derramó , y  malgaftó todas las riquezas que tenia. 
Solo le vino ¿quedar la mejor alhaja de ín caía, que era fu 
muger , fanta, recogida , honefta , y  muy devota de la Rey- 
na de los Angeles María. Suma felicidad quando halla un 
marido muger de tales prendas ,afsi como íuelé fer fuma deí- 
dicha encontrar muger íicencioía , facudida , gaftadora , y. 
defembuelta. En fin con buena muger al lado , llevaba con 
tolerancia la necefsidad, y pobreza en que fe veía. Difsimu- 
laba la pena , y  hacia pecho á la fortuna. Mas como fe lle- 
gafleya un dia feña'lado, en que folia tener mucho gafto, 
y  mucha fiefta , muchas colaciones , muchos combidados, 
hallófe muy confufo, y  afligido, viendo que ya no tenia pa
ra aquellos cumplimientos , y que dexarles de hacer, le era

def-
CO rfutdres de e/la biflor, i ' Speculum exemp.ver. B. M. 
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defecedito ? y  mengua. Por una parte le afligía la necefsi-¡ 
dad , y  por otra le apretaba el pundonor. Entre los dos 
eítremos , no hallaba medio , ni camino que le quietaffe el 
animo. Penfaba , trazaba, y difcurria , y nada le quadraba. 
En fin huvo de elegir por medio el aufentarfe , irfe.dela Ciu4 
dad , fingir un víage, y quitarfe de la viña de los murmu
radores , que eftarían ya efperando ver del modo que cum
plía, Por ahorrarfe , pues, de efta vergüenza , y  defayre, 
rerirófe á un defpobiado para eftarfeoculto hada que huvief- 
fe paflado la folemnidad de aquella fiefta. Y  como en el ma
yor retiro , en la mayor foledad , íi fe dexa un hombre lle
var de fus pafsiones, no falta un demonio que le tiente, 
eftando el tal Cavallero hecho a la  melancolía , muy pen- 
fativo , y  muy trille , vió que fe acercaba á el un hombre 
de á caballo , de afpedo m ageíluofo,y terrible. Apeófe allí 
en modo de querer defcanfar , y  gozar de la frefcura. Lie- 
gófe al Cavallero, hablóle con agrado, travaron converfa- 
cion , y  viendole tan melancólico , y  trille, preguntóle, que 
le dixeífe la caufa , que guílaria de oírle , por nacafo podía 
en alguna cofa remediarlo. El Cavallero viendofe obligado, 
contóle muy por menudo fus adyeríidades, fus cuidados, y  
difguftos. Y  haviendole eftado atento el foraftero , le dixo; 
D igo que es muy juila la caufa de vueílra trifteza, pues no 
hay mas. fiero golpe para un hombre principal , que fe ha 
vifto con bienes de fortuna , que verfe en eftado pobre , y  
obligado tal vez á padecer un defayre , ó á  arrourar á una 
ruindad. Y  afsi para que veáis que defeo íerviros, con que 
me ofrezcáis una cofa harto fá c il, y  hacedera , haré que en 
poco tiempo fubais á la grandeza que teníais , y gozeis de 
mayores riquezas, que las que os han faltado. Yo os defcu- 
briré un teforo , con que fin paífar agua veáis por vueftros 
umbrales unas Indias.

Engolofinado el Cavallero con la oferta , quando podía 
reparar que era brindis de dem onio, cautivo de la codicia, 
y  ciego con la ambición , le refpondíó , que haría quamo 
mandaífe, y  le pidieffe , con que le cumpliefte primero la pa
labra. Soy contento (dixo el foraftero) vos haveis de ir al 
inflante a vuefíra cafa , cerrareis v deliras puertas , no le
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darcis parte á'nadie.; cavareis en la parte mas oculta, eti
ti fotano, ó bodega, y á pocos golpes defcnbrirds una caxa 
llena de piedras preciofas , diamantes , rubies , efmeraldas, 
y  topacios , y  mi baúl lleno de plata, y  oro , cantidad con 
que os pondréis el mas rico , y  poderofo de efta tierra Et
to 16 vereis cumplido , fin que os falte nada, y  lolo espi
do por efto , que para tal dia me aveis de traer aqui á vuef. 
tra muger folo para hablarla cofas que me importan. ¡Ter
rible condición para un marido fi es hombre de bien ! Y 
mas terrible Ja tentación de la codicia , pues hará prevari
car , y  defdecír de quien fon á mil maridos. Afsi fucedió á 
íiueftro Cavallero , pues fiendo noble (que de gente ruin no 
hay que hacer cafo ) fiendo entendido , bien mirado , te
niendo muger honefta ( callo el fi era hermofa ) honrada, y 
fanta , atropelló por todo á trueque de tener, y verfe rico. 
'Aunque le hizo mal eftomago, tragófe la pildora, y  ofreció 
que cumpliría. Eftó afsi pa&ado fe defpidieron los dos , el 
Cavallero para fu cafa, y  el fingido foraíleto, para la eftan- 
cia que quífo.

Rebolviendo òn la memòria muehas cofas, ¿de fi feria 
Verdad , 6 mentira aquel teforo? ¿Si feria encantador , ó he
chicero aquel que le havia hablado ? ¿SI feria algún demonio 
que queria engañarle ? ¿Que por qué, ó paráqué le havriá pe
dido le lleyafíe á fu muger í1 ¿Si havia hecho bien, ó rnál de 
haverla ofrecido ? Rebolviendo, y vacilando en todo efto, 
cafninaba el Cavillerò á toda diligencia , por apear, y falir 
dé todas aquellas dudas. Aguardo que fuefle noche, por no 
fer conocido. Llegó á fu cafa , llamó , abriéronle al punto, 
no fin cuydado de verle boiver , y  ¿ aquella hora. Recibió
le la muger con mucho gufto, preguntóle á qué bolvia? Y ; 
él ocultando , y  callando lo que havia ofrecido , la contó la 
dicha del teforo. Defpues de recogidos los criados , los po
cos , ó Ungulares que quedaban , baxó con una luz á la par
te , y  al lugar que le havian dicho, y  halló fin faltar nada 
todo el oro , y riquezas prometidas. Alborozado , y  locode 
contento , con el recato, ymodeftia , que requieren tales 
lances , comenzóá comprar alhajas, propriedades, poífefsio- 
nes, bol viendo á ponerle en el predicamento > y  cftimacion

que
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que antes tenia porque folo en el tener eflrivan las noble* 
zas , y  las honras*

Eftimado en la Ciudad , y  aplaudido como antes, pafi. 
Taba vida guftofa , halla que le cumplió el plazo , y  llegó el 
dia de la paga , cofa que empezó á defazona/le , y  á po
nerle confufo , y  penfativo, por mas que difsimulaba, n o . 
dexaba la pena de aflomarfe al roítro, que es rnal del alma 
un cuydado , y  aunque fe quiera encubrir , pinta ,y fa le  á 
la boca en los fufpiros. Como veía á fu muger tan fanta, y  
tan virtuofa , y  confideraba que la iba á exponer i  un rief* 
g °  , á una deshonra , áqualquiera demafia , fentialo en ef- 
tremo, Dexarlo de hacer , hallábalo pdigrofo , y  el mayor 
cuydado era penfar bolverian á quitarle las riquezas , y  i  
dexarle en la miferia en que antes. Entre ellos dos diremos 
de entregar a la muger , ó quedar pobre , no hallaba me
dio algimo. Finalmente , defpues de muchos difcurfos , pesó 
mas el intere's que el amor , mas la ambición , y  codicia, 
que la honra. Rcfolviófe en no faltar al trato. Llam ó, pues, 
i  fu muger una mañana, antes que apuntara el día , y  te
niendo prevenido un buen caballo , dixola que le importa
ba que fuellen folos los dos á la alquería á cierta diligen
cia. Fufóla i  las ancas , y  montando él en la filia , fin dar 
parte á criado , ni á criada , apretó la efipuela al bruto , y  
marchó con toda prífaázia el montezuelo , y paramo fom- 
brío donde fe paétó el concierto. La honrada leñera , como 
havia viílo aquellos dias tan trille , y  melancólico al marido, 
concibió mil tem ores, y  recelos ¿de fi haviapenfado de ella 
algún mal trato ? ¿Si la havrian leyanrado algún falfo reftimo- 
nio ? ¿Si acafo engañado de ello la llevaba á matar, ó á ha
cer con ella alguna demasía ? Penfándo en efto , y  viendo que 
no la hablaba , y  que iba abochornado , y defabrido , juzgó 
fercierto fu daño, y  para falir de duda haviendo yá camina
do un muy gran trecho , preguntóle humilde , y catiñofa, 
l  que la dixefle adonde la llevaba, ó a qué iban ? Prello lo 
yereis la refpondió ) y dexadme , que no os puedo decir mas. 
Con palabra tan preñada , aumentaronfe fus miedos , y juzgó 
que era cierra fu defdicha. M at fiada en fu inocencia, y e n  
que no falta Dios á quien le llama , encomendóle á él con mu-
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chas verás, y  a la Virgen Soberana Madre faya i  de quien, co-
mo yd diximós  ̂erai muy devota , y  por cuya devoción efta* 
ba Satanás vibrando enojos. Legaron „pues cerca de una Igle- 
fia , ó de una Hermita que havia en -el cam ino, de la advoca 
cíqu de nueftra Señora. Túvolo la Matrona á mucha fuerte- 
para íi es que iba a mprir hacerla oración primero , é implorar^ 
fus. auxilios, Dixoleal marido quelaapeaffe, y que lahiciefie 
güito de dexarla entrar á aquella Hermita, para rezar á la Vir
gen , y  encomendar-fe a ella, H.izolo &fsi , y  quedandofe d efpe- 
rarla, porque quizá fuñíala conciencia na le permitió entrar 
dentro,s entró. la fanta m uger, y  arrodillada ante la Madre de 
Dios , comenzó i  fupUcarla enternecida, que miraífe por fa 
honra, la lj.braffe de los rififgos, y peligros que la amenazaban, 
que no.permitieflé quefe manchaífc fu buena opinión , ni el 
crédito adquirido padecicflé algunas quiebras, yaque perdief. 
fe la vida, que uuraíTc lo que la havia eñimado , am ado, y  
querido , llamándola, Madre ruiai donde quiera que veía fu re
trato, y dándola adoraciones con mil almas, que ñola olvidaíTe, 
pues , en aquel lance , y fe acordaífe de ella*.

Hacienda ellas deprecaciones , y  otras , con Iasanfias , y  
fervor que puede imaginarle, quedófe dormida repentinamen
te-,y entonces la Soberana Marra , V irgen, y Madre de Dios,, 
y  Madrededefcon.rolados >y afligidos , baxandofe del Altar,., 
tomando el miíma habito', veftido y form a, y  apariencia de la 
tal:Matrona, falió de la Hermita, y  fueflfe adonde efíaba el 
Caballero , el qual juzgándola fu propria muger ,  fubióla á las. 
ancasdcl caballo (dicha notable de hom bre!) y  profigtiíó fu 
camino , quedandofe como vimos , dormida en laHermita la 
Matrona., Llegó, pues , al pueftofeñalado al tiempo que yá el 
Principe de las tinieblas , que era el foraftero con quien hizo 
fus conciertos acompañado de un gran fequito de criados, y  
miniftros v fe venia acercando al mifmo lugar. Mas afsi como 
vio la muger que iba á las ancas,, y  conoció quien era , bra
mando coma Un León , vibrando enojos , y  cfcupiendo peía- 
dumbres, bolvió la cabeza atrás , y  tirando el freno, al bruto,, 
no quifo llegar al puefio antes muy apartada , le dixo alC a- 
ballero colérico, é impaciente : Infame, y mal Caballero,: que* 
brador de la palabra, ¿ porquéme has engañado de efta fuer-
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re ? ¿ Como en reeotnpenfa de los bienes que te fíe d a d o , de 
los beneficios que te he hecho , facandoce do la miferia en que 
eftabas ,al aparato , y  grandeza , queoy poíTees , me has pa
gado coja efte agravio , é injuriaí ¿Si fue el trato que havias 
de traer á tu nuiger, como me traes á la Madre del Criador ? 
Quería yo á tum uger para vengarme de ella , porque con fus 
devociones j y  oraciones, me tiene atofigado, ¿ y  en vez de 
ella me traes áeflaM aria , mi mayor contraria , dolo porque 
me atormente , y  me arroje a los abi finos? *

O yendo elCabaliero cftas palabras, quedófe tan inm óvil 
y  tan palmado de oirlas, que aunque iba cierro que era fu mu- 
g erla q u e  llevaba con figo , Con todo, yá lleno de tem or, y de 
refpeto,no fe atrevió á bolver á mirarla,y mas quando o yó  que. 
la Soberana Señora ;le refpondió á Luzbel de aquella fuerte:1 
Efpiritu maligno , ¿com ote has atrevido-temerario á querer 
ofender áaquella mi devota? ¿Sabiendo que yo la eftimo , y  
que la quieto, intentabas agraviarla? ¿Sabiendo lo que y a  
valgo, y  quien tu eres, procurabasdarme enojos-? No quedará, 
pues , fincaftigo tu infernal atrevimiento , para que mas te 
atormentes, y confundas, y afsi efcuchaen lo que te condeno 
deíde ahora ; Que baxes, y  defciendas á tu infernal morada, y  
que de aquí adelante no has de agraviar , ni ofenderá perfona 
alguna que invocare mi nombre , y fuere midevota*

Apenas Lucifer efcuchó efto , quando dando gemidos ef- 
pantofos , que atemorizaron la fdva , huyó defapodernda- 
mente embucho eu remolinos , y  el dichofo Caballero , atóni
to como eftaba , fi bien llorando de gozo , arrojóle del caballo, 
y  á las plantas de la Virgen la pidió perdón de rodos fus yerros. 
La Reyna de los Angeles , entonces mageftáofa , y  fevera, le 
dió una gran reprehenfion , y  mandóle que bolvieíTe á la Her- 
mita , donde hallaría á fu muger , que havia quedado dormida, 
que amaífe, y  eftimaffe fus virtudes , y que toda aquella ha
cienda, y  riquezas que le havian venido por arte del demonio, 
fe deshiciere de ellas, ylasdieíle. Defapareció con efto la Ima
gen mílagrofa , bolviendofeá fu Templo , y Cafa como eftaba* 
y  el Caballero , yá fe vé , sí alborozado , sí confufo, sí lleno 
de admiración , montó en fu caballo , y  alargándole la rien
d a , marchó á todo correr hafta la Hermita* Entró dentro , y

X % ado-
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adorando primero en el Altar á la que le havia librado , y  fido 
enelviage compañera , viendoá fu muger durmiendo , des
pertóla con alhagos , y caricias. Ella fobrefaltada penfando 
vendrían á reñirla fu deícüydo , le empezca pedir perdón ¿pe
ro él mas cariñofo la dio muchos abrazos , y congritos de pla
cer la contó, y refirió rodo lo fucedido , y ambos juntos , pof_ 
trados nuevamente d ios pies de aquella celeítial Señora , la 
dieron mil bendiciones , y  mil agradecimientos , confagrando 
áfu obediencia muchas gratitudes. Partieronfe á fu cafa, y con 
fervor notable dieron , y diítribuyeron ,finrefervar cofa algu
na , todo quanto les quedaba,y havian adquirido con aquel dC 
ñero. Dieronfe totalmente al fervieiodela Virgen , gallando 
en fus alabanzas las noches , y los días , y fu Divina Mageítad 
en retorno , les dió por mejor camino muchos bienes, y  rique
zas ,con que vivieron guítofos , y contentos. Mira, fiel, fi 
acafo re ves pobre, que no re engañe el diablo, ni te dexes 
llevar de melancolías necias ,que fuelepor medio deellas,co- 
mo has Víílo , entrarfe el enemigo : Para no darle lugar , ten 
por devota á la Virgen , pues ves le tiene mandado , quena 
toque i  fus devotos: Abriga efte confejo > y guárdale en el 
alma. '

E X E M ^ L O  IV.

P Qrqne el mayor pecador no defefpere > y  vea lo que vale 
v aprovecha la devoción, déla Virgen > .y encorpendarfe 

á ella en" las necesidades , lea, y atienda á e¿ta hiíioria de 
Autor bien fidedigno , é Hiftoriador bien grave, qual es el Ve- 
lovaccnfe en fu Efpejb de Milagros, (i) Imperando Juftinkmo, 
huvo en una de las Ciudades de Ciíicia un hombre de buenas 
prendas, llamado Teophilo, que por fer : bien entendido , y  
y que taina, tenia la Vicaría, y Tenencia de la IglefiaCatedral, 
que veníaá fercomo la fegunda perfcna del Obifpo , y la ma
yor del Clero. Filo dá i  entender la hiíioria. Su buena- vida, 
y coílumbres , fu piedad para con todos, fu cuidado, y  fofici-

tud
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fud en las cofas: de fu oficio le hacían tan amable, tan bien 
quifto,que defde el pequeño halla el mayor le veneraba, 
queria , y eftimaba. Efta es la mayor virtud , fino ía llamamos 
dicha, que puede alcanzar , y  tener una perfona, hacerfe que
rer de todos. JvDnifeííófe eñe afecto , en que en muriendo el 
Obifpo de aquella Ciudad , de común fentimtento todo el 
Clero , ;que era el que elegía > le nombrarán* y acamaron por 
Prelado. Pero él dé muy humilde , y  modefto , no quifo admi
tir aquella honra, fi bien moftrandofe agradecido á los electo- 
res , los quales con mas esfuerzo , al paíTo que él reñftia , acu
dieron al Metropolitano con ,la elección, fnplicandok , qne le 
hicidíe aceptarla dignidad r y  oficio. El Arzobifpo , fino es 
que era el Patriarca , embióá llamarle con harta admiración,
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deque dignidades;que tanto apetecen , y procuran otros , hu- 
viera quien las, menofpreciaífe, y  ño las quifieffe. Fue Teophi- 
lo á fu llamado. Recibióle el Arzobifpo muy cariñofo , y con 
muchas cortesías, y haviendo feñalado hora para hablar de la 
mareria >defpues jdehaverle hecho urra muy larga oración de 
lo que e¿limaba fu virtud ; fu modeftia , y humildad , pidióle 
con gran encarecimiento , que le hicieíle gufto de aceptar el 
Obifpado, fi queria. pagar la voluntad ? y buenos defeos de 
aquellos Capitulares que le havian nombrado paradlo; demás, 
que feria muy del ferviciode Dios, y en pro y útil de todo 
aquel Rebaño; que lo miraffe bien , que nolo eícufaffe, que él 
le lo eftimaría , y rodos irían contentos.

:¿ Quién no penfára * que con efta monición tan pia , y  tan 
zeldfa r no fe moviera Teophilo a dexar eferupulos , necios 
á veces, y que par ellos fuele entrarfe el demonio como agu
ja , y to m a ry  admitir lo quede daban ? No fue pofsibie , cfi
en lando fe de que no eran fus hombros para cargaran grandey 
ni el era merecedor de aquella honra. O, quanrasveces yer
ran, los, hombres de puro recatados , y de puro humildes! O  
quantas. veces paran en hipocresías los recatos L Humildad , y 
virtud, es defptecíar la dignidad , mas quando en eldelprecio 
hay quien* fe ofenda ,, y quien fe dé por fentido * mayor vir
tud fiera trabajar , y remar en ei oficio , que van a gloria ríe en 
la.ociofidad con el defprecio. Demás , que fegun lo quede 
v ió , llevaba mucho de aparente efia hum ildady repulía do

T  eo-



Teophilo. Juzgo que debía de querer, no fojo que Te lo’ ro- 
gaflen , fino que le mandaffe el Arzobifpo por fuerza que 
aceptaífe lo que quizá quería. Muchos hombres hay de eftos 
en el mundo, fi acafo les dán d  mifmo oficio , y cargo que 

rimeriormentedefean, para que no fe diga de ellos que lo han 
procurado , ó defeadoquieren que fe lo rueguen mucho , y 
aun que les hagan fuerza, y fe lo manden. A ios quales fue- 
le caftigar Dios por los mifmos filos. Prefto lo veremos:

Como vio el Arzobifpo que eftaba Theophilo tan conf- 
. ranre en fu propofito , yá fuelle np querer violentar (u volun- 
rad , ó yá fuelle hallarle algo corrido de no haver obedeci
do fus confesos, no quífo hacerle mas inftancia , fino que le 
defpidió, y defpachó í  fu cafa, y con alíenlo del Clero nom
bró , y proveyó i  otro por Objfpo, Aceptó de buena gana, 
y fue á fervir fuObifpado; Yadiximos como Teophilo tenia 
la Vicaría , que venia á fer como el inmediato al mifmo Obif- 
po, Dadme, pues , fi algunos del Clero havian quedado pi
cados de no admitir la honra 'que le hacían , ó dad ir por 
otra cofa, enojados, y fenridos impuíieron al Prelado, me
tiendo el matalotage de cizaña que pudieron, que no le de* 
xaffe el oficio 4 e Vicario , fino que le dieffe á otro. No fe
rian eftos cizañeros los pájaros de menos cuenta , ello fe dices 
y  como un Objfpo recien entrado procura tener gratos los 
mas gordos, y ladearfeá aquellos que pueden fervirle mas 
para lus cofas, fin reparar en nada mas que en darles güito, 
hizo , y  difpufo del modo que pidieron. Depufieron, pues, 
de la Vicaría á quien no havia querido aceptar el Obifpado> 
quizá que lo mereció , fi fue como diximps..

¿ Quién no dirá, vjfta fu poca ambición,y fu mucha mo* 
deítia , que Xhcophilo havia de quedar ahora contentifsimo, 
y guftofo , por verfe defembarazado del todo de la carga, 
moleftia , y pefadumbre , que acarrean los oficios | ¿ Quién 
no dirá , que havia de dár lindas albricias á quien le llevó ltf 
nueva? Qualquier mediano djfcurfo juzgáraefto. Pues oygan 
lo que palia, y efearmienten los aburujados , y  hipócritas, 
aquellos que fe hacen de rogar con lo proprip que apete
cen v aquellos que dicen d o  Jo  quiero > no Jo quiero , mas 
echádmelo en U capilla. Afsi que tupo Theóphilo que le hâ
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Chrifio Senor^NueJiro. ■ 'i'6 7 .
vían quitado el cargo , y  dadofeleá otro , montó en colera, 
y enojo , y efgrimiendo pefadumbres , y echando péferes , y 
por vidas , dixo , que á pefar del mundo ha vi a de íoldar íu 
defayre , y fatisfacer fu crédito* Válgate Dios por feñor ( le 
podemos decir) ¿no quifiíte la propriedad , y  marafte ahora 
por la Tenencia ? Mas es que le entró el demonio por aquí, 
reprefentóíe la befa * el defcredito /el defayre , el qué dirán/ 
cafcaveleóle muy bien;, porque fe tomaífe de la honra , y el lo 
tomó tan a pechos, que viendo que por medios humanos no 
tenia remedio > llegó á valerfe de muchas hechicerías 5 vino 
a - fer de los que dicen : To be de falir con la mia * aunque le dé 
el alma al diablo ¡ Notable deídicha , quando un hombre fe 
arroja á ellos eftremos ! Informado , pues , de que havia un 
Judio, hechicero famofo > por cuyo medio havian alcan
zado muchos ellogro de fus prereníiones ( aunque me
jor podiamosdecir > la perdición de fus almas ) fueffeá é l , y  
con muchas fumifsíones, y  encarecimientos le fupticó, y pi
dió , que diede traza >y modo para que el Obifpo le boívkíle 
la dignidad que le havia quitado , y que contafíexonél / y con. 
toda fu hacienda , con fu vida , y con fu alma* Ella es la que 
quería el demqnio?con.que yá le tiene en la belfa r como dicen- 
Dixole , pues , el Judio? que no le die-fle cuidado^ que bolvifcf- 
fc á verfe con él la noche figuíente, y/que él le llevaría á 
fu patrón , con el qual tendría , y  alcanzaría quanto defeaba- 

Con ellas buenas efperanzas no cabía Theophilo de con
tento y efperando por minutos la aplazada noche 3 y quando 
vió que era hora , partió en cafa del hechicero * que le 
recibió muy bien * y mano á mano le facó paffeando fue
ra d̂e la Ciudad 1 unos egidos . .y quando le tuvo allí
le advirtió- , que de qtraíqurera cofa que vieífe y y oyef!e¿ 
no fe atemorizare, ni tuvieflé miedo alguno , y que por nin
guna manera no íe íantiguaífe > ni hkietíe la feñál de la Cruz* 
porque íl la hacia , íe desbarataba toda la obra , y  quedaría 
irremediable fu pretenden* Mírele lo. que ciega la ambición* 
pues d un hombre entendido coma elle , buen Chriítiano,. 
virtuoío * y temerofa de Dios vle ha traído á talmiferray que- 
le dan a entender , que le hará daño valerfe de la Señal déla 
Cruz A y tal ceguedad ! Inílcuída^ pues aísí> hizo el Judiq

fus



fus caraftéres, y circuios > y luego al ¡tifiante, cübnendofe 
el ayrede tinieblas, fe apareció una multitud de gente bien 
■ veftida, con mil hachas encendidas , y  clamores efpanrofos, 
y  en medio de todos , Tentado en una filia , con grandeza , y 
mageftad, el Principe de ellos, que era Satanás , con todo el 
aparato de Miniaros. Tomó, pues* el Judio á Xhcoplulo de 
la mano , y  preí'entóle ante aquel Tribunal, y  dixole el Pre
sidente: ¿A qué efedro nos traéis aqui á elle hombre ? Sepa 
iV. Alteza { refpondió el Judio) que fu Obifpo le ha hecho 
una injuílicia muy grapde , quitándole el oficio que gozaba, 
y dexandole afrentado, por lo qual viene á valerfe , y  á am
parar fe devueítro poder, porque le deis remedio, ¿Qué ayu
da , ni qué remedio,( dko Satanás ) puédo yoda‘r a quien firve 
a fu Dios, y  le obedece? ¿He.de favorecer yo á quien no me 
firve ? Si acaíb quifieffe efte hombre fervirme de aqui adelan
te , y  tenerme por fefiot, yo le favoreceré de manera , que 
configa el oficio que tenia , y  que mande mucho mas que an
tes mandaba , y que no tolo fos émulos le teman , y  refpeten, 
fino que hafta el mi fino Obifpo efté como fojeto.. Afsi como le 
tocó á Theophilo en lo que quería , que era en. la am bicióny 
el mando , refpondió con mucho ahinco, que eftabaproinpto 
á fervirle , y hacer todo lo que le mandaffe , y  en fee de ello 
íe poftraba á fus pies y los befaba. Hizolo afsi. ¡Ay cafo mas 
raro ! Ay mayor locura , que fabiendo es el demonio , le befe 
un hombre los pies , y Sacerdote, y  Letrado 1 O  ambición á lo 
que obligas! Mas aun no hemos empezado , dixo Satanás en
tonces al Judio , muy gozofo de ver ya ganado el lance. Ea, 
pues , para que yo haga por cite hombre qttanto me pidiere, 
y defeare , conviene que niegue á Dios, á Ghrifto, y á fu Ma
dre. Cierra effa boca malvado , qué es lo que dices ?Con quién1 
hablas? ¿A unChriftiano , á un Sacerdote ,Ie pides que niegue 
á Chrifto ? Theophilo eftás en tí? Efto efeuchas , y note que
das muerto ? Efto oyes , y no te armas con mil Cruces? Pero 
dirá el demonio , que bien fabe lo que hace fi habla con un 
ambiciólo $ y Theophilo dirá, que no hay mas Dios , y Sama 
María „ que governar, y mandar,.
■ L o co , pues , que no pudo fer menos , ó endemoniado 
Ceftp f¿ lo efiaba )confiqttóenla condición; y dixo con gran

defea-
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VI
¡defcaro , ^que.negaba; á Gbrifto >, y; a fu Santifsima Madreé 
y  que no tenia mas dueño, ni mas fe,ñor , que el que citaba, 
prefente. Quién vio mayor infidencia ? Quién mayor maldad? 

! Pues aun no .paró áqtti. i Añadió Satanás ;>-.y le .d ixa: Alirad, yq! 
I se lo qué fon palabras,. y  que aún; por allá decís un adagio»! 

que eftas j y  plumas fe las llevaeí vierito; y  afsi, fupuefto que 
al buen pagador y ó buen prometedor no le duelen prendas, 
dadme por eferito la negación que aquí hacéis, con qué yo 
tendré inftrumento para .executar , y  conveniros, y  vos no ten
dréis canfino de efeufaros. A y  mayorupretan!. g Mas quando 

>; no aprieta.el demonio á quien lleya.de vencida ? En v e z , pues, 
'.de reparar Teophilo en que era yá mucho pedir , y  que era 
íquerer atarle de pies , y  manos , en vez .de falirfe afuera, y¿ 
atender en lp que hacia, en yezdé efto, refpondió con mucho 
defahogo: Que él no reparaba en nada, que cien cédulas hit*» 

rita. Go-n uba fobrá, refpondió .Satanásfia> traígable tinta, y?, 
. ¡ p a p e l y  eferiva . .'y jñripeLp; ;aqui/: Apenaslo pronuncié 
¿quando nuvo delante todó recado de efcrivir iiErán , en fin, 
Jos criados diligentes como unos demonios. Tomó Theophi- 
Jo la pluma , y. ciego d e fu ambición , pufo por eferito , y  
firmado de fu mano lóbfelló éon .el fpllo de fii anillo:, lo 
.roiíino que havia dicho dé phlabrâ .queq porque? ño feofenV 
.dan las .orejasjdé mis<Ie£k>resy itíDfé. efcandálieeny no quie
ro cxpreíTarlo -aqui.ybaftai faUer [oque centenia , que era 
.¡negar á  Dios y:<y.á:fu Santiísinia MaÜGe * y darfe.por cfclavó 
déideraonio.tGrabdé ê  la, mileñieordiadel Criador , pues á 
;info,leticia tanta eíluv.o fufrido ,, y no acabó con un rayo á 
fquien hizo tal . papel. D e  ,eldeck al hacer ,iblemósdecir por 
tacá * que hay. gran- diftancia i ,y; afsi , aunque. hablar una 
‘ blasfemia ¡.es gran delito y como puede fér, que yá el calor del 
•enojo,; ó  la poca advertencia, feaqúien lo hable ,parece tie- 
-OC un no sé qué de diículpa; pero eferivir, y firmar un hom
b re  d e  fu  m ano, una. infamia-y u ñ a in fo le n c ia  c o n tra  e l  C ie lo ,  

<contra D i o s ,  c o n tr a ía  V ir g e n  M a fia  ,'n o  sé  c o m o  p u e d e  h a - 
.ver p ied ad  en  to d o  .el p e c h o  d e  D io s  p ara a b fo lv e rla . * r?
¿ 7 E fe r ito  ;• y  firm ad o  y pues > e l tal p a p e l ,  y  el ta l v a le  d e  ia  
{Cantidad d e ’ un a lm a, d o b ló le  , b e s ó le  , y  d ió fe le á  Satanás. Y  
lu e g o  d e im p ro v ifo  fe  d e ía p a r e c ió , y d e s h i z o t o d a l a  áparien*
: Tom, Jt. Y  c ia ,
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f i a  , lía lia n d ó fe  f ó le iT h e p p h i i ó  ¿ ¡y  id? J u d f o y y :m u y-C on fiá- 
jio s .d e  q u e  Satanás Á^vak/tdlB-tfflíBpíit' io^ qué; h a v ia  o fre c id o ,

j e  h iz o  gra cia  d e  é l , ; a ñ ad ién d o le  m u ch as m as ;p íeém ln éií£ ias 
Id e  la s  que fo lia  t e t i e r y y  dic-iendo á v o o e s 'q u e  i ia v ia  errado 
■ grandemeflff eu  ld^que h i^ o jíqüfetvdo^^4a Vicaría-' á tin a per
dón a: tan-hábil ran ’dodtír vxy,rí aO‘ idohea'ir;y  d ád orela  á u í i i g -  
j io r a p t e , fo ló  p ot£ & m 'p taéerá^ :m ulad<m es y q ü e y á  citaba: m u y  
jd d e n g a ñ a d o ', q u e t lg ié f ie ífy g b y g fc n a ffe  fu  Ig le iia  y’y  q u e  hr- 
c ie fle  cu en ta  q u e  é t^ rd  é l  O b ifp d  y q ú it á n d b , p o h ié h d o 5, eafti- 
g a n d o  , y  a b fo lv ic ú d ó  á  fu  v o lu n t a d , y  fin 'd e p e n d e n c ia  alr 
-cuna. ; • > ' ‘ ' i , i. r;u .. . •. :

; '  , Q tian  a lb o r o z a d o ; y c ó h t é f i t ó  e f c u f h a m  T h e ó p h ilo  eftas 
J io n ra s , no háy'qu 'e ' porvderarlo s' p e ro  d ir ía  e n tre  sí : pocas, 
gracias, áiVi.iS; y  m u c h a s-á m iá fr io ' S atan ás , q u e  es q u ie n  lo  
•obra y él; h a  randado ¡m uy h o n r a d o , p u es c o n  ta n ta  p re fte za  ha 

j i e c h o  m e re ítirü ya n  m i d ig n id a d . D e  v e rd a d  q u e  le  eftoy. 
« n u y a g r a d e c id o o fy . q u e  le  • h e  d e  fe r v ir  c o m o  un e fe lá v o . 
J C ó fa s é o m o .fita s ; p e n fa b ay 'y.d f  c ía  c o n fig o  j y r  a u n q u e  en lo, 
e x t e r io r  m o ftráb acQ n efiO b iC p ®  agradecim iéntas> , y  m uchas 
.áunrifsiones', y l o  m ifino condós! lií-ongerósy y  'a’m 'igores, qu e 
le  llegabartiá d ár ¡los parábien e s  y a l lá ; en. « lc o r a z o n  i a b rig a b a  
c o n tra  e llo s é le n C o n o iy y  0 7e t i z a , y  fe  Iá:ju raba a r o d o s p m u y  
c o n fia d o  q u e  e l d em on io  no le  p od ía  fa lta r  , y  p o r e l c o n fi-  
g u ie n te  y-el m a n d a  y "y, ¡autoridad en' q u é  fe  h a lla b a ; T a n  c a -

J r1 v A —wixfc Uü J  ̂WV*J
h avien d o fe . p o rta d o  el. t i f  m pó a u te s-co n  ta n ta b e n ig n id a d  , y  
a cu d ien d o  á lás fo fa s  d e¡k ''fg lefiac® K = gE aÉ ^ efo iicftu ;d,a h o ra  
c o m e n z ó  tan  d iferen te  y q u e  e fe a n d a liz a b a , y  p a íin a b a á  qu an - 
•tos le ic a n p c ia u , p o rq u e  t o d je r a jd g ó r e s  y to d O 1 c á f t íg o s , todo;
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fiderar., que con lafaeilidad que le havíari: buelto el oficio, con 
: Ja ;mi;ffna|>bd|attíkólver ádfiíp.edjkléyi.tpéro.nó fabiáñ en lo que ; 
* él fin ^ b á rv jq u e  eM eiiíttid em b tíÍQ V & fcyJjd en 'fjad b rvM áfe  ipxieís;

para; qu.e ..vea él, y  yjáa.eiímundo..lasmiaKavillas de D ipsf .fa 
¡ £ le ft id n je ia ¿ íy ;f ia ^ M a d 'v 0 ^ g a r tü a lju ¡é  páfia¿3 3i ■ :bí; í fíp 
i .¿y Cpn Ja arrogancia, i ;y fteieza'-qttehéto tírc djehq,  'p rpfegu i a,
; iT h e o p h ilo  en e l c a r g o ,  te m id o  t y a t e r r e c id o  ;en ig u a l g ra d o , 

■ ú q u a n d p  D io s  , d e fp id ie n d o lc  un r a y o  d é  fu a u x i l io , q u e  p en e- 
trgndoJe. sX entenditnieniiQ .v l e .1 le g ó  h a ñ a  e  1;c o ra zo n  / le  h iz o  

; q u e  d e ^ e rra íT e tle  íu ;en gaqoy;y;qu eb(éIyiéra[jcn  síj, y  v ie ra  q u é  ■ 
j era  td írií^ ia q q í © ió le ^  ,eo f iA f c a l 'á l  fa b a d a  q tréí alm a.*: q u e -c a f; 

y e n d o  e n  l a  fu en ta v jco v o en ^ ó .á co n íid er.a x  p y d d iíc u rr ir ; é l .m á l; 
c ita d o  en q u é  citab a/, fu c u l p a , fu  ¡m a ld a d ’, íh  d e l i t o ,  fu  m i* ; 
fe r ia ;, y f u  c o n d e n a c ió n . G o m o  fid e fp e r tá r á d e u n  le ta rg o  ( q u e  
h ar,to  t,<írrible e ra , em e f q u e .e í t a b a )  c o m e n tó  a f o la s  c o n fig o  á; 

.:^ a b ja B d e ^ e ftílÍ3 e rtx ;: íc e lo s ? /  Q u é 'é s .e fto  ?-?Qué
t s i p q n é  ^ oji:m í]lta 'p A fíad óJ¡ií^ C 7C sV l0 lq ¿é  ro_e .̂fe 
Q u é .h e  Jifti;h.o 'f  A y  m ife ra b lc  d e  mí K A y  p erd ic ió n  d é m i a lm a ! 

; A y  tde£dieha m iá ;! lÁ y ;ít te r t 9 sadyíe.ífá.'J;'yo" f ó y i ^ t e o p h i l ó  e^; 
a m a d o ,p p jt  p ia d o C o .? j£ L q u e z e ia b a ,lq b u e n o ?  E l q u e á . to d o s  
d o c tr in a b a  ? Y p  <foy q u ie n  p re d ica b a  ivirtudés. ? Q u ie n  re p té *  
h e n d ía  p e e a d o s fQ p ie n  d a b á fa p to s  e o n fé io s?  .Yó,ra'n;m alQ p ara  
m t |  Y o t a n  fu cra  dé; f u í q i p f .Y o  t a n l b í o f  Y o  lin D i o s f  Yo; fifí 
fu -^ ad jfe ;? ;Y p  qpie® J o d iía % é g a j^ í? ;Y p  quien,l.b.:laa .firm a d a  

.a fs i^ Y o iq p ié n ji^ h á if  f c t i t b f  r C ó n ja M  tierra-,m e, fttlxs f  C ó m a  
y is o ín p  íiY.etralga ¿;C.ó;mp ¿ 1  ü C ic lp m e  co n fíe n te  ? C ó m o  no. m é  
a rro ja  un r a y o y {ípejfconyfieíté en ceniza; Q u é,h aré  ?, A d o n d e  
irq  •? A ¡ qn,i,en p e d iré  cpqfuqlq.? Q fiié n , q u e  fe.pa.mi m ald ad  m e : 

/ g i r a r á á f a ^ a o »  & £ & tfo r q jiq  fe p a ííq u e h e m e g a d o á C h r if t o ;  á  
, .^ ^ -> 5jn ?> iííJ fc .'d S Ító w 4 d ftfí^ réyéJ^ ^ ftq eh aíín tf.? í!Q ú ién  ¡que 

©.yga c o m o  h e n eg a d o  á M aría  ,: riQ: m e h a rá  p ed azos* ' Q u ie n  
q n & c q  np,zca; é l  - p f  d feá níil 'lia r  $
d o s  .ijii.l afren tas. ? L u e ^ o m o  tie n e  .rem edio  m i defgracia, ?* L ú e *  
g q  yá/tp d p s lo s  ,p u erto s fe  ce rra ro n  p ara  m í í S in  D io s , y  fin  
M a y i a f u  -M adrei§pbérana..f,qpé, ¡p u erto  ¡podrá' a b rig a rm e ? A
q n ld ftí# ?Á ?p
■’ mar lg ferátranquilo>? A q p iéáéM .B p jM aÍax:qdéffl3r^po f ¿  
hará borrafcasí Y  2 Con
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C o n  fem ejan tes d c fp e c h o s , ra zo n es •» y  d i íc u r fo s , fe  ator- 

ín en taba  de a rrep en tid o  T h e o p h iló  , l le n a n d o , río fo lo  e l Pa
la c io  , fino to d a  la  c a f a ,d e  c lam ores , fo l lo z o s , y  fu fp iro s , sí 
b ien  e fe u fa n d o , y  r e c a ta n d o á  lo s cria d o s fu t o r m e n t o , y  íu  
d o lo r  » q u é  co m o  n o  eran co fa s  p ara  .poder d e c ir f e , c u id a b a  d e  
¡que n ad ie  le  e fc u c h a fe .L a ft im a d o , y  a fiig id o  p affaba á folas 
íu  m a l , y  au n que lo  h o rren d o  d e l c a fó  le  d e fe fp e ra b a  d e l re
m e d io  en q u e  los a tiza d o re s d e  S atan ás a n d arían  liftos ( p o r 
q u e  es p r o p r io d e  e llo s  fu a v iz a r ,  y  d e sh a ce r  e l p e c a d o  an- • 
tes  q u e  fe com eta  , y  defpu es d e  c o m e tid o  , p o n d e ra rle  h alla  
Jas n u b e s , p o rq u e  e l fie l no fe  a rre p ie n ta  )  a u n q u e  la  a tro c i
d a d  , p u e s , d efefp era b a  á  T h e o p h i l o , co n  to d o  , íe r  l e í d o , y; 
e n te n d id o  » le  a b r ió e a m in o  e n p a f f o  tan ce rra d o  » p u e s  com o 
r e c o b r á n d o le , y  b o lv ie n d o  en s í , y  an im ad o de D i o s q u e  le  
I n fp ir a b a , p ro fig u ió  d ic ie n d o : P e ro  p o r q u é  d e fe ó n fio  ? P or 
¡qué m e d efefp ero  ? No? fo y  C h riftia n o  ? l í o  e fto y  aun v iv o  para 
llo r a r  m i c u lp a , y  p ed ir p erd ó n  d e  e lla  á fu e rz a  d e  penitencias? 
P u e s q u e  h a y  q u e  d e fm a y a r  ? S in o  m anos d la o b r a  , au nque 
n e g u é  á Jéfu-C hriftofc, y  á  fu  Sañ tífsim a M a d ré  h e  d e  acó-, 
g e r m e á  efta p iád ófifsim a S e ñ o r a , y  a rro d illa d o  s  fu s  p ie s  ', no 
¡quitarm e de e llo s fin  qu e m e a lc a n c e  p e rd ó n  , p o rq u e  a l fin es 
(M a d re , y  p o r en ojad a q u e  efté  » fe  e n te rn e ce rá  á m i lla n to .

A n im ad o; d e  efta  f u e r t e , fü e f fe á  un T e m p lo  d e  la  R e y n a  
E fc la recid a  , y  an te  fu  D iv in a  Im a g en  in fiftió  n o ch e s , y  dias 
to d a  una Q n a r e n te n a , m o rtifica d o  co n  a y u n o s  , y  c i l ic io s , p i
d ié n d o la  co n  o r a c io n e s ,  ru e g o s , y  p le g a r ia s ,  -le  fa ea ffe  lib re  
d e  a q u ella  n e g a c ió n , tra to  , y  e fe ritu ra  q u e  h a v ia  h e c h o  á 
S a t a n á s , n egán d ola á e l l a , y  a f íp P r c c io fo  H ijo . En lleg a n d o  
ü  d e cir  e f t o , eran  fus Ojos d o s fu en tes , ; ,q u e  a n eg a n d o  las pa
la b ra s  ,  fe  co n v e rtía n  en g em id o s , y  follozos» G ra n  c o fa  , y  
’d ig n a  d e  eftim acion -f quan'etó é l  q u é ! ha> p eca d o  fa b e  airrepen- 
t ir fe  á ls i , y  h a cerle  á la  p e n it e n c ia 'íy  ir ifte & d e  a q u e llo s , q ü é  
l ia  v ie n d o  b u c lto  las cfpaldaS á: D i o s , fe  e ftán  rea cio s en  la cu l
p a  , fin  p ro cu ra r rem ed io . L a  M ad re ', pites , d e  la  M iíe r ie o iy  
u i a ,  y  A b o g a d a  gen eral de to d o s  los p eca d o res , a l c a b o  dé 
Jós quaré.nta dias le  a p ia d ó  d e  o ír le  » que é fte  n u m ero  d c Q jia -  
r e n te n a , p ara a y u n a r y  g e u iir  * y  p e d irle  i  D io s  m erced es,1 
fu e  fiem pre p er fe& ifiím  o v R c p a r e  encello e l  C h riftia n o  , y  to-" 
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ftiefcófi devoción la penitencia , y  ayuno de Quareíma. Apia
dada, pues, d igo, la Reyna de los Angeles, fe le apareció una 
•noche muy llena de Mageílad, y le dixo: Ha , confieífit á Jefu- 
C hrifto, á quien infiel negafle , y  á quien concebí en mi Vien
tre , y  parí al mundo, Confieffale tu culpa , y*confieífale quien; 
•e s , que él es tan piadofo , que admitirá tus lagrimas , y  fe 
ablandará á tus penitencias; para eíío tomó carne en mis entra
ñas pata abfolver culpas, y.perdonar pecadores.No tedefeon- 
fueles. ■ ■■ ■■ ■ ; • v - í '

< Arto jandofe Theóphilo á los pies de la Émpéfátrí? Divinan 
y  bañado en llantó ,1 comenzó á decir á gritos : Creo en Dios 
Padre, Criador de Cielos , y  Tierra: Creo, y  adoro á Jefu-Chrif. 
fo  fu H ijo, Dios antes de encarnar, y Dios defpues de na
cido de vueftras entrañas puras, Virgen Soberana , el qüaí 
por nofotros , por redimirnos, y  falvarnos, fe dignó de pade
cer. A  efte, pues, adoró', á efte confieíTo, á eñe reverencio. 
Ofrecedme, pues ,'á él1, Virgen Di viha, y- rogadle como Ma
dre , qué me reciba en fu gracia. Refpondióle la Piadofifsima 
Señora, que á otro dia fe hária fu petición, que eftuviefíe fír
me , y  peffeverafié en aquella fee. Defapareció con efio , quea 
dandofe Theophilo muy confolado, y contento , perfeveran- 
tío eftos tres dias continuos1 en oraciones, y  ayunos, al fin de 
los quales bolvió á aparecerfele la Reyna Soberana , con dife* 
rente Temblante, no grave, y  feveracomo la primera v e z , fino 
muy alegré, y  cariñofa ,y le d ix o : D oyteyá buenas nuevas,1 
de que á intercefsion, y  ruegos mios ha aceptado Dios tus la
grimas , tus penitencias , y  ayunos. Yáen fin ,-eftás perdona
do ; pero con tal condición , que has de perfeverar halla ia 
muerte en la Fé que prometifte, fiendo yo teftigo. Yo cum
pliré , Señora 4 y  Madre mía ( refpóndió Theophilo) lo que hé 
dicho , y  Confeffádo, fin qúe bafte todo el mundo á perver- 
tirmé: Solo os fuplico, por lo piadófa que fois , por lo benigna 
que focorreis á todos los afligidos, que pues haveis hecho por 
mí lo mas, que ha fido libertarme de la culpa , os dignéis de 
que fe me reftituya aquella cédula , y : obligación que hice,; 
firmada dé mi mano, y fe liada con mi (ello , porque‘hafta que 
yd ia róiñpa -í mo ■ réfldfé'jámásquiéhídYy ficfepre’eftaré te-: 
pfie'ndo p queme é’xééuta $atanás con eUa,.No re dé cuidado
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( ledixola Virgen )y^defapareeiófc, Profignió Theophiío en fu 
ayuno,, y  oración otros tres dias., y  la Madre de Clemencia, 
apareciendofele tercera, vez coala-cedula en la mano ».pufoíe- 
la fobreel pecho, y  diñóle: Ea> toma tu .vale, y  mira lo que 
hie.iflc ,.y lo; que he hecho por t í , y  quédate en paz»- :

Defpertó Theophiío fobrefaltado de gozo', y  alegría , que 
también los placeres ,fi fon grandes ,:aheran el corazón : Ten- 
tófe el pecho, halló la cédula y viola, - y  reconocióla, y  loco 
de contento, aguardó al figuienté dia , que era Domingo , y 

; en que el Obífpodecia ja:MiíIa Mayor ;coh, tod.a folemnidad,! 
.• JEntrp.,púes'»,’e:n laiIgld&-;>:¡Cd¡que íp;.m?s-.deíipgeblo eftaba 
junto ,.y acercandofeal Altarycn-acabandpdécantar el -Eyani 
gelio y fe echó.á los píe; delObifpoy y  en voz.que le oyeflen 
todos i, refirió toda fu hiftoria;: lo que trató , y p a & ó  con el 
demonio r ía cédula que Iej hizo , y  como por ínter,cefsion. de 

¡ |a:Eeyna dejps Angeles havia: alcanzado,e l. petfdprt».y; bpe¿ 
í tofela á fu poder. y todo, fionanucha claridad y ydiftmefoív, co> 
moiíc hayia paflyidP’s 'y  queda: dichpj paulando #oi oyed» 
tes tanta admiración , y  efpan.to lo primero , como lagrimas 
de deyocioü; ,,y ,clamores/de. alegría lo fegundo-, paca.mas eco. 
d ito , y , mottificarfe mas,. rogó Thcophdo aí O bifpo, que le* 
yeífeilacedula £0 altavoz y;qae?l^;oy^íTen.ítodós»'Hjzpfe:afsiy

ÍioíBbres.>í,y.-.míigdtfeS: >¡sódp?á, jíp» yoz;yñtodo§d;,bqho'id. )̂ilan 
mil gracias i , ;Dioi, y  Santifsima  ̂Madre j,pot ía^grjto raje
fericordia; que ufa,cpn, j|o$ .que, arrepentidos :llor¿n; |ps peca»» 
dos. En efpeeial ei :Qbifpp hÍ2n7dfia gmnde oración yí etoftan- 
do al Pueblo, con palabras embuebas en follozos, á queifueC» 
fen deyotifsi[pos,de la lÉeyna Sob,eran1a 0 y  queen todas fus- trl». 
bulaciones , ahogos ,¡ y defconfuelos j.aejdieffep ¿ella, por.au-» 
xilips i pero que p'ór,ningún  ̂cafo fe cáufi¿ífen;len, aquel cierne 
pío , para, negarla; i¡ elfa á; ff u ..¡ni p^nderlps, ñftgcaía.
pues no es para, todos el hacer aquella gracia ,• ni .todos com® 
Theophiío faben llorar, ni, curar la llaga de una culpa. Míen* 
tras:duró Ja platica,.eftuvo Theophiío poftrado en el fuclo , fin 
lcvantarlacabeza,haft%a.qaajel:,Obifpon'iandó qU&félevantafr;

Y. ^  ■ ÍQb que?
maffe, y  epnyiridé (1$ en cépizi■ >,
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^ ‘pf0Gguiéfido en laMiffa v qúÍfo:Tticaph'ilo recíbiréfí ¿Ha la 
Sagrada Comúnion. Diófela el Obifpo , y  ai punto que reci
bió aquehPan-Sagrado, amafado cefilechédela Virgen, felé 
pufo; el roítro htrmóífóijiyírefplándecietóe cómo urr Sol! | cóH 
aqüeítodósádttiiradoseGpienzaronCon; nüé va-gritería áioar , V  
•engea¿d¿ctr álhacedor Divino, y  á ¡la qüe MadreTüyá redaba 
deTu grandeza tales maravillas, . ■■■■-■ ”'r " ín;ílrtf 4
i El dichofiísimo i, y  'Bienaventüradó Théó'philo í :{'qué y í  
«si bien llamarle afsi ) fe fue á fu cafa, y en aqüelpuelto , y  Itíi 
gar donde la Madre de Dios le le  haviaapafeéidoT fé eít-uVó 
■ inmóvil i-fíxó i y  clavado, efpacio détresjdiás, AI cabo deelíósí 
‘fcaciendo llamar á todos;fiKihermártós, al Cléró, y  líiS-amibos, 
les dió befo de; paz* Con mucho amor/,'y-fárnüra ,Ty ‘Te défpidió 
de todos. Hecho efto f  encomendóíh Alma a Dios, y  í  lá Rey ;̂ 
na de los Angeles Mariá, con que acabó' felizmente, y  fu euer* 
po fue feptiltado en la parte mifma donde murió, y recibió tá¿ 
maños beneficios.Al buen entendedor , y a l  biien lector , po
cas palabras bailad, para quefaqüén exémplo dé elle éxemplo^ 
que es huir qualquíer genero de culpa:; para no Vérfe éri peli* 
gros , ni en garras de aemoniés, Y  u acafb por flaqueza fe hu-, 
.vieren'deslizado, faber bufear la fuente dé la gracia > que éj 
Mafia con dolor, y  penitencia,:

J;.’. EXE O V.
T od a hétéfsidád focorré ,^y fáyotétfi eftaíofceraha

___ na, quando fus devotos fe valen, y  fe amparan de fii
auxilio, y mas quando la biíéna faina, y  credito peligra , como 
eti ci cafò préfente,. (iyCüénfa Juan M ayor en fu Efcala C eles
tia l, qile 'honrada‘Señora^dé ;nó^lcsr-prendas ; de
nobleza conocida y maspoco' favorecida dé la1 fortuna, pues e f  
¿afámente , con la labor de fus manosy y  de dos hijas donce
llas que tenia, podian fuftetifatfe ; Hallábate , erf fin , honrada, 
y  pobre ,; con dos hijas doncellas , y  de buena cara , harta defi 
dicha para duién fabc ientir , y  harto cuidado pára ,quien: fa-

' (i) *■ Útwtores* de lefia 'HlfloK' *fióan. May. Ór din. Predicatori



rbczelan InftruyóUs defde ninas á que fucilen muy devotas de 
la Virgen , que fe encomendaffen á ella a todas horas , y  la re- 
zallen cada dia fu Rofario, 'peníando bien, que por aquel ca
mino no podía faltar la Magullad Divina desampararlas^,y cu
brirles fu pobreza: Buena madre la que cria , y  doftrina fus 
hijas de efta fuerte; y malas madres aquellas, que foío las en- 
¡Teñan humanos paífatiempos. Aun con efta_buena enfeñanza, 
y tenerlas recogidas , temiendo la buena feñora la beafion del 
mundo , y  que doncellas pobres, y] hermofas eflán expueftas 
a rieígos , y  defdichas, tomólas un dia por la mano,y llevando 
las delante del Altar de la Reyna del Cielo, la dixo ¿fias pala
bras: Madre de D ios, y  Reyna Soberana , pues veis , y  fabeis 
mi necefsidad, y pobreza, y  que no alcanza mipofsibleá traer 
ellas niñas con el ornato y aneo que pide yá fu edad ,i ni aun 
a darlas el fuftento que merecen, á V. Mag. Divina las encargo, 
las dono, y,-las ofrezco , cediendo, y traípaíTando en Vos todo 
el dominio, y  derecho que tengo fobre ellas : Vueftras fon 
defde qy rnishijas, tenedlas por efclavas,, Y  en fee , y  feñal 
de que ella donación queósnago.es firme, y  verdadera, os 
ruego , y  os fuplicó, que defde luego toméis de ellas pof- 
fefsion. Tomadlas de las manos , en fee de que os las en
trego^ , ...•i '

Diciendo ello, tomo ambas roanos derechas de las ninas ,y 
juntólas con las de lar Virgen ,y  añadió con gran fervor ; Ea hi
jas mias, mirad que yá fois íiervas de ella Señora , mejor Ma
dre os doy. en ella; amadla-, .y fervidla con el alma j y  veréis 
lo mejoradas que vais: ¡Acción por cierro digna de mil bron
ces , y  cofa prodigiofa, ver la puntualidad con que acudió la 
Virgen! Apenas llegó la noble Matrona á fu cafa con fus hi
jas, guando hallaron que á la puerta las eflabá efperando un 
mancebo de buen talle , y  gentil difpolicion, el qual dixo, que 
él fe hallaba deber á fu marido , y  padre de aquellas doncellas 
una cantidad de halla cien libras de plata, que allí llevaba el 
dinero en un talego, que lo recibiefle , y perdonaífe. Die- 
ronle juchas gracias , y haviendole defpedido, fe las dieron 
mayores á la Emperatriz Divina , viendo , y conociendo, que 
por lu mano las venia aquel remedio. Luego al inflante la 
buena feñora compró tela, y  viftió á fus hijas, íi no de mucha

, ............................K*-

x fS  Del Grande Hijo de Z>mdy



gala , honefta , y  afleada por lo menos $ compró tambietí. 
otras cofas necefiarias para el adorno, y mantenimiento de 
la cafa. O embidia infernal! O emulación maldita! Apenad 
vieron falir á las doncellas bien vellidas , ycompueítas , y  
apenáis olieron que fe comia ya en la cafa mejor que folía,quan- 
do. fe encendió un murmullo de mal intencionados , de aque- 
líos que tienen por ocupación , y  oficio regiflrar , y murniurat 
todo quanto pafla , echando juicios temerarios de que aquella 
gala , y aquella bizarría no podía venir por buen camino , (¡no 
que tenían ya fus galanteos, y fus quebraderos de cabeza. 
fobre , pues quien ferá ? Quien vifita á fulanas ? Quien las ha
bla? Quien las mira? Quien las íigue ? Quien las ronda? Se 

levantó un tumulto de varios pareceres , mancillando, y  des
dorando la fama , y buena opinión délas que citaban feguras, 
libres , é inocentes. ? Mas qué hay de cito en el mundo ? Y; 
querrán que cadadia haga la Virgen milagros para taparlas 
bocas de tanto maldiciente. Quantas doncellas pobres, lleva
das de fu natural, y  tal vez porque por el trage las refpeten 
por quien fon,fe hielen atarear noches,y dias,para facar una ga
la, las enaguas, la bafquina,quirandofe del comer lo que aque
llo cuefta, y elotro murmurador, y el otro defalmado , aun no 
folofofpechan , fino que lo tienden , y publican por verdad, 
qnefulauo, ó que zutano hace aquel gafto, conque con lo 
que fue virtud , viene une pobre doncella 2 quedarle disfama
da-, y es lo bueno , que no hay quien fe acufe de ello r ni haga 
efcrupulo , quando aun coala vida á veces no fe lavan las man
chas de la honra.

Llegó, pues,el mal rumor á oidos de la Matrona , íiendo 
como acontece , la ultima que (upo el disfame de fus hijas , y  
como fabía bien que citaban libres de lo que las imputaban, 
firmólo con los eftremos de madre , laítimandoíe llorofa , y 
defconfolandofe afligida. Participaron las hijas de la pena , en* 
tendidas de fu dolor , y cuidado. Todas tres fe hicieron al fen- 
timiento:lloraron, lamentaronfe , encerráronle , cercenaron 
la gala, y el afleo. Por fin las dixo la madre , hecha á lacón- 
fianza de Chriitiana: La, hijas, aquí no hay otro remedio, fino 
que os vais á la Virgen, Madre de Pureza, y Madre de afligidos, 
poítraos, pues, ante fu .Qiyiija Imagen 7 y <on lagrimas, y, rué* 

Tom. II  Z  go$
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gospedidla, y  fuplicadU, que os libre de efta infamia, con 
que el desbocado vulgo mancilla vueftra opinión. Ella es vuefi 
tra verdadera Madre, y á fuer de poderoía confio que defende
rá vueftra inocencia, Hacenlo afsi las doncellas: Vanfe á los 
pies de la Divina Madre, ofrecenla fus anfias , confagranla f«$ 
ruegos, é imploran fus favores. Preño experimentaron el fo- 
corro , pues citando un dia en medio de un gran concurfo, qu$ 
á oic un Sermón fe havia congregado en una plaza , á-vifta de 
todo$ baxó un Angel por el aire con dos ceftillas de rofas blan* 
cas,y hermofas,y dandofelas á aquellas dos doncellas, lasdixo 
eftas palabras en alca voz,que todos lasoyeílen: La Bienaventu
rada Virgen María,Madre vueftra, os embia eftas rofas, en fee, 
y  fe nal de vueftra virginidad.Dexófelas en las manos,y defapa- 
reció el Angel, quedándole todo el Pueblo hecho á la admira*̂  
cion,y á los apUufos. El Principe de aquella tierra, que acafo fe 
halló prefente , admirado del milagro, y lleno de ¡devoción, 
hizo labrar dos Monasterios en honra de la Soberana Rey na 
del Cielo , poblándolos de muchas doncellas, y dándolas por 
Preladas alas dos que merecieron tal corona. Digno exemplo 
por dertode que en la memoria de tocios efté. íiempre párente*,

17 S (Del Gratule Hija de (Da'vhl,

E X E M P L O  VI.
.j

N O hay necefsidad de cuerpo * ó alma ,á que no acuda ía 
Madre de Mifericordia, con los que fon fus devotos. 

Dos Cafoscuenta Cefario bien notables, que prueban el af- 
fumpto. Sea el primero: (i) En aquella edad que los Hereges 
Albigenfes perfeguian á los Catholicos, dos Clerigos.de buer 
na vida caminando por aquella tierra infe&a, y hallando en 
el camino una Igleíia arruinada, y cafi deshecha, por fer Saba- 
do aquel dia, dióles gana de celebrar en honor , y  reverencia 
de la Keyna de los Angeles, de quien eran muy devotos. Iban 
apercibidos de todo lo neceíTario para decir Miña en la parre 
que hallaban comodidad Aderezaran el Altar la mejor qué

pu-
(i)  Autores de e[lahiftot\Cefar. 1 ver.B.M. exempl. 17. 
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pudieron , pufieron fu Cruz , fuMiffal, fus candeieros. Re-; 
viftiófeel unode los ornamentos Sacerdotales , y firviendole
de Acolito el compañero, comenzó a decir fu Miña, Pero an
tes que la acabafle, haviendo tenido foplo losHereges > de ma
no armada entraron en la Ig le fia ,y  arrebatando del Altar al 
Sacerdoteque celebraba, defpues deotros malos tratamien
tos , lecortaron la lengua, dexandole tan laítimado , y  herido, 
como puede penfarfe. El compañero , yá fe ve quan afligido 
quedaria , defpues de lamentos trilles, cogiéndole cali en hom
bros lo mejor que pudo , llevóle pocoá poco á un Monafte- 
rio de fantos Religiofos , y  contándoles con lagrimas la lafti- 
mofa tragedia , y  la caufa de haver hecho aquel martyrio los 
enemigos de la Fe , fuplicóles que cuidaffen del herido , y le  
amparaífen.

LosM onges hectíos á la compafsion, y  enterados del fu- 
ceTo, viendo que aquel Sacerdote, por fer C ariio lico , y de
voto de la V irgen, y  que por querer emplearfe en fus alaban
zas, rezándola fu Milla con el Salve SanEtaParens, & c. havia 
padecido tan dolorofo m artyrio, con mucho amor , y  ternura 
le abrazaron todos, y  le alvergaron benignos. Puliéronle en 
una celda, en lecho , fino rico > limpio ,y  afleado, y  con todo 
cuidado , y  diligencia comenzaron á curarle , yáfervirle . Lie- 
g ó fe , pues la noche de laE piphanía, y  al tiempo que los 
Monges cantaban fus Maytines con aquella folemnidad, que 
les permite fu regla , movido el Sacerdote de fu mucha devo
ción, y como pefarofo de noafsiftir fiquiera á oir los cánticos 
dulces de Refponforios, y Pfaltnos , comenzó con un báculo 
que tenia ádár recios golpes en ia pared de la celda. Acudie^ 
ron al ruido los Religiofos que cuidaban de é l , y  preguntando^ 
le qué quería? ó para qué llamaba ? Dióles a entender por fe-> 
ñas, que le lleva fien 4 ia Iglefia del modo que pudieffen ; ellos 
dandofe por défentehdidos , y  teniendo por impertinencia 
aquella petición ,-dixeronle , que fe foffegaffe, y que durmiefi* 
fe , y  que no ínquietafié á la Comunidad que efiaba en los Di
vinos Oficios. El Sacerdote entonces con mas anhelos, y an
fias , les pidió le dieífen aquel güito , fupliendo la falta de la 
lengua con lo ceremoniofo de las acciones. Viendo los Religio
fos tanta importunidad^ y  tanta fuerza, confultandofe los ünos
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;á los otros > cargar on con él , baxaronle á la Igtefia, y  púfié- 
ronle delante de un Altar. El entonces alborozado , y  alegre 
comenzó, fino á gritos exteriores, con voces sí del alma á in
vocar, y  llamar a fu devota. N o fe tardó la Reyna Soberana,, 
fino apareciendofele al punto con una en forma de lengua en 
fus Angélicas manos , le dixo ellas palabras : porque por la Fe 
de mi H ijo , y por darme i  mi alabanzas, te han privado de l& 
lengua , abre la boca * que yo te daré remedio.; Abrió la boca 
el Sacerdote , y la Madre Soberana , metióle con fus Divinos 
dedos aquella forma de lengua , y  uniéndotela á la mifma raíz; 
de la cifura, dexóle mejorado de la que h'avia perdido, y  defa- 
pareciófe al in fian r e , quedando el Sacerdote entonando en 
alta voz-la falutacion Angélica del Ave Maria,, repitiéndola.' 
u n a , y  muchas veces. Acudieron atónitos, y  palmados los Re-, 
ligiofos que le fervian, y  los Monges que eftaban en el Coro, 
interrumpidos con el ruido, y  las voces , baxaron también ¿  
ver el fúceíío , y  enterados unos , y.otros del milagro , y  ,del, 
prodigio , fe hicieron todos lenguas en dár gracias,; y alaban
zas á la dulcifsima Maria. El Sacerdote en reconocimiento de, 
fu gratitud , tomó el Habito de Monge en el Convento, íiendo 
vivo teftimonio í  quantos iban á verle , de la rara maravilla 
que havia obrado con él ja Madre Soberana, '■ *

E X E M P L O  VIL

EL fegundo cafo no es menos prodigiofo que el que dexa-, 
mos referido: (i) Huvo en cierto Monafterio una K c li-  

g io fa , dorada de muchas gracias, en el cuerpo de hermofura,, 
en el alma de virtudes, devota cpn mucho eftremo de la Vir
gen , muy dada á fus empleos t muy hecha á fu devoción. Era 
fu nombre Beatriz, conque por el nombre era muy conocida,, 
y  eftimada: Uparte de fus virtudes tenia prendados los cora-, 
aones devotos, afsi dentro como fuera de la cafa ; la parte de 
fu belleza arraftraba á los que poco atentos fe llevan de íii

■ , ape-
;(i) ¿moresde eßa hiß.el miß- I lum exemplor.vsrb.B.M. extm- 
mo Cefar.lib.’j .  cap. 35. Spccu- {pío ió.
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apetito . Un Clérigo y Cobre todos , que quizá por lo 'del Habi
to , y eftado. mas ■ período., le dieron mas licencia , y mas.en- 
trada > comenzó á hacerla galanteos, que llaman de devoción. 
Malas devociones, las que con el pretexto de no hay nada , no 
es mas que hablar , noes mis de divertimiento , ván armando 
lazos dulces en que enredadas, una , ü otra vez las almas, fe 
ván aldeípeñadero. Devociones que con capa de virtud , en
cubren , y rebozan mil maldades > devociones, que es muy jui- 
to que Prelados , y  Preladas las eviten , y  prohíban. El-tai 
Clérigo, pues, dió en pretender con todo esfuerzo íer devoto 
deBeatriz , y aunque ella era tan recogida > y  tan honeña , y, 
que fola fu Madre de Dios era todo fu güito > fu regalo, fu en
tretenimiento, á cuyos pies la tributaba cánticos ■ , y íakitacio- 
nes.las mas horas , con todo viendofe canfada á ruegos , im
portunada á porfías , ó cautiva quizá de aquellas melofidadcs, 
y ternuras, con quefabenios hombres a;anifeítar fus afeóles» 
dio en aflentir á efcucharle, dió en oirle , conque de un lance 
en otro fe dió por prendada , ó fe quedó por prefa. Sentada la 
devoción, como el Clérigo afpiraba á mas hondura , y fuera 
de lo que fe llama parla , quería exceder los fueros délo honef- 
t o , y afláltar la plaza délo  que fe llama h onor» iba cada día, 
cubando poco á poco en fu malintento.Y Beatriz que no era bo
ba aunque á muchos lances fe hacia defentendida,á otros de me
nos rebozo, era fuerza fatisfacer ala clara. Rechazaba con cor
dura los tiros defenfrenados, unas veces moftrandoíe enojada; 
otras arguyendolos de impíos. El C lérigo » que á fuer de ena
morado , y  de haverfe descubierto avivaba mas las llamas de 
lu pena, no ceñaba un punto de la batería, ruegos, palabras» y  
promesas ,alhagos , anfias , caricias , era la munición con que 
fe batía la plaza femenil de un alma tierna. Valerofaxíiente 
refiftía Beatriz eftos com bates: A  las plantasde Maria'conti- 
nuando fus devociones, imploraba auxilios. Dabaíelos la M a
dre foberana j mas como febolvia á la oeaíion del rieígo » fla
queaban las potencias. Fortalecida fe hallaba quando acudía 
á la Virgen , pero quando fe bolvia al devoto , fe ablandaba á 
fus requiebros. Grande engaño para el alma, querer efeapac 
libre, y  eítarfe reacia en la hoguera del amor. En fin fueron 
tantos los combares, y  tanta la porfía, que áe rindió Beatriz*

X ‘



y  entrególa plaza de la Voluntad , cautivó el entendimiento,, 
a quien viftoriofo tremoló pendones íobre el omenage de un 
corazón herido ¿tantas flechas- , . , , ,

Afsiniió Beatriz al guLto del lafcivo, y  olvidada de quien 
era , de fu devoción , y fu recato , de fu honra , y  de* fu alma, 
prometióle dar logro á íus doleos* La oporiuniaaddel oficio 
que exercia, que era de portera , guarda, y cuítodu de la 

' cafa abrió puerta a! apetito, que fíempre la ccahon fue-tercera* 
dearrojos, y maldades.- La mucha virtud , ei recogimienÉo, la: 
cordura , y prudencia de Beatriz, havian recabado el fiarle le-1 
mejante oficio, fin que la obftaííe la poca edad,. Miramientos, 
que abrazan comunmente las Comunidades , parecíendoles que 
virtud , y  difcrecion pueden fuplir ios años que piden los ofi
cios. Pero fe debe mirar qué hay oficios: peligrólos , en quien 
no tiene edad madura, y  mas en mugeres, que á fuerza de íu 
fragilidad , con poco fuego que atize una peafion, fe abrafan 
en ei incendio. Santidad, y  virtudes, fuertes torreones ion pa
ra que una muger moza cumpla fus obligaciones 5 mas fiar las 
llaves de la clatjfura á mocedad , y  belleza, mientras fe vive en 
efta carne mortal, es defatino* O  fino , vaya , y advierta todo 
Prelado , y  Prelada en el exemplo, pues quizá, y aun fin quiza, 
lino fuera Beatriz Cuftodia de la cafa , lino fe hallara con las 
llaves de las puertas, refiíliera mas el lance, y no fe abalanzara 
al precipicio. Viófe de poca edad ^felicitada, requebrada, 
combatida , viófecon la puerta abierta (pues lo miímo es ter- 
ner las llaves ) apretó con Ja ocafion el enemigo , y  .rindióle 
maripofa á la amorofá llama. No empero íe negó a la advoca
ción de laque tanto quería. Aunque reluelta yá al facrilego 
error, fe llegó á dar fu difeulpa á la Divina Madre de pieda
des. Havíendo abierto las puertas para falir, y huir de la clau- 
fura , romo las llaves, y  poftrandofe delante del Altar de nuefi 
tra Señora , cuya preciofa Imagen era la devoción de aquella 
Iglefia, la djxo con ternura c ía s  palabras: Señora, y  Reyna 
mia , con la devoción, y  afeóto, que he podido , : he férvido á 
jV. Mageftad todo cite tiempo, dandotan buena cuenta de los 
oficios que me ha dado mi Comunidad , que no ha tenido na
die que objetarme, Cuftodia , y  portera heñido de la cafa con 
la vigilancia, y  cuydado que yos Señora facéis, y  á todos es-

P.a"
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parente. O y me hallo perdida de un torpe güilo-, (laque ha
yan bailado todas mis diligencias para pocler vencerle. , Por 
mas que lo he refiftido , no ha hadado. Tomad pues , veis 
aquí las llaves de vueftra cafa ; A  vos os las encomiendo , por
que yo me voy perdida. „

Diciendo eftas razones, y  dexandofe las llaves fobre el 
Altar de la Virgen falióíe del MonafteriOjá cuyo|s umbrales" 
la eílaba yaaguardando el ladrón de fu alvedno el Clérigo mal 
mirado. L levófda donde quifo , é hizo de ella a Tú voluntad.

■ ' A  pocos dias , faftidiófo deldele.yte , y harto de fus güilos la 
defpídió de contigo, menofprecióla,y dexóla* Buen efearmienn; 
to, buen dechado para que aprendan doncellas á mirar por el 
h onor, y  a no creerá lifonjeros lafeivos, i  aquellos que folo 
tirana faciarfu güilo ,y  á huir de la obligación , hombres nial 

./ mirados , depenfamientos ruines , hazañeros en el prometer, 
infames en el obrar. De eítos fue el tal Clérigo , bien indigno 
de Habito tan honorífico , y de dignidad tan grande , lobo , 
carnicero en lo interior, que con piel de Cordero embiítió , y  

, engañó Ja manfa ovejuela , facandola del aprifeo, y  echando- 
la á la muerte. Abran los ojos, por Dios todas las mugeres 3 y. 
nodexenengañarfede ningunos hombres, aunque los vean 
co ro n a d o sn o  fe fien de ellos , que aunque1 á un Rey , corren, 
y  tienen á raya mayores obligaciones, no rodos los que fe ci-, 
ñen Corona tienen corazones R e y e s , antes los mas faben folo 
á hombres. No porque el Habito Sacerdotal , la Purpura ó la 
Corona , honre, y fublime áalguno, ha de íer caufa para que 
Ja Religiofa , o la doncella fe fie de fus palabras , para come
ter ofenfas, que fi hay alguno que á fuer de bien mirado cum
pla con fu obligación , hay muchos , que mal atentos defpre- 
cian lo que han gozado. Ojo á nueítra Beatriz ,. pues con ftr 
m o za, y  de buena cara , bien hablada 3 y  entendida , muy 
perfuadida , y muy felicitada >la dexaron con fu afrenta, y la 
echaron como dicen , en la calle.

Qual fe hallada lainfelíz feñora , deshonrada , aborre
cida , defamparada , y  fin tener por alivio á quien bolver los 
o jos, ni á quien referir fus cuitas; confiderelo ei curiofo, y  
Jlorelo de paflola que lo leyere atenta, ; Por mas que el inge- 
nio trabajaba en los dífeurfos , no hallaba fallda que reme"
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diafle fu mal. Tincar deudo? ; - ó parientes , quien iba tan 
perdida , hallábalo en vez de alivio ir á efeuchar Vituperios, 

'Eclverfe i  fu claufiua , confiderabaío efcarnios , baldones , y 
’ defprecíos de todas fu$: compañeras, Y  aunque fujetarfe á efto 
lo hallaba virtud ,.el pundonor , vergüenza la apartaban del 
intento : traza ordinaria del enemigo común * facilitar la caí
da Y y  para el remedio objetar dificultades /quitar la vergüen

z a  para: arroftrar al pecado , y  para curar la llaga impedirlo 
’Con vergüenza, En fin , Beatriz , á fuer de pérdida , fe refol- 
vió a lo peor, que' fue darfe á cantonera , haciendo cara a to
dos losque Colicuaban fü hejmofura-, yfuftentando cafa ) ga

llas, y joyas á logros de fu belleza. ¿Quién creyera tal , ni ral 
imaginara de muger randada á Dios , Monja tan Religiofa, 
■ tan devora de la Virgen , tan honefta , y tan atenta l  Todo fe 
puede creer como fe ha vift.o , de la que fe embaraza en devo
ciones, correfpondencias que llaman , que por honeftas que 
fean , fuelen con el trato hacerfe precipicios, defereditos, y 

, efcandalos,
: Qjsince años gaftó Beatriz en pafTatiempos , y  vicios,
quince años fe dió al mundo , olvidada de fus obligaciones; 
pero como la devoción de la Virgen la tenia fiempre imprefla 
en el alma , y  cada inflante la. avifába con recuerdos, aldaba
das , que defpiertan al corazón mas dormido; al cabo de cli
te tiempo , pernutip la Mageftad Diviña encenderla en defeos 
de ir al Monaflerioen que havia vivido , y  preguntar, y fa- 
berlo que de ella fe decia. Con efhv curiofítiad , que fue el 
anzuelo con que la Madre de Mifericordnp procuró atraherla 
al puerro déla gracia , fe fue un dia al Convento , en el ha
bito feglar que pro fe liaba ( galas, y afleos profanos que la dif- 
fnizaban harto , pata los que la havian antes conocido) y lla
mando al Portero, ó Vicario de la cafa, preguntóle con algún 
cuidado , ¿fi acafo conocia y ó havia tenido noticia d» cierta 
Religiofa llamada Beatriz? Si vivia todavía , o era yá di- 
funra ? Y  en qué Opinión eflaba ? porque era negocio que la 

importaba laberlo. A  efla feñora por quien me preguntáis (la 
tefpondió el Porrero ) la conozco muy bien , y  es la quetie- 
ñéjas llaves , y  Cuftodja de la Cafa muchos años ha : es una 
feñpra muy virtuofa , muy recogida, muy fama , y en quien 

: ' J to-



rodas ías demás toman exemplo. Es furriamente buena de ido 
que en fu niñez entró en eíle Monafterio, querida comunmen-r ■ 
te,eftimada , y aplaudida. No hay Monja en fin entre todas¿ 
que fe iguale á Beatriz. .

Tan confufacomo atenta, atendía al informe, y fin caer] 
{claro eftá) en la cáufa que havia para ello rcbolviaalláeî  
fu alma mil imaginaciones , díverfos penfamientos ; ¿fi er% 
quizá ironía aquello que efcuchaba ? Si era recato el encû  
brír fu falida , por evitar el disfame f O fi acafo era otra Bea* 
tríz, que havia entrado en fu lugar ? Efto penfaba , efto imaw 
ginaba . hecho el corazón á la ternura , oyendo alabanzas de f 
la que fe hallaba tan pecadora, tan rematada, y perdida. Bota .. 
viólelas efpaldasal Portero, y . al querer bolverfe por donde 
havia venido, áparecióíela la Vigen Soberao? en aquella for-; 
ma , que ella conocía que era la mifma Imagen que citaba ea 
el Altar adonde oraba , y dixola de efta fuerte : Beatriz, por 
lo que me hás férvido con tu devoción , y afcdto , ha quince 
años que he fuplido el oficio de tu aufencir , disfrazada de ti 
mííma, y acudiendo'á todas las obligaciones , y meneftereŝ  
que' áfuer de buena Monja te incumbjan. Nadie te ha echador 
menos , nadie (abe lo que paffh. Entrate., pues , en tu celda# 
toma tus llaves, proligué con tu oficio, y haz penitencia dQ- 
tusculpas. • ,

Diciendo efto defapareció la piadofifsima María, y Bea< 
tfíz llena de alborozo, viendo patenteda, puerta de ¡ la elau-y 
fura , > fe entró dentro ,-fin qué nadie ia notaílé , ni vieffe el 
trage en que iba. Tomóíhabito¡eh fu celda, y fincaüfar no# 
Vedad-a las que la miraban, hablaba , y trataba con todas, c<h 
mo fi jamás huvieíTc eftádo adíente de con ellas, Yjfto.eí mi-» 
lagro tan raro, áfuer de agradecida, comenzó con mas fer
vor á dár agradecimientos ála!Reyna délos Angeles, poftrada 
las mas horas á fus pies, y vertiendo de fus ojos copiólas fuen
tes deiagrimás. ̂ Comenzó con¿ tílícíplirtas-y tílidos;á ihacefe 
grandes penitencias, y porque.no fe quedalTe al fileneip.tmila
gro tan -inaudito, y queconftaíie al mundo las gracias, y.fa- 
Vores qu.e ufa la Reyna Divina , con los>quc devotos la íir- 

,-Tjven yy la imploran, dió cuenta á fuCorifeíToi: de lo qupla. ha-. 1 
'.vid' fucedido ,■ del modo qúe fe ha cont.adO. Aprovéchele el 

■T$m, II Aa Chrif#
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Chtiftiatíó 'deí exémplo para mayor devoción con lefia Exce. 
lentifsima Señorano empero para pedirla milagros femejan- 
tes, exponiéndole á los riefgos , fino para evadirlos, y no ex
ponerla i  ellos lances, que íi con ella Beatriz quilo ufar ral 
bizarría, taPvéz ho quecricótirdtros laurnanarfe á eftos exceíV 
fos. Nadíe péqaeconfiado i, porque viene á fer Ípbervia, y  üq 
devoción femejan te confianza, • j í , ¡¡ ü

: C A P I T U L O  X.i '■ ■ 1

w
fus efpo/a'r, guardaron c<¡/~ 

, (¡dad , y continencia. ' ; m

CON graves autoridades dexantos -yá probado como fue 
Sáirjiian EvangeliftaH ei felpólo de las1 Bodas’ dé” Caná¿ 

el qual fin confumar el matrimonio , dexando á fu efpofa in- 
•fa&a, figuio el llamado de Chrilto al eftado de virgeti mas 
perfétto.Abrora añado p para .contufion dedos quernotfe.Con- 
forman con elle fentir , que fue San Juan la pauta, y  dechado 
de efpofos continentes , y  de cafados vírgenes , puesr á imitan 
cion luya i vemos llenas Mas. Hiííorias de exemplos femejan- 
tes, y  quiza fi no fuera>con taj exempíac,, no .acertaran: mu-i 
cho's défpófadosiinavefc áifofirfeídsriosla^s dhlces cop qu® 
engolofin-ael matEiménioq ó porque lp, juzgaran agravio de la 
efpofa , ó  porqu¿: lo tuvieran por .ealb de menos, valer. Sao 

, pues, les quito á muchos el éfcrilpulo, ó vergueólas

E X EM P LQut U-Y-V:;. •
C l:

^ N  la Citldadde Antiochia, por. muchos títulos grande,1 
-j piles fuera de fer la Metrópoli de Siria ,.fue donde la Fé 

Chriftiana* fondo las primeras zanjas dé la Iglefia, en aquel 
tiempo turbado;, que los Tyranos Emperadores llevaban ¿ 
fa tigre, y  fuego el Chriftianifmo, y que los Fieles encogidos, 
y  medrólos paflaban- eftrecba vida entre paganos : en efta

' i.-. Era,
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Era , pùcs ; yèn  eítaíazoh floreció Julián , joven de bizarras; 
prendas pues ni á la fangre lefahó lo noble, ni á fu talento;; 
é ingenio faltaron habilidades. Bien nacido , y dado á letras 
fon las paites querilüftran á un fugeto. Era Julián unico hijo; f 
y  al tanto nías amado ; y  querido de fus padres , los q uales> 
a fuer1 dé hobles , defde fus anos tiernos le. hicieron curiar! 
éfetiélás, qtfe fon el taller donde fe hacen los hombres de doc
trina , y  enfeñanza, de ciencia , y  de policía. Salió en todo Jn-í 
lian bien aprovechado, y  viendole yá fus padres en edad com
petente de cafirfe, que es quando la juventud comienza fb~: 
gofa á inquietar, y diftraer potencias , y  fentidos , y que, e li 
mas caíto mancebo ha menefter, para refeenár concupifcencias;; 
dfirfe muy á las crines de lo cafto ; edad en que la naturale-*! 
za pide , como de jufticia compañía, y  en que los padres, que ; 
pueden deben cafará fus hijos: pues de lo contrario, reíul-í; 
tan los inconvenientes que nos mueílra la experiencia,diílraerfeY: 
el hijo , hacer la hija el arrojo, y  ocaíionarfe de ello efcandalos,;í 
y defdichas. Gomo cuerdos, pues, los padres de Julián , viem? 
dolé yá mancebete erguido , dieronle a entender, como que-?: 
rían cafarle , porque llevaíle adelante la nobleza de fu cafa, y r  
fe fueífe propagando lo iluftre de fu afcendencia. Gía Julián; 
ellas própueftas con mucho defabrimiento, porque fu naturali 
era muy candido , muy honeílo,, muy ageno de lo que llaman 
athor. Píópufifcronle el cafo muchas veces q y hallandofe yáf: 
apretado con el precepto de .paternal obediencia , no hallaba; 
trázá f n i ’m'odo para poder eximirfe , y  llevar adelante fus in4  
t-entÒŝ  qùe'èraiTdé cònfervarfe virgen.’ A fuer de buen hijo,* 
lio qhifiera hacer cofa contra la voluntad de fuspadres: á fuer* 
de continente , no quifiera embarazarle en matrimonio : aquí’ 
le tiraba-fu diftameh , y  allí le arraílraba la obediencia. Para' 
•feltri d¿ efté aprieto',' acudió á N. S. como i  medio eficaz ,que 
quita edidados y  desháce dudas. Pidióle á Dios muy eneare- 
tídaniéntéVque le abriefíe'camino parano errar la,elección, y  
que le dieffeá entender fu voluntad , de aquello en que mas 
fe fervi ria-; Siete días galló en deprecaciones,termino qiíe.'ha- 
yia pedido á fus padres y para darles la rcípaeíta en lo que le:

; aconfejában , -y pedían. Añádió ayunos á la oración, para, ha«. •• 
cerlá más acepta, ;y!á la noche ultima ;del tiempo feñaladô

Aa z ’ fia
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rifen que quebrantado del ayuno, ,y exereicios fe quedó dotf 
inido, apareciófele fu Divina Mageftad , y. con follándole , y  
llenándole de gozo con fu real prefcncia , le mandó que fe faj, 
jerafle al gufto , y á la obediencia de fus padres, que tomarte, 
•el eftado que le daban, en que podiatambien confervarfe vir
gen , porque la eípofa que le darian , feria muy femejante á; 
*1 en lascoftumbres ,.-y que ambos ferian dechados , para que, 
Jos inutaflen otros muchos. . . >:

. Con quanro alborozo defpertaria Julián de femejante vi-; 
Ü ra, quedefe al difeurfo. Puerta en Dios fu confianza , fue át 
fus padres, y les dixo, que eftaba promptoá obedecerlos en to-, 
do , que hjcieffen lo que guftaban. Quedaron los viejos con- 
tentifsimos de oírle -, y fin dilación ninguna echaron todas las- 
redes del difeurfo ,y  ojearon, y  miraron por toda la Ciudad, 
la doncella mas apta , de mejores partes , de mas buenas cof- 
tunibres, para que hiciefle lado , y fuerte efpofadel que ama-- 
ban tanto. Defvelos que deben tener todos los padres pruden-, 
tes , en bufear para fus hijos , no folo la igualdad en la noble
za , y  en los bienes de fortuna , fino afleos de coftumbres, y- 
riquezas de virtudes. Eligieron , pues , para efpofa de Julián,, 
una doncella , llamada Bafilifa, dorada de rodas prendas , no-¡ 
ble, rica , y virtuofa. Concettaronfe las, bodas , .y como de 
ambas partes concurrian riquezas, y calidad , fueron cele-, 
bradas con fieftas, y regocijos. La noche primera, pues, quan-; 
do concluidos los faraos, defpedidas lasvifitas , leda lugar,á¡ 
los novios á gozar de fu derecho , haviendo entrado Julián,- 
y  fu efpofa al talamo nupcial, mas con candidez de hermanos* 
que con lafeivia de amantes , quando en converfacion carta, 
fe daban recíprocos parabienes devetfe , para en uno, fin-, 
tiófe en el apoíénto un olor , y  fragrancia de roías , y azuce
nas, cofa que la causó á Bafilifa admiración notable, ¡ por no, 
fer entonces tiempo de femejantes flores , y  por fi era fantasía, 
fu ya, y no verdad lo que tocaba con lu olfato ^preguntóle á¡ 
•Julián, ¿fi acafo fentia aquella fragrancia, que tanto recreaba?; 
.Bienla advierto (la refpondió Julián) masdime , de qué to 
hdmiras ? Admiróme, dixo.ellá , de dos cofas. Lo, primero* 
de que fiendo Invierno ahora haya rofas, y  azucenas $ lo fe-
gundo j  de que no.es parte efte olor ¡á quempértro lecho hue-
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' ’ Cfiri/ío Séporl$uifl'ro:[i ¿
1aaéamá 3e cafados $ porque íl he de explicarte mi fentir, ítem- 
pre tuve intento de confervarme virgen , y  mas fuerza de mis 
padres , que gufto mío , nSe traxo al matrimonio* Pues ha- 
gote faber, dixo Julián , que hemos eftado los dos de unpar: 
recer $ y  afsí efta fragrancia que miras , no es ocaílonada de 
flores - temporales $ Chrifto , efpofo de las almas , y amadqr 
de caftidad., es quien la ocafiona 5 por lo quul, fi guitas que 
vivamos continentes , y  que fea nueftro lecho como de dos 
hermanos, yo te prometo por mi parte, no interrumpir tu 
gufto y con lo qual viviendo caítos tendremos delceleftial Efi* 
poío en efta vida jegalos, y  dulzuras, y en la eterna defcan- 
ios , y  coronas. Alegróme en efalma , , efpofo mió ( refpondió 
Bafilife)fd^conocer tuintento:tanigual al;mió ., y afsi re pro
meto, y  aííeguro vivir en calta hermandad el difcurfo de mi 
vida.

Efta platica , y  conyerfacion fanta , y  honefta , gaftabaq 
Julián, y  fu conforte la primer noche de cafados , bailante en- 
leñan za para avergonzar i  aquellos > que en femejantes ados 
ponen todo fu fin,en lo dulce del deley te,no en la utilidad para 
»que fue inftituído el fanto matrimonio. A l punto que oyó )Ú̂  
lian la conformidad , y pretexto deíu efpofa, falródel lechoy 
¡y poftrado de rodillas, le dióáD ios gracias inmenfas de haw 
Ycr.hallado compañera tan i  gufto , para llevar adelante fus 
defeos:. Levántófe cambien Bafilífa , y  dióá nueftro Señor las 
niiíma$Mgradas. Y  á efte tiempo", porque tamaña virtud co-, 
ménzafte á corgnarfe en vida , apareció en el Palacio una cía-» 
tidad notable , que amortiguó la de las buxías que alli ardían.! 
¡A cuya luz celeftial aparecieron Chrifto Señor nueftro , y  la 
Reyna de los Angeles fu Madre , ella acompañada de unamuk 
titud de Vírgenes , y  él rodeado de una infinidad de Santos  ̂
todos losquales á dos coros comenzaron á cantar dulces mo
tetes 5: los Santos entonaban eftâ  letra: Vencifie, Julián, ven- 
tifie 5 y  repetían las Vírgenes : Bienaventurada eres Bafilifay 
pues menofpr ociando los vanos deley tes del mundo, ts has hecho me
recedora de laureles inmortales. Mientras captaba ía mufica lle  ̂
garondos fantps varones, vellidos de blanco , con ceñidores 
ide oro por los pechos,y coronando las Rahezas de los dos coxif: 
Cortes | con dos preciólas guirnaldas qpe traída en Jas mañosa



to ó  D tfG ra n é  tZtjo dedDéid,
les dixeron : Levantaos como vertedores, y triünfánte£ppar¿ 
fer eícritos > y aliñados en el libro de los Julios* Llegó en 
efto ôtro venerable anciano, con un libro enquadernado préw, 
morolamente, y efcrito con letras de oto , y : dixole A  Julián* 
<̂jue leyefle en la pagina pordondeLe le moftró abierto,: Leyó 

palian ellas palabras Quien defeare férvirme y  defpreciard 
por mi amor los deleytes delámor niundatloí, como tu Julián 
íias hecho , ferá efcrito en el numero' de los que no fe man
charon con mu ge res. Y  Baíilifa tu -efpofa y- por la animoíidad 
con que ha abrazado confervarfe carta , ferá puerta , y  colo
cada en el Coro de las Vírgenes, a quien prefide la Serenifsiw 
ina María Madre del Salvador. Cerrófé luego el libro , y to
da aquella multitud Sagrada de Vírgenes, y  Juftós j  y refpon  ̂
dieron : Amen. ' ! ■-

Desaparecióla celeftkl vifion , quedando los dos caros 
Confortes, tan llenos de alegría, tan hechos de alborozo , que 
-gallaron lo que quedaba í  la noche en ternuras dulces, y di- 
vinas alabanzas. Venido eldia , difsimulando prudentes lo que 
havian viito , y callando, recatados fu determinación , falieron 
á recibir los parabienes que fe dan comunmente á los defpo- 
fados , la primer noche de novios. Oyeron toda la chanza , to- 
do aquel bureo que parta en eftos Cafos, no queriendo me- 
Jindrofos defazonar la fiefta , ni üifguftar á fus padres y.que 
como los unos, y  los otros defeaban la: fucefsioh> fuerales muy 
Tnolefto íaberlos caftos defigniosv Por tanto permitió furDivi-t 
na Mageftad , que murieflen todos los padres dé’Ól$ y de ella 
dentro de breves dias, con que Julián , y  Bafilila , libres de 
■ aquel embarazo , y  hallándole herederos de íus gtáñdes, -y 
ricos patrimonios , vieron camino ábierro para con masdefa- 
hogo1, apartar cama en lo publicó i que aunque en lo fecrero 
íe portaban como hermanos ;:<éra gran penalidad  ̂ fuera del 
peligro ) hacer-vida maridable1* ydlarcbh cuidado íiempre, de 
aun no defmandar lá viftá. Coñcéftadós aló^hóneftó , aparta
ron cafas, haciendo eadamno la fiiya-, cafa de honeftidad, y  
Virtud. A caía de Julián acudían varones dé todos diados, car 

fíádós ^y mancebos , y  atentos fu doctrina , y enfeñainzay 
“corregían' fus Cóftumbrés y huíaé él Vicioyy abrazaban la vir
tud, Con tanto fervor i y  zelo les predicaba Julián la vanidad



tleÍQS’ Placer$s-4 el: rn̂ n ?̂; í !° caducó le  fus glqwa?;*lo firagití 
de fus ‘d eleyresq u e, .íBC&oípregiando muchos' luis haciendas* 
olvidándole otros de fus padres ,. profesaban el fer Mongos* 
poblando , y  multiplicando Monafterios.. No trabajaba me
nos Bafilifa, con las innumerables mugeres que acudianá.fuca- 
ía , pues las mas que la oían quedaban Religiofas. _ 
r En femejantes empleos gallaban la vida ellos dos callos 

cafados ,  volando fu fama por los cantones del mundo, quand 
do comenzó á encenderfe , y  renovarfe la perfecucion del 
Chriíliamfmo , fiendo el cruel Maximino .Emperador del 
Oriente , quien ¡enfangrentó la \efpada en tantos, ¡Chriftianos 
cuellos. Llegaron los edidos á Antiqchia * y  • ¡Julián , y  fu cG- 
ppfa, echándole, en oración,, le rogaron , y  pidieron ¿ Dios 
el remedio de. fu Iglefiaí) y  el .apiparo de fus Fieles. Tuvo re-1 
velación Bafilifa > quizá:por lo que fentia fu;recato aquello, 
de veefe definida á manos de verdugos, como de muchas Vír
genes pubíieaba laifama, tuvo revelación , digo , de nueftrq 
Sefiptfide', queiella' ac^Óaria-en paz.,,y:que; Julián fu efpofq 
paflaria „yytyeneftia laSiUavajas, del. man yriq.i,Contóle á Ju* 
liani el. cafo, y-cadá uno, por fu parte , él con., todos fus Re-f 
ligioí.ós 'y¡ ella : cop|tqd^s íusr!Monjas., le agradecieron d
Dios aquella dicha. Antes'-que Uegalíe el Tyrano á exccntar 
la crueldad ¿ fintiendo Bafilifa los anuncios de fu muerte,; 
convocó; toda fu amigable, compañía , y  exortóías á todas con 
palabras tiernas >¡epn 'planea, ^ul^p.enda condancia , y.per-¡ 
lévexancia de ,1a Fó, en la cuftodia, y guarda ,de.la eaftid̂ d,’. 
eq la paz ,. y en el amor **. .y f̂ci^nqqf Dios; fu-, alma, cor-, 
rió la muerte el lazo de fu vida. Efte fue el fin dichofo de 
ella. calada virgen.,, pauta para aquellas, que fin “deshacer el 
nudo def.matrfmoftÍQ: ,, pueden apartando el lecho , ofre
cerle á Dios caílqs.j y ppítpos ifrutps. Vamos á ydr ahdf a el fia 
del noble Julián;* : ¡,b̂¿ -,ív • ■: • J  : :  1; * ;.Defpues que enterro.a fu cauaefpofa., y fobreíu fepuL 
tura hizo celebrar, las funerales exequias , que con repetidas 
vigilias, y oraciones , Hizo que fuelfengrandes , hayiendo 
llegado á la Ciudad d Prefidente Marciano , publicando 
edidos de muerte contra los que. no adoraílen á los Idolos, 
gomenzó .Julián con gran valor á amoneftar y á predicar

i



■ ' ■ *to t  ÜDclGfdnSs tíljQ-dtd&tCotiif
¿los Pieles, ifsi Edeíhfticós J, ;Com6';S£cát¿r&"fÍjftÍ$ CcStfâ P-' 

.T apiñadas fe acogían i  fu eafá como i  afyfo ) encargándoles 
que cftuyieíTen firmes, y  cònftautesen la Fede Jefu-Chriílcy 
fin que tormentos , ni martyrios les amedrentaflén, que fa, 
crificaffen la vida temporal, por una Corona eterna. Con 
eftas exortacioncs , no havia fiel ninguno que no defealfe 

í f i  cruces » y  martyrios. Llegaron ¿on un recado á Julián 
departe del Prefidente , para que óbedecicíTe las ordenes' 
del Emperador, amonedándole con cariño, y blandura, que 
no lo reíiftieíTc 5 porque de hacer lo contrario , le haviá de 
íbr de mucha pefadutnbre. Satisfizo Julián con animo bizarW 
lo  de que él , y toda fu compañía eftaban difpueílos á pa- 
decer mil muertes , antes qüe negdr á Chrifto. Solvieron ¿ 
Marciano con ella refpuefta , y  abóchorriadoá lo Juez (que 
tn teniendo el Rey en el cuerpo , como dicen , no temen ar- 
ro/arfe á defafueros ) mandó prender á Julián , y  que á la Cafa, 
(con quantos eftaban dentro , la pcgaflen fuego ¡Execurófe 
el mandato , quedando en la; hoguera'ínfánfta:,; fabrificdda 
al Cielo una multitud de Pieles ; y para que vieífe el- mundo, 
lo que gozaban fus almas , permitió la-Mágeftad Divina , que 
por mucho tiempo fe oyeíten en aquél lugar muficas Ange
licales á las horas de Maytines , Prima , Tercia , Sexta , y; 
N ona, Vifperas, y  Completas; de fuerte, que la Real,y. 
Angelical Capilla baxába’á cantar’lis horas ài fcpulcro , y  
Panteón de tanto Mattyr iiuftre. Singular prodigio ¡Rara ma
ravilla ! Muchos enfermos qué ácudiatf aquellas horus i  
oír los ciúticos dulces ,  fanaroade fus dolencias, y  cobra- 
ron faiud. ! 1 ' ’

L le v a d o  Juñan a ía p re fe rid a  d e M a r c ia n o , tu v o  c o n  é l m u
c h o s  argum cnros fo b rc  la  R e lig ió n  : A le g a b a  e l G e n til p o r e l ¡ 
c u lt o  d e  füs fa llo s  D ib le s  j y  • J u ñ iri^  íén  'd c fe n fa  d é  la  F é , le  
co n c lu ía  con  razo n es eficaces. L a  c e g u e d a d  de lo s  G e n tile s  era 
C an ta , q u e a u ñ  i  'vífta d e  íó s -p r o d ig io s / T e v e n d a b a n  mas los 
o jos. M ila g r o s , y  m a r a v illa s ; las ju zg a b a n  h e c h ic e r ía s  , y e n -  
ca n to s. F ueron raras la s  q u e  p o r m ed io  d e  Juñan o b r ó  D ios 
fiú eftro  Señor; A I  prim er to rm e n to  q u e  m a n d ó  d a r le  e l  T y r a -  , 
l í o ,  q u e  fu e  h a ce rle  a z o ta r  co n  n u d o fo s co rd e le s  , h a v ien d o  
p etd id o iu n  Ojo , ü n ó d e l o í  M in iftío s  i có a 'U ú  gc% eíjlefm an d á>
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>Hú , fó curó^y íanó coiitánta eficacia, que noíblo le reftitul 
íyó ía vifta corporal, fino que le 'dio vifta en el alma 3 pue$ 
comenzó á confeffar á voces la Fé de Jefu-Chrifio , y  

? tuvo de contado la Corona , pues mandando el Tyranar 
-cortarle la cabeza, bautizándole en fu fangre , voló al, 
¿ Cielo. - ■  ̂ ,, - ;;

Rara fiietambien la maravilla de que el hijo del mifmo¿ 
Preíldente, eftando en el eftudio, al tiempo que paíTaban í  

-Julián á la vergüenza , atormentándole crudamente 5 yip que, 
tal rededor de el iban infinitos Angeles acompañándole , y  con-* 
folandole en fu martyrio , vellidos todos de blancas t.unicelasyj 

|y llevando en las manos una corona rica de oro , mas fina que 
.elque cria Arabia , efmáltadade diamantes, y  rubíes , para 
¿coronar las fien es. Al punto que vió Celfo ( que afsi fe llamad; 
%a el mozo ) prodigio femejante, dexando áius Maeftros, fué¿J 
y  arrojófe á los pies de Julián, y á.; grito herido fe confefsó; 
por Ghriftiatfo; Abrazóle el Santo con mil cariños, y aprifsio-4 
móle á lo dulcede tal modo , que aunque embió fu padre po£ 
e l , no bañaron fuerzas á deíencadenarle de fus brazos. Llevan■ 

Ironías í  los dos juntos; y aunque el padre por una parte , y la; 
%nadró por otra, hicieron laftimofos fentimientos íobre el cafo,} 
hafta regarle i  Julián que les dexaffc á fii hijo,y le darian liber
tad,nobaftónada para que flaqueafíeCelfo en fu defigniosantesf 
animofo á lo Chríftiano , les hablóá fus padres con tanta reío-í 

4 ucion , que trocado en odio el amor patérnal, los metieron á f 
los dos en una mazmorra obfeura > pero embióles Dios luz eri 
faroles celeftiales. Confultó Marciano al Emperador, fobre lo. 
que haria, afsi de Julián , como de fu hijo 5 fiendole refpondi- 

; do , quelosencubafíe , y  refolvieffe en cenizas : Cometió la 
execucion á un Teniente fttyo, y t̂tifte > y laftimado fe retirá 
á fu cafa, Pegaronfuegoa las cubas yoyendofe dentro, en vez: 
de gemidos trilles, canciones dulces , con que los Santos Mar-;

• tyres alababan al Criador. Confundo el fuego los vafos ; yt; 
quandopenfaron los que havían concurrido al efpedaculo, ver; 
á Julián,y áCelfo hechos carbones, los vieron fanos, y  libres,: 
xefplandecientes, y  hermofos. Llenó de admiración, y afTom-; 
tros el prodigio, concurrieroná verlo Marciano, y fu muger* 

-alegres por una parte dever vivo á fu hijo , y fiifpenfos por 
Otra, de ver cofas íemejarjtes • Atribuíalo MarciaijQ al Arte; 

TomAL RÍA Ma*



t o4 Del Grande Hijo de IDaVtdy
Magica. Pefengañabale Julián, de que era Dios quien lo ha
c ia ?  PidióCelfo á fu padre le ororgaífe que k  adiílieífe fuma- 
drepor tres dias: holgó de ello Marciano, juzgando ,, que por
aquel medio bailarían los ruegos ,y  alhagos de la madre á re
ducirle á'fu antigua creencia. Sucedió muy al contrario , pues 
antes la madre, convencida de fu hijo á argumentos de la Fe, 
ie  hizoá lavanda de Chrifto. Bufaba Marciano de córage con 
tales fuceffos. Hizolos encarcelar, para ver loque haría, y un 
dia mandó llevarlos á un Templo de Júpiter , donde les ame
nazó con pena de muerte, fino le adoraban , y  ofrecían facri- 
ficios. Dixole Julián , que juntaíTe todos fus Sacerdotes Gen- " 
tiles, para que fe hallaifen prefentes al holocaufto. Hizolos 

■ juntar Marciano, y  haviendo Julián hecho oración á nueftro 
. Señor , de que moftrafie fu potencia en confundir á aquellos 

barbaros, y darles á entender , que él lblo era el verdadero 
Dios: haviendole oido fu Divina. Mageftad, fe traltornó e f;
edificio, ¿Idolos, y  Sacerdotes quedaron Sepultados, y aun 
tragados de la tierra.

Efta, y  otras femejantes maravillas no hadaron para que 
aquel Tyrano dexalíe fu ceguedad. Protervo , y  obitinado 
perfeveraba en fu encono, penfando ,y  bufeando nuevos ge- 
nerosde tormentos)para defpreciar fus pefadumbres. Mandó, 
bólver á la cárcel á los Santos Martyres, y aquella noche le 
Jes apareció Bafilifa, cada, y amada efpofa de Julián, rodea
da de muchos Coros de Vírgenes. Confololos con fu prefencia,' 
y.animólos con fus palabras, en efpecial á Julián , como á 
Gatholico caudillo, diciendoles,como toda la Corte Ceieftial: 
los eítaba yá eíperando con guirnaldas, y coronas , y  Chriíto 
áTos umbrales del Cielo , previniéndoles el premio. Defapare- 
cio la vifion, y luego al figuiente dia mandó el Tyrano darles 
mil tormentos, y viéndolos falir á todos triunfantes, hizo de- , 
gollarlos, conque volaron fus almas á la Gloria , y  fus cuer
pos guardados, y  venerados de los Fieles , hicieron .milagros 
infinitos. Á l tiempo de fu muerte fe cubrió de negras nubes el 
ayre, que abortando rayos, convirtieron en cenizas los Ido
los que havia en la Ciudad , y  muchos edificios, y  alfombra
dos del terremoto, murieron muchos Paganos, y  entre ellos el 
Prefidepte, Con femejantes prodigios ,;j; dejnofttaciopes mofe

: ' tjcq



tró el Cíelo los méritos , y  virtudes del gran Martyr Julián, 
calló efpofo , y cafado continente. Ojalá aprovechen fus me
morias, y  recuerdos, para que todos le imiten , y  figan fus

• /!* i : 1 _ i •

C h t i / l ó S e ñ o r N u e / t r o .  _ ¿ o j v

E X E M P L O  II.

T Emendo el Cetro Imperial del Occidente Honorio , hija 
del Gran Teodoíio, y governando la Barca de San Pe

dro /Inocencio, primero de efte nombre , nació Alexo en Ro-*: 
m a,(i) á fuerza de oraciories , y plegarias continuas de fus pa
dres , que por fer nobles, y ricos , y  carecer de fucefsíon, im-f 
portunaron al Cielo lesdiera un hijo fiquiera,’que los heredad: 
fe. Fué , pues, Alexo el coligo de fus defeos , el gozo de fu 
caía, el alivio de fus años. Eufemiano fe llamaba el padre , de 
lo mas empinado de lo iluftre, y  á quien la toga Senatoria da
ba efmaltes. Como fue , pues, Alexo concebido á ruegos, y¡ 
hechoápoder de oraciones (digámoslo afsr) falló tan inclinan ; 
doá lo devoto , tan afe&o á la virtud , que defde fus años tier-o 
nos, olvidando rapazadas, y travefuras îe otros de fu edad,; 
comenzó á dar lecciones de modeftia. Aprendió fu poco de 
buenas letras, que aunquerel deíignio de fus padres era cafar
le , nunca á lo Cavallero hizo daño lo eftudiofb, ni á hombre 
de capa, y efpada hacen mal lado las letras. Dotado de buenas' 
habilidades, y dado á buenas coftumbres dcfcollaba Alexo en~ 
rre los mancebos mas lucidos. Y  porque ya i  la virtud en fu-[ 
getos femejantes la fuele llamar el vulgo hipocresía, y no ha
cer lo que otros hacen, lo atribuye el maldiciente á mengua, 
y i  floxedad , por cumplir Alexo con todo , hacia aftos, y  
obras de virtud á lo fecreto, viftiendo cilicios, haciendo ayu
nos, derramando limofnas; y portabafecn lo publico bizarro, 
generofo, defembuelto. Tenía fus horas de paffeocon los de
más mozos , y  fus horas duplicadas deoracíon , eftudio , y  
recogimiento.

B b a  C on
( i)  Autora de efía hift. S. j 14. ElMttafrrtfl. y Sur.

Antón. 2. p. bijl, ut. 10. c. j



xo6 ij&el GtdñAe tJijo de
| Con tanta prudencia como ella fe govcrnaba . el jbvtn fe- 
liz, quando viendole fus padres de edad competente para to- 
Ihiareftado, lebufcaron compañera de iguales prendas , her- 

-Inofura, y calidad , partes que fueílén dignas de tai/fugeto. 
'Dieronle cuenta á Alexo de la elección , y  de fu gufto >xy aun- 
Jique él veia que era forzarle fú dictamen de confervaríe virgen, 

¿Sialiabaíe por otra parte tan .atado ál yugo derla obediencia, 
que fin atreverfe á repugnar lo hecho , arroftró á los defpofo- 
irios , bien que maquinando allá en fu idea trazas , y ardides 
/para facudir el lazo, antes que Venus le arrimafle á la coyunda. 
Hechos, pues, los paitos, y dadosdos afsíentos fe concerta
ron las bodas para dia íeñalado", en que la celebridad , y lo 

^magnifico le hicieron grande. Era la novia , entre agraciada, 
;;;y  honefta lo que baftaba de hermofa, para fer querida* Pero
■ eftaba tan calado Alexo con la continencia, que por mas que 

lahermofura ,los pocos años, latfobleza , y  la riqueza de fii 
efpofi pudieran divertirle, y  aun enamorarle > efiuvo tan de 
yelo al darla el sí , que aun con tocaría la mano , no fintióla 
menor centella de aquel fuego , que el amor aviva en tales

ífknces.No empero moftró defpego que le notafié la curiofidad, 
ni hizo defvios , quealteraffen a la defpofada. Portóle en todo 

/¡prudente, guardando para configo los eftremos* En lo exte
rior moftró agrado competente , biien Temblante, lenguage, 
fino tierno, comedido 5 palabras, fi no requebradas, carinólas, 
■ y allá en lo fecreto del alma fe atormentaba á fufpiros, y  hacía’ 

j a lo callado aquellos fentimientos que hace una petfona q.uan
do la cafan por fuerza , y  contra fu voluntad. Elto pafíaba áfsi

■ en él umbral de la boda , en- el defpofarfe yeh;el darfe el sí,
en dar las manos, en fentarfe juntos ,-y todo eiTla prefencia 
de tantos ojos regifttos. Vamos ahora á Ver lo que feria al 
quedarfelos dos íolos: i

| , Concluidos los faraos, y  aquellos regocijos, que,en eftas 
ocafiones > y  mas en cafas grandes introduxo la naturaleza def- 
de el principio del mundo : Defpedidas las vifitas, Toflegada 

;yá la caía, usó , dicen, Eufemiano , el padre de' Alexo , de 
jcieítá ceremonia, quedan hé Vífto íe üía erí muchos ^pueblos, 
y  aunque algunos la juzgan devoción impertinente, . ¿1 mi: me 
parece, que es una acción candida, y  devota; Tomó , p u es , á



•fü hijo;por la mano , guióle al apofento donde ya pilaba fa 
elpofa ,'V dandole fu bendición , le dixoellas palabras : Alexo,

■entra en paz con tu querida efpoíaá gozar del matrimonio, yjj
’ ufa ¿e ¿I para-el fervida de Dios , y  no para otros fines. Dexóle!? 

con eftQ , y fuelle , y á elle miCmo tiempo', tocándole Dios 
mas à io vivo del aiina , en que lievafie adelante fus callos in- 
tcntos huello al umbral fiel Palacio, donde en rico talamo le 
efperaba' ya íu felpóla, detúvole un pafio atras , y  en apretados 

feifeurfos travo una batalla fiera, pues, fufe una lid entre el mif- 
mo ; y  aunque hay cafes en que fuelen batallar en un fageto, 
el vicio con la virtud , la caftidad , y el deleyte, aunque es* 
fuerte la pelèa , todavia es fácil el vencimiento para quién fe 

* Sfahe tener fen los eítrivos de la razón, confiderando lo mortife-1 
i í S S S S v B r i n d a d »  m  ieleytc .« H ile  U virtud ,  aquel 
reprefenta safios , efta avifa defengaños ; aquel ofrece un pía- 

’ ter perecedero , efta amenaza una muerte eterna, con la qua.1,; 
fino' es privandole un hombre de fe entendimiento , vencerá; 
fiemore eftos lances, ellas luchas ,y  ellas lides. Pero batallar 

S  un fe S to  virtud con.victnd, y  andarlo jufio con lo maspefe 
fcao, lo bueno con lo mejor , i  mas altas Ion las mías , como 
¿ice la vulgaridad, efta es batalla cruel, y  que folo un pecho 
«rande, como el de Alexo . faldrá con la vittoria. Explicóme 
nías: El matrimonio ya fe fabe, que.es bueno, y  fanto 5 la vir
tud de lacaftidad, yafevé que leavenraja. Conocer un cafa- 
feo á fu muger, fes licito, y  jufto ; pero confcrvarfe callo , es 

|mas licito, y mejor. Verfe, pues, ufe hombrean elpmbral de 
:1o licito al lado cali de fe matrimonio, y  a villa de belleza , y,

■ hertnofura , que le brinda á deleytes , fin fer culpa , y querer 
‘para mas glòria-,1 y  mayor triunfo aíi r íe a la caítidad , y pri

s t e  de„uftos
■ íia para todos, fino para un San JuanEvápgehfta ,y un Alexo.- 
fe Haviendo , pues el caito Joven lidiado configo en batalla 
'-"■ítah infeftina, y apretada , adendole fuertemente al árbol dé
‘<ontÍnericia,.ebtródonde le aguardaba fe efpofa , fino con bra
c o s  abiertos > con carinolo íemblante.- Entre turbada , yhonef- 

ta le dió ella e! bienvenido, y él mas honefto que turbado, ; 
llquitàndofe del dedo una preciofa fortija r y focando de un: bol-; 
yfelfeuhrfeoapreudorde perlas:yy dianfefe.es, y cmbudtoio-
■ 1 h L _ t ' ' r '
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do en un tafetán carmesí, la dixo eftas palabras; Tomad, éfptf/ 
fa , ellas joyas, que fon la fe , y la 'fe Sal de la palabra dada,: 
guardadlas 03 fuplíco, hafta que el Cielo ordene , y  mande' 
otra cofa. Dicho efto, tomóla puerta , y  "íaliófe del Palacio/

'' quedandofe la doncella fobrefaltada, y  confufa, fin faber que 
hacer, ni que decirfe. No hay que maravillar , pues aunque 
huvierafido otra vez novia, y fe huviera hallado en eftos lan
ces , fuera mucha confufion ver femejantes defvios, y la noches 
primera de cafados, quando el mas tibio amor fe hace á los ar
rullos. No íe quilo defnudar, ni eftrenar el lecho , efperandó 
por inflantes ávér fi Aíexo bolvia, A  raros fe paíTeaba poref 
qitarto, y á ratos fe aíTentaba , hecha toda ojos , toda pidos á 
'la puerta, y á mirando , yá efcuchando á los refquicios: entre 
afligida , y llorofa , hacia, y rebolvia mil difeurfos. Válgame 
el Cielo , decía , qué es lo que paila por mi ? Qué es lo queme 

; : ha acontecido ? ¿Qué acción , ó quéceremoniaíeráefta de deV: 
xarme x\lcxo fola , éirfede conmigo, fin faber fi es de enojo,: 
ó lo hace de vergonzofo? Si acafo no le he parecido bien, por
qué no lo miraba antes , pues yo quedaba bien pueda , y él 

■ "pudiera bufear mas hermofura? Pero querer que falga ahora- 
. el defvío, ó el defprecio, haciendo alardes de que fe aparta de/ 

m í, y fin decir el porqué , ¿qué paciencia , ó fufrimiento po-: 
drá tolerarlo l  Deípreciarme Aiexo á m i, no puedo creerlo,; 
Lo uno, por no haverledado caufa: Lo otro , porque fi fuera/- 
ais i , no me entregara cariñoío eftas joyas, y eñe anillo, ni me# 
encargara la guarda, y  cuftodiade ello. Demás,;que aunque^  ̂
parece que fe defpidió de m i, puede fer que buelva aun efta - 

v noche , con que ceñarán mis penas, defeoní uelos , y cuyda-» 
dos. Pero fi bolvieíTe ( ojalá le vean mis ojos ) muy poco le de- . 

■ beré á fu fineza; pues qué sé yo fi le llama allá otro arnqr* 
ha ido á cumplir con el , antes que conmigo., O pefia ámi fí 
efto fuefle! ¿ Zelos tan á los principios, quien ha de poder lie- ' 
varios ? De imaginarlos folamente parece que me abrafan e l - 
alma : fi fuefien, pues , realidad como fuñiré fu incendio ? A y 
efpofo, y como tardas ! A y Alexo , y como me laftimas! Si-- 
glos fe me hacen Ias horas que ha que efpero : mas como vi
vo al fin con efperanzas, fe me hace tolerable la pena que me ; 1 
aflige, el dolor que me atormenta. Las doce ha dada el relóx;

■: ' . O i',/
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6 válgaos Dios por las horas, y  qué perezofas que andais! 
Pensé yá que amanecía , para contar mi cuydado , y de—

’ fahógar mi dolor, y  veo que aun quedan muchas horas que’ 
llorar , y que fentir. Salir, púés, tan á deshora á dar cuenta- 
delcafoámi fenora , ó á mis' criadas , ferá inquietar la cafa,'! 
lera hacer ruido que obligue á pefadumbres á mi efpofo, íi es: 
que buelve. Suframos, pues , hafta el día eñe tormento, mas! 
vale que pene y o , quecaufar defaflofsiegos , que aunque pa
dezco fin culpa , quizá me culparán de inadvertida. í

Con femejantes laftimas , y quexas, es de creer, que pa£| 
farra la noche la noble doncella , atormentandofe á imagina
ciones , laftimandofeá djfcurfos, Dexemosla aqui , y bol va
mos á ver lo que hace Alexd: Apenas, como dexamos dicho,;; 
fe defpidió de fu efpofa , y  fe falló del Palacio , quando á toda' 
'diligencia, y con el íilencio que le fue pofsible, fe fue a' fu an
tiguo quarto, en que tenia fu recamara , y riquezas j y  toman
do las joyas, y dinero, que le pareció bañante, ó que podia 
llevar, y  mudando de veftido, fe falió de fus cafas por una 
puerta fccreta , y  enderezó fus paños ázia el Tiber. Y  como 

Tus defígnioslos guiaba el C ielo, tuvo dicha que halló apref- 
tada una barca , con que baxó hafta el muelle , y  hallando 
allí un navio yá para zarpar , embarcófe en é l , pagando muy 
bien el flete , y  fue á parar á la famofa Ciudad de Laodicéa. 
Defde alli caminó á Mefopotamia, hafta la Ciudad de Edefláf 
y  patecinndole, que yá eftababien lexos, para no poder fec 
hallado de quantas diligencias pudieran hacer fus padres en fa  
bufea , trató de hacer allí afsiento , brindándole para ello una 
Soberana Imagen de nueftraSeñoira que halló en unalglefia,ea 
cuya devoción, encendido, y  abrafado , quifo quedarfe á fér
vida en forma de Santero. Defpoffeyófe para efto de toda; la- 
riqueza que llevaba. Todo el dinero y las joyas lo repartió’ 
en Ümofnas, y en otras obras pías , hafta quedar tan pobre, 
que vino á fuftentarfe de limofna , y  aun de lo que recogía; 
remediaba muchas necefsidades. En efta devoción , y  en eftos' 
exereicios comenzó á paflar fu vida. Bolvamos ahora á ver las 
laftimas , y  fentimlentos de fuspadres,, quando le echaron 
rueños: ■

Deíqmos áfu pfpofa pipetando entre ahogos , y  deívelos,
■ ~ ' >,r“ : ' s ue
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s ; , ato ■ 'íbePGt&ridi Í*fí/V fálDiftid, ' ‘ • . K
que llegaffe el dia, quando la noble Matrona Aglaes (que a (si 

V f l l a m a b a  la madre de Alexo ) yá fuelle por curiofidad, que es \ ; 
proprio de mugeres, y mas quando miraba en el hijo tanto 

' recato , y vergüenza, ó yá fuelle que fu leal corazón la anun- 
ciaba con deívelos fu cuydado : llegó bien de mañana al apo- 

' f fe n t o , y quarto de los novios á darles los buenos dias. Abrió la 
puerta con mucho friendo , puntando que dormian , y  dió en 
los umbrales con la dcfpofada , que vertida , y  cuidadofa , co- ; 

íj í ; |:íno queda dicho , 1a recibió llorofa, y  afligida. AlTuftófe de /V> 
'ff.fflyerla de aquel modo j preguntóla la caula ? Dixo lq,que paña, i 

f p  í f f b a ,  de havcrla dexado con aquellas prendas, fin havería dicho ; 
i como, donde ,• ó á qué iba. Con la pena hecha cordel, con las

’palabras ahogadas, llamó á fu marido, participóle el calo, y v 
; entre turbación, y eftruendo, unos poruña parte , otros por C
f  f  f  ;* f)tra , comenzaron á hacer apretadas diligencias, defpachando ’¡

• correos , cogiendo los caminos para h a lla r le y  detenerle. 
'Hallandoraftrosde fu embarcación, embianon en.íti legui- 
.»lientos perfonas que le bufcaíTen á colla de grandes galios, 
que como Eufemianoera tan rico , y  era prenda tan del alma:

: ■ quien le arraftrabá el aféelo, arrojaba á montones los dineros: v
en fu bu fea. Losquciban á la diligencia, unos por la fideli- 

' dad de buenos criados, otros por la goloiina , é interés de las 
albricias, no dexarón en Europa, ni en el Afia Provincia que ;

. ilo corrieflen , ni Ciudad que no bufeaflen. Pero aunque algu
nos lograron el defignio, viendole, y hablándole en la Ciudad , ' 
de Edeífa , citaba yá Alexo tan demudado el Temblante , tan 
trocado fu color,tan veíljda fu juventud de barba,y de cabello»

: y  en fin tan hecho de remiendos, y  pobreza , que no les fue
poísible conocerle, aunque él los conoció á ellos. Allí le die-¿ 
fon limofna, al modo que á otros pobres, y Alexo la recibió de 
buena gana, dando gracias al Cielo de verfe defconocido de 

; j los mifinos criados que en fia cafa le fervian, y  obligado á pe- ■
■ dirlesel fulteuto. Finalmente, canfados, y gallados fe bolvie- 

ron á Roma iodos los diligencieros al cabo de muchos dias, 
í'^gon pl peftr, y  trifteza que puede im ag in arle .: 

f f .  Contar las laflimas , y  lamentos de los padres, y  de la 
efpofa noches, y dias continuos ¿ y eípecialmente quando 
llegaba cada menfagero, fuera nunca acabar., por mas que 
mi pl¿i;na quifiera ponderarlo. CgryG^erélo el curiofo, vea, y. ,- . . .  -  — -  r c .  ■



•rĵ paffe Ias'cáufasi el'amór paternal, no tener nías de aquel , 
hijo., defaparecerfe de Tu villa , no defcubrir raftro de é l , vcry 
fe doncella noble i , olvidada , y^dexada la primera noche def 
efpofa , fin merecerld fn hermofura , y  fus finezas j caufas; 
como citas, á (marmoles , no á pcrfonas bailan para oblígac; 

•á fentimiento : Eílremados los hadan la madre con la nuera,
: la gala fe trocó en luto f  en jerga , y  en cilicios los. afleos; no5 
fe oía por la cafa cofa que olieflíe á alegría , hada cenas, y  co-i 
midas fe remataban en llanto. <: f

En el ínterin que en Roma paflaban eílaslaílimas, paf-r- 
faba Alexo en EdeíTa vida feliz , aunque pobre. Con la Vir-*¿ 
gen fu devota , nada echaba menos , antes todo le (obraba: ¡ 
Con ella en ó ración continua tenia fus recreos : Con ella &  
lo enamorado tenia fus coloquios, á ella la confagraba fus 
ayunos, y  exercicios ; á ella la pedia fus favores , quandoy 
las tentaciones le aquexaban. Y no hay duda, fino que las; 
tuvo eñe Santo penofas , y  terribles > porque reprefenrar-li 
fele la cafa nóble , y  rica de fu padre, las riquezas, las ga-.. 
íás , los. regalos , y  el poderlo gozar todo fin ,1er culpa,f 
¿qué bateñ'a no daria á quien fe miraba tan necefsitado , y  
pobre ? Acordarle luego dé las penas , y  cuidados de fus pa<; 
dres por fu aüfencia, de las lagrimas , y llanto de fu efpofa, 
del dolor, de ,1a cqngója , y  anfias' con que Podóse fiarían,y 
y; que podía iriá( alegrarlos, y  á gozar.de; fus cariños , fin 
genero de pena , ¿qué .afialtos no daria á ün pecho , aunque, 
fuera de bronce ? Confiderar . también lo dulce 4 el ímatrimo-; 
nio , en alhagos de hermofura, y  que fin. fer pecado podía 
ir á gozar de ellos, ¿qué puntería no haría al corazón de un 
joven por ciado que eftuvieíTe ? Mas todas ellas baterías, 
afialtos , y  acometimientos, rechazaba Alexo con animo bi
zarro. Puedo i  la fombra de fu Madre de Dios, Señora tam-» 
bien nueftra , y! embrazada por rodela la virginidad, calada, 
por morrión la pobreza de efpiritu, embeftia á cuchilladas; 
de razón con rodas las tentaciones , fin que baftafíen los ca
fetos enemigos de fu alma , á hacerle la menor mella. Mas 
quando campeó fu animofidad , y  fe coronó de triunfos fu, 
yalor , fue quando fe. pufo a la villa de la tentación nías ac¿¡ 
dua , que puede iraaginarfe, freíto lo v e c e d io * ;¿n'xc.

Tom. II. C e  H a*
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x it  © e lGrande íf¡jó 'ée>-Tñto?dt
Haviendo vivido algunos años en aquella Ciudad,y e'n aquel 

Templo , como la Madre' de Dios quifieíle pagarle la gran- ; 
ide devoción , que con fu Imagen tenia , y  le huvielíe reve
lado al que tenia el cuidado v y  cargó de'la cafa > quan gra
ta le era ¿ Dios la fantidad de Alexo , fLi vida , y fus exer- 
tieíbs , y  efte fe huvieffe hecho pregonero j dedo que la San
ta Imagen le havia revelado y fue tanto el crédito que ganó ; 
jrara con todos, que i  voz común de grandes, y peque-- 
ños le apellidaban el Santa, Qualquiera que de; veía le h a -1 
tía  mil rever encías í por la talle- que paíTaba,v fe álTomabaa 

:£■  las puertas á pedirle bendiciónes; ¡(Sorfidb: i pues y á lo fin- % 
ttj de eftas honras, pefarofa fti humildad deeffos-aplaufos, 
defpues que con ternura comünicó fus'defignios conla Rey- ■ 
na Soberana , y  fe defpidió de ella en lagrimas deshecho, 
trató mudar de mánfion , y  irfé i  tierra mas remota. Acor- 
darlale, fin duda ,:dd lancé fuerte, que; es la vanagloria, y 
'io^dnUcKo's^qde-hanrcaído y por dexarfedleyarf dé etnoáacioJ:í 
neá.y ylifohjás S venenofordój que entraqdp'poí el oído ,i fui*̂  
id mancillaí él alma, y-"- ] ; ,;': i -p'i 1 y t ir -í,k ;
v < H uyófe, pues, Álexo de la ócaíion i, fo l ió d e M d ía y  

tííibáfdófe'para Tarfo; Ciudad'noble 'de'Giliciá. lilévabaieí' 
da'' devodós de ¡ vifitas: catfi un fátnof© Templo de San Pablo?;; 
m  íter dé!sbatdóle l a  feeríeeftos ^ntenfos , "'Ó Tpermitiólo afid 
d 'Cielo pata máyórlqgt^ í  y  yenóirriitóo fu y á  . Sire el caa; ]; 
í b  que- fe levantó -em elhroar una,tempeftad-tarible y y pe- 
loteado e l;Navíd^de'lbs:olds'i§'alxa’bb íde rnQchós'dias vino • 
á aportar á Oftia'yj Ciudad ;,ry; Puerto de :Italiaí: Quando 
fe vió álli Alexó /tan alexado- de la parte donde le guiaba 
fu defignio , juzgó que- era! voluntad Divina > que fcnecief- 
íe; fa_ vida en lá : '^ r ia ’es-'<^'paci6'¿^dho/3efte difeurfoy 
cqncibió'en fu pedio lá : trías válerofaíházaña q u e ' intentó 
Romano: Determinó , pues ¿ ixfe ¿vivir-,' y; á unorir á la cafa' 
de fu' padre , fin dár á conócerfc : R u m b o y  cafo pere-* 
grilló , y  que por mas elogios que le Uagá mi pluma , no 
podrá loarle lo-que baila. Cómo fe miraba -tan d cíeme jado 
dé¡ qüandó fajió de Rqhia'y- tánltrocádo lo érérmofoqiy íbf 
galán V'Párecióle tenia disfraz! baffkrrte para; rhacer di papel 

\qufe píetendia. Eadérezó -, A u f
; . - '-x guf-



gliííd, Srt frágá de gomero Peregrino, Llegó della, y  lo pri- í 
mero que h izo , file vifitat poco á poco fus principales Igle- 
fias, principio loable, para qualquier buen íüccllo. 'Hecha e f-; 
la  prevención , fe fue un dia á fus mifmas cafas , en que; 
tantas veces rodeado de criados falla , ~ y  entraba tccibicn- 
do corteñas : encontró en el umbral de'ellas con fu padre; ' 
bravo encuentró por principio, para enfayar el valor ! Que ‘ 
fe alegraría de verle , quien lo duda ? Mas fue de modo, 
que aunque la ternura hizo adornada i  los ojos > no por 
ello fe hizo á los defmayos. Convirtió en animofidad , lo 

i que quilo íér follozó.'Tragóle lo que fue haeeríe'Cariño, v j  
armó de eítrañeza las palabras , y  el femblante. Llegó aísijj 
a fu prefencia , y, con la humildad de quien llega a pedir, 
menefterofo , le dixo fin turbarle : Suplicóos , feñor , que; 
pues tan á lo piadofo , y  Caballero focorreis, y  remediáis 
necefsidades, me concedáis por límofna un rincón de vueftnt 
cafa , en que pueda vivir con mi pobreza , con el feguro 
que os hago de no daros pefadutnbrc , ni. fer en nada mo- 

:^iedo, Hacedme aquella merced, y  ufad .de efta piedad, afsi 
ida üfe Dios con vneítras cofas , quando necefsiten de reme- 

dio , ó  pidan quelosalverguen.
Detuvofe Eufemiano, y  pufofe á mirar á Alexo de hitó» 

tn hito ; y  aunque no le conoció ( tal eftaba de trocado) 
como el corazón , y  la fangre es fiempre leal * y  masen pe
chos nobles', le dio al alma en fobrefaltos. tantos golpes,;

/ que enternecido., y  aun cafi llorofo , le otorgó la petición,/; 
dando al decir el s í , un laflimado fufpiro , y  diciendo pata 
con él allá de puertas adentro : A y hijo de mis entrañas! 
A y  Alexo mió ! Si andarás acafo tú como cite pobre , buf. 
cando entre los eftraños quien te dé acogida ! El corazón 
rebienta á efte recuerdo. Quifo beberfe las lagrimas a ef- 
fuerzos de fu valor , más no pudo reprimirlas menos , que 
con aplicar el lienzo á los ojos. Bien atendía Alexo al dire
mo compafsivo con que fu amado padre fe laftimaba , y  bien 
echaba de ver lo caufaban fus memorias, y bien conocía el 

t gufto , la alegría , y- el contento que te diera , fi, le diera i '  
■ k entender que era fu hijo , mas no por éíto quifo flaquear de 

fu defignio, ni’ boívet el paffo atrás en fij pretexto. Animó,
C e a  va«

tChriftoSeñor Nüeflro. 2,13
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2, x 4 ©e/ Gránele
Valor mió (decía entre sí:) haceos bronce á eftas ternuras, 
haceos marmol a efte palio , mortífiqueíe el alma á .tan 
apretado lance, yá que ]nos venimos ¿ meter en la ocailon, 
haya pata vencerla fúft-imiento,: de .fuerte- ,que. el padje por 

’ .Una'parte , con los recuerdos- d;el,liíjo ¡ , f y  .Ale^o por otra, 
con la vifta de fu padre, cada uno á lo, fecreto fe eílaban 
atormentando con ahogos, y  martyruandoíé á. puros fenti- 
mientos., y á porfía , cada uno fe hacia k\ difsimulo. /vían- 
d ó , pues., Eufemiano á íus criados , que hpfpedatíen á Ale- 
aro , que le diellen apofento , y  feñalalTen ración , y  en ef- 
pecial le dió el cargo á uno para que cuidafie de él.-Mof- 
¡jrófe e l;Santo muy agradecido, echándole á fus pies , y ha-; 
ciendo otras fumiísiones. El criado , que debia de 1er de los 
que ahora fe ufan en cafas de los feñores , grayedoíb, en
tonado ¡, y poco compafsivo, en vez de darle un apofento 
.decente , y  en que pudieíle paitar con algún güilo , fe, 
halóle por eftancia un mal apofentillo ? que d qn recodo 
del zaguan debia de fervir para los mozos de muías,, obf- 
fcuro , mal aliñado, y  cílrecho , y fobre todo al pafío , fíen- 
do el tropezadero de quantos entraban , y  falia»;P ero  
como ¿quien le dan no efeoge , huvo.de pallar Alexo.cpn 
Jo que le daban. Muy contento tomó polTefsion del defaf- 
íeado alvergue ,' el que fe miraba dueño de . los mas ricos' 
Palacios de fu padre ; y  quando en entapizada alcoba, en 
dorado lecho , y  eni mullida, pluma pudiera recrear ¿ijs yá 
enflaquecidos miembros , quilo domarlos i^y: rportificarlos 
mas en defván colgado de telarañas , y  en duro lecho de 
un. maf eompuefto jergop. Mas roías vflpie$-, íi
no huviera otros accidentes , que le hicieran merecer co
ronas de paciencia, laureles de martyrio : Portabafe el San- 
to á lo de pobre limpie , fin moftrar enojo á los; baldones, 
ni hacer duelo las injurias ; y con efta ocaíion , todos los 
criados de la cafa , hablo de aquellos de pocas; pbligacio- 
Bes , lacayos, chocarreros , mozos 'de muías, y  d e , cocina; 
cftos, pues , fe burlaban de el a todas horas ,• eíea^nccien- 
dole de obra ,. y  de palabra ,, llamándole el limpie , el. 
b o b o e l  mentecato , arrobándole íalivás, mefandole las bar- 

4Pas j¡ y  dandple tabanazos. Hafta ;fos muchachós ^  -aísi de.
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' cafa' :> como; de ¡fuecá¡ y  le hacian tambic-rr ;fus"borlas f,¡ .y; le 
- llenaban1 de ultrages jj ríin que á tanta peíadumbre;moílralle 
Alexo el menor rencor, ni enojo. Hecho un blanco de.pa- 

; ciencia , todo lo callaba, y todo lo fufria : ;Pues claro eílá,
; que fi fe quexára á -Eufemiaño de qu-alquier injuria de¡éílasfj 
í lo riñera , y  cafíigára Pues; qué- íi conociera quien era el 
, paciente ? Los exercidos del Santo eran meditación:, y ora-» 
cion las .mas horas del dia, y. Ja mayor parte, de la noche: 
Oía Miña cada dia , y  de ocho á o.cho dias< confeífaba, y 
comulgaba. El tiempo qúe lpbraba de ello , era padecer los'

. ultrages , y  marty.rios • que dexamos dichos : Pero el tor
mento mayor , digno de-efculpiríé en bronces, fue el ven. 
cerfe á sí mifrno, a ojos del enemigo , tantos. años: A  la 

'yiftadeíu padcc , y.defucaraefpofa, hecho tnaresde lagrimas 
ípor é l , oyendo füs fufpiros, y  eícuchando fus laftimas, y fo- 
llozos cada inflante , y  no defcubrirfe en diezy itere años¿ 
íino cftarfe fuñiendo, y  padeciendo, (dio un pecho Romano co
mo A lexo, aunque jurára de rilco , lo tolerara , y lufiiera.

..: V er,, y  oír a fu madre los mas dias , haciendo llantos 
por fu amado hijo , y  que 3 toda; la cafa movían á com- 

Ipafsion, y  no llegar á enjugarla tanta pena , bravo fufri- 
«niento! Efcuchar á fu efpoía , en bien lentidas palabras mil 
ternuras , llamándole á cada paífov por fu nombre , como íi 
jeftuvierá derra que le qía , y  no irfe á fus brazos defala- 
jdo , finp;eftarfelá;oyéndo/,íin mover, ni pies, íii; brazos; no- 

diabíe; cqpftaóeia:.!; .^aipr ira a u dír o, 1, Áy? Alexo mió (decía la 
noble Matrona , el raro, que fus, ocupaciones la dexaban ) 
a y  lucero de mis , ojos ¿y qué ellrelia infeliz; te arrebató de 
¿mi vida , para aufencia. tan larga ? |Qi?é,''pi¿ca<|o¿;!ftíeron • 
los mios «i qué culpa cometí , para que los Cielos me 
jdieflép tal tormento. i  !Si fue. el baverte parido á: ruegos, y  
ítofáeíónésfc- tabjasv; como- me - coftaflé , ojalá ;no : te pariera 
para no llorar pena tanta. >Y yá que guftabas de irte , no 
me lo dixeras , ó para que primero que te apartáras de m í, es
labonada en tus brazos;, feneciera mi vida ó para que 
aunque no qnilieras me fuera contigo por elfos caminos, íi- 
guiendo tus pifadas í ¿Tan mala madre te fu i, para que aun 
fcün deipedirte me, d&xdras?. ¿Tan poco alñago, y cariño experi-»

' men~.
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mentafte , pära andar conmigo . tarn eftrano >. y  tan cruel?-.
|Y y á : que para mi qiiifieras fer impío^, no te afrentara 
tanto afecto i y tanto amor como debes ä tu Padre ? ¿Y yá 
que por nofefrqs no lo :hicieras , por fer proprio de alga* v ; 
nos: hijos olvidarte de Yus padres, efta finfelíz 4e tu efpo- 
ía , años tiernos , belleza mal lograda -pofsiblec que no 
te arraftea el alma de donde quiera que eftds ? ¿Qüé: te hizo 
efta doncella ¿  fino,ofrecer feftuyYpatk dallaban mal p a g o ? ‘>- 
:Sus lagrimäs , y lloros , fus de (templados: fufpiros , quando. ■;, 
liieren: Jos. ayres >;y enternecen bronces , ¿es pofsible, que 
bo llagan, ni hieren tus oídos ? Alexo? Alexo mió l  Mira que 
foy yo. quien llamo, refpondetne fiquiera, : í -
tf Oyendo quexas i y Imftento^ feméjdhtés^ 
fes oía algunasveces', harto enternéeid0> 'y laftimado.>^y na 
d?rfe ¿ la piedad. finer querer abrafarfe de fúfrido > ;¿no es el  ̂
mayor valor que cuentan las hiftorias ? Reíignacion de la vo- 
luntad por Chrifto de todo, el Apoftolado: olvidar padre, ma-< ; 
tire > efpofa , y dexar todas las riquezas;, no sé que fe iguale : ; 
á la de efte infigne joven. Aun los tormentos , y martyrios de . 
los MartyrCs ̂ comparados con >Tp i e ñ q a a e p í a u  a,u:dsf ? c
porque lo que aquellos tuvieron de mäs fangrientos;
.efte de dolor maS lento , y  idilatado*Pues qué, quando eíi 
cuchaba las laftimas de fu e fp o fa a q u í echó todo eUrefto 
el fufrimíentoi, Haviafe quedado la d:on celia •,: defde la miíiua 
troche que la dexó fu efpofo' en las cafas de fus fuegros, fin 
que ellos, ni los padres cíe ella baftaffen a apartarla r ni ha-* : 
xcerla que tomaífe huevo eftadoYAld?aíI^^ 
fq correfponder leal, y  fina y •diciendo'yíqué'-háftacque bol-
viera fu efpofo, no haviade mudar de quartoy niupofenro* 
iVeftida de viuda , y  hecho ¿d taíamó nupfei^^

: pacía una; vida trifte , y  folitaria. Ä1 miftno tenor que (cla
men taba, ó quexaba , la madre de Alexo defá taba á grito he. 
íido de fus ojos dos rios de llanto, Ay dulce efpofo mió (de. 
cia quando la pena la afioxaba ef cordel) áy querido1 dueño, í-■ 

f y  que fuerte tan amarga fue la mia ; pues c o n o c e r te y  per-¿-; 
derte , fue todo en un punto. Sin gozarte , ni deberte el mê  
ñor alhago te hurtafte de mis ojos >■ y-te lloré perdido: con 
Y& turbación que efta-ba entonces en fin y como quien m
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fabe de márido , ni te acerté á hablar , ni Tupe refponderte. ■; 
O  defdicha mia 1 Y. no hallarme yo entonces, como ettarcín; 
otras , algo defembuelta , algo defahogada, y,aun algo ca- 
riñólas, paxaeEpuhtcqüedixjftéfjque, jtf libas , ¡aprifionarré; 
en mis brazos ; y  fi aCafb no, baft^aumis, fuerzas femeniles 
iá- tenerte ,< apellidarai voces:mi juftiqia -, .diciendo : aquí 
del amor , que fe me vá mi efpofo. Acudieran (, claro eftá ) 
rus padres y  y  los mio$ 5 vieran tu defignio , conocieran mi 
razón , y  ellos con alhagós, y yeíeon riiegos ,, ellos cob imV 
perio , yo; con fumifsicines,: cllps’iéon'idi/curfos, ,>yo qon llan
to , té1 hieierÉlmó's quizá. mudar..dedntentQ. Q m a la y a , d íg o ¿  
no!eftát en efto entonces fO  mal aya la yergujenza en tales 
Janees! Pero ya .qué mi defcindo te dió lugar que te .fue
ras » y  yá que mi defdicha te arrebató de mis ojos ., ¿es 
pofsible que en tantos años * ligios para m i, que ha que te 
aufcntafte; no te haya debido mi fineza una memoria fiquiera 
por efcriro?¿Es.pofsible: q u éte  hayas olvidado de tus obli
gaciones.iMparquédexarfeunmar ido á íix muger,. fin havet; 
caufa mineálfu¡e: cotdura.^Es jpofsiple , que mi amor no té : 
Vdceá al oído ? Mas áy . Alero mió,; ¿para qué te culpo , fm 
faber los accidentes que te impiden , y  te atajan ? ¿Si acafo 
«ftás cautivo , enfermo , ó  muerto , cómo aunque quieras 
podrás bolverá mis/brazos? Ella pena , efte recu erd o es  
qmen';me.. acaba .la vida, y  me atormenta .el alma. Mas don
d e  quiera que eftés , mis deftémplados gritos, han de hallarte.- 
iAlexoJAlexo ? Aiexo mió i  Mira quefoy tu efpofa: refpondc» 
aunque eftés muerto.
•>•! Éfcuchariaftimas tan fentidas copio cftas, y  tener ¡tfeíd 

Selvalor , ¿hay parrillas de Laurencio j , nipiedras de San Efte* 
van -qué ifé; igualen ?, J^artyriq de, larvoluntad tan- dilatadó 
como efte, no horas, ni dias fino muchos ajños , -¿quien; le 
havifto jamás, ni quien: fino Alexp léha fufrido ? O  .Campeón- 
el mas iluftre de la caftidadI O  valor Romano , digno del.ma- 
yor laurel, de quantos arraftrando triunfos le ciñeron! Siem
pre que el Santo .oía eftas quexas, y  laftimas de fu madre ,- y/ 
defu efpofa,«fepoftrabaeno.raciop:,:pidiendoauxjlins afCie-, 
lo para todos; para é l , que le diefle animo para no flaquear 
va íu. defignio; p.vs fospsidsv? > y  cípofa ¿ que les  diefle ef*

fu«;-
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• rJ rzo  para que no acabiffen á ¿olpesdéral'db'lor. AI tierna 
; ^ ^ e ’£a llorar , o dár foípitós, acudia^Dioscotianfias, p v

e l tiem p o  q ú é  dexairios d ic h o  
r v a r le  ¿ d & a n í b .  e tern o '*

R e v e ló le  eL día de fu m u e r te , qniza>para q u e  c u id a flc  d e  de

dicar te ftim b n io  d e  f u  rara
do de gozo, difpufo muy bien íq alma.Treparola. con el Di
vino A r id o  í yendó éltóiínvd á larigisga^^ee^rl^i tach»;
iodo i  la ternura , y  diciendo muy devoto. No foy yo digno, 

í & L y  que véfigailvbs 4  ihideíafleado pobretalvergue^
fnas v i l q u e  Va|a yo  i  vúeftra ca& a 
fuerzas para ello’,  lo tengo por el mayor favor de quantos; 
me haveis hecho. Pidió luego aleñado que le reca-t
do de eferivir , y  efefivió largamente, en una fctfta todas las 

rpeíegrináeibhéí fbvidaV f f i
fa defu padre, cómo detó^i^en aíu e^ óía; 
la dexó , con muchas cir&bfí|mcias ̂  
iidas. Cefrada, pues, éfta carta, que f« f  , H j r>¡ • 
teftamenro cerrado, entregó rodo íu di ¡\
Viso •, efperándo fu hora éri extafis devoto. Cinco,días , pues,, 
antes de fu muerte-, ¿juifb e fC ié ló ^ e ^ h ic ie ^ á o to r ia  en: 
la Cabeza del mundo con prodigios * que hazaña tan peo v 
giofa era razón publicarla con milagros. Eftando , Ppe$ \ e. 
Emperador Honorio en la Iglefia de San Pedro , f̂siftaendo ay 
los Divinos Oficios , y  el Pontífice Inocencio celebrando la* 
Miña, con el populofo gentío que fuele concurrir en - tales;, 
adiós, fe oyó úna voz del Cielo, que decia : Venid losque tra
bajáis v y eflais afligida i que yo os refrigerará ( i)>1 ala 
del Evangelio , dichas por Chrifto, aüe apenas íe eícu-,; 
charon , qüando cayeron todos en tierra atónitos > palma
dos > y  aturdidos , que á voces de Dios no hay valor que nô  
fe aturda > ni fuerzas que no fe podren. Piedad , y  mifencor-, 
día ( dkeron todos á gritós Señor:, adoleceos de nofotros, . 
y  ufed de vueftra clemencia.; Dé alLi á ún. rato bplviófe a oír 

' .. ¿ifA Otra •
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otra vez , que decía : Bujhad al Siervo de Dios , y -intercederà, 
por Roma^y fucedefán fus tojas feüzwtfhte ; E l Viernes primero ha 
de fa lir  de eflavtda, bufe adíe, v ;

¿Quien duda que á voces prodigiofas como eftas, que a fe-í 
mejantes anuncios no fe harían todos tanto como a la admira-? 
don, ai miedo , y  al efpanto? Corrió là voz del cafo por toda 
'Roma", quedando en breve inflante,defde el mayor al me
nor noticiofo del prodigio* Llegó el Viernes, y  abreviófe eaj 
la Iglefia de San Pedro toda laCiudad -, juzgando que allí que 
fe dio el a v ifo , fe hallaría nueva luz de lo que huleaban. El 
Pontifice, y  é l Emperador acudieron los primeros. Eufemia^ 
no y Padre de A le x o , con otros Senadores de fu porte, ceñiatf 
el lado del Emperador* T odo el demás gentio en apreturas' 
llenaba los vados de lalgiefia, junto afsi todo el concuríb^ 
bolvió á fonar la vo z , y  dixo : En cafa de Eufemiam efìà et 
Siervo de Días ̂  allí U è aliareis, Bolviófe el Emperador á Eufe-j 
tnianoafsh Como o y ó  e flo , y  dixole : ¿Pues como tienes en tu 
cafa tal refero , y  nos le encubres? Vamos volando allá, que 
quiero verle. En verdad feñor, dixo Eufemiano, encogiendo-? 
fe de hom bros, que ignoro en efta parte lo miuno que V . Ma-

feftad, mas vamos á mi cafa , íl es que es digna de eñe bien¿ 
mbió delante á fus criados, porque no cogieffe de repente ¿; 
fu m uger, y  nuera , vifita , y  novedad tan grande» Era el viejo 

en todo muy m irado, y  lances como eflos turban la cafa deli 
mas feñor, Salieron , pues, de la Iglefia el Papa, y  el Em per a- i 
dor /acompañadas de, todo dò iluttre > Ecleíiaflicos, y  Segla
res , y  figuiendoíos un'numerado tropel de toda la Ciudad y 
Haviafe adelantado Eufemiano, p oru ñ a parte lleno de alboroc
z o , por otra muy confufo ,feb re  quéperfona de fu cafa pri
vaba, tanto con Dios. C on  la luz y y  noticia que le dio e l 
criado que tenia cargo de Á lexovde fu mucha virtud > y  fan^ 
tid a d , fueron fe derechos al apofento del Santo» V iole tendió 
do en el fuelo, cubierto el toífro con fu pobre capa* Quitó- 
le eL em bozo, y  fue tom o apartarle parda nube de la herma- 
fura del Sol, pues faliendode fu cara refplandores parecía uu 
A ngel , : fin horrores de difunto. V iole en la mano aquellt 
carta cerrada , que havia efcriro>fue á tomarla > mas viendo, 
quan apretada la tenia,,y que aunque quÍfo hacer, fqerza, nc* 

Tom, IL  Dd ! púa
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pudo confegu'nlo ,con temor reverencial deíiftió dfcl intento.

en efto llegaron el Emperador , y  el Papa hadando la ca
ía hecha confuiiotr, y eítruendoá gritos de alegría »diciendo; 
¿yá ha parecido el teforo , ya fe ha hallado el Santo. Vida la 
carta en fu mino , y contando Eufcmiano lo que le hayia fu¿ 
cedido , quedaron admirados. Mando el Emperador faear de 
allí al Canto cuerpo , y ponerle íobre una rica cama en la fa-- 
Ja mas grande, y efpacioíá de la cafa. Pueflo allí, poftrando-i 
!fe á fus pies las dos fupremas cabezas »Emperador, y Ponti- 
fice , le pidieron con mucha humildad, y  ruegos les dieífe 
aquella carta , por ver, y hacer por ella lo que les ordenaíle, 
y  fuelle de fu gufto. Anduvo Aiexo cortés, un que lo difun
to le olvidafíe de atenciones. Abrió la mano , pues , y  alar
gó la carta,tomóla elPontiticc, diófela al Imperador,y el 
/Emperador fe la dió á : fu Canciller, para que la -abriefle, y la 
ieycííe. Quitóla la oblea, y eñ voz que le oyeften todos, 
bien alsi, como quando fe abre uu teílamento, comenzó á 
leer de aquella fuerte: : : . ' •’

Sabed Ciudadanos de Roma, amada patria mia -, que por 
feguii el confejo Evangelico de Chrifto , en que dice , que el 
::que quifiere llegar á la verdadera perfección para falvarfe, 
;ha de dexar á fu padre » y á fu madre, muger, hacienda,y 
riquezas, negandofe en to d o ,y  por todo al mundo, quiíe,' 
y  determiné feguir tan fana do&tina á cotta de ios trabajos, 
afanes , y  moledlas que he paífado, y  abaxo os iré diciendo, 
y  afsi fabed, que foy hijo de Eufemiano, y  de Agláes, y que. 
á ellos, y  á mi efpofa los dèxé lai primera-noche de mis def- 
poforiós,fin qué fu virginidad, aun con el penfamiento tu
viera la menor quiebra. l)ila en feñal de mi fee , y  al tiem
po de defpedirme un apretador, y ün rico cintillo ,■ embuchó’ 
en un pano carmefi. ; / ■ ¡ . v r.< -

Al llegar á ellas palabras, y  á citas Ceñas, no fue pofsi-' 
ble por entonces pailar adelante , ni leerfe otra letra. El llan
to , y  el alarido que fe movió en la fala , y  en la cafa, no
esi .para contado , ello mifmo fe dice fin decirle. Sin. respe
tar tanta Mageílad , corno diaba prefente, le abalanzaron al 
cuerpo los padres, y la efpofa, haciendo los. eftremos mas 
feuridos que inyentó el dolor. Con repetidos ofeulos, y abra- 

■ ; ' ’V ■ : ' : '■ ■■ zos
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zos á porfía , proCurába cada qual meterle en Tus entrañas** 
¡Ay hijo mío (deciá Eufemiáno y hiriéndole el roftro i  gol
pes ) y qué delconocimienro ha íido el nueftro, pues tenién
dote en mi cafa tantos años, llorándote perdido, te hemo¿ 
tenido, y  tratado como al mas ellraño pobre! ¡Ay Alexo 
de mi vida, que ceguedad ha íido efta , pues teniéndote i  
mis ojos cada día* por mas que te miraba , y  me enternecía 
el verte > nunca conocí que eras el que tanto me coftabasl- 
¿Como has andado tan rigurofo conmigo , pues viendo l í  
pena , y el dolor qué me caula tu aufencia, no has querido' 
dár confuelo áíni quebranto? Pobre f y martyr de mis ojos/ 
paciente mío , fuftentado á migajas de mi meta , quando 
fuera mi gufto darte todos mis regalos, por qué fobre el per-̂  
derte quieres que pafle efta pena? ¿Por qué me dexas vivo 
á ver efte dolor? Muerte pues me has quitado pedazos tan 
del alma, ¿por que no acabas conmigo? ¿Para qué es de- 
xarme vida,viendo mi corazón muerto? La madre por otra 
parte, melando fus cabellos, y haciendo otros ademanes laf. 
timofos , hacia enternecer ios marmoles mas duros : A y hija 
de mis entrañas (decía abrazada de él)¿como has citado tan 
fordo á mis fufpiros ? Como tan duro ám i llanto? Como tan 
cruel con quien te tuvo en fu vienrre, y  te dió el pecho? Co
mo, tan auftéro ;á mis cariños ? Oyendo mis gemidos, como 
has callado ? Efcuchando mis lamentos, cómo no me has ref- 
poridido ? Quando yo te miro muerto te defeubres? Quan-r 
do ya ño puedo regalarte me dices que tu eres? Para qué tu- 
Alexo ? para qué ahora? Para mas dolor ? Para mas martyrio? 
Para mayor fentimiento? O canfada vida! O Cielos, matada 
me aquí! Muera; en brazos de mi Alexo- La eípofa, coma 
mas intereffada ( pues mediante el matrimonio,era dueño aun 
del alma del difunto ) afida de fu cara, fueltos todos fus ca
bellos, decía tales ternuras, que avivaba las lagrimas de te-j 
dos, Alexo mío (decía) mírame á mi fola. Pues te he íido 
confiante, abre el pecho para mi : Mírame aunque eftés di- 
fiinto: Habíame aunque eftés fin vidarEftas fon las prendas 
que me entregarte 5 citas las feñas que en tu carta dices: 
Pues te he fido leal, ufa conmigo fola de finezas. Haz que 
muera aqui en tus brazos, yá que en vida facudifte la co-

Dd 2 y  un-



tyunda de Himeneo, íi bien en la Voluntad fietnpre hemos
filado unidos , varaos a la muerte juntos ,, como buenos 
cafados , un ataúd ¿ un hofpicio íca tumba de Los dos* 
Efto hade fet Alexo 5 efto ha de, fec feñores.5» muera aquí mi 
vida; arranquefeme aquí .ei;' alma i Aquí de mi juíticia, aquí 
de mi dolor > aquí de nñ /pena* ¿... ■ v

Semejantes íentirníentos  ̂ y  los; que mi pluma noacierta 
á ponderar, no folo tenían Iafthnados^y llorofos á todos los 
circundantes, fino tán coofufosj,y aturdidos,, que na fabían 
que hacerfe. La caufa del dolor era tan grave..., que por gran- 
des que eran los eftrernos, y  los llantos, na atinaba la ma
yor prudencia ¿ entraríe ¿ meter paz ni a decirles , que 
caUaflen. Hay cafos en que conviene dexat llorar* afsi como 
ios hay también para dexar reñir. Hay pena tan atroz, que 
íino> fe defahoga en alaridos, matará al paciente. Afsi pues en 
nueftra cafo , aunque un Pontífice,, y  un Emperador citaban 
prefentes, y el llanta , y la gritería pajeece que les falpkaba. 
la Mageflad, viendo que fobraba la razón n̂o folo no fedie^ 
ron por fentidos, fino que toleraron tiernos las voces , el ef- 
truendo,y alboroto. Dexaronles *pues* llorar ,; hafta que fe, 
paífaífen aquellas primeras avenidas, que en lagrimas, y que** 
xas arroja el corazón por la lengua, y  por los ojos*. Ya lúe-, 
go  al amainar la furia , el Pontífice por una parte, el Empe
rador por otra ,fe metieron de por medio, defafieroníos. def 
cadáver,, que fue bañante, y  con palabras confolatorias de; 
que eran los masfelicesque havia havido ¿pues los havia he  ̂
cho. el Cielo padres, de tal hijo > y  a ía efpofa la havia dado., 
por marida hombre tan fanto ( fi  bien de tanta virtud cre
cía mas. el fentimiento )los quietaron ,, y  templaron algún 
poco, para dar lugar á la apretura de toda el gentío, que 
concurrí^ al prodigio*, Fuera impafsible poder llevar el San*, 
tO' á la Iglefia , nt enterrarle i fegun el amontonada tumulto; 
qtte.fe cargaba encima para verle ¿fi el Emperador no empe-, 
ñata fu palabra, de que no le enterrarían en muchos días, 
haña que le vieflen todos; Con elle arbitrio abrió ,1a gente; 
palio hada la Igiefia. Colocáronle Cnmedia fobre un tumulo 
bien aderezado, y  alrededor muchas hachas. Allí le vio, y vi- 
fitó toda la Ciudad en efpacio de fiete, dias que chuya pa*

: ; ' ;  * ten -

%í£ fDelGtaHUftiftfó&fyU,



ÄPnfff «fsiftido de íu§ padres , y  de; f a ^ f ß p f ^ ^  tö. 
coartaron de e l; l pb* ufta pirte lloröfos, por ötra coMola- 
dos  ̂viendofe todos tres dueños de joya tan «ca. Hizo eri 
aquel tiempo muchos milagros fanandomuchos enftnnos, 
nue llegaron á tocarle. Iheronle luego fcpnlcro en ei Tem
bló de & B ö ß ifö ä^ >  donde yace pava dechado , y exemplo 
de cafados vírgenes, y efpofoa continentes. ; ■ .

d;', ; ■  ■ E X E M P L O  lÍF. ; '

SSI como ha havido efpofos, que han hecho, que fus mu, 
r  % seres lean. .vírgen esy caftas , afst ^ambien ha havido

S q ®  haga :caSoáfu marido,,y que: feueojfervé
gen. Harto dechado , y exemplo para que aprendan cafados 
I  vivir en continencia, (i) Horeeio en Romap1̂  tiempo del 
Emperador.Alexandro Severo, la hervtloGfsitnaGeaiia , dota
da de todas tas ricas prendas que ^ede.dar nuturak-Zay no
bleza la mas: iluftre ,  tiquezaá tnuobas, j  grandesphermofu-
ra fuperior , difcrecionaventajada.Todas eftas. .prer^tas fo- 
brepocos años, hadarvida doncella apetecrda.vy defeada. 
de íos'Cavalletos masgalanesd y mas: nobles^Mas qmeiv la 
pretendía con mas anfias; quien. la galanteaba cor» mas de-; 
feos ,.y quien la merecía por mas pattesy era Valeriano, man-, 
cebo galutr y y  de domas iluftre, puestea delosEarrKios.ScM
l o p e m a m n ^
noble Cecilia profcffaba él íetGhrübananAndaba entonces 1*  
Iglefia en  fus primeria mantillas, pevfeguidande t o r o s ,  
htiyd’a pordos rincones. EiSantüldoDCÄceUrW  eftabaocul, 
to ta  unas covachuelas de la vía A p ia.y^ efd e allí gpver- 
naba la barca de San Pedro. Los padres de Cecilia, viendo lo. 
bien que les eílaba darla por marido a Valeriano y no fe hi-. 
ciero^de rogar «a abrazar «I patudo. Aftv, cornada p,día 
fe hicieron , y otorgaron: los detpoforlos,_Era Cecilia, fobre ■ 
otras muchas gracias, dotada de humildad, y  de obediencias 
y  aísi, aunque fus intentos eran de permanecer virgen ^ ru>

r  i ) Juioresr de ■ eßa biflor. [ ton. f . p . flnfl. tur. 7 . "cap. fc. 
S u r. y S im . 'M etä fn a ß : S *  d ñ -  i ^  ; : '



mancharfu limpieza, por iio. opanerfe à la obediencia i y  
refpeto de fus padres , ? preftó conlentimiento, : aunque forza
da , y bien Contra fu gufto. Pero como á quien quiere hacer- 
íe á lo mas perfecto , nunca Dios le falta, aunque fe ofreció 
Cecilia al yugo conyugal, pensó allá,para coníigo un mo* 
do heroyco.de facudkíe., p o rlo  menos en lo tocante á lafci  ̂
vìa. Pretto lo veremos:. . y v ; >

Concertadas , pues, las bodas , como á Valeriano íe arraf- 
rraba ía hermofura>üaba; priía; ¿1 \-rnátii,i¿pn-k>/Efe£fcuófe en 
fin con la folemnidad , y regocijo que puede penfarfe en per- 
lonas de fu porte. Sacáronle irtin<^as;gdá5 , diexonfe ricas jo™ 
y as. Pero aunque la defpofáda , jobee fu mucha belleza, vi"f7 
tió coftofos afleos ,iba ceñida en lo ófculco,de un muy af- 
perô  CÍliciói‘:Prevención adv:etticia:̂  pajra fi la carne con la 
ocafion fe deslízafle al deleyte, tener quien la punzafle, y 
diede fofrenada. Confideraba prudente que iba á una bata
lla ardua , y terrible , y que para el vencimiento era neceffa- 
rio ( como acá dice el vulgo.)! Dios¿ y ayuda. Todo es me- 
nefter en las ocaiiones  ̂ confianza en Dios, y armas de vir
tudes. Afsi lo. hizo Judith , quando falió á Oiofernes , y afsi 
lo hizo David quando- falió al Gigante. Debaxo de las galas- 
de bizarría llevaba lá varonil Hebrea afpero cilicio , fobre 
muchos dias de ayuno. Con las piedras , y la honda llevaba 
también David Pfaímos , y -oraciones , que; compufo. Afsi, 
pues, Cecilia, pata; haver de entrar al talamo 'Conyugal, y 
verfe ran cara á. cara Con un mancebo gallardo ,.abrafado en 
fus amores, y con fuerzas d e ni arido, y efeapar virgen del 
lecho > bien eran menefter fobre el auxilio de Dios , preven
ciones , y focorros, oraciones, cilicios, ayunos, y penitencias. 
Nadie pienfe éntrarfe á fer Santo , y  querer íalir con ello fo- 
lo con buena Fé, y que Dios le ayudará , fi él no fe ayuda, 
también con armas' de virtudes. Uno, y otro, todo junco af- 
fegura en todo lance la victoria. ; :  ̂ ;

Acabada , pues, la fiefta, y el farao aquella primera no
che de los defpoíorios , deípedidas las vifitas , y haciendo 
íehal la hora para recoge rfe, entraron Cecilia, y  Valeriano 
ai) quarro^preyenidb , donde eí talamo rico , y olorofo íes 
brindaba al defeanfo.JEmpegó; Valeriano, á deínudáríe,,con-:

aque-
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Cbri/to Señor Nu eftróP
aquella prifa de novio, con aquel defahogo de marido, y Ce
cilia , que ya ¿un lado dél lecho le miraba atenta, antes de 
darle lugar que Uegaffe á fijs brazos , levantado á Dios el ef- 
pirirú, y  animado-fu Valor-> lecíixp eftas palabras: Efpofo, y  
dueño mió , bagóte faber, que hay.aqui un myfterio febrero/ 
y  oculto , f  que de buena' gana te, ledefcubriré, y haré paten
te, con tal que me jures de ínó revelatlo á nadie. No te acer
ques mucho á mi, tén las manos quedas ,'hiirame con caños 
ojos, que te va en ello la vida. Admirado Valeriano ( yá fe vé) 
de efcuchat e llo , juró al inflante , que guardaría fecreto de 
quanro ledixefle. Pues has de faber (dixó Cecilia) que tengo un 
Angel de guarda, ¿que á ley-de Divino , y cafto amante me 
zela, y guarda de tal manera, que li con amor lafeivo prelu- 
mieres, ó intentares violar mi Virginidad , ó tocar á mi cuer
po, abrafado en colera , y  enojo te quitará la vida, dexandore 
en juventud cadáver frió , reboleado entre tu fangre, Peroíi 
con amor callo me quifiercs, y  me amares ,' teniéndome , y  
tratándome1,, qual fi fuera' hermana tuya, te querrá, y te ama" 
rá á ti de la milmafuerte que me ama ,¡y hará que participes 
mis favores. Efcóge, pues i de eftos dos eftremcs lo que te cftá 
mejor y y mira 1q que haces ,■  que fentiréen.rni alma que te 
pierdas. ■ '

Qua'íquedaríáeljoven defpofado, oyendo eflas razones, 
conflderélo el eut-iofo , y pienfeioel prudente, que bien hay 
que'pdnfar';* Jiizgába por una patteü fería.miedo , y  melindre 
de doncella', que por huir el lance, fe valia de aquella eftratav 
gema , haciendofe a lo de D ios: pototra parte penfaba, íi te
nia Cecilia otros amores ocultos, y por no dar zelos, ni enojar 
al galán-ufaba de aquel ardid. Peníando en lo primero, fe ha
llaba con mas arnbr, que los defvios honeftos avivan mas los 
defeos á quien amd. Peníando en lo fegundo , fe hacia un vi
vo rrelznoze lo fo , éirritado. Abochornado, pues, entre uno, 
y otro difeurfo fia dixo-: Si quieres-, Cecilia , que dé crédito 
alo que me dices, haz de modo que vea yo efle Angel, elle 
que te anta, y que.te zela 5 y íi averiguo , y  examino que es 
AngelceleftÍál,no fanraflico , como puede píefumirfe, yo te 
empeño mi palabrad ley de Cava'lefO de hacer quanro me pi
des , y amonedas , guardándome de tocar tu cuerpo ¿ cómo i
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cofa fagrada. Pero íi hallo 'qüe es invención, y  quimera , y  
que por amar á otro , y guardarle le.altad huyes de mi, y me 
defprecias ,os coferé á los.dos ¿ puñaladas, fin que baile el 
amor, ni todo el mundo á reprimir mi enojo.

A y  efpofo miol lerefpondióCeciliamuy cariñofa, y qU¿ 
de buena gana yiniefaen mofearte el Angel, qué me pides, fi 
fueras Chriíttano , y  creyeras eh el verdadero Dios que adoro. 
Menos que lo feas , y  que recibas el agua (anta del Bautiiino, 
no es pofsible. Y en lo que píenlas, é imaginas de que re hago 
agravio arpando a otro mancebo, te enganas, porque íoio amo 
¿mi D ios, y él como Rey Soberano mé ha .puedo un Angel 
de guarda., Oyendo eftq Valeriano, ya fuellé tocado del Divi
no auxilio, yá fuelle llevado de la curialidad; de vér, : y exami
nar aquelmifterio, dixo á Cecilia, qüe lino confiítia el vér al 
A ngel, mas que en boívérfe phriftiano,?} quería ferio; y reci-i 
birelBautifmo. Ea^pues, (íe  tefpondió.Geciúa),aguárdate 
que amanezca , y  afsi como, te levante$ ,:ir:ása;ía.via Apia, allí, 
hallarás muchospobrés,d;Íl;es;CPmO; yo reerabiO,yque temuef-- 
tren al Pontífice Urbano, que es oy Vicario de Chrifto.fTe ve
rás con él-, y le contarás todo loque te ha pallado, y todo quan. 
tote he dicho, y  en haviendote bautizado, buelvete uqui á 
cafa, y yo te enfeñaré el Angel que defeas. ' V . ;

Tarda, y perezofa té le hizo Ja npehe á Valeriano, con los 
defeos de apurar, y  íaber aquel prodigio., Afsi como ¡legó el> 
dia, íaÜddelapofento ,.y con paliosdiligentes, íe fue ai Pon-) 
tifice Urbano, que oyendo íu relación;, y el intento que llevan 
ba, llorando de placer le; recibió cáriñofo. Levantó al Cielo; 
los ojos, dándole á Dios gracias infinitas de vér ios dulces fru
tos , que la caftiísima Cecilia le ofrecía, y eonfagraba, pues á; 
fu el polo Gentil, joven qual León brioíó, Ip-haría b,uel.toCor-! 
dero al aprifeo de fu Iglefia. AntcsCde darle el Bautiímo., íé- 
aparecióanteiosdos unViejo venerabie ,-eon unlibroabier-«, 
to en las manos, en que con letras de oroeliaban eferitas etias- 
palabras : Ün Dios, una Féyun Bautifúo , un Dios, y un Pa
dre de todas las cofas, que es ¡obre todos, y por todo , y en todos 
nofotros bendito, y glorificado. Apenas Valeriano vio la viíion, 
y leyólo elérito, quandoacrebatado de un tepior, eludo-,cayó 
deímayadp en tierra. Levantándole,el lamo viejo , y- animan-,

' do-.



dale le dixo .1 Crees efto que ves, aquf eferito y. ó dudas algq: 
de ello í  A que refpondió Valeriano á grito herido: No hay} 
cofa debaxodelGeia r quecon mas verdad pueda fer cieiuap 
Afsi lo eonfieíTo/arsi iQiCreo^^ílilo afirmó. Aldecir eftas, pa^ 
kbras defapareció la viílon, y  d  Pontífice entonces alboroza** 
do, y  alegre bautizó á Valeriano, él qual hallándote muy otro, 
del que vino f  tomando fu  bendición, y  dándole runchas gra^ 
ciaS, fe bolvió pára la cafa de fu efpofa -con aquel anhelo , y  
agonía de apear aquel fecreio; Fuelle derecho á fu quarto, yt 
anteas de Helar á élfintió , v efeuchó hablaba alguno, 
ella. -.Acercóle poco á poco , tocó á la puerta % entro dentro^ 
peco á los primeros paitos fe halló cortados los brios ,, aflhfia  ̂
do el corazón /turbada ia villa, y  hecho todo, un yelo, VÍq á 
fii efpofa ^quécon un Angelhennofo ,;en forma de im maneen 
bo gallardo, tenia coloquios Divinos^ En la apariencia ,,;y  
en el réfpeto que le causó el verleconoció que era efpirítu 
éeleífcíal: eatreturbado , y  gó&ofoíé arrodillóáfu preferida, 
y  el Angel coífróftro: álegre^pohiéndoie éft I.a,c^ ?a:unk de 
dós'guírnaldas que tenia ¿ndos guanos !,■  ̂com pnefta^d? ípfas, y  
azucenas, y  con la otra coronando las fienes de Cecilia, : les 
dixo : Guatdad, y confervad eftas coronas con cuerpo puro,; 
Con corazónlimpio , advirtiencio queosiastraygo del Parayfo 
celéftial ¿cuyas flores, olprofas , jamás fe marchitarán * ni per
derán jfofragraind^ , ni podran fcr viftas de ninguno , que no. 
ame la  cáftidad, Y  tu Valeriano , porque creilte los confejos 
de tu efpofa', guardando fu pureza , privándote del deley te, 
y  mortificando tu apetito , pídele á Dios la cofa que mas te 
agradare , que comifsion tengo dé fu Divina grandeza , para 
otorgarte al panto todo quanró le pidieres,

. Abforto efcuchaba Valeriano éftás palabras^ penfando fí 
feria faenólas glorias que véiávyp o r/m > p erd er por corta 
mercedes que elGielodaba, y le dÍKo ^afAngel N o  tengo e a  
efta vida cofa que mas quiera,miq&e para mi afeólo; fea mas 
d ulce, y  guftofa, que mi hermano Tiburcio, y afsi ruego , y  
fuplico-álaMageftad Divina*, que haga :qu;éfe convierta,,, y  
abrace como yo ía Carbólica verdad, para que no fe condene. 
Tupetición f  dixo e l Angel ) k  ha aceptado Dios,y y  afsi tedpy. 
por albtieíasí piqué tupyjttuíiérm^no con pairpás, ;d§ jnajty nfr 
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rubireis laureados á la gloria, Defapareciófe el Angel , dicho 
cfto,al tiempo que yá Tiburcio entraba en d  Palacio á vifitar 

los novios , y darles los buenos dias. Era Tiburcio un man- 
,'cebo galán , de muy buénasíprendas, amado de Valeriano con 
eitremo , y  apenas pisó los umbrales , quando recreado fu 
olfato con la fuavidad , ÿ  olor de las azucenas , y  las rofas, 
jpreguntoles al tiempo de- fardarlos, j que qué. fragrancia era 
áquella , no Tiendo tiempo de que huviefie tales flores ? A  lo 
qualle refpondióValeriano: Sabrás.hermano querido , que 

>dra'fuavidadque'-'téciea tu fentido , nácele dos guirnaldas, 
"que mí efpofa y  y  ó tenemos en las cabezas, Rofas, y  azucen 
nas fon, que tío pueden fer viflas de tus ojos , menos que creas, 
ycqrifieífeslaFé que nofotros profesamos. DixoTiburcio en
tonces ; No sé fies fueño , Ó verdad k> que oygo ,  y  lo que 
miro, Sueño ha fido( refpondió Valeriano)el que ha ocupado 
jnueftras almas hafta ahora , ciega nueftra vifta con la faifa Ido
latría , más yá ala luz de lá verdad , vemos lo quemos impor
ta, ¿Quien te ha enfeñadoellas cofas (dixo Tiburcio) porque 
me tienen abforro tus palabras f Un Angel Divino ( refpondió 
¡Valeriano ) ha íido mi maeftro ,  al, qual podrás ver del modo 
que le he villa, fi te purificares con el Bautifmo Santo, y  ab
renunciares los Idolos que adoras.

Tomó Cecilia la mano, como quien : eftaha tan maeílra 
ide las cofas deia F é, e  hizole a Tiburcio una larga oración, 
probándole con argumentos, y  razones de que no havia fino 
uh Dios , en tres Petfonas diftintas ,y  que los Diofes de la Gen
tilidad eranmudos, é infenfi bles,fin genero de potencia. Quedó 
Tiburcio tan fatisfecho, que hecho todo admiraciones, dixo, 
que quien no creyera aquella do&rina feria un bruto,y que af- 
fi eftába pronto á recibir el Bautifmo .Cecilia entonces le echó 
al cuello los brazos, y  con catinos honeítas le d’ixó : Ahora 
osconfieffo, y tengo por cuñado, ahora como hermano mió 
Os amo , y quiero , pues de la-mifma fuerte que el amor de 
Dios hizo que vueftro hermano fuefle efpofo mió, fin romper 
los fueros de la caílidad, afsi vueflra cohverfion os ha hecho 
mi cuñado. Id , pues, os fuplico , donde os llevare mi efpofo, 
para que qiíedeisChriftiano, y podáis gozar, y  ver al Angel 
«quenos afsifle. Muger fingular i Heroyca bizarría ! Pues no

\ \ S  fDél Grande fifijo de 'Patid,



Polo guardo fu virginidad al lado de un maridó , ño íolo al ma-C 
rido de amante joven le reduxo á callo efpofo , fino que al 
marido, y al cuñado los convirtió á Chriftianos de Gentiles, y¡ 
losconíagró á la Iglefia martyres iluftres.

Llevó, pues j, Valeriano áfu hermano Tiburcio al Pontifiw/ 
ce Urbano* Recibió el Bautifaio, y  bueltos á fu cafa, vieron 
ya los dos al Angel de Cecilia. Alegres , y guftofos hacían to
dos una vida Angelical. Cecilia , y  Valeriano fe portaron co-< 
mo hermanos , fiendo la caftidad el lazo , y  coyunda que lo$ 
unia. Tiburcio participaba del amor reciproco de entrambos^ 
con que á todos los tres los enlazaba una mifma hermandad. 
Los exercicios de Cecilia eran las mas horas cantarle á Dios al 
compás de un organo motetes, y  alabanzas ,á  cuya melodía- 
efpiritus celcftiales tal vez eftavan fufpenfos* Las ocupaciones 
de Valeriano , y  Tiburcioeran dar grandes limofnas, at'eforac 
en los pobres fus riquezas, confolará los Fieles afligidos , 
fepultar los cuerpos de los Martyres, Con femejantes empleos 
vivieron los caítos efpofos algún tiempo , hada que el Cicla 
difpufo que con las coronas merecidas , fubicran i  gozar deft , 
canfos gloriofos, y felices. Valeriano, yTiburcio fueron mar4 
tyrizados los primeros, viendoíe al tiempo de fu martyrio An
geles refplandecientes, que recibieron fus almas , llevándolas 
en hombros í  la gloria., Cecilia , defpues confiante, y valerofa¿ 
íiri que lagrimas de fus padres, ni ruegos comunes de todos; 
los que miraban fu hermofura,y pocos años, baftaffen á diver
tirla , ofreció el cuello al cuchilló , y  á Dios toda el alma. En 
fus miftnas cafas , venerando fu j nobleza , ó temiendo algún 
motin »mandó el Tyrano que fe executaffe el caftígo. Y fue 
cafo raro, que no pudo el verdugo de tres golpes de cuchilla 
cortarla ja cabeza? y como era ley no poder paitar de allí, vivió 
la Santa tres dias, empléandolosen repartirá pobres todas fus 
riquezas, y en exortar á los Fieles a que perfeveraffen en la 
Fe de Jefu-Chrifto. Encargóles á todos el fanto Pontífice Urba
no,al qual pidió por merced que confagrara fus cafas en Iglefia, 
para que afsi como ellahavia íldo Templo puro de virtudes, 
fuefie Tu cafa también Templo , y  Oratorio de Chfifiianos* 
Eftefueel fin dichofo de efios cafiifsimos amantes, de eftos
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í ifé  ^eìSrdnÀé'ì^ijo de {Dairìd, 
ta la d o s ' co n tih e h te s ’ , 'd e  e lfo s e fp o fo s  v ir g e n e s ,  p a ta  q u e  fá¿ 
-yjuen * y_ tom en  cx e m p k ) lo s  q u e  q u ie re n  d a rfe  i  D io s . (a\

- ..... C A  P I T U  L O  X I .  ... .

* matiaPtttafáe Cbrí/to,* : :  ̂ ’
¿ ■ •' . ; ■ . - : ' ' ' ’ . i- ■ , ; ' i ■' :

Fenecidas aquellas célebres bodas1 de ía- Ciudad , ó Villa 
' dé Cani ., éra!qüeJ moftró ’ Chriílo fu poder , mediante 

aquella prodigiofa maravilla í apartado Juatt de fu eíppfaea 
ía forma que diximos , y quedándole los padres de los no
nios guñoids , y  contentos » determinó la Divina Mageftad 
llevar á fu Soberana Madre ¿ la Ciudad de Cafarnaum , para 
dexarfela allí en cafa p ro p ria y  paffarfeá Jerufalén á la ce
lebridad de la Pafqua, que citaba yá propinqua. Supone Teo- 
filato, que la Virgen tènia entonces fu cafa en eíta Ciudad, 
(r) ó que Chriflio fe la pufo, porno llevarla arraftrada tras 
sí"," de! tina pacte á otra ,  conq í̂ie fe eonfiroía lap-pinian que 
feguíeh mi Primera Parre y de; que lá Vir gen, no andaba, (tem
pre tras Chrifto, todo el tiempo que duró íu predicación. Alli 
púfe muchas caufas , y á fñifeiiittt';CíMijgtúéíttes;»!y; la principal, 
qué rió parecía cO fadecorofaqüe Séiíóra pin Jíivina , y á 
quien Chrifto-amaba tanto , 'anduvielte padeciendo trigas, 
y  canfáneiós! de camiaós. ¿Caino j. ó  por qué, np -fue Qhr ifto á 
Nazareth , fiéhdó' aquella fu p&tria^y teui^ndorallì fu Mudi? 
cafa, y  domicilio ? ( preguntaMaldónado ) (2),y ¿itisfaeé, de 
que.quifoyá fu Divina Magefiad manifeftaf Íu excelencia, ea 
virtud de lüs milagros , y  afsi eligió -para pilo la Metropoli, 
ó" cabeza de aquella Provinci»4®a.^6wiWJS^4^!ágúéI;djâ  
rado íiglo, la Corte de Galilea y .(3) Ciudad populofa y y  rica, 
y  aunque no efpacíofa en filio > apiñada en vecindad algo

pa-
(a) Veflfé también par&r fí- 

mil de eflé ajjumptoel exetnph 
del cap. 1 4 . ! - ' -  

( i )  Thupbtl fo'$*arm¡

fa)  Maldonad. ín ferm. 
(3) íy ra , & D m if. Car* 
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fiárficida á núeftra Imperial Toledo. O y de fu grandeza apenas 
quedan veftigíos, ocho cafas pagizas , fi yá no fon menos, mo
radas , y alvergues de pobres pefcadores apenas la hacen 
aldea, (i) Caftrgo de fu: ingratitud , pues haviendo obrado en 
ella ' Clirifto mil portentos, y  milagros, no fu po cor re fpo lí
der agradecida. Maldixola fu Divina Mngeftad , (a) con que 
de Ciudad gloriófa , quedó humilde cafería, y mal conipuef- 
to cortijo. Repare en ello él curiofo, pues no folo las perfoj 
ñas, fino hafta los edificios fe penan , y. caftígan por ingra
tos: Como por delito leía: Majeftatis , fe fiembran de fal las 
■ caías. /: : m ■

. A  ella Ciudad , pues, populoíá, y  grande entonces, y( 
que no difta mucho de Nazareth (fcgun el Abulenfe ) fue 
el Salvador acompañando á fu Madre , afsiftido de fus 
difcipulos , de fus deudos , y parientes , gente toda de cala, 
tías, y  primos, que havian ido combjdados á las bodas ,y, 
quizá él fer vecinos de a llí , fue caufade fuplicar á Chrifto, 
y  á María , les fucilen á honrar fus cafas , para regalarlos 
unos dias, y  férvidos, obligación que fuera del cariño la fo- 
licitaria fu interés. Iban todos hechos lenguas ( como acá de
cimos ) del milagro , y á gritos del placer, guftarian quero- 
do Galilea lo íupicfle ; pero como el Salvador havia tomado 
y á  la mano en manifeílar fu gloria, y efta mano fe la dió Ma- 
.ria ( pues fue lo intercefsion la que abrió la puerta al Poder 
Divino ) empezó fin rebozo á obrar maravillas, y  prodigios» 
Que hizo algún milagro entonces en efta Ciudad , dalo por 
muy probable Maldonado, (3) aunque el texto no lo explica, 
porque el rumor, y fama que havria yá corrido de lo de Ca
n a , del agua; buelra en vino , pedia para el crédito alguna 
confirmación; pero para Jerufalén , donde eftaba la primada 
de lódo&Q, de lo entendido, de lo grande, guardé Ai Divina 
Mageftad la mas primorofa maravilla , fiendo admiración de 
los bien quiftos, y aílbmbro de los émulos. Fue efte el cafo: 
JJegabafe la Pafqua del Cordero , en que fegun la ley , eft, 

■■ "

O )  Toftat ínMattí,cap.4. f (2 )  Matth. 1 r.
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taban todos obligados a ir á Jerufalén á celebraría J'(i) <|n£ 
aunque en las otras dos feftividades de Penrecoftes, y  de los 
Tabernáculos, fe folia diQ>enf%r, con los que eftaban lexos, 
■ y remotos, con elta no havia diípeníáción, y Chriílo, como 
no vinoá deftruir: la Ley , finor a cumplirla , y  a darnos en 
ello muchos exemplos , y  cnfeñanza, iba muy puntual todos 
los años a cumplir con el precepto. Fue , pues , en elta ocaíion 
con fus Difcipulos, dexandofe á fu Madre , como hemos di
cho, en Cafarnaum. Y aunque no hay duda , fino que ha- 
vria vifto muchas veces fu Divina Mageftad la difolucion, 
y  mala coftumbre de eftár los clauftros del Templo hechos 
mercado , y  plaza de contratación ( abufo permitido , y au» 
introducido de la codicia de los Sacerdotes , por tener mas 
abundancia de ofrendas ) cómo ahora iba yá qlutandole el re
bozo á fu Divinidad , afsi como entró en el Templo , y vió 
la vehetfia , y varaun,da que andaba , yáde los que compra
ban , y  vendían, yá "de los uforeros, que tenían alli fus ban
cos para dir dinero con fu logro, y  interés á los que no lo te
nían j arrebatado de zelo alio de un cordel, y  doblándole á 
■ modo de látigo, ó azote ,xomcnzó a echarlos á todos , ame
nazando á unos, y dando lindas tareas á los otros , èlio con 
tanta foberaníaque mudos los marchantes , alfombrados, y  
aturdidos, ni tuvieron lengua para replicarle, ni manos para 
impedirle , pies sí para nò efpérarle:, porqué yeían en la cara 
de Chriito luzes Divinas , que les obligaba i  refpeto. Quitad 
eftode aqui, les dixo con imperio,y no hagais la càfa de pii pa
dre cafa de contratación. Sacadlo todo fuera allá á la plaza , al 
mercado, y  ello fea con prefteza. Los que atentos obedecían,. 
negociaban mejor. Los que á fuer de crudos andaban omiflos, 
rodaban á latigazos por el fue lo. Los que cogían fu dinero de 
las metas, y  echándole en fus talegos efcapaban , hadan queli
ta que fe lo haviah hallado. Los que pereceaban en ello , huían ' 
bien azotados, y  fin blanca. Era cofa de ver el tropel , y  la 
rebueltacon que andaban todos barajados, y  coñfufos : los 
que llevaban que vender, apenas hallaban puerta para falvat 
fu mercadería : los que iban á comprar, ó dar dineros, vien-

: .;.7. V r- . ; ■
( i )  Exod. 4.
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Uolos por el fuelo derramados , lo que fe detenían en cogerá 
los» llevaban de caftigo; unos efcapaban fin fombreros, ó 
fin capas; otros por llevarfelas faüan defcalabrados. El villar- 
no., y el patán , que iban á vender fus bueyes, ó palomas , ef- 
taban boquiabiertos: de vér la novedad: El Ciudadano, el uAl
tero , elprefumido , hechos una pefadumbre , efgrimian con 
los ojos las irás, que no acertaban con palabras, ni con manos. 
¿Quién ha de negar, pues, que fue eñe uno de los mayores 
prodigios que obróChrifto, como Tienten doñas plumas? (i) 
Porqueá viña dé femejante coaeurfo que venia al Templo en 
eñas fieñas, embeftir con todo un Pueblo , con un tumulto 
de hombres intereífados j caftigarlos , herirlos , y  arrojarlos 
en la calle, un Rey de ellos que fuera, no pudiera confe guir- 
lo por sí folo , y  aun con muchos Miniftros fe hallara en aprie
to : Luego fe ha de creer, que aqui Chrifto fe quitó el re
bozo humano, y con armas de.Divino configuió efta hazaña. 
Los buenos Prelados, pues , que arrebatados de zelo de lá 
honra de Dios , cuidan de fus cafas, de fus Templos, y pro
curan que en ellas no haya cola; indecente, ni efcandalofa, fin 
remer humanos riefgos vencen las dificultades. El zelo bueno, 
y  fanro (como lo define Alcuino) (2) es un fervor de un ani-, 
mo valiente, que fin miedo de nadie pelea por la verdad , y 
la jufticia. A quel, pues,, ( dice San Aguftin ) tendrá eñe; 
ze lo , efte fervor divino, que viendo en la Iglefia , y  en el 
Templo cofas torpes , é indecentes, procurará corregirlas, y. 
enmendarlas , y  fi no puede las tolerará con dolor» y  fenti- 
mfento. Si ha de chocar con el amigo, ufe de la blandura,; 
corrijale en amiftad , vaya con el alhago, dorada la correc
ción. Si fon perfonas de cafa, y  fobre quien hay dominio, ef- 
grima la feveridad , caftigos , y  enojos.

Los Sacerdotes ,Efcrivas, y  ,los Magnates que fe hallaron 
al fuceíTo , al páífo que amoftazados , quedaron como aturdi
dos al paffo que qüifieran hacer una derhonftracion , fe hi
cieron al efpanto. Como confideraban que la acción de fu yo 
era bien hecha , y  que á ellos por fu oficio , y  dignidad les;

■ ; , ; ■■■ Com-5
( i )  Lw. i» Glof. D. Tbom. I ( a )  Alcuin. in Car. 

in Car. } ( 3 )  D . Aug. in Car.

. 'Chiflo Señor Tliteflró; * 3 3



M 4' ©él GrandeMijo de Qfyñid,
competía reprehender, y caftigar aquel abufa j embidiófos 
de que Chrifto les- ganaíTe por la mano , no calumniaron la 
obra , fino que ¡espidieron el título con que obraba. Por no 
-quedar del todo avergonzados , lo metieron á difpuras , y 
argumentos ¿ que acá en nueftro Etpañol decimos meterlo 4 

"voces. Quien fe halla fin razón , por no dar fubrazo i  torcer, 
lo hace todo ruido , y  alboroto, ¿Con qué poder , con qué 
orden haces efto? ( le preguntaron á Chrifto los mal conten
tos), como fi para hacer el férvido de Dios , necefsite nadie 
de mas comifsion , ó  facultad. Chrifto!, por darles mas en que 
entender, y dexarlos mas confulos , les refpondió una cofa, 
que halla oy no han querido todos los de fu raza llegarla á 
entender. Hablóles de fu muerte, y fu refureccion en metá
fora del Templo. Lindo modo, darles por los «»finos filos i  
ios qué huyendo de la verdad , echan por rodeos. Habió
les una Theologia obfeura , con que tomándola ellos por lo 
m ateriallo" hicieron rifa , y  efearnio. Con todo  ̂ muchos 
de los que dlabau á la mira , afsi de los entendidos como de 
los del vulgo, gente humilde , viendo que Chrifto fe havia fa- 
lido con fu acción , y  quedado tan bien puefto , tuviéronle 
por hombre milagrolb, y le hicieron á fu vanda.

De los principales queievéneró Divino , fue Nicode- 
irnus , hombre grande, hombre dock» > muy recogido , y i  
quien todos captaban la venia , y  tributaban refpetos. Efte, 
pues, admirado , afsi de 16 que havia viftó , corno dé otras 
maravillas qué de Chrifto le contaban { que no hay duda fino 
que hizo en efta ocafion muchas en Jerufalen , como lo di
ce San Juan ) (i) creyó en él la dcydad que le afsiftia; pero 
temerofo , que fi á cara defeubierta eonfellába efta verdad, 
le Iiavian de excluir de la Sinagoga, quifo porrarfe á lo ca
llado , y  fecreto 5 afsi una noche que le pareció mas ópor- 
tuna , rebozado con fus fombrás , fe fue .á la cafa donde el 
Salvador moraba : llamó á la puerta, preguntó por é l , die* 
rorrle el recado, : entró, dentro, manifeftófe quien era, aun
que Chrifto lo fabia , y  con.palabras córteles le confefsó 
pbr el Mefias defeado. Chrifto | guftofo de tcher también

f i )  Joamt.z: ÍZ l



modp¿que Nathánaér y como 'déxamos dicho.;- recibióle; con: 
magefiad > mezclada de cariño , con femblame grave , no 
févero , con palabras imperiofas pero blandas , y fuávesi, 
Dióle á ¡entender el renacer rdel hombre mediante el Baa- 
tifmo . j principal Sacramento de: la. gracia , y  que fin él 
nadie ;tiene ¿derecho! de la Gloria. Huvo entre los dos pre
guntas , y  ¿refpueftaSv-porque au'n:que!Nicodemus fabia mu
cho , no alcanzaba logrande de la materia ,.que es renacer 
de nuevo con el agua bautífinal : quedar un hombre hecho 

_ o tro , mediante la gracia del Efpiritu Santo fino lo alcanzaba 
toda la Theologia de aquel figlo;, y afsifue meneítér Maeftro 
que -fueffe Diosqhe.lo7 eafeñaffe.: (^uedó^ P ês^p Nieod erráis 
inílruído , y; recapacitado de. que ;era Ghrifto ¿1 prometido e» 
la Ley , con que defde entonces fe dió‘ por fir Diícipulo ; y  
aunque era á lo fecreto , por los temores que;debamos dicho, 
no por efla dexó. de facár la cara en mas de dosoc^íiones, de
fendiendo la inocencia, y. la verdad de fu;Maeftro/(j}

JL á falir Á luz una¿ de las \mayo:res lumbrerasi de la Igle fia, 
jy á quien todosMos Prelados qué zelanda* honra de píos, 
fdeben ceder parias; :efte:fae.por excelencia el Grande A rzo- 
vbifpo de M ilán ,A m brollo  , noble en fungrcj noble:en virtu
des, noble en letras, y nobiliísimo en ei zelo d eP aü or , y de

Tom. IL , T Pre*
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1 5 6 (Del Grande
Prelado: (i) Nació en Roma;, dando á las primeras luces de 
fu  nacimiento muéftras grandes de fu cloquencia, y fabiduria, 
pues qual fi fuera fu lengua pánál dulce , entraban , y falian 
dé fu boca las avejas : pronoftico bien claro de lo que havia 
de fer andando el tiempo. Muerto lü padre / que citaba por 
Governador en Francia, fe fue con fu madre á Roma ; diófe a 
todos loseftudios, y en todos moftró fu h abilid ad y fu cien
cia. Abogaba en los Eftrados , fiendo fu retorica energía la 
que le daba vi&orias, y alabanzas en los pleytos. Su elegancia 
cri el hablar , fu modo en el perfuadir, le hicieron tan famo- 
fo , que vino á tener en Roma muy decorofos oficios , y 
(por complemento de ellos, le hizo el Emperador Governador 
de Milán , que es lo miímo que Virrey. Allí dió tan buena 
cuenta , que hafta los niños ( como acá decimos ) pregona
ron las verdades; caufá que vino á fer, que de Governador 
feglar, fe quedaífe por Prelado déla Iglefia. Havia muerto, 
el Arzobifpo, y fobre la nueva elección , andaba la Clerecía 
dividida en vandos tan reñidos , y  fangrientos , que para el 
foísiego, y la quietud, fue neceífario que Ambrofio fe metief- 
feá  apaciguarlos-, que un Governador , aunque feglar, cu 
difcotdias, y  motines femejantes , como reprefenta al Princi
pe , puede muy bien , yá que no mandando , requiriendo, 
templar, y  fofíegar el alborotó. Afsi lo hizo Ambrofio , fue a 
Ja Iglefia , donde halló abreviado el Pueblo , figuiendo cada, 
uno el afeito, ó la pafsion que le movía. Habló á unos, tem- 

. pió á otros , ydixoles á todos juntos fu parecer , contándoles: 
muchos bienes de la paz , y los males que acarrean las difeor* 
dias, como quien tanto fabia , lo fupó decir tan bien , que un. 
niño que eftaba á los pfechos de fu madre , dixo en alta voz, 
Ambrofio Arzobifpo. Causó tanta admiración el cafo , que no 
file necefiario mas montante para apaciguar el tumulto. Los 
déla una, y  otra parte fe conformaron con aquella fenten- 
c ia , y  á voces, y júbilos refpondieron : • Eífe fea fu nombre, < 
fea Ambrofio , y  no otroalgüno el Arzobifpo. Ambrofio, no

( i )  Autores de efia Hipo 
ria , Simeón Metcifr. Niceforo-,
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menos admirado y rechazó con todas fuerzas el embite, Usó 
de eftratagcmás nótables , para no admitir el cargo* Fiñgiófe 
fevero, dio mueftras de rigurofo , mas no con efto cefsó la 
comunaclamacíon , llamándole fu Prelado ; Salióle de Milán 
como huyendo , mas no permitió el Cielo que acerrafíe i  fy J 
Hr j pues defpues de haver caminado toda uná noche la bueU 
ra de Pavía, bolvió por la mañana áhallarfe junro á los mu- 
ros* Puliéronle guardas en fu cafa para que no fe huyefie,mien
tras daban quema al Emperador , i  quien defpacharon metí-' 
fageros , para que le mandaffe aceptafíe la elección: Alegróte 
mucho Valentíniano de que Governadores Cuyos procedí effen; 
ran atentos , que ios hicíelTen Obifpos. Confirmó la elección, 
y  embió cartas áAmbrofio para que admitieffe la dignidad 
que le daban* -

Tantas fuerzas como cftas pufo efte famofo varón , para 
no encargarfe de la Prelacia \  harto dechado para reprimir 
á los que fon ambiciofos. En romando el Báculo Paftoral, co
menzó á regir fu Igiefia con tanta madurez , do£trina, y enfe- 
ñanza , quanta es á todosAotoria. Las horas deidia , y  de la 
noche , las tenia repartidas con prudencia , y  devoción ? unas 
para afsiftir á los Divinos Oficios , en que era gran zelador, 
y  vigilante mucho $ otras para rezar 5 otras para eftudiar , y  
eferivir 5 otras paracuídar del govierno 5 otras para los defpa- 
ehos 5.y  las mas, y mas lecretas, para darfe rodoá D ios> me
ditando, y contemplando ; pero entre todas fus virtudes , la 
que mas fobrefalió , fue el zelo de lo Sagrado , del culto, y 
reverencia que fe le debe á la Igleíla , y fus Miniftros, que es 
lo que nos traed ponerle por exemplo, y  ojalá fuera dichoía 
mi pluma para refrefear con efte infigne Prelado las memorias 
de los que fobre fus hombros han cargado de eftas cargas* Mas 
ay de m i! Sangre llora el corazón , y  la tinta con que eferivo 
vá mezclada en lagrimas , y llanto , de ver que hay pocos Am- 
broíios, aunque mas Obifpos hay. Por mas que fe miren opri
midas , y  ajadas las Igleflas , atropellados fus fueros , que
brantados fus indultos , aunque hay Principes tan Catholicos, 
y  Chriftianos como Theodofio para ajuftarfe á lo jufto 5 conve
niencias, refpetos, y atenciones de los que debían fer unos 
Ambrofios , los ataq , 1q$ enmudecen, acobardan, y amedren-
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tan. Vamos a nueftra Hiftoria ,queífín'/glpjflf¿nIrigútIá>',Bafta'''í 
dar calor ,y  valentia á ios que quieren ler z-elofos de la honra 
■dé Dios: -/.V; , ''

Debiafeíde ufar en Milán un abufo jt !que no digo yo en las 
Cortes , y Palacios , pero en el Pueblo menor de nueftra Cafti- 
lia vernos que ¡fe ufa; y que, para borrarle , y  quitarle no sé íi 
baftára que viniera San Ambrollo. Ufabafe, digo r que en jun
tas , Comunidades, y adós públicos y fe mezclaban Seglares 
con Sacerdotes: Y con haver fido; Ambrollo Juez Seglar, 
y  los que de Seglares fe hacen Clérigos ( como á otro intento 
graciofodixo el Abulenfe Ofadui )fíemprePaben;á la pega, con 
todo le pareció tan mal el que entre Chriftos de Dios tuviefl'en 
lugaj:, y  afsiento los Seglares , quedo prohibió totalmente , y 
con tanto esfuerzo , que haftael mifmo Emperador , y tan 
grande, y  Augüfto comojo fiieTheodafioyno tuvo excepción 
alguna , antes bien , viendole un dia metido con el Clero,.para 
haver de comulgar * Je dixo con mucha foberanía : Sálgale de 
ai V. Mageftad, que ¿fie lugar no es fu y o , y la Purpura no ha
ce Sacerdotes. Obedeció el Gatholico Monarca , falióíé det 
Coro , y dixo tenia razón. Qué bueno esefto paira ahora ÍNo 
digo un Principe,como Teodoíio, que es Mageftad Soberana, 
y  que como Columna déla Iglefia qualquier lugar Je es debi- 
do, no digo otro qualquier Señor, que fino por derecho, por 
cortesía ¿ lo menos tiene entrada * pero fir al. mas pebre Cava
llero lefucedíera elcafo , ó fuftentára á cuchilladas no déxar el 
puefto, ó yá que iedexára, faliera vomitando pefado.ttvbres¿ Al 
contrario de lo que deciamos le, lucedió al miímo Emperador. 
cnConftantinopla, pues combidandole el Patriarca á que tó- 
mafíe áfsiento entre la Clerecía , él no lo admitió , diciendo 
que aquel lugar no era fuyo , que afsi fe lo haviá dicho Am̂  
beodo en la Iglefia de Milán; y  que por verle tau Celador de 
lo Sagrado , no havia quien merecieffe mejor el titulo de Qbif  ̂
■po. Repare el curiofoen lo mucho que valevy puede lá-razon 
en pechos Catholicos, y  Chriftianos 5 pues quando: al parecer, 
pudiera Theodofio  ̂eftár muy fentido del Prelado Milanés, y 
muy agradecido al de Conftanrinopla, pues éfte le brindó con 
cortesías , y  aquelno quifo ufar de e llas , conociendo difereto,, 
que el uno hacia mal en dar lo que no era ¿uílo, y que el otra

obra-



obraba bien en retar lo.que debia , loó.por buena la eftrañtza, 
y  reprehensión de Ambrollo , y  dió por mala la; galantería del 
Patriarca,

En fin con nueftro Ambrollo en zelar r  y  mirar por las 
cofas de la Iglefia , no bavia burlas, pues aun con Emperado
res no fe ahorraba. Muerto el. Emperador Valent imano, y  que
dando en el Imperio de Italia fu hijo del mifmo nombre , la 
Emperatriz Juífina , viuda del uno , y madre del otro por fer 
de la fe£ta Arriana , dió e'n perfeguir con todo esfuerzo á los 
Catholjcos > y á Ambrofio efpecialmente , comoá Cabeza , y  
Caudillo de todos. Toleró el Santo con mucha paciencia ci
tas persecuciones , y trabajos,, fin doblar jamás la cerviz á lo 
que no fueífe julio. Ella Emperatriz herege , como fu hijo era 
de poca edad , lo governaba , y  traftornaba todo , favorecien
do á los fequaces de A rrio. Y aunque el Santo pudo ef.cufarfe 
de algunas acciones, por evadirlos peligros de efla.mala hem
bra , nodo pudo recabar de fu zelo , y de fus bríos. En Sumió 

Te vióá pique de un defayre notable: Fue llamado de lps Ca- 
;thoUcos para confagrar en Obifpo de aquella Ciudad d cieno 
Anpernio , hombre en quien concurrían las partes , y calida
des de Prelados : Hallabafe alli , pues, la E m p era trizy  con 
grandes defeos de que un Obifpo Arriano , y  no Ambrofio, 

? hicieífe aquella función : N o le  valió fu poder , ni fu íolicitud 
para poder confeguirlo : Hallabafe prefente en la Iglefia, 
puefta en fueftrado , y dosel :, y  cercada de fus damas > y cria
das. Ambrofio, eftaba en fu filia , la Clerecía afsiftiendolc , la 
Iglefia en apreturas del numerofo gentío , varones , y mugeres 

r divididos en íus vandas. Hitaba , pues, Jufiina tan defazona- 
da y ta n  inquieta de vér, que contra fu gufto fuelle Ambro
llo el dueño de aquel acto , que una de fus damas, la mas def- 

.. cocada , y  atrevida quifo defpicarla. Y  afsi determinada como 
*muger(,qüé con eíto.fe encarece harto) felevantó de donde 

: citaba, y  fubió haíta la filia , donde citaba el Sanro ,/y con 
ímpetu m aligno, fué á trabar d é l c o n  intento de arraltrarie 

"donde eítaban las demis mugeres., y  maltratarle entre tedas, 
y  echarle de la Iglefia. ¿ Qué demonio en concurfo femejaote, 
ni qué gigante valiente fe atreviera á eíto.? ¿Quien, fino una 
muger refuelra fe expufiera á tal arrojo ? Detúvola, el Santo,

J Y
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y reíllÜó fus bríos ion paciencia, y con prudencia. Amenazó
la el caftigo , que la vino de contado, pues á otro’dia mudó, 
N obay que burlar en querer hacer defayres ¿ los Miniftros 
de Dios, porque corre por fu cuenta la venganza, )

No odiaba la mala Emperatriz de perfeguir á efte Santo 
Pontífice r Por todos los modos, y  caminos q̂ue podía. Todo 
fu conato , y  anhelo era de agavillar contra él rodos los Ecle- 
fiaftieos, y Seglares, que fobornaban fus favores , é interefes, 
para echarle de fu Igleíia, y  defterrarlc 5 pero aunque dadi
vas , y  amenazas de un poderofo, y  ralcomo efta Emperatriz, 
vencen?, y atropellan muchas veces la jufticia, y la razón } coa 
todo no permitió el Cielo fe la lograffen á efta facrilega hembra 
fus defeos, y cfperaozas. Antes bien ella vino 3 falic de Italia 
arraftrada, y fugitiva, remiendoá Máximo , que haviendo: 
muerto á Graciano , fe havia alzado con el Imperio. Su hijo, 
nidia no fe atrevieron á efper a ríe, y  fueron fe i  Conftantinopla 
a ampararfe de Thepdofio Emperador dci Oriente. Y  qüando 
efte gran Prelado, viendo el traftruecq de las cofas , pudie
ra aflefar de fu entereza , y  n® grangear nuevos odios, y- 
enemigos, apenas efeapó de las perfecuciones de Juftina, quan- 
do fe opufo al nuevo , y  alevofp Emperador, fin miedo de fu 
potencia, porque en atravefandofe cofas de la honra ,y  fér
vido de Dios , no havia para él riefgo que le amedrentaf- 
fe. Pujante y fobervio fe iba entrando Máximo por la Ita
lia. y con animo de extinguir la fangre de Valentiniano , y 
apoderarfe de todo el Romano Imperio , que la. ty tañía fiem- 
p_re fue medrofa, y de las fombras fucle efpantarfe, Como ha-. 
vía , pues , muerto efte desleal vaffallo al Principe Graciano 
fu feñ o r,y  apoderadofede las armas, y  al ranto dé ambas 
Provincias, Francia , y Efpaña, que era en lo qué Graciano, 
aun en vida de fu padre tenia fu imperio, y mando, temiendo 
con todo, que el hermano menor Valentiniano, hijo de Jufti
na (porque Graciano fue hijo de Severa , primera mugerde 
Valentiniano él mayor) podria defdeItalia darle guerra, y 
quitarle la Corona 5 temerofo , pues , de' efto , antes que fe 
apercibidle, cjuifo ir i  bufcarle. Temióle Valentiniano, y co
mo hemos dicho , huyófe con fií madre Juftina á Conf
tantinopla. Nueftró Ambrollo, pues, Ultimado fumamente de



lá muerte de Graciano (¿ quien en León de Erancia hizo matar 
el traydor ) fin miedo de verle tan poderofo , le llegó i  pedir 
el cuerpo del Principe infeliz, y de mas á mas le reprehendió 
y  afeó fu tyranía , y  mandóle que hicieSe penitencia de fu 1 
atroz delito de aquella muerte mal dada , á quien era fu feñor. 
Con tanto imperio , y  defahogo procedía, y hablaba eñe gran' 
Padre al Principe mas foberano en viendole delinquente, N o 
le amedrentaban Purpuras, C etros, ni Coronas. Menofprcció 
Máximo fus preceptos, ofendiófe mucho que llegaflfe á repre- 

.henderle, quien havia de entrar rogando. Defcomulgóle el 
Santo por rebelde , y mandó que en ninguna Iglefia de fu A r
zobispado le dixeflen Miña , ni le recibiefien , y para mas ater-" 
rarle , pronoñicóle lopoco que gozaría la Corona 5 vaticinio" 
que íe Cumplió bien p reñ o, pues fus mifrnos Toldados le qui
taron la vida. •

Haviendo fido Valentinianoel Menor,reftituido por Theo- 
dofioen el Imperio de Italia, como citaba antes , en vez de 
eftar agradecido á los Favores delCielo , dio en ladearfe á los 
Arrianos, figuiendo las pifadas , y  confejos de fu madre. Opu- 
lofele Ambrofio como muro roquero de fu Iglefia. Procuraba 
Juftinaque tuviefl’en los Arrianos la Iglefia aparte. Contrade
cíalo Ambrofio con armas de razones. Bufaba de corage la he- 
xege Em peratriz, éiba con chifmes al hijo. Decíale mil males * 
deT Santo A rzob ifp o , y que eran defacatos contra la M agef- ■ 
tad Real todo lo que hacia. Como el Emperador era mucha- * 
ch o , y  aun con la leche en ios labios, y tan mala leche , como 
de tan mala madre , creía quantó ledecia*, y obraba al güito, 
y  confejode ella? tanto , que un dia embió á la Iglefia un trozo 
de Toldados , con orden queentráran dentro, y íi cerraban las 
puertas , las quebraífen , y  Tacando de ella al Santo Arzobif- * 
po,le llevaffen deñerrado de Milán. Amotinóle el Pueblo, 
quando Tupo el cafo , y  pueflos todos en arma , defendieren 
fu Paftor , d iciendoá voces , que antes perderían las vidas, 
queconfintieffen íemejante injuria.

A  los alegatos , que h acían al Santo Arzobifpo, por parte 
del Emperador , que era fe ñor foberano, y  que como i  tal le 
eftaba todo fujeto * fin que fé exceptuaren las cofas Eckfiafli- 
cas, fatisfacia con razones catholicas , diciendo : Lo que fuere 
hacienda mia ,.mis poffefsiones, mi p lata , con lo demás que

fu e~
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fuere de mi patrimonio ,no efcufaré que el Emperadora tituló 
;de Soberano lo pida/lo tome, y fe lo lleve, pero las cofas 
fagradas, lo que efta dedicado al Divino cu lto , no eitá fa
jero á la poteílad feglar. ; S E d  Emperador quiere lo que es 
mio , llévelo en buen hora ; li quiere mi perfona , yo me 
pondré en fus manos. Sí quiere prenderme, 11 güila de ma- ¡ 
tarm e, no haré reíiftencia alguna. N o baya miedo que me 
valga de armas, que me defiendan, ni afido á los Altares 
Imploraré auxilios 5 antes bien por ios Altares facrificaré 

Arni vida. Harto horror me causó quando vi entrar en la 
Iglefia aquel tropel de Toldados á prenderme, pues viendo 

;da refiftencia del Pueblo en mi defenfa , temí que fucedíeran 
■ mil defgrarias, y  que fe originaffe de ellas la deílruicion de 
Milán. Sabe D io s , que con oraciones, y lagrimas le rogué, 
y  pedí la quietud del alboroto. De buena gana me fuera, y 
-me prefentára ante el Emperador, fi fuera decente alSacer- 
dorio que g o zo , para que viera Como peleaba mejor en fu 
Palacio , que en la Iglefia , por las cofas de la Fé. Mas no pa
recerá bien que Cim ilo , euya períona reprefento , efié como 
reo en un Tribunal Tinglar. D e c ir , que al Emperador todo le : 
es licito , y que todo puede hacerlo , es defatino/porque en 
las cofas Divinas no tiene-derecho; alguno. O  fin o  mire lo 
que dice Chriftjo-en fu Evangelio f  io que es de Dios ? para ; 
D ios: lo que es d elC efar, alCefar.; A  ios Reyes les fonda
dos fus Palacios * á los Sacerdotes las Iglefias. El derecho de 
Jas Plazas, de las Ciudades, y  Fortalezas le compete al Rey, 
no de las cofas fagradas. Naboth defendió fu vina á coila 
de fu propria fangre. ¿Y fi él noquifo entregar al R ey Acab 
Ja -v¡ña , porque era tuya , por qué hemos de entregar nofoi. 
tros la Iglefia de Chriílo á un Re y ?  ; A y  cofa mas honro fa> 
que llamarfe el Emperador hijo de la Ígleíla ? Pues el que fe 
llama hijo , debe eftár en gracia fuya, y el que es buen Em
perador , fiempre bufea, y procura fus auxilios.

Con razones tan Catholicas/y vivas fe. defendía el Santo 
Prelado de Jas calumnias jychifm.es con queTa^ Juftinafjeza- 
i>el, y  fus fequaces le malquiftaban , y  defeomponian con el 
mozo Emperador. Peròfia malvada hembra , que altiva, y 
íobervja , al modo queTa otra Jezab él, perfeguia de 'muer
te á otro zelofo Eliaso viendo que no fe podia vengar de él



íñ  o tr l m añera, trató á lo fecreto de hacer que le mataíTetfj 
Una muger con poder , y  vengativa , arroftra á toda maldad. 
H iz o , pues , confianza de cierto, criado , determinado, y atre* 
vido , hombre de-aquellos, que porqualquicr interés >yamt 
de gracia á veces matarán á un Santo. D ixole, pues, que la' 
haría un gran fervício, y  que fe lo pagaría muy bien , fi le 
daba la muerte alA rzobífpo. El que blafonaba , y  fe precia
ba de bravo , ofrecióle a ello , y  bufeo rrazas, para que fin 
ifer notado fe lograífe el hecho. Una noche, pues , que ha-* 
lió ocafion oportuna, fe entró en el apofento , donde el San-* 
to Prelado eftaba bien defeuidado : arrebató del puñal para 
ir á herirle 5 mas al levantar el b razo , encortófe el brio, pafr 
mófe la mano , y  cayófele el azero, Huyófe avergonzado, y  
con la mano menos > por haverla querido poner en el Mk  
niftro de Dios.

Muerta Juftina > y  muerto también fli hijo Valentinianoy 
harto deígraciadamcqte, yá fueífe colgado de un lazo ?co~- 
mo algunos dicen, ó  yá á manos alevofas, que todo es def- 
dicha; quando parece que da fortuna havia dedexar defean- 
far á efte Prelado zelofo , por haverfe hecho yá feñor d e  . 
ambos Imperios , Theodofio el Grande-, famofifsimo Efpañol,: 
gloría de Italia, honra de Andalucía , blafon de toda E fp añ v  
y  Principe de ios mas Catholkps, que fe ciñeron laurel, quan- 
do com tal colum na, parece que Ambrofio podia. echarfe á 
dormir (com o acá decimos) permitió también el Cielo darle 
mucho á merecer. Es el cafo, que como n o% ay Principe, 
que no tenga fus defm anes,cí mas:Sabio, el mas jufto , el 
m asCatholico (veanfe un Salomón, un David, un Carlos Quin
to )afsi Theodofio, aunque, era tan Cathplico, y Chriftiano, > 
tal vez fedexó llevar de fu capricho, y  de la foberania, que 
defvanece al mas cuerdo. Haviendo, pues, entrado en M í-- 
lárt,arraftrando: triunfos, y  vi&orias., fe le; llegaroná quexar 
«nos Judíos de havetles San Ambrofio quemado una finago-. 
ga. Parecióle al Emperador , que havia fido injufticia, y  man
dó , que á expenfas delSantoTe les xeedificafíe, Sintiólo Am
brofio, y  con aquel ze lo , y  fervor „que obraba fiempre qui- . 
fo en publico darle á entender á Theodofio, que era injufto 
fu decretó. Subióle ¿  p u es, al pulpito otro día > hallándole e l

T«» IL Gg Em-
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Emperador prefente , y en el difcurfo del Sermón , que fue 
como un Panegyricó algo apologético de las alabanzas del 
tal Principe, traxole á la memoria por buen modo toda fu vi
da , fus fortunas, fus profperidades i fus principios, fus afeen- 
fos , que importa tal vez,á  quien de humildades fubió á al
turas , darle con eftos recuerdos por los ojos , quando yá 
endiofado, pienfa que todo lo puede; Afsi lo hizq Nathán con 
David , pata llegar á reprehenderle fu pecado. Pufole por 
delante lo que havia fido , paftor .humilde., hijo de un pobre 
Caballero, para que á vifia de las primeras mantillas, no hu- 
meafle la purpura en las Íoberanias, y  altiveces. Ambrofio, 
pues, por los mifmos fijos le dixo al Emperador, que dielle 
gracias al Cielo ,y  miraffe, que de un pobre Capitán, arraf- 
trado , y  fugitivo por la Africa , por e l temor de larmuerte, 
que le alcanzó i  fu padre , le havia traído á la Corona, y 
;í ceñir el laurel de dos Imperios: y  que pues Dios le havia 
dado tal dicha , no corrcfpondieíTe ingrato en quererles ha-, 
cer cafa , y  Anagoga á los Judíos, tan enemigos de todos los 
Chriftianos. No dexó de dolerle al Emperador oír reprehen
derle en público fu culpa. Tragólo, como, pudo; pero díxole 
defpues á Ambrofio fu fendmiento. Paila Padre, ( dice ) que 
el Sermón de oy ha fido una fatyra contra m í, y  hablar de 
mí. maL A  que fatisfizo el Sánro, qué lo havia hechorpor pby. 
der en aufencia fuya decir muchos bienes de é l , y.que nadie 
tuviera que murmurar , que fe. hacia al vando de los Judíos./, 
Tuvolé tanto%efpeto,-el Emperador yy compungiófe ramo,.; 
que revocó el decreto de reedificar la finagoga. Andaos á 
tener miedos, y atenciones en el cumplimiento de vueftro. 
cargo, y  oficio, y  os hallareis cargados el dia de la cuenta, 
afsi de vueftra iomifsion , como del mal que hiciere el dé-? 
linquentc. , . . ■ : ■ .r.-.-. '

Pero en donde' echó el relio efte Elias Milanés , en zelar la 
honra de Dios , íin reparar, ni mirar en refpetos humanos, fue 
en aquel cafo , y  choque tan fabido , que. tuvo . con el mif- 

,nw Theodófio ,que por fer del principal aífumpto que nos 
ítrae-, es forzólo contado. En Ja Ciudad deTefalonica, una do 
las: mas principales que tiene Macedoráa.; eílandola: govcr-! 
nando un Capitan. del Emperador , llamadoButeiico'píucedió1

que
\



:qué cierto cochero muy afamado, y aplaudido en aquellos' 
juegos Circonio;, que fe hacían entonces, que eran carreras 
de caballos ,■  unos- fueltos, y otros uncidos en coches : efte 
^cochero, pues, fobre haverfe defeompuefto con un page del 
Governador, fue prefo cali á la fazon. que fe hadan aque- : 
•lias lieñas , y  por haver de afsiñir á ellas el Emperador, y* 
ícr aquel cochero el mas perito en el arte , y quien mas la 
'lucía , pidió; toda la Ciudad á Buterico les foltaffe aquel pre
fo. Vaya el curiofp conmigo, y repare atento que de una co

sía pequeña fuele levantarle el incendio, y  la ruina que de 
■ una chitpa fe eneiende. Efte cochero me quiere parecer al 
íotro criado de Doña Lambra, que por matarle á fus ojos los 
¿ofendidos,.fe anegaron en fangre los campos de Arabiana,con 
; las muertes laflimofas de aquellos malogrados infantes de 
Lara; tragedia que fiempre bermejea en las memorias. De un 
principio tan leve fe fuelen originar eftragos notables. Pref- 
to lo veremos: No quiío el Governador dár al prefo, y aun 
fobre no darlo, refpondió algunosdefayres. Sintiólo la Ciu
dad , y  amotinófe el Pueblo, de tal modo, que tomando las 

¿armas, y  hechos todos al deígarro, al enojo , y á la ira , dif-" 
incurrieron por las plazas, y  las calles, apellidando venganza 
¿contraButerico. Finalmente le mataron, y juntamente á otros 
•muchos criados, y  Miniftros del Emperador. Vean aquí fobre 
undefacierto un yerro mayor. Un tefonde un Juez, en co
fa de poca monta, acarrea una ruina. No es efte el primer 
Governador , que por apretar mucho , y  querer fer mu. 
cho Juez , ha perdido la vida. Harto chorreando eftá, quan- 
do efto eferivo , un fracafo femejante. Paífolo en filen- 

icio  , por no laftimar á muchos. Solo advierto , fin falir 
: de la materia , que la mejor propriedad, la virtud mas exce
diente de quien govierna, y  rige, es la prudencia , el faber dif. 
••currir en los negocios, y  tantear las caufas, aflojar el rigor 

quando conviene , difsimular quando importa, y  mas en co- 
fas de poco pefo. ¿Que importara, ó qué perdiera efte Go

bernador de Tefalonica en foltar de la cárcel á un cuitado, 
quando toda la Ciudad fe lo rogaba? Suftentar íu rumbo?; 
Venderfe por gran Juez ? Moftrar el poderio de una vara?

• -y que lepan que hay Alcalde, y que hay Jufticia ? Pues t<w
Gg2 rnc-
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mefe lo'que le vino , y  to que vina i  eoft^úJQüien le'dixe-i 
-raá Biuerico lo que llevaba amenazado, y embebido fu im
prudencia? Su muerte > y  luego por ella las de tantos. Pero 
yo creo ( y hablo de experiencia, y  con.harto dolor ) que 
aunque fe lo dixeran , y le pulieran patentes los daños, y los 
riefgos, no les diera crédito, ni aflojara,; Jueces, que quieren/ 
fer jueces, lo hacen honra no quebrar i'u entereza. Afsi lo 
hizo Buterica, y  afsi murió., coma.hemos dicho, tan defaftra-?. 
damentt. A  educadas , y  á heridas de los indignados, quedó
hecho expeclacuío íangriento.: Vam os.i laítelultá:; ,

Fueron con las nuevas al Emperador de lo que paífaba3 y- 
aunque era de-un natural apacible , rnodefto, foflegado, y. 
muy piadolo , la atrocidad del cafo le lacó mas;oftavez, cpiev 
otras de paciencia. Era notado de ella falta ,.que en enoján
dole toda la furia, y  rigor le le embcltia , íin.que baílailc 
á templarle toda la razón. Y  como ahora eftalu tan de fu 
parte, pues le tocaba el defafuero, y  defacato en la Corona, 
foltó la prefa á .las iras , fin que huviefle razón que le tem- 
plaíTe: vomitó pefadumbres, amenazó caliigos, fulminó ven
ganzas. Halláronle con él algunos Obifpos,(y aun dicen que 
San Ambrofio , mas no le hallo fundamento ) y  haviendole' 
dexado desfogar la rabia , y  el enojo (queden ellos calos es1 
prudencia también dexar que palle la avenida del furor., pa
ra haver de entrar áamanfarle , y  á,vadearle)havien;dó, pues3: 
aun hechole fu razón , y  teniéndole algo quieto-, y íoílega
do , atravefaron fúplicas, y ruegos, para que no té executaf- 
fe lo que havia amenazado , que era hacer un. caftigo h o r
rendo en toda la Ciudad. No hay que fiar en palabras de 
un Rey ofendido,que en elfos calos,yá no e,sfu palabra, pa
labra de Rey. Yá tengo dicho hartas veces en mis efcri.tos, 
que el Rey mas atento,mas cabal, y  mas Chriftiauo,:en tor
eándole en el. pundonor i en fu crédito, en fu ropa, no fe 
ahorra con nadie, y obra de capricho. Con cautela-, pues, fe- 
gun fe vió , ofreció el Emperador, que no excederla .el cafti- v 
go á mas de los que fe probafle eüár culpados, y que ab. 
íolveria al común de aquel levantamiento , y  defacato.; Eudo 
fer , fegun era de. piadofo , que no fucile cautelóla efta 'pala
bra gm^c^da 5 y  que atizajndql? |o§ que en
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de chiímes, la quebrantaíTe. De una manera, ú otra ,e'l mof- 
tró vino en los labios, y  otro abrigó en el pecho. Llega-i 
ronfe, pues, las fieftas, aquellos juegos, y  carreras que fe ha-, 
cian , á cuya villa íé abreviaba el Pueblo en puefíos, mira
dores, y  ventanas- Al tiempo,' pues > que en el mayor deí- 
cuido. andaba mas vivo el placer, y regocijo , cargaron re-’ 
pentinamente fobre toda la muchedumbre los tercios de' íol-i 
dados , que por orden del Emperador eíhban de fecreto pre
venidos , y á eftocadas, i  cuchilladas, y á golpes Comenzad:

: ron á hacer tal carnicería en grandes , y . en pequeños , en 
culpados, é inocentes, en naturales, y.eftrañós, que haftá»- 
las piedras parece que medraron fentimiecto. Por ¡as pla-¿ 
za s , y  las calles difeurria la matanza, íalpicada, y  manchada 
de la caliente purpura , que en ríos de coral fe forbia a nton-- 
iones ¡millares de difuntos. La confufsion , el clamor , la vo-, ' 
zeria, las qdexas , los ayes , los lamentos embarazaban el> 
ayrc. La tierra regada en fangre, toda era cfpantos, y  horro-, 
res. La muerte andaba tan viva , que á. cada pallo hada , y  
daba mil muertes. Tal fue el efírago, que llegaron los muer-i 
jos á fíete m il, los laftímados, y heridos, no admitieron nu-> 
mero ,1a crueldad fue desapiadada., la mancilla, notable,tía? 
memoria eterna, fin que, añosfni ligios hayanbaftado ábor
rarla, ; Átm en el. derecho bermejean las memorias, ; epo- que 
düriará^elre^erdplo queidurare ef niundp. ; > -; ;

r. Hecha efta;miuam&is .ye, quedando-; ía Ciudad; bañada en; 
ifaogre-, fe partió; el ̂ EQiperadpr: á.Lpnjbardía. Pero ’ primero-; 
. j h a y i a r l í e g a d Q ' k ; d e  la tragedia , caufandole 
al Santo Arzobifpo tanta laftimá, y dolor, que bañado ea 
lagrimas, hacia fent jnpentos muy fentidosv Dcfcofo al paf. 
fo , que; zejofo del bien ,dcl Emperador, quiílera faíir á:él , ’y, 

ipfearle fu culpaj,; y exprtarle ¿ penitencia. iSp-zelps, y fhfeM 
tídad le.-inftabapór efta parte,pero por ptra;repar‘aba pru-, 
dente el riefgo á que fe exponía con-feñor tan Augufto, y, 
enojado. Coníideraba, que be no oírle, era forzofo focar laí 
cara, y á ley de Paftor reprehenderle eLdelito. Miraba: lp 
que fe le: pqdia; feguip, y. mas pfl̂ ndPHtantps.Hfreges.ta- la 
mita.! Difsimularjp,;, pues, darle PQ*- Hd íb r? re n d id ó , -y no de« 
.girlfi naba ̂ no pqd» reqabarlo; de íu -condición, y fu ente- n

re-
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í feza 4 porque le, pareciera que tcMó$de£y¿cIpíps , y  ehrendí- 
. dos le íilvaban. Para noquedar, pues , mal puefto en efta 
parte ni quedar por la ,otra dcfayrado, echó con fu buen 
juicio por enmcdio, que.'fue , ni dilsimular , ni aguardar > ni 
hacerle con el Emperador , ni verle.-Saliófe de Milan,qiian- 

'do ifupo que. elEmperadpr, llegaba* Gordqra cbmp fuya , y ; 
-que puede fer pauta, y  dechado á todos! los Prelados, para 
faber como han de portarfe con los Principes, baxo de cuyo 
imperio viven , y  militan , que como á fuer de Tenores fobe- 
ranos pueden jufto , ó injufto negarle fus tierras , y  de íalir 
de; ellas , fe’ les pueden degüir í  las ovejas mayores: daños: 
■ íes mejor el difsimular á veccs-ol rigor, que enfangteniar el 
lazóte. Afsiy pues, nueftro gran Paftor templó íu ze jo »y ven-1, 
¡ció fu condición en no entrar esgrimiendo la efpáda Contra 
;fu Principe , halla tentar el vado, y  ver por donde le havia 
Ide entrar, En el Ínterin bolvióle. las cipa Idas. Ojo ¿ efta 
doftrina, que es lección de San Ambroíio. -

I Llegó Thcodofio á Milán i y  fabiendo que eftaba aulente 
el Arzobifpo, maftró algún fentimíento. No faltaría ( claro 

¿jeftá) quien fe lo cfcrivlefle: al Santo , y  él que íblor efperaba í 
pie para tomar la mano, efcrivióle una cartá tan do¿la, y 
bien notada cómo luya , dándole á entender y defpues de las 
ordinarias
do por fu caufa , y  pQr no hablárléy 'pOrqúe- n  ie  decia lo 
jufto , podía caufatle enfado) y» quedar con éi-muy defeom- 
puefto: (i hacia como otrosLuélen. gorda la-Vida , y  callaba, 
no reprehendiéndole'lo que era;faz<^^rá'l.^cá'¿k^&"-cdn'‘» 

; ciencia, y dár nota de cobarde j y  nial ejemplo • a’ los demás 
. Obifpos que eftaban á la njirái Que 'miráfte Iacarniceria, y 
eftrago cruel de Tefalonicaí que fearfepínuéffe ;dé’ e llo , que 
hicielfe penitencia que atendieíle -á qué .eftábá excomulga
do , y que no le diría Mida 'eiyttf lgfefia í^tférfébdó.^ailáífé^ 
en ella. Que miraífe por fu a lm a q u e  no obfcurécieíTe fus 

íblafones, y trofeos con aquellaculpa'-.yfinalmente.queeña- 
ba Dios-enojado > qué íe ma'hdába aquéllo. ¡  ̂ ; ¡ ^ ;

: ;' No fe aéédó el Emperador con. la car ta-y antes bien fe 
móftró digo compungido, y  conib ganófo de qüéAmbrofio 

ífe í ¿.«y*- gafóte
" " •  " 1 ' ; ■ por
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pot obfà. Bolvio ypétq dò qui ili y ifitar alEmpéra-̂
dor vdiciendd̂ |tolili<?|̂ ò ̂ è̂ftàbaé̂ tòrriujgadb. Comq; 
antes íe lohavia&Sbd'íp̂ 'iéL̂ apél, fe lodixo'éri publico erigí 
íu cara. ídé él cafó-; què'èómó eftüyiéCfe ún día; el Santo:-para|y 
decÍL̂ MilTa y y lleg¡affen 'á'decjrÍe cónio el Emperador > venía 'á¿ 
lalglefia ,:lé íaliÓ'ál encuéiitfo ,y  con èiqhàyor valor que fe¿ 
ha viíto en Preladó , oonda mayor valentia que’puedé imagi-» 
naríe, con el mayor zelo que puede decirfc , le travo de la 
purpura, fin qué aquella Mageílad le amédrentaflc, fin que el- 
nuinerofo géntio que leacompañaba, le dicfie él menor miedo,'. 
íy hablóle de ella forma > Detengale -Vi Mageüad y y nó atrâ  
vieflé' las puertas de elle Templó, porque es cofa mui: indigna/ 
íquefqdién'viétvefidpitíádo aún dé ' lanta inocenre, 'fangre der¿:‘ 
ramada /éntre en la cala dé Dios y  antes dehaver hecho una}} 
exemplar penitencia. S iV . Mageftad ignora ba culpa que haf 
cometido , pareCiendole qué la potencia Imperial puede quan
to quiere y ábra los ojos}de la confideracion', y buelvalos 
'Tefalonica/dO;HÍe las lañimas, mancillas , y  muertes, embuel-}. 
tas en tanta faiigre, le aturdirán los oidos á gritos dé'fa'kgra\dól 
: Si efta purpura que vifté , le es acafo cftorvo, para que conozca5 
que es corno todos mortal, meta la manó en el pecho, y cono
cerá qué es hombre, fujeto á las inclemencias, y  miferias, que 
el mas trille. Con eftéconoéimiettcóecftafáddyéf , qúé efiâ co- 
ano el más rtiinimo-, fujeió, y  fubordinado á Dios , Señor, y i  
.■ idüéño de - todo, y qué Cómo á tal debe temerle>, }qtjapdo leí 
tiene ofendido, pues no ignora la ofenía , pídale perdón con 

'dolòr, y  arrepentimiento. Míentras no ló hiciere , trate de: 
eftarfe éhfucafa, y  no venir á la Igleíia, que es bol ver á irrÍ-: 

¿tac á D ios, y hacer gala dél pecado. De mi parte fo luplico, 
‘departe luya lo mando le abftenga deafsiftirá los Divinos Ofi
cios , mientras que no fuere abfuelto de fu culpa. !

5} Con femejantes palabras, y con toda efta lóberanía habló efte: 
Santo Prelado á un Emperador delm undó.Y como lajufticia, 
y  la razón pueden tanto, quando los qué eftaban á la mira, 
unos perdido el color , otros de miedo pafmados , préfumián, 
y:penfaban,que atropelláráTheodofiopor móntesele razones, 
y  (jué de hecho prendiera, ydefterrára ál Arzobifpo ( y  mas 
quando havria atizadores1 palaciegosque eftarián meriendo 

: • ' Cuña
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cuna cor vifages, y ademanes) quando penfaban , pues, elio, 

.vieron qué fucedió muy al contrario, porque al acabar de- h.i- 
i'blar Ambroiìo , y hacer la tal monición ,-callado, obediente, 
jpafrRado ¿ abforto,,, y  confuffo le.boivió las efpaldas el Empe
rador , y fe bolvió á Palacio con todo el fequiro de la guarda, 
y  Caballeros que le acompañaban. Kl Santo fe entró en fu Igle-- 
;fia gozofo, y ufano de femejantc vigoria. No fe cuenta en Jos 
Anales hazaña de Prelado como cita? y  aunque la gran bondad, 
■ y Chriftian dad/de Theodoiio le ayudaron, con todo, como no' 
f.ibia el paradero, la olTadia zelol’a de cmbellirle con tanta rc- 
folucionVbbn tantp brìo., fe adjudicó lap,alma. A  una refolu. 
cion armada de razón , eimayor Monarcaterne, fi es prudente,  ̂
y  entendido. O  bolvamos los ojosa nuellro Salomón de Éfpaí 
ña Phelipe, Segundo de erte nombre, quando al modo de efto¿ 
Cl bien en otra materia , le afió del brazo Cortés, y  con defe 
hogo de loldado, le infamó de fu injufticia. Y  no porque la pru
dencia del Principe fe porte con difcrccion, y  tempjanza (co* 
mo en ellos dos tiiceflós ) dexa de fer el lauro de quien fm: 
miedo de la Macollad defendió á capa , y efpadafu derechos 
O  válgame P ío s, y en quantas cofas (befen cargar ¡i los Reyes 
de que hacen , que rompen, y  atropellan , y  es la culpa quizá- 
el miedo, y la cobardía de aquellos, que teniendo por fu ofi
cio obligación, no les dicen , ni amoneftan lo que fes conviene,> 
ni en lo que hacen bien, ó mal ! No hay Principe Chriftiano,-; 
que quiera de fu voluntad, atropellarlo jufto. Si lo hace alguna-, 
Vez, quizi pienfa que.no yerra , viendo que el coniéjero docto- 
lo permite, y  que el I’aftor , y Padre de las almas no lo impug
na. O qué de cofas de ellas {‘aldrán á plaza aquel tremendo dia,, 
y  á quanros fes pelara' no haver eftudiado en San Auibrolio !:; 
¡Vamos adelante en nueftra hiftoria , que moralizamos mucho 

Bolviófe áfu Palacio el Emperador, Heno de confufion, y, 
triftéza ,'el pecho ahogado en- (ufpiros , y  brotando por los 
ojos ¡a ternura. Con dcmonltraciones de penitente fe pallaron 
muchos diás íiñqueréE fálir de fu cafa, negandole al trato,y á la- 
comunicación , cómo excóxnulgado¿:.Bueri exemplo para el- 
abufo que hay oy entre algunos Jueces excomulgados , que.. 
con dclcaro, y  poco tcmqr de Dio?, por dar á entender que
llo temenza confuta > y  ¡aimfqne piasen bufia <ie ella (.que-efto-j

?"



és ló trias fehfible ) fe (alen á las plazas, fe huelgáñ , y hablat*
con todos , y  aun hablan mil deíatinos. No fe portaba afsi 
Theodoíio con fer Emperador , y un Príncipe tan grande , y  
foberano. Reclufo eftaba en fu cafa, y allí llorando, y gimien* 
do ochomefes enteros. Pues qué , quando vió quefe acercaba 
la Pafqua, y  que no havia de poder ir á la Iglefia, entonces fue 
el fufpirar, el gem ir, y hacerle á la trifteza, Notólo un Privado 
Puyo, llamado Rufino, y  aunque a las Mageftades no fe les pue-¡ 
de preguntar á veces nada, con todo, confiado en la llaneza, y  
cariño que la privanza acarreare preguntó Rufino, quede di-', 
xefle la caufa ? Y el Emperador! lanzando del pecho un abra- 
fado fufpiro , le dixo: Mi dolor > y fentí miento , nace dé con-¿ 
fiderar , y  ver, que dos hombres mas humildes , los mas baxos; 
pueden entraren la Cafa , y Templo de Dios, fin que nadie fer 
lo eftorve; y á mí, Gendo quien foy, me cierran las puertas, y fe 
me niega la entrada. Puede haver defdicha que i  efta iguale? 
De fuerte, que iréis todos mañana á celebrar á la Iglefia la 
Pafqua del Nacimiento, y  yo me havré de eftár como prefo , y* 
encerrado entre paredes; puede haver mayor dolor ¡Confolóle; 
Rufino , y ofreeiófe á fer medianero con Ambrollo > para ro
garle, y pedirle que alzafíe la excomunión. Dudó de elloTheo- 
dofio , conociendo la entereza del Prelado, Inftó Rufino en que 
io havia de allanar , y  dixole , que baxo fu palabra fueffe a W  
Iglefia el dia figúrente : capricho de hombres manifaceros, que 
ofrecen, y  prometen con ahinco lo que no pueden cumplir , y;r 
qüe eftáen manos de otros, con que acontece quedarfe feos, y  
corridos. A  elle Privado le fucedió lo mifmo , fi bien importó 
mucho el que hiciefle falir al Emperador de fu cafa. Fue , pues, 
Rufino, y con aquel coram vobis, y foberania de Privado , ha
blóle al Santo Arzobifpo , alegándole todo quanto le pareció 
conveniente para recabar la gracia ; lo contrito que eftaba el 
Emperador, lo arrepentido délo hecho , lo pefarofo de fu cul- 
pa , lo que havia llorado , lo que havia gemido en tantos mew 
fes. Que fe apiadaflede ver á una Mageftad tan hecha á lapenU 
tencia , y  le dieífe abfolucion en aguinaldo de una Pafqua tatj 
grande.

Aunque el alegato parecía jufto , grandes las razones,*4 
y  Rufino que lo parlaba muy bien > no íuc posible ha-* 

T m . IL  HU 4 ' cg%
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cer mella en la entereza del Santo Prelado, El qualmirandoa 
Rufino con afpeéfco fevero , le dixo por buen modo , que era 
muy poca vergüenza ir á fer intercefior, el que fue en la mal- 
dad participante , qué era aquello tentar á la Mageftad Divi
n a , que fe.fueffe con Dios, y no le'hablafle en el cafo. Replij. 
có Rufino; 4 que mirará, y  atendiera, que en confianza fuya 
llegaba yá el Emperador á la Iglefia. Pues no tiene que ve
nir, ( refpondió el Arzobifpo)porque le he de dár con las puer. 
tas en .los ojos ,' y  no he de confentir que atravieffe los um-< 
brales.; Y  fi le pareciere esdeíacato, y  quifiere trocar la potef- 
tad en tyranía, \ con mil güilos me ofrecerá á la muerte por 
defender la verdad , y lajufticia. ¿No fue refolucion notable? 
¿No fue valentía la mayor que fe ha viílo en Prelado ? Pregun
to , ¿no eilaria Chrifto gozofifsimó , mirándolo defde los aí- 
cazaresdel Cielo ? ¿No-fe alborozaría fumamente de ver, que 
al modo que é l , havia qüien zelaba el decoro de fus Templos? 
iY fi en mi lentir , fue el mayor prodigio del Salvador ( como 
dexo tocado) embeftir.folo, y fin armas, con aquel numerofo 
gentío de tratantes , derramarles fus: dineros > echar á rodar 
las tnefas, y  echarlos á latigazos , y  falirfe con ello , finque 
nadie chíftalfe, ¿no es en fu modo mayor el prodigio de nuef. 
tro Santo , puesías há con ¡un Emperador ( no con tratantes), 
rodeado de todo un mundo de gentes ? ¿Havrá quien niegue 
lo grande de la diferencia y que fi pudiera caber embidia en; 
D io s , parece que Chrifto la tuviera de elle hecho? y.

Hallóle Rufino tan atajado, y confulo de ver en,lo que fe 
havia metido , viendo poruña parte Cali ya i: fus efpaldas al; 
Emperador j y  mirando por otra la refolucion de Ambrollo, 
que fin fáber que hacerfe , ni adonde echarfe, eligió por rae-’ 
nos daño ernbiar á decir :á toda . priefa ál Emperador , que 
fe bolvíeífe i  Palacio, y! no paílafle adelante. Quan laftima-.. 
da quedaria aquella Mageftad con tal recado , pienfelo elcu-1- 
riofo. Cogióle yá enmedio de la plaza , y  á villa de rodo el 
Pueblo , que ála novedad acudían en tropas deshalados. De-, 
tuvofe un poco , y  Conílderando., que bolverfe era - defayre, 
como la vez paflada, y  que profeguir le exponía á otro ma-: 
y o r , afianzado en una humildad; Chriftiana f  como allá Julio 
Celar en fu arrogancia gentil al pallar el Rubicón ) dixo f  

»v; ‘ : i\¡: ' . la



T i  guarda i ¿JUe anduvieíTe v porque quería yá ;que Am
brollo Je echafle en fu propria cara fus afrentas* Llegó, 
pues* á la Iglefia , falióá la puerta el Santo , para no dexar- 

; le: entrar* El Emperador muy humilde le pidió, que le abfoL 
ívieflfe. El Santo le refpondió , que aquella venida era querer 
-como Soberano atropellar con las Leyes Sagradas, No es San- 
tifsimo Padri efla mi intención ( dixo Theodofio) ni yo preten

d o  entrar en la Iglefia* íino pediros que me abfolvais de mis cul
pas,y que no fe me niegue á mi la abfolucion,que fe dároniun- 

-menteá qualquier penitente artepentÍdo*|Quéesda penitencia 
-(dixo el Santo)jqueha hecho V. Mageftad, ni qué fatis fadon ha 
/dado por tantas crueldades,y muertes taninjuftas comoexecutó 
Tu rigor? ¿Qué es la medicina que ha aplicado á tan mortales he- 

r̂idas?A llagas tanincurables?Elío-del remedio(refpondió Theo
d o fio ) os incumbe Padre á vos* Aplicadme la medicina que 
os parezca, y yo la abrazaré, y  recibiré de buena gana; Con- 
-íiderando yá el Santo la mucha contrición del Chriftianifsimo 
-¿Monarca, Impufole?por penitencia , que por: quanto confide- 
?rabayque aquel eftrago cruel, quemando hacer en Tefalo- 
dica , havia fidò llevado de la ira, y  ciego á la razón , para 
que en adelante él , ni otro Juez alguno cayeffen en ta- 

Tnaños defaciertos, hicieffe , y  publieafle una ley , que nin- 
-guna Sentencia de muerte fe pudieíle executar hada paliados 
(treinta dias defpues de pronunciada. Ofreciólo hacer/afsi el 
TÜatholico Principe , diciendo , que era ley muy fanta , y. 
.acordada* Mandó alli incontinenti, que fe efcrivieffe y y  fir
mada de fu propria mano la incorporó en elderecho.(i) Hecho 
redo, dióle licencia el Santo para que enrraffe en la Iglefia, 
fque fue darle por abfuelto. Entró , pues, Theodofio , fi no al 

¿fon de chirimías , á voces , y  aclamaciones sí de alegría , y de 
(placer y que embarazaron el ayre, Mezclandofe de improvifo 
con llantos, y gritos, que llegaban alCielq , viendo todos a 

Tu Principe , y  Principe tan bueno, con las demonftraciones 
• mayores de penitente , qpe jamás fe vieron en Monarca. Afsi 
como entró en la Iglefia, fe arrojó en el fuelo delante del AL 

/ ' — i Hh 2 ■ : tar,
(i) L • fi vinàicari , C^do J p£ti. qu<e lex concordai cum. c*

/  ̂ /. ^ i .  7  ; .4 fi quando de rcfiripìu.
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t a c , comenzó a. darfe de bofetadas, y  arrancarfé con fu* 
.proprias manos á manojos los cabellos , y regando la tierra 
xon copiofas lagrimas , le pedia á Dios clemencia. Hafta los 
marmoles del Templo parece que fe enternecieron ,de acción 
tan heroyca. El mifmo Ambrollo fe hizo á la t e r n u r a y  con ■ 
Jagrimas de gozo daba gracias al Cielo de ver tan bien logra.; t 
■ do fu zelo , y  fu trabajo. Importó mucho efte exemplar/ í 
para, qué todos temieflen , y  refpetaílén las armas de la 
Iglefia. .. (
í Y para el refpeto , y  decoro que fe les debe d los Tem
plos , ú fu inmunidad , á fu fagrado ( que es nueftro princi
pal aííumpto ) ¿qué mayor prueba de lo que lefucedió en ade* 
lanteá nueftro Santo Arzobifpo con Stilicón., Gqvernador de ; 
•Mitán? Defeaba efte Cavallero, muya lo de Miniftro , pren
der:, y  caftigar á cierto Crefconio , que eftaba en una Igle- •! 
íia retraído fobre cierta culpa. Parecióle buena ocaíion un 
dia , que toda la Ciudad eftaba embebida en fieftas: corrian«
Te toros, y otras fieras bravas., á cuyo expeclaculó fe abrevia« 
T>a el mundo , al modo que oy'lo vemosfen Madrid en fieftas 
íemejantes. Mandó, pues, Stilicón á unos Alguaciles * que fa- : 
caffen á Crefconio del Templo, y  le Uevaffen á la careeli HÍ- ; 
-cieronlo afsi, 'quitándole del Altar donde eftaba aíido. Al rui
d o , y á las voces acudió San Ambrollo , y viendo la violen
cia , con los pocos Clérigos „que le acompañaban , procuró 
defenderle, trabando del rerray d o , y apellidando: Favor ó la 
Jglefia. Buen exemplo, para darles en la cara á algunos Jueces ) 
defeomedidos, quando ufando de femejantes violencias, hie
len argüir á los Sacerdotes, que fe las impiden, que la Igleíia j  
no fe ha de defender con armas , ni puñadas , fino folo con 
jcenfuras j de fuerte , que quieren ellos echar mano de, lo Sa
g rad o , Tacar violentamente al retraído , y que los Clérigos ; 
*>o tengan manos para quitarfele. Derecho es natural; , y  Di
vino, que es licitó á la violencia rechazarla , y  refiftirla con 

íorra. Afsi lo hizo nueftro Ambrosio , mas no pudo confe« 
-guirlo , porque fus Clérigos eran pocos , y muchos, los Al
guaciles, y Miniftros, los qüáles fin refpetos , ni atención á 

.•un.Prelado tan Santo, le arrebataron al.rctríídó de las ma«
Bos 4 facatonle ,de la I g l e f i a y  llevárosle á la carecí. Que«



ctófe tan laftimado elbuen Arzobifpo , que hechos fus ojos 
dos fuentes, fe pufo de rodillas , y pidió á Dios mimffe por 
fu caufa. De contado Le cumplió de jufticia. Fue el cafo, que 
apenas los Alguaciles dexaron aprifionado al retraído, quan- 
¿ a  muy alborozados fueron á la Plaza, adonde andaba la fief- 
jta 5 llegaron al Governador , y contáronle lo fucedido , tan 
.ufanos, y contentos, como fi huvieran ganado una viftoria, 
ó huvieran prefo al Sophí. Pero eílandolo contando , fe aba* 
danzaron á ellos dos leopardos , y  fin quepudieííen , ni fe 
atrevicífen á focorrerlos, los hicieron pedazos , quedandofe el 
jGovernador , y  todos los circundantes atemorizados, y arur  ̂
didos. Viendo era prodigio , y  caftigo del Cielo , mandó boU 
ver ai inflante el prefo a la Iglefia ; y  demás á mas dió fu fa* 
tisfaccion , por la injuria , y  defacato cometido. Si en eflos 
tiempos , yá que no hay Arnbrofios que celen la inmunidad 
¿ie la cafa de Dips , y de fus Altares , huviera leopardos, que 
.¿ dos defeom,ejidos íes femaran bien las garras, mas de qua- 
tro fe fueran i  la mano 5 fi bien pudieran temer que hay leo
pardos , aunque invifibtes mas fieros , que fon los demonios, 
que como allá de los cuerpos hacen prefa de las almas. Coa 
la reditud , y  entereza que fe ha vifto en los cafos referid 
dos , rigió, y governò fu Iglefia efte gran Prelado todo el 
.tiempo, que vivió* Fue llorada fu muerte de todos en gene  ̂
¿ a l, como embidia de fu vida. Ojalá que en ella aprenda cada 
£juno lo que le conviene. V

E X E M P L O  II. : ’

T Efiiendo el Cetro del Imperio Oriental Arcadió , hijo dé 
Theodoíio, el que dexámos dicho , comertzó , i  flore

cer en letras, y  virtudes, prendas fantilsimas ambas ,■  Juan 
Antiocheno, por fobrenombre Ohryfoftomo , que lo dora
do de fu decir , lo elegante de fu hablar , le adj'udícó efle 
¡apellido, que lignifica. Boca de Oro', por muchas caufas me
reció Uamarfe afsi, pues fuera de fu erudición , y  eioqirentia  ̂
fue elle.Dodo Griego de boca ran pura , que nunca fupo meh- 
-rir , j’urar > ni echar una maldición. Nació en Antiochia de 
-padres iluftres > aplicáronle- á las letras > íáfió' tàmeìb Ora-

Chrtfìo. Señor Naeftro* ' 1 5 f



ídor, conque hizo raya entre todos los Abogados. Canfófe 
de efte oficio, y  diófe alas letras fagradas. Su mucho apro* 
tvecharaiento le hizo amable i  todas luces, No íolo en An
tiochia ganó aplaufos con íu predicación »fino que Voló la 
fama á Conftantinopla , donde apenas huvo faltado el Pa* 

ftriarca Neotario , quando los votos comunes eligieron i  Chry. 
foftomo por Arzobifpo, y  Patriarca de aquella Iglefia. Apro* 
bó la elección el Emperador, y defpachó á Chryfoftomo. Sin
tiólo  el Santo infinito, diciendo, no fet fus hombros bañan
tes para aquella carga, Los Ciudadanos de Antiochia lo fin* 
dieron mucho mas, por faltarles tal fugeto. Trataron de de* 
Tenderle, y  puliéronle en arma, Sabido por el Emperador, 
.defpachó nueva orden para que fe le embiafíen , y  huvofe 
¡de ufar de traza para que tuviefíe efefto, Ido á Conftanti- 
jnopia, fue confagrado par Theophilo?Obifpo de Alexandria, 
¡y bien de mala gana <, porque quería aquella dignidad para 
un ahijado fuyo, Y afsi dcfde entonces fuefiiacerrimo con
trario, . ’ : r . ■ '
n Al punto, pues, que Chry foftomo tomó poflefsion de la 
.Silla, porque no penfaílc el Emperador, ni los que de' havian 
elegid», que havia de fer Obifpo de Manga, les habló á to- 

/do? con mucha refolucion, diciendo , que eftuvieflen enten* 
didos, de que havia de cumplir con fus-obligaciones, y  ha* 
per la caufa de D ios, fin excepción de pcrfonas, Como era 
el Santo bien entendido , no dexó de difeurrir-, qué aquello 
de elegirle á él ; fiétido eftraño, y  dexarfe á muchos naturales 
que lo merecían, y  que lo pretendían., podía llevar embebí* 
d a , y  folapada alguna fegunda intención de tenerle como 
fompradody cautivo cada uno en fu negocio, ( modos ,,y tra
bas que fiempre fian corrido, y  corren ¡en. el mundo.) por
gue no eftuvidTen, pues, confiados en effo, ni;engañados, 
.leyóles defde luego Ja cartilla. Al Emperador le dixo en fu 
fa ta , que fi faltaba á lo jufto, le havia de reprehender, co- 
imo Nathán á David, Con ello procuró cada uno ajuftarfe á 
ríu deber, Vivjan muchos muy Jicenciofamente ; los Eclefiaf- 
ticos algo diftraidos, con que halló Chryfoftomo mucha ma
teria para .empezar, i  efgrmiir, Con prudencia y  con blan
dura componía muchas cofas, fin hacer el ruido que otros
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hacen caftigaba, y  corregía, con que en- breve tiempo fe 
vieron ,y  fe efiimaron los logros/de fu doétrina. Pero en co
fas públicas, en efcandalos, en defordenes, y  mas fi tocaban 
en la inrtmnidád de lo Sagrado, aquí no havia paciencia que 
Je templára el enojo, foltabalés rofetas á la disciplina , y  finí, 
mirar atenciones, reprehendía, y caíligaba con defcoco. Eftoí 
es lo que fus émulos le, objetaron íiempre, que era temerá-, 
r io , defcocado en el decir, libre en el hablar, poco aten-i; 
to, y que no difsimulaba cofa alguna. Claro eftá , que los ; 
malcontentos , los reprehendidos, los azotados, como fí di-: 
xerámos, no le havian de aplaudir , ni decir que era un San
to , pues mas Santo eraChriflo , y  quando todo el Pueblo fe 
hacia lenguas en fus alabanzas, vemos, y fabemos los enemi
gos que tuvo , hablando, y diciendo de él maldades, y  in-.; 
íolencias. Y  qáíenes eran eftos? Embidiofos unos de fucien-i 
cía,  de fu obrar, de fu faber; y  ofendidos otros de verfe 
corregidos , reprehendidos , calligados ; de fuerte, que á la 
mayor virtud jamás faltó emulación. Al mas julio, y  al mas; 
fanto hiere, y.laftima el mordaz, y -el infolente. AfsiáChry-; 
foftomo tirábanle de muerte los que eílaban fentidos, mas' 
él tenia la voz común del Pueblo de fu parte. Loábanle co
munmente grandes, y  pequeños.

, De los primeros lances que fe le ofrecieron, entrando en. 
el oficio, fue el cafo prodigiofo de aquel Eutropio, priva-;/ 
do, y  muy familiar del Emperador, de que mas largamente 
traté en mi David Perfegüido, (1) adonde buelvo á remitir a l ; 
curiofo.por fi gallare, de refrefear la memoria, que es fu-' 
cello notable , y  aqui folo tocaré lo que hace á nueítro in
tento, Elle Privado, pues , tenia tan fobrecogido al buen Em
perador > que hacia de él lo que quería. Era Arcadio un 
buen hombre, ( que como en las esferas mas humildes , hay: 
también en; las foberanas fus fuertes de buenos hombres que j 
ciñan'el laurel, y  empuñen el Cetro) como ta l, pues, eíle- 
Emperador fe: regia por los confejos de fu muger Eudoxia,.. 
y  del Valido,dos buenos lados, y  los mas malos para un Prin
cipe, fí le han degovernar ellos. Hallábale, pues Eutropio tan “■
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fobcrano con e l’valimiento, qué ppío al Emperador en quí. 
hicieíTe ley que no valiefíe la iglefia á los delinquentes. Ale
gó para ello las razones que íu mala intención quifo dic
tarle, diciendo , que muchos delinquían , y  le .arrojaban i  
hacer infultos, baxo de la confianza de ampararle delalgle-, 
fia ; por lo qual, fabiendo que allí nó havian de-tener aco
gida, ni hallar Sagrado, fe abftendrian de pecar. El pretexto 
parecía bueno en lo aparente,? pero en quitarle á la Iglefia 
fus fueros, y atropellar fu derecho, yá fe vé que era iniquo, 
y  pernicioso. Por lo qual Chryfoftoino fe opufo á ello coa 
todas fuerzas, hablando hafta en’ el pulpito muchas cofas con
tra la tal ley , y contra el Autor de ella? porque el animo del 
Privado en querer fa.car los retraídos de la Iglefia, era por 
vengarfe de algunos de quien eftaba ofendido. Con todo no; 
aprovecharon Sermones, moniciones, ni améiÜzas, para que 
la tal ley fe derogaííe.

Ardía el Santo en zelo de jufticia, y  á gritos de la ra-¡ 
zon pedia al Cielo venganza. Preño acudió la Mageftad Di-; 
vina al defpique, y ran á manos llenas, que quedó nueftro 
Santo.muy contento , y  fatisfecho, que aunque el vengarfe-. 
no es licito, por agravios que nos hagan , quando la vengan
za es agravios hechos á D ios, á fu Cafa, y  á fu Templo, dio 
es zelo, no venganza. Hartos exemplos enfeñan ella verdad: 
Un Elias, que á ofenfas proprias eftuvo manfo, y  paciente? 
mas al ver idolatrías, agravios contra el Cielo , efgrimia el 
montante de fu enojo , y hacia pallar á cuchillo exercitos de- 
idolatras. Chriíto nueftro bien , que i  tanta injuria no defpe- 
gó fus labios, y al mirar, como yá vimos, profanada la Ca
fa de fuPadre, fu Templo , fu Iglefia , á azotes, y  empellones 
vengó aquellos defacatos. Afsi el -vengar Dios á Chryfoftow 
m o,fue premiar fu zelo. Sucedió, pues, que eltalEutropio ' 
cayó en defgracia del Emperador , debiófe de tomar mas' 
mano de la que tenia , y confiado , no hay duda en que Arca« - 
dio no havia de deshacer fu hechura ( que es lo que ha en
gañado á muchos) atreviófe á darle enojos, Eftos fueron raa 
fenfibleis , que obligaron á prenderle. Viendo , pues, Eutro- 
pio árriefgada fu vida en la prifion , acogiófe al Sagrado de 
ía Iglefia, Mireq por donde trae Dios de la melena á los que

fq
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fe dcícomiden con fu Cafa. Sabido el cafó por Chryfoftomo,- 
¿ fue adonde eftaba elcondido debaxo de los Altares, y no fo- 
; lo nó; quifp defenderle, lino que allí ie dió en cara conTu 
;t culpa » diciendo, que pues havia hecho le y q u e  no an.paraflc 
f  él Templo Idelinquentes , y  él lo era ta l) paffafie por la pena 
A dé; fu íjcLiipâ : Dexó; que lé íacaílen de lalglefiaíosMiniftrosj 

en .verdad; que: le quiraron la cabeza. • Aqui comenzaron 
á clamar los émulos, culpándole de impío¿ de cruel, de ven
gativo , fin reparar que eran caftigos de Dios, mas que ven

ganzas del Santo. El Pueblo lo gritaba afsi, con júbilos , y  
¿galigjuyiés í'4p.-0í«:teí^.qué'ipara-:. uno que je  quería mal , ha-. 
;;| v ia h n  ntiHqtt que de aplaudía íu virtud, fu re&itud, y  en¿:' 

••••fiereza. . ' ■ ■ ■ . .  ■ ;
yfrg En atrayefandofe la honra de D ios, nó havia para Chry-í 

. foftomo atención que le doblaftc. A l miímo Emperador íe 
íftias tenia tiefas: Tuvo elle Principe por Generalde fus Arma¿ 

;'í|a cierto G odo, llamado Gayma , gran Soldado , péro muy fo- 
bervio > y  grande Herege déla fectaArriuna. Su valentia, y  

, buena fortuna en el Arte Militar , le hadan apetecido, y¡ 
¿an¿blÁ A  como conocia el bárbaro, que le havian menefter, 

/¿eftaba iqas engreido. Pidióle, pues, por merced al Empera
dor, que les dieífen á él ,y  los de fu fe&a ur.a Iglefia dentro 

;||dedalQ íu^áí,^ré; afsíftir á los Divinos Oficios;, y celebrar 
¿vAisSacerdotes. Otorgófelo el Emperador , pareciendole cofa 
í;||haeed*ray y q u e  la dificultad que podia tener, da allanariai 

’Tu voluntad , y  poder. Con ella confianza llamó áChryíofto- 
■ .Smbj y  rogólp mucho qucdieffeparaelio íu permiísion, y li- 

V- ĉeqcia y' álegandole la mucha necefsidad que tenia de aquel; 
íjhombrc, y el daño que podia acarrear no hacerle aquel gtn- 
:;to. Apenas el gran Prelado oyó la petición , quando arreba-f 
tado del Divinozelo, tanto como del enojo, y.pefadumbre, 
fin reparar en la cortefia que á laMageftad, aunque íca hu
mana, fe le debe, refpondió defnudamente, que no lo que- 

i'^riajtaCeí. En verdad que fin andar por los rodeos, que en 
tales cafps fe bufean, y  fin paflar las falivás , que en ellos lan
ces fe tragan , le dió con un rio quieto  por los ojos’al Etna 

; ¿peradpr^y le i>olvió las efpaldas, diciendo; Mucho  ̂me p e -;
¿ Si v^édri Ptiagjpe tan GaihoUco como M. M?gd* pida coíasf
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que fe oponen á C hrifto,y á fu Iglefia. Lindo exemplardie
ra yo en permitirles Templo á los Hereges-, y buena fama 
ganara un Emperador en confentirlo en fus Reynos. No quie
ro , Señor, que en mi Pontificado fe diga , que damos á los 
perros lo Sagrado. Y  li V. Magd. reme al bárbaro que lo ha 
pedido, haga llamarle aquí, y  verá que en fu prcfencia le 
confundo, y  enmudezco, de manera , que fe dé por fatisfe- 
ch o , y  no hable mas del cafo.

Quadróle al Emperador el partido, y  templó las accedías 
del defayre que le eftaban provocando á fentimiento. Bien 
lo notaría el Santo, que no era bobo , y  por elfo rnañofo, i 
y  advertido acudió á ferenar la humareda que fe iba arto- -C, 
mando al roftro. Mandó, pues, él Emperador j que el día fi- 5 
guíente concurrieífen ambos en fu Palacio, y  que allí fe dicf- 
Te á Gayma fatisfaccion. Hizofe afsi, y  citando juntos, y el - • 
Emperador afsiítiendo , propufo el bárbaro fu pedimento, 
que fe le diefie una Iglefia , un Templo para orar. Refpon- 
dió Chryfoftomo: en todo lugar tienes la Cafa de Dios abíer- - ¿ 
t a , de modo, que nadie puede impedirte que ores, y  que re- : |- 
zes. Es el cafo, ( dixo el Godo) que yo foy de fe&a contra
ria , opuefta á la vucítra; y  afsi para m i, y  los de mi opinión 
pido efte Templo á parte, cofa que la tienen bien merecida ^  
mis férvidos , tantas viétorias como he dado á la Corona, 
tantos trabajos, y  riefgos en que me he vifto , y  paffado, > 
tanta fangre como he vertido , y  tantas heridas como he lle
vado por defenderá mi Rey. Yo te concedo (réfixmdió Chry- ííj 
foftorao ) que has férvido muy bien ¿ fu Mageftad., y; defendió 
do fu Imperio, pero no puedes negar,que te lo ha pagado 
liúdamente, dándote los oficios, y  cargos mas honrofos, y y í  
levantándote á la altura en que hoy te hallas. Y  afsi es bien 
que reconozcas que eras un pobre foldado, y  que hoy tie
nes el bafton: que vertías pobremente , y  que hoy viftes pun* j 
to menos, que la purpura con la toga Confular que gozasj 
y  finalmente, que oy te hallas r ico , y  poderofo, y  que quan- 
do venirte al Imperio, no tenias que comer. Supuelto, pues, 
qué fu Mageftad te ha premiado con tantas mercedes lo que 1 
le has férvido, no le pidas ahora lo que fió eftá en fuma- ;L 
aq gi concederte t que hacerles Templo a Heregés 3 nó loTitó
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fre, ni permite la honra de un Emperador, ni la piedad Chrif- 
tiana. ■ „

C o n ; femejahtes razones, dichas con la Tal, y erudición 
que Chryfoftomo fabia, fe dexó al bárbaro mudo, y aturdi
do, íin tener que refponder. Difolviófe ia Junta, el Empe- 
rador quedó bien puefto, y elGayma cefsó en fu preteníion. 
Moftró np-querer nada , aunque falló efcaldado , y rebofan- 
do enojo. Abrigó en el pecho la venganza» y difsimuló al
gún tiempo. Gomo fe hallaba feñor de las armas, le fuéfa- 
cil hacer lo que han hecho otros muchos, viendofe con la 
mifmá ocaílon, que fue tévelarfe contra 'el dueño. Gran mal
dad , digna de qualquier caftigo 1 Comunicado íu deíignio. 
con los de fu nación,dióles orden una noche, para que en- 
traífen, y  quemaífen el Palacio Imperial. Pero Dios., que nun
ca olvida á los füyos, acudió con el remedio p,or amor de 

^Chryfoftomo , que como por zelar él fu honor, havia defa-; 
zonado al bárbaro , no dió lugar i  que fus defazones fe ío- 
gtaflén, y que quedaffe el Santo cargado, por ello ; y afsi pew 
mitió, que muchas legiones de Angeles , en figura de Gigan
tes armidos, fe pufieSen ála vifta de ; los ¡barba tos al entrar 
■ en la Ciudad , y  los reíiftieíTen. Fue tak la refiftencia ,■  que 
confufos, y medróles, y  hechos al efpanto, huyeron todos 
defapoderadamente, y  contáronle al General lo que havian 
viíto. Parecióle al Gayma que era aquello todo miedo, y qui
ñi eras de la fantalia; y  afsi cogiendo mayores tropas déla gente 
que tenia aquartelada, los embió otra noche con el milnio pre
texto ; pero íi lps otros huyeron amedrentados, eftos huyeron; 
también con mas miedo que venganza. Amoftazado e l. Godo,, 

yuzgaiidolo ¿mucha cobardía, quifo experimentar por fu m it 
ma perfona,qué Gigantes, ó qué armados defendían la Ciudad. ; 
Fue, pues, la tercera noche lleno de arrogancia; pero apenas 
llegó al muro, y  vió los efquadtones,quando huyó mas que de 
pallo, íin faber el milagro que allí havia; perollevahdo adelan
te fu intención, retirófe áTracia con toda la gente,y  co-, 
menzó á deftruir las tierras del Imperio- Caufó mucho cui
dado , y  mas viendo que el Emperador era para poco, aun
que en efta ocaílon tuvo buen arbitrio > que fue rogarle i  
Chryfoftomo, que fueíTe, y  que aplacafle al baibaro rebelde-

l i a  Petr
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Perdónenme los Eftadiftas, pues digo , que hay tiempos , y  

'««.fionés en aue fe compra mejoría paz con buenos medios,
fuavidad, y  blandura en un Prin- 

' ap e que puede , fi hay un Chryfoítomo que hable , y  que fepa 
hablar , avartaUa , y  vence mas.ai d eferid o , y mal contento, 
que bravuras, y  bebeos aparatos. O dígalo efte cxemplo . Muy 
|ran Principe era Arcadlo , fenor , digo, de mil Reynos, y  Pro. 
vincias, Uri Soldado era el rebelado : llamafe ya fenor , pen- 
faba fuftentar fu rumbo, tenia féqmto, y  aunque no con fuer- 
izas iguales, hallabafe con algunas fuerzas. Si .entrara , pues, 
aqui la razón de eftado , de. que.para un rebelde ,,;y  tan par- 
ticular , no convenia medio ni agaífajo, ruegq, nj templan, 
za , fino juntar exerckos ,y  mas exercitos, campanas, y  mas 
campañas , é ir , y  echarle de las plazas en que. fe havia he, 
cho fuerte , y  caftigatle muy bien: ¿Si fe hiciera, pues, afsi, 
qué le coftára al Emperador? ¿ i  que. fubemos el fruto que. 
íacará defpues de batallas, muchas? L ^ g q ; pr^encia fue y:;? 
grande feeun eleftado en que fe hallaba Arcadlo, a traer de 
bien á bien á &  obediencia al, rebelde, Eue ,i pues> .nueftro 
Santo con la legacía (que en :eftoS; ^ íi«i, Prel^lo^ dos m s  
cu n d es, mas docdos ván a fervir a fus Reyes) fue a bufear 
al Godo, el quaí como conocia á Ghryíoñomo, y  lo mucho 
hombre que era , le cobró tanto miedo , y tal reipeco de fo
jo yér que iba , que le falióa,recibir ,  y  el, ^ íu s  htjós fe  
portearon á fus pies, y  le dixo , que cortafíc del modo que 
quifieffe. Defciñóíc la Corona , y  bolviofe a la gracia , y  obe
diencia del Emperador, Mirefe iq que vence, un hombre fo- 
lo , fi es hombre de brio , de rcfolucion , y  de prudencia, j : 

La refolucion deChryfoftomo,y mas fi fe tocaba en cau
la de Dios, era tan grande, que niatencipnes  ̂ruegos»obref* 
petos valían con él. Fué cafo notable lor qúe.iíe, pafso,con S gh,
,vériano , ObifpoGabalenfe,.muy quesida^yeñámádq dteJ Ém^
perádot, y  de fu inugec Éudoxiá. Era hombre.de importancia,: 
y  que Ce hacia chimar, y vino á fer uno de los quatro Obifc 
pos enemigos que tuvo nueftro Santo. Y afsi no fe admire,na-, 
die de émulos, y contrarios, pues los Santos mas graves los 
han tenido. Llegó, pifes i efte&everjano i  ConRaotioqpla,;no
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cas viftas. A l tanto la Emperatriz fe le raoftró muy afecta. 
Chryíoftomo por el configúrente le hizo muchos agaffajos, 
y  fueron de manera, que en una jornada que hizo á la Alia, 
y  juzgo fue, quando fije á vifitar la Provincia de Fenicia, en 
que la Religión Chriftiana andaba muy relaxada. Eneftaau- 
fencia, pues , le dexó por fubftituto de todo fu Arzobifpa- 
do con plenaria poteftad. No daba buena cuenta del oficio, 
mirando más i  fu interés, que al útil de las ovejas, con que 
cierto Clérigo, llamado Serapion, familiar de Chryíqfiomo, le 

leferivió lo que paífaba, y  que bolvieffe á mirar pór fii reba- 
íío. Era eftc Clérigo, al pallo que hombre de bren ,m uy fa- 
cudido , ( quizá lo tomó del amo ) y  los procedimientos del 
.Obifpo debían de fer de tan mala calidad , que no le podía 
¿vér, ni quería hacerle cortefia. Severiano, quV también de-; 

/ bia de tener fus rezelos, que era Serapion quien fe carteaba 
con Chryfoftomo > y  le avifaba de lo que pallaba, queríale 
mal de la mifina fuerte. Sucedió en una ocafion, que cftan-, 
do ette Serapion Tentado, y  pafiaíTe el Obifpo por delante 

• de él, no fe quilo levantar, ni hacerle cortefia. Ofendióle.tan
g i ó  Severiano, oue á gritos dé colera, y enojo comenzó á ha- 
S f w S S y  ü ™  fue decir, OnpMuriere tile Clérigo, 

digo que Chrifto no es hombre. Sonó tan mal efta blasfemia 
... á todos-los oídosCatholicos, que el que menos, quedó muy 

defabrido. Aviláronle i  Chryfoftomo, vino á largas jornadas 
■ á cuidar de fu apfifco, é informado de lo que pallaba , hecha,’ 
Ü y  fubílanciada la caufa , pronunció fcnter.cia contra Severia

no , dándole por blasfemo, y mandándole falir de Conftanti- 
nopla» Aftuto, y  manofo no fe quifo valer de otros medios, 

empenát-á:la-Emperatriz.:Conocia• el. Obifpo la en- 
tereza de nueftto Santo, conocía que el Emperador era po- 

■ co: hombre., y  qnci e l , ni toda -la Corte bailarían a aplacarle^ 
v conoció que la Emperatriz- era pundonorofa > y  altiva , y  mu

gen en finyy tan. íenor.a..?y aísi acudió a.ella con fusquexas, 
y lá fuplicó que Je amp.arafie, Diofe Eñdoxia por muy agra
viada, de quefiendo Severiano de fu cafa, no fe tuvieffe coa 

. él la atención debida. Con todo no lo quifo llevar por aquel
fumbol, temérofa del defayre. Difeimuló fu enojo , y en for
ma de ruego le pidió á Cbryioftomo alfalfe el delUerro..



á Seyeriano , y  que íe reconciliarle con él , y  bolvieífen i  
ier amigos. Eftuvo Chryfoftomo tan fuerte, y  tari rigurofo ’ 
al ruego, que pareció la materia cofadefefperada. Pero ef- 
tuvo la Emperatriz tan aftuta , y tan prudente , que lo hizo 
honra falir con la tuya , y  fin apefadumbrarfe. Iba fiempre, 
aunque muger , en loseftrívos. Quando v ió , que ruegos , ra
zones , y  palabras no bailaban , tomó al Principe Theodo- 
fio fu hijo, y pufole á los pies de Chryfoftemo, haciendo 
que le rogaífe lo mifmo. Miren , qué Santo de ^bronce no fe 
ablandará á efta acción ? Y  miren fi con otro que C hryfof 
tomo ha hecho la Emperatriz acción feme/ante ? Prueba la 
mayor de fu zelo , y  entereza. *

Lo que le. pafsóconSan Epiphanio, es una dé las cofas 
mayores que eílán efcritas.. Abreviaré el motivo , que es un 
poco largo : Theophilo , Obifpo , y  Patriarca de Alexandría, 
fue el capital enemigo de Chryfoftomo. Dió en perfeguirle 
de muerte, picado de haver acogido á dos Santos varones, 
que él contra jufticia havia excomulgado. Con pretexto, pues, 
de que quería condenarlos libros de Orígenes , hizo juntar 
á Concilio á todos ios pbifpos Orientales , á aquellos que 
eran de fu jurifdicion. Combidó para lo mifmo á San Epipha
nio , Obitpo. de Chipre ; hizofe muy amigo de é l , y  atraxo- 
le  á fn devoción. Era San Epiphanio varón fantifsimo * y  muy • 
fencilio , no cautelólo, y  alluto como Theophilo. Juzgando, 
pues, por cofa muy buena el condenar aquellos ertores, con
vocó también á los Obifpos de fu diftrito. Condenó , pues, 
los libros de Orígenes, y  mandó, que nadie los leyeflfc. Yá 
fucile de fu motivo, yá motivado de Theophilo ( que la lle
vaba armada en bufear ocafion para deponer á nueftro Chry
foftomo , por vengar fus picazones) fuefife, pues, acción fuy a, 
ú del otro , rogóle i  nueftro Santo, que mandara lo mifiuo y  
en todo fu Arzobifpado , y  que confirmaífe lo que é l , y  Theo
philo havian definido. Chryfoftomo y que como tan leído, 
al modo que San Geronyrao , fabia muy bien lo mucho 
bueno que havia en los tales libros, no hizo cafo de la mo
nición , ni el ruego. Con efta ocafion manifeftó Theophilo 
la ponzoña que encubría , dexófe :yá de rebozos, ;y á .cara 
deícubierta d ixo , y publicó , que merecía Chryfoftomo fer
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depuéfto , y  privado dé fu filia. Echófe efta voz al vuelo, para 
que los enemigos qüe tenia el Santo , comboyaíTen, y esfor- 
zaflen el pretexto. Agavillófe la emulación de los malconten
tos , y  aun de las malcontentas también , quatro enemigas 
poderofas , y  crueles , como eran la Emperatriz Etidoxia, 
y  tres Matronas , Marfa , Crafticia , y Eugraphia , rio muy 
honeftas las tres ; altivas si mucho. Severiano , y  otros dos 
Obifpos, otros grandes perfonages de la familia del Empera-' 
d or, muchos Clérigos, fentidos los mas de las reprehenfiones 
del Santo defeaban fu ruina. Como vieron la ocafion , afie- 
ronlá del cavello, y empezaron á clamar á que fe juntafle 

Concilio en Conftantinopla. Theophilo era el timonero de 
■ efta zalagarda; porque comofabia que Chryfoftomo , á fuer 

de d o d o , y  pundonorofo, no havia de querer concurrir al 
Concilio ; aunque le citafien , y  llamaíTen i confideraba yá 

íí-hecha la materia para deponerle , y  condenarle por la ino-; 
bediencia. A cu d ió , pues, San Epiphanio á Conftantinopla, 
llevando con figo la condenación que él havia hecho de los 
efcritos de Orígenes; y aunque le combidó Chryíoftomo , ef- 

y i cusóíe San Epiphanio de comunicarle , por no defabrit á fu 
amigo Theophilo; Sintiólo Chryíoftomo , como era julio 

I jfy  mas quando vió que andaba períiiadienjdo á todos aquella 
. dodrina , y  que muchos- fe hacían á fu vanda , y  de mas á 
, mas celebraba Ordenes en fu Obifpado fin licencia fuya, y. 

contra los Sagrados Cánones que lo prohíben. Con todo le 
fuplia efto con ta l, que fe hicieííe á fu parte, con mas de otros 

-; |quarenta Obifpos , que para defenderfe del conciliábulo de 
Theophilo , havia convocado , alegándole muchas , y graves 
razones , y  la principal no poderle hacer Concilio fin auto
ridad del Pontifice Romano. No quilo Epiphanio venir en ello, 
menos que no defpidieífe de con figo á los que tenia en fu pro
tección , enemigos declarados de Theophilo ( que efta érala 

. picazón, efta la rabia, efte el encono) y que afsimifmo con* 
denafle los libros de Orígenes. Refpondió Chryfoftomo , que 
no admitia femejantes condiciones. Atizaron con efto los ému
los á Epiphanio , para que quebrafle , y  rpmpiefle con él del 
todo. Afsi fue , porque San Epiphanio fe dió por muy defa- 
ferido de San ÓjryfoftofljQ , y  empezó á murmurarle. -Es el
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cafo, quécada uno de eftos dos Santos, bien dóftos, y  e n 
tendidos los dos , penfaba iba acertado en lo que hacia, 
San Epiphanio , como havia vifto muchos errores de Orí
genes ( que es de lo queTheophilo le havia embutido) pa
teaba contra él , y  le anatematizaba. San Juan CHryfofto-. 
mp , que tenia mas defentrañadas aquellas materias, y  fabia 
que San Athanafio ,- tan defenfor del Concilio Niceno , le 
havia loado grandemente, y al tasto otros muchos Santos, y 
Doctores, no quería condenar lo que por hombres tan gran
des eftaba aprobado , teniendo por falfos los errores que á 
Orígenes le imputaban , y  que havian fido añadidos de fus 
émulos; de fuerte , que cada una de eftas dos grandes an
torchas de la Eé, penfaba llevaba razón, y  que el otro iba 
defcaminado. A  lo Santo, pues , ( como acá decimos ) fe,. 
dieron ambos lindos, jabones, y  efgrimicron las efpadas, y  . 
en verdad en verdad (aqui entra lo prodigiofo > vaya el cu- 
riofo en ello) que fe {acudieron de muerte , fin perdonarfe 
uno ¿ otro el menor golpe. Atención d igo , que es cofa mu
table : Al punto que fupo nueftro Chryfoílomo lo que San 
Epiphanio hacia , y  dccia contra él -, pareciendole , que en 
lo, Santo , ni en otra cofa no le debia nada , viendo que la 
razón eftaba de íu parte, montó, fi no en colera, en zelo sí, 
de fu jurifdíceion, y  de fu oficio, embióle á notificar un man* 1 
damiento de efta forma:

,, Yo Juan , Arzobifpo, y  Patriarca de Conftantinopla, 
i , viendo , yconfiderando, que tú , ó Epiphanio , has hecho|; 
,, muchas cofas contraías reglas , yconftitucionesEclefiafti- 
,, cas , como ha fido lo primero hacer ordenes en la lglefia,. 
»/■ en que folo yo tengo derecho : Lo fegundo , que de tu 
„  autoridad has celebrado en ella , y  dicho Miffa, fin bene- 
„  plácito mió : Lo otro , que haviendote combidado con 
„  la p a z ,y  con mi cafa , te efeufafte: Lo otro , porque te 
„  veo muy fiado de tí mifmo. Por todo lo qual te requiero , y , . 
„  amonefto, que mires no feas caufa que fe levanten en ?fta! 
„  Ciudad motines , fediciones, y  alborotos ; y  que el mayoc 
„  peligro, y daño venga fobre tí. ¿

Hafta aqui pudo llegar la entereza de Chryíoftómp , ‘ S ) 
nq ahorrarfe aua con los Santos; éja muy bueno San Epipha-í í

oiQá
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[o SeñorHüeftr^ 
nío í y  afsi al, punto que vio lo facudido de Chfyfoftomo , y  
que llevaba razón en los cargos que le hacia , fe quedó p afir 
rnado ,.y  aturdido , y  aun lleno da muy buen miedo de vér fusf 
amenazas^Trató luego al punto de partir-fe i  fu Obifpado , y£i 
fuefíe infpirado del Cielo , ó yá fuelTe un acafo , por defpicar 
en algo fu pefadumbre , ó  yá fuefle todo junto , dixole a f 
Chryloftomo á la partida cara á cara , ó~por tercera per*i 
fona : To efpero en Dios , que no has de morir Obijpo. Y  C hryv 
foftomo ie reípondió ; Pues $o también efpero en Dios , que no 

;/ has de llegar vivo a tu tierra. Cumpliéronle puntualmente ain^ 
bas profecías, porque San Epiphanio fe murió en el carnW 

? no , yendo á Chipre , y  nueftro Santo vino á morir echay. 
do de fu Igleíla , y  defterrada. Es un cafo que dá mucho 
que penfar , y  difcurrir ; pero io  principal de nueftro inten- 
to ,-*es moftrar lo entero, y  lo zdofo  de C hry foftomo , pue#

: en tofcandoíe á ia M itra , ni con Em perador, ni con Empe^: 
ratríz , ni con los Santos fe ahorraba. ¡

Haviendofe , pues, partido el Santo Epiphanio de Confr 
tantinopla, vino í  noticia de nueftro Chryfóftomo , que era 
la Emperatriz Eudoxia la que havia incitado , y  movido i  
Epiphanio contra él , aníiofa mucho porque le privafTen de 
la Silla , como ea fin \á hicieron. Arrebatado , pues, C h ry 
foftomo dei z d o  de la honra ,, fubiófe al pulpito un dia , y. 
'hizo un fermoo adm irable,con la erudición, y  gracia, que 
acoftumbraba ? tratando fofamente del vituperio , y  vileza 
de todas las mugeres. Aprobóle , y  vi&orióle todo el Pue- 

, blo , folo por vér que iba enderezado el fin a la Ceñara Em-: 
peratríz , tan émula del Santo. Ella , pues , que lo Cupo, 
avivando mas fu encono , y  hecha toda pefadumbre, que- 
rófe al Emperador amargamente , diciendo : ¿Es pofsible- 

: que no mira V* Mageftad mis ofenfas con ojos de marido?, 
¿Y que quando todo eL vulgo me eftá cantando coplas po¿ 
lo que efte Arzobifpo h ab la , y  fatitiza de mí., hafta en los 
pulpitos , no fe le mueve el efpiritu á hacer una demonf- 
tracion , en que veá que me éftima? ¿Aunque yo fuera una- 
muger particular, donde fe confíente , que en los pulpitos .ht 
infamen? ¿Hablar mal de todas las - mugeres, folo por hablar, 
de m í, qué paciencia,hay .quedo íufra ? Y*.Mageftad lo re*; 
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medie , yá que no por m í, por lo que le tocan mis agra
vios. Y¿ que yo no lo merezca por quien ío y  , caftigue- 
fe fiquiera por muger de Arcadlo. , que defayres ¡hechos ¿ 
tma Emperatriz , fíempre redundan en defacato , y  ofenr 
ía de la Mageftad , y  quien ¿ mi fe atreve ■> ¿ vos , Se
ñor , os agravia. No puedo decir mas , porque me aho
ga la pena , y el mucho fentimiento me ataja las pala
bras. .

Con razonamiento femejante indignó tanto al marido 
feñora , que mandó al inflante que fe celebrara Con

cilio en Conftantinopla contra el Santo. A l punto que Theo- 
philo vió tan buen refquieio abierto, de que á güilo , y vo
luntad del Emperador, y Emperatriz,feriaqualquiérmolef- 
tia que fe hicielfe , juntó con toda priía fus Obifpos , y  to
dos los enemigos de Chryfoftomo empezaron ¿ hablar de él 
mil infidencias , retándole de fobervio , de cruel, de mal ha
blado. ¡Miren quien creyera ta l, de quien era aplaudido, por 
pico de oro! ¿Mas de qué buen pico no fe ofende fíempre la 
emulación? En haviendo enemigos , las,palabras más dora« 
das las convierten en veneno. Havieñdofe, pues , juntado ¿ 
Concilio, citaron á Chryfoílomo á qué comparecieíTe : Ref- 
pondió , que él rio iba ¿Concilio de enemigos fu y ó s ,.que 
fe juntafle Concilio Univferfal, con aprobación del Supremo 
Pontífice Romano , y  que entonces él iría ¿ decir de fu 
derecho. No obftante fu refpuefta , le citaron otras dos , y, 
tres veces. Refpondió íiempre lo mifmo , y,, condenáronle 
por inobediente, y priváronle de la Silla, Levantófe tan gran' 
motín en el Pueblo en defenfa dé*fu Óbifpo , que huvie- 
ron de tener por bien , aísi el Emperador, como los del Con
cilio , de revocar el decreto , y  hacer bolver ¿ .Chryfoftomo; 
á Conftantinopla, donde fue recibido d§rédala Ciudad-con> 
las mayores alegrías que pueden penfarfe¿v ’ '

No por extorfiones, ni moleftias ceffaba el Santo Prela-f. 
do de hacer la caufa de Dios , reprehendiendo, y caftigan- 
do lo ilícito, é indecente. No era de los que ¿ un golpe , y 
otro golpe de fortuna los fuele amantar el tiempo. Aunque 
veia que la enemiga que tenia con él ¿a! Emperatriz Vetafbt-; 
tifsima, y que una muger tan grande y;dueño deviii ma-h



ridq, podia defcomponerle á cada paílo , y  darle pefadum- 
bre., no por efto flaqueaba en fu entereza. Como fucedief- 
fe, pues, la celebridad, y  fiefta que los Soldados , y  Ca- 
valleros folian hacer á una eftatua de la feñora Emperatriz, 
que eftaba colocada junto á la Jglefia de Santa Sophia , pa
recióle mal al Santo , viendo que en aquellos juegos fe ha
cia al Templo mucha injuria, Yá fueífeparecerle irreveren
cia , que aúna imagen profánale diefíen culto, como fi fue
ra Divina, yá ver que los juegos , y  faraos eran tan Jicen- 
ciofos , y  rüidofos , que fe perturbaban Los Divinos Oficios, 
De upa manera , ú otra era una profanidad á vifta de la Ca
fa de D ios: Chryfoftomo, pues , corr fu acoftumbrado brio, 
armófe de r a z o n e s y  fin efperar á corteflas , ni atender á 
que havia muchos Principes en ef tai feftejo , emparejó la 
haza, y  á la manera que Ghrifto á los tratantes , los echó 
á todos á mas de paflo del puerto 5 y  fi Chxiílo á latigazos, 
él con bombas de fu lengua, que aunque teníala boca de; 
oro , eran para reprehender balas de oro fus palabras. Sen
tidos , y  avergonzados fueron con las nuevas á la Empera
triz : llenáronla harta los ojos de ios vituperios que Chryfof
tomo havia dicho contra fu retrato, y  añadirían, claro eftá, 
Jo que es proprio de chifmofos. Ella que eftaba lo defazo- 
nadá que fabemos de los pallados lances, al efeuchar ahora 
que fe 'eftorvaban las fieftas que Ce hacían á honra fuya, 
lbltó ¡a prefa al encono, y  armada como otra Jezabél, de 
nuevas iras > apellidó venganzas, Convocó de nuevo á to
dos los enemiga de Chryfoftomo , cizañeólos muy bien, 
é incitólos á que fe bolviefle á juntar Concilio contra él, 
Defpacharon para ello correos á Alexandría al principal 
Conjurado , que era Theophilo, pidiéndole encarecidamen
te , que bolviefle , que era yá  llegada la hora , que yá de 
eftá vez no podia efeaparfe , que la Emperatriz eftaba muy 
ofendida , que lo havia tomado á pechos , que no les fal- 
tafle á la mejor ocaílon, Con todos eftos brindis ,• no quifo 
Theophilo moverfe , efearmentado de la vez paflada, Era 
bien entendido , y  no quifo experimentar fegundo defayre, 
y en la mifina materia. Lo que hizo fue embiar á fus. ami
gos razones, y  papeles para condenas al Santo. No fe té
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encubrían á Chryfcftomo eftas tramas i y  viendo que laEní* 
peratrízera la urdidera , tom aalinftante la pluma f  y hizo 
aquella homilia , ó Sermoncillo elegante, que empieza : To~ 
¿avia buehe á' engrandecer^ Herodias. Ahora no es de mara
villar de la valenriá de eñe Santo Obifpo , pues ch vez de 
eferivir á Eudoxia alguna fatisfacion , y  templarla, alegan
dola fu zelo , la obligado« de fu oficio V y hartas-efeu fas,-, 
que á querer fupiera darla, en vez de hacer c ñ o , fe pone,

. i  hacerla Sermones tratándola de cruel , comparandola á 
Herodias, y  amenazándola caftigos, y defgracias ? A  no fer 
SanEo Chryfoftomo , y, tan Santo , que San Pablo le gen 
vernaba en ocafiones la pluma , le culpáramos yá de tan 
entero, y  de no difsimular alguna cofa con una muger po- 
derofa , y  ofendida. Sin duda que Santo la traía entre 
ojos , de que havia de fer c u c h illó le  fu muerte , como allá 
Herodias del otro Juan, y  afsi no quería perdonarla nada, 
piara efearmiento , q u izá , de otras mugerés crueles , que per
diguen , y  maltratan Sacerdotes  ̂ pues viendo que hay un 
Cliryfoftom oí, que á una Emperatriz la reta 3 y  la valdona 
de vengativa , y  cru é l> podrá fer que fe abftengan > y  repri
man: de venganzas contra Miniftros de Dios. h ’

Apenas fupo Eudoxia de que en el nuevo Sermón la pi
taba Chryfoftomo en fus crueldades , y  que la comparaba 
con la otra amiga de Herodes , quando en lugar db amay- 
nar en fus enojos , concibió mayores fanas , y con mas bra
vos esfuerzos procuró el defpiqtie. 'No cefsó un punto ¿hafta 
que hizo juntar nuevo Concilio , en que condenaron al San
t o ,  privandole de fu Dignidad , y defterrandole de ConftarH 
tinopla. Tom ófede efta vez el negocio tan á pechos , coli-) 

-gófe de tal fuerte la maldad , hicieronfe tan á una todosdos 
malcontentos, arrimó tanto el hombro el Em perador, por 
dár gufto á fu m uger, que; aunque el Pueblo como la vez 
pafiada , quifiera reílfttrlo, no tuviera fuerzas baftanres para 

^ello. Libteos Dios quando fe conjura la emulación , y  á ca
ifa defcubierta dice¡, vaya , vaya , fiendo las cabezas las que 
,e$fuerzen el cafo j que entonces , aunque todo lo bueno lo 
-fienta, y  aunque fea el mas jufto á quien agravian -, vencerá 

pafsión ,fy; fe faldrá con'la fuya la maldad. Yá lo vimos
con
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icón Chrifto > fiendo la mìfma inocencia , y  fiendo Dios, 
•aunqué todo ei Pueblo le llenaba de apláufos , aunque te- 
do el común le veneraba , y  quería ; afsi como las cabezas 

^Rejuntaron a Concilio contra é l , y ellos con fris Familiares, 
">y Miniftros , apellidaron Jufticia ,* y dixeron , muéra, muer- ; 

ra<=t ddinayó la verdad , rodo 1$ bueno , los bien intencio
nados, y  prevaleció la maldad , y  tiranía. Afsi le íucedió 
ahora á efte celador infigne, á efté Prelado eminente. De; 

Jtál modo difpufp ahora la caufa la feñóra Eudoxia , que fe 
;ácobardaron todos los que podían , y  querian defenderle:-; 
Muchos Obifpos tènia Ghryfoftomo de fu parte , que le 
hacían lado 5 pero tomo los contrarios eran mas , y  tenían 
cogidas las cabezas (porque la Emperatriz valía por ella , y. 
por el marido ) no fe atrevían contra el mayor poder , ni 
aun hablar oflaban. Solos dos , ó tres., quê  fueron, Elpi- 

. dio , Obifpo de Laodicéa Tranquilo , y  Paulo , Varones 
-Santos , y  Doétos , .fin miedo del riéfgo de tanto conju-, 
rado, fe hicieron á la razón. Los dos hablaron al Empe

rador con mucha libertad, diciendole : que no era licito, 
por ningún cafo, defterrar á Chryfoftomo. El tercero , que 
fiie Paulo , le dixo á la Emperatriz con mucho defahogo, 
viendo que era ella la que atizaba el incendio : Tema V. A l
teza á Dios , y  tenga mifericordia de fus hijos , y  no dé 
lugar á que con* fangre derramada fe manche , y fe per
turbe la íólemnidad de Chrifto. Dixóla etto , porque efta. 
ban yá el Sabado Santo para bautizar una muchedumbre 
de Catecúmenos , varones , y  mugeres ( que en aquellos 
tiempos de la primitiva Iglefia fe bautizaba aquel dia, y folo 
i  períonas adultas , è inftruídas en la Fé ) y fe rezelaban,

; que los contrarios querian impedirlo ( como lo hicieron)
: con armas , y  con violencia# No bailó efta monición para ef- 

torvar el fracafo , porque los agavillados contra Chryfof
tomo , cuyas cabezas eran Severiano ( de'quien yá diximes)

, Acacio i Ántiocho , y Cirino , todos Ofaiípos, con la con- 
, fianza; que tenían en la Emperatriz , y de lo poco que fe les 
daba del Emperador , dieron orden al Capitan de las Mili— 

v cías , para que con un gruefib trozo -de Soldados cftorva-
' fe: el Bautilimos de lo$̂  Catecúmenos Tíhafta qué:Ghryfofto-

. ; . ' ' ' " mo
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mo fuelle defterrado; Efcusófe el Capitán, temiendo algug 
motín ; ellos fe lo aíTeguraron , con que embióá un Tri
buno Gentil con quatrocientos hombres ; Eftos , acompa- 

- nados de muchos Clérigos, y criados de los Obifpos mal
contentos , haviendofe la noche antes ocultado en la Igle- 
íía mífma , falieron comj lobos carniceros al empezar la 
función , y  á cuchilladas, y  golpes dieron en todos , aísi 
en los catecúmenos , auyentandoios de allí , como en los 
Presbyteros, y  Diáconos, que fervian de Miniftros, y  Pa- 

: : drinos al Pautifmo. Era cofa laílimofa yér i  varones , y  
' mugeres yá defnudos para recibir el agua, eftapar huyen
do a toda priía, temerpíps de la muerte e llos, y  ellas de 
tina afrenta ; Upos huían heridos, otros maltratados ; Efte,; 
rota la cabeza, iba llorando fu dolor: aquel, con la don
cella azotada, iba derramando enojos. Los Presbyteros, y  
Diáconos , bien afidosrde corchetes , aun no podían huir,! 
.Con que daban con ellos en la cárcel. De mas á mas , para 
aterrar al Pueblo , ponían por los cantones , yp lazas edic
tos, p cedulones , amenazando cpn crueles penas á las que’ 
no fe abftuvieran de comunicar con Chry foftonio : El San
to toleraba con paciencia ellos defayres , pero fiempre muy 
entero ; Y aunque los contrarios .hacían del Emperador lo 
que querían; con todo , refpondia á fus decretos con mu
cha libertad , porque al notificarle que falieífe defterrado 
de fu Igleíia , le refpondió , que el havia recibido aquella 
Iglefia por mano de Jeíu-Chrifto nueftro Salvador, para mi
rar por la falud de fu Pueblo, y  que no podía defamparar- 
l a ; pero que' fi quería .echarle de ella;por fuerza , como 
Señor Soberano , no podría refiftirle,IJsófe de cha violen
cia con harto rigor, y  laftima de todos ; Echáronle de fus 
Cafas , y Palacio ; El Emperador , qu e, como dexamos di
cho, era un buen hombre, al modo que Pilatos con nuef- 
.t.ro Redemptor, ño fabia que hacerfe por una parte , fin- 
tiendo , que de defterrar al Qbifpo , podía aherarfe el Pue
blo ; por otra , temiendo , que de, no;h a c e r lo ó  le azotaría . 
fu mugar, p havian de.defahrirfe ios contrarios t Por una 
parte fcK p ^ cia^  que ^hryfofiomP'era buena »Tinto , yr 
juftp , y'que. no merecía aquel caftigo * por otra confide-



Cfttiflo.SeñorNueftro, i y  $
' raba la- tropelía de c a u f a s y  razones de los * indignados1. v 

 ̂ ertos-le. aturdían con el muera , muera, quej allá los Judíos 
clamaban, y  aquel le amedrentaba con fu Cantidad, é inc& 
cencía 3 pero quando yá vió , que al modo que los otros] 
que dixeron : Que la Sangre de &briflo eayejje [obre ellos:, de
cían eftotros también: Que la depojidon , y dejiierro de (jbrf- 

■ s 'M v m  fobr.e--fw cabezas. Tomó la pluma, echó él 0 p.. 
lio' , y  firmó la fentencia; de fuerte , que afsi como efte VaS: 
lerofo Santo le pareció tanto á Chrifto en lo zclofo, en eí 

¡ mirar por el recato, y  decencia de fu C afa, y  de fu Tem- 
; pío, afsi le pareció también en lo perfeguido de un Juez 

temblón, y  de una canalla ánfoJente, y  enemiga,y; aun tu-i 
vo de mas á mas Reyna , y  mugeres contrarias, que á Chrif
to no fe dice, que muger ninguna fe le moftrafle odiofa en 
fu muerte, antes íi todas lloraban fu tragedia; y  la muger 

; de Pilatos , al eftár yá. cafi echando el fallo le embió á 
decir, que miraílc lo que hacia; ( quizá por efto eílimó Chrif
to tanto á las mugeres , pues á ellas-antes que á Apoílol 
ninguno les manifeftó las .glorias de fu Refureccion) pero #  
Chryfoftomo, no íolo aquellas tres feñorazas, que dexamos 
dichas, alentaban, y ayudaban la maldad, lino que harta 

í ja feñora Emperatriz, cafi le pufo la pluma en la mano al 
marido para que .firmarte: Ella lo pagará. . V '

Quan laftimado fe hallaría eíte Gran Santo, quando yá 
de todo pimto le llegaron á notificar fu deftierro, y á decir 
con fieras amenazas , que fino lália al punto, le havian de 
echar á fuerza de armas de fu Iglefia , y  que para ello cf-‘ 
taba aparejado: un. efquadron de Soldados^coufiderelo el 
piadofo, y ayúdele á llorar , y  á fentir fu defventura. Con- 
cariñofós abrazos le empezó á deípedir de los Qbiípos, y; 
amigos que le acompañaba.n ', pidiéndoles con lagrimas le 
encomendaffená Dios en ftis oraciones. Muchos fe fueron 
con e l: Los que jté quedaron, con todos quantos eran; de 
fu facción , afsi Écleliarticos, como Seculares, padecieron 
muchas extorfiones, obligándoles con cenfuras, y priva- 
ciqn de hieties^ unoss,.y:á;otros con defiierros, áque obe- 
dedeffetí ¿áh b u ^ Q : < ^ u e  elegianV Los temerofos ; 
de Diosyqucfabián.que vivQ Chryíoüomo no podía fer, otra v
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Prelado , lirios dexaban prenderfe , antes que dar Iá oSáM 
diencia , otros fe iban á los montes, otros fe ocultaban, y 
efoondian; muchos fe fueron á Roma á corjtaf ^ftas defdi-, 
ellas al Sumo Paftor, que era Inocencio Primero de efte nom
bre , y muchos finalmente fe entraron Religiofos, teniendo 
por mejor afylo los Monafterios. Al punto que'falió el San
to de Conftantinopla , fe levantó una llama del trono , q 
"pulpito en que folia predicar , y  haviendole hecho ceni
zas, fe emprendió en la techumbre déla Iglefia,y abrasó 
de ella gran parre, dexando imadas las joyas de plata, y 
oro j porque no préfumiera la malicia, qüé el Santo fe laŝ  
llevaba y que el fuego era echadizo. No paró el fuego 
en efto, fino que atravefándo la llama por muchas cafas, 
y  calles, emprendió también el Palacio R eal,y arruinó gran 
parte de él. Fue conocido prodigio, y confirmóle > en que 
no pereció perfona  ̂alguna , hayiendo durado el incendio 
muchas horas ? y hecho en la Iglefia ,:y  Palacio grande e$ 
trago. Calumnió la maldad i  los aficionados, y  amigos de 
Chryfoftomo, dándolos por autores de efte daño. Atormcii* 
taron á algunos , hafta quitarles la vida en el tormento,. 
adjudicándoles el Cielo palmas deM artyres, y dándoles la 
Iglefia la laureola de Santos. ,

Sacarón , pues, í  Chryfoftomo defterrado , con el ma
yor rigor, y crueldad que puede decirfe; pues no Soldados 
por guardas, fino tigres , y  fayones fobornados, y pagados 
fie los enemigos pata quitarle la vida á fuerza de los ma
los tratamientos, iban fiemprc rodeados de é l , y  dueños 
de fu perfona. Lleváronle á los últimos términos del Impe- 
rio , fiemprc con animo , ó que acabañe rendido á las fati
gas , ó que aquellos Bárbaros de Armenia ie mataííen. En 
uh Pueblo llamado Cucufo v  el mas remontado de aquella 
Provincia ,le tuvieron un año entero. Allí el Santo comen
zó á predicar á aquellas gentes, ganando para el Cielo niu-: 
;cha$ almas, que á enjambres, como de avejas, acudían i  

"gozar de la dulzura de fu dodrina. Tuvieron de efto no
ticia los émulos , y defpácharon orden á los Soldados, que 
Jé facaílen de. a llí, y le remontaífen mas. Paliáronle, pues, 
á AtSbifo faciéndole las injurias qUé pqdiaa > con animo
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de acabadle : Pero; allí haciendo muchos milagros, atraxo 

: í  la Fe catervas de Gentiles. Enconados mas los enemigos, , 
defpacharon ordenes mas apretadas, para que le llevaflen 

:á piaEte vdondeini tuviefle gentes á quien ver , ni hom-;; 
«bres á quien predicar .y que de fepultaffen en los defiertos 
mas;inhabitables ¿.Ique pudieíTen fer habidos, que le me-, 
tieflen donde no fe fupieíTe de fu nombre , que acabaran 
vá con él , íi querían entenderlo. Hartó lo entendían los. 
defalmados Miniftros, y  harto lo afanaban , y  maltrataban 
por bolveríc i  coger las albricias de que le dexaban muer
to ; pero guardábale el Cielo , para que. mas aorifolado ea 
los trabajos fuelle á percibir mayores glorias. Finalmente, 
fue tal la carga de afanes , y  fatigas , que le dieron por tres 
mofes continuos , luciéndole caminar con lo incomodo de
el tiempo, quando mas llovía , y  granizaba, quando mas' 
el Sol ardía, que laftimádo el C ielo , quifo Tacarlo al defi. 
canfo. Llegaron á hacer jornada una noehe á cierta Hermú. 
ta de un M artyr, llamado Bafiliíco, el qual citando Chry- 
•foftorao .en oración,,fe le apareció, y le dixo: Juan , her
mano , tén buen animo, que mañana citaremos los dos jun
tos: Cumplióle el vaticinio, porque al marchar con él, lue
go otro dia le acometió una reda calentura : Simiófe el 
Santo mortal , y  vió era llegada fu hora, con lo que el 
Martyr le havia dicho. Dixolo d fus amigos, algunos Clé
rigos , que á: fuer de leales le acompañaron fiempre: Hizo 
le dieffen los Santos Sacramentos, y  hablando con Dios mu
chas ternuras, le pufo el alma en fus manos. Efte fue el 
fin de efte Varón infigne , perfeguido, arraítrado, defterra- 
do, y muerto por zelador de lo judo , por amador de lo 
honeíto, por caftigador del vicio : dechado famofo de San
tidad , y  virtud , de conítancia, de valor, y de enterezas 

. Pauta dotada de Prelados, y, de O bifposN orte, y Guia de 
los que quieren fer Santos. Defpicóle^ Dios tanto fus inju
rias, vengóle de tal fuerte fus agravios, que en el inilmo 
dia, y hora que él falleció en los defiéreos de Armenia , Ce 
pcnló hundir, y anegarConftantinopla en agua , piedras, y  
rayos. Clamaba el Pueblo, en que era julio caltigo, por 
;v que fe havia ¡ufado con fu buen Pafior. -ConijfinQÍe el 
T m . II, L 1 pío--



2. y 0  ¿7# ^
prodigio y- eri :que acquatto'-;d.ià !fftiirió'Vlá-'féno-íá^ 
tr& v'prìrici pal-:-per:£e-guidórsi dei'XShiry iofto-rnò', vtTàììi«'ir'ià-rila ■ al- 
Tribunal Soberano à alegan de üi j uílicia. O qqe;|uicib- trei 
xnendo feria, el fuyo ! Gjo fenores > y ienoras en no tocar* 
a Ioá ¿Miniftrós'de '̂G^rifto'; ■ EiToptifite Inocencio ^cornuti 
gó también al̂  Eniperadòr Arcadio, Vfeandole fus procedi-, 
miemos de defterrar de fu Reyno un Arzobifpo. Aisi confc 
ta de un Canon del Derecho, (i) Aunque le podía efcufiir 
fu inocencia, fue muy bien empleado fu cafiigo , pues qui- 
ílerah otros cada dia faivarfe por tontos. -v' ' '

; y ^  GA P I TU  L G XIII. ; ;

D E  L J C O m E R S l o n  D E L A  S J t i M f i A N¿;

E L buen Medico, y  que hace interés proprio la falud, 
y curación de fus enfermos, nunca fe dà al ocio, aun

que no haya ¿ quien curar de los que tienen ¿ cargo r buL 
ca á veces agenas dolencias, para exercer las piedades de 
fu oficio. Chriíto , pues , Medico Divino , que dcfde el feno 
del Padre ; tomando carne mortal, vino á curar cuerpos , y 
almas : apenas, en Cafarnaiím , y  en jerufalén empezó’á ma- 
nifeftar fu ciencia, finando diverfas enfermedades,Aplican
do á todo achaque curas miiagrofas , quando tomando por 
caufa huir de: una emulación , quilo dexar á Judea , y paf- 
farfe á Galilea por Samarla, (2) por aplicar remedio á una 
muger perdida. El cafo es efte : Levanrófe un murmullo, 
nacido de mortal embidia en los difcipulos del Bau tifia, de 
ver que eran yá mas los del féquíto de Chrifto. Fueron pri- 
mero con las quexas á fu Maeftro , y  .viendo que no fervia, 
antes bien el Baurifta los defenganaba, de que Chrifto era 
mayor que él , y a quien le debía adoración , y reípeto. 
Viendo, pues , digo, que no negociaban.nada por aquí, fem- 
braron fu rencor, fu embidia , fu cizaña entre los Farifeos, 
murmurando ¡ y  aculando , de que por qué, y  porqué havia

'■  CO ^aP* Duo firn 7 difl, 5 <5. 1 (O  Ex* loann. 4. Tex.y GIoJJl



de ^bautizar Chrifto> con qué autoridad? Con qué orden? 
Con ;-.qjie; modo’ ? Y  el .¡Salvador, grato al. obfequio de Juan> 
(i) y por correfpopder a-fu fineza r no queriendo , que míen*; 
tras él ¿vivía , huviefle entre unos Difcipulos y y  otros com
petencias , trato de retirarfe, y huir de citas emulaciones  ̂
en tanto que el tiempo , maeftro dé la vida > daba lugar i  
otra cofa. D exó, p u e sá  Jadea y. y por la Provincia de Sa¿ 
maria; enderezó el yiage á Galilea fegunda. vez ; Mas coy 
rao no daba, parto, que no fuerte haciendo bien , qñifo de 
camino curar una dolencia envegecida de una alma pecai 
dora, cura que havia de acarrearle muchos créditos, y fer
ie como anzuelo de muchos interefíes: Sabia, pues , que en 
Sachar, ó Sichen , ( que todo es uno) Ciudad Regia algún 
tiempo, y donde el eftrupo de la hermofa Dina, hija de 
Jacob , le cortó á aquel Principe, tan infeliz, como enamo
rado , teñir coq fu fangre las lofas de fu alcazar , y  perder 
la yida : Sabiapues digo, que havia en efta Ciunad una 
niuger de buena cara , y que aunque de pocas prendas te
nia fu galanteo , y  quien la queria ; bien, fin otros muchos, 
que antes havian fidct blancos de.fif hechizo, y efclavos de 
fu amor, muger de aquellas que faben con arte , á fuerza 
del cariño, traer,embelefados, y perdidos á un mifmo tiem
po dos, y tres, y  mas galanes , tal era efta Sichemita, en 
fentir de San Ghryfoftomo^ (2) Por lograr Ghrifto efté lan
ce , tendió las redes de fu faber, y  fu índuftria fobre el bro
ca] de uti pozo una fiefta al hilo de medio dia : que pefcas 
como efta, que tienen fu mandón en el pozo del olvido, 
donde ni entra el trafmallo, ni fe puede echar anzuelo , es 
meneftcr mucha maña, y  aun mucho fudor, y mucha fati
ga , para que fe logren. Atienda , pues, el curiofo al modo, 
y con la induftria que pefco Chrifto efta alma:

Acompanado.de fus Difcipulos caminaba d  Salvador á 
vifta yá de Sichen , un dia taa abochornado , y calurofo, que 
ni una pequeña fombra íe. quifo oponer al Sol, ni el mas 
levé vienteciílo fe atrevía á dar un foplo. Era la hora de

177

( i) Cbryfbfí. &  TheopbiU Me. qul citdi. D* Cbr jfofl. in VfaL 
X O : h & V M .' '.i. I 3 v  -  -  :



íe x ta q u e  és lo que llamamos medio Jdiá, horaen qué'el 
Sol hace mejor dejas fuyas. A eftahora , pues, no tanto 
por buícar la breve fombra-del brocal de un pozo, ni lo 
frefeo de fu eftancia, quanta por eíperar hora á fu inten  ̂
t o , defpacha á fus Difcipulos, todos los que iban con él, 
con achaque de que entren en la Ciudad d comprar el fufo 
tentó neeeffario > y aunque para elfo bailaba fuefien algu-i 
n o s , quifo en efta ocafion,que nadie le afsiftieffe? íirio qUe- 
darfe folo , que hay calos en que la compañía fuele fer em
barazo para un lance. Iba Chrifto enamorado muy á lo Di- 
vino, como él era, iba , y  quería hablar allí a una-muger, 
que era fu almas ( bien afsienta el equivoco ) pues claro 
cftá , que i  fuer de galan no querría que huvielTe aeftigos 
á fu converfaeion. Fatigado , pues , canfado ,y  caluroíodel 
Camino ( ÍI; bien la calentura de amor era quien mas le 
aquexaba)fe lienta, ó fe recuefta á la margen déla fuen
te. En tanto, pues, que llega la que bufea , lleguémonos 
por un lado , y haciendo como; bobedas'las capas , ó for-v 
mando con los mantos zelofias, por mas que mos conoz-; 
ca , preguntémosle , ó hablemosle; algo de fu güilo.

L Principe Divino ( le podemos decir )?fi á fuer de Phifico
Eterno, fois él que fabe,el que cura, el que remedia todo 
achaque, toda dolencia, toda enfermedad , toda fatiga, có
mo ahora eítais doliente , y fatigado , y aun no en mullido 
lecho, fino en effa piedra dura? ¿Qué dolor, que enferme* 
dad es la que os deíazona , y  atormenta ? Dadnos , Señor* 
el pullo, que el mejor Medico le dá qüando jeftá; enfermo: 
que como es cofa en que fe hace juicio , nadie en propria 
caula juzga defapafionado 5 y aunque vos fois excepción dé 
toda regla , humanaos por cortefia á fuer de humano, per
mitiendo , que os averigüemos, y os examinemos efte acha
que que os aquexa. A y Jefus m ió! Y.qué recio os late el 
pulfo! Brabo calenturon os abrafa el alma , yo os aflegu- 
ro , que tenéis una gran fed. Pues no, no es dolor de co fi
lado , ni tampoco tabardillo el que os maltrata , enfermedad 
mas oculta es la que os aflige 5 de mal de corazón.tiene al
gún a'efabio., Una buena moza, aunque moza de cántaro, 
afloma por el camino, y  viene ázia la fuente á eltor^ar.



g: £ 7 9
nos la Vifita y Djós fe lo perdone^ mas tenéd > Señor, qué 
es efto ? El puífo fe ha alborotado y y  con latidos fuertes nos 
Índica el ;níai Re qüe-adolecds, pial nueftro , mal dé huef- v 
tras culpas, que en vos no cabe otro mal. Bafta , Señor, 
que citáis enamorado, quien tal pensara ? Fiebre aguda.de 
amor es la que os abraffa el pecho. D e tolos dos Principes 
noŝ  cuentan Divinas, y humanas letras, (i) ( no he leydo 
otros, al menos tan memorables, que yá sé que Hipócra
tes vy  Gafeno, dicen cáfi lo mifmo , de Perdicas, Rey de Ma- 
cedonia , y  de la muger. de Jufto ) De Amnon, pues, hijo 
de David ,ly Antiocho, hijo de Seleuco.^íc dice , qne adoled 
deron de amor, poftrandoíos en la cama la dolencia? pe-: 
xo eftos fe enamoraron de Reynas , y de Infantas, mas vos> 
Principe Divino , yá que enfermáis de elle achaque, ;¿ cómo 
amais por objeto una muger humilde , lafciva , defembueh 
ta, ide pocas obligaciones ? ¿Es demáiiada belleza la que os 
arraítra ? ¿O es ingenio, ó difcrecion la que os obliga ? Mas 
diréis que es vueítra alma con mucha propriedad , y no 
hay cofa que un hombre quiera;, y ame como á fu alma. 
Ea,pues, Divino dueño, elia 'feosM cnéá jas manos, falo*.- 
y en el campo eftais ,1a hora es acomodada , nadie hay que 
os regiílre, ni cenílire 5 habladla , catequizadla, hafta qué 
os quiera, y  no osdexeis morir de.amor, íi bien eñe amoros 
quitará la vida. Cerremos el parenteíis, y vamos á la hif-
ÍOriar . - y.;:; ■ ■- ■; .. .. ' , •. _ ’

Sentado , ó recoftado , como he dicho , eflaba el Salva
dor á la margen de la fuente , ó en las gradillas del pozo, 
quando . llega una muger de buena traza , briofa , ddáho- 
gada , y aunque en traga humilde, con afleo, un cántaro 
debaxo dei brazo izquierdo, y una foga en la otra mano. 
Las leñas decian á lo que iba . que era i  focorrerfe de agua, 
y pues iba á aquella hora, quando nadie parecía , no hay 
duda fino que era mugér pundonorofa, y de alguna ¿fil
mación , y- no tan común, corno prefumen algunos, acha- 
"' í : ■' ;• : . ■ , ' / ' can-,

( i )  s. R eg.m . rfpia. in Sir. 
Fluí, in 'B:em§}r.;_ Plin. L 29. 
cap. i, &  l.yykdpi^f^r^á.M  ¡

vita Hypoc. Galen, comment An 
pro noft. &  1. 6. de pr&cQgnU 
none:5; & 6* :j -
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caj;iciíj¿ra;, que el ir á aqueliaiiora, era por v er, yiiablar a 

" quien quería: Pero aunque fuelle etto, ya era recato : y mu~ 
ger qué recata fus acciones, .quando.fon ilícitas, tiene partes 

; de nobleza, ó mucho de entendida. Bien entendida era la Sa
maritana, .( Cupone Tlteophilato ). ( i ) y  aun quizápor efto fuc 
á convertirla diritto -, pues como dixo una Gran Pluma, (2) 
es laftima que una perfona difc’rcta'., y  entendida fe conde, 
ne. Aunque vio, pues áChritto , y  vio que la miraba, ñapar 
eflfo dexó de profeguir i  lo que iba , bien tierra de que aun 

i n.o ¡a hablaría, por; verle de trage Nazareno, y  iaber que los 
<lé fu nación eftaban prohibidos, hablar, ni tratar con los 
Samaritaños , por la enemiga qne tenían con ellos, y tenerlos 
como á intrufos.Cá^Afsi, pues, .por eira feguridad, como por 
íer ella algo defcocada, fin mottrar’ embarazo , ni turbarle, 
ata. al cantaro la foga , ajutyala á la garrucha, lánzale en el 
pozo, y con lindo brio, anudada de una , y otra mano , v i 
tirando de la foga ; (i bien al njifmo compás tiende, y  arroja 
la vitta al que la miraba atento. Las manos, pues , en la lo
ga , y  en diritto ios ojos, rebuelve yá configo mil juicios: 
De ver tan dulce mirar, difeurre, que mas que curioíidad 
parece cuidado : Dale uno , y otro bueleo el corazón: Ver
le es de Judea , la aífegura : ver lo atento que la mira, le 
hace novedad : Válgame Dios y etti diciendo entre s í , qué 
hombre es ette ? Quien me le ha traído aqui ? Qué me quer
rá ? Su vitta infonde refpeto.:,fu mirar np es íafeivia : fu por
te es de miiy mirado, de muy bonetto, muy puro : Yo íby 
una liviana , mil entretenida, delatenta , pues claro cfta’,- 
que no mira para mal, quien tan bien mira. El no ha de 
.hablar, porque lo impide fu- Religión , faludarlc yo  tam- 
.poco j pues no me obliga ; para que, pues, me detengo en

' ( i )  Tbeopbil. in cap.4. loan. mjtntan^iifimifutmt-abárrei
(2) Orte/io en fu Mar. fer? '. cían de muerte, per las molef

l/i l\flsirt s?sil*** s* ST * ' l i.:-- 1 t ■■ 'Magdalena, §. 3. I tías *.y velaciones.:, .que les bi 
■ folo por la ley común? ‘
etéfnó tener paBty , ni amiftaf 
ceniningyna Náeion,, nocCm«-] 
meaban ¿os Judíos con los Sa-

ese ron en la , reedifeacion del ■■ 
y dé la Ciudad deje-

PXXX' - Vf X' . f .  .... f . .  
Lyra t k



o^Sémr ffiü éftrói^  ■ , : . ¿8-1 : --
viemos con ello, y  huyamos de aqüef-

■ i . '  ' v‘ i  . * 1 .  1 ■

efl^rfeíinío^ ^  __
tos lances: válgate Dios por cántaro , y que aplótóaH^íque|t 
eftás yqufthdo jhé; tíiéttéfter más prira! y  ; 1 ? f  í

y Cofas como eflas > en miypiadofó fentir, rebolviá con l̂l, 
figo la gallardavSichemita , mientras qué íaeaba el aguaydan^' 
doje para ellp los ojos de Ghrifto materia bailante. Al ir^ 
pues , i  afir deda valija para caminar con ella y habíala'

; Chriftó , y  la d icérque le dé un; poco de agua : Muger ¿ruely 
como íi dixéra y y  poco compgfsiva; pües^viehdbr a ün hom ^ 
bré rapdédrento, tan fatigado icomo aqui me ves,,no té hai|íi 
comedido. de;ivirtiid,-ni por corte á focorrer mi neceísi- 
dad por mas que te lo he figriificado con los ojos j dueietey 
de mí, y remedíame efta fedf dame de beber , mira que m é: 
abráfo* Bien sé, que pedir á las mugeres, por leve que Cc£ 
la cofa , efto fe Les hace cofa dura , que como fon amadas*" 
fiémpre ^  , no que las pidan 5 pero en cay
foseen quédá neceísidad ruega , y que lo que fe pide no es í 
masttpiie un poco de agua, no sé yo que haya niuger qué 

‘, c q | i f b u  el va las- efpaldas á i up fedien ró ■: m 
fi aeaíbyloc has h éc hó p o r q u é i ^ ü ' é ñ z i í l  d ¿t 
pedirlo^ ó porque te lo ruegue  ̂ya lo ruego, y yá do pU 

: dov dámé' de beber, 4 y ; ; - y - «>•  y -  ■ .>■ ■& rH: *-;; •; ' f
Algo, fobrefaltada, ff bien con defahogo quedó la Say 

; Mritana áh^^iicliafi á ChriftoV Buélve á foliar el cantaron 
cnyl duelo ; y  én Vez;;dé darle á beber, fe pone curioía, f r  

: yá ândar f,en̂ ;árgutnéntd^;Hol%
:;g&dé-^^fóitóhnfto yxdepdo^erd éifténdet , y  con fu con- 
verfacipiT le dió alivios al canfancio. ReípoMiólé , pues, 
cotf alguna fonrifa , en qué forma y ó de quédmedo pedis, . 
que? os rdé de beber ,quandovueftfo trage mé dice fois de 
Jadea, y en el mio yquando no por otra cofa, es fuerza: 
que conozcáis que foy Samaritana? ¿Ignoráis acato ( como 
fi dixera) ios-ritos de vueftra ley , que tiene por culpa gra
ve hablar, ni converfar con los de mi nación ? V ed , pues, 
lo que haceisy y mirad como me habíais, qué el andar yo 
tan andera y  tan groffera , no es defprecio ,.ni rigor, fi
no atención > y cuidado de que no Os culpen por mí. To
do efto dió á entender la Samaritana en la repulía , y ar-
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gufnenío. 'V áfsi fíente Teofilaio, que deyyéffl^frrifto tari 
y;í circunfiera',y zélofa , aun de lo qüe no la tocaba á ella, 
; |f le dió motivo paira hablarla en cofas últasy(i)Mugér, dice 
¡i Chrifto y que clH tán éh el cafo ¿ que cuida mas del par

ticular ¿geno , que del; gúftó !que podía tener de que la 
, liablcn , digna , 'y  merecedora eŝ  ele todos; mis auxilios: 

';| En'yerdiid^ qiic-= fí*?1!as■ que mis 
; Difc'ipiilos lo 'éí|íañ^n';,f
~ sí Chrifto y quando la empieza á decir f-  Si tupieras ( ó 
fgrácipfa Sicheínita ) lo qué ©icis re puei^fdaí"de;j3Íénes 
y eternos ̂  ,ks 'grádafl^ yd^ iíel!^  

iyndr^rds^áiubiepíq^ tigo , quien 'te;
te; pideysquienL reauega .^quiente p 

. l̂aménte ún poco de effa agua 5 fi-fupierás/joy--^conocieras' 
ífélíd;, á buen fcguro j que tú ¿ne pidieras a n a  ddi agua: viva 
■ que rengo , y  fpúedoydarte, 'íyífífy i
; ; Juzgando la ■ Samaritaña que hsbiá&s

y^matériáryy&i&téndr^^

con

■ít y  t-  ^  y   ̂ ;  **7*. “ y --,, ^  7  - . y ^  ^ *  ¿ y  V T T* )LT X ¡ J- J 7 W ’t W J  t- ^  * 4  \ 0

tenéis mas!- y i ^ e e : ;̂ l |pi |u|yer 
que ha tantos ligios  ̂que. nos- abrip á-fus expenfas e fe  po. 

;zo , en que é l , fus hi}ós , fus gáaadosfitüyieron^liomo:- tene
dnos , cite alivio, v «;SíyíSSj“ = 1 ¡̂ .; y í í f y . j y ¿ y / f í ‘';̂

lia , muger, dice Chrifto y que no nic entiendes-,, por 
mj| que sé que picas de entendida. Advierte , que toda 
perfona que bebe , ó que bebiete del agua 'de efta fuente,

•(1) Fcojtbil. ubi fup.



"rCbnfttr Séftor
o de effe pòzd, bolvera á tener fed una , y  mil veces, comò: 
tú mifma lo vés, y  experimentas cada dia ; es agua , que 
folo por breve efpacio templa , ó apaga el calor ; pero; 
quien bebiere del agua que yo ofrezco , ó que la.diere , no 
bolverá á tener fed en fu vida: es una agua milagrofa, que 
jno dexa fed jamás : una agua de Angeles incorrupta, y  olo- 
íofa : una agua celeftial, que harta para fiempre.

Entre codiciofa , y  alegre efcucha la Samaritana lo que 
Chrifto la dice , y  algo mas creída de que es mas que hom
bre quien eftá con ella (pues claro eftá , que la palabra de 
Dios bada á labrar bronces , quanto , y  mas almas, y  pe
chos) le pide alhagueña , y  cariñofa , que la dé dé aquel 
agua , para ahorrarla fiquiera de venir á aquel pozo ca- 
dadia : Mas de lo que ella pide, y  defea , la quiere dar 
Chrifto , fino que no le entiende, ella anda por las ramas 
Ide lo material, y  Chrifto poco á poco vá enderezando el 
tiro al tronco del efpiritu. No fe quiere defeubrir , hafta 
que llegue el cafo , que en efto eftá la prudencia. Las razo-r 
ires han de traer razones , porque cayga la reprehenfion 
no defazonada 5 ni violenta. Entre los rodeos de la platica* 
ó fermon , fe ha de venir á caer como nacido el lance. 
'Gran materia , y  gran doftrina para el Predicador que quie
re facar fruto. La generalidad de palabras , de hiftorias ,de 
fuceífos , ha de venir á abrir puerta al objeto que fuere en
derezado ; y  en llegando el cafo, quitarfe el rebozo, y  ha
blar con mas libertad. Afsi lo hace Chrifto aquí. Atiénda
me el curiofo : Afsi como vió fu Divina Mageftad que ia Sa-, 
maritana, no facudida , ni defcocada como á los principios, 
fino yá muy humana, muy humilde, muy cortés le pide de fu 
agua, quando ella en darla la füya havia andado tan eferupu- 
lofa, y  tan omiífa , condefcendiendo á fu ruego, y  petición* 
le dice : que vaya primero, y  que llame á fu marido , por
que dár á mugeres cafadas cofa alguna, aunque no fea mas 
que un poco de agua, fin eftár el marido, delante , ni el re
cato lo permite, ni lo fufre la ley del matrimonio. Efto dió 
á entender Chrifto de paflo, en fentir de algunos doctos, 
(i) Pero en la medula fue tirarle á la Samaritana ¡ con efta 

Tom. II. Mm £3¡i
( O  Tbeopil, &  D . Cbryfoft. ubi fup*



ÍD.e.1 Grán'de-FIíjó de fDátyid,
palabra y una faeta que. la- pafsó el corazón , parqué fu DI- 
vina Mageftad fabia bien, que el que tenia en fu cafa con. 
titulo de marido , en-opinión de algunos ( fegun lo fíente 
Lyra ) no era fino, fu galán , con quien eftaba enredada» 
enamorada , y perdida : fabiendo, pues , que e.lla havia de 
refponder , que no tenia marido, fe le venía rodado el 
lance , para darle á entender fu mal eftado , y  convertirla; 
Afsi-fucede , porque la Samarirana , yá fuelle por no dár 
largas en efperar que viniefle el que tenia con titulo de mari-. 
do , como fíente Eutimio, ó yá fuelle por ir con la verdad> 
refpondió con defahogo * que ella era muger libre, y  quq 
no tenia quien pudíelte mandarla.

Apenas el Salvador vió el lance tan á medida. de fíl de-¡ 
feo , quando con pocas palabras la dixo tales razones , que 
la dexó palmada , y aturdida. Muy bien has dicho ( la dice) 
de que no tienes marido , hombre que con derecho lea 
tuyo , pues cinco, que has tenido antes de ahora , todos 
fueron tus galanes y y el que ahora te feíleja,y te idolatra, 
es de la mifma fuerte , marido en el nombre , en el trato, 
en lá cama, yen  la.mefa ; pero en la verdad rufián. Efie 
es tu cuidado ; como fi dixera , eífe tu; amor, elfe tu he
chizo , eífe tu Dios , eífe quien te trae perdida , eífe por 
quien andas , efíe por quien mueres. A él le dexas en cafa 
bien comido , regalado , y  refocilado, á la íombra , á la 
frefcura , durmiendo yá la fieíla , y tu necia dé entendida, 
ciega de tu pafsion , .efclava de tm apetito, y hazañera de 
muy enamorada , dexas.la comodidad, te niegas al defcan- 
fo , vienes con efte caior , por llevar quizá agua frefca al 
que dexas encerrado ; ea , repara en ello , buelveen t í , y 
no eílés dormida,- dexa yá tanta ceguera , baila yá de. mo
cedades , de galanterías, de güilos , de deley tes , baila ya 
lo que has tenido con otros -, tanto encanto en que los te
nias prefos y tanto hechizo con que los tenias ligados, tan
to engaño , y  embeleco con que los traías perdidos. Bien 
me entiendes, bien lo fabes , no eres boba, aprovechare, 
pues , dé lo que entiendes , dexa yá de andar errada , no 
cautives mas eflá hermofura, r.eícarala de laícivias , huye
la ,de torpezas, guardala para el C ielo , y  trata de. falvane. 

J a le s  cofas como ellas fe pueden preíumir, que la ha-
"  b la -



| Chrl/ío. Señor TÜaeft/ó; Í 8 f
\ bíaria Chrifto al alma coa los ojos, y ella entontes , quando 
| a fuer de defembuelta viendo que la havian echado fus 
| faltas en la cara , pudiera darle por ofendida , refpondec 
| con libertad , y tomando fu cántaro , irfe , y  bolver lasef- 
| paldas 5 quando pudiera hacer ello, á no fer Dios quien la 
; hablaba, anduvo tan compuerta , tan medida, que los ojos 
! en el fuelo, y  algo tiernos , y falpicado el roftro con cla

veles de vergüenza , confefsó en una palabra , que era Chrit- 
to mas que hombre , pues fabia los fecreto's , y  que eran 
puras verdades quantas la havia dicho. Gran difcrecioní 
¡Gran virtud para mnger ! Pues quando otras niegan común-, 
mente la verdad mas-clara 5 efta , flendo fus culpas tan ocuL- 
tas, viendo que hay quien fe las dice , las confieflfa pefa- 
rofa , y las manifiefta tierna. Notable mugerl y  que puede 

| fer pauta de las que andando erradas, fe niegan al remedio de 
; aquellas, que haviendo hecho gala el vicio , lo hacen lue

go pundonor no confortarlo , necias de muy bachilleras, 
ciegas de muy prefumidas. Señor ( dice nueftra penitente, 
Já voz algo ahogada en la ternura ) yá veo. (1) Tente , ten- 

! te , Samaritana, no partes de ai; mira que en efla palabra 
| nos hablas muchas cofas, explícanoslas por corteíia , y  aun 
j  por enfeñanza ; dinos lo que vés , dinos lo que has vifto, 
i y  íi tienes vergüenza de hacer públicos tus males , hablafe-, 

lo á eíle Señor, que es con quien hablas , que encubiertos 
I a lo lexos te efcücharémos nofotros ; ea , dile , dile folo á 
1 Chrifto lo que vés , antes que palles a decir lo que en él 
! conoces. Veo Señor (profigue ladifcreta Sicharita) veo yá 

con tus palabras , veo á la luz de ellas lo que harta aqui 
| no veía, veo lo ciega que he eftado , lo libre que he viví- 
| d o , lo mal que lo he mirado ; veo patentes mis culpas , ma- 
! nifieftos mis engaños, conocidos mis enredos , deshechos 

mis hechizos: veo mi mucho tiempo perdido , mi entendi
miento mal aprovechado, mi opinión en lenguas, bajado 
mi crédito, mi fama déftruída : veo mis locuras, mis deva
nóos , mis mocedades , mis galanterías , mis malos tratos, 
mis torpes correfpondetkias : veo en vos también , que te- 

. - -V  . . -h Mm 2 neis
( 1 )  Domine viáeé qüia Brocheta es tu. Joann. cap. 4.



l i é  {Delgránele H ijo de SXtfiíí
neis mucho de Dios , pues fabeis toda mi vida ; mis mal-« 
dades, mis fecretos, y cofas, que fino es D ios, nadie lo ha 
entendido. Y pues me haveis dado v id a , y  abiertome los 
ojos, para que vea. tanto , fiiftrrndmp , Y enfefiadme lo mas, 
que conviene. Yo ( comofi dixera,) tío he de tratar de oy, 
mas fino de fervir: á Dios, y de adorarle : los Ídolos de mi 
amor , y  de pai güilo, quefiaíta aquí fie tenido , yá veo que 
es un engaño todo, todo falfedad, rodo mentira. E a, pues,' 
Señor , pues veo que fois Profeta, y  fabeis lo venidero, no» 
ios pido curiofa (i) me digáis cofas futuras, el fin de algu
nos fucelTos, sí que folo me enfeñeis el lugar , y  el modo 
-de reverenciar á Dios ; Nueftros antiguos Padres ( que aun-f 
que los de tu Nación queréis que fea-n folos vueftros , tam
bién lo fon denofotros) ellos , pues, digo, en elle Monte 
Gazarin , (2) que miras vecino, adoraron á Dios , le eri
gieron aras, le ofrecieron holocauftos , en él ofreció Abra- 
fian aquel tan memorable, facrificio : en él erigió Jacob Al
iar , é hizo lo mifmo, Defpues de ello , todosnueílrosan- 
tepaflados , deíde; Jeroboan , y  Manases , Reyes de ifraél, 
y  de Samaría , han acóílumbrado á hacer fus facrificios á 
Dios en éfte Monte , mas vofotros, naturales de Judéa , de
c í s y  fuñentais, que en Jerufalén , en fu famoío Templo, 
Te deben hacer folamente. Veo ella materia , pues, en opi
niones, qnifiera faber qual es lo feguro, qual lo mas cier
to , para cumplir mi deber á fuer de convertida : Pues fois 
Profeta, y fabeis lo por venir, mejor entendereis ello. Def- 
jengañadme, Señor, porque bufeo la verdad, trato de fah 
variiie, y  quifiera acertar mis facrificios. ,

Cofas como ellas ( fegun la letra del Texto, y  la expli
cación de doélas plumas) y en mi piadofq fentir, le dixp 
a Chriílo la Samamana. Materia de verdad bien dificultóla, 
aun al mayor Theologo , (3J fobre quales andaban mas 
acertados , ¿los Judíos, ó los Sarnaritanos en ofrecer fus la- 
crificios, fi los que en el Templo de Jerufalén , ó fi los que

CO Sentir He Lira.,. ,, 
00  dfii k  llama Lyra. 

O tris le nwfáan .;Gtt%aTMÍ\ \

Maletón, in 4, Joann. :-¡ 
(3 Mira a Maldon. en

tugare. - ’,W í  \

en-



feri Gazarin ? Ta Samaritana alegaba los de fu patria , por 
graves fundamentos, y razones (como queda dicho) y por 
los Judios no le pareció que havia mas teldimonio , que ha- 
verfe dedicado aquel Templo para efíe efeíto : Materia fue, 
digo , que folo el fabet de Chrifto pudo decidirla : Y  por
que mejor fe entienda , es bien fepamos la Hiftoria del Tem
plo de Gazarin , como lo cuenta Jofepho en fus antigüe
dades. (1)

Quando dió permifsion Dios , que fueffen los Judios 
llevados ¿Babilonia en amarga fervidumbre , dexando los 
Barbaros á Jerufalén echada por tierra , deftruído , y  aflo
jado fuTamofo Templo , primera maravilla de todas lás 
edades, caftigo merecido por fus ingratitudes, pecados , é 
idolatría , quando y á á  plegarias de Profetas, y á lagrimas 
de Juftos, hallaron algún camino para bolver á reedificar 
el Tem plo, ganada la gracia de aquellos Reyes Perfas , pri
mero de Cyro , y  defpues de Artaxerxes (que para Genti
les anduvieron muy atentos á la Religión ) fucedió , que 
Manasés, uno de los principales Judios que havian eftado 
cautivos, hermano de Jado, Sumo Sacerdote, y compañe
ro también en aquella dignidad , fe casó con la hija de Sa- 
nabeletes , Satrapa , ó Virrey de Samaria, y hechura de Da
río , Monarca Perfiano. Afsi como los Judios de Jerufalén, 
y  fu hermano fupieron del cafamiento con la Infanta Gen
til , embiaron á requerirle , que no ufaffe de la dignidad 
Sacerdotal , y  le privaron de ella. Manasés entonces mas 
atnbiciofo de la honra del Pontificado, que ganofo de la don
cella , embióle á decir al fuegro , que le perdonaífe de no 
¡poder paífar adelante el cafamiento , porque de haverlo en
tendido , le, privaban en jerufalén del Sumo Sacerdocio.' 
Sanabeletes entonces , hecho á lo pundottorofo , y á lo 
honrado , por efeufar eldefayre dedexarle ála hija defpues 
de defpofado , ofrecióle á Manasés, no folo el altegurarle 
en fu Dignidad Pontificia , fino que para ella haria labrar 
Templo en Samaria , igual en todo , y* por todo en rique
za , grandeza , y  hermofura , al miftno de Salomón, con

.. . . . • ' m

'Chrifío Señor N üéfíro* i  8 7
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zS S {DetGrdñie Hijo de(Da)?íd,
que no tendrían los de fu Provincia que ir á Jerufalén i  ofre
cer los facrificios. Como lo dixo , afsi lo cumplió-, labran
do un Templo famofo en el Monte Gazarin > en dónde def- 
de entonces acudían los Samaritanos ¿ adorar á Dios con 
fus ofrendas 5 pero como los verdaderos Judios abominaf- 
fen de efto , teniendo por fuperfticiofa efta adoración , y  
ahora nueftra Samaritana , á fuer de convertida, quifieQe 
faber adonde con mas verdad havia de acudir á pedir á Dios 
clemencia, le ruega , y  fupíica áChrifto, que la inftruya, 
y  defengañe*

Ganofc la efcuchaba el Salvador , viéndola tan relíw 
giofa á lo dífcretá , y  afsi quifo confolarla , dándola á en
tender quien era , é inftruyendola en lo que la convenia 
faber , de aquello que tan anfiofa preguntaba* Dixola, 
pues , muger , dásj crédito á mis palabras , fupuefto que 
contrita , y  penitente bufcas el camino verdadero. (i) Ha- 
gote faber, que vendrá tiempo feliz , en que-amanezca la 
luz del Evangelio , y  entonces , ni en eííe Mónte qíie di
ces , por mas que las autoridades de fus aras , y  holocáuf- 
tos le engrandezcan , ni en el Templo de Sión , por n i 3 S  

que fus ritos le hagan venerable, en una parte , ni en otra 
110 fe dará culto al Padre , porque ceñará la adoración gen- 
tilica que es la que feguis en eñe Monte , y el Templo 
de Jerufalén ferá echado por tierra , por difpoficion Divi
na , fin que de fu grandeza quede el menor vefiigio. Se
guirá entonces la devoción popular el Eftandarte de Chrif
to , y  de los Gentiles , y Judios fe hará un Pueblo Chrif- 
tiano , enlazandofe entre sí , defecho aquel mido ciego 
que lo impide , que es , que ni el Gentil puede, tolerar el 
tropel de tanto rito , y  ceremonia Judayca , ni el Judio 
puede fuñir en la idolatría Gentílica , tanta variedad de Dio- 
fes, Con la venida de Chrifto ha de ceñar uno , y otro, 
lo idolatra del Gentil , y lo ceremonial de la Ley. Am
bas naciones feguirán el verdadero culto , mediante el Evan
gelio , pero halla aquí has de faber , y  entender, que los

.̂........  • . ju-
CO ^  eP a refpuefta de / Chrifto , fegun la explicación

-  , | de l$r-a \ y otros*



'Judíos' van mas acertados, porque creemos , y  adoramos 
á un Dios único , y foló , que fabemos por el conocimien
to déla Ley , y  los Profetas; pero vofotros los Samarita- 
imos, que Cois,medio Gentiles , adoráis lo que ignoráis, 
porque atribuís á Dios cofas , que no le conviene , porque 
linos i la juzgáis corpóreo, fiendo un efpiritu puro, otros 
le teneis por Dios folo de vueftra nación , fiendo Dios 
.Univerfal , .dueño , y  Señor de todas las gentes, (i) Por 
ir , pues , los Judíos con lo cierto , les ha concedido el 
Cielo Angulares beneficios , como que nacerá de ellos la 
Talud , que ha de curar las almas , y  falvar al mundo* 
¡Vendrá , pues , efte tiempo , y  yá es llegado , fi bien lo 
confideras , en que los verdaderos Fieles adorarán al Pa
dre en efpiritu, y verdad : en efpiritu, ceñando las cere
monias , y figuras de la ley : en la verdad , excluyendo- 
fe la falfedad de la adoración Gentílica. Dios es efpiritu- 
y gufta que los que le adoran , le imiten en lo que pue
dan , levantando los efpicitus, mediante la oración , y con-- 
templarle, yantarle.

Atónita de puro atenta , embelefada de puro devota, 
efcuchaba la Samaritana la celeftial dodrina del Dueño re
galado , y  por dár á entender en todo, que fabía, y  que 
no era tan bozal como el defaliño del trage , y  el oficio 
•la reprefentaba , refpondió: que bien fabia , y que también 
losSamaritanos O) que haviade venir el Mefias , que ten
drá por nombre Chrifto , ungido por lo de Rey , y Sa
cerdote , y  que entonces él les declararla rodas las cofas 
-ocultas , Sacramentos , y Myfterios neceífarios para la Ta
lud , y  bien del alma. Yá sé , Señor, pues, dice , yá sé, 
no Tolo que ha de venir Chrifto , fino que aun yá ha ve
nido. (3) Yá sé ( efto os hablo con los ojos) que he fido 

V3/ haf-
( 1 Mira á Lyra, á Santo ! Moysés, no empero los demás del
^ J ,-/> \ nnT-, f r/t.'  rr. n ,__*****

, Chri/lv Señor ISlue/iró:

Thomásfi San Cbry/ofi\ a Theo~ 
pbil ŷ á Mald, en efte lugar, 

(2) LosSamarit anos,aun- 
..que.eran medio Gentiles ¿reían, 
y obfer vahan

ti tejo Teftamento.
(3) Lyrm in cap. 4. Joann. 

in Glofta. Mira a Mald,, ubi fup, 
fció, qtiia Mefias venih



15>o O el Grande Hijo de (DaToid,
hafta aqui ignorante, pues ciega de mi pafsion mé he d& 
xado arraftrar de tantos vicios ; ya sé lo olvidada que he 
cftado de la virtud , de las riquezas del Cielo , del teforo 
de la gracia. Y á sé , que quanto me haveis dicho es Doc
trina Geleftial, y  que todo quanto habíais , me huele , y  
fabe á vida. Yá sé, que á vueftro faber no ÍQ oculta na-, 
da : Yá sé, que vueftra prefencia , fiendo imán del cora-¡ 
zon , atrahe á sí las potencias, y  cautívalos fentidos.To^ 
do ello sé con veros, y  aun sé mucho mas de lo que acier
to á hablaros : Porque no me arguyáis de reíabida ( que 
efto fuele fer defeéto , y  mas en una muger ) no me arre- 
yo á decir lo fabia que me dexais , lo difcíeta que me 
miro , lo entendida que me hallo. S é, en fin , que foy tan 
otra , y  sé tanto en fin , que cali quiero creer , que fois el 
Dios prometido, el Chrifto defeado.

El defcubrirfe Chrifto á efta muger tan a la  clara, me 
ha hecho penfar, que la leía fmDivina Mageftad en el al-< 
ma las razones que he fupuefto, y  quizá nome.he engaña  ̂
do , que también allá los Difcipulos, que iban á Emaus, de 
oír hablar al Divino Peregrino ( como lo decían defpues) le 
eftaban creyendo que era fu Maeftro. (i) Qué mucho, pueŝ  
que nueftraSamaritana, efcuchandole tan Catholica Dodri- 
n a , eftuviefie creyendo ella para con ella que era Chrifto el 
que la hablaba. Y  aísi el Salvador, porque no quedafle en dû  
d a , y certificarla en ello, pagado fumamente de fu devo-í 
<ion , de fu arrepentimiento, y de fu mucha F é , fe le defeu* 
bre, diciendo : Yo foy el mifmo que píenlas; yo que hablo 
con tigo , foy el que defeas: (2) yo foy Chrifto , HijodelEter-  ̂
no Padre: yo foy el que por tu bien he llegado aqui canfado  ̂
fediento, y  calurofo: yo foy quien por tu Talud te vive á ef- 
perar aqui : yo foy quien por tu alma me he hecho enfermo 
del amor: yo foy quien por tu remedio me hice mendigo de tu 
:Cortefia , pidiéndote , como has vifto , un poco de agua, que 
en fin me la negarte: yo foy quien por convertirte , y  que no 
te diera empacho el ver teftieos delante, me quife quedar;

a
Cl)  ' Lw, cap, 24, . . 1 (2) Ego fum , qui loqnor,

■̂Uturn, Jsatín, ubi fu¿>.



S fofos, Eiétí contra mi natural,y que np lo he hechoja
más :Efta fineza me debes; yo foy quien veo , y  entiendo 
la Fe que me fignificas: lo mucho que tu alma dice, y lo 
mucho que me callas: yo foy, finalmente , el que me quedo 
pagado de tu amor, confiado de tu enmienda, fatisfecho 
de tu vida.

C h r t j i o S e ñ o r  M u e / f r o .  % g x

Todo efto , y  mucho mas, enmi fentír, le quería de
cir Chrifto á la Samaritana en aquel; To foy ; porque efta pa
labra , pronunciada por el mifmo D ios, que es la Divina pa
labra, no folo encierra excelencia , grandeza, y  Mageftad, 
fino que contiene altos Sacramentos. Quando Dios dice : To 
f&y, fi es moltrandofe benigno , humano, y  carinofo, los 
Cielos, y  Angeles fe alegran, todos miedos, y temores fe 
deshacen. Afsi fucede en efte cafo, afsi quando habló á Dios 
Moyfes, (1) afsi quando habló á los Difcipulos medrofo. (2} 
Si es moftrandofe fevero , fe pafma rodo viviente, y hafta 
armados efquadrones ruedan por el fuelo, tefiigos los del 
prendimiento. (3) Y  buen tsftigo San Pablo , quando perfe- 
guia la Igleífo, (4) Aun acá la Mageftad humana , quando 
'disfrazado ya en la ca za ,ó y á en  la ronda, fi tal vez con
viene defcubrirfe , fuele con decir : To foy , á los que le an
dan á bufcar gratos , dexarlos con alborozo , y  alegría 5 
á los que le temen R e y , dexarlos pafmados, y aturdidos- 
A fs i, pues, diciendole Ghrifto á nueftra Samaritana tierno,, 
amorofo , y benigno : Yo foy el que te hablo , fue decirla mu
chas cofas , llena de gozo , y  placer.

Pero hay que reparar mucho en lo que djee el Hifto-; 
fciador Sagrado ¿ que al punto, que al inflante , de improvi- 
fo, C0910 acá decimos, llegaron los Difcipulos, (5) Es poísi- 
ble, que aunque vinieran eftos Difcipulos por la pofta , ó 
por el ayre , no havia de tener lugar efta muger de ha
blarle á Chrifto una palabra {¡quiera de agradecimiento?

T&m. II
(1) Exod* 2. Ego fum Deus 

Patris tul,
(a) loann. 6. Ego fum7 no- 

lite timere.
(3 ) Egofim; loqnn.xj* ,

Nn iDi-
( 4 )  Ego fum, quera tu per fe* 

queris,  Atl. 7 .

(5) ILt continuo venerunt Dtf 
cipuli 1 hannAtbi Jup*
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¿Diremos , que el mucho placer la dexó muda, y  abforta? 
Pudo fer, que decirle Diosa una criatura á boca llena :T$ 
foy Dios, aunque la criatura fuera un Angel, fe pafmára.¿0  
diremos 5 que Chrifto traxo la ocafion, porque ella empacha
da de vergüenza ,efcufafte hacer algunas hazañerías , fumifi. 
ñones , rendimientos, como de una muger difcreta, y  agra
decida puede prefumirfe? Uno, ó otro pudo fer; porque 
llegar los Difcipulos, y  ella no hablar-mas, todo fue una 
cola : Pero en verdad, que lo que dexó de decir , y  hacer, 
lo hizo cargada de razones , para ir á fer pregonera de 
elogios, y alabanzas. Supongamos como fue para elpiadofo;

Afsi como la Samaritana vio que Chrifto fe le havia def- 
cubierto, diciendo era el Mefias, y al tanto Hijo de Dios, 
quifiera abrazarfe de íus pies, befarfeios mil veces , lavar- 
felos con lagrimas, unas que la penitencia, otras que el pla
cer la arrojaban á los ojos, enjugandofelos, ó con el cen
dal que le era volante al roftro , ó con la madeja de fus 
preciados cabellos (que no ha de íer fola Magdalena la de 
eftas habilidades ) quarido quifiera, pues, hacer eftos humil
des obfequios, y decir enternecida mil dulzuras, afsi como 
vio la gente, tropa compuerta de pobres forafteros, embar
gadas las acciones, mudas las palabras , ni acertó á decir, 
ni hacer la menor cofa. Ver á Dios delante tan humano 
con ella,tan tierno,tan amorofo,la brindaba,la traía,la 
arraftraba á darle agradecimiento fin medida; ver á la vifta 
tantos hombres juntos, le caufaba encogimiento , recato, 
empacho, vergüenza; irfe fin hablar, fin defpedirfe, lo juz
gaba grofleria; hablar con tantos teftigos,,lo hallaba mu
cho embarazo. Por cumplir, pues,con todo lo que le qui
tó á la lengua , lo habló con el corazón, íiendo interpretes, 
los ojos:

Regalado dueño mió ( dice ágritos con el alma) perdo
nad mi cortedad de no eftár ya "encadenada á vueftros pies 
Divinos , bañándolos , y  regándolos con todo corazón , que 
deshecho  ̂en lluvias fe aíToma yá á los ojos: Perdonad, que 
callo aqui un millón de bendiciones, que á fuer de vueftra 
efclava , y tan devota debo daros: Perdonad,que no os di
go lo mucho que 05 adoro, lo mucho que os amo, Jo mu-
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cho qité os eftimo , fabiendo yá quien ibis: Perdonad, que 
os dexo 5 fi bien os llevo en mi alma, que á no fer afsi, pien- 
fo que no os dexara: Perdonad, fi me voy muda , porque 
prefto me haré lenguas en publicar lo que fois, la Talud que 
dais, la gracia que repartís. Quedaos á Dios, Dios, mió, que
daos con vos , que todo es uno. Mas ay , Señor, que al ir 
á bolver las efpal<ias, fe entriftece el corazón. Las poten
cias gimen , el pecho tiembla , toda el alma fe defmaya! 
Remora de mis paífos es vueftra vifta ; por mas que voy á 
moverlos, fe entorpecen,aunque quiero andar, no acierto. 
Vos fois, Señor, el imán, yo el hierro ,á  fuerza de tanto 
yerro cometido ; ¿fi vueftra virtud me tira, como he de po
der huir vueftra obediencia? ¿Si vueftros ojos me llaman, 
cómo he de correfponder ingrata á tales ojos ? O queréis, 
Señor , que me vaya, ó que me quede ( ojalá nunca me fue
ra !)fi queréis que me vaya, dexadme, y no me tengáis: 
retirad los anzuelos de eflas niñas; fi queréis que me que* 
d e, no importa venga efta gente : decid que foy vueftra ef- 
clava , y como tal de rodillas os daré, aunque en barro 
tofeo, el agua que me pedis. Mas h a , Señor, ¿cómo fe os 
ha olvidado la fed grande que teniais? En verdad , en ver
dad, que pienfo que fa~ffngiais por pefearme con el agua, 
(a) Yo también venia fedienta, y porque veáis lo que os 
quiero, no me acuerdo yá át la del pozo, por dulze, y fria 
que efté,porque no hay agua mas dulce que la de vueftra 
do&rina. No quiero, pues, otra agua: á Dios cántaro,á Dios 
pozo , que quien vá llena de Dios, no puede tener yá fed.

Semejantes cofas que eftas, en mifentir, diría laSama- 
titana,en aquel intermedio que huvo de decirChrifto 
/by,yde llegar á la fuente los Diícipulos; y ellos llegar, y; 
ella eícapar defalada ,dexandofe olvidado el cántaro, y la 
foga, fue todo uno, Fé notable de muger! Y que no se fi 
aventaja á la Magdalena. Apoftola de Samaría la llama Teo- 
filato : (i) titulo bien merecido, pues con fu predicación atra- 
xoála Fé deChrifto una Ciudad entera. Mientras Llega, pues,

(a) Penfar de 5. Mázimo, 
mira á Maldon♦ ubi fup*

Nn 2
( í) TeophiL ubi fup*

a
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a la Ciudad, bolvamos á Chrifto con fus Difcipulos, á vét 
como queda , ó lo que hace , ó lo que dice: No hay duda 
fino que quedó el Salvador, al paflo que alborozado, y con
tento , muy enternecido al ver la aufencia de Un alma de 
tanta F é , y tan hecha á lo Chriftiana: Tanto como efto efti- 
ma Dios á la oveja errante, que dexando los oteros del pe
cado, y del dcleyte,fe acoge á fu aprifco. Como defgana* 
do , pues, como defcontento , hallaron los Difcipulos á la 
Mageftad Divina, pues fue neceflario le rogaflen que co
miede. Qué es efto, Señor ? Que es efto ? ( podemos decir- 
je ) ¿No llegasteis á efla fuente hambriento por efta alma, 
fedíentó de fu converfion , y  enfermo de fus amores ? ¿Quan- 
do os tomamos el pulfo, y os vimos recortado fobre el po
z o , y pedir con añilas agua, no fe conoció vueftra dolen
cia , que era enfermedad de amor, y que os traía arraftra* 
do una muger perdida ? Supuefto, pues, que fe os ha lo
grado el lance, y  que ha ceñado yá efla calentura, y  apa- 
gadofe efla fed, ¿por qué no os levantáis regocijado, y re
cibís á vueftra gente contento , y  placentero ? ¿Para que' es 
haceros defeomedido , y  regalón (podemos deciros ) quan- 
do fe ha curado el mal? Acabad , Señor, comed, y no deis 
que penfar á los que os Sirven,

Havianfe quedado los Difcipulos admirados, y  fufpenfos 
'de ver á Chrifto á folas 5 y en un campo hablar con una mu- 
ger de aquel arte , moza, briofa , y de buen gefto; ( que cla
ro eflá que de eftas circunstancias naceria la admiración) 
pero no fofpcchando cofa indecente de tan buen Señor 
( harto exemplo para aquellos que con menos caufa juz-, 
gan temerariamente ) üegaronfe á él al tiempo que yá la 
muger fe iba: Sacaron pan de la alforja , y  algunas colillas 
que havian comprado, viandas de caminantes, y pobres/ 
{ yá fe fabe quales fon ) y haciendo mefa las limpias lofas 
del pozo, Tentados al rededor, le dixeron, que bendixefle, 
y  yantafle. Dióles Chrifto á entender no tener gana, aun- 
tjue era tan alto el dia, y hora propria de comer , para 
inftruirlos (como ficnte Lyra) de que haviendo de fer Maef- 
tros , y Predicadores de las gentes, deben cuidar primero 
de el manjar eípiritual del próximo , dándole doctrina, y

en> ‘
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fetifeñáfizá , que de fu proprio fúñente. Comó ignoraban 
ellos fu difamen rogábanle , y porfiábanle , quecomief- 
fe* Comed, Señor, ( le dirjan ) mirad que es querer ma
taros , y  acabar con vos daros efla vida 5 comed aunque 
efteis fin gana , comed, que en comenzando fuele abrirfe 
el apetito? comed en fin ? fiquiera porque comamos, Chrif- 
to entonces declaróles algo fu enigma, diciendo ; Yo ten
go y á e l manjar, yfuftenro que me bafta , manjar mas de 
mi gufto , y que mas me deley ta , y  fatisfece* Comed, 
pues , voíotros (como íl dixera) y  dexadme á mí , que 
yo me entiendo. ELmanjar de que hablaba Chrifto , era 
la converfion de un Pueblo de almas de todos aquellos 
Samaritanos , que á gritos de da muger acudian deshala
dos á la fuente. Como los Difcipulos ignoraban efto , y 
penfaban que hablaba de comida corporal , echaban unos 
con otros mil juicios , de fobre quien , cómo , ó quando 
le havria dado de comer. Penfaban unos , íi acafo algún 
paffagero , viendole alli fatigado j le . havria íocorrido 
con algún fuftento. O tros, en penfar de Orígenes , ima- 
ginaban, fi algún Angel le havria traido la comida. Otros, 
en fentir de Leoncio, prefumian fi le havria fucedidó lo 
que á Daniel , quando eftando en el lago de los Leones, 
hizo el Cielo que Abacuc le llevafíe la yanta con que iba 
a fuftentar fus fegadores ; O fi al modo que Elias ? por 
medio de algún cuervo , le havria llevado que comiefle. 
Eftos, y femejantes juicios echaban , y penfaban entre su* 
Explicófe mas el Saltador, por no tenerlos confufos , y  
díóles á entender ,, que fu manjar > y comida era cum
plir la voluntad de fu Padre , y la obligación que ie ha- 
via baxado al mundo, que era convertir las almas? facar- 
las de fus errores , reducirlas á la Fe , para poder darlas 
el galardón de la vida eterna. Hízoles acerca de ello un 
Sermón admirable , reprefentandoles como á primeros Pre
dicadores fuyos, y en ellos á los demás, la obligación grande 
que tienen de procurar antes el útil de las almas , que fu 
fuftento mifmo. O fi los Predicadores vieran folo efte pun
t o , y  le tomaran > y  qué aprovechados fueran! O quién 
pudiera dexsyt aqui I§ Hiftotia, y  moralizar un poco ! Pero
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no me atrevo : bien me entiende eL entendido ; y  áísi pallo 
adelante.

En tanto qne Chrifto con fns Difcipulos , del modo 
que he dicho , trataban de la yanta, que fe convirtió en eft 
piritúal, la hermofa Samaíitana ( que ahora iria mas hermo-, 
ía , con mas perfefto carmín y fonrofado el roftro ) deshala
da , y fervorofa , como efeapó de la fuente entra por Ja Ciu
dad, y  á grito herido vá combidando á todos á verla falud 
del mundo. Ciudadanos de Sichén (dice) venid , venid , y  
veréis aun hombre , que no os digo le creáis fer el MefiaS 
( fabe Dios lo que de él creo ) ni os digo que yo le tengo por 
Chrifto, hafta que hagáis experiencia ¿ ni os obligo á que 
creáis mis palabras , hafta que con vüeftros ojos examinéis 
mis verdades; folo os digo , que es un hombre , pero hom
bre tan prodigiofo , tan celeftial, tan divinó , que me ha 
dicho en mi cara todos mis fecretos, todas mis culpas ocul
tas , cofas, que fi no es D ios, nadie las fabe , cofas que yá no 
tengo vergüenza de decirlas ,:fino á voces las confiefTo , por
que veáis que foy otra, y  conozcáis lo  que- he (ido : fepa 
el mundo mis maldades , mis torpezas , mis delitos , pues 
íl contrita los lloro , yo conozco de efte hombre , que ha 
de abfolverme , y perdonarlos, (i) Venid > pues , no os de
tengáis, nobles, y plebeyos, venid todos, pues para todos 
es hombre excelente , y i  todos os combido. Reconocedle, 
miradle, experimentadle! y  ved fi es efte Chrifto deféado, 
que fi es como lo creo, ¿qué felicidad, que dicha havrá teni
do Sichen , que á efta fe iguale ? Por daros eftas nuevas, 
por ganarme eftas albricias, ó fi acafo por defeuido , fue 
también cuidado , por yeriir mas defembarazada , y  mas 
aprifa , hafta el cántaro , y  la fóga me dexé en el pozo; 
porque con oirá aquel hombre , con efcucHar fus palabras  ̂
con ver fu faz hernjofa , ni me acordé á lo que iba , ni cui
dé de cofa humana, Alli fe apagó mi fed fa llí bebí agua 
mas dulce .; alli vi cofas Divinas , y alli me olyidé de todo. 
Con femejantes razones cpnmovió Jos ánimos de fus Ciuda-

da-
0 )  Relación muy pruden- j tir de San Cbryfsft. Tbeopbila*" 

te de ¡a Samaritana ,  $n jen-, j  to ,  Orígenes , y Eutbimie.
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'danos la Apoftola de Samaría ( que yá defde aquí merece ef- 
te apellido ) teniéndolos á todos admirados , y  hifpeníbs, 
y  con fer medio gentiles , la dieron crédito algunos , de 
que el hombre que anunciaba era el Meíias. Aun antes de 
ver á Chrifto , creyeron en él algunos con el informe de la 
Sichemita (2) Tal era la eficacia de hablar , tal la energía 
de fus palabras ! Muger feliz, iluftre, penitente, y que en 
el/Templo de la fama permanecerá eterno fu trofeo. Afsi, 
pues , los reducidos, como los que incrédulos dudaban, íi 
bien fervorofos todos, y  aníioíos de ver á Dios , dexandp 
cada qual fu oficio, fu ocupación , fu cuidado , fu tarea,- 
fu interés, falen de la Ciudad á Tropas , y guian á la fuente. 
Habíanle á Chrifto obfequiofos , Chrifto los faluda con agra
do ; y al verle, y al oírle , fe enteran de la verdad. Veneran- 
le Salvador, y urbanos , y  cortefes le ruegan , y  le fuplican, 
que íes honre fu Ciudad , y  que fe quede con ellos. Gran Fq 
para paganos! Y grande confuíion de los Judios; pues cor
riéndoles á ellos mayores obligaciones de conocer á fu Dios, 
eftuvieron tan,protervos. Grato Chrifto á tanto obfequio, 
obligado á tanta Fé, entró en la Ciudad con ellos,y eftuvo- 
fe allí dos dias , férvido Como feñor, regalado como huef- 
ped, y  adorado como Dios. No fe pueden ponderar las acla
maciones , los júbilos, los aplaufos con que toda la Ciudad, 
grandes , y pequeños, veneraron, y eftimaron á fu Samari- 
tana, llamándola á boca llena caufadora de fus dichas, an
torcha de fu Fé , luz de fus aciertos , guia de fus almas. Ala
banzas merecidas en una muger, que fiendo de pocas obli
gaciones, fupo obligar tanto ¿ D ios, que la hizo efpofa fu-* 
y a , coronándola con titulo de Apoftola de Samarla.

C A -

C O  Api lo ¡lente j Beda, Mera Maldosa do, ubi1 1
1/upra.
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m  que se tone un símil bien, nota*
ble, de qmien con mana , e indußria , d fu er de 
trabajos, y  fatigas , faco a úna pecadora del atolla.-.
dero de U culpa.

E X E M P L O  U N I C O .

á $ 8 ( D e l  G r a n d e  E lijo  d e  p a V i d ^

U N raro exemplo fe aos viene á las manos , bien medí* 
do á la Hiftoria que dexamos referida, pues al modo 

que Chrifto fe fue á bufcar, y á convertir á una muger pe
cadora , juntó al pozo de Sainaría, fue también un buen Paf. 
tor, en trage disfrazado , á facar un alma de la cafa del 
deleyte , donde eftaba hecha ventera de la culpa. Guílofo 
es el fuceflb , memorable el cafo, con que podrá érL'éftof 
ir bien divertido, (i) Huvo en aquellas partes del Helefpon- 
to , yá fuelle en la Ciudad de Lapfazo , yá en otra de fu 
comarca , utí Caballero iluftre , cafado con muger de igua
les prendas: Eran ambos muy ricos , muy aballados de bie
nes de fortuna: Y de elle matrimonio tuvieron el primer hi
jo , á quien pufieron por nombre Abrahan , ó Abramio, tan 
dotado de gracias, y de afleos, que era toda la alegría, to
do el güilo, y  contento de fus padres. Defeaban Almamen
te que t#mára eftádo , porque fe propagaífe en él fu def* 
cendencia, y  por verle en pueílos , y  oficios honroíos de 
República : Abramió, que defde niño , al paflo que á la vir-' 
tu d , fe inclinó al recato, á lo efpiritua!, i lo perfe&o» 
huta totalmente de los lazos de Himeneo , y  de entregar á 
una muger fu libertad. Nombrarle mugeres, decirle de bo

das,
( i )  Autores de efla biß. S.Gre. 

iti /. ult. Pa:r. Si in eo ?, Me tafrap
te. referido por Surto, 2. tii.de.

fanSiis.
. ’fßfMäeßxo} Villeg. en ßf 

, fantíorum, 3,^.
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¿as , tratarle-de cafdmientos, era darle pefadumbre , y  era' 
quebrarle los ojos; Nombrarle Dignidades, cargos, y oirá 
cio s, le daba poca ambición; Con todo, fueron tantas las 
íftancias que los padres le hicieron, tantas las lagrimas, que! 
fu madre derramó con é l, tantas las importunaciones, tan-* 
tos los ruegos , que huvo de forzar fu voluntad, y aflentic 
á fu gufto. Bufcaronle muger ; claro eftá que feria muy her-í 
mola ,■ para engoloíinarle , y  atraerle á los cariños de amor.; 
Hicieronfe los afsientos, publicaronfe las bodas, quifieron 
fe celebraífen con regocijos, y  fieftas: Seis dias enteros duó 
raron en fu cafa los combites , las vifitas, los faraos; y  at 
féptimo d ia , que era quando fe havia de celebrar el ma-. 
trimonio, fucedió una cofa de las que dexamos dichas etí 
los capítulos paíTados, un( cafo muy raro, y que do&as Plm 
mas le cuentan por cafi increíble, un fuceíío, que fino es; 
con auxilios celeftiales, no fe puede penfar de un hombreé 
puro, mancebo,galán , y  al lado de una hermofura. Pera 
en fin yá lo hemos vifto en San Juan , en Alexo , y otros; 
muchos, con que nó hay que hacer efpantos , ni admiran 
ciones con Abramio. Hallábale, pues, el cafto mozo á la!' 
mefa fentado ál lado de fu efpofa, donde el aparato, y¡ 
bullicio de tantos combidados , la variedad de manjares»; 
lo opulento de los aparadores, daba harto que mirar, y di-*: 
vertir á los que comían, y  íervian , quando á efte punto 
hiriendo el pecho de Abramio un rayo de luz delCeleftiaí, 
Eípofo de las almas Ghrifto Señor nueftro, en que á lo tier
no, y  amorofo le llamaba, y  atraía , fe vió tan abierto, tati 
fufpenfo , tan enagenado de si, que clavados los ojos en lai: 
luz que le avifaba, ni comia , ni bébia, ni hablaba palabra 
alguna. Solo defeaba, que fe alzaíTen yá lasmefas para falir 
de cuidado.

Fenecida, p u e s , la cena, entre aquel tropel, y bulla, co-< 
mo acá decimos, que hay en eftos cafos, rebozándole Abra
mio entre la mucha gente, fe dexó á la efpofa, fe lañó de 
fu cafa, y fe fue á bufear á Chrifto. Hizofe á los montes, y  
en uno bien oculto, algo apartado de la Ciudad, encontró 
con una celda tan á medida de fu propofito , como íi para él 
lahuviera labrado el Cielo. Tomóla por habitación, con ani- 
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túo de paffar alli la vida. El cuidado , el alboroto , las lagriu 
mas, y congojas que fe movieron en fu cafa, quando le echa
ron menos , no hay que ponderarlas con razones, quando 
ello mifmo fe dice. Empezaron á preguntar por el defpofado, 
unos para defpedirfe, otros para verle, todos para hallarle* 
y  viendo que no parecía, unos fe hicieron al dolor, y al 
llanto , y otros fe dieron á las diligencias. Por la Ciudad fe 
bufeo cafa por cafa , fin quedar Hofpítal, ni Monaíterio: por 
los caminos fe defpacharon correos duplicados. Sus padres 
embuelros en trifteza, luego difeurrieron en que la fuga era, 
por haver buelto á fu antiguo defignio, de no querer cafar- 
fe , con que yá folo quedan fabér de é l , y  no perderle del 
todo. De la efpofa no dicen palabra los hiftoriadores: bien 
parecida en efto i  la de nueftras bodas de Cana, en que di- 
ximos harto. Quizá que fe le dio poco, viendo ai novio tan 
efquivo , que no todas las efpofas ferán como la de Alexo.

Hallaron en fin á nueftro Abramio al cabo de algunos 
dias > pero hablóles con toda refolucion á los que fueron i  
bufcarle de que no havia de falir de alli por todo el mundo, 
que alli le llamaba D ios, y  que alli havia de perfeverar. 
Laftimados fe bolvieron los que peníaron pedir duplicadas 
albricias. Quietaronfe fus padres por miedo no fe les alexaf- 
fe mas. El Santo cerró la puerta de la celda á piedra, y  lodo, 
y  dexó una ventanilla por donde le pudiefien dár un poco 
de pan, y agua. Con femejante ayuno, y  dado noches , y  
dias á la oración, muy pocas horas al fueño, vivió caí! diez 
años en aquella foledad, hafta que murieron fus padres, cu
yas poffefsiones, heredades, y  riquezas, dió orden defde 
alli que fe vendjeffen, y que todo el dinero fe repartidle 
en limoíhas. Encargófelo á un amigo, que defínterefíado, 
y fiel cumplió con íu obligación. No refervóel Santo para 
s í , fino una fola túnica, y  un manto con que cubrirfe. Vo- 
faba la fama de la Santidad de Abramio por toda la Provin
cia. El Obifpo de aquel territorio andaba á la fazon con mu
cho trabajo, por no poder reducir á la Fe á los Barbaros que 
vivianen el Cantón de la Tenia, gente idolatra, indómita, 
y  pertinaz. Haviales embiado muchos Predicadores, muchos 
Sacerdotes que los doftrinaííen, y  en vez de convertirfe,

mal-
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maltrataban; herían, y  martirizaban á todos quantos iban.1 
Noticioso,pues,efte buen Obifpo de las virtudes de Abramio' 
de fir vida penitente, de fu talento, y  juicio, parecióle fe
ria á propoíito para convertir á aquellos paganos: Túvolo 
por. infpiracion Divina; comunicólo con algunos de fu cafa - 
y  de fu Igleíia, y  todos aprobaron fu defignioí Con mucho 
acompañamiento de la Clerecía, fue á viíitar á Abrahamio^ 
Taludóle muy benigno, dióle oículode paz, y  dixolefuin-i 
tentó, que era querer hacerle como Párroco, y  Prelado d¿ 
Tenia, para que con fu exemplo,con fus ruegos, y  ora
ciones alumbraffe á aquellas almas: Efcusóíe, y  refiftiófe 
Abramio todo lopofsible, alegando infuficiencia ,:;y  pocas 
fuerzas para femejante cargo; pero apretóle el Obifpo dcr 
manera con palabras, con razones, que mal de fu grado hu- 
vo de obedecerle todo bañado en llanto. Acompañó al Obif- 
po hafta la Ciudad , recibió de fu mano las Ordenes fagradas; 
tomó el titulo de Gura,. y  de Paftor del Cantón de Tenia, y- 
luego difpufo fu viage. Afsi como pisó los términos, fe ppf-‘ 
ttóde rodillas , y  con devota ©ración imploraba de la Di-i' 
viña demencia fus focorros para faear fruto del bárbaro gen
tío. Luego en primer lugar hizo fabricar una famol'a Iglelia 
con un poco de dinero, que dexó refervado en aquel ami
go , que cuidó , y  vendió fus poílefsiones, adivinando qui
zá entonces efte buen-empleo. Afsi como eftuvo acabada, 
y  puefta en perfección, dixo en ella Miña, y  con anfías, y ' 
defeos de la Utilidad de aquellas almas oraba á Dios' cada 
inflante en efta forma: Dios , y  íeñor m ió, fervios de re
coger en efte reciente aprifco, Cafa, y  Templo vueftro i  tC-, 
tas ovejas errantes : abridlas el camino del conocimiento, 
para que atinen á adoraros, y ferviros, y  á faber que foisfu 
Dios. Pues es tal vueflra piedad, vueftra clemencia, que.nun
ca queréis la muerte del pecador, fino que fe convierta, y  
viva: alumbrad , Señor, la ceguedad de eftos hombres, para 
que véngan á hallaros , y á bufcaros. Efta era fu comunica
ción , eftas fus preces, eftos fus ruegos. Y  un dia abraíado en 
zdo Divino, derribó todos los Idolos, Diofes falfosque ado-/ 
raban, arrojólos por el fueío , facandolos de fus nichos, é 
hizolos pedazos. Quando fueron los barbaros á ofrecér fus fa- 
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trífidos, y  vieron á fus Diofes de aquel modo', recelofos qué 
el hecho era de Abramio , van á él con palos, y con piedras, 
y  danle tantos golpes, y heridas, que le dexaron por muerto. 
No quifo Dios que fe acabafie la vida de quien fe guardaba 
para cofas mayores. Aunque eftaba tan h e r id o y  maltrata- 
do, bolvió en sí á la media noche » viófe con algún aliento, 
pufofe en pie, y fuelle á orar á la Iglefia. Al punto, que fue 
de dia, fueron los Barbaros á ella , no á convertirfe, ni á orar, 
iino i  ve'r curiofos la hermofa arquitectura de la obra 5 y ha
llando á Abramio v ivo , y  puedo en oración , mas indigna-' 
dos, y  crueles que la vez primera, le dieron nuevas heri
das, y  atándole con cordeles,;y con Togas, le llevaronar- 
ladrando por las calles, tirándole de unas partes, y  otras 
muchas pedradas , hada dexarle yá cali fin vida. Cofa pro- 
d igiofa,y  rara! Que recibiendo repetidas veces edos malos 
tratamientos, edos martyrios, edos ultrages, perfeverafe 
Ábramio caíi tres años enteros,, fin quebrantarfe al tormen
to , finrendirfe á la fatiga! ¡Sin pedir venganza al C íelo , fin, 
defear mal á nadie, antes bien.rogando á Dios por todos con 
lagrimas, con follozos, confufpiros! O  perfevcrancia he- 
royca! O Chridiana valentía! O juicios de Dios incompre-? 
Henfibles! Tocó el celedial auxilio los crudos corazones de 
aquellos infieles, dióles luz para yér, y  reparar en la conf- 
tancia de Abramio , en fu paciencia , en fu manfedumbre, j 
en íu bondad. Comenzaron unos, y  otros á hacer edos re
paros , llenos de efpanto, y admiración decían: Verdadera- 
mente, que íi no huviera algún Dios eterno, é inmortal, que ■; 
huviera ae dár remuneración á ede hombre, por los traba- , 
jos que ha padecido, era impofsible que pudiera haverlos fu- 
frido, y  tolerado. Luego hemos vifto, que arrojó por tier
ra las imágenes de nuedros Dioíes, con mucha libertad, con 
grande imperio, fin que ninguno haya vengado eda injuria, 
ede defacato. Sin duda, pues, que el Dios que nos predica, 
es el verdadero Dios , por lo qual no hay fino , que todos 
nos echemos á fus pies, y  le pidamos perdón, y  que nos¡ 
haga Chridianos.

Semejantes maravillas obra Dios para honra de fus fiew 
iros. Como lo penfaron, lo pulieron luego por la obra. To
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cté: agüella multitud de Barbaros, que llegaban a> rioilrecí-: 
bierpn la F é, y el agua del Bautifmo de mano de Abramio. 
Predicóles muchos dias, do£trinólos muy bien: Y quandp 
pudiera con ellos gozar de algún regalo , y alivio, en reeom- 
petifa do los. muchos trabajos; que havia pallado, trató dé 
bolveríe.á fu retiro , á fu celda , .á fu foledad. Hurtófe., pues', 
de ellos una. nbehe Rem iendo, que fi lo entendían, no ledei 
jcatan falir, y  efeondiófe en ü n lugar oculto. Quando á la 
mañana le echaron menos los nuevos Eieles, al modo que las 
ovejas.leales, que han perdido fu Paftor , llenos de trifteza¿ 
y de congoja,; le anduvieron biifeando muchos dias, por di-é 
yerl'as partes, Acudieron al Obifpó con fu fentimiento. Réi 
eibiólos cariñofo, é hizo en fu bufea las miftnas diligencias ;̂ 
Pero en efta ocaíion fe ocultó Abramio de tal fuerte' , que no 
fue pofsible dát con é l , ni defcubrirle. Entonces el Obifpó 
fue á viütar á T enia, y  pufo muchos Sacerdotes do£tos, yj 
virtuofos, que cuidaífen de aquella feligtefia, y  les adminif-i 
traflen los Santos Sacramentos. _ ;

Muy alborozado de gozo efpiritual fe quedó nueftro Abra-i 
riíip de haverle ganado á Dios á cofta de fu fangre aquel re-í 
baño cíe almas, Quando yá tuvo noticia que eftaban provifi 
tas de remedio, lalió del efeondrijo, y fueífe á fu antigua e£V 
rancia. Gozofo, y  alegre pafíaba la vida que folia, dado á la - 
oración, á íu,ayuno, y. penitencia. El enemigocomun, em̂  
bidioío de fus dichas, empezóle á tentar por varios modos,; 
Unas veces hecho Angel de lu z , quifo defvanecerle, contan
do fus alabanzas. Orras veces, en forma terrible, procuró 
atemorizarle, como que con una fegur quería cortar la vi-' 
ga, que fuftentaba la celda. Pero Abramio que le conocía 
muy bien, ni fe defvanecia á fus lifonjas, ni íe atemorizaba 
á fus amenazas. Con lindo defahogo le embiaba para quien; 
era, quedándole con la gloria de haverle vencido. Mas vá
monos ya al mas penofo dolor que pudo fúcederle , y á la ; 
traza, y  ardid, con que á fuer de buen Paftor fupo reme-< 
mediarle.

Falleció en la Ciudad un hermano de Abramio, y  viudo 
álaíazon, dexando huérfana, y- heredera i  una hermofa ; 
juña t llamada Jia^  edad; de fiete añps> Parccióu 1



les á. los demás'parientes, que nadie mejor que XBrámiÓ,- 
como mas cercano, íc podía encargar de ella , íupucfto que 
jen fu celdamifma, ó en otra muy.contigua, que haviaedi
ficado , tenia comodidad; parecer harto defarento, como fe 
vió en el fuceífo. Abramio, yá por lo piadofo, ó yá por no 
yér aquella doncellita expuefta á los riefgos de una hcrmofu- 
j a ,  fin madre que la zele, y  govierne , vino bien en qüe fe 
la llevaflen allá. Pufola en fu qnarto aparte un bien cerrado 
retrete > y por u,na ventana la daba lo neceílario, enfeñaba- 
la áleer, dabala fantas doftrinas, confejos efpirituales, y  ani
mábala á todas las perfecciones, y  virtudes, á la oración, al 
ayuno., y  al trabajo. La doncella, que era de lindo inge
n io ,y  de noble natural, tomaba tan lindamente las leccio
nes de fu tio , y aprovechaba tanto en ellas, que admirado,' 
y  gozofo el fanto viejo , no cabía de alegria , que vér una 
tierna edad defcolíar en la virtud, y  guardar las perfeccio
nes de Monja, quien apenas fabia hablar, hechiza al mas ef-* 
traño , qüanto, y  mas á un padre, como lo era Abrátnio.- 
Pero embidiofo el demonio, trató de aguar eftos güilos, y  
dé dar bien que merecer á quien fabe fentir una caída; Ape
nas Mária llegó á edad de veinte años, quandó entre los 
defalíños penitentes, y  entre los defcuidos de quien no mi
ra por fu cara, no faltó aun en el deíierto quien la dixo ef- 
taba,hermofa; y  aunque lo era, y  ella lo fabia, no la inquie
taba nunca; pero al vér que hay quien fe lo llame, y  que es. 
Hombre, y  que la mira , le llenó de tantas inquietudes, que 
enagenada de s í, fe deslizó al precipicio. Elle miedo, efte te
mor , vino íiempre amenazado , porque íi aun en la Ciudad, 
en la cafa, en el Palacio, no bailan puertas á tener guardada 
a una muger , fi ella no quiere ,, ¿por qué con puertas al 
campo havia de eftár guardad! muger moza, hermofa, y To
la? Andaba folicito Satanás, por darle i  Abramio una bue-- 
na pefadumbre. Vinofele con la íobrina rodado el lance, y  
logróle con fu aftucia: Fue el cafo , que cierto MoUge , ó 1 
que en el habito lo fingía, yá fuelle noticiofo de aquella her*b 
npfura , que; encerraba el yermo , yá que fin faberlo, la lie- 
gaflTe á hablar, y vér, dió en trabar mucha amiftad con el" 
l’anto viejo, y en ir.á4vifitarlé.mü.y .á menudo, á ló efpiritual/5
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a lo penitente, a lo Cartujo, y  muy á lo de Dios, y es lo 
cierto que iba muy á lo del diablo; porque en achaque del 
tio , iba muy á lo callado á tener fus coloquios con la moza. 
Como Abramio tenia encerrada á la fobrina, y  que fi no 
es quando él llamaba no faiia, juzgaba que aun no la veía el 
Sol, quanto , y  mas el Monge; pues claro eftá que á enten
derlo, por mas amigo que fuera, y  por mas cuellitorcido 
que le hablara, le defpidiera con Dios, y  á ella la pufiera en 
mejor guarda, ó en mayor encerramiento. En fin de muy 
confiado no entendió lo que paíTaba. Harto exemplo para los 
que tienen en fus cafas mugeres que fon para viftas, de bue
na cara, ó de poca edad, que por virtuofas que íean,y por mas 
recaro que profeífen , no llevar viíitás de hombres, aunque 
Vayah con qualquier pretexto de amiftad, de ello, ó lo orro, 
porque fuele fer muv en deferedito fu yo , lo otro que los 
lleva. Ojo á nueftro Ábrarnio. Finalmente el Monge defco- 
medido folicitó á la doncella, enamoróla, embaucóla, haftji 
que rendida á fus defeos, quebrantó laclaufúra, y puefia ¿n 
fus manos, le hizo dueño de fu honor. p ’

Como el deleyte gozado enfada luego, no efperó mas tín 
punto el caufador del daño , quedandofe la deshonrada dau» 
celia la mas afligida , la mas defconfolada, la mas trille, que 
íe vió muger. A  fuer de bien entendida comenzó á fentir fu 
defgracia con notables exceflos de dolor. Hechos los ojos 
dos fuentes, y  ahogadas las palabras éu un mar de llanto; de
cía laftimada: A y  miferable de m i, que ciega á la razo'n, y  
engañada de un vil güito, he violado el alma, que es Tem 
plo de Dios, é imagen regia fuyá! A y infeliz de m i! A y  de mi 
la mas defdichada de todas las mugeres, pues he quebrantado 
el paño,que con mi Dios tenia de confervarle mi alma caita,y 
pura! A y de m i, pues por un deleyte breve he vendido tanto 
tiempo de oración,tantos años de penitencia,y ayunos! Ay de 
mi-mil veces! ¡Pues tantos exercicios,y tantas buenas obras co
mo tenia hechas, han quedado en un momento irritas, y va
nas ! ¿Con qué ojos miraré al C ielo, quando los veo ciegos,1 
y  manchados con afpe&os torpes, con viftas deshoneftas?, 
¿Con qué lengua le rogaré á D ios, que me perdone mi cul
pa j que atienda, á mis fufpiros, que mire mi llanto 'i ¿Con



qué labios le provocaré-4 clemencia,, fi a'fsi. lengui / cortS 
labios eftán hechas de laíciviáS;, manchados con torpezas?' 
Con qué confianza podré llegar á orar á aquella ventanilla 
del retrete, y  celda de mi tio ? ¿Aquella ventana digo, por 
donde a mi garganta manaban,y falian dulcifsimos coloquios 
fuaves confcjos, y palabras regaladas? ¿Cómo , ó de qué fuer»; 
te le podré hablar á mi tio , quando he roto los preceptos 
que me tenia pueftos ? ¿Quando, fie quebrantado las promet
ías que le tenia hechas de eftarme encerrada fiempre, de 
guardar la claufura, de no vér perfona humana de no hablar 
con ningún hombre, viendome tan infiel, tan aborrecible 
tan hecha de maldades, tan viciada en alma , y  cuerpo? A y 
de mi trifte, y  qué ferá de m i! Adonde me iré ? A  quien me 
acogeré? A quien bol veré los ojos ? A y  de mi,  y cómo vi-r 
yo ! Ojalá que la tierra me tragara antes que me entregara i  
tan gran culpa! Pluguiera á Dios , que la muerte fegára con 
fij: guadaña mi garganta , primero que el vil deleyte me 
venciera! Pluguiera i  Dios, que me faltara primero el alma 
de mi cuerpo, que aora embuelta en manchas la llorara 
yival

' Con femejantes lamentos fe afligía, y  laftimaba la in- 
feliz doncella, quando por perderla mas, comenzó el de
monio á incitarla ádefefperacion. Trazas muy ordinarias, y 
antiguas de eñe enemigo cruel, facilitar con güitos, y deJ 
léytes ía caída, animar para la culpas y en cayendo el lan- ■ 
ce , impofsibilitar al alma los remedios, y hacer que fe de- 
feipere. Efto hizo con efta pobre moza, animóla á la maldad* 
y  luego la pufo por delante temores, é impofsibles, con 
que hechaá los defpechos, y  defefpcrada: dió en imaginar* 
que aun llorando nn mar de lagrimas, no fe podia lavar fu 
culpa , ni foldar fu deshonra. Atizaba mas el enemigo, corf 
4}ue fe refolvió á perderfe del todo. Notable defdicha! De-; 
lampar and o , pues la celda con harto dolor , fin camino, ni 
vereda , te fue por los montes, halla que encontró con quienl ■ 
la hicieífe lado, que viéndola perdida, moza, y de buena 
cara, tuvo muchos goloíos que la focorriefleu,de nuevo tra- 
gé, galas, y dineros. Fuelle a la  Ciudad de A eílo, algunas 
veinte mijlas diftantede aqv^lmqfite , . y , auo.qte pudp b u f-■

cae.

3<ró S k i  Grané Hijo de IDaYid,



SeñorÑúéfirO.
car otras comodidades , fe hizo' moza de mefon , donde def
am ada, y defembuelta, pufo en venta fu hemiofura. ¿Quien 

¡tai ima’giuára de-táñta honeftidad ? De tanto recato? De tan
to encerramiento ? No íc contentó con fer dama de un ga
lán , ni con tener una correfpondencia , fino que á quantos 
la querían, p reten d ían y  huleaban , los hacia dueños de 
fu gufto. No Tolo quifo perderfe, fino que quifo fer remata
da de perdida. Dexemosla aquí, y boleamos al fanto viejo 
.¡Abramio á ver los remedios, y  las trazas para reducir á Dios 
una muger bien hallada entre fus vicios, que es el fin prin
cipal á que nos trae nueítro aíTumpto  ̂con quedefeanfará el 
lector, li iba acafo inquieto, por parecerle no fe ajuftaba el 
exemplo á la Samaritana.: ‘ .
s>:. Muy defeuidado eítaba el fanto viejo en fu celda, y  bietl 
ageno de lo que pallaba, quando en fuéñosquifo anunciar-- 

;fídlb dl¡Caélóf Aquelld;noche, pues, (que noche, y  trille fe-* 
ría)én que la defatenta doncella fe precipitó i  la culpa»; 

¿fonába el fanto viejo, que veía un dragón terrible, y  eípan- 
"íofo.j que falla de fú qbfcura cueva, y enderezando los pafa 
; ios á fu celdilla, entraba dentro, y  á una limpie paloma que 
tenia allí fu nido hecha prefá de fus garras, fe la tragaba, 
y  comiay y  que por los miónos paños fé bol vía á fu mora
da. Con feme/ante fueño defpertó el fanto todo afuftado, allí-, 
gido, y  temerofo. Pufofe á diícurrir, y  parecióle que era 
pronoftico de alguna grave perfecucion que .amenazaba á la 
Iglefia. Echófe en¡ oración , y  fuplicabale ,á Dios le declaraf, 
fe lo que íignificaba viíion tan efpantofa.Buelto á entregar-: 
fe al fueño la tercera noche, parecíale ver qüe el mifmo dra
gón bolvia á falir de .donde fe havia metido, y  viniendo 
adonde él eftaba , y  poftrando.fe á fus pies fe havia quedado 
difunto, y q.ue la paloma que fe havia tragado faiia d.e en-* 
medio de fus entrañas heirmofa, candida , y  pura. Defpertó 

'Abrámio del fueño, no tan acongoxado como la vezpafl'a-
, y  trifteza, por penfar que k  

' vifion(le:,dabá" a entender aiguna¡ caída del alma de fu her
mano:, y  nue/heccísitaba de fus oraciones pant falir de pe
na;' ¡JuzgándÓ'cffQ pó , lkgpftá la -ventana, por.
donde comunicaba > y hallaba.a la fobtina , y  empezó a lia-!1 
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marla, diciendo: María ? María mia ? Hija amada , adonde 
eftás? ¿Como esefto , que en todos eftos dias no has .venido 
á verme, ni á pedirme nada ? ¿Como te has olvidado 'de Ve
nir á tomar la lección dulce de la do&rina Sagrada, con que 
tanto te; recreas ? Ea ño me rcfpondes ? No vienes ? Elias 
dormida?

Como vió qite á todas citas palabras, ni parecía, ni ha
blaba , dióle un buelcoel corazón , y  abultado, y  dolorido 
difcurrió, que la vifion, y el fueño era de la engañada fo- 
brina. Hecho todo á la congoja, fobrefaltado todo, llama 
con recios golpes á la puerta. Viendo que no refpondc, abre- 
la como puede;, entra dentro , y  halla menos la que bufea, 
la prenda tan querida. Lanzando ardientes íufpiros, y  he
chos fus ojos fuentes, empezó á rogar i  Dios fe apiadaffe de 
ella, yá que como incauta paloma huvicíle caído en las gar
ras del'pecado, dragón fiero , y  cruel, que apaga, y  mata 
la gracia, la dieífe fus auxilios para bolver á adquirirla, y  
lagrimas , y  dolor para llorar fu culpa. Aunque igno
raba el fanto el mal camino que havia tomado la fobrina 
de añadir yerros a yerros, bien colegia del fueño lo grande 
de fu defdicha. Llorábala amargamente, y  defvelado en dif- 
curfos no labia el modo que tomaria para hulearla. Ir á tien
to , y fin faber adonde, mirába los embarazos, no hacer di
ligencias , juzgábalo crueldad ; defeubrir fu cuidado , halla
ba que era afrenta 5 dexar de defcubrirfe , impófsibilitába el 
remedio. De dos males vió que era mejor quebrar con el 
pundonor , que faltar á lo piadoío. Llamó, pues, á aquel 
amigo de quien hizo fiempre confianza , contóle íu dolor, y  
rogóle encarecidamente, que con el recato, y  filcncio que 
le fuera pofsible bufcaííe á la rapaza, y hallada fe lo avifaf- 
fe. Anduvo el amigo leal, como cuidadofo , difeurriendo de 
una en otra Ciudad , y  haciendo inquificion por el tiem
po que faltaba , y  por las feñas. Corrio la bufeaba por lo de 
esfera mayor, por las caías principales de deñoras j iy  leño- 
res, ño hallaba ráftro de ella;-Dos vanos enteros' gaÉp. en la 
diligencia fin lograrla, por mas que el Canto Abramio con la
grimas , y oraciones importunaba al Ciclo. Ai cabo' de eñe 
tiempo, como yolafle la’ fama de la hermofa moza de me- 
' . - fio»
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fon que havia en'Aefíb, y la galantería con que Correfpon- 
dia a codos, afsi.proprioscom o eflraños, como contaffen 
fus gracias , fu nombre , fu poca edad , y el tiempo que ha
via que eftaba en la tal pofada, cayóle en el penfamiento 
al diligenciero , ¿(1 feria aquella la Maria que buícaba? Re- 
ñiafelo a sí mifmo de penfar tal, no juzgando que una mu- 
ger bien nacida,’ yá que la engañaífe el amor en tener al- 
,gun desliz, havia de exponerfe á tal vileza. Con todo ib a , y 
venia en ello confiderando lo que fon mugeres , y  que la mas 
pundonorofa , fuele afrentar un linage, y afsi refolvió de ir 
á verla , y conocerla. Halló en fin fu defengafio, y  vióque. 
era la infeliz Maria, fobrina de fu amigo, la que en publi
co mefon, vendía-á todo trance fu hermofura. Abrafadode 
tdoloribolvió a Abratnio con la nueva, que él al referirla, y  
el viejo al efcucharla formaban un mar de llanto. Difcernió 
el fanto, qué camino tomaría para facar aquel alma de aquel 
laberinto , y  hechizo de amor en que la tenia la culpa. 
¡Valerle de la violencia, embiando gente por ella , vió que 
era exponerfe a riqfgo de publicarfe la infamia , y  fruftrarfe. 
la intención, que una muger refuelta yá á perderfe , es ca-i 
bailo desbocado , que rompe todo freno. Embiar, pues, per* 
fona que la hablaffe, y reduxefc con blandura, con alhagos, 
con razones, confiderò que no todos faben difponereftos re
medios , y  que tal vez como Medico ignorante echan á per
der la cura, convirtiendo el antidoto en veneno. Viendo que 
póreftos dos caminos.hallaba poco remedio , cayó en una 
traza notable de ir el mifmo por ella encubierto, y  disfra
zado; que el buen Medico que fíente el mal de fu enfermo, 
lleva mal el que otros le apliquen medicinas ,■ y  el buen Paf- 
tor no fia de agenos hombros fu ovejuela errante.  ̂ Refuelto,' 
pues , en efto , oygan lo que hizo : Pidióle á fu confi
dente, que le traxeíTe un buen veftido de gala, un caballo 
aderezado , y  en un bolfo unos efcudos. Llevóle todo ade
rezo , defnudófe del cilicio, aliñófe la barba, y  viftiófe de 
galán quien era tan penitente. Montó á cavallo luego, y fin 
querer compañía de criados : porque aun los mas bozales fue* 
len fer cutiofos, enderezó fu viage a la Ciudad de AeíTo. 
Como yá tenia las Teñas de la pofada, en que fu cara fobti
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na gallaba tan mal el tiempo , fueíTe á apear á ella , pidió 
quarto, dierónle la llave, metió fu ropa , e hizo á un mozo 
delmefon , que le peníafle el caballo. Mientras que fe hacia 
hora de cenar, todo era andar tendiendo los ojos, eíparra-! 
mandola vífta á todas partes , á la cocina , al zaguan, á unos* 
y  otros apofentos, por ílveia la prenda que iba bufcando. 
Viendo que no parecía , llenabafe de triftéza , temerofo fi 
havia mudado deeítancia , y  aufentadofe á parte mas remota. 
No fabía entonces' lo mucho que la guardaba el Mefonero, 
por el grande interés que fe le feguia , porque i  la'fama de 
la buena moza, era fu mefon un hormiguero de huefpedes, 
y  fuera del hofpicio, el mas efcafo galán le tributaba , yá el 
regalo, yá el dinero, cotí que eftaba , como dice la vulgar 
ridad , hecho un Principe , y  un Rey. Por falir Abramio de 
cuydado, preguntóle al mozo aparte , ¿ que como no parecía 
por la cafa una criada hermofa que le havian alabado? A  que 
refpondió, que era muy dama la talfeñora, y al tanto me- 
lindrofa , no queriendo dexar verfe de los que no havia de 
tener interes, como eran los de fu pórte , hombres ancianos, 
recatados, y  modeftos , que á fer él de otro pelo , yá ella 
huviera falido á hacerle fieftas; demás , que fu amo no de* 
xaba verla á todos, fino á quien fe lo pagaba.

. Entendió con ello el fanto viejo la flor, y  echó de ver,’ 
que para pefcár el lance era neceffario nuevo, ardid , dexar lo 
Religiofo , y hacer papel de galán , diísimular la edad, ya 
que no podía las canas. Fingiendo, pues , muchobrio, y 
naciendofe á lo defcocado , y lo tierno, llamó alhuefpedá 
fu quarro, y dixole ellas palabras: Amigo , yo foy un Ca- 
vallero , que vengo bienlexos de aqui, folo por ver una mo
za , que dicen que teneis, pafmo de beldad, y dehermofura.' 
Enamorado, pues, de ella , fijlo por la fariia vengo con elle 
defignio , y quifiera lograrle, fupuefto que no rehufa favo
recer á los que la enamoran, y la firven. Decidme lo que hay 
en ello, y efperad en mi que lo-fabré agradecer. Sufpenfo á 
lo mefonero, algo cuellitorcido á lo' bellaco fe pufo el huef- 
ped á mirar ¿Abrámio fus canas, y fu edad , culpando entre 
sí,que cupieífe amor libidinofo en tai fujeto.O peña con efve- 
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aun tras de las mozas? Voto á Dios que es mucha bellaquería, 
y que merecía le quemáran. Talperifaba , y  fe decía en íu 
mente; pero reparando en la buena paga que fe le feguia , y  
que gente deefta traza lo fuele pagar mas bien , le refpondió, 
diciendo: Verdad es, feñor , lo que os han dicho ; pero no 
pueden haveros alabado tanto , como lo que es. La moza 
que tengo en cafa es un alfombro de hermofura, y fe aventa
ja áquantas mugeres h ay , lo mifmo quelarofa á todas las 
demás flores. No hay en toda la Ciudad moza como mi María,

Saeta fue aguda para Abramio oir nombrarla, acabando- 
fe de certificar, que era fu infeliz fobrina la mantenedora de 
los vicios. Difsimulófu pena ; y echando mano á la bolfa, 
facó unos doblones , y diófelos al huefped , diciendo , que 
traxeífe ricamente de cenar , y  que rogaífe á Matia que fueífe 
fúcombidada, y que fe dexaífe ver. Abrieronfele tantos ojos 
al bellacón al ver el oro , y  todo alborozado , comenzó á 
dár prifa á todos los de cafa : O la , vayan por unos capones» 
traygan , fi huviere, perdices, y  conejos, vino de en cafa de 
fulano., elmejorpande tal parte , fruta, quefo, y  azeytu- 
nas, Un paftelon para antes, ó fino unos cubiletes: ea preño,' 
preño aderezefe' de todo una linda cena, j Y tu María donde 
andas ? Sal acá, que te quiere ver eñe feñor, y  regalarte.

Tan codiciofo, tan hazañero, y galante , como ello 
andaba el huefped fonfoneteando los doblones en la faltrique
ra. Y  mientras que la cena fe prevenia , 'y  aderezaba, entró 
Maria al Apofento de Abramio , tan bizarra como hermofa, 
hecha toda á los afleos , bien prendida , y llena toda de pe
lendengues , trage , y  gala de muger que defea darguño , y 
que la quieran. Al verla afsi el fanto Abramio , fe le partió el 
corazón, y aunque hecho pedazos, fue á rebentar por los 
ojos, reprimiófe quanto pudo , fi bien mil lagrimas defman- 
dadas le regaban lasmexillas. Con todo diísiinulo las borra
ba con el lienzo , temerofo no fe efpantaífe la caza al ver el 
llanto. Bolvia el roftro áotra parte, quando el liquido humor 
fe defmandaba , y por quitar la fofpecha que podía caufar á 
la quecarinóla, y alhagueñafelepufoal lado, empezóla á 
requebrar con palabras amorofas , de aquellas que en tales 
lances ufan los enamorados, que como era fingido, hacia a.
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todo el fanto viejo. Ella por no Correfponder efqúiva , le ofcu* 
Jaba , y  abrazaba repetidas veces; enlazabafe en fu cuello , y  
con ademanes de querida le hacia otras mil lifonjas. Dad, 
pues , fí al tocar fu roftro , fintió alguna fragrancia de aque
llos miembros caítos, exercitados en penitencias, y ayunos, 
que quedandofe muy trille, y  penfativa, fe acordó de aquella 
vida paflfada , quando encaftidad , y  pureza gozaba frutos 
opimos. Arrebatada, pues , de efte recuerdo empezó á der
ramar lagrimas, y  á decir-con mil fufpiros:-Ay. defdichada 
de mi! A y  infeliz fuerte mia , pues, me miro enredada con 
tanto pecado , y  vicio! A y  de mi mil veces , y  como la tierra 
no me traga! Hallóte á ella fazon el Mefonero , que á fuer de 
fervicialtodo lo acudía , y  en ningún puefto paraba ? y  vien
do aquella mudanza , ignorante de lo que procedia, dixola 
muy admirado : Maria , feñora mia , qué es efto? ¿ que en 
dos años que ha que éftás en cafa , no te he vifto hacer, ni de- 
jcir cofa femejante ? Tu tan trille? Tu con defpechos? De 
quando acá ? Pluguiera Dios ( dixo ella) que antes de ellos 
dos años que ha que te íirvo , fe me acabara la vida , que en 
d io  huviera fido harto dichofa.

Temiendo el Santo Abramio, no fueflfen caufa eftas me
morias de fer alli defeubierto , y  que Maria huyeffe, por no 
querer ver á quien dexó defatenta, y á cuyos preceptos fan- 
tos bolvió las efpaldas , con que vendría á haver fido irfe la 
prefa de enmedio délas manos : temerofo de ello , y  por 
quitarla fi havia concebido alguna fofpecha de fer él quien 
citaba con ella, procuró raañofo divertirla, hablándola , y 
confolandola con defahogo de amante: Ea , feñora Maria 
(la dice.) dexad ahora triftezas , y  ño hagais memoria de .cofas 
paífadas. \ Para qué fon recuerdos de lo bien que obraíleís ? 
i ni de lobuena que fuiíleis? ; Hemos venido aqui acafo á tra
tar de penitenciasjó á tratar de holgamos? Alegraos por vueítra 
vida, que es laítima que fe enturbien los Toles de vueítra 
cara. Y  buelto al Mefonero , profiguió diciendo : Ea , feñor 
huefped, qué aguardan con ella cena ? Pongan la inefa al pun
to» y vayan trayendo lo qué huviefíe. aderezado^ Yo , y  la 
feñora Maria hemos de cenar juntos > pues folo por amor de 
$lla vengo bienlexos de aqui. El Mefonero entonces muy dT
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ligente hizo poner la mefa , y él mifmo empezó á fe rvir los 
platos. ¿ Quien 110 eftraña el rumbo de elle gran Varón ?
¿ Quien noadmira el defignio,y la traza de eñe Santo peniten- 
te? Si lo hace por imitar á Chrifto , excede al parecer los li- 
mites del recato Religiofó : pues, aunque procura el remedio 
de aquella alma , en verdad que come, y bebe lindamente, 
y que faca ( como acá decimos ) el vientre de...mal año. Chrif, 
to con Ja Samarítana hablaba, s í , y converfaba 5 mas ayuno, 
y  bien fediento(pues aun un poco de agua que le pidió fatiga
do, ni fe ladió, ni la bebió ) j pero nueftro Abramio, que en 
cinqnenta años no havia mirado á muger, quede pan> y  agua 
nunca fe havia hartado, que cofa de carne no havia comida 
jamás, que vino nunca fupoáqué fabía , que ahora fe efté 
hablando , y  requebrando con una buena moza, comiendo el 
capón, el conejo, la perdiz, y  brindándole ¿menudo con 
buen vino , quien havrá que no loeftrañe ? Y aun quizá quien 
lo murmure ? Pues converfiones con tal ayuda de cofta (po
drá decir el maldiciente ) quálquiera las tomara. Pero repare- 
fe , que hay cafas quepídeñ ello ¿ yunos nécefsitan diver- 
fos ardides qué los otros, conforme los fugetos, el tiempo, y 
¿litigar: y afsi vémos, que Chrifto fe valía de todo , que íi 
cor. hambre, y  con fed pefeó á la Samaritana allá en un def- 
pobládo, en un campo , en una fuente 5 también cazó á la 
Magdalena comiendo, y  bebiendo regalado en cafa del Fari
seo. También San Pablo , aunque fabía por el Concilio Apoí- 
tolicó, que no obligaba á la circuncition á los que fe conver
tían á la F é , halló tal vez ocafion tan apretada , que hizo 
circuncidar á Timotheo. (1) De fuerte > que conforme las 
ocaíiones, fe han de bufear los remedios. Afsi Abramio, aun
que ahdrácóme , y  bebe *, tiene muchas razones para ello. 
Todo el conato , y  defigivio del Santo era difsimularfe , y   ̂ que 
no le cóhoéiera lá fóbniia v porque remerofa de fu enojo no 
fe huyera 5 claro ella, pues, que yá que en la cara fe difsimu- 
laba pocé , havíá de procurar em las acciones defconocerfe, 
y. defmentkfe to pófsible i No. queda tampoco el viejo, aun
que ella fe reduxera , Tacarla , y  lley^ifela de alli publica- 
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mente, por muchos refpetos que fe: atravesaban; lo uno fu 
pundonor, y dar á entender, que una íobrina de Abramio, 
de tan notable parentela, havia fido el eícandaio de Aeílo; 
lo otro , por muchos riefgos , y  peligros de falir a la deman
da algunos de los galanes, que la feftejaban ; al mefonero, 
por el apoyo que perdía, tranímontarla, ó efconderla. Por 
todos ellos refpetos , y  poder fecretamente cazar la paloma 
en el nido, fin dexará nadie raftro de fu huida, anda Abra-; 
mió , en todo quanro hace , muy prudente , muy entendi
d o , ydifereto, no hay que cenfurarle liada , que aunque 
come, regalado, á pan de dolor le labe quanto come. Vamos 
¿ la hiftoria. , . .. ■
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Cenaron, pues , Abramio , y fu fobrina lindamente, con 
el cariño, y amor que un galán íuele con fu> dama ,y  levan
tada la niela , fueronfede las mañosa una fecreta recamara 
del quarto , donde havia una cama muy colgada , .aílcada, y 
olorofa. Cerraron bren la puerta , y echáronla por de dentro 
la aldaba, ó el cerrojo. Sentófe Abramio en el lecho , y he
cho rodo á lo galan , dixple á María que le diefle licencia 
para defea Izar la. Es de notar, en mi fentir, que el Santo te- 
mia fiempre que fe le fueflé por pies; y afsi, no, folo defnuda, 
pero defcalza también defeaba afiegurarla. La moza, como, 
la que havia nacido con obligaciones de cortés , aunque eftaba- 
en el mal trato, refpondió muy fónrolada , que mas decente, 
y mas jufto feria que pila le defcalzafié,. y muy diligente fue 
á ponerlo por la obra: tío fe lo, cbnfintip.el Santo,,, por mas; 
que anduvo en porfías , porque fu intentorioera- deínudarfe, 
niacoftarfe : En fin, ella fe dexo vencer , y entró en la cama 
primero: Entonces- Abramio í, viendo ya la: p.refa bien enre
dada en las redes , y que no podía huirle ,ni efeapárfe, alió
la apretadamente de las manos, y dexando lo fingidoqui- 
tandofe la cabellera poftiza ,ó  yirrete que llevaba, de/abro- 
chandofc el jubón , ógavardina ., quedándole con el aípero 
cilicio pegado ¿ las carnes, todo en fin de penitente, y de- 
puefto lo galán, la habló de efta; tüanerja laftiriiadp , jlqrpfo, y 
¡enternecido. Af . y i \ :f ¡AiAW

María ? corazón mió ? conoces acafo quien foy ? Sabes 
quien eftj contigo ? Conoces que foy Abramió̂ p̂ dlS tuyo



én la crianza ? Tu caro, y  ámacío tio ? No te afíuftes, no te 
alfombres : mírame bien, que yo Cay* Qué es, dime alma 
mia, lo que te ha paflado? Qué es lo que te ha fucédido? 
Quien te traxo a efta defdicha ? A  efte e&ado miferable ? A  
efte mercado de-Culpas'? Dónde eftá aquel trago virginal con 
que te adornabas, y  veftías ? Donde aquella vid a hermofa 
que paffabas ? Aquella penitencia ? Aquella mortificación? 
Aquel ayuno ? Donde has dexadó aquellos coloquios dulces^ 
Aquellaslagrimas tiernas? Aquellas oraciones? Como, dimé  ̂
ó de qué fuerte defde la eminencia de tanta virtud te precipi^ 
taílé > y  caifte al profundo de los vicios ? A efte infierno dc¿ 
pecados ? ¿ Si te guerreó , como lo confiderò , el enemigo^: 
incitándote al deley te , porquéno melo avilabas, para.que¿ 
ayudándote en la pelèa falieras vi&oriofa ? ¿Y yaque tede-* 
xafté vencer, no fuera mejor gemir , y llorarla culpa, que  ̂
no precipitarte con añadirla otras mil ?/¿ No valiera mas con-* 
fjífitrua yerro , y  hacer penitencia de él, que no defefpera-* 
da apartarte , y  huirte del remedio, y efcandalizar al mundo? 
Qué defpecho tan cruel , que defefperacion tan horrenda  ̂
cegó tucntendimiento en darle a Satanás la victoria tan á ma-* 
nos llenas, enredando tantas almas al cebo de tu hetmofura^ 
y quedando fe 11 tuya por fu eíclava ? ¿ No havias leído, y no: 
fabes las entrañas que Dios tiene tan de piedad, y clemencias 
para alvergar al perdido , cargar /obre fus hombros la ove-4 
juela errante ? ¿ Si lo fabes', y  fabías, como has andado tati 
defcamínadaf Tan proterva? Tan rebelde ? Tan negada i  
Ja tazón ? E í , yá lo paflado no fe puede deshacer: á lo hecha 
no hay remedio 3 pero fepuede enmendar con llorarlo , y coti 
gemirlo. Por lo qual, como padre que foytuyo enei paren-* 
tefco tan propinquo , en la educación , en la enfeñanza, ea 
el amor, y  querer , te ruego , y  te fuplíco, que buelvas ea 
tu acuerdo, y  abraces el camino , que guia , y  lleva á la Glo
ria. Buelvete ala antigua vida que paflabas, á aquella fole** 
dad, á aquél retiro , donde como otra Maria Magdalena po
drás, áfuerza de llanto, defenojará tu Efpofo , y lavar cotí 
lagrimas las manchas de tus culpas: ? hazme efte placer*
dame efte gufto por mis canas , por mi amor , por los traba
jos que he padecido por t i , por las anfias, y fatigas quemtQ 
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cueftas, por loque por t i he llorado, por las penas,, y trifte-t 
zas que por ti he fentido, No permitas. que los; pocos: dias 
que me quedan los palle en amargura1 „ ni;.que vaya mi alma 
a la otra vida con elle quebranto, O fi¡ nopoflrado ¿ tus pies 
y  hechos mis labios grillos de ellos » y cadenas mis, brazos* 
pieufo rendir aquí mi ultimo aliento.. .

Pafmada „ elada , aturdida , muda del dolor ,  muerta de 
Vergüenza, efcuchaba la afligida pecadora á fu Santo tiq, fin 
atinará hablar, niá reíponderle i Con los ojos clavados en' 
el fuelo, no podía alzarlos á mirarle r Con la lengua prefade 
lapena, no acertaba , aunque quería , á articular palabras í 
Aun el deiahogo.de un fufptro no felo> permitía el dolor* 
¡Viéndola elViejo afsi, y que Iq dado de las manos le decían 
qual eftaba,empezóla á confolar, y animar, diciendo : Hija 
mia ,cotrro no me hablas 1 Comonomereípondes? No cono
ces , que por amor de ti he tomado cíle trabajo i  Nd 
tobes que foto por tu falud por tu falvacion, por tu bien 
me he disfrazado ,y  fingido tantas colas i Veftidome á lo fol
iado? Hechome tu galán? Comido y bebido manjares, y 
bebidas que jamás guflaba ? Porqué , pues „ eftás tan muda? 
Tan pafmada, y enagenáda de ti l  Si él pecado te acobarda! 
íi tus culpas te avergüenzan, efío es bueno para faberfo llo
rar, no para deíconfiar de tos remedios.. No hay pecado al
guno, por atroz que fea , porel quaí hayamos de defefpe- 
rarnos: No hay llaga, ni heridaen eí alma, por incurable 
que parezca, que dexe de tener cura „ dándola cauterios con 
fuego de penitencia r y afsi todos tus pecados, todas tus cul
pas , todos tusexceffos caigan {obre mi, hija mia, que yo me 
hago de ellos cargo , yo á Jefus le daré quenta t Solorcfta, 
<ie que te vengas conmigo, y que nos bolvamos á la foledad 
a nueftra morada antigua.

Algo buclta en sí del tofto, fl bien apenas la vergüenza,' 
la humildad , y el fendmiento la daban lugar de hablar , ref- 
pondió la crifle diciendo j ¿ Como, ú de qué fuerte , reveren
do padre mío , fi aunati, que eres mi padre, no me atrevo 
a alzar los ojos á verte , por lo avergonzada que me hallo, 
como,, digo , tendre cara , ni ojos para llegarme á Dios, con 
tontas cargas de ofenfas ? Con tantas llagas de culpas ? Ea hija
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'(là .dicebrldfo el viejo)tíd andes en de'íconfianzas, <quC tic* 
ne Dios el corazón müy ancho., y i  quien- fe arrepiente , « 
llora íeperdona generofo. Yate he dicho, y te buelvod de
cir.,,: que tomo fobre mis onibros tus pecados : No fe te pon-» 
ga: efío por déldnte : Bol vámonos al monte, que puéfta arila? 
verás lo qué: hago por ti de* ay unos, y penitencias e tu veras! 
como te ay udo cori ruegos, y facrifícios.

; Ya entimees 'la-̂ dichofa penitente, rompiendo la voz pot 
medio delísprifioRes Sé la pena, y faltando las prefas ca 
que eftaba ahogado el llanto , trecha toda à ios follozos, y¡ 
hecha todaion mar lagrimas 5 íc arroja á los pies del fante» 
viejo, al modo qhe á ios de Chrìftofe arrojó la Magdalena? 
‘Comienza áiregarlos con el derretido aljófar, y á lavarlos 
cod ofeuios repetidos, liáblañdó, y diciendo fentimienros? 
y temaras. Hora él Santo al mifmo palio, animandola, con- 
dolándola, y acariciándola todo lo pofsible, guftofifsimo eti 
'eftremo de vér tan'bien logrado fu trabajo , Íucanfancio, y 
fu fatiga. No de otra'íucrte, que quando Ornilo :á fuerza 
de fus afanes , y coloquios dulces ,vió á la Samaritana con-« 
vertida , y réfueíta á falir de fu mal trato, quedó repleto d<3 
;guftos, fin gana dé nías comer, afsi quedó el Santo Àbrami® 
lleno de alborozos, viendo á la fobrina ílorofa , convertida, y¡ 
penitente: Gonfiderandopues,que iba ya la noche decayendo* 
yacercahdofe él diafdixolá, qüe hofe demviéfibn ,fino que 
fin fer fentidosfalieíTen de la pófada. Replicó ella, ¿queque 
havia de hacer de íus joyas, y vellidos, que de todo tenia 
una gran fuma, mucho oró, mucha plata, muchas perlas, 
fartales, y fortijas ? A que refpondió el viejo, que fe lo de« 
xa (Te todo , y que no hi delie yá cafo de riquezas terrenas, 
fino que bufeafle folarnente las Divinas. A dos cofas, en mi 
íentir, miró aqui Abramió : lo uno , á no llevar cofas gana
das á vicios : lo otro, á capar con eflp la boca al Mefonero, 
porque fi él quena irle oculto , llevándole la me za con que 
intereííaba el otro fu mayor ganancia, claro eftaba, que al 
echarla menos clamaría á la mañana, y movería,no el bar
rio., sí la Ciudad, á que fuellen en fu bufea , y fegüimien- 
to, 16 qual, Como fe vé, no le eftaba bien á Abramio : Lue
go buena induftria fue dexarle las joyas, y dineros, pues á

■ Qil 2 nue-
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trueque de quedarle con todo , f® pondría candádós á la b<5-¿ 
c a , fin decir i  nadie nada ; con gente de cite genero, de ef. 
ta fuerte fe negocia.* .Cotnpuéíta> pues) la maleta 5 toma 
Matia la luz , y  con palios do filencio guia ál fanto halla el 
zaguán i Entra ¿ l,¡y  facía el caballo, abre ella la puerta, fin 
hacer m ido, hacela el viejo. que,monte en el bruto, por mas 
que ella íe efcüíu, y  tomándole las tiendas, falen de la Ciu
dad , y  parten para el monte* MudardA eftanejas, dándo
le á María la mas retirada ,  y  qijedandofe él en la de afuera: 
Hicieron alli los dos una vida Angelical por muchos años, 
ella encerrada fiempre * fin ver, ni cqmunieaifi ninguna 
criatura , y  haciendo una extraordinaria penitencia , y  él 
bandola cada, día documentos, y  dodrinas para a  falud del 
alma: Murióse! Santpí cargado dedías>. acudiendo á fu entier
r o , y  á fu muerte las Ciudades, ;y los Pueblos’, fin dexarle 
un hilo de íli ropa que no la repartieíTen por Reliquias. A  
cinco años de.fpues murió María , quedando fu roftro def- 
pues.demuerta, hermofo, y  refplandeciente, clara,feñalde, 
la gracia que halló en Dios por fuheroycá penitencia*

' C A P I T U L O  XV.

DE LJ T^JSION pEL D m nO  ?RECU$S0\
San Juan Bautifta ¡y la caufade ella,

B Efpues.que nueftróHijo de David ,C h rifto  Señor nuef- 
tro , Dios Humanado > y  Humano para to d o s, huvo 

comenzado á dár luces de quien era , juntando algunos Dif- 
cipulos , haciendo algunos milagros , convirtiendo algunas, 
gentes (como lo dexamos referido en los Capítulos pallados, 
fegun el Texto de San Juan Evangelifta ¿ que hafta, fuquar* 
to Capitulo fuplió aquello que callaron los dem ás, como 
fueron la primera; vocación de Andrés, y  P ed ro , el milagro 
de las Bodas, y la converfion de la Samaritana.) Deípues 
de efto, como d igo , le llegaron unas nuevas tan laftimofas* 
y  trilles,.que Tolo lo grande de fu pecho pudo fuñir el do-, 
lor, y  tolerar la pena. Supo como á fu querido primo , al ^

gran
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grátt Bautifta >; le havia hecho prender el Rey Herodes, Te
te arca de Galilea, (t) y áprifionarle en el caldillo , y fortale
za de Macheronta, donde tenia fu alcazar, y  donde algu
nas veces reíidia con fu Corte. La caufa de ella prifion, íe- 
rá bien que la expliquemos, para confuelo, y alivio de aque
llos , que por predicar verdades, fe ven aborrecidos, per-' 
feguidos, y  arraftrados, que no es nuevo en el mundo el 
padecer la-virtud, entre los que poderofos viven licenciofa- 
mente ; y pues un Profeta , y  Predicador tan grande como 
el Bautifta murió de eñe achaque, no./fe admire nadÍQ de 
lo que por decir verdades le viniere, Vamosá la hiftoria, 

Por muerte de Herodes Áfealonita , aquel que alcanzó' 
nombre de grande, y  á quien- el Emperador Romano dió la 
inveftidura, fin tocarle ¡por derecho (porque al nacer Chrif- 
to , ceísó el Cetro de Judá) y afsi por eñe temor hizo dego- 
goilar los Inocentes, y entre ellos á un hijo fuyo,que fue 
también Martyr dichofo. Por muerte, pues, de eñe Tyranq 
fe dividió fu Reyno en quatro parres, que con nombre de 
,Tetrarcas, las repartió entré fus tres hijos ; á Archelao el 
mayor le dexó las dos partes { que fue el Reyno de Judéa; i  
Herodes, que llamaron Antipa, dió la otra, que éralo de 
Galilea!, y  Perea ; y  á Felipa el menor dió la Región de 
Tracónitide, con otras adjacentes. (2) Ninguno quedó con 
titulo de R e y , porque los Romanos, por fupeditar fu orgu
llo, y tenerlos-mas fujetos, no quiíieron darles eftá digni-i 
dad j fi bien al Archelao, y i  Herodes, yá fuelle por lifon- 
ja , yá por afición; muchos los llamaban Reyes; y afsi los 
nombran algunosEvangeliftas. (3) Sucedió, pues, que Phe- 
íipo casó con una fobrina fuya, llamada Herodías, hija de 
fu hermano Ariftobolo, yá difunto (porque fegun fu Ley, 
no impedían los matrimonios femejantes parentefeos) era la 
tal feñora muy agraciada , muy hermofa, defcocada, de fe ni-, 
bueña, muy dama, en fin, que fe preciaba de ello. Tuvie-«

ron
' (1) Exeap.Q..&'H-MaUh.& 
Marc. 6. Text. y Glojfa.

(a) Jo], l.\6.c. 17. Antiq,&  
lib. 17, c. I . & tib. 18. Q. 7. &  9.

Lyrainc. 14. Matlb. MaUl. ¡n c.
4. <5? 14. Mattb.

(3) Matib. 2. Marc. 6»
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ron de efte matrimonio una h ija, que naciópara CauTá 3e la 
mas trille tragedia, rapaza briofa, y  que criada á pechos, y  
coftumbres de tal madre,Tupo imitar bien en la defembol. 
tura, faliendo á pocas lecciones grande baylarina, gran dan
zante , que las buenas madres, como efta, que pican de muy 
fenoras, de muy Reynas , ellos cxercicios énfeñan á fus hi
jas , el harpa, la vihuela, la muíica, la danza, en vez de la 
almohadilla, y  de la rueca, con que con la ocioíidad, y  con el 
vicio vienen á fer tropezadero de almas , clcandalo de la vir
tud , blanco de lafcivias. En elle tiempo, pues, ofreciófele 
a Herodes , hermano de Phelipo , ir á Roma á componer 
fus cofas, que como Pilato Governador por parte del Inn 
perio, le hizo alguna opoíicion , y  andaban encontrados, le 
fue fbrzofo ir ante el Senado á decir de fu jufticia, y  defear- 
garfe. Era .pallo para íu viage el Principado , y  Provincia, 
de fu hermano. Viíitóle de camino , hofpedofe en fu Pala
cio , fue bien recibido, férvido, y  regalado, y  pagóle el 
hofpedagecon una infamia, y  afrenta: Pufo los ojos en la 
cuñada, vió en ella algún carino, hablóla tierno; vió que le 
efcuchaba ,con que i  pocos lances, á voluntad., y  aun a cara 
defeubierta quedaron prendados  ̂Quedaron de concierto, que 
á lábuelta del viage fe la llevaría á fu cafa, y  á íu Reyoo á 
pefar del marido, juzgo que lo merecía: que maridos como 
efte, buenos hombres, que llamamos hombres , que por flo- 
xedad, ó por muy enamorados de fus mugeres, las dan ma
no para que fean las feñoras, y  que manden en cafa , bien 
merecen que ellas hagan con ellos lo que Elena con Mene- 
la o , y lo que nueftra Herodías con Phelipo; pues íl ellos 
fueran hombres como debieran , que Cupieran mirar por fu 
cafa, y por fu honra, que fe hicieran temer, y  refpétar de 
fus mugeres, ellos fe ahorraran de la infamia , el Cielo de 
la ofenfa, el vulgo del efcandalo, y  muchos de las defdidus 
que atraen eftos exceflbs. En fin , el fer bueno Phelipo (fi es 
que efta es bondad) hombre para poco, afeminado, lebrón, 
le dió ocalion ¿ Herodías de arroftrar á la maldad. Bolvió 
Herodes del viage , y  cargó con ella, y  con la hija , y  pa
ra honeftar el rapto , la hizo fu mugpr, coloriendo el adul
terio con capa, y  apariencia de matrimonio: Es un cafo efte.



(ari défcaradó, que no me efpanto haya Autores graves que 
digan era y¿ muerto Phelipo quando fe Casó Herodes con He- 
rodías. Y  que era vivo, es lo cierro, porque como dice la In
terlineal , fi foeramuertq Phelipo * bien podía, fegun la Ley, 
cafar Herodes con fu cuñada5. (1) demás, que fi no fuera afsi, 
no tuviera miedo la feñora de que Herodes fe arrepintieffe 
á las moniciones, y  reprehbníioncs del Bautiña, y la tor-s 
ñafie á fu marido,

Eícandalizó el íuceífo á toda Galilea> como fe dexa en
tender ,, pues llegaron, los rumores al dcfierto , laftiniando 
las. orejas del Rauúíla. Y  pues fe vio. obligado á dexar fuef- 
t a n c i a e i r á  predicarle, no. hay duda fino que el Rey pen- 
faba que nadie,le murmuraba., y  que aquello era bien he
cho , y  los que le podían reprehender, y  aconfejatl©,. fe en
cogían de medrofos , y  lo difsimulaban,. O defdicha de las 
Mageftades, na tener amigo, ni aun el mas privado , que las 
defeogañe, y  diga lo que paíTa 1 Sea razón de citado, ó fea 
miedo (que ello, es lo mas cierto) por no perder la gracia, 
ello es gran defdicha,pues fiel Rey tal vez Cupiera, ó entendie
ra lo que fe murmuraba , y  lo que de él fe decía, quizá que fe 
enmendara de corrido, ó fe abftuviera prudente. ¿Qué otra 
fino ella fue la caufa de aquel cafo tan donado de David, 
pues el juzgaba que nadie lo fabia, y  eftaba todo el Reyno 
eícandalizado á gritos del eXceffo ? Y  como allí fue necefla- 
rio, que Dios le embiaffe un Profeta que le defengañalle, 
afsi aquien nueftrocafo , para defpertar ¿ Herodes del le
targo de fu vida, fuemeneíter que el Bauuíta. voz lobera-, 
na de D ios, le fueífe á vocear á fu Palacio. Efcufenfe, pues, 
o no fe efeufen los que fon Confejeros de los Reyes}/ de que 
fi no es preguntados, no han de hablar palabra, que para 
con Dios dudo mucho les valgan eftas efeufas. No, fon los 
Reyes D iofes, y  mas los que fon Catholicos, para que juz
guen por defacáta, que un Confejero, un amigo, ó un Pri
vado le digan en lo que yerran„ antes quizá, aunque lo fien- 
tan, eítimáran elaviíb , y corrigiran la falta , fin efperar i  
que en publico fe la dé en cara un Predicador, mediante fij

ofi-
(1) Inferí. LyratS.Geronym. j Beá. Maídos, ubifup.
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oficio. Afsi le fucedió á Herodes : Con tanta pompa, y  m ^  
geftad gozaba de las delicias de fu amancebamiento, y con 
tanto del'enfado fe trataba Herodias a lo Réyna , que á ter- 
mones públicos (quizá que no bailaron los fecretos) huvo de 
ir el Bau tifia á reprehenderles » y  afearles la maldad. Supon
gamos del modo que feria.

Reveftido de Divino zelo, cubierto de pides tofeas, la’ 
carne denegrida, enmarañado el cabello, pálido el roltro, 
hecho todo un penitente, entra el Bautifta en la Corte , paf, 
mados de la novedad qüantos le veían, vafe derecho á Pa
lacio , pregunta por el R e y , dale audiencia, y  con gran feye- 
ridad, y  mucho defahogo, haviendole faludado, y  captado- 
le la venia, (que fietñpre i  la Mageftad fe le debe elle refi, 
peto) le dice eftas, Ó tales palabras : ¿En qué ley barbara fe 
permite, que tenga un Rey por muger á la muger de fu her-* 
mano ? ¿Ni qué color fe puede dar á excedo femejante, pa
ra que fe tolere, ó fe permita ? Y  aunque fuera un rapto fo- 
lo de otra qualquiera muger, vivo fu marido, haVrá quien 
diga que fe puede hacer cón eíla matrimonio ? ¿Y fi los Prin
cipes, ylas Cabezas, que fon , ó deben fer los eípejos en 
quien los fubditos, y  vaífallos fe han de mirar para corre- • 
gir fus falcas, y  componer fus coilumbrcs ¿ arroftran á eftos 
delitos, y fe dexan llevar de eftas pafsiones , cómo caftiga- 
rán á los que delinquen', ni qué exemplo Ies daran porque 
no pequen? Si píenla V.A. porque nadie fe lo dice , que es 
bien hecho lo que hace, crea que fe engaña, porque todos 
lo murmuran á fus folas, todos lo fienten ; y aunque pare
ce que callan lo abominan. En las Plazas, en las calles, en 
loscampos, en la Corte,en todo el Reyno no fe habla de otra 
cofa : halla á los defiertos del Jordán, adonde habito, han lle
gado los rumores, la mala foñada, el éfcandalo que hay. EC- 
lo me obligaba á venir á decirle á V.A. lo que le conviene; 
y  afsi de parte mia le fuplico, y de parte del Cielo le amo
nedo, que fe aparte de la infamia, que bueiva effa feñora á 
fu marido : que mire por fu conciencia , y  que no dé lugar; 
á que el Pueblo amotinado fe lo pida por jufticia.

- Con femejantes moniciones fe dexa entender dél Sagrado 
Texto, que reprehendería el Bautifta á Heredes muchas ve

ces
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ces; pero él efiaba tan cafado en fu amancebamiento, tatf 
embaucado dél amorofo hechizo , tan cautivo de la beldad, 
que aunque á fuerza de la razón veia fu delito , y  confide- 
raba, que el Bautifta le amonedaba lo bueno fin poder ven- 

• cerfe, atropellaba por todo, y  hacia fu gufto. No hay duda, 
íl que unas veces (porque concordemos á los Evangeliftas San 
M atheo,y San Marcos) (i) abochornado de ver que yá en pu
blicóle daba el Bautifta en cara con fu excedo, trató de ma
tarle ; y  no executarlo, no fue virtud, sí temor, porque co
mo veía en el predicamento, que eftaba San Juan para con to
dos, pues todos generalmente le eftimaban , y  aplaudían co* 

m o á Profeta de Dios, temió que fi le mataba, fe le podia 
revelar el Pueblo, y quitarle la Corona. Otras veces mas re
portado, y mas hecho á la razón , viendo que lo que el Bau
tifta le decía era fanto, y  bueno, le oía, y reverenciaba, ha
ciendo en otras materias todo quanto le rogaba, y  le pedias 
y  fabiendo que Herodías, picada, y rabiofa , le bufeaba la 
muerte , lo eftorvó por todos medios: Era la tal hembra, á, 
fuer de herniofa, cruel, y  á fuer de bien querida, fobervia,; 
y  arrogante; quien duda, pues, que viendo que todos los ti-t 
ros del Bautifta fe enderezaban á ella, á que Herodes la de-* 
xafte, y la bolviefle á Philipo, no procuraría vengativa qui-i 
tar de delante aquel tropezón, y  acabar con él? Y corifide* 
rando, que el m ifm oReyle amparaba,¿quien duda, que 
una, y muchas veces no le baria carga muy llorofa, y  triftey 
y  mas á las horas que él fe la eftaba mirando tierno , y  amo- 
rofo? ¿Es pofsible, feñor (le diría tal vez algo enojada) que 
valga yo tan poco , que tan poco me eftimeis, que viendo 
con el defprecio que me trata efte Profeta, efte Predicador, 
efte Bautifta, llenándome en publico, y  en fecreto de man-t 
ceba, de adultera , de inceftuofa, llamando i  nueftro matri
monio falfedad, y engaño, efeandalizando con voces todo 
el Pueblo, perdiendo el refpeto á vos, y á mi el decoro; es 
pofsible ,pues , que viendo á vueftros ojos todas eftas cofas, 
no caftigais á efte hombre, quitándole mil vidas que tuvie
ra ? ¿O yá que no lo hacéis vo s, no permitáis á mi que def, 

Tom. II.
( i )  Mattb.cag.i .̂Marc.cap. \ 6. Toflat.inMattb.c. 14. 1 5 ,
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pique mis enojos , y  que vengue mis agravios ? Efto és lo que 
me quereis 1 Efto lo que me eftimais ? Efto lo que me ofrecie
reis quando me rendid vueftras promeffas ? Quando me ven
cí de vueftros ruegos ? Quando me enterneci á vueftros ah 
hagos ? Qvañdo dexé por vos mi caía , mi marido , mi hon
ra , mi pundonor ? Afsi pagais mis finezas ? O  mal haya yo, 
pues con tal facilidad os quife, os obedecí, os c r e i, para, ver 
eftas afrentas, eftos oprobrios, eftos baldones, y  eftos defa- 
catos!

Con femejantes zalemas , y  bien dichas, y  reprefentadas, 
y  con fu poco de lagrimas los o jo s, andaría cizañeando He- 
rodtas, para bolear el animo de H erodes, y  atraerle á que 
hiciefle fu gufto : El entonces, yá fuefle por complacerla, que 
no hay duda,yá temiendo no lograffe lafleñora fu defignio , é 
hiciefle matar al jufto(que á u n a R e y n a , y  mas á una ami
ga de un Principe enamorado no es difícil) yá fuefle tambierí 
por caftigar én parte lo que llama la razón de eftado atrevió 
miento , ó yá fuefle por todo , mandó prender al Bautifta, y  
encerrarle en la fortaleza de Macheronta. Efte fue el pago, 
efte el premio qu’e fa có e l Precurfor, por predicar verdades 
á un Rey lafeivo, á un Principe am ancebado, á una muger 
defembuelta: Juzgo que de efte cafo, en vez de animofidad 
íacan miedo algunos Predicadores, para no arriefgarfe á per
der la gracia de aquellos á quien van á predicar. Laftima 
grande! Porque á efcandalos, á pecados públicos , debe el 
buen Predicador reprehender con defahogo, y  hablar con 
publicidad, aunque, como al Bautifta , le cuefte la cab eza, ó 
li n o , no predique , que quizá ferá menos dañofo.

En un calabozo obfeuro encierran al Precurfor, carganle 
de priíiones , amarranle á una cadena, y  en la vehetría de 
una cárcel de gente facinerofa, paila vida am arga, fbaviza- 
da con fu mucha paciencia, y  fufrimiento. Qué laftimó el 
cafo á muchos, y  aun ¿todos, no admite duda, quandoeftaba 
lleno el mundo de fu fantidad, de fu doctrina , de fu afpera 
penitencia. Soló los adúlteros fe hallarían gozofos, fi bien 

JEderodes haría difsimulo, por cumplir con el Pueblo , dando 
a entender le pefaba de ufar de efte r ig o r / y  que la razón 
¿Sellado ¿ehaverajadp fu crédito ¿ y  el decoró debido a la
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M ágeftad, le obligaba á ello. Ficcipnes de hombres caute-¡
lofos , de hombres doblados, efpecialmente de Jueces, que 
por encubrir fu crueldad, fingen dolor, y  lagrimas en los ri
gores que ufan de torm entos, y fuplicios con los miferables 
reo s: Efto quando no la jufticia, fino alguna pafsion , rencor, 
ó venganza les mueve el anim o, y en tal calo ninguno ha- 
vrá que no tema un m otin, ó un alboroto. Para eftorvarlo, 
pues , echan alguna capa á fu m alicia, y  fingen que les pe
ía. Afsi Herodes para eftorvar que el Pueblo fe alborotafle, 
aunque en lo interior fe holgaba , moftraba trifteza , y  como 
que era contra fu voluntad aquello que hacia: Y  mas, que 
aun lo vendería por virtud , de que el prender al Bautifta era 
por obviar que las aífechanzas, y  enojos de fu efpofa , ó de 
fu amiga no le marañen', ó hicieffen con él alguna demasía. 
Linda capa para ocultar la maldad ! (

L legaron , pu es, eftas laftimofas nuevas a los oidos de 
Chrifto , caufandole la pena , y  el dolor que puede prefumir« 
fe; y  aunque viendo lo que paífaba fobre decir verdades, y  
predicar penitencia, pudiera tem er, como hom bre, feme- 
jantes defafueros, no folp no moftxó tem or, fino que defde 
aquel punto empezó á predicar a cara deicubierta. que aun- 
que, fegun el parecer de Lyra , y  otros, ya havia predica
do á algunos, ( i)  como á la Samaritana, y a los de fu Ciu
dad , i  Andrés, á N atanaél, á Pedro , y  á Phelipe; mas fe-:

■ Eun el común fen tir, hafta cftár prefo el Bautifta , no precu« 
có el Salvador publicamente. Y  el que curioio quifiere faber 
la caufa lea al Abulenfe , y  le facará de duda. (2) La prin
cipal fue , porque era Chrifto tan mirado , y tan atento, que 
viendo que el Bautifta era fu v o z , y  que lo que predicaba 
era fu mifma doftrina, converfion, y  penitencia, no quifo 
que predicando él caufaffen fus fermones , como mas D ivi
nos, alguna emulación en los oyentes , y  Difapulos de Juan, 
coi-noel bautizar también iosD iícipubsde C hiift°les havu 
caufado, fegun hemos dicho. Ya labia elSaWador, que efta 
v o z , efta lu z , efta lam para, y  antorcha havia de durar po
co, y  que prefto havia de extinguirla, aprifionarla , y ma«

(1 )  Lyra, in cap. 4. Mattb. I (O  Tofi. %n
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tarialainfolertcía, y  la crueldad, por lo qual mientras ella 
lucía, y  predicaba, quifo eftarfe, como acá decimos, entre 
dos luces5 efto es, predicando poco, y  á lo oculto 5 pero 
apenas fabe la nueva de lo que han hecho con Juan, quan-< 
do quitando el embozo, comienza de unas Ciudades en otras 
¿predicar penitencia, atrayendo á fu do&rina almas á mi
llares, Sola Nazareth, fu patria, que fue donde comenzó, 
procedió ingrata, como veremos adelante; porque yá que 
hemos tocado aqui la prifion, é hiftoria del Bautifta, ferá 
bien la fenezcamos., para compafian , laftímá^ y  ternura de 
los que devotos la leyeren, y  para exemplo, y  alivio de los. 
que en cárceles, en calabozos, en fuplicios lloran , y  gimen 
fus culpas: que fi una inocencia fuma, como el Bautifta, pak 
so por eílas tragedias, gran confuelo vendrá á fer los quq 
purgan en ellas fus pecados»

C A P I T U L O  X V L

P E L A  MUERTE, Y TRAGEDIA LASTIMOSA
del Bautifta.

E N  el Caftillo de Macheronta ,  en una de fus lúgubres 
mazmorras, cargado de prifiones , paflaba el Divino 

Precurfor la vida que paffa un prefo, (i) tan paciente en fus 
trabajos, tan confolado en fus cuitas, que á trueque de me* 
tecer, ni echaba menos la libertad, ni le defazonaba la fati* 
ga. Alli les predicaba á los prefos; allí los confolaba', y  ani* 
tnaba; y  alli entre la gritería, tropel, y  barahunda de una 
Cárcel de Corte facaba, y  aprendia dechados de paciencia. 
'Alli acudían también á verle, y  á viíitarle fus Difcipulos, 
fus bienquerientes, y  amigos, tal vez por entre las rexas, y  
tal vez entrando dentro. Llevanle las nuevas de lo que paf- 
faba} unos de lo que fe fentia fu prifion; otros, de las efpe- 
ranzas de fu foltura; mas no havia para él nuevas mas ale
gres que efcuchar, y  oír los prodigios, y  milagros que obra-.

ba
( 0  E x cap, 14. Maitb, &  1 Mare, 6, Text. y GlcJJa.



ba Chrifto, qué como él le havia feñalado con el dedo , para 
queleereyefien D iv in o , yPoderofo, viendo que ya con fus 
obras le facaba verdadero , llenabafe de alborozo , y alegría: 
De aqui nació embiarle aquella embaxada con dos de fus Dif- 
cipulos , preguntándole Í1 era el Mesías: (1) No porque él lo 
ignoraba, fino porque aquellos, y  todos los demás Diícipu- 
losfuyos acabaííeu de defengañarfe , y  vieífen , y  creyelfen 
que era Chrifto el defeado. Refpondió el Salvador muy al in
tento , que fue hablarles á los menfageros con las obras, que 
como en ettas , fegun regla natural, fe conoce quien es cada 
tono , afsi Chrifto quifo que fu obrar le hicieffe conocido í No 
obftante , que llenó ai Bautifta de fumas alabanzas , quales 
jamás fe oyeron de otroSanto. Quifo pagarle fu fee con igual 
correfpondencia , pues no le faltó , fino decir, que era Dios 
como é l , llamándole mayor de los nacidos 5 y fino añadiera : 
Nacidos de muger> quedára la Divinidad bien dudofa entre 
los dos. Salvófe empero con haver nacido él de ¿Madre Virgen.

N o fe quietaba el animo de Herodes., ni la infolente 
Herodías fe aífeguraba con tener prefo al Bautifta, que como 
era tan lucida antorcha, aun defde la cárcel penetraban fus 
rayos , y  herían, y ofendían la vifta de los adúlteros. La in- 
jufticia de (u prífion , el fentimienro común , la voz de que 
por quéeftabaprefq , íembraba ruidos , y  fediciones contra 
los que eran la cau fa, que no fe efeapa la Mageftad de la cen- 
fura, y  mas quando delinque. Los mas aduladores murmura
rían del Rey^, aun á íus orejas. La mas amiga de la que fe 
trataba como Reyna , hablaba entre sí lo que quería. Hacien
do la vifta gorda, y  oidos de mercader ( como acá decimos ) 
difsimulaban los dos lo que efcuchaban. Sentían entre sí la 
pefadumbre , fin darla á entender á nadie. Bien quifieran ellos 
extinguir, y  apagar del todo efta lu z , para vivir con mas 
quietud á fus anchuras, y  gozar de íus guftos : En efpeciaí 
la Herodías , diera por ver muerto á Juan todos fus haberes, 
quecom o, a fuer de entendida , fabía que los hombres, por 
mas prendados que eftén , Cuelen mudarfe , y que á las moni
ciones , y  avifos > que aun deide el calabozo le embiaba

Juan
( 0  Mattb. 11,
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Juan al Rey , podia arrepeníirfe , y  reducirle í  dexárla, 6 
embiarla con fu efpofo, cofa que ella tanto aborrecía : como
fabidora , pues , y temerofa de ello , defeaba con todo ahin^ 
co darle muerte f  pero aunque ella , como m uger, y  refuelta, 
rompiera por todo , Herodes mas atento, y  mas conílderado, 
temia, quefi mataba al Bautifta , fe podía levantar algún 
motín , que le quitaflfela Corona , y  aun la vida. Eñe temor 
le ataba las manos folamepte, no otro refpeto alguno , que 
como eítaba tan calado con el amorofo h ech izo , y  tan cauti
vo de la beldad que idolatraba, por no verla trille , ctefazo- 
nada, y llo ro fa , diera la muerte á mil Santos, quantoym as 
á uno. Echaronfe, pues , á peníar é l , y  ella el medio que 
tomarían para lograr fu intentona que el Ptieblo pudiefle ha* 
cerles cargo,ni atribuirfelo á culpa, Llegabáfe ya el dia en que 
Herodes cumplía anos, el qual acoftumbraba celebrarle con 
granñefta, y  ya fueífe Herodías la que difcurrió el arbitrio 
(fegun Lyra) yá fuelle el mifmo Herodes (como lo quiere Stra- 
bon ) el que urdióla maldad, de común acuerdo difpufiercn, 
y  trazaron, que la noche en que fe havia de celebrar fu naci
miento , tendría por combidados á todos los Magnates , y  
Principes de Galilea , á todos aquellos , que con titulo de 
Grandes fe tienen por poderofos, y  de quien un R ey  , fi fe 
le rebelan, puede temer algún ríefgo , que defpues dehaver 
cenado en el farao , y feftin que fe acpñumbra , faldria á dan
zar la infanta Salomé ( aquella rapaza , hija de H erodías, y  
de Eilipo , que dexamos dicha ) y  que fupuefto^ue á fuer de 
tan hábil en aquel exercicio , robarla los o jo s, y  los ánimos 
de todos, que él entonces por premio , y e n  aguinaldo jura
rla darla todo quanto le pidielTe, aunque fucile la mitad de 
fu Corona, que e lla , la Herodías, como madre catequizaffe 
bien ala muchacha , y  la inílruyeííe en lo que havia de pe
dir , que era la cabeza del Bautifta > con que hallandofe 'pren
dado con el Juramento , moftraria con dolor que lo cumplia 
forzado, fin que nadiede los fayos pudieffe tenerle á mal no 
quebrantarle.

Ella traza infernal, efte arbitrio cruel abrazó el R ey mal
vado , yá fuelle difeurfo fu y o , yá fueífe de la aljaba de la 
^miga , para rebozar con capa de virtud la mayor infolenda

que
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qiié fe efcribló en Anales, y  eldelito más atroz quélloró Pa- 
leftina , y  que o yó  el Orbe. Gozofos , pu,es, ? confolados , y  
contentos , defeaban ver cumplidos fus defeos. LUego* la 
nochefatal, en que con mas célebre pompa que otras veces 
( todomautela para temer los ánimos,mas gratos) quifo Hero- 
des fe celebradle fu fiefta* Ardíófe la Ciudad en luminarias: 
llenófe el Palacio de muficas, y  c la r in e s fu e  el combate tan 

:explendido , tan rico , tan abundante , 'viandas eíxquifnas, 
Vinos regalados, que ni el güilo tuvo que defeár, ni la mgani- 
licencia que fuplir. Los combidados fueron tantos ( como iba 
todo con traza) que no quedó hombre de quenta que no afsif- 
tleile. Fenecida la cena, quedando rodos bien alegres, y .aun 
bien aífomados (q u e quizá por ello es opinión de algunos, 
que hacer el Rey tan gnanpromeíTa á la baylarina , fue locu- 
j a , y  embriaguez', y no citar en sí 3 mas sí lo citaba , porque 
eítaba en la maldad ) alzadas, pues, las mefas, fe comenzó 
el farao al son , y  á la armonía de dulces inftrurnentos: Que 
danzarían primero algunas damas con algunos Principes de 
aquellos, y  aun quizá la mifma Reyna , lafeñora Herodías; 
que la que es del arte ( defembuelca d igo ) no fe efeufa en 
ellos calos , por mas que el marido , ó el galán lo gruña, ó lo 
lienta, íi bien Heredes (com o allá el otro Henrico, con fu 
Ana-Bolena) lo tendría por honra , ó por lifonja ; que pre
cediera , pues , algo de eíjo , no admite duda , porque cayef- 
fe mejor llevarfe la Infantuela el lauro de la ftefta , y la palma 
del farao. Entró , p u es, la rapaza en el falón ( fi bien adere
zada y  prendida , fe eftá dicho) entró con tanto donayre, 
con tanto afleo, con tal defpego , y  defcoco , que arreba
tando los ojos de quantos la miraban, cautivó voluntades, y  
avaífallófenddos: A l hacer la reverencia para captar la ve
nia, no quedó Principe ninguno que no la tríbutaffe cortesías, 
y  de quien no recabafle admiraciones: Al ordenar las mudan-* 
zas, al tocar las caftañetas, fue todo con tal compás, con 
tanhermofo brío , que teniéndolos á todos abobados, los 
llenó de aflbmbios. Boquiabicrt eftaba el Rey , y lleno de 
alborozo derramaba la vifta á todas partes , para ver el aplau- 
foque le daban. Finalmente ella bayló, y  danzó de lo bien
danzado que eítá pícjcito ; y  en acabando t todos ios círcunf- 

’ J T tan-.
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cantes, unos fin ficción , otros por lifongear al Réy ,.y  a la 
' madre , fe hicieron á la aclamación , y  con vigores , y  aplau- 
fos, dixeron , que merecía una Corona, y  que era digna de 
un mundo de riquezas. Vinofele al Rey.laocafion del cabello, 
y  pintada como la queria. Llamó á la rapaza , dióla mil abra> 
z o s , y  embriagado de contento , la. diXo , que Je pidiefle 
¡mercedes , que no tuvíelle vergüenza , que pidiefle todo 
quanto fe le antojafle; y  añadió por final ( que es en lo que 
llevaba rebozada , y  encubierta fu traición ) pide, pideme, 
Lija mia , que te juro por D ios, en quien adoro , de darte 
quanto me pidas, la mayor alhaja , la máyor joya que tenga 
en mis teforos, la cofa mas eftimada de mi Reyno , la Ciu
dad mas rica, la Plaza mas fuerte, y  aunque pidas la mitad de 
mi Corona.

Como eftaba yá la rapaza amoneftada,é inftruída de la ma
dre, de que no pidieíTe cofa alguna, fin tomar fu parécer, fin- 
giendofe como embarazada de tanto ofrecimiento , y  como 
empachada del cariño, le íuplicó al Rey que la dieííe algún 
efpacio para penfar lo que pediría, y  lo que mejor le eftuvief- 
fe. Soy contento (dixo Herodes) pienfa, y  difcurre lo que 
te efté mas á cuento , y fea mas de tu güito. Entonces ella 
faliófe del falón , haciendo primero á todos una grande reve
rencia , y fuefíe adonde eítaba fu madre con las damas, y fe- 
ñoras , que alborozada, y  alegre la recibió con los brazos, 
juzgando como cumplidos fus deíeos. Dixola Salomé : Madre 
mia , fu Mageliad ha jurado , y  prometido de darme quanto 
le pida. Qué le pediré que nos efté mas bien? Dote ? Cafa- 
miento ? jO  joyas ? No hija querida ( refpondió la malvada) 
nonecefsicas de elfos interefles , fino de que tu padre, y yó 
eftémos fiempre unirlos, y no haya quien nos haga defcaía- 
dos. Contenernos á nofotros, tendrás cafamíento, galas, yt 
riquezas. Y  afsi lo que has de pedir con todo esfuerzo , es la 
cabeza de Juan , de elfe Bautifta, que eftá en la cárcel prefo, 
de eífc ,que con fus fermones ha procurado , y  procura def- 
hucer mi matrimonio , que fuera nueftra ruina. Pidele , pues, 
al Rey efta cabeza, que la eftimaré mas que todo un Reyno: 
No le pidas otra cofa, porque ferá darme mil difguftos.

Bolyió la rapaza al R ey , y  muy placentera, muygozo-
‘ ' fa,
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ia , y  con tanto defahogo , como fi fuera á pedir cofas de 
alegría, ó guita, ledixo: La merced que V , Mageílad hade 
hacerm e, mediante fu promefla, e s q u e  mande ? que al inf- 
tanté, y  fin que nos apartemos de aquí , me traigan en una 
fuente la cabeza del Bautifta. Eíta merced fola pido , y  con 
efto me contento. ¿ Qitañdo , ni en qué figlo fe oyó , ni fe 
efcuchó maldad mas deteílable ? Atrocidad mas cruel ? ¿ La 
mayor ca b eza , que, fuera de Chrifto , ha tenido el mundo, 
el mayor dechado de fantidad , y  virtud , que' han viflo ios 
morrales , la haga. Un a mozuela infolenre premio defu b a y le í 
Paga de fu defemboltura ? Interés de fus mudanzas ? Quien 
jamás lo ha oido? ¡ N i quien lo creyera , fino lo teílificáran 
dosEvangeiiftas? (i)C om O lo  confintió el Cielo? Como no 
fe abrió la tierra al oir la petición, y  fe tragó viva ¿ la  infoy 
lente ?  ̂Como el Alcázar de Macheronta no tembló al oirlóy 
y  defeneajadode fus quicios , !no fe aplanó todo íobre quantós 
vieron > y  confinueronelefpé&áculo trille , quedando tumba 
furteftay, y*mal cbmpueftb fepulcro, lo que eraPalacio Regio?* 
Mas puss Dios'lo confirió* ferá porque lo lloremos laftimadosy 
y  para queden nuefttas cuitas lo tengamos por dechado, y  poi; 
exemplo* Bplvamos al cafo : ' H :

A l oir la petición , fe quedaron todos ciados , y  aturdí-? 
dos , tan pafmados , y  tanmüdos , que en p ró , ni en contra 
nadie defpegó la boca , ni habló la rmenór palabra. No m t  
efpanto, porque el cafo fue terrible , y  apretado muchospor-* 
que como entre los Judíos era el juramento cofa tan fagrada* 
que el quebrantarle fe teniapor el mayor facrilegio , fin mi
rar en la epiqueya de fi era licito,ó no lo que fe ofrecia.(2) C g-í 
mo vieron por unaparte al R ey cargado, y  obligado á cum
plir;, y  porotra confideraron el rigor de la demanda, hicieron- 
fe tpdosá la turbación j todos al filencio. Y  el Rey falfo , y

: Chrifíú Señor TSlüejiro. 'jj i

perjuró ( que perjuró es quien jura cofas ilícitas ) difsimulan- 
do en el roftro , y  las acciones el gozo que1 tenia en el pecho, 
fe fingió muy t r i l le m u y  laftimado y  muy penofo. Hizo fu de- 

Tom. II , S f monf-
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monítracionde arrepentido, lus defpechos de turbado, al mo
do que quando á Jepté Le (alió fu hija al encuentro , haviendo 
prometido á Dios ofrecer en faerifkio lo que primero le ocur-i 
riefe; y aun quizá acortaría con la hiftoria , para cumplir me
jor con los eircunftantes , y colorir fu engaño. O miferable de 
mi ( diría) qué me ha fucedido ? ¿ Qué es lo que por mi pafla? 
¿Qué infeliz eftrella es la mia, que en el dia que hago años, 
y  que eftoy de mayor fiefta , me ha traído a tal conflicto ? 
O  nunca yo jurara , ó antes que lo jurara me muriera , para 
no verme obligado ¿cumplir cofa tan trifte! Hay , feñores, 
mayor dolor que el mió ? mayor laftima ? mayor íentimienr 
t o , mayor trilteza ? ■ ? :

Cofas como ellas diría Herodes , para que no le calaífen 
él deíignio , y debió de fingirle tan bien, que hay Autores en 
fu abono, que dicen, que fu trifteza, y fu pefar fue verdade
ro s p.ero ello diganfeloá otros, noáSanGeronymo /hombre
en todo advertido , en todogrande , . noá Bada'/ agudo como 
un Efcoto, uo al de la la Interlinea 1,- n ia lfra y le . de la L  yra,(ijj; 
que todos (ienten que era autor de la maldad, y que fde todo 
aquello difsimulo , por hacer mejor el hecho. ¿Y ll era verdad 
lo trille, para qué tanta prifa en la execucion ? ¿ Yá que por 
el juramento fe halla obligado , no fuera bueno dár algunas 
treguas/un dia Aquieta, ó íiquieia aquella noche, para :q\)& 
gozaíle elfo masde vida el triftepreío? ¿ AUáJepténo le con
cedió á la hija muchos dias en que llorafle fu doncellez, y fu 
defgracia? (2) Pues por qué Herodes no le concede al Bautiíla, 
yá que haya demorirpor fu juramento, un mes, ó dos de vi
da? ¿Si tanto fíente matarle, por qué no le hace ella poca 
gracia? Ello no, diría el traydor, porque en la tardanza hay 
gran peligro 5 y mas fi fabía eílár en opiniones , que por dila- 
tar jepté el cumplir la prometía , aeoníejado mejor, no dego
lló ala hija, fínoque conmutó el voto e a  otra cofa. (3) Afsi, 
pues , difcurria, A ello fe dilata halla mañana, todo el Pue
blo, y  los millnos que citan prefentes han de bufcar modp , y
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traza para abfolverme dd juramento, y  que Juan fe falve, 
pues hagafe de manera * que ni aun una hora fe dilate: Exe’ 
cúteme la intereflada, de que luego al punto fe le trayga 
el premio , (i) antes de levantarfe ninguno del eftrado , \i de 
U mefa,. allí, alli, luego, luego. (a)Ea, pues, fi eftá todo 
ran urdido , tan amafiada la maldad , tan a la puerta el ver
dugo, ¿para qué fon las triftezas i Para qué los fingimientos? 
Para qué los engaños?

Viendo, pues, el R ey, que todos los Grandes, éneo- 
giendofe deombros, le daban á entender , que aquello no 
tenia remedio^ y que era fuerza cumplirlo (que era lo que 
él quería) lanzando un recio fufpho (todo con engaño) llamó 
á los de fu guarda , á uno , ú dos porteros, y mandóles , que 
a toda diligencia fuefien á la cárcel prevenidos del miniftro, 
y  degollando al Bautifia, le traxeflen en un plato la cabe
za* Elle fue el decreto, defpacho, fentencia / y  execucion, 
todo á un punto , fin papel, fin affeííor , ni Efcrivano. Va- 
monos delante aziá la cárcel, ames que llegue el verdugo, 
para que veamos á Juan antes de fu muerte*

'-'¿Quien duda , que en noche de tanta fiefta, de tanto re
gocijo , de tan explendido combite, no llegarían á la cárcel 
algunas de las fobras ? Que fiempre en ellos cafos cuida la 
piedad de dar algún alivio , y refrigerio á los que aherroja
dos , y  prefos lloran fus triftezas , y paffan. fus defdichas. 
Piaros les havrian llevado del banquete, y aun que fabemos 
fj havria fido también traza, para que el redo de los pre
fos eftuvieflen algo alegres, y no fe amotiiufíen, y eftorvaf- 
fen el fuplicio 5 que eftaba Juan en tal opinión , que ms fre- 
ra mucho , que aun los prefos mifmos, á coila de fus vidas, 
hicieffen un defafuero en fu defenfa. Quizá,, pues, que por 
ello trataron de tenerlos fobornados. En fin , al tiempo , y 
quando acababan de cenar , mejor, y con mas güilo que 
otras veces, y yá el Alcayde , recorriendo las priíiones, y 
remachando ĝrillos , les tocaba á la queda , porque fuefien 
recogiendofe á íus ranchos, comienzan á dar golpes a las 
puertas con mucha aceleración , con gran ruido: Refpondió

Sí 2 . el
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elCarcelero, y efcuchándo quedjcen,que abra al puntó, qu§ 
van de parte del Rey , y  á cofa que importa , afsi é l, co-: 
molos prefos, aunque confufos de la novedad, no folo no 

‘ imaginaron cofa infaufta, fino que juzgaron todos les lleva
ban buenas nuevas, Como Ja libertad, y  foiturade algunos. 
Juzgaban, y  difamian muy prudentes? porque en día que 
eftá un Principe de fiefta, ó celebrando bodas, ó íolemnizan- 
do dichas, es muy ordinario hacer mercedes, unas veces de 
fu oficio, otras á intercefsion, y  fuplica de algunos 5 y afsi, 
como pondera el Gran Pafior de Milán San .Ambrollo, (1) 
¿quien viendo ir los Miniftros defde el combite á la cár
cel, defde entre tantos Principes alegres, y  feftivos, á def. 
pertar á los prefos, no imaginara , no pensara, no creye
ra , que iban á dar libertad, y  á facar de prifiones, no fo
lo al Bautifta, fino á otros muchos? ¿Quien en tiempo de 
mercedes imaginara crueldades? ¿Quien fabiendo que á Sa
jorné le havia dado el Rey tanta mano de pedir, viendo ir i  
Jos Alguaciles con tanta priía á la cárcel, no dixera que ha- 
via pedido la foltura de Juan , y que le llevaban el indulto;, 
é iban á pedir albricias? El menos difeurfivo, el hombre 
mas bozál difeurriera efto. Afsi los prefos al o ír, y  ver, que 
de parte del Rey iban á aquella hora con recato, fobrefalta- 
dos mas de placer, que de fufto, difeurrian, entre sí quien 
de ellos feria el dichofo á quien le havria tocato la fuerte. Y¡ 
afsi como oyejron que preguntaron por Juan, fe alegraron,' 
y  regocijaron todos , juzgando , coino juzgaban , que era el 
efeogido, con que algunos, fin aguardar el recado ; dando 
gritos de placer, acudieron deíalados adonde eftaba el Bau
tifta dado ala oración, antes que al fueño, diciendo: Li

bertad , libertad-, Juan amigo, que yá os facan de la cár
cel: Mandáronles foííegar, y que callafién., porque iban á 
cofa diferente de lo que peuíaban, y en dos palabras le no
tificaron al Bautifta la fentencia , de que iban por fu  cabeza de 
pa rte del Rey, que aprejiaffe e l cu ello ,y  que tuvieffe paciencia. 

Haga alto aqui la piedad Chriftiana, la conírderacion 
piadofa, y pienfe qua! quedarían aLefcuchar tal fallo toda 
aquella pobre gente ? Que atónitos? Qué pafmados? Qué 

<■ ■ a .! fVi. • : ‘ atur-
(1) S. Ambrofu) Ub. 3 * de Virginia



aturdidos? La gritería, y bataola que havian movido, qué al 
íilencio quedaría? Coníidere lo que fenticia el Divino Precur- 
for , viendofe quitar la vida tan injuftámente , y  con quanta 
paciencia, y fufrimiento toleró efte golpe. Con humildad, 
con modeftia, con mucha compoftura refpondió á la notifica
ción : Hagafé lo que él Rey manda. Pues ello ha de fer luego, 

:(dixeron los Miniftros) puesyieftá aqui.mi cabeza(dixo Juan) 
;pues aqui efta el verdugo (refpondieron ellos.) A y ral rigor! 
A y  tal laftima que fe iguale ! Aqui fue el follozar: aqui fue 
hacerle al llanto todos los compañeros: aqui el abrazarfe de 
é l , diciendole niil ternuras. Padre mió (decía uno) compa
ñero mió (decia otro) amparo, y  confuelo nueftro (decían to
dos) qué hemos de hacer fin vos en efta eftancia trille ? Quien 
nos confolará en nueftros trabajos ? Quien pacificará nueílros 
enojos? Quien nos quitará nueftras pefádumbresTQuien nos 
dará doétrina á nueftras almas ? A Dios padre, á Dios feñor, 
á Dios compañero , á Dios amigo , dadnos vueftra bendi
ción, porque nos: quede ella gracia; y  pues vais al defean- 
fo eterno, no os olvidéis de nofotros , acordaos allá de ellos 
trilles compañeros. Otros, abrazados de fus pies, y regán
dolos con llanto, le decían : Perdonadnos, Juan, amigo, la 
poca atención, y  poco miramiento con que os havemos tra
tado, las inobediencias con que os hemos férvido. Perdo
nadme i  mi (decia uno) aquella palabra que os hablé en tal 
ocaíion. Perdonadme á mi (decia otro) aquel difguílo que os 
di; ámi aquella burla;.á mi aquel enfado. A todo lo qual 
el Soberano Bautifta les fatisfacia cariñofo, y les hablaba 
tierno, bendiciendolos, y abrazándolos á todos. Quedaos 
en paz hijos mios (les decia) y  no Untáis mi aufencia , no os 
pele de mi defgracia, que muriendo como muero, por pre
dicar verdades, es pallar á mejor vida : Efta muerte que me 
efpera, por mas que ferá llorada de los ligios, es corona pa
ra mi, es un laurél inmortal, que me aclamará invencible. 
No es muerte efta amarga, antes al pallo que azucarará los 
oídos, y la viña de quien me la procura, lera para mi dul
ce, pues gozaré delicias, y dulzuras del.martyiio. Ea, pues, 
no os aflijáis, no os defeonfoleis, dexad el llanto, qu-aaos
en paz: ea, a Dios, á-'Dios-,'que-tiene yá el verdugo del-

" ' '  - nu-
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nuda la cuchilla , y  le:-citan dando prifa los Mihiftros. Mi 
cuerpo os encomiendo, que le guardéis con recato, halla que 
mis Difcipulos le entierren. Contadles lo que ha paíTado, y 
encomendádmelos, mucho.

Tales palabras como ellas palTarian en el efpacio breve, 
que dio lugar la prifa, y con fumo valor tendió ef Bautifta 
el cuello, y el facrilego verdugo levantando el brazo , le 
fegó la cabeza de los ombros. Digámoslo ¿prifa V y  no nos 
detengamos, que la fangre caliente mancha el papel, hu
medece los ojos, turba, y  embótala pluma: Cubierta de una 
rohalla en una fuente, le llevaron á Heredes la cabeza, y 
á vífta de todos los combidados hizo raanifeftacion del ex- 
peéheulo trille, cuyos ojos aun abiertos, le reprehendieron 
por feñas fu maldad. Crueldad horrible ! ¡Entre banquetes, 
y  fieñas, facar por ultimo plato la cabeza de un jufto, ver
tiendo arroyos de fangre, falpicandofe, y manchandofe con 
ella las manos, los eftrados , y las meíasl Tomó el Rey la 
fuente , y llamando á Salomé, alargófela, diciendo : Veis ai, 
hija mia , que á coila de mi dolor os cumplo la palabra > por 
no poder lo hacer menos.LJTomad la joya qúe haveis pedi
do , que de mejor gana os diera la Ciudad mas rica de mi Es
tado. Mientes engañólo, mientes traydor ( Le dirían quizá 
hechos lenguas los ojos del Bautifta r aunque difuntos) mien
tes mil veces , que por quitar quien te dé en cara tu vicio, 
has quitado la vidaá ella cabeza : Tuyo es el engaño, tu
ya la trayeion , por mas que lo difsimules , por mas que ha* 
gas qne io fientes. Tomó la rapaza el plato , y  con mas al
bo rozo , y mas Contento que íi llevara unas Indias (aunque 
mas que Indias llevaba) fue adonde eftaba fu madre, y  pre- 
fenrófela: De unas manos en otras andaba como rodando ia 
Soberana Cabeza; del verdugo al miniftro , del miniftro á He- 
rodes, deHerodes á Salomé, de Salomé á Herodías. Ella mal
vada  ̂al tomarla en las manos , y  mirarla , temió , que aun 
Ja havia de hablar, y acularla fu delito, y afsi, porque no 
fe uniefle al cuerpo, y  refucitaííe, ó por eftár cada dja hollán
dola con fus pies, la enterró en fu mifmo quarto, (i) fin que-

ret-
CO £zd'íttc*6*Marc,%6.Ruf. | inítft.Ecclef.ix.cap. »8*
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rerla fiará otro fepulcro : Tanto era fu temor, ó tanto erafa 
odio. Defpues de mucho tiempo , fue defcubierta por revela
ción Divina , y  llevada á Jeruíáién , de allí á Aquitania , y á 
otras partes ( fegun refiere Lyra (1) defpues á Conftantinopla, 
yoyeftá en Roma en el Monafterio de San Syiveftre , enei 
Campo Marcio. El Santo Cuerpo, á quien fus Difcipulos afsi 
como Cupieron el fracafo, llenos de lagrimas, y ternuras, y 
haciendo mil fentimientos, le dieron fepulcro , eíluvo fepul- 
tado ( l'egunJofepho (2) en elmifmo Cadillo de Macheronra, 
SanGeronymo dice, queenSebafte, óSamaria, y todopu- 
do fer; primero en Macheronta, donde fue degollado ; y lle
vado defpues á Sebafte, donde obró Dios por él milagros infi
nitos , de que indignado aquel grande Herege Juliano Apof- 
tata, y  por eftotvar la frequenracion de los fieles, que acudian 
devorosá implorar fu auxilio , le hizo facar de la tumba, y 
quemar los huellos, y  efparc'r alayrefus cenizas i (3) pero 
linos Sanros Monges recogieron fus reliquias , que llevadas á 
Aléxandria , permanecieron alli hada el tiempo de Teophilo, 
ObTpo de aquella Iglefia : Defpues fembradas por varias par
tes , fon eítimadas, y tenidas en fuma veneración.

Efte fue el fin laftimofo de la Antorcha de la Iglefia, del 
Penitente mas puro, y del Montañés mas.Santo. En manos de 
un verdugo acabó fu vida , por fer buen Predicador , por pre
dicarla verdad zeiofo , y  fin ceremonia, norma , dechado, 
y  exemplo para quantosexercieren efte oficio, Veamos en fu
ma el fin de los adúlteros, caufadores de efta muerte , porque 
efcarmienren también otroslafcivos, y teman de hacer mal
dades , por fuftentar fu vició., i y dar gufto á fus mancebas. 
Un hermano de.Heiodías, llamado Heródes Agripa , hijo de 
Ariftoboio, nieto de Herodes el Grande, y fobrino de eftotro 
Heredes Tétrareha , de quien.vamos hablando5 efte, pues, 
con fu maña, con fu aftncia, con fu ingenio , defpues de va
rios lances, en que vaciló fu fuerte, vino ¿alcanzar en Roma 
del Emperador Cayo , que fucedió ¿Tiberio lasdosTetrar- 
chíasdc ludéa, quehavianfidodeFilipofu lio , marido Je-

g'-
f  1) Lyra in Gloffa. I (3) Glof, in cap.
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gitimodelabuenaHerodías, y  de Lyfania, con ínveffídurá,; 
y  titulo de Rey. (i) Con Mageftad > y pompa, bien aísicomo 
fu abuelo, en táempos antes enttó porPaleftinarecibiendo 
parabienes. áú^.etoiáiiaiHéfodías1 quiera anibíciofífsima en 
eftremo , llena de mortal embidia,de que elfobrinó( d'quien 
iu marido , y  ella fuftentaron tal vez cotìod pupilo ) gozaíTé 
de la purpura , y'titulo R eal, y no* fu Heródes , fino lòi a de 
Tetra relia (porque el llamarle Rey , era al parecer por Corte
sía ) rábiofa-, pues, de efto , y muerta' porque la UamaíTen. 
Reyna r perfuadióle á Her odescommuchas ■ inflancias* cotí 
zalemas con Caricias, y  con ruegos, que fueífe también á 
Roma , ' y que reprefentafle fus tirulos., y derechos de fer el 
hijo mayor de Herodes el Grande , fer el mas antiguo de aque
llas Tctrarchias , y  haver dado buena quenta de las fu y as , y 
que; en virtud de efto , alcanzaffeudel Emperador titulo de 
Rey. Heredes ; que era algo poltrón ¡py; poco* pioadd de la 
hontay comp fehallabá 'mui 'rico y y  muy ppderófa^psrecear-' 
ba enjuicia,- por más que Herodías le apretaba : Eflamasfen- 
tida; y trocando la’s cáriciasen enojos, y h  e c h os p e fa d u m b r e s 
los alhagos, te llegó ¿decir detiueíftos , de que erà un mari-, 
con., un hombre para poco, un hombre que quería mas el, 
dinero que la honra, y  que por no, gaitar , queria que lèi frU 
vaíTeníí - éi y contadaquería mùcho , ptórmo verda;eño,jadáV fe 
refolvió dedr á'Roma : Tanta como \efto-arraftra da hermoíu^

3 3 §  Grande Hijo de'&:<ù>ià>

¿ra á quien fe cáutivaMe^ ella.- Juntó', y pues ppmehp^ aparatoy 
cargó de riquezas,- y ‘ acompañado de lafeñora::(sque 1 quizá 
viendole floxo , quilo ira iníbninar porébyfó quizá él no qui
lo dexarUt, ni ellaáuéi j tpor lo bien quefe que rían) m a r e h a- 
ron para Roma , doildo tecibieron de 1Emperador mticho agad 
fajo, *y muy Éonrofo' jtdípíctói ; Mds defvatedófe todoc-con lá 
induííhia de Agrápa ytqu^temiendb-qitódbandrárt qidtárdéefti-- 
tulode Rey , ique élñavia ákáfizado , efcrivió’al Bmp;erádor, 
d'iciehdo*: Q ü cm  ¿reyeffe'á fo-tfio’vUn'ices -fe guardáílfeídc-é!> 
porqué en tiempo de íu antcceíVor fe .havia confederado cón 
ci; Reyde fos. Parchas-, para rebelaefeeontrael Imperio f  y en 
couñrmacion de cito, le lucia fab-eru, que tenia en las Plazas,

-  ■ í ; *';■ ••• ; 's: ¡ -.-y:
C O  S. Antón, i.p. bi¡l\ tlu 6. j eufc



. t'bftjìe? SeMtír lüúejiró.' ■' ’ír-J#
 ̂Ciudades de fu Tetrarchia armas fuficientcs'párá fetenta mil 

hombres. Afsi como el Emperador recibió efta carta, comen
zó a hacer inquificion de la potencia de Herodes, y fi efiaba 
con aquel apercibimiento que en ella, fe decía, y fi era verdad 
que tenía en las Ciudades aquellos pertrechos., y aparatos de 
guerra. El miifmo Herqdes preguntado del Emperador, le con-' 
fefsó que sí ypenfando, claro eííá. que por verle tan rico , y, 
podetoío , le hada qqpella merced, y no imaginando el defig- 
nic» con que el Emperador lo preguntaba: Y como las Mag'eña-, 
des, en tocándoles en la Corona:, han meaeílet' poco, fin, 
m as información, dip credito á Agripa ; y i  Herodes, en ve% 
de darle Corona, le privó del Principado que tenia, y diófele, 
al mifmo Agripa , con que quedó Rey de todo ;; y ultrade; 
efto , mandó defterrarle del Imperio , y que no boiviefíe mas 
áPaleftina: Con que permitió el Cieiofe eumplieíTe cn eíle 
IjLey , en eaftigp dj5 hi culpa,.'aquel adagiò;í̂ fpañol ; Que, 
fue for lana , y le enriaron trafqutlado. Con Herodías , por 
reípeto de hermano, anduvo el Emperador liberal , dandola 
licencia que fe bolviefle á Judéa , y que fueffe íeñora de fuá 
tierras. Ella, á fuer de grata y y bien entendida , ó á fuer da 
bien querer, y de confiante , dixo, quei no quería fino ir i  
morir con fu marido en el deítierro , y á ferie fiel compañera 
en fus adveríidades, cómolohavia fido un fus buenas fortu
nas. Razón , por cierto , que á no fer de tal muger , fuerá 
digna de efculpirfe en bronces, para dechado de cafadas , y¡ 
•del querer, y amor que deben tener a fus maridos. Digo , que 
me pefa , que muger que degolló al Baurifta , anduviclfe en 
cita parte tatíbizarra. Cumpliólo como lo dixo : Ella, y He
rodes anduvíeron defterrados, y arraftrados, mendigando de 
una en otra Provincia : Primero por Francia ; defpucs por 
E(paña( dicen unos) y otros, que en Leon de Francia. Solo 
para memoria de fu mucho amor , y de láNmucha fee que fe 
guardaron , dicen permanecen en aquella Ciudad, aun en 
nueftrosvtiempos , unfepulcro, unapilaftra, que llaman de 
los dos ámantes j Al modo que acá en Efpaña, en Antequera, 
las piedras de los enamorados. Buen confuelo pueden tener 
ton elfo unos, y otros , quando eftarán padeciendo en los 
abvfmos penas infernales. La hijuela también, la falta tri/, nn-



4̂$ foel CrdndeTíijttiefoaVtd, 
púdica, íaufa del'degüello, al paflar un rio eládó ( réparefe 
en la miferia en que andaban) fe hundió, y  quedó colgada, 
hafta queel miftno criftal la fue fegando , y  cortando la ca
beza. Eftpfin > y paradero tuyo la trinca , que-ocafionó, y  
fue paufa del delito; Y  efte, ó fu femejante tendían todos 
aquellos que acüfan , queperfiguen , p eafiigan álosque le§ 
reprehenden fus vicios, ó maldades. '

Cerramos el libro con efta tragedia , que tropieza en mu, 
cha fangre la pluíria para'corref adelante , ;y fe enturbian los 
ojos con el llanto, yiendólos del PreCur for ;tan eolypfados, y 
muertos. hjo yatnos tan preffoCQneftafnu que
fon muy dolorofas, y las ha defentir. Hagamos paiafa, pues, 
ten la jornada, hafta que Dios fea férvido de darme falud, y 
Aliento para empezar la tercera, donde fe verán las itítíienfas 
maravillas, los prodigios, y milagrosdei mas perfeguidg 
Arntáte, pagados’a ingratitudes, a tormentos, y á lanzadas»
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que contiene cfte Libro.

Abratnio, CavallerO prin- huye del lecho, dexando á 
cipal, fe huye de fu efpofa la fu efpofa intada , 208. He- 
pnmernoche,y dexandola ga á la Ciudad de Edefa, y 
-intaffa, fe retira aun yermo, Tuve de Hermitaño en un 
fol, 299, ' Templo de Nueftra Señora,

Ordenante de Sacerdote, 209. Manifiefta la Virgen la 
y hacenle Párroco de Tenia, virtud , y fantidad de fu de« 
donde á fuerza demartyrios voto, fol. 212. Yiendo 1c acia« 
Convierte á la F e  i  todos los maban por Santo, huye de 
Infieles, 3 0 1 , Llévateála ío- la vanagloria, ibidem. Lie-* 
iedadduna fóbrina fúya,304, ga al Puerto de Odia , y def- 
Sabiendo que íe ha perdí- de allí vi á Roma, ibidem.' 
4o , trata de ir a buícarla Habla á fu padre , y_ pídele 
Con recato, y con íilencío, limofna ,. fin darfe á cono- 
309. D is fr a z a d o  degalán par- cer, 213. Pídele alvergue ea¡ 
tea la Ciudad de AeíTo,ibid. .fu cafa , donde vive defeo.* 
Halla hecha moza de mefon nocida de todos largo tierna
á la íobrina , y fin d̂ feubrlr- P° * ibidem. Efctive toda fil
fe la regala, y galantea, 311, vida, y peregrinación en una 
En viendo la ocafion, fe deí- carta, 2 r 8. Anuncia el Cié« 
icubre, y la convierte, 315-, lo con voces, fu muerte, ibi- 

Ayuno * y penitencia de dem. El Papa, y el Empera- 
Chrifto en los . deferios de dor con toda Roma acuden 
¡Jfericó, fol. 1, Aíiclnya,qué; á verle á la cafa de fu padre,; 
quiere decir , y por qué no 219, No: quiere dar la carta 
Té canta en tiempo de Qua-i á fu padre , ypidenfeladero-« 
tefma, 45’, - dillas el Emperador, y el Pa«

San Alexo , Romano no« pa > 220. Laílimas, y fenti
bie , raro ejemplo de cafa- mientos de fus padres, y iU 
dos continentes. Mira fu vi- efpofa al llegar a conocerlê

fo que es notable, ts mu$ 
fabrofa , 205. La primera 
noche de fus defpoforids fe

ï f â  sm



r§4 ¿ IM D 'ÍC é  t ) E
San Ambrollo, Arzobifpo j 

de Milán , fu hiftoria. , fol. 
237. &c. Es electo Governa- 
dor de Milán , y yendo á fof- 
fcgar la fedicíon de los Ecle- 
flafticos, le aclama un niño 
de pecho por Obifpo, 236. 
lien fa , con todo esfuerzo el 
Obiípado, ibidem. Entre fus 
muchas virtudes fe efmera en; 
íerzelador de lo fagradó,2 3y.- 
Reprehende al Emperador 
por verle Tentado entre los 
Sacerdotes , 238. Quieren 
ideftertarle , y el Pueblo amo-: 
Stinado le defiende, 241. Ale
ga de fu jufticia ante el Em
perador , 242. Defiéndele el 
Cielo de la muerte, que i  
trayeion vá á darle un atrevi
do , 243. Reprehende en pu
blico fermon al Emperador, 
ibidem. Laftimado de la tra
gedia , y cruel matanza dfe 
Tefa Iónica , fe fale de Milán,- 
por no vér al Emperador,248. 
Efcrivele una carta con gra
ves fentiinientos, ibid. Buel-c 
,ve á Milán , é impide al Em
perador la entrada de la Igle- 
lla, ¿49. ímponele peniten
cia, y abfuelveíe de las cen
ia ras, 253. A ruegos fuyos 
caftiga él Cielo á los Algua
ciles de Stilicon, 254.. , 

Amenazas de un Santo a 
otro, y- .cumplidas 26$ gsj

y¡ San Andrés el primer tMC- 
cjpulo de Chrifto ,125. Aun
que pefeador, fue bien enten
dido , 126. Atrae á fu hermas 
no San Pedro , para que oy- 

: ga, y fíga á Chrifto, 128. Es 
Santo que fccorre lindamen
te á fus devotos, 10$. Rcíiiel- 
ve con agudeza las queftio- 
nes del demonio, 109. y fe, 

irguen.
Angeles afsiftian á Chrifto 

de rebozo en el deíierto, 4. 
Hay quien dice, que le afsif
tian también á lo publico, 6,

Angeles cortejan , y rega
lan á Chrifto defpuesde la vic
toria , 16. y liguen. Es difeura 
fo curiofo.

D. Fr. Antonio de Trexo¿ 
Obifpo de Cartagena , hono| 
del Sacerdocio, 41.

Arcadio , Emperador de: 
Conftanttnopla , bu®n hom~: 
,brfe, mandado de fu muger,- 
257* Hace ley , que no valga 
la Igleíia á los retraídos. 23$. 
Manda edificar Templo á los 
Arríanos, 259. Hacen defter- 
rar á San juan Chryfoftómoi,; 
¿ . 7 0 . . . ,  - i.::'.;;' '
, Architriclino era el Sacer
dote , que al modo de Párro
co prefide en las bodas, 138.

; ̂ ata|Ias>,y lides crueles deí



y fr§*.
lluilifa , efpofa de San Jtl* 

Jian Aatiocheno, vive en con
tinencia al lado: de fu efpofo. 
Mira fu hidoria,! 1 8 8 ,

- r * . .  *  Z  n  . * _ 1 ___t  ^  . j

gétn̂ ni6"-VeítÍ£eSari Gefóíiŷ  ftl'Vifta lasííüefdádddel Rey 
ojo á fuertes penitencias ao, 'Toíila,8(5.Sabe,y cala los pen-

famientos ocultos,87. El rigoc 
: de fus cenfaras alcanza aun á 
los muertos ,88. Como otros a 

,-fíierza de conjuros, lanza é! á
---»----  . bofetadas los demonios,94.1le-:

BeatrizRelgiofa,fu hiftoria ; fueita i  un hijo de un labrador 
flotable, 180. Endevotafe con ibid. . 
un Sacerdote, 18c.Rittdefe al GiMetece fer alabado de la Vir-t 
amor lafeivo, 182. Eutrega las /gen,£5. Profetiza el dia dé fí* 
llaves déla poeferiaá unafma- muerte, ibidem.
uen de Ñ . Señora! muy- de» •r'.Bléftla, bija de Santa Paula; 
vota fuya,y íatefe delConven- yñifcipula de San Geronymo, 
to ibidem. Defpreciada,y de* j  viuda , moza, y  hermofa, mé- 
xada del devoto,fe dá á muger nofprecia los afeos,y fe hace á 
mundana, Í84.Í Aparecefele la' 'Jk penitencia, 48, ■ !
Virgen,y redúcela áfu cíaufu- Mterico,Governador de 
f a , i8 t. - ’' i falo'úica , mal muerto por jm-

SanBenit^Padre,y Capitán prudente , ocáfiona con fu 
Ide la Religión Mouaftica i 72c muerte muchas tragedias, y  
Jíace enNwtfia^cM a'lasEfi-y M im as, 245,
¡cuelas de RQmapbid ,:Dexa los,
¡eíludios , yívafy ádaífoledády 
'ypHa;ce!aSiéntoeédósMohtes
deSüMac0',y4fYiv®!tresafios ,
encerrado en una gruta, 75.. Cabeza del Bautiita, donde 
fVenCé la téhtá'dcmdafcivá, ar- &e íepulf ada, y donde ella al 
jroiañdófeá-ias'zatzas, 76. Eli* pídeme,33^ 
gente- ■tnuchósMotigeŝ  pot1 fü . Cafatnau fue Qudad m iy 
'Aba'd:í: 77- 'Tí‘áta'n de matarle populofa , y Corte de Galilea, 
con ponzoña, Líbrate el y aj!prefente es Una¡ P9 ?£> Vi 
'̂Sahto'ñMlagtofawente’, y def- ¿effeanteladacaxer  ̂‘ - 

el Monaítefio,ibidem. ,go de ha-ver fulo aChaí 1 
‘ ' ib¡d. '

^ilag io fant 
ampara - ' “

doce MonaíVerios,; ibid. grata,2 3 0 . , .
Haoe;müchas?y  grandes rniía- Carta del Zebedco aLUríI-
gros, 3o  ̂ y  fig, R e & c k d ^ u n  m3 1 3 4 - •. ,
fi îao d ifu n to , 8 5 . Ana a nía con í-Santa CcciliaVifgcn Rama^

~ ' ' ***



n a , fe defpofa çon Valeriano* quien, á las bodaá d i  Çasd  ̂
32 jdCoo armas de virtudes 154, *
fiende fucaftidad* 225» Con ChriftQ, de qué manera lia. 
bravofo ardid no IqIo hace á fu tnó á San Juan de las bodas al 
efpofo continente ,fino que le cftado mas perfecto? 139. &c, 
hace Chriftiano, ibid, Reduce Chrifto,fenecidas las bodas
también álaHé íucuñadqXR lleva,y acompaña áfnSantif. 
burdo, 227. ; lima Madre á laCiudad de Ça-,

C elfo , hijo del Prefídente farnaüm, a jo ,
, Mareiano, fe convierte de ,vér< : C  hrifto echacon imperio d 
; llevar al marrÿrio i  S ,  Julian los tratantes del Templo,232, 
Antiocheno,,203,; ; - - .Chriftaconfunde d ios EC,

C  cofutas. d<tS;Renit0 aÍ&n«.'T;0 v*ii Y tarlibos, *53, 
zan aun i  los muertos, Bsjcaíci Chrifto inftrúye, y  egavier-i 
notable, 88. f  te á Nicodcmus,gcan letrado

ChriftoSenot nueftro fe rdC de lalev, 234« •
tira al defierco á ayunar l a -, Chrifto fe nafta enfermo d^ 
Quarentena, 1. f  amor en el pb?o, de Samaria*

Çhriftp,por qué, no ayunó ; 27€.d£e,Difçurfo galante,y cu» 
mas , ó, menos do quárenta; rio lo, ; 
dias?5;. - , Chrifto al punto qtíe Cupo la

, Chrifto tentado, y acornea ; prifion del Bautifta,que era fit 
t ido del demonio ,7.' v o z , comenzó a predicar pu<

Chrifto rechaza,y vence las blicarnente, 368, 
tentaciones del demonio con , San Cofme,y S,Damian dea 
razones, y  palabras para en-, fienden la caula de fus deven 
feñanza nueftra, l i ,  tós,, I I&.

Chrifto habitó un año en el CrefconiO retraído, es de-*
defierto, donde fue tentado  ̂ fendido de San Ambrollo, y  

. - M  fobre facaríe de la  Iglefia con
, Chrifto hizo á S, Pedro e| violencia, embiael Cielo un 
•prande de fu Reyno, is8, caftigo notable, 254,

Chrifto fe pagaba de hom* C u eva, y  lugar, que eligió 
bres diferetos , y  entendidos, Chrifto para morada, y  darfe 
aunque pobres, para hacerlos, á la penitencia, 1. Encuerpo 
fus Difdpulos, y  Apólleles, pequeño fuelç ha ver un alma

54+ I N D I C E  DE LAS

.130, _ - ■ _..
Çhriftq es cqmbjdado,y poç,

» taks¿ü*y y

8 $



u ■ ¡

Demohío tentó u Chrifto 
dudofode fi era Dios , 7.

Demonio , atormentado a 
tíifcurfos d e ii  era Chrifto D i
vino, ó folamente humano, 

&c.
Demonio, fe disfrazaen di- 

verfas formas, para tentar á 
Chrifto, y  a los hombres, <?. 
¡12.14 . Y, todo el Capitulo f .  
fol. 9 6 .

•Defcripeion del monte en 
queayunó Chrifto lá Quaren- 
-íena, 1.

Deferipcion del lugar , y  
penitencia de San Geronymo, 
z8.
 ̂ Devociones de Monjas per 

figcofas, 181. Mira un exem- 
plo notable. Dinero hallado 
en poder de un Mongo, le en
cierran con é l , para caftigo,. 
y  exemplo , 58. E's cafo no
table.

Documentos famofos de 
San Geronymo , para. deí- 
f c c h a r y  vencer las tenta
ciones , 3 !.

# Enfermos de a m o rq u é ¡ 
Principes ha h a y id o , zjg.

D É  L Á S  3 4 j
Emulación de embidiofos 

quando fe arrefta á hacer 
m al, no hay medio mejor, 
que bolver las efpaldas, 78.

Eudoxia , Emperatriz de 
Conftantinopla, grande he- 
rege, y  gran perfeguidora de 
San Juan Chryíoftomo, 265. 
& c. Qnexaíe amargamente á 
fu marido contra el Santo, 
*67. Hace que fe junte Con
cilio contra él, 268. No cefia 
en íu encono , hafta hacer 
privarle déla Silla, y  defter- 
rarle, 273.

Eutropio, Privado del Em
perador Arcadlo, es caftjga- 
do mediante la ley que él hi
zo hacer contra otros, 258.
Es un cafo memorable.

Exemplos de varones pení-< 
tentes, 20.&c.

Exemplos de las formas, y  
disfrazes que toma el demo
nio para engañar á losEieles,

Exemplos de las muchas 
maravillas, que obra Dios por 
medio de fu Santifsima Mar 
dre, 147,

Exemplos de varones que 
dexandoíé inta&as fus efpo- 
fas , guardaron caftidad , y¡ 
continencia, 188.

Exemplos de los que zeio- 
fo s  de la honra de Dios, rom
pen , y  atropellan por los ref- 
petos hu minos ,237. j

fxenj'



Éxenrfplo curiofo.de quien 
con m aña, é induftria facó i  
un alma de la culpa, 29^

1ma, General del Enú 
|>erador Atcaaioi, heregé Ar- 
tiano , pide por fus férvidos,;

Falfo$ teftímonios idgfdo- que les hagan Iglefia á los de 
ran y deslucen efcredito  a l : íu fe é ta , 259. Re vela fe colv 
mas Santo f  -  -ó- tra el Emperador , ^ ly Q u ie *

Fieras, y¡boatos afsiíManfo% re abraiar el PalacioJmpe-riaf 
lam-entea<2brifíÓ eneldeíierf y  eítorvanfelo Ios-Ángeles^' 
t o , 6 .7 . •- i í : ;  ; ibid,  Por medio dó'Sata juatí

S, Felipe fudlpof eicélenciaó, Chryfóftom o buelveá la gran 
el Difcipúlo., que Un fer inf-: cia del Emperador , 2<5a. : 
tenido de nadie ,, falo con' oír San Geronymo,; fu' v id a , y  
á Chriíto, Ip conoció D ivi- fu penitenciado. Es por exce-» 
no, y le veneró ívíaeílro, 129. lencia el Doctor G rande, y  a¡ 
Llania , y reduce; áiu  herma- quien mas debe la Ígleíiay übk 
noN atanael, para quede alifw , dem. Su patria, fus padres,fus 
te por DiCcipulo dei Salvador^: Maeftros >, ibid, y  liguen. Re^ 
130. /  - cibe el Bautifmo enRoma,2T^

Felipo, Tetrarcha de Tra- PaíTaá las Gallas con defeo de. 
conitide, fe cafa con Hero- < aprender, ibidem. Trata1 del 
días, fóbrinaTuya, h ijade un ■ tomar eftádo , y  efeoge én-r 
herm ano, 362, Tiene una trelostresfelm as;pérfe¿tó>2 2  ̂
hi.a de efte matrimonio, lia- Perfuade á fus amigos lia vida' 
ruada Salomé , caufa de la Monacal , y  penitente, 23-̂  
mas jaftknofa tragedia, que Comunica á fus padres fus de-, 
vio el mundo , ibid.dfofpeda* fignios, y  r o m p e y  atropen 
a Herodes fu hermano ,vTe^ l k  fus> llantos'¿• fus"'alhágosíf 
trarcha de Galilea, que le.ro- y  caricias, 24. PaíTá muchas 
ba la ninger^ 3^3/ , t < torm entas, y  trahajos, hada

Florencio, em ulodeSvgeV' llegar á S y r ia , 27. Empieza; 
&UQ  ̂ y  fu gaftigo, fu afpera, y  rigurofa peniten-s

;, f | ;? '

cia, 29, Vence á puras peni-« 
terapias mil batallas del de-t 
S P oIq ¡ 30. Es ilevado á jui-,

ciPá



cío , y  a'áótá'do por dar fe i  li
bros Gentiles* 34* Sacudefe 
a lo Santo lindamente de las 
emulaciones, y  ca lu m n ias^ . 
En el Scifmade el Patriarcado 
de Antiochia le llamad i  por
fía todos los opueftos , 37. 
Confuirá ai Pontífice Roma
n o , para no errar en la elec
ción , ibidem. Defacreditanle 
los Hereges , hafta hacerle 
dexar Iafoledad., 38. Vafe i  
A n tioch ia , donde le ordenan 
de Sacerdote , 48. Aprende 
de Apolinar lo do£to, no lo 
que fabe Ardano , y  refina-* 
fe en la Theologta con San 
Gregorio Nacianceno , 41. 
Hace manfion la primera vez 
enBelen , y  embiale á llamar 
de Roma el Papa San Dama- 
fo , 42. Hacele fu Coníul- 
tor , que es la dignidad de 
Cardenal , 43. Ordena los 
Oficios del Rezo, y  de la Mif* 
fa, 4?. Traduce en lengua La
tina ambos Teftamentos, 4 6. 
Levantafe contra él la embi- 
dia, y  tiranle al credito,y  opi
nion , ibidem. & c. Huyefe de 
Roma avergonzado-, y  corri
d o , 55. Buelve por fu fama, 
efccibiendo defde elmarfibid, 
Vifita todos los Monges de 
Tebayda , 58. Hace aísien- 
to fegunda vez en Belén?* y  
a expenfas de Sanra Paula 
fabrica un Monafterio % 62.

INDICE
 ̂ IT / -

Aun alli fe ve pSrfeguido de 
la emulación, Eícrive el 
Martyrologio , y  commenta 
muchos libros de uno, y  otro 
Tcftamento, 66.y liguen. Laf- 
timafe fumamente con la nuc* 
va de la deftruccion, y faqueo 
de R om a, 69. Recibe con fu
ma piedad, y  ternura aun á 
fus mayores émulos, que der
rotados , y  afligidos fe fueron 
á amparat de é l , ibid. Mué-* 
re cargado de años , y enrier** 
ranle en la cueva de Belén,/ 
adonde Dios nació , 71. Es* 
alabado de la V irgen , y  de 
fu retrato huyen los demoK 
a io s , ibidem, y  figuen*

DE LAS

Heredes Antipa , Tetrar-* 
cha de G alilea, le roba la 
muger á fu hermano PheJípo, 
y  fe cafa con ella , 320. Re^ 
prehendido del Bautifta, ha  ̂
ce prenderle, '322. Dá traza 
y  modo para matarle , 372, 
Echa el fallo , fingiendo , y  
difsimulando que lo íiente*
33x-

Herodes Agripa, hermas 
no de Herodias , fobrino da 
Phelipo, y de Herodes A ntk 
pa , alcanza de el Empera
dor titulo de Rey de Judea,

X« Ha-
3 3 7 *



5 4 $ COSAS MAS
Herodias, cafada con Phe- 

lipo fu tio , Tetrarcha de Tra- 
conitide, íe enamora de ile- 
rodes, Tetrarcha de Galilea, 
y  hermano de Phelipo, 310, 
Dexafe al maridó, y vafe con 
Herodes á fu Reyno , ibidem. 
Quexafe mucho al Rey de 
las reprehenílones , y  fermó- 
nes del Bautifta, 323. Dá la 
traza , y  modo para que le 
corten la cabeza , 330. En- 
tierranla en fu mifmo quar- 
to, por eftarla hollando íiem-. 
pre á fuerza de vengativa^ 36.  
Ambiciofa del titulo de Rey- 
na, obliga á Herodes á que 
yaya á Roma, y  es caufa que 
mueran ambos fugitivos, y  ar
raigados, 338.

J
San Juan. Bautifta viene': 

deldefierto á reprehender el 
amancebamiento de Herodes, 
322. Aprifionáftle por ello en 
la fortaleza de Macheronta, 
324. Predica , y  confuela en 
la cárcel á todos los prefos, 
32Í. Notificante, y  execu- 
tan 'la fentencia de fu muer
te , 334.

San Juan Evangelifta fue
el defpofado en las bodas de 
Cana , 132. Canias, y razo
nes , porque no fue el defpo-

fado Santiago , fu hermanó 
m ayor, ibidem.

San Juan Evangelifta, co
nociendo la falta del vino ̂ cu- 
de con fu cuidado á la Virgen, 
tia fuya , y  Madre Soberana, 
137* ’

San Juan Evangelifta á vif- 
ta del milagro de convertir el 
agua en vino, conoció á Chrif- 
to D ivino, y  reverenció á la 
Virgen por Madre de Dios, 
140.
- San Juan Evangelifta dexa 

á fu efpofa ititada , por íeguic 
Virgen á Chrifto, 144.

San Juan Chryfoftomo, Pa
triarca de Conftaritinopla, fu 
hiítoria., perfecuciones, y  ha
zañas, 290.

San Juan Chryfoftomo, co
mienza á corregir la relaxa- 
cion , y  distraimientos de íus 
fubditos, 256.

San Juan Chryfoftomo fe 
opone á la ley iniqua de fa~ 
car los retraídos de la Igleíia, 
258.

San Juan Chryfoftomo, ze- 
lofo, no vengativo-, permite 
que fe execute en Eutropio la 
le y , que fue caufa que fe hi- 
cieffe,259,

San Juan Chryfoftomo fe 
opone al Emperador, é impide 
que fe haga Iglefiaálos Arria- 
nos , ibidem«

San JuanGhryfoftorno de
cía-

N O T  A B L E S



ciará £of blasfemo al Obífpo
Severiano, t 6 $ .

San Juan Chryfoftomo tie
ne controvertías con SanEpi- 
phaníojfobrc las obras de Orí
genes, 264.

San Jua» Chryfoftomo pro
nuncia un mandamiento con
tra S. Epiphanio, 266.

San Juan Chryfoftomo pre
dica un fermon contra ía Em
peratriz , 2Í7. .

San Juan Chryfoftomo no 
quiere ir al Concilio de fus 
émulos, y vefe privado de la 
Silla, 268.

S. JuanChyfoftomo impide 
las fieftas,que fe hacían á la ef- 
tatua de la Emperatriz, 269.

San Juan Chryfoftomo pre
dica otro fermon contra la Em
peratriz , con que acaba de ir
ritarla en fus enojos, 270,

San Juan Chryfoftomo, es 
privado"fegunda vez de la dig
nidad , y  llevado al deftierro 
con macha gente dé guatda, 
273.

San Juan Chryfoftomo pa
dece muchas moleftias, y  ma
los tratamientos en el deftier- 
10 , hafta fu muerte, 27J.

San Julian , Antiocheno, 
Martyr iluftrc, y  cafado coa
tinente, I'Bd.

San Julián fe cafa conBafi- 
lifa,igual en rodo á él en pren
das, y  virtudes, 188,

I N D I C E
San Julián, la primer noche 

de nobio vé en fu apofento ra
ras maravillas, ibidem.
. San Julián viveen confinen*

cía con fu efpofa, 189.
San Julián, viudo de Bafili- 

fa , es el proteftor de los Fie
les ,2 0 1.

San Julián vá acompañado 
de Angeles al martyrio , 203,

Juftina Emperatriz , gran 
perfeguidora de San Ambro
llo , 239.

Juftina fe huye con fu hijo 
á Conftantínopla, 240,

Juftina dá traza para matar 
á Sau Ambrollo, ibidem.

D E L A S

María, Virgin, y  Madre de 
D ios, mira por el crédito de 
un Monge fu devoto,i'i i . Mi
ra todo el exemplo, que es 
muy guftofo, y  notable.

María le ruega á Chrifto, 
que remedie láíalra del vino 
en las bodas de Cana , 136.

María,llamarla Chrifto mu- 
ger en las bodas,y en la Cruz, 
no fue defpego , sí tratarla de 
Señora, ibidem.

María, con qué ruegos, y  
fumifsiones alcanza perdón 
de fu preciofo Hijo , para 
quien le havia negado , 147^

Vv 1 Ma-



3 5Ó COSAS MAS
María fe disfraza por librar, 

y  focorrer á fu devora ,16 4. y  
liguen.

• María Abogada valiente
contra Satanás, 172.
. . Málria, Tupie las faltas de fu 
devota., porque no padezca 
defcredito fu fama, 180.

San Maleo, Monge, fu hif-

NOTABLES.
Natanael por míly doC- 

to , no mereció fer Apoftol,

Nicodemus, gran M a eftro  
de la le y , Difcipulo de Chríí- 
to a lo oculto ,234*

P
toria prodigiofa, 59. r ,

Matrimonio, las penfiones, Palabras,aunque fean de un 
V cargas, que en si encierra, Rey, fi eftá agraviado,y ofen- 
22 °   ̂ dido , muchas veces fe que-

San Mauro , Difcipulo de brantan , 246. _
San Benito, corre milagtófa» Palquas, tres guardaban los 
menee por encima de las aguas Judíos , y en la del Cordero 
p,or librar, á fu compañero, era obligación forzofa ir co
g í  dos á celebrarla á jerufalén,

Melania , noble Matrona 
Romana, difcipula de San Ge- _ 
ro'nymo , valeroíifsima en to
lerar los trabajos, y  en hacer- 
fe a lo de Dios , 46. De mur
muraciones de malfines, y em- 
bidiofos, no fe eícapa aun el 
mas Tanto, 53, - ■ '

El judo murmurado , y  per- 
feguido, Diosffc libra, y  pre
mia, 70*

231. • ■ : y  .•
Paula, y  Euftochio, Matro

nas nobilifsrmas de Roma, y  
difcipulas las mas queridas de 
San Gerony.mo, 46.

Paula, y Euftochio liguen 
á San Gerony.mo hafta Belén, 
y  á fus expenías fabrican Mo- 
tíáutiios^nua varones, y mu— 
geres, donde viven, y acaban 
¡Tantamente, 6->. -■

San Placido , difcipulo de, 
San Benito;, librado del pe
ligro, con un milagro raro, 
81.

batanad, gran Letrado de 
la ley, natural de Betfáydá, y  
hermano de San Phelipe, fue 
el qnarró Difcipulo de C h ríf-  
to, 130.

San Pedro fue quien tuvo el 
titulo de grandeza entre to-, 
dos los Apollóles, 128.

Penitencia de San Gerony-: 
nao, figuróla;en,eftfetEo, 29...

Pie-



Piedra , qüe íirvió’ á Chrif- 
to de cama en el deiicrto , oy 
fe conferva, y  guarda por rer 
liquiafuma, 3.

. Rebeldes , Cuelen fujetarfe 
mejor en oca iior.es con me
dios í'uaves , y de paz , que 
con las armas, 262. Excmplo 
harto importante para. Punch- 
pes, y  Reyes.

s
• Saber mucho, Ies ha quitar 
d o , y quita á muchos las dig
nidades, y  pueftos, 46.

Salomé, hija de fierodías, 
y  de Phelipo, pide en premio 
de fu bayle la cabeza del Bau- 
rifta , 33 o .y  liguen.v . / 

Sarnaritana ? ñaíurallde la 
Ciudad de Sichen > fu hiftoria> 
y fuconverfion, 2.76.

Stilícon,Gobernador de Mi- 
Ján, marida focar de la Igleíla 
aun retraído, por cuyo defa- 
cato ve á fus ojos un exemplar 
cafligo? 254.

Theodofio el Grande ; y

D E L A S  ' 3 , ¿
Emperador de Confiantinopll 
es reprehendido en publico de 
San Ambrofio, 243.

Theodofio manda hacer la 
cruel matanza en la Ciudad de 
Tefalonica , 246.

Theodofio fe vá á Milán,’ 
’donde San Ambrofio le impide 
la entrada de la Igleíia, 249.

Theodoíio llora fu culpa 
con mucho dolor, 250.

Theodofio pide con humil
dad á San Ambrofio , que le 
abfuelva, 253.
. Theodofio hace la ley , que 
empieza: Si vindicar; ,para que 
ninguna fentencia de muerte 
fe pueda executar hada paíTa- 
dos treinta dias defpues de 
pronunciada, ibíd.

Theophilo, Obifpo, y Pa
triarca de Alexandria, confa- 
gra á San Juan Chryfoftomo, 
256.

Theophilo, Obifpo de Ale- 
.xandria , acérrimo contrario 
.de S. Juan Chryfoftomo, 164.

Theophilo "junra Concilio 
contra San Juan Chryfoftomo, 
y prívale de la Silla, 168.

Theophilo, Vicario de Ci- 
licia, fu hiftoria memorable, 
164-

Theophilo rehufa elObif- 
pado de fu Ciudad , fin que 
puedan convencerle á que le 
admira, 1Ó5.

Theophilo, por ambición
' ¿ e



COSAS MAS NOTABLES.
de Ja Vicária fe hace efclavO 
del demonio, 167.

Theophilo llora fu culpa ar
repentido , y  contrito, 171.

Theophilo fe va le de la Vir
gen , la qual le alcanza el per- 
don , 172* itíl

Tentaciones del demonio 
& Ghrifto, fueron reales, y 
aparentes , y  no fantafticas, 
i i .

burlar á San Benito, y  cono
cido fu horror, fe le polira, y 
íe le hum illa, 86.

Valeriano, CavallerO iluf. 
tre , fe defpofa con Santa Ce
cilia, 223.

Valeriano no fe atreve á l!e-
Tienta tal vez el demonio gar á fu efpofa , por miedo 

fcon virtudes , y  es la tenta- de la amenaza que le hace, 
cion mas grande, 104. Mira 225.
todo el exemplo, que es nota- Valeriano fe bautiza, y mé- 
b le , y el exemplo 5.120. rece vér al Angel Guftodio de 

Tibureio, Romano iluftre, Santa Cecilia, 
convertido á la Fé por medio Valeriano exorta á fu her-' 
de fu cuñada, 2 2S, : '■ . r mano T ib ú rcio p ara ’ qtte fe. 

T o U la ,Rey G od o/quiere bautice, 228.



EN- L A  F A M O S A  L I B R E R I A  CASTELLANA 
de Don Pedro Jofeph Alonfo y Padilla, Librero de Camara, 

del R e y , fe hallan muchos Libros exquiíitos en Calle- 
llano , y  es facado de fu Bibliotheca,

Débanmelos Curiofos efta noticia,

Y  de cada dalle de eftos Libros los hay de varios Autores.

Hiftorias de Efpaña, Por
tugal , y otros Reynos, 

y  Provincias.
Hiftorias dé las Indias Orien

tales , y  Occidentales, y  de 
otras Islas.

Hiftorias de Reyes de Efpa- 
5a, de Portugal, y  de otros 
Monarchas.

Chtonicas de varios Reyes, 
y  Principes,

Hiftorias de muchas Ciuda
des de Efpaña, y de otras de 
otros Reynos, y  en algunas el 
origen, y  nobleza de fus Fa
milias.

Antiguedadesde varias Ciu
dades, Villas j y Lugares, ex
plicando fus monumentos, fi
guras eftrañas de barro, ma
dera, cobre, piedra, oro, pla
ta, y de otros materiales, y en 
muchas fus laminas confusci- 
fra s , caradleres, y  orras cofas 
primorofas de la antigüedad.

Libros para Secretarios de 
Eliado, y para los Oficiales de 
ellas Secretarías.

Libios para Secretarios de

Guerra, Hacienda , é Indias,- 
y  para todos los Oficiales de 
ellas Secretarías, y de la de 
Marina.

Libros para Embaxadores, 
y  Miniftros , que van á las 
Cortes, con muchas adverten
cias , y  cafos íucedidos en las 
Embaxadas.

Libros para Generales , Te
nientes Generales,y demásOfi. 
cíales deGuerra,porMar,ópor 
Tierra , como fon los fguientes.

Artes Militares.
Artes de fabricar Artillería,- 

Bombas, y Pólvora.
Artes de fabricar Navios, y  

Fragatas , y  todo genero de 
eftos Vafos.

Libros de Navegación , y, 
viages, por Mar á .diferentes 
Reynos, y Provincias Orien
tales , y  Occidentales.

Vieges de varios B.eyes , y  
Principes hechos á varias Cor
tes.

Libros de varias Provincias, 
y  Repúblicas , por donde fe 
fabe fu modo de govierno,tra

to,
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to , y  riqafizáá, Antigüedad, 
Religión, Ritos, Leyes, Cos
tumbres , Ufos, Trages, Mi
nerales , Monedas, R eyes, y 
M agiftrad osy otras curioíi- 
itíades, que debe faber el que 
¡quiere fer un buen Político, 
é Hiftoriador.

Libros de Comercio, con 
todos los Reynos, y  Provin
cias del mundo.

Libros de Fabricas.
Libros de Arbitrios, para 

tonfervacion , ó aumento de 
las Monarquías, y de los Era
rios Reales.

De Genealogías,«» N obilia
rios , y Papeles' fueltos.

Libros Políticos muy ex- 
quiíitos.

De Máximas, y  razón de 
Eftado. .. _

Artes para faber eferibir 
Híftorias , y  para leerlas, y  
entenderlas.

Emp relias Policas, y  Mora
les.

Emblemas , ó Políticas , ¿ 
S a c r a s , ó M orales.

De Mathernaticas*.
De Arquitcdlura,
De Simetria,
De Aítronomía.
De Arifmeticas,
De Cofmografia»
De Efphera.
De Mufíca,

De Geografía. ' " -
D e Pintura, y  todo Jo cu 

á e ftos nobles Artes pertene 
ce. •

De Secretarios del Rey, fus 
preeminencias, Privilegios, y 
precedencias á otros Miniftros 

■ jen.los Tribunales, y  Juntasen 
que hay competencias de af- 

, lientos. . .
De Eftilos de Gartas.
De Efcrivanos.
Para Notarios.
De Procuradores, f u  p ra c

tica .
Para Agentes de Negocios, 

y  para todo genero de Pape- 
líftas.

Vidas , Dichos , Hechos, 
y  Sentencias de Philofophos, 
Emperadores , Reyes , y de 
otros Varones iluftres.

Diálogos fobre varias cofas.
Proverbios, que fon Senten

cias.
Refranes.
Enigmas curiofas ¿t varios 

ajjumptos.
Problemas fobre varios af- 

fumptos.
-De quelíiones naturales, 

con fus refpucftas, y folucio- 
nes.

Símiles, y  comparaciones.
Preguntas , y  refpucftas á 

varios affumptos.
Pomuces de varias cofas.


