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P A R EC ER  D ÈL M A  E S T R O  F R A Y  M I Q  U S E , 
de Car ¿lenas, Predicador de fu  Mageflad , y  Calificador d ii 
Confejo de la General Inqutficion, '

M. P. S;
Qt/andoel Autor de elle cfcrito no fuera tan conocido, 

como eílimado, por los Libros que ha dado á. la 
cilampa , recibidos con aplauío general , y común, 

provecho , el prefente baila para imán de los entendimien
tos en la utilidad, corno de los afectos en la erudición; 
porgúelo fiiave de la doétr.ina atrae éílos, y  las noticias! 
grandes,que hace participes, dulcemente copiaban aquellos: 
El alíumpto es el mayor de lá elección humana ,i y Divina; 
y fifehaó perdido los mayores ingenios de la humanidad, 
por haver cícogido materias, o cortas , o vulgares , fegura 
corre ella.pluma; ( mejor diré vitela } Ó ya fe abata k ló  hua 
m ano, b ya haga puntas altas en lo Divino;, íi lleva por 
luílre ella piedra preciofa, labrada a tantos golpes de períé- 
cuciones, y mas afianzada que otras aves, que bufean otro! 
pefo. por aífegurarfe. El terna de nueft'ró Autor es él blanco 
general de todos los harpones del Texto Sacro, Cordero (a-* 
crificado.défde el origen delMundo , muerta, eií A bel, bur
lado en l ío é , arrojado Peregrino en Abrahán., rendido á la 
cuchilla del Padre en Ifaac, pcrfeguidoén Jacob , vendi
do en Jofeph,, de eftraños, y proprios atribulado en Moy- 
sés, muerto en un tronco, como Halas , como jeremías 
apedreado, abofeteado en Michéas. Al fin, eterno Sacerdo- 
te , y Sacrificio, porque no huvo A ltar, viélima, y holo- 
caullo, que no.fucilé retrato de elle origina! , ni bugido de 
Buey , ni bramido de Becerro, vajidó de Cordero , gemido 
de Paloma , fatal fufpiro de Torróla, que defde fus aras no 
voccailén eftas perfecnciones , ó ya fueífe que todas fe per- 
feccionaflén en ellas, ó ya que en las antecedentes, como en 
preludio ,fc enfayaffe paralas fuyas mi Señor : ( conforme 
Tertuliano ) Adveritatetncarni edificabat, queJi praluJes itt~ 
fiü á , Mediante fus perfecuciones, fue cabeza de todos los
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capítulos de la Efcritura, univerfal. Archctipo., Monarca, 
'y Rcftanrador, Piedra fumo angular de íii Iglelia, de los 

-•Sáneos Autor, Excrapíár, y Principe ;de .los Mwtytes, Pon-, 
'■ tifice Supremo, refplandccienre Gma , de todos los Edad.«« 
coronado Rey ; y porque en el Texto' Sagrado la ■; medí S i 
de las Coronas era de pal.no eileadiio, que contiene ca- 
torce Artículos, y íu Pe otros tantos , uo permitió que 
huvieíTe en fu Iglcfia generales'{ T  4 cícubiertas- mas.que 
catorce períecuciones ; comenzando la primera en Nerón, 
y dandb fin la catorcena, y ultiniá en Juliano Ápofiátaj 
porque 'as péifecucioneslabralTcn ;ej primer punto, y ccr- 
rafien el circulo a el diadenia de fu Jglolia , y de fu le .  
Eruditamente el Auror de eñe Libro propone ¡a Piioutea 
de cfkc Tabernáculo: de Dios , no privilegiado como el 
Templo: antiguo de golpes , fino diamante labrado con 

; toques ^rfiát^^e¡|^ríecüciOn. A íodÓstes Sfladps'efficn- 
de el mapa, carta, agtija, y afiroíabio, con que ninguno 
perderá el rumbo. íluftra la Fe el eíétito, compone las

es pap'el para todos. Aisi lo diento. En el ;
'' ® A A: i ■ í cl4:;y -t; o: ú'A
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s u m a  d e  l a  l i c e n c i a .

Tiene ficencin de los Señores dd Rer! ,y 'Supremo Con-': 
.Te)ó Antonio Perez dé Soto, Ímprcífor cn'éfh Córte, 
pata que por uña vez pueda reimprimir, y vender los fres 

'lomos intitulados: & Hijo de David r/tas perfeguido, C“e. íiv 
Autor el Dodor Don: Chriftoyal Lozano , Capellán dé Ia: 
■Real Capilla; de los Reyes Nuevos de Tolcdoj&e. como maŝ  
largamenre conRa dé; íiv original, 4 qUC meremito. Y para 
que confie , 1o firme en Madrid á diez yocho deÍAbril de mit 
iétccientos y felcnta. -

Don Jofeph Antonio de Yarza,

; . ■ ■ J + -  ̂ ■
'  ’ + - . ,T. ~- -  F M B  D E  E R R A T A S .

P Agi 4. lio. 30. Podo res, lee P aflores, Pagnn. lín.to.lo, 
lee los. Pag, Si.lin.i: cumplió, lee cumplo. Pag. 121, lina 

i 2. agradecido, lee agradado, l’ag. 133. lin. s8 (ierras , lafi 
fieras. Pag. i j 5, íin.20. lalvate , 1 zéfalvae. Pag, 20$. lin. s, • 
fupieífen » \ztfuplieflen; 1 ' : y ' p j  \

El Capitulo primero,en que íe deícrive qífieri fea por éx*
.. celeneiá el Hijo de D avid , y fu íóberanO Nacimiento, corref- 

pondcal antiguo imprdlb,quc firvede original,fi fe notan la# 
erratas de efta fee, Y alsi lo certifico en efta Villa, y Corte de 
Jdadrid á treinta de Septiembre de mil fetecíéntos y fefenta. ,

DoH. don Manuel &onzdiez Ollera,
Corredor General por s.M.

»»— iai 1
SUMA D E  LA  TA3S.A.

Aliaron los Señfiíés del Real  ̂ y Supremo Gónfejo efte _ XJbta'ktmÍÁá& j  Bldjo de David, fu Autor el
Doéíof Don Chrifiovál Lozáno, Capellán , qüe fue de lo# 
Reyes Nuevos de 1  oledo , á .feis maravedís cada pliego, Co
mo más largamente confia de fil original. Y para qüe confie» 
lo ferróle Matzo de mil fetecíentos fefen-p

' . .. 'fáfm liitii'fértá,'
PRGk



P R O L O G O .

CHriftiano Le&or ,  no atribuyas á fonema ,  ni i  ja&ancia 
lo que voy a decir, lino una lili verdad, íi lo miras 

fin paísion. En mi-David períegiiído^fiiy (aponiendo íicm- 
prc lo que yaba hecho certeza la experiencia * diciendote, 
que era Libroen que todo genero de pertonas hallarían ,y a  
la curioíídad, ya el divertimiento,. ya el alivio; pero? ahora 
con menos empacho ,. y con. mas deíanogo me atrevo & de* 
a rte , que eñe Hijo de David; , que aquí ce ofrezco , es un 
Libro-para todos... Aliar el Dador, iyiontalvan , ingenio nial 
logrado-,.agoflado en flor,, dio elle titulo á  alguno- de,íus 
trabajo? „ en que tuvo que morder bien la.emulación , y  la 
cenfura. Dividióle, en pareceres, li fue bien ,  o mal puedo. 
No-me metoáqur en juzgarlo ; folo digo , que fin poner 
por tymbre,,ni por cabeza titulo- íemejante , es. el Hijo de 
David, alivio todor.. Nadie podra negado* porque la. Vida
de ehtifto, trabajos, de úrt Hombre Dios, fus perfeeucio- 
nes r fusdeftierros, fuseanfancios, lus fifigas, acompañadas, 
y iluftradas con e'xemplos. de aquellos ¡* que i  fuéc de bue
nos Toldados, imitaron , y íiguicron fus pifadas.,,ion pauta, 
y dechado-, para; que todo fie l, fin reírrvarfe ninguno-,, el 
do£to-,eí avifado ,e l  ruftico,, eiignorante , ef menos, cuer
do , et Clérigo,eEReligjoüo-, el niascartujo , el calado ,, ei 
mancebo-, la don ce lia-, aprendan obediencias,, y enfeñaiizas,, 
eftudicn manfedu robres, y paciencias , alivien fatigas ^to
leren trabajos ,  diviertan pefiidumbces, defechen enojas,., y  
fufran petíecuciones. Aquí, eí. Orador Chriftiana, de entre 
ía variedad de flores Panegyricas , podra etcoger , y fa- 
ear algunos bocados dulces ,  coa que vertir fus Sermo
nes cu muchas Eeitividades. de Chrifto, de.Maria ,  d e jo -  
íéph, y de otros Santos. Aquí podrá el Ca vallero , para 
divertir el ocio ,  leer tragedias, de San Pablo ,  y pleytos. de la 
emulación, calumnias de mal contentos, íalfcdades déla era* 
bídia, peligros de una borrafca naufragios de una tormenta. 
Aqui podrá et Oficial, al acabar fn tarea, con verfar, algu
nos ratos con el mejor Carpintero , y el más Divina^pfen- 
dist* f  mirar con los afanes que ganan-la comida, Aquí poá
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drá el Religiofo darfe i'la contemplación con el primer Her- 
mitaño»con los milagros de Antonio, con fol edades de 
Elias, con retiros de San Blas. Áqui podrá el Eftudiantccftu- 
diar con San Baíilio , ,  y aprender con Atiianaíio los menof- 
preciosdel mundo , y las lides de efta vida. Aqni podrá la 
poncella facar muy lucidos dechados para hacerfe a la  vir
tud , y guardar fu caftidad con las bizarrías de Lucia , ani- 
moíidades de Eulalia, y excelencias de Barbara 7 y Quiteña.
En fin , de qualquier citado , ó condición hallará el Lcftbu 
aquí algún alivio en fus cuitas* El niño, en niñeces d e je- 
fus , compoftura, obediencia , y gracia , podrá enfayarfe á 
fer hombre. El joven noble hallará en Sebaftian virtud que 
imite. El Monge , y Religiofo perfeguido podrá con Elias 
armarfe para el combate. El Sacerdote defterrado, folo coa 
Athanaíio podrá hacerfe de fuerzas para atropellar peligros.
El doliente,y el enfermo,folo con ver á San Jofeph doliente, 
y á la Virgen Soberana por fu Enfermera, y por Medico á Je- 
fus , tiene medicina harta para aliviar fus dolencias; Luego 
bien concluyo 3 que eñe Hijo de David es para todos. Pero 
porque la curioíidad no me lo objete, ni la cenfura me lo 
note, advierto, que muchas congcturas, y fupoíiciones 
piadofas, deque ufo en eñe L ib ro , (no obftanteque van 
lienipre con falva de crédito piadofo ) fon imitaciones de 
las Plumas mas graves de la Igleíla , las guales han fido pauta 
ámisdifeurfos. Veafe áSan Aguftin, y fe verá como pinta $an ¿ ^ f i 
la tragedia de los Niños Inocentes , diciendo por menudo '$eYtn f  ^  
los ¿cigarros,y laslañímas que hacían las madres Bethle- j  * 
míticas , al ver degollar fus hijos, las iras que fulminaban 
contra el Tyra&o, y las quexas que daban al Cielo , por no 
embiarya al Mefsias, íiendo afti, que el Texto Sagrado 
no dice m as, de que enojado Heredes, hizo degollar á los 
niños de Belén , y fu Comarca, iobre lo qual fe oyeron ios 
llantos , y gemidos, que havia dicho el Propheta. Todo lo 
demás lo añade, y fu pone el Santo , como cofa tan con
tingente, y cierta. Veafe á San Juan Cluyfoftomo , y íé ve
rá los dulces coloquios que íupone entre elBantiíla,y él* 
él preguntando, y el Bautifta refpondiendo, fobre el dár 
faltos de placer en el viéntre de lu Madre , á viña de María 
preñada de Jefas, Yeanfetambiea las platicas que hace entre

Dios,
í
i
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Ma^th 2. Dios ,y  Elias, Cobre no querer cí Próphcta que üoviefic. 
t n  Chrvf. Veafe á Sa» Gregorio Taimwturgo.y le hallara un grande, 
L udM eL  y repetido coloquio , que íupone haver tenido Dios con el 
fr.Sem . d  Ana;el San Gabiicl, fobre el traer h  Embaxada a la irg.ui, 
'¿Han. • porfías de D ios, rephcas-del Angel, y muchos argumentos 
San Greg. de entrambos. Veafe también a San buenaventura , y a San 
Taumatur. Vicente Ferrer, y fe verán muchos palios, y razonamientos 
Serm. de fupueftos; pero todos contingencias dulces de la rlatmdad, 
dminaade. Adoración de los Reyes ,y  Niño perdido: Y eq »la medita- 
I/.Ve. cion de la Pafsion de Chnílo , lavatorio de San Peora , trai-
San* Buen. cion. de Judas, llanto de nucida Señora, quintos coloquios, 
Serm. Dow. quintos argumentos, quintas laftimas, y quexas nos Cupo- 
InfrdoBav* ríen eflos Santos $ y afoicnifino San Bernardo * San Anfclrno, 
Epiphan.& y San Ephrén ? Luego llevando por dechado de mis conge« 
in mediado- turas i  ellos Doctores tan grandes > ( que pocas hago , que 
¡¡ibus Vita no fean con citas de ellos ) no tendrá que tropezar el cu" 
Chriíli. riolo ; ni que argüir el maldiciente. Si te agradare, pites, el 
SanVicent. rumbo que aqui figue ; ( que ya veo es todo efpiritnal, 
Ferrer,Ser. mas es lo que conviene) Si i  eñe Hiló'de David recibieres, 
de Nadvit. y abrazares ( que si harás) con el añila, y el afecto, quedas 
Vm.&Ser. recibido a fu Padre en fus peí locuciones, no ccilárc un 
de Epipb-'®' punto de irte añadiendo en trozos, vertidos, como ves* 
Vomin. In- ellos, los partcntofos miiagros, maravillas , y prodigios de 
fraoítav. ' ln vida i y por podre, con fu muerte, te daré él mayor cra- 
S.Bernard. bajo de mi pluma ; porque en, la muerte dé un D ios, aun- 
S, Aníden. que Hijo de Matia, y de David , en qüanto Humano , es tai 
S. Ephrem, zon que eche el diícurío todo el redo ..VALE, 
de Piancfut. <
Vtrnn*
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CAPITULO PRIMERO.
E N  QU E  S E  D E S C R I B E  Q U IE N  S E A

por excelencia el H ijo de D a vid , y  Ju  Soberano 
Nacimiento.

Ocaban como a Maytines las Campanas del 
filencio : la noche , aunque dada , y fría, 
efmaltado d  negro manto, con mil brillan-* 
tes Eftrellas llegaba como de embozo á la 
mitad de fu curio,( i ) y todos los mortales, 
unos en la blanda pluma, otros en pagizo 
alvergue,y otros en la efcarchadagram* 

pagaban tributos al fueño, quando los hu
mildes Pañores de los Montes de Belén , dados al cuidado , y, 
vigilancia ( en efto en finPaftores) y hechos cuidadofas centi
nelas velaban mientras los perros dormían fobre fus aprifcos* 
cada uno temiendo , y  previniendo la offadia de las rapantes 
fieras, que fuelen ¿deshora falir á bufcar fus robos , y  á exe- 

i cutar fu fiereza. A l rededor de fus lumbres templaban el mu
cho frió con que el rigurofo , y  efpeluzado Diciembre efear-« 
diaba los campos, y  ataba los arroyos. Alegres, y  placente
ros no embidiaban ios Palacios , ni echaban menos los pavdlo- 
nes ricos de ios Principes, y  Poderofos; tan contentos con fu 

| fuerte, como aquellos antiguos Patriarcas ( 2 ) que en el Paito- 
| ríl oficio fueron pafmo á las edades, fencillos, llanos, humildes, 

fin dobléz, fin cautela, y  fin malicia. Al tiempo , pues , que 
I entretenían fu defvelo con converfacion honeíta,fi yá no fuefíe 
: con meditación divina , los rodeó dé repente una milagrofa 

luz, y  fe les pufo delante un Paraninfo Soberano , el Angel San 
Tom. L  A  Ca-i

{ i ) Luc, a. Texto ¿y Gloffa. 1 (2) Gentfitf.



\  ; E(Hijo.de D^Md'̂ s:̂ rfeguidó\
Gabriel , fegunbuenas congeturas, (¿z)que [en apariencia de 
bizarro joven les iba á dár las nuevas mas felices , que oyeron 
los mortales.. AI . ver, fu hermóSpiíefenqaV tanca luz , tanto 
explendor , fe quedan los Paftqres.aturdidos > las lenguas em
bargadas con el miedo , y con grillos de temor , preíás todas 
las acciones í efpanto , y confuílop reverencial, de vér en C a
baña pobre, Mancebo tan gallardo, y  en ruííico alvergue, Ma- 
geftad tan precióla. Con palabras dulces , con femblante cari- 
ñofo les quitó el Angel los miedos, diciendoles apacible: No 
temáis Paítores, advertid , y reparad , que mi venida no es á 
atemorizaros, ni a daros el menor fufto , fino antes a anuncia
ros el mayor contento, la mayor alegría, y  el mayorgozo que 
han tsnído ,;ni tendrán las gen res, ni la Gentilidad , ni el Pue
blo Judayco tendrá nueva mas feliz vpórque haveis de faber, 
que nos ha nacido oy el Salvador del mundo , que es Chrifto* 
Dios Humanado , en la Ciudad- de David* en eífa Belén famofa* 
cuyos Montes habitáis. Id á verle v y  adorarle, y  fi queréis que 
os dé las feñas, ferán que hallaréisá eító Iñfañte Dios nacido, 
y  reclinado en un Pefebre, y  embuebo éri paños humildes.

Apenas acabó el Celefíial Menfagero de dár efta Embaxa- 
da , quando para que le conocieíle fu mucha autoridad , y que 
era Gabriel, como Cabo , ó General de la Angélica Milicia* 
fe abatieron á fu lado tropas infinitas de Angeles arracimados, 
que poblando de doradas plumas el ay re* y la campiña , can
taron en voces dulces el primer Gloria in éxcelfis que fe oyó' 
en la Iglefia: Gloria a Dios en las Alturas ( cantan acordes los 
diedros Miniftriles) y paz en la tierra a los hombres ( afsí lo 
gloífa Lyra) ( i)á  los de buenas entrañas * á los de buena in
tención * que par a los hombres malos no hay paz , como lo di
ce Dios por Ifeías. (2) Haga alto la confideraciorr Chriftana* 
hempre que .en la Milla efeúcha el Gloria in exceifis $ y  pues en 
lo corporal fe levanta en pie al pronunciar efta Gloria, levánte
le enefpirim * y  atienda * y  repare en la paz quealli fedá, A

folos-
(a) Por io que dice el Angélico 

Do&or Santo Thomas en fu t. p. 
que San Gabriéi revelo á los de
más Angeles el Miflerio de la j

Encarnación * y Nacimiento del 
Verbo. (1) La interlineal*

(2) Ifau48.



folos los buenos dice que fe concede* Mera la mano en el per
cho , y  íi quiere paz de Dios , abrace la bondad que allí fe pi
de , facuda las coítumbres que le pueden hacer malo : la buena 
voluntad purifica las acciones 5 téngala , pues, buena » para dar 
en los aciertos. A Paftores humildes, hechos i  lafencilléz,.ne
gados d la malicia , fe les canta ios primeros efte Divino mote
te. Hagafe ,pues, de animo fencillo, dexe lo pundonorofo, 
hagafe á la intención fana ? dexe la calumnia quien quifierc 
gozar la fuavidad de efte canto, los frutos de aquella paz, Va- 
yafe con la confideracion á los Montes de Belén, y  mire í  
quien fe anuncia 5 venere aquellos Pellicos mas que las Purpu
ras Regias 5 falga con ellos Paftor en.el alma , por masque al 
ir al Templo fuefle hecho,>de altiveces , armado de pundono
res , y  vellido de venganzas , pacifique fus pafsiones con la 
paz de ella gloria , y  afianzará gloria en paz.

Abfortos, quanto alegres , alborozados, al pallo que fuf, 
penfos, efcuchaban ,y  atendían los díchofos Paftores el mote
te dulce, el cántico fuave, fin que les hiciefíe novedad llamar 
el Angel dia á la que era media noche. Oy ( les dice) ba nacido 
el Salvador , mas ya que ellos no reparan reparémoslo nofo- 
tros. ¿ Cómo , Angel'Celeftial, decís que oy , fi aun no ha ama
necido ? ¿ Cómo oy , fi para venir el dia ha de paliar la noche 
la mitad de fu carrera ? ¿ Cómo oy , fi el Sabio dice que es 
noche, pueda en la mitad defucurfo?"¿ Pudo errarlo aquella 
pluma , fiendo el Eípiritu Santo quien la rige? Claro es que no: 
1 Podéis errarlo v o s , quando habíais por boca de un Evange- 
lifta ? Tampoco. ¿Píies qué nochces efte dia, y qué dia es ella 
noche*? La noche del Nacimiento del Hijo de D ios, y del Hijo 
de David , en quanto humáno, noche tan feliz es dia , noche 
tan dichofa no es' Oy 5 y  afsi anda difcreto el Angel en decir 
que es oy tal noche: noche en que fe anuncian tanceleftiales 
gozos, tan divinos contentos , no tenga nombre de noche, 
apeílidefe con el blafon del dia 5 (1) guardefe el llamarfe no
che, quando fe anuncian triftezas. Dexefe efto al Jueves 
Santo ¿ quando efte Divino Verbo fe vea á la media noche ro
deado de congojas, Aquella fi ferá noche, pues verterá fangre 

^ f :.v V { A z ■ el
( 1)  GlojJ'a ordinaria* /.' s í ^

Jefa- Chrijlo Señor me Jiro* *



4  E l  H ijo de DaVid más perseguido*
el Soleclipfado entre fus penas -3 mas noche en que él Sol Di-: 
vino nace vertiendo explendores > derramand olaces , y  obften- 
lando claridades, Ilamefe luciente dia , que yá lo cantó antes 
el Propheta.(i) Demás, que aunque quifiera el Angel llamar 
noche á aquella hora, parece que le defmintieran las mi finas 
experiencias 5 porque fi al nacer él S o l, nace , y  amanece el 
d ia, naciendo enefta noche Sol tan Soberano , y  apareciendo 
en elayretres materiales Soles,que fe bolvieron uno,caufando 
rayos con rayos , y  uniendo luces con luces ( fegun io re
fiere el Angélico Doftor Santo Thomás.) (2) y  demás de cftoy 
baxando tal claridad fobre la tierrfí, que defterró las lobre^ 
gueces, y  fombras, y  apareciendo en el Oriente la Eftrella 
Myflreriofa , vaticinio de Balan : Naciépdo, pues, tanto dia , y  
tanto Sol, cómo havia de llamarla noche? Noche Sacratifsima¿ 
sí, la llama la lglefia, con que cón lo facratifsimoda á entender, 
que es mas que noche, que es noche dia , que es oy , como 
dice el Angel 5 oy es toda efta noche , y afsi andan muy eferu- 
pulofos, por no decir defatenros, los Sacerdotes, que en no
che femejante reufan , ó impiden celebrar las dos poftreras 
Miñas antes de amanecer, fundandofe , en que jeomo fe ha de 
decir en el Canon , dia facratifsmo , fierido aun denoche? Yi 
no reparan en que celebrando la primera Miífa en aquel d ia , fe 
ha de llamar noche [agrada, con que á buena luz fe conoce que 
toda aquella media noche es dia foberano, y  mifteriofo, y  
aquel medio dia fe puede llamar ral noche. Luces materiales, 
y  divinas conftituyen un mixto celeftial, hacen un oy fobéra- 
no, un oy en que nace Dios veftido de nueftra carne. O y, pues, 
es, alma, efta fagrada noche , en que puedes, fin tropezar en 
fombras, levantarte i  ver el Sol. Oy no es noche de dormir, 
pues haftaPoftores rudos velan vigilantes. O yes dia de darte 
una buena noche, abrazándote con D ios, que eftá hecho Ni
ño. Oy es noche de darte el mejor dia , yendo ál Belén de la 
Iglefia , y  hartándote de aquel Pan, que es carne de efte Cor
dero 5 mas dichofaeres tu oy , que allá aquellos Paftores, que 
ellos vieron folamenteáDios en carne, mas tú con ojos dé£¿

■ * ■- .. la
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le ves disfrazado en Pan, y  te le comes. Levántate, pues, del 
fueño , porque oy al canto del gallo es yá de d ia, goza la bue
na ocafion que el Angel te anuncia oy.

Alborozados, como decia , los Paftores quando vieron 
que la Angelical Milicia, compueftas las plumas, y  calándole 
al ayre , Dolaron á los Cielos , comenzaron entre sí á con
ferir el cafo. ¿Qué haremos en efto ? Se preguntaban unos á 
otros ; ¿como , ó donde hallaremos efta dicha ? ¿Si vamos á 
bufcarla, quien quedará en el aprifco ? ¿Iremos todos, ó que- 
daránfe algunos en cuftodia ? ¿Si arraftracios del prodigio, y  
del defeo defamparamos los rebaños , quien acudirá al pe
ligro del voraz lobo , ú de la hambrienta fiera ? ¿Ir unos, 
quedarnos otros, quien querrá quedarfe , aunque lo eche
mos en fuertes ? ¿Dexar de ir , y  eftarnos quedos , que co
razón havrá que lo fufra ? Por una parte nos efpoléa el defeo, 
por cera nos amedrenta el cuidado $ lo que la dicha nos 
ofrece güitos , nos agua el riefgo con miedos ¿Que haremos 
para no errarlo?

No hay duda , fino que vacilarían en eítas perplexidades, 
hafta que rompiendo por las dudas , dixeron todos de co
mún acuerdo : Ea , no andemos en reparos , fino vamos á 
Belén , y  veamos á efte Verbo, á efta Palabra hecha carne, 
a quien el Padre , y  el H ijo , y  el Efpiritu Santo han conf- 
lituido hombre, y  nos le han hecho patente. Vamos,pues, 
a ver á efte Hombre Dios , y  á efte Dios Hombre , que no 
es efto cofa para dexarla perder. Pierdafe la hacienda, (1) 
pierdafe todo el ganado , que con que hallemos á D ios, no 
es meneíier mas hacienda. Ea efto apriefia , aprieífa , facu- 
damos la pereza, y  con alas en los pies vamos á ver á efte 
Verbo-, O Paftores felices ! ¿Quien no os embidia la dicha? 
¿Quien no acompaña vueftros veloces pafíbs 5 ¿Quien con la 
coníideracipn no vá á Belén con vofotros?

Hecho , pues, al placer, y  á la alegría todo el paftoril 
concuríb , tropa compuefta, como puede prefumirfe de Paf
tores , y  Zagales ( que en áque.1, ligio cada paftor alvergne 
contenía fus familias •) unos fin cuidar de aliños , á medio

.veC,
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é El Hijo de (Daüld mds per/ejrúido,
veftir la ropa , por ir mas ala  ligera; otros mas pundono-
rofos , prevenidos de zurrones , y  affcados los pellicos ? unos 
hechos al contento , fonando las cadañeras , tocando los 
rabeles 5 otros mas atentos, cargado délos rufticos regalos* 
qual dei recental, qualde Ja cordera , del quefo, manteca, 
y miel , para dar á la parida ? todos , en fin , regocijada 
chufma , tropa placentera , caminaron á Belén , bufeando 
los atajos, atravefando veredas, cruzando arroyos , y 1 al
tando matorrales. Al vilo de las Teñas que les havia dado el 
Angel, de que en un pobre pcíebre hallarían al nacido ; no 
balean, no, en la Ciudad las cafas opulentas , Jos fober- 
vios edificios , los ricos Palacios, gravados de trofeos ( que 
como Ciudad de David , de un Rey tan grande , y  que la 
ennobleció tanto , claro eftá que obftentaría aún véftigios 
de fu mageítad antigua , de fu antigua grandeza ) antes bien, 
rodeándola fus muros , buícan por los portales los pobres 
alvergues de í  quien la necefsidad le da acogida.

Lleguemos á ellos como acafo , y preguntémosles con 
curiofidai , ¿que en qué fundan el bufear al Salvador en 
caías pagizas, y no en las ricas cafas ? En la Ciudad les dixo 
el Angel que havia nacido , y aunque les dió por Teñas 
eítár en un Pefebre , no les feñaló la cafa, ¿Como, pues, 
le buican por los arrabales , y  no entran á los Palacios? 
Aüi havrá también pefebres , fi eftriva en elfo , bufquenle 
a Jli, que parece necedad ruftica , y tofeo capricho inquirir, 
y  bufear al Salvador del mundo , menos que en cafa muy 
mageltuofa. Ea que no , que mejor lo entienden ellos , aun
que fon Paitares, que como el Cielo los ha iluminado , di£. 
curren á lo Divino , y íaben bien como bufean. Difcurrian 
diferetos de efta fuerte: El Salvador nos dicen que há* naci
do , y que hemos de hallarle embuelto en pobreza , y  hu
mildad. (i) Las cofas del Viejo Teñamente fon fymbolo de 
Ja nueva Ley 5 (2) en nueftra Ley antigua ha havidos dos 
Salvadores, aunque imperfectos , que han librado de opref- 
hones al Pueblo Judayco, uno fue Moífes , yfotro' el Rey 
Cyro í el uno los libró de la infame fervidumbre de los dd
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Egypto ? (i) el otro los libertó del cautivero penofo de Ba
bilonia. (2) Eftos dos , pues, nacieron en fuñía pobreza, 
halhndofe á los primeros paños de la vida embucíeos en mil 
miferias: Moífes arrojado al Nilo en una ceña de mimbres, 
á fer manjar de los peces , (3) y defperdicio de las aguas, de 
donde la Infanta Termine le facó piadofa , le alhagó tierna, 
y le crió compaísiva. Cyro arrojado á los montes á fer paño 
délas fieras, (4) don de una perra leal le dió la primera le
che , y una Paftora humilde le acabó de dar el pecho. Uno 
vino á fer Caudillo del Pueblo Hebreo 5 otro Monarca Per
uano, y  entrambos fueron fymbolo de eñe Salvador Chrif- 
to , que ha nacido oy , Salvador perfefto , y que hemos 
aguardado tantos figles. Luego fi la verdad ha de eorrefpon- 
der á la figura , no hay duda , que á eñe Salvador no le 
hemos de hallar en caías, ni Palacios , fino en alvergues 
humildes , en algún Portal pobre.

Con eña coníideracion , y  á la luz de eñe difeurfo no 
cuidan los P'aftores de llamar á las puertas de la Ciudad , ni 
paflar de las murallas, fino que al tino de las Celeftiales lu- 
zes, muchas que fia duda les fervian faroles , llegan á una co
vachuela, cavada en los muros de Belén , que á modo de por- 
talejo fervia de alvergue para brutos ( tefttgo San Gerony- 
mo, que la vio , habitó, y reverenció en fus tiempos.)Lle
gan, pues , á eñe Portal, pedazo yá de Cielo , tan afleádo, 
aunque pobre , tan entapizado de divinas colgaduras , que 
los tafetanes eran texidos de eftrellas , y  las guarniciones 
eran arracimados Serafines , tan primorolo el a Ileo , y  tan 
compuefto el aliño , que hafia lo que fue tofea techumbre, 
y fuelo mal empedrado , parecían embutidos de marfil en 
dorados reboltones , y  enlofados de azulejos , hechos de 
bruñida plata? tan adornado todo de foberanas luces , que 
él falo fe abrevió en buxías , para no abraíar qual Sol , (a) 
y alumbrar s í ,  como dia*. Intrépidos , pues , y fin que tanta 

. , ' luz
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g El Hijo de David mas perfeguido.
luz , y  tanto afleo les embargafle los paflbs, entran ál Por
tal feliz, y  con quien primero encuentran, es con la Sobe
rana M ARIA , Virgen pura , aunque recien parida , que 
quizá oyendo el tropel, y  grita fe affomó á la puerta á ver 
quien eran, por fi era gente de paz , ó era otra gente. Vie^ 
ron á fu lado al caftifsimo Jofeph , al mas dichoíb Efpofo, 
y  alargando mas la vifta , hallaron ál Dios nacido, al Infante 
tierno , embuelto en panos humildes, y  echado en un pe- 
febre , á quien las pajas, y  el heno le hacían colchón de 
pluma 5 pobre era la eftancia , pobre el lecho , pobre el re
galo , y  adorno , mas entre tanta pobreza fe defcubrian 
tantos vífos de divinidad , que todo patecia un Cielo , una 
India , y  una Gloria : No havia paja en el pefebre , que no 
fe apreciaba á perlas, y á diamantes , porque entre paja, y¡ 
paja andaban como enfartados millares de Serafines. El 
Cerro del Potosí trocara de buena gana fus mineros por la 
plata , y  el oro que alli havia. E ra , en fin , el pefebrito 
una fuma de primores , un mapa de afleos , un pafmo de 
bellezas. ¿Y fi efta era la cama, fi elle el lecho, qué tal feria 
el Niño ? Era todo un D ios, cpn que fe dice todo, fin aña
dirle nada , fin exagerarle, y  fin ufar de hipérboles; porque 
fi bien tenia añadido lo humano , pafsó lo humano á fer 
D ios, mediante aquella unión incomprehenfible.

Apenas vieron los Paftores al Niño Soberano, quando 
con inteligencia fobrenatural conocieron que era el Verbo 
que el Angel les havia dicho vieron que era Dios nacido 
en carne; verle, y  conocerle fue una mifma cofa ; por la 
apariencia , y nacimiento humano rafteearon lo Divino. 
A qui, pues, fin poder contener la alegría, llenos todos de 
alborozo fe poflran de' rodillas por el fuelo., quitadas las 
caperuzas, y le tributan , y rinden mil adoraciones. A  gri
tos de la verdad cantan, (i) y  publican efta foberana dicha, 
fiendo admiración, y  pafmo á quantos los efcuchan. Aun
que con lenguage tofco, limado sí con afleos , dan al In-¡ 
fánce, y  á la Madre Virgen millones de parabienes. Supon
gamos con crédito piadofo del modo que ferian : Mil veces

ea-
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énHorab’tiena ( diría el mayor en nombre de todos) vengáis; 
j Niño Divino, á honrar el mundo con vueftra prefencia,^ 
aliviarle, y  refcatarle de la culpa , que aunque venis á tra
bajos , á miferias > y  á inclemencias, la gloria de Salvador, 
os lo hará todo dulze , y  llevadero. Bien fe os conoce que 
yenis á falvar, pues nacéis pobre , que para vueftro podet 
no es neceffario , como á los Reyes del mundo , venir mof-j 
trapdo grandezas , ni obftentando mageftades , que harto 
grande íois , mi Dios , aunque os hacéis Niño , para desha
cer Imperios , y  traftornar mil mundos. ¿Como os podremos 
pagar tanta fineza , de á unos Paítores rudos , qual no- 
íbtros , havernos manifeftado vuefira humanidad divina? 
¿Quando pagará Belén tamaño beneficio? ¿Quando fus moik 
tes, aprifcos , y  cabañas podrán agradecerlo? Defde oy tenn 
drémos á Belén propríamente por Cafa de Pan , pues naciendo 
vos en ella de una Tierra Virgen ,fois el Grano Celeftial, que 
os hare'is Pan de todos en la Iglefia. Perdonad , Infante hermo- 
fo , nueftra ruftiquéz , y corto cftilo para faber hablaros, reci
bid nueítros corazones , pues fabeis como fon, y  ellos mejor, 
que la lengua os darán mas alabanzas. Ellos pucheros que ha-t 
ceis , y  ellos botetes, eífas lagrimitas que lloráis de frió, yáí 
fabemos que es todo porque os creamos humano, por mas que 
os ladre defpues d  Maniquéo. Al palio que fois Verbo, os moí- 
trais muy hombre; ea pues /llorad , llorad, tiritad de frió , fa- 
bed á lo que es humano , fentid , y paífad miferias , y al mif-, 
mo tenor os acallarémos como á Niño ; fiefta os haremos 
también , con que fufpendais los lloros , prevenidos para el 
cafo venimos de juguetes. Ea Paftores , Zagalas, divirtamos ai 
Dios Niño; toque el Tamboril Antón; Paíqual el R abel; Bras 
las fónajas ; Gila-, y  Menga los Adufes , y  todos los demás cort 
caftañetas hagamos mil cruzados, y  andanzas. Y  Vos ,Celef^ 
tial Doncella , Madre , y Virgen Pura , a vüeftros pies pofira- 
dos, os damos los debidos parabienes de elle feliz parto, que 
ha alegrado ai Mundo , de efte Niño Dios , que viene á redi
mirnos. Mil veces dichofa Planta de lesé, clara eftirpe de Da
vid j  puesá éíperanzas de tantos íiglos haveis venido á feria 
Virgen profetizada de Ifaías, que.fin romper los fueros de Don
cella , gozáis las glorias de Madre. Mil gracias os tributamos, 
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yefpPChriJlo y Señor mejlro.  £



i o El Mijo de David mas gerfeguido,
pues en fon de pagar .el temporal tributo, y de reconocer 
vueítraprofapia,, y  Cafa Solariega , nos haveis hecho vecino 
de Belén por haverle parido aqui, á-efte hermofo Infante, que 
aunque pobre, rige, y  avaflalla Monarquías- Y  vos también, 
caíto Efpofode eíta Doncella Madre ,Cuftodio Divino de eíte 
Dios y  de eíta Virgen , honrado Patriarca de Reai eftirpe, 
viváis en talcuftodia mil dorados años, para que como á Pa
dre de efte Dios os venere el Mundo , y os refpcte el Cielo.

Con femejantes palabras, y razones , es veriíimil que aquel 
Paítoralconcurfo tributaría agrados, y  rendiría defeosáMaria, 
y  á Jofeph, y  al Dios Infante. También nq hay duda ,fino 
que ofrecerían ¿ la  VirgénTos ruíticos regalos que les previno 
el afecto a cadauno; quealvér una Doncella pobre , y  de ef- 
clarecida. íángre., y  conocerla porMadre de Dios‘( como dá,á 
entender, y bien la Gloíla interlineal ) quien duda , que tanto 
como á lo devoto , fe harían á lo compafsivo , tributándola 
Servicios, y regalos ?^Quién negará tampoco^ que por alegrar, 
y divertir aLNiño , mirándole. y aunque chiquito, tan lleno 
’¿e. entendimiento , no harían alli mil mudanzas , y  muchos 
-regocijos ? Andaban.los Angeles, y Serafines a tropas por los 
?ayres, hechos unos locos de contento { digámoslo -aísi) can
tando foberanos villancicos , y alegre? chanzonetas, y  ha- 
vian de eítarfe los Paítores, y  Paítoras hechos á lo cuerdos 
enmedio de tanto gozo;?No es poísibley. el mas tofcohayla- 
ria, .danzaría , y brincaría qual Gitano. No es noche de cuer- 
dóseflá, porque.al vér-nacidoa Dios,ai verle llorar , y  hacer 
■ pucheros, \ que placer nofe hará loco? Sufpendafe, s í , el In
fierno, anden cuerdos fus demonios de aturdidos Tpero los 
pechos-.fieles, defde el Paftor al Monarca , deície el cayado 
al Cetro , -depongan los pundonores, al modp.queDavid de
lante del Arca.,en qué.eftaba el Maná, fymbolo de ,eíte Dios 
Niño , dancen , y  baylen á vifta lu ya , que él fer locos eíta 
moche , es fer truanes de Dios..

Ea , pues ,-alma devora , mientras.baylan los Paítores, de- 
xa;el faeno , íi es que duermes, falta, del. lecho r y. á modiq 

; veítir, pormas que yde , pártete á Belémcon la coníideracipn> 
cúrrate como de re bezo por entre el tumulto., .acércate alPe- 
iebreparuu lado , pon los ojos .en el Soberano,Niño * adórale
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tonto á Dios, y  como á hijo de fu Madre , reconócele por Rey;, 
por linea reda trae fu origen de David, que aunque nace-po
bre , efcogltpara íer hombre clara fangre ; no huvo otra mas 
limpia queila de D avid , que también defde el pellico afeen- 
dio al Cetro. Por efta caufa , y  porhaver fido David fymbolá 
íiiyo en la valentía, como lo dice el Aguila Aguftino , (i) ven
ciendo Paftor humilde á aquel fobervio Gigante, y  naciendo 
él á vencer al Angel mas fobervio , toma por ÍMafon , y t y ca
bré llamarfe Hijo de David- Por progenitor fuyó > por Paftor 
humilde , y por valiente Guerrero > le da el renombre gloriofo 
de Padre : que aunque á jofeph por Efpofo de MARIA , ie 
toca por derecho el fer fu Padre verdadero , íi bien putativo, 
y por tal dice San Lucas qüé era reputado y. (2) con todo, gup 
tó mucho de hacerle á David aquella honra , rotuíandofé pofc

Jejtí-Chriflo y Señor nuejrro> -  1 1

Hijo fuyó; con la linea del Evangelio, cuya pluma rigió el Ek 
piritu Santo. Hijo de David le intitula San M atheoj^) Hijo de 
David le aclama la Cananea > (4) Hijo de David le llaman a 
gritos los ciegos de Jericó>(j) Hija de David le nombran fef* 
íivoslos niños de los Hebreos, y  el demás concurfo. ( 5 >Coix 
tales teftimonios , bien défempeñada queda mi affumpto de 
llamar Hijo de David á elle Dios Infante. Efte nombre, y  ape-¿ 
llido le quadra por excelencia 5 afsi vaya el alma en efto en 
todo qii libro , que el Hijo de David es el Hijo de la Virgen^ 

el Hijo de Mana , el Soberano Jefus , el Salvador, del 
mundo, el masperfeguido,y; e l f

Crucificad^

S i
(1) Sem - 197. de Tempere.
(2) Lüc.3.

{¿y  Matth.U -  - -

(4) Matth. 15J
C5) Mdth&o.Mdrc-Áo*
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r CAPITULO II.

del Hijo de David, fe pone una Oración Evangélica, 
llena de puntos curiofs, y de moralidades piadofs , para 
que el alma divierta penas, y  fe arda en amor de (Vios,

A D V E R T E N C I A .

FDrqué íes mi intento que feaefta lectura muy tratable, y.
llana para todos,guardaré en eftas oraciones,y fenriones un 

mifmo eftilo , no embarazando al Leétor con palabras Latinas 
de lo lugares, y  citas que fe fueren refiriendo, que para quien 
no entiende la lengua , fonbaxíos de la viña , que defazonan 
'el gufto. Mas porque los do&os > y entendidos no carezcan de 
las pruebas para fus menefteres , procuraré ponértelas al pie, y  
afsi cumpliré con todos, dándole'al Latino lo que le fér i  con
fuso , y aliviando al Roraancifta de embarazos.

Salutación al Nacimiento,
gX JIO .• ftaveis'vifto ( dice San?: Gregorio Nazianzeno )nri 

l \ |  prado ameno •, y florido , con varias, y diverfás flores, 
que al tiempo que fale. el. SoLá enjugarlas el rocio hecho 
perias de la Aurora, íi llegáis á querer efeoger la mas her- 
mofa flor , ó la mas galante rofa , viendo á un lado claveles 
que os brindan, á otro azuzenas que os atrahen : por una 
parte rofas aljofaradas, por otra dorados alhelíes; aqui jaz
mines caítos , alli hermofas minutifas; fe hallará vueftrojuí- 
'tio tan indecifo , y neutral en la determinación , que no 
fepais de qualde ellas echar mano , fino errar en el arbitrio, 
ni qual ferá la mas hermofa , quando eftán todas tan bellas? 
Afsi , pues, podemos decir que fe halla oy nueftro corto in
genio , mirando •, y  contemplando las'grandezas .de .un Dios 
nacido. Eflo: es (hallarnosr qn nn prado florido de tnyflcrios 
íbberano^y tan. llenos, de hermofuta,tan abundantes de amor,
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qué apéñas podremos: detejminarl quai nos xmmore mas. 
Por una parte vémós^á ¡Qiosíveftido :de: carne ¡humana , y  
por otra vemos :á laiuimahidajd -tan uñida i í : Dios':, ..que con 
Per tañdiñmtasmat-.urakzaSr^Ia.jHiímana’, y: la D iv in a fe  ha
cen qna Períona fola Dios , y  Hombre, y Hombre , y  Dios. 
Si queremos abrazarnos de cite N iño, viendole nacido Hm- 
m a n o fe  palman las acciones, mirándole Divino. Si como 
a Divino r tributándole refpetos , queremos aparrarnos de 
fu vifta * y  decir;Lmqu& San Pedro; .Apártaos^ Señor:,.áHá-r 
que foy un miferable, ( i)  vemos que nos llama humano con 
lagrimas , y  follozos. Si miramos al Cielo , vemos quadrillas 
de Angeles, que leeftan.cantando glorias. Si miramos á los 
montes , vemos Paftores &n Tropas , que baxan yá por los 
valles d.anddzapatetas dé alegría. Si miramos ¿  Belén , halla-: 
mas y que aunque es'Ciudad pequeña en edificios ¿ ha obícu- 
recido yá la gloria de Roma, los Pirámides de Memphis* Si 
bolvemos los ojos al Portal, veremos , que en comparación 
Puya es un borron el Romano Capitolio , y una Nombra el 
Alcázar de Sion. AHi vemos, que baxan Angeles á decirnos, 
que eftá la-Gloria de Dios abreviada eu;unás pajas, y que es la 
mayor alegría que ha viño el mundos y¡aqui miramos , que 
al Infante en el Pcfebre le eftan cantando á ia mu. .-millares 
de Serafines. ¿Qué: entendimiento , pues, y  qué difcurfo no 
ha.de emba razarle.en tantas 'glorias ? En tantos myfteríos? 
Tn tantas maravillas! Pidámosla a ,María., que para acertar 
en la elección , nos recabe la gracia dé fu Hijo , faludando-í 
la.primero con el Angel. ¡

Sucede de ordinario , que una Plaza fuerte , una opulenta 
Ciudad , quando fe mira mas rica , y mas feñora , fuele ver
le rodeada de un gruefib exercito de enemigos, que plan
tando; fus * trincheras , affeftandolaPu Artillería , y- echando- 
la , como dicen peí cordata, la oprime de fuerte ,:que .ape
nas les dexa á los: miferábles cercados un portillo .abierto 
para búfcar focorro. Aquexados de la hambre , y  de la ne- 
cefsidad ,\titubean los alientos, y con. condiciones honeftas, 
pidenualenemigo, lesdexeXalvarlas vidas iqNó viene elene- 
'i! l '¿syf;o o o j , ;v 1 ;i •. migo

(a) fcme 'iiq&íá'kofflopef- \eAtor funi.í¡uc. 5* -■‘



E l H t f d e U m  mdsperjeguido.
miao era loscondcLTosy fa lq u e  ú fuego p y d fangre quiere 
confesuir ¿1 triütifo-ti.Llegad puesH á noticia del Rey el apiic*> 
;ro-depila Pfazái, dauafiicoioh i,:^;:ia-rniferia;en' que eftán fu*
. GiudádatidsY.y defpaGha-fó¿éetbs ̂ menfagetos., qiie digan á 
los cercados que le alienten, y  animen , que él les jura por fu 
Real Corona-de ir períonalmente a focorrerlos > y á librar
los de aquellas apreturas; Entonces los ̂ Ciudadanos regoch 
jados; y alegres cobran bríos , defechan Jo s  temores , íufren: 
la hambre , y la fed, efperando por inflantes , que fu Rey 
vaya á librarlos. ■ ■ r

T H E  M A*

GAUDIUM MAGNUM EV A N G ELIZO  FOBIS : N A T U S  
eft hodie Salvador.! L u'g. ' i . [Símil.■ ex'i. Vicenf.-Fer. ferin* m i*  .

" ■' co do ■■ Nativit.

ESTO mifmo ,  pues,  paísó en el mundo allá en fus; princi- 
. píos splaza fuerte., :y Ciudad noble fue * y  es, la natu

raleza humana/ ¿Quien:fe,atreverá á Contar las Ciudades y y  
y habitadores que ha tenido,,. pues defde Adán hafta Chrifto, 
fegun muchos Doctores , paífaron cinco mil anos ? .Por la 
inobediencia, pues, del primer hombre , por muy amartela
do de fu mugen; por fu defcuiáo , en fin , fue cercada- efta 
Ciudad hermofa de Exercitos enemigasifíendo'eM ieneral 
Luzbel. Acofabanla Con tentaciones, con,aflicciones,,;y aílal* 
tos ; afligíanla con calamidades , y miferiás , de tal fuerte, 
que yá les faltaba elfullento , y  vituallas efpiriruales ; -por
que aunque tenían la doctrina de Moífes , no daba vida 
eterna, pues quando alguno falla de ella Ciudad , efto es, 
de efta vida, era arrebatado al . punto, y  llevado , á unas 
obfcuras/mazmorras,, á unos infernales Calabozos. El Rey, 
y Señor de efta: Ciudad, que es Dios ; queriendo confolar, 
y  alentar a ellos Ciudadanos , y vafíallos oprimidos > defpa- 
choles fecretamente correos, y menfageros , que fueron los 
Patriarcas, y  Prophetas, avifandoles que hicieífen.buen pe
cho á la forruna, porque él en períona havia de baxar á li
bertarlos, Con ella nueva tan feliz , fe llenaron de alborozo,

Y



, < \Jejkr Chrìfiof iSm or huejìto. ù\ ; i y .
I yxfealegria todos los Ciudadanos del G ib e^ yícó n  mil de- 

feos ya de; efla; venida ,: ie comenzaron diiaocr/ a Dios fupli- 
cas, y  plegarias para qüe -vi ni effe. Quien primero 'levantó el 
grito , comò Caudillo , y Capitan del Pueblo , fue Moífés, 
dkietidole al Pad re Eterno : Ruegote, Señorque nos Ambles 
yà al Mefias^como [ nos, io, ti e, n es pro metí do* .(l),E1 legando fue el 

| Santo Rey David , que:en nombre. Ae todos losr cercadbs , y 
! afligidos comenzó á. hablar con la Perteha! del Verbo- , que 

es el Hijo, y  Re y de fe ado 7 y  á decirle : E a r Señor , moflead 
\ yá vueftro poder^y uenid á fahctrnos.fi) El tercero fue Salomón,
\ que hablando carnei. Efpiritu .Santo  ̂le decia: Embiadnos yá 
¡ Señor +.de. vueflrós fánt.os .Cielos-, aquella, Per fona -,de Chrifto en 
§ carne humana{(Kfa^r r f la GióíTa<-de; San Vicente. Ferrer ) park 
| tque me qfs ifia ? y pelee contra contra ríos. (^ E l q u arto fu e el
\ Evangelico Propheta Unías, que hablando 'al Hijo de Dios, 
í le decia compaísivo ? al pallo que añilóte : O jalá , Señor, que 
\ rompieras yá effos Cielos. r y baxaras. (q.) Or ros decían : Ven , Se- 
j ñ o r y  no; te tardes, anula , y quita las. culpas de tu Pueblo, De- 
\ feaban , en fin , tanto ella venida , que fegun- pondera San 
Ì Ambtofio, todo era djecir^Quando, vendrá^ Quando nacer,ài 
ì Quando le verémosi , - -, ■ "
| Oyendo el Soberano R ey de Cielo, y Tierra „eíras an~ 
i fias , y_ defeos de los íuyos ? Comenzó hacer fu viage en. 
i el inflante de fu Concepción Salinísima , en el Vientre Vir- 
;; ginal ? determinóte debaxar petíqnalniente á efla jornada, 
l para librar á la naturaleza cercada , .y .afligida. No quilo, 
| no , baxar obflentalivo con exercitosde Angeles , ni que al 
§ levantar el EAandarte Real fu Alférez Mayor Miguel, fe def- 
\ gajaran del Cielo las Celeftiaks Milicias,, i  cuyo pavor , y ef- 
| panto le quedara aturdido>-elenemigo. No quifo, pues, ba- 
l xat;Con eftos aparatas ,, y  grandezas, fino ,á lo reboza do , y  
5 y encubierto quilo ufar¡fus maravillas. Con el disfraz humano,
: veáido de micftra carne báxa al mundo.. Cómo veflido ? me 
t. preguntará el. curióte ? y ditele , que hecho hombre.. Pues có

mo-puede fer Hombre lo que es Dios ? Uniendo la naturaleza
v . .... . '■ hli-

(3} Sapienti)*
(4) IJaVú^l

I (1) Exod. 4.
I (2) Pfalm.yy.



E l  Hijo de f  Vdvid. m á sf erjegtiído)
iiiutitin*!i'I3-- Uívifl*! tsf fuerte > t|ue bombee ¡ y I3 jos f,nn
una períona\ y  un fupuefto, Union fue tan fobeEana, ¡que paf,
inó á los Angeles ? no es mucho que la admiremos, los hom
bres. Con una comparación: podremos entenderla: Pufofe Dios 
¡i hacer al hombre» y  defpues de havérle ¿nfundido el alma

. . f e  fecó. una coffilla, de 
que,formó la muger; 5 y apenas la mito Adán , quandodixo: 
■ Efte esétieffb de mirbueps-, y carne [de-mi:carne. <i)Entra' aquí 
h  Luz de la Ielefia San Aguftin , y  dice, que efta maravilla re-; 
prefentó, y figuró á otra mayor que obró Dios en las Entra
ñas Virginales:, que es la que vanaos refiriendo. Trata Dios de 
venir al mundo ¿ y  para efto toma el Padre Eterno uña de fus 
Coftillas, que- es a fu Hijo , impáfsible, é inmortal. Hueífó, en 
fin /fuerte, y  Divino, y v lítele de carne mortal, con nudo tan 
eftrecho, que Dios quedó Hombre,y el Hombre D ios: de tal 
fuerte > que pudo decir muy bien lo que allá Adán : Efte es 
huejfo de mis bueffos >y carne de mi carne; porque la Carne de 
G uillo  no folo es carne de hombre, fino de Dios también 5 y, 
como la unión del Padre con el Hijo es tan grande , que fien- 
do dos Per Tonas, fon fola ima fubftancia f  y una eficacia , afsi 
la Union del Hijo con ella carne mortal es tan grande, que las 
dos naturalezas Divina , y Humana fon una mifrrra períona, 
cumpliendofe aquí lo -que en;Eva , y en-Adán : Serénaos en 
una carne, £2) ? ' ,ií,' i r: -'r; !/
í Muchas congruencias hay para que la Períona del Hijo , el 
iVerb’o Divino, fe compáre al huello : la primera , porqudafsi 
como el huello eítá oculto , y efeondido deba.xo de la carne, 
afsi el Hijo de Dios eftaba efeondido debaxó de nueftra carne, 
que por eflole llamó Ifaías (3) Dios_ efeondido. Lo fegun- 
do , que, afsi como el huello no puede' Tentiir dolor /por 
tente alma feníitiva , pero fíentele por la;carne Vecina que fe 
le llega 5 afsi el Hijo de DiosT, fegun la naturaleza Divina, no 
pudo fentír dolor , penas, ni trabajos, ni í:a muerte deda Cruz, 
porque para todo era impafsibíe 5 pero fíentelo por la natura-

(i) Hoc nuncios ex ofsibus meis, 
& c. Gen, 2. St Augufün, ferm,6 J  
de temp.

(2) Erunt du& in carne una. 
Gen,2, d- [ ;:

(3) 4 5*i.
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lezá hufriatíatati vecina; y  afsiaunque eftá bien dicho que" 
Dios padeció, que Dios murió i que Diós fuvófecí), ^ hambre/ 
fe ha de entender fegun lá carne-, como explicanJ10$ Conci
lios. Y  afsi declara San Ambrofió aquel lugar de San Pablo/ 
que dice La gracia de Dios guftd por todos la muerte ¿ f  i) y» 
añade el Santo¿Sin Dios güilo por todos la muerte; como íi di- 
xera ; No entró Dios enquamoDios A la parte- del padecer y f  
penar. J ■' 'f ':-u V . ' . ' . -q  . y ; 'T’ E '.••i; ■: 'V ■ >

T o m ó p u e s  , carne Dios en las Entrañas Virginales de 
Maria Santifsima , donde por ¡efpació de; nueve rnefes Yeeftá* 
como retirado , y  eícondido. ¡ :Ó.qué largas.fe le hacen yá á 
Maria las horas para vér yá  cara ác caira jaloque: contempla 
Dios en fu Purifsimo Vieritreí ; ¡ O qué. dilatadas fe le hacen 
i  Jofcpii los tnefes > defpücs que eftá entendido , que el:pre-í • 
tiado de fu Efpofa es obra *del Efpiritu Santo ! Pero confede
rando ambos Efpofós, que fe acercaba yá elriempo en que 
havian de tener ün Hijo D ios/noftay duda f  fegun efpenlar 
piadofo (2) del Apoftol de; Valenciá) fino que yá; andarían 
previniendo las cofas ncceflarias-qüe luden; prevCnirfepara 
un parto. ¿ Quién puede dudar , viend'o que labe Maria que 
eftá preñada de un Niño Dios , demás de fer ella tan alTeada* 
y  cqriofa, que dexaria de eftáripreviniendo las camifitas, faxasy 
paños, y  mantillas para embolverle? ¿Quién puede dudar, vien
do que fabe Jofeph lo mifmo , y  que eftá en lugar de , padre* 
que dexaria. de andar muy folicito , huleando, y previniendo 
las aves, el recental, ó la ternera , para cortejar' áfus parlen^ 
tes, y  folemnizar el dia del Nacimiento, feliz , como fe ufa bat 
en aquellas edades en los nacimientos de Jos primogénitos? 
Andando, pues;, con.ellos cuidados , íi bien cuidados/güfto- 
fos, oye Jofeph que fe publica en la Plaza de Nazareth > al 
fon de tromperas, un ediéto , y  pragmática de Oélaviano Au- 
gufto , en ;que manda , que fe empadronen , y  aliften todas 
las perfonasyáel O rbe, cada uno en la Ciudad , ó Villa de don
de [traían fu .origen:>;y derivaba Xu parentela , con pena de la 
/ Tom.L C  vi-

(1)  Grada Dei prf¿\tmntbus (2) S. Vicente Ferrer , ubi 
gujlavit mortcm. ¿Id líebr. 1. fuprá.



vida á quienfbeíle inobediente. Aísi nos lo da a entender el 
Erangefifta ¿q¡) San; Lucas; Refieren Pauló O r fio , y  Lucio Fio« 
r o , que efte Decreto le hizo el Emperador citando en Efpaña 
en la Ciudad de Tarragona, (2) defpues que huyo venddoá 
Marco AutOTÍó*y A Gíeopatra. El fin que tuvo el Emperador, 
djceh algunosn que.fue défianecirhientó, y  Vanidad,' al modo 

1 que David, qúandói>ktf ali;iáj: fu Reyno>, (3) y  le coito bien 
taro. Otros dicen, que fue buen zelo , para que los pechos, y  
las fifas fe repartiéífencbnf moderación á fus vaílaUos. Otros 
difeurren , en que fuedodicia para aumentar fus rentas, y  te- 
foros, porgue fiempre e l mundo ha fído:ünoL, y  los arbitrios, 
y  rrazas paraf^car dineros , fiempre: los ha havid©*

; Feto es dé rep arar¿có m o  - dice1 efte Emperador, y  16 
manda ,qae feMiftetodo etmupdo^fupuefto'que nafé havian 
defeubierto las Indias, que; fóri cali la mitad del Orbe , ni me
nos le eftaban fujetoslos: Godosde la Scitia , los Humnos , ni 
los Armenios ? Reparo quediicieroniiosídos Grandes Dadores 
de la:Igfeíik SaxirA^uílinci^íy’San^Ambrofío. Satisfacen alr 
ganos > en que-es mbdó tóperbófico de hablar, y  que fe toma 
la parte por el;todo , aLmódo que quando decirnos : Fulano 
fe llevá-el mundo ttássf . Todada Ciudad , ó el Pueblo fíente
efto, Cayetano fíente , que fue arrogancia / y  foberviapare- 
ciendole: á Auguftp, que eradueño,;no folo de-lo. quepofieía, 
fino aun-de lo que imaginaba y y  afsilos- hinchados , y fober- 
yios tifan rpuy de ordinario de efte eftilo. Tendrá un hidalgo 
pobre, ó otro mo; hidalgo,, page y  medio que le fírve , y  que 
de hambre no podrán tenerfe en pie. Sucede que le entra una 
vifíta, y  comenzará ¿decir á voces: Ola, pages,criados, filias, 
facad fillasr y coinoapenas hay uno que rerponda,añadé. ;a¿i:an- 
ciolo: Por Diosfeñor Don fulano, quefon en eftacafá ciento al 
córner^ y  que ahora no hay qirienaponga una-fíila^yamdád , y  
mentira heredada del demonio , que en la ultima tentación 
que le hizo á Chrifto, fe hacia feñor del mundo, y lo ofrecía: 
Todas las .cofas te Jaré  , (5) 7  no tenia .un ,palmo í de tierra que

fuelle
(O Txiit -ediBum a -Cafare ag*.

A a g L uc.2.
(a) Orof cap. 2 1. Lucio \ 

cap,2. de-gejU$ Rom. j

, \SJu^guflyS. Ambrof , 
(5) Hacomnia ¿ií>¡



<?/«- lita 'tifie [tro. H
• fueffe füya. No hay rico,

mas dé, ió que • es sy afsi- áiltánrenté'io' 'áéciá DividaD-ios en 
uno de fiisPíalmós
'Caygan de la; cumbre de-fu ser, que eífa'cs'pdca altura , qtiah- 
do es un poco de polvo , fino de lo encumbrado de fuspen'fa- 
mientos vanos , y delvanecidos* que fon tan altaneros lois dS 
algunos, que le fueñan Diolés> cómo Nabuco > y Al¡éxandrc¡.; 
A cite modo, pues, defvanecido{Odaviano, publica' edictos,
que fe'alifte todo el1 Of be i nó -ficirido ni aun - íeñqr !dé medio'
inundo. :- -¡vu:; ■ . ¡riv/.v;.;; : • •

Oyendo , pue$, el Santifsimo Jofeph el pregón de la prag
mática , en que fo pena de muerte mandaba el Celar, que 
fucilen á empadronarfe- á -Ih Ciudad donde! cada uno haviá 
¡nacido : lleno de fuma friíteza p riendo qué era natural de 
■Belén , y  quééra jornada algoafpcray y no corta , comenzó 
á lamentarle , y á decir d'fus folas laftimado. O miferable de 
m i! ó fuerte infeliz mia! Si ahora voy á Belén, yá mi caita 
ITpofa cita vecina al parto j y pierdo de áfsiftiíla , y de 
hallarme á tan dichofo naciñiiento. Si dáxo-de i r , darme- 
hari por inobediente, y  ar-riéfgaré la vida; con que tampo
co fé 'podrá lograr mi défeo. Irme ,y  dexar á MARIA > en 
ocaiiün tan forzóla, es fuerte rigor para quien tanto la ef- 
tirhá , y ama. Atropellar el decreto :éS un peligro notable, 
y  ferá darla á MARIA mucha pena'.' A qualquier parte que 
eché, hallo mil dificultades ; fin que haya-medio entre los 
dos éxtrémós, qué no me martirké. ¿Adondedré, ó qué ha- 
ié para.tób errarlo? ; :>.u\u y , u>\' <•■■■ ¡ - ■■ ■■• ■

Atormentado con ellas confufiones', entra Jofeph un día 
en fu cafa, y aunque con difsimulos , trabaja , y procura 
ocultarla á la Virgen fus penas , y fentimieutos. ;Nó pudo 
dexat María de conocerle, en el- (emitíante las lallimas que 
encubría, y afsi múy amórofa le ruega y pide á- Jofeph, 
que la diga lo que fiente , él cuidado que le aflige, la cauta 
que le atormenta. Obligado el Patriarca de los amorofos rue
gos , hecho á la ternura', y lanzando mil fufpiros, le cuenta
lo que paffa. Buen exemplo , para que aprendan las cafadas

i v , u - ¡  q z i-v.-v ■■■ . del
(i) Decidüffi'íá > cí^itáti'ótiiMs 1 Juis. Pfaltn. 5.



10 El Hijo k  D0 id Más perpgntdo,
deI modo que fe haú de haber con fus* ma ridos y qu£ftdo los? 
y ie ten e ni ra í: en' íii cafa;! deía zonados , y  Híflcs 1 * p reguntar- 
les con tdapduí;a:^v^úií>fiace la,Virgen , la.cauía de íü, penas 
lio azorarte, contra- etiós ni afligidos  ̂ que do, cita fuerte 
lia ra  paz , y  íealiviará el cuidado ,j ¿pero fi otra , ó.zeloía, 
ó defatenta viendo entrar al marido peníativo ó cabizbaxo^ 
quiza por ,no hayer flallado ̂ pp^que fuftentai íu gafa aquel di a, 
en vez de áüíagarte*, y eooíoWle && recibe con oprobrios, 
fle fl es.la trifleza por;¡ no ha ve r viftp-j á:; fu la n a.,, p o r np tener 
que llevarla, por haver jugado , y  perdido 5 qué quiere la 
refponcja un. marido, defpechado l :- Ñ o íe , porta, al si laV irgen 
con fu caro;Efpofo , fino que con alflagos , y  blandura le 
pregan ta=. enternecida', I4. cauía d;e -fu^dolor,, é informada- de 
ella , confítela.-.y.krdcapciaytdicíenflo:: ‘ .E a P a d re  mió 
(con elle lenguage dice, San -Vicente -que; le hablaba la. So
berana Efpofa) íi no es mas que efl'a la caula , no hágais por 
ello fentirnientos , dexad la ■ melancolía , defterrad yueltra 
írifteza , que yo os acompañaré en efteí; viage, fupuefto que 
yo también defiriendo-j como vos, de la Cala detDayid* June 
tos, pues, iremos  ̂á, cumplir.con cd eqiclrp juntos;nos bol- 
yerém p sco n  que-.acompañados no. tendremos :-qy($ dentyv 
■ vos dexarme fola , ; niyo- de carecer de vueftra yifla- A y  
iVirgen- Soberana ¡ (replica Jofeph) que aunque-.me, alegra 
el alma llevaros conmigo, y vér que guftais de eilp;, reparo 
también en,: vueftra'.iocpniodidafl:, .de camino largo , ;y  tiem.r 
p.o rigurofp^¿Qpéjdkán, ^psique-me vieren cpp una:i0 Qncer  
lia tierna como vos, y mas yendo preñada;, y  tan.próxima 
al parto ? ¿Y fi acafo; parís en el camino , qué-comodidad 
tendremos ? Qué regalos "podré hacer ? Como os podré fer- 
v irf Refpondió entonces. la Virgen , corno tan Yeríadai:en lgyi 
.Divinas Escrituras , pues fegun refiere Origenes, ^;£abía d? 
memoria toda la Biblia : Ea , Padre mío ,• np andéis cpp. efio$ 
efcrupulps ,; no os canfeis emporfiar , que ello importa qi¡ie 
vamos á Belén', porque fegun lo qué he leído eu-el Propheta 
JVIichéas (1) , es la voluntad Divina que nazca allí el,Salvar

>. N " ■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ̂ • j . .. f ; 'í n *r. 11 zo 0u^ Q í*?
(O  tü Betbleheni térra *" f A~’ ....

Judh nequáquam ¿fiitfinfa es \in/ , «y j ' 'J /y ’ ■_ “■Brinciplbus Judá . Ex te enim

exlet dux., qui regat ftoflálum
(o



¡dor, é lB ij o que efperamos* No íe.atrevió Jorepfe á replicar 
¿ías á la Virgen ,, antes r.egocijado , y  contento comenzó á 
aderezar la ropa; que podiadlevac un jümentiltO:V4 â endo 
de ella jamugas en. que fuefle fentada la Reyna; Soberanas y 
efta opinión, que es de San Vicente , y  otros ? es mas cierta, 
que no decir como algunos , que iba á pie,

/ Puefta , pues ? la Virgen.íobre la cavalgadura, y Jofeph, 
el mejor mozo de .muías , guiando delante i  fe parten de 
’Nazareth; una mañana } y ¿ toman ,dl camino ,de;eBcién ,, para 
cumplir- con el mandato del Ceíar y como lo dice San Lucas. 
(1). ¿a  mayor gloria que tuvo ei Romano Imperio fue , re- 
•ner»4 la Virgen , y i  Joíeph por pecheros ? y; vaflallos fuyos. 
NoYien.e que ver haver tenido Varones tan.:. excelentes , que 
a cada paflo daban las vidas, p<pla, patria yni hayer domado 
las^Ngcionesonias B a rb a ra sn i :liayé;i alcanzado dé- fus ene- 
jn?gos tantos tr.iumphos y y victorias , ni haverfe adjudicado 
el. .tenorio de todo el Orbe, y aquel timbre , y  blaíon eícla- 
lecido-de perdonar, los rendidos ^.yjp/ifuir los fobervios (¿z)f 
p^rque^ todo íe nubla, y  obícurece con tener en íus liftas, y  
padrones á ia.Sacratifsima .Virgen - MARIA , y á íu Efpoío
por- y a f l a l l o s , , \ y .

Pero hagamos alto con la coníideracion , reparemos en
que ¿cómoMaria > y Jofeph , Tiendo el mejor par del mundo, 
y íiendo caí! de los mas pobres que hay en Nazareth, ion 
jos que fe parten ios primeros, y  mas puntuales i  obedecer 
âl Celar ? Y he llegado á diícurrir, que es ja  caula. porque el 
primero. ;para„quien fe hizo la Ley , es el pobre , el primero 
que la guarda , es el pobre, y el primero en quien lude exe- 
cuta r íe es el pobre. Hace cargo-el Propheta Ihuas á los ri
cos de Jfraél > que, traían jas manos , los dedos , y*los .ojos, 
'y la, boca lie nos de fangre de.pobres , y que no haviá hotiw 
bre q^e bolvlefe; por lü. juiticía *,; A/o hay .qusen llame , invo- 
que a la juJUcia. (2) O como leen los Setenta \No .hay quien 
pronuncie ley por la jufticia, Que es decir en buen romance, lo 

 ̂ ‘  ̂ ~ , que
, (i.) Jfcendit aulem , Jofepb j be lía re fuperbos.
‘ciimMarta.'Luc.z,,., - - ■ (a) ¡Son ejl qui.mvQOel ĵdfli^

(a)~ Par core JubjéÚís , &  de-. I úam. . y  . ,c ,
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Z í  E l  H ijo  de (B atid  mas ^srftgm ào.
qae el Efpríitu Santo por boca de Salom ón:Que nobayleyY 
m.iußm&paftt>el nV?. ( i)  Mas puede la contradicion- del iticö, 
queia jufticiidelpobfe; y 'a l  modo que los pezeS grandes 
fe cragäß '# los'iPequeños » fin que baya para:ellos jufliéia, 
aísi de lamifma fuerte, fi el pobre tiene una viña , los per. 
ros del rico íe la comen ;  tiene una haza de trigo , los gana- 
.dos dèi rieó la deftruyen; tiene quarto reales » fes rióos le los 
tiranizan, y  halla làsbijas'dei:pobre fe las roban los ricos, 
V no. h ay  para elfos" ju ífic ia .A ísi, :pues ,d e l mifino modo 
muchos ricos ho ibariá "Belén ¿ni a otras'Ciudades de' donde 
fe derivaba fe  linage, y  -no havria para ellos pena ,  porque 
febornartáfi á los Juéces- , y  Miniftros de Oàavìano 5 pero 
'Jofeph yyfeCa'fofsifliä-- Eipofà , corrió fon pobres , obede
cen el niàndaro'al- punto, y*ponenfe en camino*
• El Grän Padre han Geronymo , como Retorico galante, 
en la caita qué'efori v ió a  Marcela "(2), y  él dívirío Agof- 
tino , no menos devoto- de- là Princefa M ARIA , en un Ser
món de élla ftefta (3), pintan , y deícriben del hiodo que 
llegó á dá-r vifta a Bélen da--Virgen Bella, y  dicen y! que-iba fe 
cara, con el Frió ¿"y el caníaucio, -llena dé roías , y  dimita- 
da de claveles, al tiempo , y  hora que yá la noche cubierta 
del manto negro-, dexaba en tinieblas á todos lös morrales. 
Pondere aqui la confideracion piadofa , la ingratitud notable 
de los Belenitas, pues con ingratos pechos niegan pofadá, y 
alvergue á la mas Pura Doncella. Pintemos con San Vicente 
Ferree, y  con otros Santos contemplativos efte lance 'penofo 
para Jofeph , y  MARIA, Llegaron , como he dicho -, d la 
Ciudad; y penfando el noble Patriarca , que teniendo hon
rados deudos , no feria razón eftrañarfe de ellos , antes sí 
darfe i  conocer', y pedirles acogida, vá dduna cäfafen otra, 
pidiendo de merced que le conozc-ah , y hofpéden. Como le 
vén -en trage humilde, iOpa-en fin de un Oficial y comò íl?él 
Oficial honefto manchara ia fangre limpia , unos leí buelven 
el roftro , y  otros le defpiden con defearo. ¡Qué dolor para 
MARIA ! ¡Qué lafiima de Jofeph! ¡Quéalivio de un lañimado!

.. . .  phes
3*" ' i (3). S. Hug.~f&.ri, 4e ‘Ñhñ-

(1) S. Hieren. Marcel, • " j  vital.' ■ .- - 5 :



.ptifcs ííTe hace iüó&aeonfidefacionei ménos compáfsivo, fa- 
brá aliviar fus defaytes. Pues á un Santo, qüal jo feph , y  Ef- 
poío de la Virgen, fe los hacen fus parientes. Pallan adelante, 
i  ver íi los amigos andarán menos grofferos; pero á pobre que 
demanda ,0.0 hayamigo para amigo. Es muy fea la pobreza, 
y  no hay quien la conozca. Buícati, en fin, los Alciones, y. 
Hederías ,poíadas comunes , dónde cada uno puede con fú 
dinero demandarla; pero , ¡ó pobreza .menoípreciada de to
dos , sí bien de Dios querida, y  eftímada 1 Hafta los Mefone- 
xos de Belen fe hicieron al rigor de ver al huefped humilde. 
Como era ocafion en que fe ganaba mucho, por la gente que 
acudía i  las Ciudades ¿cumplir con el edi&o, procuraba cada 
Mefonerono embarazar la cafa , lino con gente de pelo, y  af- 
fi con refponder : No hay pofada, defpedian á ios mal veftj. 
dos. Afsi hicieron con Jofeph ingratos , y. crueles, sí bien al
gunos Melones citaban ya tan ocupados , que no quedaba 
eftancia conveniente. Haga alto aqui la coníideracion , vien
do á la Serenifsima Maria fu jeta á las inclemencias de una e la- 
da noche, y  bufeando alv.ergue de un Mefon en otro. No eno
jada , laftiraada s í , por lo que fu Efpofo fíente, le alienta, y  
le copfuela , abaldones que le dán ,  á oprobrios que le dicen,; 
le es efeudo fu paciencia , y arma fu filencio ; y no me admi
ro que ánden los Mefoneros villanos , y  defeortefCs , que al 
fin lo lleva fu oficio irfe tras el interés, fin mirar mas atencio
nes-; y  afsi-vemos , que íi ven llegar en una buena mn'laa uno 
de buen trag eau n q u e  fea de fuerte bien humilde , le fale á 
recibir el Mefonero „ y  orgulloíb, y. diligente-le tiene elef- 
trivo para que fe apee, ; y  verá venir á p ie , y  defcalzo un po
bre Religioíb ,con fu alforgilla al hombro, un báculo en la 
manó, y  fi.pregunta : Hay pofada file rdponderá - c e ñ u d o y  
graver pafle adelante hermano, que y i  eftá el mefon Heno. 
En fin, de ios Mefoneros no me admiro, mas sí de los Ciudada
nos, áquíen con mil humildades llegaba el Santo Jofeph, pro
poniéndoles fus caulas tan juilas, ¡como piadlas,-de llevar alli 
fu Efpofa i donoella:rierna, y  ¡tan «cercana al parto', feryá no
che , y  hacer frió. Con lagrimas , y  ruegos imploraba fu pie- 
daHb,™dslosCiudadanos impíos leult'rájaban de zélofo ,'y le 
motejaban de muy marido,pues con la Elpofa al lado hacia fa

, Jefa Chiflo , Señor nüéfiro'x 2.5



14 El Hijo de !DdVÍdmdsperfegujdo.
jornada. Hábuen viejo , lo déeian, ¿ porjí^uéno ós-déx'abaís
la muger en cafa, y~?Os ahótraráis aora eiribarazo, y
cuidado? Pues qué tanto la zelais, bufead donde aivergárla. 
Llora el Santo Jo íeph /  oyendo eftos baldones, bien que difsh 
nrulaba lo pofsible por no dár pena á Maria , la qual animofa, 
como he i dicho , animaba al caro Eípoío , diciendqle • Ea Ef. 
pofo, y Padre inio , no hay fino paciencia hufear un H o (pi
ta! , que es pofada de los pobres: No Os a fiíja is > ni de feo n fo- 
Jeispor elfo, que con citará vueftro lado ?ni fiento incomodi
dades , ni reparo en inclemencias. Llegan , pues , al Hofpital, 
llaman á la puerta/fale elHofpitalero , y oyendo piden po- 
fada , refponde hinchado , y  grave, que alli no fe recibe mas 
que gente enferma, que ellos traen buena falud > que, buf- 
,quen otro alojamiento.

Viendo el Santo Patriarca cerrados todos los caminos , fin 
que en toda una Ciudad^ y patria fuya haya podido hallar 
un piadofo pecho que le hofpede , falefe á los arrabales á buf- 
car algún abrigo , y  viendo uno como portal , ó coba- 
chuela , cabida en el mi fino muro ( como dexamos dicho 
conSan Geronymo, y  Orígenes , y otros Padres ) (i) entré 
dentro/apeó del jumentillo a la Virgen , y  con la ropa que 
llevaba cubrió lo. mejor que pudo la puerta > ato a un pefe- 
bre la cavalgadura/donde un buey de un labrador gozaba 
fu comodidad , fi ya no fueífe ( como quiete San Vicente) 
que el Buey le llevaba también1 Jofeph para. la cofia. Hizola 
eftrado á la Virgen en la parte mas oculta , fa lió / y  compró 
algún carbón , encendió lumbre para que fe calentaffe la 
Soberana Señora , á la qual con ternuras , y caricias la pedia 
perdón detenerla.en tal pofadá.,-y Con. tanto defabrigó. Yá 
°ygo que me dicen muchas : ¡O quien fe hallara en Belén 
atjuella noche , para recibir, no folo en cafa ,fino.xn el niif- 
mo corazón , por puertas del alma á MARIA , y  á jofeph! 
Pluguiera á Dios no os hallarais para vueftra condenación, 
teniendo quizá mas duro el corazón , que .aquellos defeono^ 
cidosí porque ayer , o y , y  cada; dia efián M ARIA;/ y  jo- 

v . szyyi  ■ feph 
CO S*Hier. cap. 18. ad Marc. i phan. h¿et.<iiGreg. N i:kórap¿ 

OngJtb. i . conu Celfum S.Epi> | de Nativ. Chriftu ;
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Je ftt 'C h rijlo , Señor n u e f l r o 1 5 
feph llamando á vueftriasipuertas* y no Ies queréis abriri,. ni'.re* 
cibirlos queréis. ¿Por qué/, pues, moftrais ahora dolor deívér 
fu incomodidad aquella noche? O feñor , me dirá alguno, 
declaradnos efto vque mé place. Oíd del modo que os lo dice 
el Apoftol de Valencia ( 1 ) :  La Virgen preñada., fignifica la 
Hoftia confagrada*y Jofeph íignifica ^l Sacerdote qu ead á 
niiniflra aquella Hoftia . a qualquiera que quiere recibirla;. ;Eá; 
pues, ¿quantos , y quantos havrá que-fi á:media noéhevcoáiq 
fue la Noche Buena, les dixeíTen :i E a , confeííaos, y  aperci* 
bi o s , recibiréis á la Virgen preñada del mifmo Dios , que 
en vez de faltar del lecho , y hacer aftos de contrición y nef-
ponderán avillanados: N oeftoyde eñe parecer, porque para 
almorzar me aguarda yála perdiz, el conejo , ó el capom ^ai 
novéis como no guftais de hofpedar en vueftraalma á MA^í 
RIA  , ni á Jofeph , ni á Jesys hecho Cordero? < : r r r;

Llegaba ya la noche á la mitad de fu carrera (que afsi 
nos lo dice el Sabio ) quando en profundo filencio eftaban to
das las cafas, al punto que llegó la hora mas feliz de los mor^ 
tales, que fue la hora del parto _d¿ La Emperatriz , y  Reyna de 
los Angeles MARIA. No fueron las léñales como las que anun
cian á las demás mugeres, dolores, y efpeluzos, fudores, y  con
gojas., fino unos refplandores Celeftiales, de que quedó baña
da la Purifsima Señora , ai modo que quando á la Aurora la 
alumbran, y hermoféanios rayos del Sol vecino.Quedar,; pues,: 
mas refplandeciente, mas hermofa, y  bella , fueron los anun
cios de fu parto, hallandofer.en un; punto Madre del Sol de 
fjufticia , parida , y  doncella, Virgen , y  Madre. Los rayos 
de efte Sol D ios, que eftaba efeondido en las Entrañas Virgi
nales , íiendo principio de la media noche , rompen al Alva ael 
dia dei Evangelio , feneciendo, y , rematando allHa noche, de 
laLey Vieja. Hermofavquedó judith , quando ^aumentándola 
el Cielo la hermüfura,/ embelesó áO  lo fe r n es y-yt ri u n fó, de fe  
arrogancia > pero mas hermofa quedó nueftra María al tiempo 
que parió á Dios. Hermofa fobre manera pareció Efthér al 
Rey Aftuero , quando á fuerza* de fu i b.elda&, alcanzó la libera 
tad/para fegen té i peramas hemiofequedó /nueftra M ARIA 

■ Tom. 7. v ,?.■ r; í . aque-
(1) S. FícenteuUfup* ^ . ¿ - v ’ ,:..;
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aquella' noch&Bueiia. Hermofa queda- larnube q liando al po-
ncrfe ;el Sol borda con efm altes; de coro el manto azul que 
fevifte-j pero mas. her.mofá quedó mueftta M A R IA , quand’o 
vio al Sol Divino entre fus brazos. Parió , pues,, la Soberana 
MARIA á fu Hijo.Primogénito , Mayorazgo Celeftial de las 
Moradas Eternas , como nos lo dice el Evangeliftá :■ y  efte 
tiéhipoíí/del modo que yá ¡queda, ponderado en el capitulo 
primer :̂ f  feiabatieronídeLCielo: millaresAe Angeles, y  arra
cimados Serafines ádiraTrnundodas-dichofas nuevas. A eñe 
tiempo ( fegun lo refiere Don Lucas de Tuien fus Ghronicas 
antiguas ) apareció en el ay re una nube tan lucida, que pare
ció diamuyxlaro la obfeuridad de la noche, A  efte tiempo 
fegundice. el Angélico Dodor (i) fe aparecieron tres Soles, 
que pocod poco íe convirtieron en uno. A  efte punto (como 
refiere Treculfo ¿ Autor antiguo y grave ) manó en Roma 
una fuente de azeyte, que duró todo aquel día corriendo 
defdela cafa Emeteria , hafta elTiber. Á  efte tiempo , íiendo 
el elado: Diciembreflorecieron las Viñas de Rngadi, dando 
hojas, y  fruto en aquel dia,¡ A efte. ptihtb ( fegun común opi
nión) fe apareció- en el Oriente aquella prodigiofa Eftrelía de 
Jacob , tan defeada^decios Reyes áe aquellas Provincias, y que 
hecha page de luz los fue guiando ¿Belén. Y á efte punto , fi
nalmente ( como cuenta San; Geronymo) tragó vivos la tierra 
álos que eftabaneuel Templo déla Paz. Gáyeronfe los orácu
los, y los Idolos por tierta^ en fenai ̂ que havia nacido el Ver-: 
dadero Diasyy.Trindpe deja Paz'v>f;r 

- ;Quando vio la Virgen SoBeranaen fus brazos al Dios Ni
ño,-¿qué lengua podrá contar fus alborozos , fus placeres ,.y 
alegrías’? Fuerpn tantos, que fegun un Autor grave , tuvo, ne-' 
cefsidad ía Virgen de que la -hiciera particular fomhra el Efpi- 
xitu Santo y y.templára con fu matea y;-y con fu faplo; ftiavelas 
duIzaras y y  llamas del grand e amor y de,que 'fueix poíslblc ho 
Ter capaz unpecho-humano , fin tal ayuda de cofia. Daríále al; 
Soberano Niño en el clavel de' fus labios dífices befos, como á 
Hijo j befaría fus mancebas de plaraycomo á Criador í los jaz- 
mínésde fu. frente > comoá Pceftda&ya< 5 ío$ piefecitos hexmo- 
ios, como á fu Dios, y  Señor, u  Defr

0 ) Div* a ru 3. ad | tertium. \  ̂ ■■ ;

2 6 El.Hijo de Datid mds. pcrfeguido



Jefii- Chuflo , Señor nuéfhrb. % 7

Defpues deríia\rer hecho otro tanto'el caftirsimo jGfeph, 
viendoque eíNiño llóray y quetirita del frió^ a ley de hu-i 
manoyjofephcraíiefttalds paños limpios, y  afleados, quatie
ro humildes , y María Santifsima le vá einbolviendo, y faxan- 
do al compás de mil cantares, (a) que por los ayres fe efcu-o 
chan 5 que á Niño tan Divino canró el Cielo el á la mu. Hâ . 
viendolé yá embuebo^ le reclinó en él Pefebre, yá fuellé con-; 
veniencia para que entre el heno ̂ tuviefle mejor abrigo 5: yá; 
por poder mejor adorarle de rodillas ;y á  porquefe cumpiief- 
fe lo que elPropheta Ifaías havia dicho : Cometo el Buey k ffc 
pojjeedor, y el Jumento el Pefebre de fu dueño, ( 1)  Entra aqui el 
Melifluo Bernardo ^alegorizando efle paífo de' reclinarM 
R IA á fu Hijo en el Pefebre., y  dice con elegancia : Vifteis á 
Joñas, que quando le han defpertado los Pilotos > y  los demás 
que iban en la Nave , atendiendo que las olas fe embravecen, 
de manera , que trayendo qual pelota el embreado pino r y ále 
tiran hada el Cielo * yá le fepultan entre las arenas, les dice 
á rodos : Si por mí es la tempeftad arrojadme á la. furia de 
Jas ólas? Afsi havia criado Dios dos criaturas nobles, el An
gel , y  el Hombre 5 y  viendo que. el uno , proponiéndole al 
Hijo de Dios encarnado , para que le adoraííe, y tuviefle por 
Señor, no lo quifo obedecer, antes arrogante, y loco , dixo: 
■ Seré [entejante al Alúfúmo ; (2) y  que el otro pretendió tam
bién ambiciofo ufurpar la fabiduría eterna , que es proprio 
de la Perfona del Hijo , pues por decirle la ferpiente , que ten
dría ciencia del bien , y  deL mal , y  que feria como Dios, 
rompió el fuero del precepto, Como lo v ió , pues, Dios todo 
perdido , y  turbado , todos los hombres fin remedio , y gran 
parte de los A ngeles, dixo el VerborDívino ;;Para que fe vea 
lo que amo á mlPadte 4 yapara que miPadre, recupere lo que 
en alguna manera tiene perdido por mí , pues por mí fe ha le* 
vantadó efta tóriiiénta V echádime al mar dé las penas de éíte; 
mundo : y  elfo es veftirle y  embolvetle fu Madre, y  acodar
le en el pefebre. ■

 ̂ ■. — - - = D 2 ' - ?a
(a) ̂ Eflos ■' Cánticas cclejes fe 

los reveló la Virgen-'W^S'dnta' 
Brígida lib j.reveL cap, % 1.

^í) Ijdiedv' -  y 4 — ^
2̂-Y SimiHíero Altifsimo* ífdy 
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- Eaíielesíj albricias , y  buenas Pafquas ¿rto’ hay.íinoipedir 

perdones /favores:, y mercedes , que ahora és el tiempo > pues 
eftá Dios tan humilde, que un peíebre le firve de cama, y  
cuna 5 dos rudos ánimalés tiene por fus camareros ,) todo es
derramar mifericordias , pues folo por amor de perdonar 
culpas, y abfolver pecados, ha hecho efta fineza , yá ha 
mamado los pechos dé María ; bien pueden llegar yá todos. 
Pero dirá alguno,: ¿Qué importa ique haya mamado , ó no 
los pechos de la Virgen para andar bizarro ? ¿Qué importa 
el averíenos quedado Dios de Clemencias , el que antes fe 
intitulaba Dios de las Venganzas? El ne&ar fabrofo , y  Di
vino de aquellos caítos pechos , bolvió á Dios manfo, y be
nigno. Oíd la prueba dice Favorino ( i ) q u e  la leche dé la 
madre es de tanta eficacia , que infunde! al hijo las proprie- 
dades , y  coftumbres. de la; madre ; y: efto no folo en los hom
bres , nías aun en los iracionales nos lo mueftra la experien
cia, de tal fuerte , que íi un cordero fe criaffe con la, leche 
de cabra., vendrá á tener la lana afpera y  cerdofa , y  íerá 
dénaturaí rígido, y  briofo ; y al contrario , fi un cabritilío 
ie criafle con la leche de una oveja.,.tendrá laípielecilla muy 
fuavevy tierna, . y élferá! muy manió;, y  apacible. Pues aí 
propofito ahora. Dios , antes que encarnára, era terrible , ri- 
gurofo , vengativo , nadie la hacia , que no fe la pagaba i no 
fe ahorraba aun con el mas amigo t traslado á David:, pues 
íiendolo tan del alma , miren lo que le coito aquel tropezón 
de lá hermofura. Pero afsi como-mamó los pechos de la Vir
gen ,̂ fe quedó tan: dulze / tan amor.ofo , tan afable , y tan 
benigno , que negociará con él la criatura mas humilde. Pen
der fiie del Cardenal Halgrino , fobre aquello de los Cantares: 
Mejores fon vueflrvs péahets ..que el vino; (2') por qu e : li pr egu n t a £■

-\ú) fen:
\_Ht ac fitunt Ui&js dulced nê{}) Fawrim apud’Gelium. i, nd 

C2) Metiora, funt uberactua 
vino. CanL 1. Haigrin. in Cant. 
'libera vero Virglnls Deum qua- 
f i  inebriare poiuerunt ; nam 
P°fiquamde Matris uheribusbi-

;4ulçejijnem? M bjjfet \m ijerk or- 
d ice, p ro je c it  ab ocuüs fu is peç~ 
ca ta  nofira pofl tergum , & fa~ 
£t us( e f f  ̂ {argus ■, addandum  p e e* 
cátoptimpeniame,



fen :E n  qué eílá la mejoría? fe puede refponder que en cito: 
Porque el vino,puede embriagar de modo, al hombre , que 
fe olvide de las pfenfás-que le = han hecho y quede fácil pa- 
aa perdonar á los ofenfores > mas los pechos de la Virgen 
fueron tan poderofosque parece que embriagaron al mif- 
tno Dios , pues como íi huviera bebido la mifericotdia con 
lo regalado, y  dulce de la leche , echó nueftros pecados á 
las eípaldas , y  quedó muy manirroto para perdonar ofen- 
fas. Veafe , pues , en efto lo que hace haver mamado el 
Niño Dios los pechos de la Virgen. '

Y  íi todavía algún Fiel temerofo dice con David , que es 
Dios muy terrible , y  fuerte , como el Rinoceronte, ( 1 ) ani
mal tan invencible, que aun en la lucha vence , y doma al 
Elefante , fin que humanas fuerzas bailen á amanfarle 5 y  que 
afsi efte NiñoVpor lo que tiene de fer Dios, ¿quien podrá 
xefiftirle, para que no caftigiie nueftras culpas ? Se fatisface, 
con que por fer efte Niño comparado al Rinoceronte , eftá 
mas prompto para ufar clemencias , y piedades , íolo con 
haver mamado los pechos déla Virgen 5 porque comcciien- 
ta San Gregorio de los naturales , la hermoía prefencia de 
una doncella doma, y  amanfa al Rinoceronte , de tal modo, 
que íi le defcubre fus pechos , fe pone en fu regazo , tan 
manió , y  tan rendido , que fe dexa atar, y coger de los ca
zadores, Lo mifmo , pues , paífa ahora defde efta noche 
feliz , porque aunque es Dios como el Rinoceronte , á quien 
lagrimas, ni fuípirps , ni humanas, diligencias pudieran ren
dirle, la Doncella mass hermofa que la Luna , la Virgen So
berana , le reclinó con fin pureza en fu vientre, y fu regazo, 
y  dándole á mamar fus dulzes pechos, de bravo Rinoceron
te , nos. le ha puefto como un manfo corderino , reclinado 
en un pefebre. \ : *■
. . Ea , pues , i  Dios tan; humilde , á - Dios tan amante , á 

Dios tan tierno.á, á Niño tan Dios;, ¿quien.hay.que no:llegue 
confiado á pedirle en aguinaldo mercedes , y  favores ? No 
temas, alma , no temas , que aunque llora como Niño , y  
acá en nueftro vulgar folemos decir , que no eftá para gracias 

,, .V.U:''. , -■■■ -- el
(i) Pfalm, 28. DileSius que- {madmodum fillus- IJnimmum*
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 ̂o  E l H ijo de D a vid  mas perfeguido,
el que llora , efte Niño fi lo eftá, porque todo jlo  qtié llora 
fon perlas , y  gracias para comprar , y  redinóir pecadores. 
Afsi liégare al Pe feb r e y  coge una lagrima fo!a; ó mejor, lle
gare al Altar Contritacómete é efté Niño en Pan , cómele 
en la blanca forma ,-y te harás toda de gracia , &c.

C A P I T U L O .  III.

(DEL
Hijo de (DaVid , y del Hombre Soberano que te 
dieron.

A T^nas, nos dá nacido  ̂al Nínó Soberano el Sagrado Chro- 
ñifla ( y bien nacido á penas) quando á Tolos ocho 

dias le pinta con dolores, derramando fangre. ¿Qué pe
cho ĥ ávrá de piedra, ni qué corazón de bronce (como alia 
decía el Santo Job ) (1) que mirando á un Niño tierno , nó 
muchacho como quiera, fino á un Dios hecho muchacho 
( que afsi le llama Sari Lucas ) líorahdo lagrima^ tiernas en 
las pajas de unpefebre, y vertiendd; rubíes de fü fangre en 
las manos de MARIA» no fe hagaá la turbación » 'a la  laf- 
tima, al efpanto ? Hafta el: rcñfmo Chronifta , que nos cuen
ta el hecho , parece fe halla turbado. Los demas Evangelif- 
tas lo paffan enfilencío, quizá por no enfangrentar las plu
mas en fangre tan hermofa , y  Divina. Sari Matheo , y  
San Marcos , aunque comienzan fu; narráciqrij:óh el Nom
bre de Je fas , que es el qué fe le pufo á efte Niño al circun
cidarle : Libro dé la Generación de Jefu-Chriflo, (2);diceel uno? 
Principio del Evangelio de Jefu-Chriflo (3) ? dice el otro r y  
aunque al nombrar el tal nombre havia de ínfundrrfeíé? un 
animo de Leones, para ni turbar fe al vér la fangre vertida, 
ni laftimarfe al dolor-, con todo , San Marcos' huye la pifióla

■ ; '■ del
Cbrifti.Mattb. r. ' . :(1) Numquid fortltudo mea, 

fcrtitudo lapidum, aut.caro mea 
anea ¿fli Job. 1 .cap.6*

(2) Liber gemrationis Je fa  1

(3) Initium Evang£' fófa- 
Cbriflu M are.u



.. Je ju  - Chuflo y. S.en.or míe Jiro. ~ 3 1
del cafó , .dexa en filencio el martyrio j y San Matheo tam
bién en contando el:nacimiento , hurta e l1 2 cuerpo al golpe 
de la circunciíion:, y vafea traer los Reyes del Oriente, (i) 
San Juan , Con remontarfe hafta el Cielo , qual Aguila Di
vina, para contar fu hiftoria : En el principio era él Verbo , (2) 
fe contentó con dárnosle veftido^ de nueftra carne mortal, 
y el Verbo fe hizo hombre ? fin ,explicar heridas., ni martyrios 
de la circuhcifion.. San Lucas , pues■, que con mas defahogo 
no quifo fe quedafle en el tintero cofa ran grande , comienzaj 
con bravo rumbo á contar el cafo , diciendo : Défpues de 
baverfe cumplido los cobo dias y para que fe circuncidajfe el Niñoi 
(3) Y  apenas ha dicho efta palabra ;, ;apenas tocó con la plu- 
jna el acero , ó la fangre con los ojos , qüando parece que 
embarazado , íiiípenfo , confufo , turbado todo , fin expref- 
far la Circuncifion del Dios Infante , fe pafsó al nombre que 
le dieron : Llaméfe fu Nombre Jesvs , fcgun lo huma dkjoo el 
Angel antes que fe concibiera en el Vientre Virginal,(4) Y que- 
dafe aq u i, como quien fe queda al comenzar una letura , ó 
un Sermón. Sucedióle , al parecer , al Evangeliza lo que acon
tece de ordinario al que tiene la luz al ver íangrar á un en
fermo , que fuele bolver el roftro al picar la vena. Afsi San 
Lucas al ve'r defnudo el cuchillo, ó el afilado pedernal, pa-< 
rece que de laítima , y  dolor torció la pluma , y  no pudo 
explicar tanto martyrio; y  no hay que efpantarnos de efto, 
porque fegun dice San Bernardo , y  otros Sagrados Dodores, 
fue ella una acción , eíie circuncidar a cite Hijo de David, 
fíendo Períona Divina , que fi pudiera caber en Dios defeo- 
nocimiento , defconociera á fu Hijo , por mirarle en efte
trage, . y ^

Circuncidaron, pues> i  los ocho dias á eíie Niño hermo- 
ío , y foberano, y  fqbre quien fueffe el Miniftro hay varios:

( 1)  Cum natus ejfetjsfus, ecce
Magi ab Oriente venerunt• 
Matth. 2 , •;

(2) In principio erat Verbum, 
&. V°rhum varo faäum eft - 
Jean- 1. 1

pa-
(3) Poflquam confummatì fune 

dies 0B0 , ut cìrcumcidereiur 
fu er. Lue. <1,

(4) Vocatum eft nomen ejus Je 
fas? &c. Lue. ibid.



2 i  El Hijo de David mas perfeguido.
pareceres. Las tradiciones , y  pinturas de efte cafo ( y  yá 
fabe el doéto la mucha autoridad que tienen las tradiciones) 
nos dan á entender, y  es lo que juzgo por mas cierto , que 
algún Sacerdote de ía Sinagoga de aquella Ciudad , como acá 
decimos , el Cura de, la Parroquia , fue quien hizo el oficio. 
Otros dicen que fue el Sandísimo Jo feph ; y otros, con San 
Bernardo, (r).que fue la Soberana MARIA , fundándolo en 
que como el Miniftro no era fbrzofo para efte ado , y  lo fo
lian fer los padres , y conocidamente lo fueron las madres 
en los mas lugares de la Efcritura , como podrá el curiofo 
verlo en el cap, 4. del Exodo , y en el cap. 5. de Jo fu e; y( 
afsi puede xnferirfe , que fue Mam la que hizo ella ceremo
nia. Peto íiguiendo , con penfar dedadas, plumas(2), la opi
nión primera , de que fue el Miniftró el Sacerdote de la Si
nagoga de Belén , y que en ella íe cumplió con el rito de 
efte Sacramento , difeurramos, y  pintemos del modo que fe 
hizo , las lagrimas ,y  dolores que coftó á M A RÍA , y  á Jofeph 
efte Martyrio de fu Hijo Dios. ■ '

Llególe el octavo dia del nacido Infante , y  embargáron
le con él los placeres , y  los guftos con que M A R IA ', "y J ° -  
feph celebraban ia Pafquade íu dicha- Como vieron que era 
cumplido el tiempo de la ley , y quefegun la revelación del 
Angel, era forzofo cumplirla 5 por fergufto de Dios el fuje- 
tarfe á ella , y  tornar forma de efelávo , aguandofe én el pe
cho las palladas alegrías g convertidos en fufpiros los place
res , y alborozos ; tratan, y comunican los dos tiernos Efpa-  ̂
fos de Cumplir con el precepto. La laftima que á Jofeph le 
hace haver de llevará aquel martirio al que venera por Dios, 
no le da lugar de decirfelo á María 5 la pena de la Virgen 
de coníiderar lo mifmo, le enmudece las palabras para ha
blarlo con Jofeph ; en los roftros, en fin , fe:leen el uno i l  
otro lo que quieren decirfe , en a yes. tiernos , en fufpiros 
dulces comunican fu dolor , y  explican fu' fentimiento. A y 
Efpofa amada , ó hay Señora mia (que afsi tengo por mas 
cierto la nombraría Jofeph, porque defde el dia que fupof

• ' i : . '■  ' ■ ; á
(1 j Serffi.%. de Circ* I (2) Fonfeca de Vita Cbrijii ;



eju- Cbrtjío, Stnor m ejiro . .  3 "3
g diligencias del Cielo , que eftabqt Dios en fu vientre,, la 
fervia, y  refpetaba como á Señora,) (1) ¡ Ay , pues , dice,. 
Señora de mi v id a , y  quantpdiento; ver que á lo callado , la  
proprio que me laftima os eftá aiTerrando el pecho ! las lagri
mas que encubrís, ¡lps follozos que os bebéis, apriñonan mis: 
paífos para que no vayan á derramar la fangre de la lumbre: 
de mis ojos, y  los vueftros. Mas fi ello es gufto fuyo , v  ¿  
un gufto de un Dios hemos de eftár fu jetos , no hay fino, 
tiioftrar valor , y  hacernos á ,1a paciencia. Sentimiento es¡ 
mucho , yá lo veo que os laftima; el alma , ya lo miro que* 
quifierais; efcufarlo , yá lo Confidero 5 mas. fupuefto que ha> 
de fer , y  Dios lo, ordena afsi , rompamos los embarazos v y; 
hagafele efta fangria á efte N inq; amante , que en calentu
ras de amor fe eftá abrafando. E a , defnudadle Virgen , mu
dadle otras mantillitas , que aunque tan pobres aneándolas 
yos de yueftras manos , irá el Niño hecho de perlas.

Cón palabras femejantes puede prefümirfe que alentaría 
(Jofeph laslaftimas de M A R I A y  ella , como tan prudente,; 
y avifada, por no entriftecer mas á fu regalado dueño , facu- 
diendo la pereza que le caufaba el dolor, borrando con difi 
¿mulos los quebrantos de la pena , coge en brazos á fu Niño,; 
y  empieza á defnudarle, y  á embolverle, y  é l, como es un 
fabelo todo, aunque chiquillo, viendo á fu Madre tan trifte, 
y  liorofa, clava en ella los ojos para confolarla, (2) mírala 
placentero ? haciéndola cariños , y  ella en tornas le da mil 
dulces befos , ialpicandole las rofadas mexillas con las dek 
perdiciadas perlas , que en lagrimas derrama. Dicele muchas 
ternuras , al paflo que. le embuelve 5 aderézale , y  aífeale lo 
que baila 5 y  aunque el N iño, enlazado de fu cuello , parece 
que no quiere deíafitíe, le recoge Jofeph entre fus brazos, 
y  con n@ menos dolor le aparta de M ARIA. ¡O que pena para 
entrambos ! ¡ó que fentimiento de no ir los dos con é l! Man
daba la L e y , que hada purificarfe la parida no falieffe de fu 
cafa? y la Virgen, aunqueeífentade efta ley , por haver fido 
fu parto fin quiebras de fu pureza , por quitar el qué dirán, 

Tonu L  t E  % y:
(1) 5 . Brig. libt6.rev< cap. ip, ' vieffo^en fuJofepbinayCan.\6*
(2) Pintura del Maeflro Valdi- . }



^  El Mijo de fDaiid ntd$ fe?fe£mdó¡ 
y moftrarfe en todo recatada ? y  humilde jobterva las ceremo
n ias,y  quédafe en ci portal, por mas que fu prenda dulce la 
arraftra los afe&ós. Parte V pues > Jofiéph al Templo con el 
N iño, elcjua! de; ver que no va'fu Madre:^íe hace: todo á los 
boteros, todo á los pucheros,, todo á Ibsfollozos. Nó lo fíen
te Jofeph menos dé ir fin MARIA , sí bien rio le pefa , por
que no fe halle al mareyrio: L lega, pues1, dónde yá el Sacer
dote eftaba aguardando y defmida al Niño Dios*, mas hermo- 
fó'qüfe7 los* Cirios- :y ‘fébefttándb bu líatitó de entrega al ;Mi- 
mitro. Encbgido el tierno Infante V y  cómo Temblando del 
golpe que le efpera , buelveá fu Padre los ojos rafados en la
grimas , llora ;por fus brazos viendofe én los ágenos ; con 
anhelos, y  con gritos le llama, y  le vocea* Entretienele Jo 
feph , y  Ib divierte con alhagos , y con amores , mientras el 
agudo pedernal rompe fus venas; A l dar la herida , fe paímp 
el Cielo, el dia fe entrifteció , y  el Miniftro y y  demás cir; 
cunfhntes'fe quedaron compáfsivos. En preciofos rubíes, y 
en arroyos de coral fe bañaron , y  riñeron lós jazmines, y 
azucenas del Infante , qudcon amorofos qüexidos , buelve á 

iiufcar los brazos de fu Padre Jofeph : Recíbele en ellos el 
Noble Patriarca , acaricíale en fu pecho , acállale con alhá- 
gos, y  alhagale con ternuras.

Callad,m i N iño, callad ( parece ¡que le dice) no haya 
mas, dexad el llanto , y pu-es por vueftro 'ardor os ha veis fu- 
jetado á padecer , y  á fentir, fi os faben bien los amores , fu- 
frios con valor eftas heridas qué os cueftan y llevad con rifa’ 
cita íaiigre que vertéis. Si el amor del alma*''bs arraftra i  eftos 
martyrios, ¿qué hay que aguarlos con el llanto, pues pare
cerá cobardía todo lo que manifeftais de ternura? Y  íi ahora 
á una pequeña herida como eftá manifeftais tanto dolor , ¿qué 
ferá quando lluevan fobre Vos pluvias de tormentos ? Sí alio- 
xa unas gotas de fangre os caufan tanta pena, ¿qué ferá quan
do por niíl rotos orificios no quede en vueftras venas una 
gota?¿Si efta Sangreque ahora dais, fieftosrubies que ver- 
leísfon prendas que ofrecéis a vueftro Padre por la reden* 
cion del hombre , que teneis concertada, y  dice acá el pro
verbio , que ai buen pagador no le duelen prendas , como os 
duelen las quedáis? ó álo menos, ¿Como moftrais que os

due-
i



' JéJjt-rChrifh Señor • 'f f
duden ? Eá ,;Señor , que és-déferedito muchó /,llorar por ve
ros herido', quando lo haveis defeadoj-y fi ídái'énturas de 
un crecido amor lude peligrar la vida , y para mu calentu
ra es la langria el remedio , ¿para qué léntis eíia langria, 
quando os abráfais amante?:

t Con feméjantes razones acalla Jofeph al Niño , y como 
-quien bien lo enriende , pone paufa >al llanto ¿ y amayiía los 
' íollozos’. Qui.fo el Miniftro ponerte cbjmo a fia Pa dte> pot nom - 
bre Jofeph , y  mas viéndote' tan parecido dd él-'roftro; v y  Jlrs 
facciones ( que. file una. dé lasniuchásl exceteneiaécoh;quéíhp'n- 

■r<3 él Cielo i  .efte Patriarca qué lé párebiefíé érr'la féríi£Já;n¿a 
el Mijo putativo.) Replicó el Santo qiie no , llevando bien en 
la memoria lo que en (henos le havia dicho el Auge!, que ha- 
vía de llamar Jefus (i) al Hijo de fu Efpoía. Je fu s, d ic e fe  ha. 
de llamar efte N iñ o , efte nombre gufto que le pongan ,^que 
sé quede quadra mejor que el mió,- Abnque esel hombre db 
■ Jofeph tan excelente , y llamarle afsi me toca por derecho , á 
fiier depadre i yú cedó en quáritó 'á eftó mi défechó , y J,q|iic- 
■ ro qué/fé llamé Jesús, A fta y (' dice1 él Sacéfdote) póngamete 
Tjefüséh horabueha, jeiu'Héá fu Nómbré',; y-pórel le haga él 
Cielo tán feliz, y  dichbfo, como á, Jefus Nave , (2) Campeón 
valiente, á cuyo precepto efte Sol material paró fu curio, y  
detuvo íu carrera. Veáisle* pifes',- coriio alCaüdilib1 véntúrófó, 
y  qued fu voz obedezcan los mas luminofos Aftros: Como al 
'Jefus de Sirach le veáis dé ciencia , y  fabjduriai para honrdd'é 
Vucltra Caía , y confiado , y alegría de vu’éftra vejez. : 

Eftas bendiciones daba el Mir.iftró a Jofeph', lavandofe las 
manos, y  Jofeph' con Jefus , llorando de alegría , entré fus 
brazos le arrulla , fy  al pecho le acomoda. Defpedidó'a lo ur
bano) liumilds, y  obfequiofo parte cbn Jefus á la Madre yque 
le cfpera , diciendole'por el Camino mildéqtiiébros'diilcésl 
dándole aniorofbs befos , mezclados con follbzds1. Efí-ába'MAd 
R IA ,'(ó  valganiéDibsó'y quién fupiérá 'pihtáf déhmbdó iqtfé 
'eftabaj ) citaba-, digo ,-!la Sobefáhá PtihCéfá'-eh , el- ledro d i! 
poítál de águellaéftfecha cafa, qitiPla2viuda- tbriolilldypué

- . E 2 r i
(1) Vocabis nomen ejus Jefus- I (a) Jofite 12 

Matth. cap.i. ■ ■ I 1 f í.M ...; íj Id)



$ 4  El Hijo de DdViil máŝ erjê uido,
a aufencias del conforte, con gemidos triftesdlora >y fe lau 

.menta 5 comola ovejuela humilde , que haviendola quitado el 
recental para el cuchillo > efparce. balidos tiernos* Afsi ia Vir
gen Madre gime, y vela-por fu amado; por figlos cuenta las 

"horas , por anos los inflantes 5 fobrefaltada  ̂ é inquieta fe 
.alloma por momentos á la puerta de la cueva j por entre el 
pagizo pavellon forma , y hace zeloíias. Todo es hacer afloj 
madas , todo mirar al camino , todo es fufpirar, todo hacerfe 

;al llanto, rodoatoimentarfe. A y  N inqdqm iató 
piendo la voz,) ¿ cómo os hallaréis fin mí-, herido, y  llagado? 
.¿Cómo fin mi vifta fufriréis tanto dolor?[¿Que-pena férá la vue¿ 
;xra, quando á rigores del cuchillo tendáis los o jos, y  no ha
lléis quien os acalle , y acaricie ? Mi Éfpolo , y Padre vueftro, 
aunque os fervirá de:padrino, para un Hijo que llora, que íe 
quexa, y felaflíma con fu Madre ? no hay cooipadre* Aun
que Jofeph osferá confíelo, y  fus brazos mucho alivio, con 
los pechos de una Madre , no equivale otro confuelo. ¿ Cómo 
~eftaréi,s, bien mió , rotas yueftras venas , falpicado en íangre 
xodo ? ¡ Ay dolor, y comqde penfarlo fe me-pafma el alma, 
fe adormece el corazpn , fe acortan los briós! Ay.Jofeph , y  
como tardasf Ay Efpofo ,y  qué mucho te detienes ! A y  Cié- 
Jos , y  qué havráfucedído ! Ay de m í, y  como no me voy por 
eífas calles á bufcar mi dulce bien, al pedazo de mi alma!

Coneftas agonías , con eftascongojas, con eftas anfias 
aguardaba la Divina Emperatriz la buelta de fu Efpofo, y  del 
Hijo regalado , quando llegó Jofeph pon patíos harto diligeu- 
tes ádár treguas á la pena , á defterrárzelos ,y  á foffegar íobre- 
faltos; fi bien las primeras viñas fe hicieron tan laftimofas de 
verfe barajar lagrimas con lagrimas , y  follozos con íollozos, 
que fe turbó el placer, y alegría de haverfe vifto. Los ojos > y  
Jos brazos fe dieron: la bienvenida , porqué embargadas las 
lenguas con alhagos, no pudieron en mucho eípacio-articular 
palabras. Iba el Divino Jefus algo, adormecido r en lps brazos 
de fu padre. Mas afsi como efcuchó los ycps. do María j fe/aba~= 
lanza defalado ázia fus pechos, y haciendo .niiljpucherillüs, y 
vertiendo hermofas perlas., la quénta en aquel modo íó que le. 
ha pallado, y  lo Jlagado que viene* Rccibde la Virgen con 
ternura, dale mil abrazos tiernps 5 á fu cafa, y á fu guellp apli-

‘ ......... ca



ía la .d e  Jesljsy dale befos-dulces, bebiendole las perlas que ' 
deftiía, y  al mifrao paflo el Niño liba , y  chupa las; ’que 
derrama fu Madre : alli s í , que fm poner nadadas metáforas, 
V  hipérboles, andaban los aljofares fobrados entre claveles , y  
'roías: Alli s í , que fe mezclaban azuzenas, y  jazmines: alli. si, 
que en las dotadas hebras delamadexa rica, que defaliñadas, 
aunque con harto aliño, fe tcndian por los virginales pechos, 
ie enfartaban con mas propriedad en quaxadas perlas las lagri
mas de la Aurora. Quando ya pudo la lengua romper lá voz,; 
comienza la Virgen á decirle mil; dulzuras , mil requiebros,' 
mil amores. Ay? mi querido! (dice) ¡ay lumbre demis ojos!, 
¿quien os ha herido afsí ? ¿quien os ha laftimado ? ¿quien os ha 
feñakdo por pechero , quando es vueftra hidaíguia tan; de 
la Cafa de Dios ? ¿quien , Hijo de mis entrañas ,< fue tan de 
bronce, que viendo vueftra beldad , os dio tan cruel herida? 
,SÍ ha fido la jtifticia, por facarosprenda de la deud|a en que os 
metifteis * bien pudiera no andar.tan rigurofa , ni facaros fan- 
grer bailara, sí, (acaros alguna perla, de las que derraman vues
tros qjos , que una ¡lagrima divina vertida, por V o s, bailaba rio 
foio para aflegurar, fino aun para pagar roda la deuda. ¡A y 
querido m ío, y  que caro os cueftan los amores queosrraxe- 
xon deíde el Cielo á mis Entrañas, pues aun fin tener pies pa
ra rondar,ya os han herido !; Enamoradito de mi alma , qué 
me decís ? qué queréis ? Ea, dexad el llan to , tomad el pecho., 
bebed mi fangre pura , para que llene el vacío de k  qu,e .en ro
jo coral os han facado. Ea, qué me miráis ? -Qué hacéis bofe
teé? baila, baila jefus ( ay que',Dulce Nombre i ) ¿No os han 
llamado afsi, mi Bien ?Sí, Efpofa mia ( refponde Jolcph albo
rozado, y  abforto de efeuchar las ternezas de k  Madre Vir
gen. )?Pues fi yá fois Jefus, ( profigue María) fi yá  obftentais 
el nombre mas heroyco que pufo Dios en fus tymbres, nom
bre á quien Cielo , y  Tierra reverencian, y  aderan , nombre 
por quien os venifteis a mi vientre á veftiros deda encarnada 
tela; nombre, que es alegría de los Angeles , coníhclo ,de los 
homhr.es; ¡refugio -Üel afligido, gozo del defconíokdo,: falud 
.del enfermo puerto' del naufragante , libertad del cautivo^ 
vida del muerto ¿ nombre que falya, nombre que redime, nom
bre que anega á ía culpa, nombre que es todo grada, y nom-

bre,
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bre, en fin , que baila á Dios le euefta íangre parallamarfe af- 
iü ; Si y a , pues /es vüeftró Nombre jefus , ¿para qué tanto fo- 
Jlozó fpara qué tantollorar ? Ea, je fas mió , tomad el pechó, 
y  callad , que harto laílimada tengo el alma de veros faetido, 

.fin queme laftimeís róascón vueftro lim itó,^; ‘ 1
Bolviófe á anegar la voz en lagrimas al deíir efto la Vir

gen , y  el N iño, que la miraba atento , callo luego al puntó, 
jo rq u e  ella rio lio raííe.BebÍQfe; como pudo algunas lagrimí- 
J la s , que, affomadas ¿ los ojos v fi faídran > fi no faldrán, 
iban ya i  verterfe , ferenó el cielo de fu cara hermoía > y  to- 
'mando con la una manecita la mexilla de fu Madre , como 
-para contentarla / ó alhagarla y ó como para cogerla de fus 
Tófas, el'hanibriento Corderillo tomó el pechó con * denue
do, y  mirándola atento, parece que la deda: Calle Madre, 
yá mamos no llore, y  yo callaré. Jofeph , que todo lo ad  ̂
■ Vertia, y- ló miraba , aunque eftaba tan de llanto como la 
M adre/y el Hij’o , haciendo , como dicen , de lagrimas co-; 
•razón, y Tacando esfuerzo dé la peha¿, confolaba á fif MA- 
*RIA' con animo varonil , alentábala bizarro , y  anirhabala 
Táñente.La Emperatriz Soberana , que refpetaba, y  obede
cía i  jofeph como a Padre, y  como Efpofo , templó él fen- 
timíentó, divirtió el dólor, y  enj'ugó el llanro, Confolaron- 
fe , en fin , ambos , quando vieron con la gracia r y  agonía 
que fe afió Jefüs al pecho , bebiendo en1 raudales dulces la 
blanca, y  fabrofá leché qué fabe á los miímos Cielos,
- Dexemosle , pues, mamar á efte Niño D ios/que aunque 
martirizado, en buena parte queda para aliviar el dolor, y 
la fatiga 5 el nedar regalado le hará que fe duerma / o ‘ que 
fe olvide al tormento. Y íupuefto que llamarfe Jefas le ha 
coílado ella fangre que oy vierte por prendas de Redemp- 
to r , realcemos con una Oración Evangélica , y  fagráda los 
quilates de ella Sangre. Tray gamos para el cafo conceptos, 
y  pegamientos / y  démosla1 por thema : Nunca mucho co/íd 
poco. Recreefe el efpiritual en la contemplación de elle Mif- 
terio Divino 5 aliviefe el afligido con efté Niño D io s, ver- 
íerido fangreyy alegrefe el eíludiofo dé hallar campo fobré 

Evangelio tan breve , para enfanchar fus trabajos,

ORA-

J g Eí Hijo de <DS\d mas ferfegdtdó;



Jefu-Chrifío, Señor nueftro. 3 9
O R A C IO N  SA G R A D A  

A LA C IK C V m W N ., Y NOMBRE 2>£ JESUS.

A L  Je fa s ,  por excelencia ,  pues que fiendo Dios inmen-
fo , fe viftió de nueftra carne , y con nombre Soberano 

fe hizo Hijo de David , Libro de la Generación de JeJu-Qbriftoy 
Hijo de David. ( i )  A i jefas* , cjtie en una hermofa Virgen 
tuyo hofplcio nueve mefes, y: la hizo Madre de Dios , folo 
con. hacerla Madre , De la qual nació Jesvs. (2) Al Jefas , que 
al, tiempo de'nacer fe rafgaron elfos Cielos, y en Angélica- 
les Coros fe cantó el Gloria in excelfis , y  guiados-de una 
ECtrella fueron Reyes ¿adorarle : Como nacieffe Jesvs , vinie
ron los Reyes Magos del Oriente* (3) A l Jefas , que á ocho 
dias de Nacido le hicieron derramar fangre , mezcláda^en 
lagrimas tiernas, coftandole fangre , y  llanto el gran Nom
bre que le dieron , que ftiellamarle jefus :■ Se llamó fu Nom* 
bre Jesvs* (f) AI Jefus , que hurtandofe á fus Padres por ar
güir con los Dodores ,quando es el todo lo halla, quifp 
fer Niño perdido, (̂5) Al Jefus , que en el caudalofo R ió , 4 
quien Jo r ,  y Dan , dos fuentes, dán el nombre del Jordán, 
inftiruyendo el Bautifmo , fue bautizado (6) de Juan á vifta 
de mil portentos , los Cielos de par en par , el Padre cla
mando á voces , y  el Efpiritu Divino puedo fobre fu cabeza 
en figura de Paloma, Al Jefus , que á los treinta años de fu 
edad florida fe fue á ayunar al defierto , (7) folo por nuef
tra enfeñanza. Al Jefus , que fiendo virgen purifsimo , fe

‘ quí-
(t) Líber genermionis Jefa- \fus. Lite s.

CBrifliyFilij DavidJ Mattb. t. , ( f )  Ktmanfi't puer 'Jefus. in 
(2 } De qua natus efl Jefus. ‘ : Hierujalem. Luc. 2.'

Matíb, 1. (FfJíaptkhátus efljefm . Mal-
{f)Cum natus ejfet Jefus ecce v ib . ‘ 

Magia b Oriente vónerunt.Mat - \ fj)D uB useft-Jéjus ifrdé[er~ 
tb.2.  ̂ i tum. Maub.^.-c

(4) Vocatum efl nomenejus Je-
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quifo hallar en las Bodas, ( i) ’ para hacerlas Sacramentó, y  
bolver el agua en vino / primero de fus milagros. Al Jefus 
enamorado , tan perdido por las almas , que hafta por una 
moza de cántaro fe anda perdido una bella > y, fin, perdonar 
caníancios, ni fatigas ( 2) la vá á efperar a una fuente. A l Je« 
fus mas compasivo , pues folo de vér á un muerto fe hizo 
todo á la ternuraV fe laizo a las lagrimas todo. (3) A l Jefus 
mas puntual en cumplir fus palabras , y  promeífas , tanto 
que para cumplirlas > en el Reíox de fu,ciencia él iniímo con
tó la hora. (4) Al Jefus mas manirroto , pues ito contento 
con darnos el fu liento cada día) tomando en fu mano el pan, 
él mi fino fe dió en fultenro; (5) AI Jefus mas fino Aman
te , pues por librar al hombre déla muerte , él mifmo mu
rió. en la Cruz. (<5) Al Jefus Fénix Divino, pues en fu mifmo: 
fepulcro refucitó como el Fénix , y en alas de fu virtud fu
tió al mayor de los Cielo?. (7) Al Je fu s, á cuyo nombre 
hincan todos la'.rodilla, el Cielo , Tierra , y  Infierno. (8) A' 
eñe’Jefus , pues, tan Soberano , Niño Hermofó de ocho 
dias, llorando, y vertiendo fangre > para acallarle los lloros; 
para enjugarle las lagrimas , fe le confagra , y  tributa el 
1  hema de efta Oración: Nunca mucho cofló poco. Pidámosle, 
jpues, fu gracia, con auxilios de MARIA-

O )  Vocatus efl Jefus ad nup
tias. Joann. a.

Jrfu s fatigatus ex innere, 
& c. Jtíann. 4.
• C zJLacrim atu s eß je fu s . Joan-
n. 1 1.
- Í4)  Seiens Jefu s quia venit bo-

raejus. Joann.%.

( 5 )  -dccepit Je fu s panem . 
, M arc. 1.4.
1 ( 6)  Crucifixus eß Jefu s. Jo a n -

».7,
(7) H ic' Je fu s , qui affumptus 

^efl ,P $C. Atter .i .  
j ( $ )  In  nomine Je fu  omne genu-  
] flettatur. A 4 P h il.2,

THE-



THEMA.

!POS T QU A  M  CO N S  V  M U  A T I  SUNT¡
dies 0 H0 , ut drcuncideretur puer , <&c. Luc. x.\ 
Non coronabitur, nifi f i i  legitimé certaPerit, t . ad 
Tim. x.

NUnca múcho cofíó poco ( dice fín proverbio Efpañol) yj 
eftá bien dicho; que querer llegar á lo grande , i  lo. 

excelente , fin que primero cuefte fudores, y  fatigas, es dif- 
late. Querer coronar las llenes con el preciólo laurel , lint 
haver arriefgado la vida á los peligros , fin haver hecho el 
■ cuerpo alas batallas, es. locura. Toda efta vida es una lid,' 
tina guerra , una pelea, el palenque es el mundo , mas folo 
aquel alcanzará corona que peleare valiente, y  fuñiere va-, 
lerofo afanes , cuidados, y  penas. Afsi lo dice San Pablo á, 
Timoteo. -Una corona , una excelencia , un íenório, un mun
do , una pretenfa honrofa , no fe ha de alcanzar entre el 
o c io ,'y  el regalo, que fera hacer poca eftimacion de ello.: 
Cuefte fudores lo que vale mucho , para que fe eftime eri. 
mucho 5 y  aunque la cofa fe venga á las manos, ó el dere
cho la adjudique, ó como quien hereda fin penfar una heren
cia de las Indias , ó como quien hereda un vinculo , ó  un 
mayorazgo, primero que íe poflea es bien que íegane , y¡ 
fe merezca á fuerza de fatigas. Probemos efto.

Con mandamiento de Dios parte Samuel á Belén á llevar, 
la inveftidura, y  hacer nuevo Rey á un hijo de I ía í, y  def- 
pues que de ocho hermanos , reprobados los fiete , fue elegi
do D avid, por mas .humilde , ungióle con el oleo que llevaba, 
y  conftituyóle Principe del Reyno. Apenas , pues , queda 
David fenalado por Rey , quando no folo no goza de la Co
rona , fino que fe defata fobre él una nube de trabajos , y, 
defdichas: Sus hermanos le perfiguen embidiofos: Saúl le buk 
cala vida por todos los caminos , y  quiere beber fu fangre. 
Huye David de fus iras., aufentafe de Palacio, van á fu cafa, 
á prenderle, cercanle las guardas , fq rnnger la infanta Mi- 

Tom.I. F ghül

JtJu-CbriJlo} Señor meflro. 5 1’
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chol le defcnelga por.el muro/vafe huyendo á los defíertos, 
afíeguraffe poco 5 vafe á Provincias eftrañas, fíente también 
que quieren matarle. Buelvefe a andar fugitivo por montes* 
yfoledades?paííatidomil infortunios, ihil calamidades, y mil 
defdichas. Pues Señor (dirá alguno) ¿no es ya David Rey ungi- 
do ?¿noha fido fu elección hecha por el mifmo Dios? ¿pues có
mo no goza conquietud de efta Corona? ¿cómo no fe fienta 
yá en el Trono Regio ? Sabéis'cómo ? (dixo Ruperto muy 
bien) (1) porque no es razón que prenda quê  vale mucho 
cuefte poco* Réyes yá David , yá tiene la inveftidura > yá ef- 
tá ungido; mas primero que adorne fu cabeza la Corona , pri
mero que ciña el Laurel fus llenes, primero que fe fíente en el 
Trono R eal, primero que poflea effa Mageftad, y  Alteza , fe 
ha de merecer *y ganar á fuerza, de fudores, andando fugitL 
y o , defteirado , hambriento , y  pobre, acofado y  perfegui- 
do , por montes , grutas , y  felvas, que para beber en la dora
da taza elnedar dulcedeun Reyno, es bien que primero fe 
beba en cáliz de barro la amargura de todas las defazones.

Linda dc¿hina: fe puede inferir de aqui para eiChrifliano, 
ipues aunque.deiVerdadíón la fuente fagrada del Bautifmo nos 
.ungen por Reyes', y- nos hacen Principes jurados de la Coro
na Celeftial, con todo , antes de llegar á poííeerla , y gozarla* 
nos ha de coftat como á D avid, hambres fedes,y canfanciosr 
Sepa , pues , todo viviente , que no fe compra el cetro- del re- 
pofo, ni fe vjfte la purpura del defeanfo:, fino á fuerza de fu- 
dores 5 y defvelos , en tanto grado , que aun el mifmo Dios al 
emprender cofas grandes, nó quifo áhorrarfe configo de ella 
ceremonia, finoqúe quifo ,á  nueftro parecer , como afanarfe, 
y  defvelarfe primero. Sírvanos de prueba un texto harto ga
fante. . -

Crió Dios los Cielos, y  la T ierra, ella vellida de plantas, 
y  poblada de anim alesy aquellos adornados y y  lucidos con 
mil Aftros,, y Planetas. Crió mares, crió peces , crió aves, to
do con tanta facilidad > y tan fin embarazo de la Oninipoten-

( \) Lib, x. cap. ay. in lih. Reg. 
Rrim amaritiidines totius infice- 
íkUutis , quam ne&areos , aut

cía.
me Hitos Regum populi Jiquores 
epotavtt* ,



cia , que. en el formar los Cielos no fe percibe un acento, y 
eu formar las demás criaturas cuefta folo: Hagafe. Trata luego 
de formar al hombre, y para ello parece que le mueftra defve- 
lado, y  cuidadofo, Hagamos (dice) al hombre á,nueflr& imagen  ̂
y femejanza, (i) Efta palabra hagamos denota trabajar f  y para 
efto fe ha de advertir , que para formar Dios al hombre, tomo 
cuerpo aparente humano , como el que defpues viftió de car
ne. Afsi lo defiende el doftifsimo Oleaftro, (2) y afsi lo dán a 
entender San Ambrollo , (3) San Aguftin , (4) San Hilario , ( j)  
Tertuliano, (6) y  Ireneo $ y de los Romanciftas, el Fénix de 
los Predicadores de Efpaña, Ortenfio Paravicino. (7 )Toma, 
pues, Dios cuerpo aparente de hombre, y  empieza á tratar 
con las manos el barro bermejo del Campo Damafceno, co
mo pudiera un Alfaharero da la Puente , ó Talavera > pero 
.aun con mas atenciones, pues el Alfaharero,: como tal vez' 
-havreís vifto;, parlando , y  divertido con quantos entran, ó 
paflan , labra defde fu rueda elbucaro , la fiiente, ó lá porce
lana; pero D ios, para formar al hombre , de tal manera pa
rece que recogió atenciones, que como dice la agudeza deí 
-Sol de Africa Tertuliano, (§) fe mueftra ocupado, todo, fna- 
nos , fentidos , confejo , prudencia/, y  fabiduria. , Pues, 
-Señor", ¿qué afanes , y  defvelos dé la Sabiduría de Dios fon 
eftos ? ¿fi rodas las demás criaturas cueftan tan poco penfar, 
cómo en formaral hombre fe emplea todo el faber ¿ ¿fi á un 
bagafé fe hace todo, cómo el barro fe reíifte ? ¿cómo anda tan 
profiero, y  tan defcomedido haciendo que Dios trabaje, y fe 
iafane, á nüeftro parecer , quahdo: las demás cofas han andado 
tan cortéfes ? .Sabéis como ? porque el hombre es! una cofa 
grande, una cofa excelente, es una Imagen de D ios; todas

Fa las

JefuXhriJlo ySenor mejíroi f4 $ ;

( 1)  Genef. .2.. Faciamus homl 
:tiem ad imaginem, &  fimilitu- 
dinem ncfiram±. - / 7 ■ ''
; (2) Oleaft. in Comment, inGe-
vef. ' ‘‘ O

(3) S. jim.br* ¿ib. 6. examin.
cap. io.

(4) S.dug. 2 * de Trinih c. 19.

(5) S, Hilario,12 , de,Trin.
(6) Tert. ¿ib, de Re/urrecL car*

cap'5 . &€*' ’ ; ,
(7) Ortenf fer. de Cir. §-i.
(8) Confidera totum Deum iilic 

occupatum manu, fenfu, opere* 
confilio , fapientia , &  provh

\dentia. /■ ; 1
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las demás criaturas fon démenos importancia; y  afsi aunque eíi 
Dios no puede haver divertimientos que eftorvcn, ni aten
ciones que aíTeguren , por fer infinito fu faber ; con todo, pa
ra que fe conozca que ninguna cofa grande puede confe- 
guirfe fin mucho fudor, y  defvelo ,ÍIn mucho afán , y cuida
do; por elfo al formar las demis criaturas tnueftra no coftar- 
le nada , pero al formar al hombre , parece que hace Dios ef- 
tudio particular de recoger atenciones, y  avivar cuidados, 
como trabajando en la obra con las manos, potencias, y  fetn 
tidos. (i)

En tanto es efto verdad, que parece que no qjaifo Dios obf- 
tentar nombre excelente, fin haverle ganado primero á fuer
za de defvelos.Pregunta Anaftafio Sinaita : ¿Por qué Dios, en 
la formación délas demás criaturas, Cielos, T ierra, y  Ele
mentos , no fe llama, ni la Efcritura le nombra mas que Dios á 
fecas ( como fe podrá ver en todo el Capitulo primero del Ge- 
■ nefis) (2)y afsi como formóal hombre , luego tomó nombre 
duplicado, llamandofe Señor Dios\{fi)Y refponde, que como en 
3a formación del hombre hizo Dios un duplicado de cofas, 
uniendo én un fupuefto cuerpo , y  alma, el cuerpo iin poco 
de tierra, el alma fopío de Dios , íiendo efte compuefto del 
hombreuna imagen, á quien fe havia de unir hipoftaticamen
te en los venideros ligios ; por effo el Ártifice Divino , al ha
cer efta obra primera deHiombre , quifo que fe le añadieíle 
otro nombre de excelencia , llamandofe Señor D ios, no una 
vez , fino infinitas, como confia de diezy fíete capítulos con
secutivos del Genefis. Y  fe ha de reparar, que no fe le añadió 
nombre de Omnipotente , de Ju ñ o , de Mifericordiofo, finí) 
foló de Señor , porque efte nombre de-Señor', ©s el nombre de 
■ mayor excelencia ; y afsi fe llama en el Apocalipfi (4) Rey de 
R eyes, y  Señor de Señores. De fuerte., que el Sagrado Claro-

0 ) Oye a ï Tertuliano : A deb 
magna res agehatur , qua ifta 
materia extruebatur: confulera 
totum Ulic occupatum manu, 
& c .

(? )  In principio creavit Deus. )

Ccelum, &  terrain. D ixit Deus: 
'Fiat lux. D ixit quo que Deus: 
Fiat fir  marnent um , &c.

(3 )  Formavit D nus D eus b<h 
minem, & c. ■ :
(tiApoc.xy. ~ .



e u
i •/'

l'0~Á
riña, llevándole la pluma él Efpiritn Santo , al ir .dbrma'ndo 
Dios todas las criaturas , C ielos, tierra , y  elementos, aves 
plantas, y  animales, no le llama fino D io s, mas al formaraí 
hombre compuefto decuerpo, yalm a , daplicale el nombre, 
y  llam ale Señor Dios. y

_ Sentadas yá eftas bafas , lera fácil conocer, ¿por que eñe 
Niño Dios , de ocho dias nacido, fefujeta á la ley penal de 
la Circunciílon , eftando exemptode ella ? ¿Por que vierte yá 
fangre, fin tener obligaciones l  y  es , porque viene á niani- 
Feftar una cofa grande , un Sacramento grandiofo , como es 
el cafarfe con la naturaleza humana , levantando el fer de 
hombre al fer de Dios , adquiriendo , mediante efto , el nom
bre mas excelente que oyeron, ni oirán los ligios que es el 
nombre de Jefus , á cuyos acentos dulces hincan.harta los 
infiernos la rodilla, (i) Como fea , pues, afsi que cofas gran
des, y  nombres honrofos no fe alcanzan nunca fin fudores, 
y  fatigas , ¿qué mucho que viniendo eñe Niño á tanto , co
mience á collar la fafigre el confeguirlo ? pues como dice, 
el Proverbio; Nunca mucho cofió poco.

Solo reftará aprobar la grandeza de la obra, y  del nomn 
bre , paravér fife  ajuíta á elto mucho que le cuefia. Que fea 
.cofa grandiofa el defpofarfe Dios con la naturaleza humana, 
hniendofeá ella hypoftaticamcnte , Ia:mifma obra lo dice* 
pues es cofa que pafmó á los Angeles , y  á ios mas remon
dados Serafines, pues fe vió Dios como aniquilarfe , y  def- 
hacerfe , hecho temporal lo que es infinito , hecho hombre 
lo que es D ios, y  el que es Señor hecho fiervo. (3) De efta 
grandezadá buen teftimonio San Pablo; (3) quando refirien
do á los. Ephefios las leyes del matrimonio , y diciendo, que 
por él dexará el hombre padre, y  madre , y  fe llegará á fu 
muger , haciendofe los dos una cofa mifma ; añade luego: 

-Eñe Sacramento del Matrimonio es una cofa grande; pero yo
di-

- (1) /» nomine Jefa  omne genu- ¡ 
fleSlatur, & c. - .

f e )  Q ui fem etipfum  exin a n i- 
vil-, farm am  fe r v i accipiens.. ,

(3) Ad Ephef. 5. Pr&pter boc 
relínquet homo Patrem, &  Ma~ 
írem  , &  adharebU- ufórt fu a t 
& c . ,



digo, que donde fe ve mayor cita grandeza , es en el matri
monio de Chrifto con fu Iglefia. (i) -

Veamos ahora en que eda lo grande de ede Sacramento; 
•Prometió-Dios por Offeas haverfe de defpofar de tal fuerte 
con fu Iglefia, que no folo la travia de hacer fu igual > finó 

aina-'miírna cola con el..(2) Edo pudo obrar Ja gran mifericor- 
dia de Dios para con el hombre > y  el grande amor que le 
tuvo ? y para que fe viera cumplir la condición de igualdad, 
que fe,requiere en un perfecto Matrimonio , ufurpó (como 
lo afirma San Pablo) las palabras de Adán > y  Temidos de 
ellas : Por efe dexarà el hombre c\ fu padre ? y 0 fu  madre , y fe 

u n irá  à {u muger , y ferán dos cofas en una carne m ifm a.ff) 
¿Pero como puede fer ( replicará alguno ) que dexe á fu padre 
quien tiene con él una mifma effencia , una naturaleza mifi. 
im , que no puede dividirfe? Sabéis como? Ai entra el faber» 
Oíd al Apodo! ; Deshizofe á sí mi fino , tomando forma de 
fiervo, haciendofe femqatue á los hombres , y  viítiendofe 
de lu mifmo trage, (4) fede fue dexar al Padre (como dice 
San Aníelmo ) no porque le déxafle , ni apartalíe de él , fino 
porque apareció á los hombres en forma diferente de laque 

: es.igual al Padre. (5) Veis aqui ya á Dios igual con fu Efpofa, 
cornando la mifma forma de fiervo en que la Efpofa eftaba, 
*.y componiendofe áfu trage, y  fu medida. Y  afsi una cofa 
tan grande , y  tan rara como eda , ¿qué mucho que á Dios 
hecho Nin9 comience á codarle tanto ? pues como hemos 
.dicho., nunca mucho cojlo poco. -

Mas yá oygo me replican : ¿Para moftrar Dios la grandeza 
.de eda obra, y la igualdad de ede cafamiento , no- era har
to^, y aun fobraba yeftirfe de nueftra carne mortal , nacer 
Niño el que e$ Gigante Ì ¿hacsrfe Cordero tierno el que es

Leon
. ( i)  Sacramentum hoc mag- I Patrem , Ma t rem , &  adb¿e~
num̂  eft 9 ego autem dico in I rebit uxori ¡u¿e,
Chrifo, ¿cf EvcLfponfah te mi- i (4) Smetipfum exinanivit9for*

- fempìtermtn. I mam fervi acctpiens , &e,
(?) Ofe09 cap.2, (5), 1S. A n f in verb* AM Epbe«
(3) Propter hocrclìnquet boma fm *  .. it. u

: El Hijo de (David mas per/eguido.



León de Juda ? ¿eftár tiritando al yelo el que da calor al Qr- 
Jbe? ¿eftár en pobres mantillas quien vifte de luz los Cielos? 
¿y eftár tomo ñervo humilde, quien es Dios del Univerfo? 
¿No bañaba, pues, efto, para que fe pudiera decir con verdad;, 
que le coftaba mucho el cafarfe con el alma ? ¿Qué es menef- 
ter verter fangre? para qué circuncidarfe ? Sabéis para qué? 
para affemejarfe en todo, y por todo á fu efpofa el alma* Que- 
do el hombre manchado por la culpa , feñalado como efcJavo; 
y  afsiql Hijo de Dios no fe contentó con aparecer hecho hom
bre , como queda dicho , fino que qnifo también aparecer fe- 
mejanre á pecador, como lo dice el mifmo San Pablo , efeii- 
yiendo a los Romanos- (1) Efta femejanza , pues , de pecador 
no pudo moftrarla Chuño mejor que con la circuncifion* 
porque como la circuncifion fe hacia pata borrar el pecado, 
y  limpiar la culpa , circuncidandofe Chrifto , fue moftrarfe 
como notado de culpa , que jamás tuvo. Hafía aqui pudo 
llegar el amor de Dios para con fu Efpofa el alma , y eí def- 
hacerfe para igualarfe con ella $ porque no hay cofa que pa
rezca mas agena de D ios, que tener en sí imagen de peca
dor. Bien , y  con harta agudeza nos lo dá á entender óy 
nueftiQ Evangelifta San Lucas ? pues fiendoafsi, que no tuvo 
.empacho de contar las afrentas , y  .muerte de Chrifto. muy 
por menudo , diciendo , que fue abofeteado , burlado r y  ef- 
carnecido , pofpuefto á Barrabás , mofado de los ladrones , y  
muerto ignominiofamente en un madero ; oy es vifto como 
avergonzarte en cierto modo de decirnos , que fue circunci
dado 5 y afsi hurtándole efto á la pluma , no quiío dexar ef- 
crita claramente la circuncifion , fino que la dexó á la conje- 
jetura nueftra ; ó fi no , adviértalo el curiofo en fus palabras: 
Defpues (dice) que fe cumplieron los ocho, dias para que fe 
circuncidaífe el Muchacho. ¿Qué fue , tepamos,ó qué íe.hizo, 
defpues que fe cumplió eñe tiempo ? ¿Añade , por ventura', 
que. fue Circuncidado ? No , por ningún cafo , fino que fe 
paña al nombre que le pufieron : Llamo fe fu nombre Jejm* De 
fuerte , que como la circuncifion era leñal de pecado en 
quien fe hacia , parece que tuyo vergüenza San Lucas de de-

■’ - T cir
LL) Infimiltudin^m carnhfec-^ catL ÁdKom: \.
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cir clan  , y  expreíTatuente , que fue circuncidado Chrifto^ 
y  afsi, aunque clara , y manifieftamente dixo que fue efcarw 
necido , que efpiró, y que murió, no fe atrevió á decir que
fue circuncidado.

Pero replicará alguno : ¿Si el Evangelifta no nos declara 
con diftindon que fue circuncidado eñe Soberano N iño, co
mo la Iglefia nos lo hace creer de Eé? ¿Qué fundamente* 
tuvo para que creamos cofa tan grande? Sabéis que funda
mento? ( á mi entender ) la rnifma carne de Chrifto , aquel 
prepucíto fagrado , pues es tradición autentica defde la prL 
mitiva Iglefia, que efta partícula de carne preciofa , que le 
cortaron tal dia como oy al Dulcifsimo Jefus , la guardó 
.con gran cuidado la Soberana Rey na de los Angeles fu Ma
dre, y hafta el dia de fu traníito, y  gloriofa fubida á los 
Cielos no fe deshizo de ella , como de reliquia tan fagradaj 
y  entonces fe la entregó al Gloriofo Evangelifta San Juan, 
fu hijo adoptivo , y  San Juan venerándola como á Carne que 
havia eftado unida , y  fido parte del Cuerpo de Chrifto , la 
guardó también configo hafta la hora de fu muerte , dexan- 
dofelá encargada con graves facramentos á los Obifpos de 

Tphefo, fucceflbres íuyos, como lo refiere Santa Brígida en 
el Libro fexto de fus revelaciones. (i) De alli fue rraída á la 
Bafilíca Lateranenfe dé Roma 3 que fe llama i E l  SanSla Sane* 
toFum, donde fe guarda oy en d ia , como lo afirma el Pontífi
ce Inocencio Tercero, (2) y  lo refiere el Padre Suárez. (3) Y\ 
aunque parece que repugna aquella conclufion común de ios 
Theologos: Que lo que Ghrijlo unió una vez á sf, nunca lo dexb'^^) 
y  que afsi el dia de fu Re dirección fe havia de unir á fu Sati
nísimo cuerpo efta partícula de carne foberana, al modo que 
fe unió toda la fangre que derramó en fu Pafsion 5 con todó 
e? muy probable lo que tengo dicho , de que efta carne de la 
circuncifion fe guarda oy en el Sagrario de Roma 5 como tam
bién es probable , que muchas gotas de fangre que Chrifto-ver^ 
tío > fe nos quedaron por reliquias, fin que fe unieffe á fu cuer-

(r) S.BrigMb.6. revel c. 102.
(2) Innoc. lib.^de Miflerijt,
(3 ) Suar,tn%.p.

4 3 -  El Hijo de (Dâ iil rñds perfepiido,
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pbyárefucitado ; y efto , comoderiven do&as plumas, (1), 
para memoria, y amor de fu Pafsion Santifsimá, como fe vé 
cu la Sabana-Santa que eftá en Saboya , en las Santas Veróni
cas de Roma , y  de Jaén , y  en la que quedó pegada á la Cruz,, 
álasefpinas, y  clavos , y  en la ampolleta que fe guarda en 
Mantua 5 la quaj el Pontífice León Tercero la declaró por San
gre verdadera, que falló del Coftado de Chrifto , cuya Bula 
eftá oy en Roma , como lo afirman el Cardenal Baronio en 
fus Anales, y el Cardenal Belarmino 5 y  en la Ampolleta 
de vidrio llena de efta fangre , que oy fe guarda en la cuc
ha de Marfella , (2) la qual fangre Divina recogió la ena
morada Magdalena al pie de la Cruz , y  ía guardó fiem- 
jpre {configo , hada la hora de fu muerte , que la déxó de- 
pofitado teforo en aquellos páramos felices de la Francia, 
Aísi fe lo reveló la Santa mifma al Rey de Sicilia „Car
los Segundo , hallandofe prifionero del Rey de Aragón en 
Ja cárcel de Barcelona , de donde lefacó libre , y  le enfeñó 
<efta Reliquia» Y  no fer contra la Fé afirmar que Chrifto hós 
Raya dexado alguna parte de la fangre que derrámó en fu 
Pafsion , lo declaró Pió Segundo al Abad, de Santa Mariá el 
año de mil quatrocíentos y  íefenta y uno, y  afsi lo que una vez 
recibió, nohdexd, fe entiende de la naturaleza humana , que 
primeramente unió á s i , y  de aquellas partes que pertenecen 
a la verdad , y  entereza de aquella naturaleza 5 pero no de 
todas las partes materiales , que en el difeurfo de fu vida mor
tal eftuvieron á él unidasj con advertencia, ni efta fangre , ó 
-gotasde e lla , que hemos referido , ni efta partícula de lacir- 
cundfion , no eftán unidas al fupuefto del Hijo de Dios, por
gue yá no fe han de reincorporar á la humanidad de Qhriftoy 
-que yá eftá entera, y gloriofa en. el Cielo, Pero para la verdad 
de que real , y  verdaderamente le cortaron á efte Soberanó 
Niño efta particuia de fu carne preciofa á los filos del cuchi
llo., ó pedernal, ¿qué mas teftimonip para creerlo de F é , qué 
jCÍllr oy guardada en laBafilica de Roma > defpues que fu San- 
•> Tonu L . G . v uf-

(1) ’ Acuña Ub.de las jífím sJe  1 * lz),4 :Wf}a ubi fupea, , '  
Cbriflüy dif. uhy ' ' l  ' ...
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íifsima Madre la Virgen Maria la traxo, como Reliquia de uri 
Dios, tantos años en fu pecho? ‘

Solviendo, pués ,adoride nos apartamos(digo, quefiendo 
tan agena la culpa en Dios, y  que circuncifion arguye culpa, 
es tanto lo que le tira el amor del hombre, y  tanto lo que 
procura igualarle a fu efpofa el alma, que quiere oy por anior 
de ella derramar fangre, y parecer pecador, que por tal le juz
garon los Judíos , quando le dixeron á Pilatos : Si efle hombre 
■no fuera malhechor , no te io entregáramos. ( i j  Pero fe ha de 
advertir, que todo quanto Dios fe deshace en e fto , le aumen- 
tade dote al alma, para quedarfe con ella en igual grado, y  
que fea feliz.fucafaraiénto. Con el exemplode Sjchem , y  Di
na lo entenderemos bien: Abrafado aquel Principe en los amó
les de Dina, pidióles á fus hermanos fe la dieífen por muger, 
■ con que (tendoél Rey , y  Diña doncella particular , quedaba 
bien toldada là nota del eftrupo $ pero porque no le objetaílen 
la grande defigualdad del cafamiento , de que él era Principe 
poderofo , y  rico , y  fu hermana una doncella eftrangera , y, 
poco hacendada, les f^Iió á ios atajos, y prometió la dotaría 
■en todo quanto le pidieíTen : Aumentad la dote (dice) no re
paréis en nada , pedidme las riquezas que quifiereis. (t) El 
Caldeo leyó : Multiplicad la doté fobre mí en grande manera; 
;(3')'Fùe comò decides: Mirad hijos de Jacob , yo os. enfeñaré 
un modo con que fe quite la defigualdad que hay entre liií , y 
vueftra hermana , con que là Mageftad Real fe pueda igualar 
á Dina ; y  efto ferá coh darla y o de mis bienes tina dote gran
de , con q ue quedando ella ricaen 'abundancia , y  yo níenos 
pp^erofo de lo que ahora fo y , Vendremos á eftár iguales, en 
igual grado , y riqueza, y  no huvrá que hacer efcrupulo de 
«u¿ Dinano me iguala. Refpdndiéron í  efto los hermanos de 
Pina (aunque Con engaño , que vendrían en ello , con que fe 
jfujetalle al rito de la circuncifion , al modo que los hijos de 
Abrahan ,para que afsifucile á todos juánifiefto, que erado 

' • ■■ ' la
(i) jfiatin.iSi, _ ' j  (3) 'Multiplícate nimis [ uper
(2 ) Augétélo t é W ^  atunera | me tioiehttl 
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nue/fro'. J t
la tnííffi* feñal, y  del mifmo caraíler que fu eípofa. Y  dice el 
Texto , que luego al ínftante pufo por obra ei Principe lo que 
le pedían* A l in f la n  ("dice:)Te circuncidó el mancebo , por 
el mucho amor con que amaba á Din3* - '

Veis aquí, un fimii de lo que eftá pallando oy con elle DU 
vino Niño amante, ;pues abrafadoen ampresdel alm a, mas 
que Sichem lo eftaba en el amor deD ina, no folo íe deshace 
ele fu mageftad.., y  alteza para aumentar la dote , y  hacer que 
fe iguale en la purpura que él fe defnuda , para:que eíla fe 
villa ? no folamente .aparece fieryp ? porque ella fe obftente 
Jteyna fino que quiere fu jeta rfeá la; circuncifion ,,á la no# 
ta del carácter. Mas para afsimilarfe«. en todo , y  . por- todo a 
ella, pues es tan grande fu amor, tanto lo que quiere al ah 
ma , tanto lo que la aprecia , y  eftima , no me efpanto que 
cpaioi' al otro Sichem 1$ cuefte oy tanto1, porque nunca mu* 
cho cofió poca. .V  ■, f ..... -

Mas fi no es que decimos;,'.que el derramar .oy Chriíto 
efta fa.ngre, ellos preciólosrubíes de purpura caliente, es pa
ra obftentar con mas titulo , y  razón el Nombre heroyco, y  
excelente de , Jefus , que oy le ponen* Pufieronle por nombra 
Jefus r dice el Evangelista, (i) Es el Nombre de Jefus Nom- 

í bre taq f grande y y  Augufto , que abraza , y  compreheride 
quantos nombres tiene Dios. Por Ifaías fe llama admirable, 
Co afilia rio , Dios fuerte, Padre del figlo futuro, y  Principe 
dé la paz. (2) Por otra parte fe llama Emmanuel, que quiere 
decir Dios con nofotros? por otra , el Acelerado , y dííigen- 
te., fin otros nombres muchos con que fe nombra , y apellidé 
en las (agradas letras. Pero fobre todos eftos nombres-(coma 
refiere San Pablo ) es el de Jefus. D ióle(dice) un Nombre 
que fobrepuja á todo nombre. (3) Efte es el Dulcifsirno Nom
bre de Jefus. Jefus quiere decir Salvador , y Redentor , y  
afsi en jefas fe encierra el fer Admirable el fer Con Tejero, 
el fer Dios ? el fer Fuerte, el íer Padre, y el fer Principe* 
Parece quedice oy elle Infante Bello : Si fiendo yo folo Dio$ 
antes.de encarnar > aunque de derecho fe me debe todo 

/ . G 2 nom-
O )  L üc>2.' ... 1  (3),Ad Philip*cap. 2*
(2; Ifaixapty 1
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nombre heroyco , con todo , nó quilo , ni permití que ni¿ 
Uamaífen Señor, fino Dios á fecas , halla que huve hecho 
una obra excelentifsima , como fue fbrítia®.al hombre, y  en
tonces me llamaron Señor Dios , ¿por qué aora que foy Hom
bre , y  Dios he de permitirme llamen el Nombre de Jefus , de 
Redentor , y Salvador, fin haver dado primero fiqiiera muef- 

-tras, y feñalesde ella redención ? Ella redención fe ha de ha  ̂
cer á fuerza de fangre , que en elfo ella Concertada No pue
de íer ahora , porque aun no tengo la edad cumplida; pues 
qué remedio ? demos ya feñal en fangre, y  fobré ella cayga 
el Nombre de Je fu s, el nombre de Salvador, que ningún nom
bre famofo fe gano jamís fin coila1 dé mucha fangre. . 1

Pero parece que podíamos decir á efte Divino Niño : Señor*- 
mirad que los que alcanzaron nombres grandes, y renombres 
excelentes por fus hazañas , no fue porque derramaban lis 
fangre. mifm a (que muchos, fin coítar les una gota, alcanza
ron grandes viclorias) fino por derramar arroyos dé fangre 
age na de fus enemigos:: Al otro Emperador, porque deftru- 
yó á Acaya , le llamaron Acayco : A l otro , porque llevó i  
Macedonia á fangre , y fuego , le llamaron Macedónico. A  
Scipion , porque aífoló á Cartágo ,-alma , y corazón de toda 
él A frica, le llamaron Africano. A Rodrigó de V ivar, porque, 
vertió mares de fangre Turca, lé dieron nombre de Cid. A

y i  El Hijo de David mas perfegu'tdo,

Gonzalo Fernandez de Cordova, porque en fangre de enea 
Iñigos falió tinto tantas veces, ié llamaron el Gran Capitán. 
¿Pues por qué vos , Niñohermofo, queréis obílentar el nom
bre de Salvador, de Jefus, á coila de vueílra fangre , y firi 
hacer á otros daño , antes por hacer bien á todos f Por eííb 
(parece qué nos refpondeeíte Divino Jefus ) porque no hay 
cofa mas digna de un Principe, que hacer bien i  todos, aun- 
que fea a coila de fu fangre. Cola mas gloriofa es conícrvac 
un Principe á los fúyos , que no teñir las armas en fangre 
enemiga, y amontonar defpofos de los barbaros. Efte es un 
poder Divino , que afsi lo dixo Seneca, con fer Gentil, ( i)  

¡Qué bien que io entendió aquel Ladrón! Pendía C holla 
en la Cruz , dos ladrones a fus lados, y el uno de ellos, como 
alumbrado de divinas luces,  comienza á pedir á voces: Señor

. ■■ ■ ■ ¿u-
(i) Htfc divina potentia eji | jpregatitn.)S¿puhlicbfervare*



íaced mdtño'ria demiquando éfteit en vüeftró Reyno. (r) Pon efe 
4 .mirar e'fté Ladrón San Bernardo , y  le dice : Ven acá , La
drón , ¿quien re ha dicho que convenía padecer Chrifto , y 
derramar fu fangre, para entrar afsi en fu gloria ? ¿Quien te 
ha dada á entender, que por la Cruz fe vá al Rey no í  Y  me 
parece qué podría reíponder el Ladrón , que de los mifmos 
Efcrivas, y Farifeos , que blasfemaban de Chrifto , ha apren
dido , y  conocido que Chrifto es R e y , y D ios; de fus mif- 
mos baldones ha llegado á conocer, que es Chrifto Principe 
Eterno- Veamos, pues, ¿que decían los Farifeos a  Chrifto 
inmediatamente antes de la converíion del Ladrón ? Oídlo por 
San Matheo : A  otros libró;, y ¡alvo , y él no fe.puede [alvar. (2} 
Oyendo, pues, el Ladrón ellos ultrages, y oprobrios , hizo 
elle argumento : Salvar ¿o tro s , y  no quererfe él falvar , ño 
puede ler de hombre impuro ; , y  afsi efte es Dios , y Hom
bre ¿ efte es Principe Soberano , elle es Rey Gloríelo ; pues 
Vo me acojo á flagrada : Señor, acordaos de mi, &c, Hombre 
que mira mas por la fallid de tos otros , que por la Tuya mif. 
ína j hombre que dexa de falvarfe á s í , por falvar ¿ los demás; 
hombre que vierte fu fangre porque otros tengan vida ; digo, 
que no folo es hombre , lino Rey , y  Hombre ■ Divino ¡Que 
apropoííto Ib dixo San Athañafiq en el Sermón de la Cruz} 
Ghrifto Señor nueftro, en falvar ¿ la criatura , y no en fal
varfe á sí mofleaba el 1er Salvador- Por efta , pues oy 
Chrifto , aunque Infante tierno , para hacer obftentacion del 
Gran Nombre de Je fu s, de Salvador de Jas almas, no quiere 
que fea derramando fangre de enemigos lino á corta de fu 
fangre, porque es R ey , y porque es Dios. -

De aqui fe entenderá. bien una dificultad , y  con tro verba 
grande que hay , al parecer , entre el Evangelifta San Ma- 
theo, y Poncio Pilato, fobre el titulo que le pufieron-á Chrif
to en lo alto de la Cruz. Llevaron » pues, los Fárdeos á Chrif- , 
to delante de Poncio Pilato , para que le fentenciaíle á muer
t e : Poncio Piiato, que erá famofo Letrada, y  que fábiá bien

(h) Domine memento tnejdum f (2)' Altos fabos fecii , fe ipfum 
ueneris in Regnum. tuutn. Luc. <’ non poteft falvutiifacer o. Mat~
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de Derecho ( y por efto mas digno de c a f t ig o pues- fablen-i, 
do , y conociendo la inocencia de Chrifto nueftro Redentor,- 
le condenó con todo , por . fines particulares , que ya errar 
por ignorancia , malo; e s , pero vaya;, mas ¿  errar de malicia,; 
no hay caftigo que fe iguale ) como gran terrado , en fin, 
pidió el proeeíTo, hizo fe le; relataffen, y. entendido del cafo, 
dixod los Fariíeos: StV no halfa caufa en eji:e hombre para que 
muer a y f0  Defabríanfe con efto los Farifeos ,i diciendo , que 
no eran ellos perfonas que havian de traerle á que le Tenten
elaire, fi no tuviera delitos. Bolvió Pondo Pilato ¿ ojear et 
procedo otra, y otras veces, y eftabafe fiempre en fus trece, 
de que na hallaba caufa alguna para condenarle. (2) En fin̂  
atolondrado, y  aturdido de las amenazas^ que le hicieron, 
condenó á muerte á Chrifto nueftro Bien* Crucificanle , po- 
jnen en lo alto de la Cruz un rotulo , quedecia: E fe  es Je  fus 
Nazareno , Rey de ios Judíos. Y para mas bien fignificar. efto, 
dice eí Evangeliza San, Marheo: T- pufievon [obre-fu cabeza fu  
caufa efcrita>; que decía, E fe  es Jefas \ Rey de los Judíos. (3) 
Aquí la dificultad : Pondo Pilato dice > que no halla caufa 
en Jefus y y San Macheo afirma , que le pulieron fu caufa ío- 
bre la cabeza. Pues qué es efto ? ¿miró acafo Pilato ta caufa de 
Chrifto con mejores ojos qué San Marheo ? ¿entendiólo me
jor un Juez maleado, que un Evangelista Divino ? No es efto 
( dice la Gran Mitra de Milán San Ambrollo) fino que Pilato, 
como ciego Gentil , de tal manera. procuraba defender, la 
inocencia de Chrifto , que1 negaba el íer Rey , y  tener divh* 
iiidad, porque np le miraba como á Dios., fino folo como 
a hombre , y afsi decía : Enefíe hombre: Yo en; efte hombre 
no hallo cofa alguna: y mirándole como, á hombre folo, no ha
llaba caufa en él para morir por ios Tuyos. Pero San Matheo, 
como conocía á- Chriífo , no Tolo hombre , fino hombre, y  
P íos, creyó que le importaba á fu gloria hallar en fu Divi-

^  El'Hijo de David ’’fflds jjétpguidoi

: (1) Nihll invenía catipe in bo~ 
Tnineifiú.Luc.o,^.

C2) Nullam in vento in co cau- 
fam. Joann. 10.
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tile  efl Jefus Rex Judceorum. ,



Jefu Chrijlo ], Señor nuejlro. ¡ 5 5
'BKted Gaufa para morir ; porque nada: fue tan digno para 
Dios , como Calvar á los hombres, vertiendo , y  derramando 
fu prfcéiofa fangre 5 y afsimirandóá 'las perfoflas, las unas, y  
orras palabras fe concillan b ien : Pilare dice : Yo ¡no hallo 
caufa' ¿n Chrifto para que-muera : Por qué ? Porque era un 
Gentil, que no conocía en Chrifto mas que el fer humano; 
pero SanM atheo, que como alumbrado del Divino Efpiri- 
tu conocía á Chrifto fer Hijo de Dios Vivo , decía', corno 
Carbólico , y  fiel Evángelilta , que le pnfieron fobreHa cabe
za fu caufa eferita. Efto es el fer-Dios 5 (1) porque no hay para 
Dios cofa mas propria1 que falvar , que redimir, que hacer
b ien , aunque á cofta de fangre.

Siendo , pues ,  efto afsi ,*jqué maravilla que_oy , aunque 
fe halla Niño , quiera ( por guftó f u y o q u e ;  ninguna ley le 
fuerza)' derramar fangre para Uamarfe Je fas , paraobítentar- 
fe divino? para fer va Salvador? ;Para que al o ír  fa nom
bren hinquen todos la rodilla ? Hace tanto aprecio de ellas 
honras , de eftos gloriofos renombres , que quiere, para 
mayor grandeza f  rotularlos con fu fangre. Poneife éntre 
fangre él nombre , llamarle Jefas al circuncidarle , es que
rer en cierto modo (palle por- agudeza) que el Evángélif- 
ta San Lucas , como farnofo Pintor, le rotule , le viftoree 
por todas las Iglefias de la Chriftiandad , no con almagre 
cualquiera ; Gno con el divino carmín de fangre preciofa , di
ciendo Fttor J E S U S ;  pues Jefas es el que vive Jefas es 
é l que vence , Jefas é l que reyna. Y  :fi al ver otros vnor.es , ios 
afectos , y  amigos fon folo quien los celebran y  perô  los mal 
contentos, y  de la facción contraria , procuran indignados, 
almagrarlos, y  borrarlos con ia tinta de faembidia; aqui no 
fncede a ísi, porque no falo los Cielos hacen re\ encía fuma a 
efté Vítor de Je íu s:, no tolo 1a tierra le cefabra, ,y aclama con 
adoraciones,, Gno que hafta los demonios, que fon la facción 

.contraria, y* los que por no querer en el Cielo adorar la hu
manidad fatulísima , folo en rcprefentacion, cayeron défterra- 
dos , y  precitos ¿ apenas en el dia de oy oyen, y  miran clcrivir

' J en
(1) Lego caufam Cbrifii fuper | Et Deus erat Verbum. S. Jm -  

capul cjus feriptam  ̂ cum lego: ,, broj. ¡ib. 10. in Luc.



j  6  El Mijo de Dabid mdsperjeguido.
.[Jefus, guarido mal de fu grado , temblando > y  déípav'órídos" 
iy arrodillan > y  fe poñran. \

Ea, pues, Fiel.que.me efatchás, mira l o  quedebes i  eflc 
'Dios amante, faca de todo el difcurío cita coníideracion , que 
pues Chriflio, Tiendo D ios, Te circuncida, quando en Dios no 
cabe culpa , ni. hay de que circuncidarfe, Tolo por amor tuyo, 
Tolo, para igualarfe contigo en .el trage , y  la apariencia, Tolo 

.paraparecer fiervo efclavo como tú : n i , que eres el pecador,
. el fiervo de ;tus d e le y re s y  el efclavo de tus v ic io s , no cor- 
.refpondas ingrato, fino circuncidate pues tienes harto de 
qué; haz defdeoy libro nuevo, pues que comienza ano nue
vo > circuncida tus pafsiones, dexa yá el maltrato, huye la 
mala correfpondcncia , la converfocion ilicita , el efcandalo 

^que dás, circuncida effe rencor, los defeos de venganza, ef- 
fas iras que te inquietan ; circuncida las palabras , pon freno í  
tu lenguareñituye lo que debes, que haciéndolo afsi, la 

Tangrequeoy vierte efte Niño Dios por t í , ferá pi&ima á tu 
; alma, y el Nombre de Jefus , que oy por falvatte fe pone, 
permitirá no te falte ahora, m en la hora de la m uerte, y 

. armado con Jefus, hallarás puerto.de gracia para partir á la 
Ploria.. ,CAPITULO. IV.
BN  QUE SE POHEH SIMILES, Y EXRMVLOS

de Martyres Ilu/Ires,  que por amor--de Chuflo confá*
‘ juraron Ju jangre d los mdrtjrios.

MUcha razón ferá , que á efte Niño Dios que llora ,  á efte 
Jefusmartyrizadó , le demos yá para, acallarle, yá pa- 

*ra divertirle, algunos exemplos de aquellos que agradecidos 
-& fu amor Tupieron verter fu fangre á fuer de Fieles: que fi car 
-mo dice el bárbaro proverbio: Mal de muchos y gozo e i ? no ic~ 
:ra mucho que efte hermofo Niño , por hacerle en todo á lo 
humano, viendofe con tamaño mal , herido,y desangrado en 
edad tan tierna , tenga cónfuelo , y  alivio de ver á otros en fe- 
melante lid , defangrados , atormentados * y  heridos*. Si el



.■ JífuXhnp.o Senoy tiuéftrft* ~fy
Yerfe él llagado .afsi, es por los hombres, y hay hombres, y  
tmigcres, que también por él güftan de verfe afsi entre recjJ 
procas penas, y  entre martyrios iguales , no hay duda qug? 
haya' también reciproco? alivios. Síes alivio para elmariyc; 
confiderar en fu tormento á un Dios atormentado ( cuya con-' 
Sideración le fuaviza los dolores) alivio ferá también á un Dios- 
herido , verá fus ojos algunos ñervos valientes, que anega-r 
dos en íufangre , le facriíican las vidas, E a , pues , enjugue
mos las lagrimas de Jefits, queá los hermofos pechos de fu: 
Madre las vierte hilo á hilo, p.or mas que el fabrofo néctar le 
regata. Enjuguémoslas,digo, contándole dulces cuántos, y ; 
tragedias divinas de fus Santos , antes que á los arrullos amo- 
tofos de María fe quede dormido , enfartadas de perlas las 
peña-ñas antes qye los dolores-de la herida fe adormezcan* 
toguemosie que' efeuche valentías de los fu y o s, fepa que tie-i. 
ne Soldados, y  Matronas ) que entrandofe pof picas, fin mie-r 
idos de la muerte coronaron de purpura las llenes. Sepa que tie-, 
ue ñervo, queá nubes de faetas reñlie vaterofo , y  acribado el 
cuerpo á heridas pdefáfia al-Tyrano á otra.pelea. Sepa que 
tiene Miniftro, que aldáral cuchillo el cuello, dáípues de, 
tnartyrios muchos, no folo remite agravios , fino que implo
ra piadofobeneficios, y  favores. Sepa, que en el fexofragit 
de vírgenes tiernas , tiene cañas Amazonas, que por curar laf-: 
civias-.,'fe fagan los ojos , y  por alentará los Fieles, hacen ma
ravillas. No dudo, pues,.que haciendo de eftas hiftorias ora
ciones Evangélicas , y  confagrandolas á eñe primer marty- 
riode eñe Niño heemofo, dexemos de aliviarle los dolores* 
jfirviendo.á los que leyeren de ¿o d rin a , y  enfeñanza.

EXEMPU O  PRIMERO,
P tÁ c p H  y ÉK\  a l a b a n z a

del Ikßre MartyrSdn Sebaftim.

, %j más,Noble., Mi|anés * qué EsForcias ., y  Bottorneps re- 
L : eonoclerpnilluftre,,. á quién Narbpna, y Milán tributa

ron fangreNoble; gallardo.), que.en lös Jarr
■ -ZTm. L  ' ' ' ~  'H  diñes
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diñes de Chipre Te pudo obftentar Adonis; AI Soldado mas 
valiente, que en la paleitra de Marryr facó Laureles por triun-í 
fo , fin que exceflos militares, ni travefuras del ocio lepe-; 
gaffen el contagio: Al mas famofo Campeón , que con el bai
lón GentilobfervóChriftiana el alma: Al mas validó del Ce- 

Tar, á quien Diocleciano ? haciéndole Capitán de fu Guardia*- 
le afianzaba fu vida , y  fu Corona: A l que en comunes aplau- 
fosera de toda Roma el aplaudido: Al que fin mirar privan-; 
xas, fin atender refpetos, fe fupo araefgat por Chrifto, exor4 
tando á padecerMartyres que flaqueaban; A l que la Roma
na .Silla dio el primer titulo honrofo de Defcnfor de la Fe, de 
Amparador de la igleíia, titulo que oy fe da folo á Magefta* 
des Cefareas: Al que á poder de milagros traxo al Rebano de 
Chrifto tanta caterva de infieles , tanta chufma de Gentiles: 
IAI que blanco de íaetas mereció fer de Dios blanco, pues de 
la alfabá de fu amor D iv in o le  flechó faetas dulces, que qui- ’ 
%i fueron eftorvo á la muerte de las otras* A l que muerto á 
humanosojos, bolvió ¿viv ir otra vez , folo porpafiar dos: 
muertes , y  ofrecer á Dios dos vidas , flendo único en la Igle- 
fia , que ha fido dos veces Martyr* y  único cafi en él Cielo, 
a quien dos.coronas cinen; Al Invido Sebaftian d ig o , á quien 
£n folo nombrarle fe cftremecen los abifmos, los ayres infecí- 
tos huyen, tas peftilencias fe ahuyentan yque fi en el defier- 
to y para curará los apoftemados, mandó Dios á Moyfés le- 
Vanrafle en un paíouna fierpe de m etalcon  cuya vifta reco
braban la fallid? afsí en la íglefia quífo la Divina Mageftad, pa
la  curar á los heridosdecoatagío, levantar á Sebaftian en urí 
palo, para que mirándole los Fíeles, y  pidiéndole fu auxilio,1 
Te libren de peftilencia. A efte , pues, Martyr In viSo , Milanés 
Noble, Joven galiardo, Soldado valiente , Campeón valerofo¿ 
y  Adalid ChdftianOjConfagra oyfiefta la Iglefia. Hame toca
da el-papel de la Oración, y  hallóme Orador muy poco para 
jempeño muchos y  áfsi para cumplir con mi afeólo ,y  con obli
gación tanta, hemeneftér acogerme;al afilo de los divinos fo
có n os, que es la gracia s acudamos todos a pedirla, llevando 
por medianera á la Purifikna M ana, que con fu auxilió- la ten
dremos fegLira, y  mas íi Ja obligamos con el Panegyrico del 
iAn^el. qu^ es diciendo ;  A V £ -



Jefu-C hrtfto ¿Señor nueftró; 

T H E M

B E A T I  E M I T I S  C U M  T O S  H O M I *
ties y L ue* c* 6*

NAdie pieníe ,  Fieles ,  caminar á glorias ,  fin pallar traban 
jos> nadie afpire ¿ triunfos, fin vencer batallas > nadie 

pretenda coronas» fin haverfe expuefto á riefgos i nadie pre-* 
fuma gozar delicias de Primavera , fin haver pallada las 
afperezas de un efpeluzado Invierno % nadie quiera coget 
fruto , ía miel dulce, el grano roxo, fin haver primero dek 
rripado de la tierra los terrones duros ; que fino fe coger! 
truchas, fin que el pefeador fe moje, menos un Reynú da 
Chrifto fe puede alcanzar fin Cruz* (r)

De donde ya fe infiere confequencia clara> que i  los que 
mas ama Dios, los pone i  curfar trabajos* Sirvamos para eL 
concepto el Gentil ( que también de los Turcos, y  Moros 
nos fervimos , como alxo el Grande Ortenfio*) A  los que 
ama Dios ( dice el Infigne Cordoyés) (2) Ies endura los favo^ 
res, los exercita en trabajos» los expone á mil miferias, los 
arrojadlos peligros > y  aquellos á quien parece los abfuelvc 
de eftos riefgos , los depoíita, y  los guarda para venideros 
males , para futuras defdichas. ¿Qué mas pudiera decir un 
Catholico ? De fuerte , que ai que adopta Dios por hijo fu y o* 
defde las primeras mantillas le pone á curfar en la efeuela 
del trabajo, diligencia que aun na la perdonó á fu mifmo 
Hijo , fiendo ran Dios como é l» por quanto yá nació homw 
hre, Oíd la prueba, y  fabreis de paíló la folucion de una 
duda.

Burlan los Magos i  Heredes, vanfe por otro camino»erw 
ciendefe en enojo el animo del Idumeo , quiere enfangrentar

H a en
(i)  S. Cbrtf&fi. Non efl corona 

fine ceri amine* a f i  as fine by eme, 
menfis fine labore , Regnum 

yCbrifii fine cruce*

(2) Seneca.. Hos naque Deut 
qms amai, incur at, recegmfch% 
exercet,eos autem quikus inditi- 

I gare videturí venturis malts f i r  ¿ 
I avi* :} ;



en inocencias la efpada , y  manchar á crueldades fu Reynó 
rodo , no dexando niño de dos años en fu tierra 5 y dicele á 
íjofephun Angel en fueños., que-tome á JeTu C h rifto N iñ o  
recien nacido' ehtortcés, y que le’lleve i  Egypto ,-(1) huyen
do la crueldad del Tyrano advenedizo. Entra ahora Ja duda: 
Ĵ No tenia Dios mil caminos para guardar á fu H ijo , fin mof- 
tra r  a los humanos ojos- efta flaqueza? ¿ó yaqu e quiéra ef- 
conderle, faltaban tierras vecinas en Judéa , y  Paleftina ffin 
llevarle á tierra barbara mas lexos , y mas odiofa i  ¿No podía 
Dios hacer al Niño invifible enmedio de los verdugos ? Claro 
eftá. ¿No podia Dios también cegar á los que le buscaban crue
les? No tiene duda. ¿Y también no eftaba feguro en quat- 
quier Pueblo de Galilea , donde no llegaba la orden de la 
Crueldad? Elfo es cierto. ¿Pues fi hay modos tantos para li
brar Dios á Jefas de la efpada del Tyrano , y  con mas cornal 
didades de María, y  Jofeph, para qué es' hacerle ir peregri
nando a Provincias tan remotas , y  entre una Nación barba* 
■ ira? Yo os lo diré; ¿No fue Egypto donde eftuvieron prefos, 
maltratados r y  oprimidos los hijos de Ifraél ? ¿No fue alli 
donde los atareaban á adoves , y  hornos de ladrillos /.azotad- 
dos duramente ? S i , alli fue; Demás de efto , ¿la feñal de li
brarlos Dios , no fue zarzas ? y  fuego , con la qual fenaí 
Dios los tuvo por fus hijos ? S i , ello es verdad. . Pues vaya 
allá recíen nacido el Hijo de D ios, y  criefle en eíTas efcuelas, 
-que Egypto es efcuela de los hijos de Dios ? que fi no es 
mortificados 7 y  oprimidos, no creen y ni tienen Fé 5 crieíe, 
criefe, pues , defde que nace -en efcuela de trabajos , el que 
fuere Hijo de Dios.  ̂ *

Quando Dios crió al mifndo tan coronado de Cielos , tan 
adornado de plantas , conftituyendo en él al hcmbre Princi* 
pe abíblúto de fu guflor7 dueño libre de fus acciones $ ver
dad e $ , Fieles, que entonces nos criaba Dios á todos para 
payfanos, para regalos, para güilos, y  deley tes. Probó mal 
el Hombre en ellos, ú de una ambición guiado , ó á una her- 
mofura rendido, y parece que fentido Dios del cafo , dixo: 
Llevemos al hombre por trabajos, y  amarguras , camine al

> • v . Cié-
(i) Accipepuerum , &fuge in Mgyptum.
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Cielo,*par p&nas1,. pues' no ha querido caminar por:ios defcari- 
fos. Pero como efto de ,trá*b,ajoss.es co£a ran-defabrida ., co
menzaron ¿Mefacreditarfe én ,ía Vieja Ley ;: de tal modo :,, que 
entré mil ’j ¡apenas :havía' udqI jcaminftffe •• al¡Gielól.• Viftó 
por nueftro Dios quan defacreditados eftaban los trabajos, 
y q u a n  neceíTarios fon para alcanzar la gloria ,'pufolos el 
Eterno Padre en cabeza dé fu Hijo Jefu-Chrifto para acredi
tarlos , pues defde que nació en Belén , liada que murió en 
•la Cruz, todo fue vadear, un mar de penalidades. A cuento 
‘Viene lo que : fueedió en la! Cor.te :de Madrid no ha muchos 
años: (i)Eftaban muy desacreditadas las eímeraidas'; de tal 
modo , que para apretador , ni collar nadie -hacía cafó de 
ellas. Hallábale á la fazon un Platero con cantidad de eftas
piedras, y- viéndo lo mal que fe corrían , usó de. efta traza, 

¡ (qué la nécefsidad (pele aguzar los ingeniqs) labró unas arra- 
| cadas, cuyos pendientes, y eímalres eran efmeraidas todos.
| Fuelle con ellas á la Eeyna Doña Margarita , y pidióla por 
| merced, que por quanto tenia algunas hijas pobres á quien 
j poner en d iad o , fe íirvieffe de ponerle aquellas arracadas, 
I porque de ponerfelasíu Mageftad, afianzaba fu remedio. La
i Mageftad - de la Reyna , como era, tan piadofa , pufofe las

arracadas, y en fu cabeza 'Subieron tanto de punto , y  co
braron tanta eftimacion las efmeraidas , que competían y¿  
Con los 'diamantes , porque Damas de Palacio , Señoras,y  
no fsñóras comenzaron ¿ ufarlas de tal fuerte:, que fe enri
queció elPlatero »vendiendo qtiantaS tenia..

Áfsi , pues, los trabajos eftaban defacreditados. Qué hace 
Dios ? Pondos en cabeza de Jefu-Chrifto fu Hijo , y queda- 

! ron en tan grande eftimacion , que no fe los dá Dios fino á 
los iliuy amigos , como fe lo dixo San Pablo á los Philipen- 

I fes: Á  vófotros Philipenfes (dice) fe os ha concedido por 
fingular favor de Chrifto, no folo que os halléis Fieles, cre
yendo en él como en D ios, fino el que padezcáis por él penas,

| y  trabajos, (2) Como íi dixera: Advertid, que no fe conce
de

(1) Avendaño en fu SanBoral- tis,fedui pro illo pat'utmini.Ad 
-(a) Fobis daitim eft prd'Cbrif ,' PbiL i. r ■

to , non folum ut in eum creda- (
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deefto a todos > fina í lo s  muy efcogidos ,  y  aun a alguno  ̂
efcogidos íe les1 niega efte favor* Oíd la prueba*

Tan atento., coma do£to,fe p u fo i  canfiderar eí Pico de 
Oro Ghryíbftomo, que jquatferia la caufa que a San Pedro, 
prefo en la cárcel de Jerufalén entre cadenas, y  grillos, le 
embio el Cielo un Angel para que le íacaile_ de la prifion ; y 
a San Pablo , tres veces encarcelado , y  aprifionado tres, ve
ce s , no le dieron nunca Angel qué le pufieífe en falvo , fien* 
do los dos las Columnas dé la Fe , y  entrambos tan neceffa- 
ríos para la fabrica infígne de la Iglefia; ¿por qué no los li* 
berta eí Cielo con igual prerrogativa, ó por qué con igual
dad no los dexa á entrambos prefos? ¿No parece agravió co- 
nocido , que prefos dos compañeros, iguales, y  poruña mi& 
ma caufa, aluno íe dén libertad , y  al otro fe íe dexeti en 
la prifion ?_ ¿Para Pedro ha de haver A n gel, y  no hay Angel 
para Pablo ? ¿ Para Pedro favores , y  para Pablo no ? ¿ Qué ferá 
la caufa ? Yo os lo diré ( dice el dofto Griego:) Quando pren-* 
dieron á Pedro, fe durmió en la prifion, (i) y durmióle entre 
cadenas; fue indicio de havetla tomado con melancolía, no 
£on gufto; pero quando prendieron á Pablo, tomó.con, canto 
alborozo la prifion , que ai fon de los grillos, y  cadenas le 
cantaba á Dios moretes , (2) y alabanzas. Dice , pues, fu Ma- 
geftad: V aya, vayapreftoijn Angel , y  faque de la cárcel á 
Pedro, quítele las prifionés, y  póngale en libertad, puefto que 
ha tomado con trifteza los trabajos, y  á Pablo , que los tomó 
xon gufto no le demos Angel gantes, como á mas favorecido, 
redóblenle las prifionés, las cárceles, los azotes ; y  afsi fue 
tres veces prefo , porque al maypr amigo le dobla Dios los 
trabajos.

Ea Fieles, mirad qué linda lección para confolaros quando 
cfteis mas afligidos. Padecéis necefsidades ? hay oprefiones? fal
táosla cofecha? hay hambres ? teneis trabajo en cafa? hay 
defconfiielos ? oshan quitado algún Tiijo , ó oshan llevado al 
marido? hanfeos muerto ? los teneis en una cama ? no, hay re
medio ? teneis la muger brava , y  vos el marido ocafionado?

lio
{i  ̂Petnisautmdcrm iebat. J (2) PauL ¿mtem bymms can*
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llevais mil pefadumbres, yá con zelos, ya con riñas? Pade
céis eftos trabajos, ó  parte de eftas defdichas? pues alegraos 
enClm'íloi como..fu Divina Mágeftad uoS lo alcé oy en el 
Evangelio, (t) Confolaos grandemente y animaos, tened pa
ciencia , y  rriirad que eQrals curiando en las Efcuelas de Dios, y  
efla calamidad, efla pena , e fe  defdicha , e fe  trabajo , es la 
íeñalcón que Dios marca á fus h ijos, y  á fus mayores amigos; 
ó fino, poned los ojos en vueftro InvendbleMartyr Sebaftian; 
nace en Milán joven gallardo ,iluftre en fangre; y  en prendas; 
y  apefias nace , quando nace á penas , pues vino a fer en la 
edad en que los Emperadores Diocleciano, y Maximiano lle
vaban á toda la íglefia á fangre , y fuego , tragedia la mas 
Cruel, y  lamentable que vió el Clíriftianifino. Vino á Roma 
Sebaftian, y por fu fangre , por fu nobleza, por fu Valentía, 
porfu agrado, por fu ingenio, fe hizo tatito lugar en la vo
luntad de Diocleciano , que vino á fer éi todo de fu privanza; 
{ 2) Hizole Capitán de fu Guardia del primer Tercio,de fu lado, 

í de fu boca , hizole fu amigo, que en efto fe dice rodo ; y  
quando obligaciones tan grandes le ponían en empeño , ¿  
fuer de noble , de obedecer los preceptos de quien tanto le 
liaba., de quien tanto le quería, dió en favorecer, aunque en 
fecreto , lacaufa deC hrifto , padeciendo en el animo tantas 
penas, y  tormentos, como en fus cuerpos los Fieles, En lo 
público era Sebaftian Gentil, en lo fecreto Chriítíano ; y  efte 

j era el tormento r  porque allila obligación de fu oficio le man- 
¡ daba perfeguir y yaq u i la obligación de Chrifto le obligaba á 

íocorrer, Álli prendia para atormentar , y  aqui focotria los 
prefos, y  atormentados; y  no puede háver mas pena, ni mas 
dolor en un-animo , ft es noble ,  que haver de moftrar acción 
resde. ty rano contra los miftnos- que ama, Pero lo que admira 

I de Sebaftian es , que era Soldado, y virruofo ( que aun por fus 
virtudes le amaba el£niperador:),y eftaesfu mayor grandes«,; 
y  foberam'a, vivir perfc&ov viviendo,Soldado ; porque co
mo de-ordinario es la milicia ocafion de delitos, y  teatro de 
efcandalos,> viene á fer grande prodigia .que atienda tía

fobs

'Jefu. Chri/ío ,  Señor nneftro. 6  t
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cito, ; . r # :
F Sale Abra han de fu cafa a facrifícar al hijo querido, hcc-* 
mofa prenda de fus cuidados; mas yá victima cercana de fus 
alientos, Llega, al lugar delfacrificio ¿compone la lena, ade-» 
reza la pira en que fe havia de quemar el cadáver, atale al hi
jo las manos , véndale los ojos, defembayna el cuchillo, y  coa 
valiente denuedo yá á executar el golpe en el inocente Ifaac, 
tierno pedazo de fu corazón. Es ahora el reparo: ¿Qué necefsU 
dad hay que el Chronifta Sagrado entre tantas circunítan* 
das como pone para-fi'gnifícar'el aliento de Abrahan , ponga 
en poftrer lugar el defembaynar la efpada , (X) que es como 
encarecimiento i mayor de fu obediencia ? ¿ No es valor grande 
ir al monte ,-at lugar del facrificio , cortar la leña, aderezar
la , maniatar al hijo , .ponerle labre lapira? ¿Pues porqué 
hace, mayor reparo en que cité con la efpada en la tirano? 
Mirad, es el cafo, qué en el pedio de Abrahan eítaba bata-* 
liando el amor de; padre , con la obligación de obediente? eí 
qmor:naturalí„, cora fia; voluntad de Dios, Pafeftra fangrienta 
de afectos eraellcorazon entonces, .el amor.de padre preten-* 
dia que no murieiTe Ifeac > única prenda del alma ? la obe
diencia de vallado decía, que Ifaac havia de morir, el amor 
natural tiraba mucho á una parre> la voluntad de: Dios tira^ 
ba-4 '.ptrjat 5: cafiiguafes batallan los afedtosm uera I fa a c Kdu  
ce la ‘obedicucíaf -no muera, dice el patcrnal amor: ¿; Y  cómo 
efiáAbjráhan entonces .eneítaducha? ¿conque armas pelea en 
ella batalla ? como eítá ? con ía efpada en la: mano ; con el 
azero :defeudo* ? y  .quien vence l ia obediencia, la obligación 
dé vaííaílo vence al amot paternal. Muera Ifaac , y  viva Dios, 
'¿ice .Abrahan ,coh la efpada en. Ufenano, E a , eíTaes la mayor 
grandeza, elle es eí encarcciinientb mayor' elle es el mayor 
alfombro: que citando un padre:can'kt efpada en 1.a mano , fe 
ladee a la jufticia ,;aun contra' feefeifnia:. fangrc.: Soldado , y 
guardar derecho , es prodigio, de ¡prodigios t eftáf Abrahan 
coa fesfémblantes;de fofeado ,^y ̂ tender» á las obligaciones 

‘ ' de

E l Hijo dz 4l)aVid víái
Toldado á l̂  verdad , y una efpada á la jufticia. Probemos

\#rt ut
j .

immolwkki-filiil&L
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déla raízon > y. votar por la jufticiá, es alfombro de alfombró«, 
(diceSan Baíllio de Seleuoia ) (i) que la efpada infolente del 
la milicia, nunca Tupo atender á obligaciones del Cielo,

Entra el otro Capitán con la efpada defnuda en cafa de TU 
moclea, doncella iluftre de la Ciudad deTebas, quando Ale-*, 
xandro la llevaba a fangre , y  fuego-,:( fegun cuenta Sabilico)t
(2) y la doncella noble , defaliñado el cabello , los ojos hechos 
dos fuentes , poftrada de rodillas, con la una mano detenién
dole la efpada , y  con la otra reíiftiendo á fu porfía, le fupli- 
ca laftimofa, que no la quite el honor , y  la vida : sí que la 
q u iteq u e  haga eftragos en fus riquezas , que tome todos fus 
bienes , que cargue con fus teforos , ( que ellos fon yá defpo- 
jos debidos al vencedor ) que la cautive , y  la prenda , que la 
hierre como á efclava $ pero que no ofenda al Cielo , eftra- 
gandola fu honra í y  que fí quiérela vida, que alli la ofrece 
al cuchillo, quela llegue la garganta, ó que á eftocadas crue- 
lesabra mil puerta? al pecho: masque al honor no le toque,’ 
rfí manche fu caftidad. Y  quando en tales ruegos daban voces 
la razón, y la jufticiá, fordo el barbare á las voces , fe aba- 

. lanzó á la maldad , fe precipitó al delito : que un foldado , ni 
conoce á la jufticiá , ni obedecedla razón* ¡ O Sebaftian, he- 
xoyco alfombro de fantidad, y  virtud , pues íiendo Soldado, 
el .Gentil te premia por virtuofq, y  el Chriftiano te venera por 
Catholico ! Y íi la mayor grandeza deAbrahan es, que con 
la efpada en la mano, con militar aparato „ fentencia en favor 
de la jufticiá contra el amor natural 5  mayor foberanía viene 
afer la de nueftrolnvifto Martyr 5 pues Soldado en la Cam- 
paña, y Capitán de Gentiles, por obedecer ¿ Dios,niega fus 
comodidades, niega toda fu privanza , á la razón fe ladea, 
aunque un Imperio le tira. Es Sebaftian Soldado á lo Divi
no , que , fí el hacer defgárros , y cometer delitos, es pro- 
prio de Soldados , Sebaftian efttivo tan ageno de eftos defor-*. 
denes , que pareció hombre divino, (3) pues folo puede fer tal̂ p 

Tom. L  I quien,

, Jefíi-CbriJlo , Señor nuejiro.

(1 )Oration. 7. in Abrahamum.
O fpeQacuium formidandum::: 
Judex enfifer inflas Abrabamus, ( 
aQ enfe jus dicte t Viffioriamque 1

Dei.dileñioni tribuit.
(a) Lib.5. c.6. exemplor. 
(3} Li¿c.cap*\6*



quien metido entre achacofos , no fe mancha del adiaqü?.- 
Padecia una muger ( cuenta San Lucas) aquel achaque 

prolixo , tan prolixo, como feo ; y viendo paffar á Chrifto Se
ñor nueftro por una calle? llegó por detrás con ademanes de 
empachofa , aunque con gallardías de confiada; tocó la ropa 
'del Salvador , y arrancófe al inflante el accidente*  ̂(i) Efta en
fermedad es cierto que eftabá tenida por conf agiota , y  por 
peftilencial al trato común de los hombres; por lo qual man
daba la ley , que fe retiraffen como manchadas las perfonas 
que la padecieren. Tuvo , pues , Fé efta muger , que con to
car la veftidura de Chrifto nueftro Señor havia dé quedar 
fana 5 quedólo afsi, pero aunque fue efta una confianza gran
de , no eftuvo aun en effo lo mas grande de la acción- Pues 
en que ? En prefumir que era Chrifto tan Soberano en virtud, 
que era, aunque hombre, tan divino , que los toques de fus 
manos achacofas no le podían manchar fu fantidad fíempre 
limpia. El efperar falud de tan crecido achaque, fue el primer 
paiTo de la confianza de efta muger; pero lo heroyco fue, to
carlas ropas del Salvador, y no temer que havia de cundir 
el veneno del achaqu? legal, hafta embolver á Chrifto en los 
xiefgos de culpado ; porque es affombro tan grande el que 
no manche una culpa, ó que no apefte un achaque i  quien 
.vive cerca de é l , que folo Dios , folo un hombre Divino ef- 
tara libre , y fegurode peligro femejante.

Luego fi Sebaftian ufa de virtudes , y exercita perfeccio
nes } quando eftá Soldado en campaña entre defordenes , en
tre delitos , entre infidencias , entre demafias , que de una 
parte le cercan , que por otra le embarazan , y que por otra 
le efeandalizan, fin que fe le pegue , ni un aliento del conta
gio , ni un accidente de achaques tan pegajofos ; bien digo, 
que es Sebaftian Soldado con aflomosde Divino , porque ef- 
tár limpio entre manchas, eftir perfeíto entre culpas , ó folo 
Dios puede citarlo , (2) ó ha de haver mucho de Dios, ¿No és

66 El Hijo de David mds jterjéguido, ,

(1) Accefsit retro , g? teílg it 
pmbrram veftim em i ejus, & con- 
feftim  ft eü t  fluxus. fanguinis. 
Luc.cap. 8 .
(2) Etummigit non ut bominem

uue-
fanftum quem contaminabüem 
pro humana fubflamia jciret\ 
fed ut ipfum Deum , qui nuil a 

1 [purcitia pollui poffe pr¿cfumpfe- 
1 rau TersuLc.^M vdam ^irgiL



■ bueno, que he llegado á penfar íi ferá ella la caufa de fe¿ 
nueftro Sebaftian Abogada de la pefte? parque el fer Aboga
do , lo (abemos todos 5 el por qué, ó como , no fe dice. Que 
San Antonio fea Abogado del fuego: San Blas de la garganta, 
Santa Lucía de ios ojos , Santa Barbara de los truenos , dan 
las cauías fus hiftorias j pero que fea Sebaftian Abogado de 
Ja  pefte , y  que el por qué no fe diga ? es cofa de admiración; 
folo dice Paulo Diácono, que eftando Roma tocada de pefti- 
lencia, por infpiracion del Cielo fe pufo en S, Pedro un Alear 
con la Imagen de efte Santo , y que acudiendo los Fieles á 
pedirle auxilio, cefsó la peftilencia, Ha , pues, fi el Cielo Iq 
jnfpira , y  el modo que fe toma es > poner la Imagen de Se
baftian defnudo , atado en un palo , adonde el pueblo le vea,; 
me parece que el curar Sebaftian dios heridos de pefte , fue, 
poique fiendo foldado , lo fupo confervac libre de achaques 
pecaminofos , de vicios peftilenciales, Hombre que entre la 
M ilicia, donde la virtud zozobra , donde la falud peligra, 
fe conferva virtuofo , y fe guarda la falud ? Soldada que en* 
tre delitos, y entre achaques pegajofos de las flechas de C lp 
pido fe conferva perfecto , fin que le manche el contagio; efte 
es bueno (dice el Cielo) para curar apellados, Coloquenleen 
un Altar defnudo , y lleno de flechas, lleguen los heridos i 
implorar remedio , que á la vifta do un Soldado , que entre 
achaques quedó libre , no havrá pefte que fe atreva.

En apariencia de Gentil vivia Sebaftian muy á lo Chrif- 
tiano , mas quando mira que Marco , y  Marcelino , Cavalle- 
ros Nobles 3 í  lagrimas de fus muge res , á ruegos de fus pa
dres , á inftancias de fus amigos, titubean en la Fé , faca Se
baftian la cara con tanto defahogo para animarlos, que ab* 
forros todos , permanecieron confiantes. Llámale Cayo Pon
tífice 5 dale titulo de Defenfor de la Fé? con lo qual Sebaf
tian muy i  lo publico > comienza á amparar Chriftianos, 
¿Quien te infpira ardor juvenil , á virtud tanta ? ¿Quien te 
anima en tanros riefgosr¿No ves que tienes contrario a un 
Imperio codo ? ¿No vés que caes de la privanza de una Magef- 
tad ? ¿Na miras los tormentos que te aguardan ? ¿No coníi- 
deras las injurias que te efperan ? Si (dice Sebaftian) todo 
lo miro , y lo entiendo todo ; pero también mito , qne me

1 2 e fti

T Je[u Chiflo , Señor nueflro. 6  y
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;eftá: dando Dios por prenda , por antemano, áun- delo que 
he de paffar , una bienaventuranza, Oygan que fin duda 
-Sebaftian , como entendido , entendió' lindamente eflas pala
bras de C-hrifto, y con entenderlas bien , fe Tupo animar con 
días. Seréis Bienaventurados (dice Chrifto) quando osabor- 

Tecieren los hombres , os perfiguieren , ¿injuriaren, (i) Como 
ildixera: Yá feréis Bienaventurados , quando los hombres 
lleguen ¿ aborreceros 5 (a) porque de otra fuerte havia de de
cir ( me parece :)  Quando os aborrezcan los hombres, feréis 
entonces Bienaventurados: (3) Pero Chrifto no dice eíTo, fino 
primero pone el feréis Bienaventurados , quando yá lleguéis 
á fer aborrecidos : yá lleváis como prenda la Bienaventuranza, 
quando entráis en los peligros , yá vais bienaventurados,’ 
antes que lleguéis al quando 5 que para el trabajo es menef- 
ter animar con premios de prefente, y no remitirlos todos 
para la Gloria.

Caminaba defde Jerufalén un hombre á la Ciudad de 
!Jericó, dió en manos de vandoleros , y fobre quitarle lo que 
llevaba, le dexaron cafi muerto, agonizando en fu fangre.- 
iYá agonizaba con las anfias de la muerte, yá del pecho fe 
tfefpedian los últimos alientos de la vida, quando un Sama-: 
ritano, compadecido defum iferia, fe arroja de fu caballo,1 
faca un lienzo , exprime la fangre , atale las heridas, ponele 
á caballo luego , y caminando con él á una venta, ó alque-*. 
ría, á poder de medicinas, y regalos le vino á dexar yá fin 
peligro. Trató el día figuiente de profeguir fu jornada , y  
porque ni fe dexaffen de hacer los remedios convenientes,1 
ni al enfermo le faltaffe cofa alguna , dió dos denarios al 
huefped ( que debia fer fu conocido ) y advirtióle , que fi en’ 
la cura , y regalo gafiaífe algo mas con aquel hombre , él fe 
lo pagaría muy bien quando bolvieíle de fu viage. (4) Entran 
ahora los interpretes á examinar quien Terá efte huefped a

quien
(1 yBeaii eritis cum vos Oder in t 

homines, &c.
(2) Beati eritis &c,
(3) Cum vos oderint homines 

beati eritis.

(4) Protulit duos denarios dir 
cens\ Cur am illiushahe : &  quod.* 
cum que fuper erogaver ¿r, ego cum 
rediero, reddamtibi.Luc. 10*



■w
'íjttjervTe'l'é' entregan eftos dineros , para que tenga cuidado 
'dé la cura': y  drice Orígenes , que fue el Angel, á cuyo cui
dado eftá encargada la Iglefia. (i)  De fuerte, que Angel era 
efte huefped, que ano fer el huefped Angel , rieígo corría 
la cura , y  mas haviendo recibido yá la paga. Pero ahora la 
dificultad : ¿No tenia obligación efte Angel de curar á efte 
hombre , porque fe lo entregó Dios ? Sí , obligación tenía. 
¿Pues qué necefsidad hay que le dén dineros de antemano? ¿qué 
neceísidad hay de darle denarios ? Si fuera el huefped un hom
bre no nie efpantára, que fuera menéfter dexarle agafiajado, 
porque ningún hombre hay que dexe de mirar al interés 5 ¿pero 
Angel, y  con obligación á la cura , y  darle foborno, y to
marlo , cómo es efto ? Sabéis cómo ? Con faber , que al mas 
definterefíado es menefter grangearle con el dón, fobornarle 
la memoria con el prefente, obligarle con los agafíajos, y, 
premiarle cortefmente con los férvidos. Angel es , obligación 
tiene, pero para que cuide con mas diligencia de io miímo 
que tiene obligación, es menefter darle alguna cofa de ante
mano , darle algún dón de prefente, y  no librarfele todo allá 
á las futuras glorias. ,

Afsi,pues, Chrifto nueftro Bien , para examinar á los Fie
les á que por fu amor tomen la Cruz de trabajos , entren gufi. 
tofos en las perfecuciones, y fe alienten animofos al marty- 
r io , les pone de antemano , les ofrece de prefente un Laurél 
de Bienaventuranza. Bienaventuradosferéis,.quando yá lle
guéis á penas. Como fi dixera : No os guardo todas las glo
rías parad triunfo ,ílnó parad trabajo , para.que mas os ani
méis, quiero que os llevéis delante yá dTa gloria de Bienaven
turados. Efte premio , eñe laurél, es quien animó á Sebas
tian , 11a folo d dexar riquezas , no folo á menofpreciar pri
vanzas, no folo ¿ padecer una muerte á vifta de toda Roma 
avergonzado en la plaza , definido en carnes , maniatado á un 
palo , activado todo el cuerpo á pluvias de faetas, fino que 
defpues de muerto, á lo menos al fentir, bolvió ¿ refucitar

para

Señor nvcflto* éo

(i) Mercede donaiur Eccle/ìa 
Àngelus -, ut dilìgentius curet 
hominem {ibi commendatum.

(irisen, in Cate. Beati eritis, 
&c.
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para bolver á morir, SerMartyr una vez , morir una Vez Tola, 
grandes Mattyres lo han hecho > pero morir dos veces , bol- 
ver á guftar lo que es morir , á nadie le ha, acontecido en la 
Igleílauxla, fino es á Sebaflian, A torbellinos de piedras riada 

. Eftevan la vida enGeruíalén , y á nubadas de faetas padece 
Sebaftian la muerte en Roma ; mas con efta diferencia, que 
Eítevan queda muerto á las heridas , y Sebaftian, aunque 
muerto al parecer> no queda muerto, AUi las p|edras fene« 
cieron el Martyrio , mas aquí Jas faetas dexan vida para otro 
martyrio, Guítofo eftá Dios alli con el triunfo de Erevan 5 pe- 
ro mas entretenido me parece que eftá aqui, mirando ui\ 
martyrio , y otro de Sebaftian 5 porque para Dios no hay me
jor rato, ni mas fiefta, ni mas entretenimiento, que eivéc 
padecer á un Martyr*

Tratando Seneca de los güilos, y  de los divertimientos 
de los Principes, y hombres vale reíos , dixo , que los Diofes 
tenian tambien-como Jos hombres fus modos de entretenerfe,. 
Oír una comedia alegre , la traza , lo bien hablado , mucho 
divierte í  los humanos ojos 5 falir ácaza tal vez, donde al 
toque de corneta fe circunda rodo el bofque 5 vér que la man
chada tygre fe atraviesa en el venablo , por ir i  huir defa- 
tcnta,* atender ai javalí, que tropezando en fu fangre corre 
haíta rendir la vida 5 mirar al gamo veloz ? huir de fu miínia 
muerte, y que el eítruendo mifmo que le apercibió el temor, 
effe ledifputo al plomo > ver, en fin , eftas acciones fon ocupa
ciones dulces ála inclinación humana, pero ocupación muy 
leve paralas deydades; no fon acciones, en fin , paralamageft 
rad de los Diofes. Ea, pues, ¿fabejs quaí ferá efpedacuJo 
digno de la Mageftad Divina, que le Heve los ojos > y  cuidado?, 
Mirar á un hombre á brazos de una mala fortuna, ver í  un hom
bre dé valor agonizando en fu fangre, batallando entre defdi- 
chas, Sea exemploCatón (dice Seneca} (1) aquella noche infe- 
hz, que por no verfe entre afrentas defpojo de fus contrarios, 
tomó Un puñal, y con valiente denuedo le víftióen fu pecho, 
para quitarfe la vida; y lo que es mas digno de reparo, fue,

(i) Seneca depmídmia^^ | pk'tat Deas , vir cum magw 
¿hocé ¡pzft&Qulum ad quoi refi ¡ fortuna sompofitas.

kf
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que la hérida que feabriófue tan pequeña ., que tuvo necef- 
fidadviendo que la muerte-íe tardaba , de abrir fégunda vez 
con las manos la rotura, defgatrando cruel eL pecho, para que 
pudieíTe íalir por la herida de las manos aquella grande alma, 
que quizá no quifo falír al golpe del puñal , por no mancharfe 
en el hierro* ¿ Qué razón, pues, puede haver para que Catón 
no muera a la herida penetrante del puñal , íinoque fea me- 
nefter , que el mifmó herido abra otra puerta á la muerte? 
y refponde el Córdovés infigne con íu agudeza y dice : que 
como tenían puéfto los Diofes el güilo en la reprefentacion de 
aquella comedia f  como les agradó tanto , no fe contentaron 
con mirarla Uha vez fola > y quifieron verla dos veces^ (1)

Y  porqué-rió quede el apoyo en elexemplo Gentil, mitémos 
a job puedo en el teatro de miferias, donde, aunque valerofo, 
ella repaflando fus trabajos , como regalos de Dios , aunque 
confiante en la virtud , no fe altera á perdidas de hacienda, 
ni defmaya i  muertes de los* hijos, ni fe quexa á las heridas, 
ni fe aflige á tantas plagas , con todo, me parece que en el 
capitulo nono de fu tragedia > íe mueftra anfiofo de acabar la 
,vida á un golpe , pues íe lamenta- de efte modo*: ¿Si me quiere 
Dios matar, (i quiere acabar conmigo , por qué no me acaba de 
una vez ? ¿por qué no mata de una t ¿para qué efià haciendo en
tretenimiento de vèr, una inocencia lajíimada ? ¿para qué Je ejia 
riendo de vèr penas de inocentes ?,(2) A elfos gritos de Job pa
rece que Chryfoítomo enternecido dexa el lecho , vá á fu 
celda, tómala pluma , y  fobre las mifmas quexas comienza 
también á hacerle cargos ¿ D io s , diciendo: Señor , en ver
dad que con vueftra licencia juzgo que tiene Job razón de 
eftár fentido. ¿Si fois; todo ;piedad , todo clemencia , como 
teneis corazón; para ver llover trabajos fobre eíle hombre? 
¿para ver granizar fobre éí tantas defdichas? ¿No es vucítro 
amigo, Señor ? Claro eftá. ¿Pues como os lufre el corazón 
mirar en un amigo tan repetidas perras ? Y  haviendo el Santo 
hecho eftos cargos en favor de Job ,, como íi cayera en la

cu en
fi)  Non futi:fatis\.4ijs immor- .(V) Job cap >9, Si flagellata oc-
tedi bus expeci are Catonijemel. cidat fernèt &  non de pañis in*

1 meentum rìdeau

i
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cuenta , fe dá lareípuefta él.mifmobien aguda eti dos pala
bras. Ea , que el no ceñar Dios de embiar plagas; en, Job , es 
porque np fe le acabe la comedia, (i) Tiene comedia Dios 
muy de fu guíloen la paciencia de Job ; eftafe entretenida- 
do de verle luchar á brazo partido con tantos trabajos > cita 
lucha , y ella comedia dura con la v ida, y ÍI á Jo b  fe le 
acabara la luz del vivir, feie acabara también á Dios la co
media , queda rafe como á obfeuras, y á media miel , y  fuera 
meneíter pedir hachas á Job. Y fi aun. replica el Patriarca, 
que le mate de una vez , (¿) y que fe acabe efta comedia, 
podemos refponderle con palabras de peneca , cpnfagrando- 
las á nueftro intento ; Advertid > Patriarca , que no fe conten
ta Dios con veros morir una vez > (3) todas quantas veces 
morís en eíTas penas, es fu gufto , y fu entretenimiento : co
media que agrada á Dios , guita que fe la buelvau á repre-r 
dentar.

No me negará el áo&o , que fe aj uña mejor ef raro cxem¿ 
pío de nuefteo Invicto. Martyr, Entre pluvias de granizadas 
faetas dexan los verdugos á Sebaftian por muerto , y  aun 
muerto quieren algunos. Quedó, en fin , tan deshecho á los 
dolores, que apenas fe percibía el ultimo aliento que le que-, 
dóde vida.. Llega la Matrona drene , quitale del palo , llévale 
á fn cafa , cúrale cuidadofa , y  apenas eftá fano , quando fe 
pone delante del Emperador , reprehendiéndole íevero fus 
tiranías, y crueldades? y-manda el Tyrano, que con barras 
de hierro le defmiembren, fin que ceííen de herirle , hafta 
que pierda la vida , capolados carne , y  huellos. Lance terri
ble! lamentable tragedia ! Pues Señor, ( podemos decirle á 
Dios) ¿ fi las faetas que tiraron á 'Sfebaftian fueron bañantes 
pany quitarle , no una vida , fino muchas , como allá á Eftevan 
las piedras, para qué permitís, que en apariencias de: difunto 
conferve el vital aliento? ¿Para qué dexais' que le Curen ? ¿ó 
para qué le refucitais de muerte yá tragada de tanta mortal 
herida? Dexa r que buelva á .vivir  ̂ deípnes de:un miar t y rio



tan petíofo,para que viva muchos años defendiendo nueíira 
Fé., y amparando vueftra Iglefia ( como lo hiciftcis con Juan, 
librándole de la Tina ) efto eftaba bien, y  toddsj'úzgá'ron ef-‘ 
to , quando le vieron fano 5 ¿pero que apenas ha efcapado de 
una muerte folicitada á flechazos, quando dexais que le cu
ren, para que executen otra,; apenas ha quedado libre de1 
una muerte de Taetas, quando entra en otra lid , y  en otra 
muerte de azotes i Qué es efto', Señor , qué es efto i Sabéis 
qué , Fieles ? Que eftá Dios mirando entretenido en el niar- 
tyrio de Sebaflian , y  viendole entre las flechas con tanto va
lo r, con tanto b rio g u íto fo  de mirarle , quiere que fe le 
buelvan á prefentar, porque le ha agradado mucho , quiere 
que buelva á morir , porque fe entretiene en Verle. No fe 
contentó Dios con mirar yá cali muerto una vez á Sebaflian, 
quifo mirarle dos veces. Y  qué fe figue de efto? Que á folo Se- 
baftian ( como lo prueba un Autor- moderno) tiene laureado 
Dios con dos Coronas de Martyr. (1) Es Sebaflian dos vez es 
grande en la Cafa de Dios ; los demás Santos , grandes una 
v e z , muy grandes algunos, y  de gran folar, yo lo concedo,; 
pero no grandes dos veces , que efte favor , y efta honra la 
guardó Dios folo para Sebaflian; y  afsi, íi á los demás Santos 
por grandes que fean, les debemos un culto una reverencia,- 
á Sebaflian. debemos-reverencias duplicadas , por dos veces 
Santo grande, porque fue Martyr dos veces. ¿ Pues el Marty- 
rio duplica la reverencia ? Y  como ÍI multiplica; tanta gloria 
es padecer, que aun á Chrifto parece fe debe mas reverencia 
defpues de haver padecido, que fe le debia lleudo Dios, pri
mero que padecieífe. Oíd la prueba.

San Pablo, eferiviendo á los Hebreos, Ies dice eftas paa 
labras : Como el Padre Eterno propufteffe fegunda vez h fu Hijo 
hecho hombre, quando entró en el mundo , dixo : Adórente todos ios 
Angeles. (2) Todos? Todos. El reparo entra en aquella pala
bra : Como le propufteffe otra vez. ¿Luego fegun efto , yá le ha- 

T  om. 1. K  vía
( 1 ) Non fuit fat'ts Deo immor- ' primogenitum in Orbim térra; 

tali ex peñare Sebaflianum, fe- dicit , &  adorent eum omnes 
mel.Petrus de Palude. t Angelí Del. A d  Hebr. c .u  .
(,2 ) E t  cumiterum introduceret j

e/u-Ltmfto > Señor mtftrá. 73



y 4. E l Hijo de D avid  más peí fegtudp,
via introducido otra vez antes ? claro pftá. Y  quando fue? A l 
principio de la creación , quando crió á los Angeles> entonces 
les reveló que havia de encarnar , para que yá adoraffen por 
Féá fu Humanidad Sandísima. Los Angeles que fe hicieron 
del vando.deLuzbelque fueron los que cayeron , ñoqui- 
fíeron adorarle, y no les obligaron por entonces á que le ado- 
tallen pero quando y,á fegunda vez en el mundo fe les buel- 
ve á proponer ( que es lo que dice San Pablo) aquí obliga Dios 
á los Angeles buenos, y á los malos á que todos le adoren, y¡ 
hagan reverencia. ¿Pues por qué en el Cielo no lo adoraron, 
fiendo Dios, mas que los Angeles buenos, y  defpues que fe hi
zo hombre , obligaban ¿ buenos, y a malosá que le adoren 
todos, y le hinquen la rodilla ( que es lo que dixo el mifmo 
San Pablo en otro lugar? ) (i) Si allí el Verbo es Dios , y  aquí 
Chrifto es Dios > ¿por qué aili le adoran folos los Angeles bue
nos , y aquiobligan también ¿ que le adoren- los malos? La 
Interlineal en una palabra : Porque padeció , y murió. Por ha- 
ver padecido , y muerto , parece que fe debe ¿Dios mayor 
cuíco , y reverencia aqui , que en el Cielo 5 y afsi, adórenle 
allí folos los Angeles buenos , pero aqui buenos , y malos, 
no fe ha de efeapar Angel ninguno que no le haga adora
ción, (2) :

Luego íi la gloria del padecer es tatv grande , que aun ¿ 
Dios , al parecer , le multiplica culto ; ha viendo Sebaflian 
muerto dos veces , y dos veces padecido , (3) claro efta que fe 
le han de aumentar honras, y: multiplicar favores ; y afsi fe 
le debe dar doblado culto, y dobladas reverencias , que á 
todos los demás Santos,- fi ¿ lo s  demás fe les hinca unarodi-
lia , a Sebañian parece que hemos de hincarle las dos.

Perdonad Inviéto Martyr ., fi ha andado corta mi lengua en 
vueftros elogios > fuplid faltas del poder á lo grande de un de
feo : que puedo que fois tan noble , toda falta fupliréis. Y 
pues privais con Dios tanto , que fois Grande de fu Corte, y  
el Martyr mas de fugufto, pues tuvo entretenimiento en ve

ros
CO Et adorent eum, Ad fíe Si atur 1 CœlefHum , terrœ- 

Philip., cap 3. - flrium ,&  infernorum*
CO b* nomine le f % omne genu - pafjus, &  mortuus.



tos dos veces M artyr-, en. veros, morir dos veces, y que por. 
efto, quizá os concede por favor el que. feais Abogado con
tra muertes repentinas, corno fon las delà pefte; pedidle i  
Ja Mageftad Divina el remedio Celcftial (que contra males de 
pefte no valen, no , otros remedios ) libertad á todo Fiel dç 
femejante azore ; y  alcanzad: para todos los auxilios de la gra^ 

. d a , para prendas de la Gloria, &c.

.. fofo-ChriJÎQ ) Señor nuejîro. y j

E X E M P L O  IL

ORAÇfON E FJN G E LJC A  , E N  ALABANZA  
de San Blas, Abogado de las gargantas.

EL  tres veces Tulio de, la Iglefia ( Tertuliano digo) cuya 
doquencia , é  ingenio es notoria i  todas luces, puefto á 

argumentar contra aquellos Tyranos , que á tormentos , y  í  
xnart y  ríos dieron tantas.. purpuras al Cielo ., les. viene, á con

cluir con evidencia , de que con fus crueldades, y  perfeccio
nes y que ejecutaban en los Martyres , los convertían enDio- 
fes. Pregunto (dice el Africano infigne , hablando con JLos 
Tyranos)¿quando queréis hacer unDios^ para colocarle en las 
Aras de vueûros Tem plos, qué es lo que hacéis? ¿No efeogeis 
el meior pinoí no le defcortezais* primero? luego no le acepi
lláis ? no le dais luego una , y otra mano de barniz ? no le do- 
tais? ¿y íi acafo ha de fer de plata , ú deoro vueftro Dios , no 
le entrais en el fuego ? noTe fundís l iY luego á golpes del 
martillo , no le vais perfeccionando , y puliéndole , hafla 
erigirle, y  ponerle fobre vueftros Altares? E a , pues , eflo mif- 
mo es lo que hacéis con los Martyres : quando los azotáis, 
los defcorcezais; quando con los azerados peynes arais ,y  la
bráis fus carnes v los pulís, y acepilláis;; quando los meteisén 
el fuego , los‘fundís ; y quando con vergas , y  con bailones 
los golpeáis, y tundís, es labrarlos de martillo: (i) Luego es‘fir
me confequenciá , (concluye el graveDoftor)que el Marty-

K 2 . t : rió
( i ^TertuL in Apoc+c. xn+Ergo I numma font dicenda juptkia* 
quipumuntur conjceramur, &  | '



rio convierte en Diofes los Martyres $ y los mas atormentados! 
tiran gages de divinos.

c *r Ôy , pues, celebramos fiefta al Obifpo de Sebafte, al peni* 
tente de Argeo , al Sol de Capadocia, al ínclito Martyr Blas,; 

. excelente en fus virtudes, portentofo en fus milagros, tan la-i 
brado á penitencias, tan hecho á perfecuciones, tan per
feccionado, en fin , agolpes desartillo , cárcelesgrillos, can 
dehas, lagos, azotes , y peynes , que con fueros de la gracia 
pareció divino. A eñe Martyr , pues, heroyco Rabadán de 
los aprifcos, Deydád de las foledades , Medico de las dolenn 
cías y medicina de gargantas fe confagra py midifcurfo. Pa-: 
ra que acierten mis defeos á défempeño tanto, riecefsito de la 
gracia : Maria Soberana es Madre de elláspoílfemónos, pues, 
devotos, para que nos la recabe de fu Hijo, implorando fu 
favor con las palabras del Angel,que es decirla: AVE MARIA*;

. .. T H E  M A. :

SI QUIS V'UÜt ME JBNÉGETi
Jhnetipfim ,í ¿7 * tollat crúcem Jmm , & jî uatur

me. Matth, \ 6 .

Siempre fue de famofos Capitanes animar i  fus Soldados 
con ex.emplo , para haver de confegüir, alguna grdhde 

empreífa > pues tai vez aquellos í  quien los miedos del peli
gro los tienen rnedrofos, y cobardes , al ver que fu Gapiran 

' vá, delante ,.y el primero , fe reviíten de valor , dexan -ló en
cogido , y fe macen á lo bizarro. A ísi, pues* el mas divino 
Campeón que veneraron los Orbes , Chrifto nueftro. Bien, 
haüandofe un dia junto á Cefarea (fegun cuenta San Má- 
theo ) y haviendo examinado el aprecio en que los fuyos le te
nían , confeflandole San Pedro., en nombre de todos j por 
Hijo de Dios vivo á boca.llena.,.'-y él en tornas conílituídole 
Cabeza de todo el Chriftiano aprifco , y dado le las llaves de 
la lglefia, coníiderando , que de haverles dicho que era yá 
llegado el tiempo de entraren Jerufalén , y á fuer.deRedentor 
( que es el fin á que baxó del Cielo / padecer mil ignominias, 

afrentas, azotes, muerte ¿ derramaren fin fu fangre , clava-

7  6  El Hijo de David mis psrjeguido,



<3o eñ üh madero , y  refucilar al tercero dia defpúes de eftas 
. borrafcas: Confiderando, pues, digo , que Pedro , y los de
más , de efcnchar eftas tragedias eflaban amilanados', y  me
drólos , y  aun procurando eftorvarle empreña tan ardua ; (r) 
cali amoftazado, y  defabrido ( á fuer de bizarro , y  animoío) 
les dice, íegun nueftro Evangelio, y  en ellos á todos los de
más Fieles: Ea , el que quiíiere feguirme , y  prctendiere go
zar de las Celeftes Moradas, deshagafe de ellos miedos , nie
gúele á los temores de humano , eche mano de fu cruz, ár
mele de trabajos , y fatigas, cargue lobre el hombro períe- 
cueiones , y penas, y fíga mis pifadas, (2) pues que yo voy 
delante; abriéndole camino. De fuerte, que nos dá á entender 
Chrifto Señornueftro , que para llegar á las glorias ,y  defcan- 
fo s, le ha de pallar primero por la Gruz de los martyrios, y 
que nadie ha de reynar , fin primero padecer* Vamos á la

Jefur Chrijio , Señor nüeflro. 'y 7

Aísi como pecó Adán nueftro primer Pad|£ le echó Dios 
de el Parayfo ; y  para que no le bolviera á entrar en é l, pulo 
a la  puerta un Querubín con unaelpada de fuego. (3) El in
tento-de Dios (fegun el comunfentir de Santos , y Dolores) 
fue-para que Adán , ni fus defendientes pudiefíen bolver aí 
Parayfo * y comer del árbol de la vida. Pero la Gran Mitra 
de Milán San Ambrollo defcubrió mayor invítenos y  dicé, 
que quifo Dios darle ¿entender con efto dos cofas: La pri
mera, en no cerrarle la puerta fino ponerla cuerpo deguar- 
dia , que ño le havia de cerrar Ja puerta de la mifericordia, 
ni del Cielo. L a . fegun da , que para entrar en el Parayfo 
Cdeftial, fignificado en el terreno, fe havia de paflar forzo.- 
famente por la efpada.de fuego de las tribulaciones, y traba
jos. (4) Dice , pues , San Amoldo , que eftuvo efte Querubín 
armado* corno hemos dicho, y eftorvando; á Adán la entrada 
en el Parayfo, defde el cíia en que pecó , hafta la hora en

(;i)' Abfitá te Domine. -(2) Si quis vu lt v en ire & c.(3) Qoloeapit an te parádifu .m  
voluptatís Cberubim , & flam  -  
tneum glad ium  ad cujiodknda m

que,
viam iigni vit¿e. Genef. 3.
= (4) Siein enim , rómpbceâ  íg

nea eft. iugreffusparadyfi, ut qm 
reddi per igmm revertatur• *

1 . ■ ... V, : V , ; ' ’■ ' í



el Redentor del mundo efpiró en la Cruz, y  etitohcés fe 
fue de allí el (Querubín > y el primero de los que entraron redi
midos con la íangre del Dulcifsimo Jefus, fue el fanto, y feliz 
Ladrón;(i) de fuerte, que el primero por quien fe abrió la puer
ta delParayfo, y por quien fe quitó elcuerpode guardia de 
ranros mil años , fue un Ladrón. Pero reparefe en que no 
entró muy holgado, pues vinoá paífar por la efpada de fue
go de la tribulación, pena , y  martyrio * porque lá C ruz, que 
era antes pena de fu culpa , delpues de fu confefsion gloriofa, 
Je fue un martyrio meritorio, (z) En lá Cruz comenzó á pagar 
como Ladrón , pero acabó en ella mereciendo como Mar- 
tyr. Porloqual dice el Sol de la Iglefia Aguftino , fue muy 
julio , y muy llegado á razón, que quien havia fido compa- 
ñero de Chrifto en ios dolores, lo fuelle también de fus def- 
canfos , y glorias > (3) con que fe faca legitima confequencia, 
que folo reyna con Challo > quien padece aqui con él. (4)

Es ley eíla|an indifpenfabie, que como pondera; San Ama
deo, aúna fu Madre mifma no la eflentó Chrillo de ella. (5) 
Oídlo en los Canrares ; Goze yo yá (dice la Divina Efpofa) 
los ofeulos dulces de mi Amado: (6) Que es como decir., fegnn 
la interpretación de San; Gregorio Núléno : Moftradme, Se- 
jñor ? vueftra vifion beatifica , y goze vueftrás glorias. De 
fuerte , que la intención de la Efpofa debia de fe r , querer 
itfe al CieLo de un falto, como acá decimos, y  gozar la yifta 
de Dios, fin pafiar las penalidades , trabajos , y  fatigas que 
en efta vida ícpadecen. Mas fiera effa íu pretenía > hallófe 
muy alcanzada > porque no es pofsíble llegar á gozar los 
amorofps ofeulos del Divino Efpofo , fin .pallar póf los filos 
de h^eíjpada que pufo Dios á la puerta del Parayfo, (7) Pero 
mediréis, que yá fe fue elQuerubin > dexandofe ¡a puerta 
abierta , y la entrada franca P porque la Cruz > y  muerte de 

■ ■■ * e íe
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(  í ) S*. Amoldo, lib.j, de feftiv, 
Ferb.

(a). Domine memento mei,&c.
(3) S./lug. finó. ParaJceye,
(4) Sdus ble ttfiis efl majojia- 

th , qui focius probtftur doloris.

(5) S„ Amád. bom 5*de Martyr. 
(ó) O fe ule tur me ^ojculó oris 

fuuCant'i.
(7) &.GregortNifen,apudSo^ 

tomay*



éfle Efpofo bolvió las cofas á fu antiguo c fiad ó. Mas á cito 
refpondc San Adero , que no fe acabó la eípada , fino falo fe 
mudój (i) porque fi antes , por orden de Dios , edafea en la 
mano de un Querubín, ahora viene á eftár en la boca del 
mifimo Dios , que afsi la vio San Juan en el Apo.cálypfi: (2) 
Y afsi dice el Santo , hablando con la Efpofa : Advertid alma, 
que para llegar á gozar á Dios , no haveis de hallar atajo fin 
trabajo 5 por donde quiera que fuereis haveis de topar con 
efpada cortadora, porque yá que no eflé en mano del Que- 
rubín , la haveis de encontrar en boca del mifroo Ghriítp, 
cuyos ofculos fagradosdefeais con tanto anhelo; los quaíés 
no es pofsible que alcancéis, fin qué los filos de la efpada os 
hieran , y  laftimén. No puede fer llegar á befar al Efpofo Ca
liendo de fu boca una efpada de dos filos , fin entrarfe por 
ella hada las Cruces. Boca de Chrifto , cara de Dios , preten
da de Dios, gloria dé Dios , no fe puede gozar , no, fib-paf- 
far primero por la Cruz de los trabajos.

E a , pues, F ie l, que me efcuchas, quieres gloria ? quieres 
defcanfo ? quieres Cielo? pues toma tu cruz. ¿Qual es la que 
Dios te ha dado ? ¿la que mas te bruma , y  te laftíma? A  mi 
(dirá el uno) necefsidad , y pobreza. A mi (dirá el otro¡)do- 
lores , y  enfermedades. A  mi un matrimonio contrarío á mi 
natural, una muger brava , un marido efcandalofo , ün mal 
trabaja, A mi una familia grande , á que no bailan mis fuer
zas. A mi enemigos que me inquietan , y perfiguen. Ea , pues, 
eífa es tu cruz, y  ella te enfeñará á padecer con paciencia^ 
y  con amor , fi te armas de fufrimiento , y en ella pones los 
o jos, llevándola por Chrifto. .

Aquel árbol de la ciencia del bien, y  del mal , de que 
comió Adán , dice San Athanafio Sinaita , que fignifica i  
Chriflo Crucificado, el qual es el Arbol de la ciencia del bien, 
y del.mal; del bien , para quien fabe coger fus frutos ; y del 
mal, para quien no fabe cogerlos. Como , pues , dirá alguno, 
hemos de coger los frutos de la Cruz ? Como ? Oíd al Sinaita; 
Cogedlos por la parte que los cogió el Buen Ladrón, y ncfjpor 1

(1) S'/lfler.C'de amaf.in bunc j (2) Et de ore ejus glaiius 
kcum> I uiraqueparte acmus.

' Jefu-Chrifio , Señor nuejlro. ' y p



la parte qüé los cogió el malo, (i) ¿Sepamos que' pedia el mal 
Ladrón ? Que baxafle Chrifto de la Cruz , y  que los Iibrafié áj 
ellos. ¿Y qué es lo que pedia el Bueno ? Que fe acordado de 
él? (2) y ledexaíTe padecer en la Cruz. E a ?, pues, el Chrif, 
riano que no lleva con paciencia fu Cruz , no imita d Chrifto 
Señor nueftro, y cógelos frutos del árbol dé la vida como 
el mal ladrón procurando aliviarle de la carga del dolor, y 
del trabajo ; pero quien con paciencia lleva los que Dios le 
dá , quien fin ceño fe abraza con la cruz del padecer , quien 
animólo fe entra por las picas de las amarguras, efte coge 
los frutos de la Cruz por donde fe han de coger , que es por 
la parte que los cogió el Buen Ladrón , no queriendo le ba- 
xaffen de la Cruz,, fino que padeciendo en ella , fé acordafle 
Chrifto de él.

Penfar el Chriftiano , que porque Dios le redimió etj la 
Cruz ha de afcender á la Gloria, fin que él primero fufra con 
paciencia la Cruz que Diosle ha dado, es delatino, y  fino 
repare el curiofo. ¿Qué feria la caufa , que quandó el Hijo de 
Dios iba á efpirar en la Cruz , dixo , fegun San Maiheo : Con* 
jumado es y'í'1. (5) ¿Cómo , pues , no dixo : Tá eflá perfecto • fino: 
Tá ejlá conjumado ? El Doctor de las Efpañas , y  Arzobífpo de 
Sevilla San Ifidoro , en el libro que compufo de las Etymolo- 
gias de las letras, dice, que hay efta diferencia entre lo per-i 
fefto , y confumado , que lo confumado puede admitir per
fección ; (4) pero lo perfedo llegó vá al fin de lo que fe defea- 
ba ; y afsi Chrifto nueftro Señor dixo : Conjumado es yá •, y no 
perfecto, y perfeccionado es y á ; para darnos á entender, que re-' 
dimió el mundo , quanto á la fuficiencia , para que advierta 
todo Fiel, que él fe ha de redimir también quanto á la efica
cia , aplicandofe á efta pafsion, y  á los Santos Sacramentos^ 
y de efta Inerte , fobre lo .confumado que le dexó Chrifto, 
viene él a poner lo perfedo ; que efto fue , en penfar de una 
elegante pluma, (j) lo que nos quifo decir San Pablo en aque

lla
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(f) Domine, memento mei,&c. _________
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(4) Perfedium ejt. S. Ijid.
(5) Avendaño tom. 1. de Sane“



lias palabras que efcrívió á los Colofenfes, y  que Han hecho1 
fudar á los mas grandes ingenios : Cumplid en mi cuerpo ( dice 
el Apoftol) las cofas fue 'faltan á los dolores, y Pafsion de Chrifto, 
(i)Como fi dixera : Chrifto mi Señor me redimió quantoá 
la fuficiencia, y yo me redimo quanto á la eficacia. Cómo?, f 
Padeciendo en mi cuerpo , yá l'a tribulación, y  a el martytio, * 
yá el trabajo, yálaangüftia , recibiendo en el azotes, máce-t¡ 
randole á ayunos , afligiéndole á penitencias ^tolerando car-< 
celes, Tufriendo persecuciones ; y  de eñe modo, fobre lo 
cOnfumado de Chrifto , pongo y o , y añado lo perfedo; efto 
e s , tomo riii cruz con paciencia, y figo á mi Redentor , del 
modo que me lo manda. (2)

j Qué bien cumplió elle precepto nueftrolnclito Martyr 
B las! ¡ Québien que abrazó fu;cruz! ¡qué bien que Tupo hacer-, 
fe á los trabajos, doriiar fus carnes con ayunos, y cilicios , fu- 
frir las incomodidades de un defierto, la habitación entre 
brutos , fiiftentarfe á fus expenfas, padecer los rigores de una 
cárcel, lo afpero de las prifiones, la crueldad de los verdu
gos > tolerar tormentos , regalarfe en los Martyrios , y  final
mente, dár la vida en manos del T yran o, para afcender ai,, 
¡premio 1 y  ceñir el laurel!
. Los primeros palios que diócon fuCrüzSan Bla's , ó lili 

Cruz que abrazó humilde en fus primeros paílbs, fue lo incul
to de una foledad , y lo fragofo de un monte; Grande imita
dor de Chrifto , Maeftro Soberano , pues en las períecuciones, 
y  fatigas , fiempre bufeo los montes por defeanfo. Si dá voces 
Chrifto á los perdidos , esdefde un monte , como dice San 
Mátheo. (5) Si fe pone á hacer oración es en el monte. (4) Si 
quiere guarecerfede los que emulosleperfiguen,y le bufean, 
íes también en un monte, como lo dixo San Juan, (y) Si Loth 
íe ha de poner en falvo, le dicen los Angeles, que fe retire al 

Tom.Ii L  - . t nion-/
f f  Jdim pleo ea quee defunt P af- \ (3 ) In  montibus erat clamans.

^efu-CbtiJio,  Señor núeflró. Si

fionum C h rifli carné m ea.'-¿id  
GoLcap. t ."-' ■ '■ ; 7  ■.
(2) O ui vult pofl me venire 10U 

¡at irucem fuarn &c.

Mattb 5.
C4) Abiit in ntontem orarte 

Mattb &
(5>  E te n m  fugit in vrntem* 

Jeann, 6.



g i El Hijo de D¿Vid -mas perfeguido,
monte- ( i > Y  finalmente , pudiendo el Divino Efpofo andarfe ■ 
por lo llano , advirtió la Hipóla , que era fu inclinación an
darfe de monteen monte. (2) ¿Nofabrémos, pues, quó virtud 
es ella de los montes, que tanto aprecia el Hijo de Dios afi
cionar á los hombres á que fe retiraífen á ellos , y  habitaíleu 
lo inculto de fus malezas i El fin que tuvo en efto fu Divina 
Aíagedadj es, porque las vanidades del mundo , fus place
res, y fus glorias miradas defde lexos, defcubren fu baxeza; 
y  como defde el monte eftamos mas cerca de fu gloria , es 
fuerza que defcubramos mas fu belleza , y. hermofura , y al 
miftno paífo veamos lo caduco , y  perecedero de las glorias 
humanas. . ■

Ponderólo muy bien el Evangélico Prophetalfaías,quando 
dixo: Los Julios verana Dios en fu hermofura, y  bellezas,
(3) verán aquella Gloria Divina del modo que ella es. ¿Y ello 
quando ferá ? Oíd la refpueíla mas abaxo : Quando miren fus 
ojos defde lexos las cofas del mundo, (4) quando fe retire 
el alma á lo alto de la contemplación, al monte de fu retiro,, 
y  al retiro de la foledad; porque quando retirada contémpla
le atenta, y mirare defde alli las glorias del m u n d o fu s fe-' 
licidades, y riquezas, hallará que fon de entidad ninguna,' 
glorias caducas , y  reprefentadas , que á quaíquier- haybén 
del tiempo fe acaban , fe. deshacen-, y  aniquilan , y  al - paífo. 
que defcubra fu baxeza , defcubrirá también grande: herrpo- 
fura en fu Dios 5 verá como por bruxulas las bellezas de la 
Gloria eterna que le aguarda. Efte fue el fin que: tuvo Chrifto 
Señor nueítro , dice San Bernardo, (5) quando fe transfiguró 
en el monte , que fueenfeñar álos Fieles á que con la con- 
ftderacion fubamos ai monte de la Bienaventuranza de aoue-.
lia gloria eterna, para donde fuymós criados , huyendo las 
ocafiones del inundo , apartándonos muy lex.os de fus vanida- 
des, retirándonos a un monte, á una foledad, cathedra'de

defen-
( 1 )  montent falmm te fac. 

Cene/, 19. :
(2) Salteas in montibus. Cant,2 .

bunt. Jfaï. 13.
C4) Oculiejus cernent ter ram 

de longe.
tSÙ. Rfigetftjn decore, fuo vide- l  (5) Serm-^-fóTrátisfígur.,



ctefenganospues defde allí fe mira lo que es el mundo , y fe4 
ven vifos de Dios.

¡ Qué buen teñigo San Blas de eñasverdades! Retirafe eñe 
Gran Santo al Monte Argéo , no tanto por huir las perfecu- 
ciones del Tyrano , quando fus defeos del martyrio eran muy 
finos , y ardientes , qüanto para defdoallí darfe á la contem
plación , hacerfe á la penitencia ; mirar las caduqueces del 
mundo, y  vér las glorias de Dios. Tan endiofado fe: halló San 
Blas en laToledad, ayunos, y penitencias, quepareceque los 
irracionales, las aves, las fieras, y  los brutos le veneraban Di
vino , y  como que le tenían por Dios.

Cuenta fu Hiftoria , que retirandofe al monte , y  eligiendo 
por morada los fenos de una gruta, no cuidó, al modo que 
otros que fe retiran ai yermo , de quien miraííe por él , ni le 
llevafie fuñento alguno, (r) Deíaíiófe tanto de lo terreno , que 
coftvofi <no fuera humano , no cuidaba de fuftento , ni comida, 
y  que unos cuervos le proveían la defpenfa. (2) Todos ios ani
males , el tigre , el León , el oña , el lobo, y los demás bru
tos , llegaban á fu cueva cada día-, y  con natural inftinto, los 
unos le pedían remedio á fus dolencias , los otros felicitaban 
fu bendición , en tanto grado, que no fe apartaban deélhaf- 
ta que los bendecía. Al León , al tigre, al toro que tal vez 
de haver executádó fu brayeza con ios animalillos de menos 
cuenta , matando , deñrozando , hiriendo, faíian heridos , y  
llagados de la lucha , y  le iban á pedir remedio, les reprehen
día fus crueldades , y el fer tan fanguinolentos; y encargán
doles que fe enmendaffen, los curaba. Al offo ? y al lobo, que 
eñe en los ganados, y  aquel en las colmenas hacen notables 
eftragos, les aeufaba fus rabos, y  les afeaba fu vorazidad, y  
gula; y  ellos en fu modo brutefco fe le moftraban compun
gidos , y  obedientes. Ahora el reparo : Pregunto, ^por la cul
pa de Adán y no permitió el Cielo, que todos los animales le 
ncgafíen al hombre la obediencia, y fe le moftraflen enemi
gos? jN o ; le hizo punta el León, efgrimiendo contra él las 
■■■ L  2  t n a -

CO VincentM SpecuLhijl. ¡ib. i.Cervi quoquz al'moniüm údz- 
13. ferebam.
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navajas de fus uñas ? ¿No le: amenazó ,eltoro.las puntas, de fit, 
frente? ¿No le hizo roftvo el tigre?¿No le moftró dientes el 
lobo ? ¡y  hafta el caballo cañizo no fe le bolvió de ancas? 
Todo efto es verdad , y la experiencia lo enfeña.^Cómo á 
San Blas fe le raueftran todos obíequiofos, y  rendidos ? ¿Có
mo haviendoles echado Dios fu bendición al criarlos , felici
tan de San Blas nuevas bendiciones ? A  mi me parece, que 
por lo que tengo dicho 5 porque vieron en San Blas unas vif» 
lumbres de Dios , vieron en él un no sé qué mas de hombre; 
Parece que los brutos en fu iracipnal modo de entender ha
dan efta confideracion : A todos los. hombres, defpuesdela 
culpa los miramos fin refpeto , y con defpego , y  al que me
nos nos ofende, moftramos nueftros enojos. Efte Blas , .natu
ralmente nos inclina á que le amemos; vemos en él una feme- 
janza de nueftro Criador , al modo que quando al criarnos 
nos bendixo; vémos que no como Adán, ni como los .demás 
hombres, bufea con afanes, y fudores el fuftento, los rega
los , las galas , y  riquezas : vemos que fon cuervos, ymo otras 
algunas aves las que le traen la comida > vémos que: con fola 
fu bendición nos cura nueftras heridas , y  fana nueftras do
lencias 5 luego eñe Blas., fi no es Dios , i  lo menos lo parece* 
y  afsi, aunque fea humano , venerémosle divino, poftremo- 
nos i  fus plantas, y imploremos fus favores*

Una particularidad hallo notable ," paraque veneraffen los 
brutos á San B las, y le tuvieffen en alguna manera por Dios, 
y  es , en fer cuervos los que le proveían de fuftento. ¿p0r 
qué, pues, pregunto, á tres penitentes grandes., Principes 
de los defiertos, como fueron E lias, Pablo.primerjfdeímita- 
ño, y nueftro Blas, ( y no hallo en las Hiftorias 0t^Qs.)¿por 
qué í  eftos, digo, fueron los cuervos los que le llevaban la 
comida? ¿No havia otras aves mas graves, y generofas para 
aquel minifterio ? ¿EJ Aguila , por lo Reypa ,, po anduviera 
mas galante? ¿La Garza, y el Pelicano ,, no anduvieran > nías 
bizarros? ¿La Cigüeña , y la Paloma , .no fe moftráran .mas 
caritativas? ¿Por qué, pues, han de fer cuervos defpenferos 
de eftos Santos ? ¿Por qué á cuervos les encarga Dios aquefte 
oficio ? ¿á aves las mas rapantes, voraces , y golofas ? Sabéis 
por qué ? (infinúa lindamente Tepdoreto) porque entre todas

lag
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las áves ftfingunas deben mas á Dios , ni deben, efiarle mas 
agradecidas :que los cuervos; y es el cafo , que aunque ge
neralmente cuida Dios de todas, proveyéndolas de fuftento, 
fin fembrar, y íln coger; pero á los cuervos > con'particular 
providencia los alimenta , y  cria._(i) A  las demás aves, def-, 
de que nacen en _el cafcaron las crian fus padres , y  las alimen
tan, halla que por fu pico láben bufear el fuftento ; mas los 
hijos de los-cuervos apenas del cafcaron falen á ver la luz, 
quando fus padres, porque los ven con pelo diferente , ios 
dexan, y  deíamparan como adulterinos; y y  entonces Dios, 
como íaftimado,, los focorre, y los remedia , haciendo que 
por el ayre , con modo maravillofo , les ponga el mifmo 
yienro en los picos la comida; y ;de qfta fuerte fe crian , y  
fuftentan hafta que pueden bolar. Como fea pues, a fsi, que 
los cuervos fon. mas deudores á Dios , pues hace con ellos, 
oficio de padre, y  madre, por efío quiere D ios, que á los hom-: 
bres que ;por íu amor feihan retirado del mundo , y  huídofe 
álatblcdad defpofleída de todo humano remedio , fean los 
cuervos f  coma -fus roas obligados , los que los alimenten, y  
íocorran , para que infieran de aqui los demás animales .., y. 
aun, los hombres i que á quien cuervos, aves de rapiña , y  
jan golofas, ,llevan fu ften toy:co m id atien e vislumbres de 
Dios,, y  í.es!mas4 ivino, que hiimatío. Buen teftimonio lo que 
paffa con’ E l i a s y ’ con el Hermitaño Pablo, fuftentados de 
los Cuervos; (2) pites á eftele vé Antonio , que en hombros 
*de Angeles fube á las moradas eternas , rodeado de Apolló
les,, y Profetas i y  :d aquel le mira Elifeo ; que aun fin guftat* 
la muerte buela en carroza de ¡.fuego al Patay ib. (3) ¿Qué ma
ravilla, pues , ¡que.viendo también á nueftro-Blás férvido , y, 
cortejado de los cuervos, pierden los animales que es divi
no , y como que tiene' vislumbres de Dios;? Poítrenfele, pues, 
rendidos y y  como fi fuera D ios, imploren fus bendiciones;
. No. íolo por lo penitente , y  por defpoífeído de todaseo- 
fas humanas, pareció:-San Biás Divino ; fino..que por peído- 
«ador de injurias , le faltó el Cielo á la cara, como á Moyfcs.
. De
f  1) Tbeod, in Caten. D.l'bo. iti j ( - )  S. Hieren.in vitaPnuli.

m¡>< 3 Jn Lucam. (3) 4- Reg.eap. a.
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De fuerte, que aun fiendo San Blas viador , y eftando en erta 
vida , aoareció fu roítro glotiofo , defpidiendo de él rayos de 
luz foberana. A injurias, á martyrios , y  a tormentos eítuvo 
B ’ás tan paciente, tan manió , tan benigno , que quando pu
diera al ver capolar fus miembros con nudofos bailones, y 
al ver deíatigrar fus carnes con acerados peynes > o baldo
nar al Tyrano , como nuefíro gran Laurencio., ó retarlé 
de cruel, como la invi&a Agueda; eftá tan ageno de Formar 
quexas, ni objetar tyranias, que en vez de ello , alzando al 
Cielo los ojos, no folo como Eftevan perdonó á los malhe
chores , fino que generalmente por todos imploró beneficios; 
y  mercedes; Antes de dar el cuello al azorado cuchillo , le 
fuplíca ¿  Dios devoto ( como lo refiere el Grande San Anto- 
nino de Florencia) que todos aquellos, todos dice, fin excep
tuará tyranos, ni á verdugos, que de qualqurera achaque,rief.. 
g o , peligro J ó  dolencia imploraren fu fa v o r , les haya de 
conceder Dios aquello que le - piden. Y cuenta la hiftoria, 
que raígandoíe eflas celeftiales claraboyas , fe oyó delCielo 
una voz y que ledixo: dfsi [e h ará ; tu petición, Blcti , admi
to. (i) De fuerte , que no folo perdonó -San Blas i  los que le 
injuriaban , fino que fe obligó ,f i  fe valieífen de.él, i  favore
cerlos. ¿Quémachó, puesyíeie falga el Cielo ai roílro? por
que es premio con que Dios gratifica á los ique perdonan in
jurias, y  ruegan por fus enemigos , llenándoles él alma de 
tantas riquezas espirituales y dándoles interiormente tanta 
gloria, que Ies viene á falir el Cielo i la c a ta .  ;

Quando bolvia el Patriarca Jacob de Mefopotamia con 
fus hijos, y  muge reS, lleno de ganados, y  riquezas», cuenta 
el Texto Sagrado, que fu hermanoEfaú falió-al caminó i  
recibirle. Temió Jacob el encuentro , confiderandole agra
viado , y  ofendido, por haverle hurtado la bendición¿ Temió 
que querría vengarfe de é l , y  deípicar lu enojo; pero quando 
vió que le recibió Efaú cariñofo con los brazos abiertos , y  
que le perdonaba los difgüílos, reparó atento , -que ei pér-
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don de la injuria le havia llenado de luz el roftro , y de unos 1 
refplandòres celeftiales.; y  afsi entre agradecido y  tierno, 
le dixo : Veo hermano mio tu roftro ,,que me parece roftro del 
mifmo Dios, fegun echa de sí luces, No ha feltado quien di
ga , que efto fue lifonja , para obligarle á queino le ofendieile, 
y- templafle fu enojo$mas,yo digo, que no fue tacque los Santos 
no fabea hacen lifonjas (penfar dè una doéfa piuma), (1) fino 
que el perdonar al:enemigo le hizo que le falieflé todo eiCielo 
a la cara,y que pareciefie Diosy quien no era mas que hombre,

O válgame Dios , y quien con efto no bufca ocafiones de 
perdonar ofenfas , y  remitir agravios , pues ran de contadq); 
quiere^Diosqíie efté ,el premio, pues fiendo viadores á los que - 
perdonan , quiere aúnen eftavida le vean en ellos relámpagos 
de Bienaventurados; y y,,qu.e parezcan divinos ! O confuíion 
grande para los dqros de corazón, pues pudiendo.parecer Dio- 
fes perdonando , quieren fer como demonios obftinados 
protervos ! Los que no perdonan, pues, bien pueden defpe- 
dirfe ¿de -los favores de n.ueftro gloriofo Mart-yr lilas,,porque a . 
él, á fuer de perdonador le falió el Cielo á la cara,quedando tan . 
divino, que parece al mifmo Dios. , ;

Transfigurófe Chrifto Seno,r nuefiro,en eI Tabór á viña de r 
fustres Difcipulos queridos , Redro-, Juan1, y:Diego, A  los la-(: 
dos . de fu Divina Mageftad ^parecieron ? también gloriofos : 
Moyfes , y  Eljas.y y  dice el Éyangelifta , ^qne M^uijtoque el ; 
Padre Eterno dio aquella gran voz , y á\m>E/le ês mi Hijo muy, 
amado fe .desparecieron Moy fes:, y Elias. ¿ Pues. para qué f
fe.auléntan ahora y Jiavkndolosr Chrifto traído por tdligosde 
fu§ gloxias ? jSabeis qué ? Pqr quevcomo ; El;ias er a : el ;oraculo
del defierto ̂ y á  quien :por zelador delaL^y le havia arreba
tador! C ielb^ftPara^  era rangtan. perdonador de
injurias^, y;d fuer de tal le Calió el Cielo á laccata , eran por eñe 
refpetotampar^idps el: qno * ¡y ,el. otro al tlijp(de Dios en Ja 
hírcabíhraiViycbellft^C-qus ffte¿q-eceflkrip. quoj fe aufentaffen, 
porque no huvieraduda, y  confufionen qual de los tres era 
Hijo de D ios, Chriño, Elias, ó Moyfes 5 Vayanfe, pues, del

(X) rivendano , le m • de la 1 (3). Hic eflyFilius meus dikfìluu 
Cruz. '

?
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Tabór Moyfes:,y  Eiiascü elinfrante mifmo q m  fuena ‘la^voà  ̂
dei Padre, para que lepan todos , que Polo por- Chrillo dixo: - 
Efte es mì Hijo muy amaste. Penfar fue de San Ambrofiò. (i) Q ì 
quégcan cofa es ier zeladorde la Ley , y el perdonar íásinju-; 
rías, pues hace a los hombres parecidos á Dios ! O Gran Obif.. 
po San Blas, tan imitador dq EliaSy y Moyfes! De Elias en ze- 
Jar la Ley Santa 5 pues íl-Elias'dèfòna ádps Prophetas faífosyi 
y los dexa convencidos , y paitados á cuchillo y nueílro Blás > 
con el mifmo zelo defafia a los Idolatras y dejándolos Sumer
gidos , y anegados: de Moyfes , en perdonar agravios, Y afsi 
al modo-que ellos, Invino Mártyr, parecifte gíoriofo en erta 
vida yfalieñdote el Cielo al roftroen refplandores divinos,.que
dando con ellos tan parecido al Hijo de Dios , que fi Excediera ; 
llevarte Chriftò al Tabóry al decir el Padre Eterno : E jie  es mi 
Hijo y fuera menefter que te aufentáras, para que fedittinguie-i 
rali eras Blás, ó fieras Chrifro.

-‘ La*bondad de San Blás en perdonar injurias, fue notable; 
g¿rtófélas;, á ¿ñi véry a San Eftevan y y: apoftófelas aChrifto 
Señor nuCftro;: ¿Quaf fue la bondad' de Eftevan ? Perdonar á 
los que le apedreaban , pedirle á Dios » que no les hicieíle 
cargtydé aquella injuriai£2) Bien, ^Qual fue la bondad de San 
Blás ? Pedirle á Diqs (como yá dexamos dicho con San Anto- 
nino ) que fi qualqüiera de Jos que le marty rizaban y y  ófen^ 
dián^y impiorafefd"favórb%btórgaffeda merced, ó, behefi-f 
ció que pidieffc; De fuerte , que no folo fe moftró San Blás' 
perdonador dé injurias , cómo San Eftevan , fino que pidió 
mercedes parados qué le injuriaban. A fuerza de beneficios' 
quifo ablandar San Blás dos Corazones duros de íus-malhé- * 
chores y yyconvertidos y bondad que folo refplandcció én 
Chrifto- nueftro Señor Con el ingrato Judas- Oíd al própofito 
una cofa biéñ eftraña, y lamas rata que he hallado efcritay 
es de Teofiláfoy.íobre el capitulo veinte y feis de San Ma-* 
theo yy Ia: fefiere AVeñdáño en fu Sancfcorai y Sermón* de 
Cruz , difcurfo fecundó/ v f ■..■: ■; rj'/'/o*?

: - ‘ í --U SU-
(1 ) Recejjertm  fervuti , ut fo 

fos Béminüs *:-<fiii%las -̂défî na^
m u r  film s , vtderetw\>'S¿¿tmc\^eecaium. A fter. 17 .

brofi U b.i.de Fu  
(2) Domine, ne (lamas ¿ U hoc



Supóngoen lo primero, que hay opiniones fobre fi co
mulgó Chriíto á Judas , ó no en la ulrima Cena , y lo mas 
recibido , y qué tengo por mas cierto ,,es que s í , pero en 
qué forma íediefíe fu Cuerpo Soberano , folo el grande Teo- 
fiiato pudo difcurrirlo. Difputa , pues efte gran Doctor: ¿Por 
qué quando Chriíto Señor nueftro les dio á fus Difcipulos fu 
Sangre Sacramentada , baxo de las efpecies del Vino , les 
dixo : Bebed iodos de efte vino , porque efta en realidad de verdad 
es mi Sangre^ y quando les dio antes fu Cuerpo baxo dé las 
efpecies de pan,, no dixo mas de Efte es mi Cuerpo , tomadle 
y comedle** De modo y que eíta palabra todos no la pufo quan
do les mandó recibieíTen fu Cuerpo Sacramentado 5 ño dixo 
mas de recibidle, y comedies pero al darles la Sangre, añadió: 
Bebed todos de ella.

Dice , pues , Teofilato, que efto lo hizo por Judas, por-* 
que ocultó el Sacramento, facando con difsimulo de la boca 
el Pan Sacramentado , y efeondiendole en el feno para llevar
le á los Efcrivas , y  Farífeos que le ultrajaffen, diciendoles/ 
como al pan le llamaba Cuerpo fuyo. Pues viíto por el Salva
dor , que no havia recibido fu Cuerpo , para obligarle á que: 
bebieÓe fu Sangre , dixo: Bebed todos de ella\ como diciendor 
No te me quedes Judas , fin beber de aquella Sangre a bebetE 
todos , bebed todos. En que fe ha de notar la gran bondad de 
Chriíto nueftro Bien 5 y el documento qué nos dá para perdo
nar injurias , pAues haviendole hecho Judas tan grande ofenfa 
á fu Cuerpo Sacramentado , ocultándole en el íeno , para lle
varle áfus enemigos que le ultrajáflén í es tanta fu bondad* 
queno folamente le perdona efta injuria, fino que para obli-  ̂
garlea que fe convierta, le obliga , yá que no quifo recibir 
el Cuerpo, que gufte , y  beba fu Sangte;de modo, que fe las 
apollaron la bondad de Chriíto, y la malicia de Judas ¿Chriíto, 
en que fe ha de convertir á beneficios, y  el diícipulo traydor, 
en que fe ha de quedar rebelde , y^obítinado.

Veis aqui la bondad de nueftro Iluftre Martyr San Blas, 
pueshavíendole hecho el Tyrano , y fus Miniftros tantas inju
rias, y  afrentas, apaleándole el cuepo , defgarrandole fus ve
nas , metiéndole eauna obfeura cárcel, cargándole de grillos, 
y  cadenas, arrojándole en un lago , y llenándole de oprobiaos, 

T om, L M es



«¿o - El Hijo de David mas per¡ĉ
es tanta íu bondad , que no Tolo les perdona eftos agravios, 
aaoftrandofefcs padentifsimo , y benigno , fino que para mas 
obligarles i  que fe conviertan ¿D io s, y dexen fa ceguedad, 
Íes obliga con beneficios , pidiendo al Cielo oyga, y otorgue 
todo q(.tanto en fu nombre le ,pidieren. Al modo que Chnfto 
con judas, fe las apuetta San Blas al Tyrano 5 San Blas en que 
le ha de convertir perdonándole, é implorándole mercedes, y; 
el Tyrano en permanecer cruel, y  no-gozar^ del remedio.

 ̂Qué Fiel, pues, no es devoro de San B las, porque fi aun 
para fus enemigos recaba mercedes , que hará para fus aficio
nados , y  devotos ? ¿Quien en qualquier necefsidad , y  peligra 
no fe vale de efte Santo? ¿Quien para qualquier dolencia no 
implora fu auxilio ? No folo para ebgarrotillo es Abogado San 
Blás, fino para qualquier achaque , para qualquier enferme
dad , para qualquier trabajo , y  para todo ahogo vale, y apro
vecha fu ¿ntercefsion. Qualquier cofa que le pidan, fi fe labe 
pedir, tiene cédula de Dios para otorgarla. ¿SÍ aun á los bru
tos lañaba, y  curabade fus enfermedades , y  heridas ,quanro 
mejor curará cuerpos, y almas chriftianas ? Con que vengo á 
inferir, que no hay Santo como San BUs para Abogado, ó que 
vale por muchos Santos s porque fi es San Gregorio Abogado 
del eftomago, S* Antonio Abad del fuego , S- Chiifioyal de los 
rayos j San Lazaro de las llagas, San Antonio de Padua de 
hallar lo perdido, Santa Lucía de los ojos, Santa Agueda.de 
los pechos , Santa Quiterk de la rabia , Santa Barbara de los' 
truenos 5 con tener folo ¿ San Blas, y  llamarle en el peligro, 
vale para todo : Luego af&i corno es bueno 9 y  vale mas tener 
un grande Abogado para todos los pleytos , que .andar bul- 
cando para cada pleyto un Abogado: afsi no hay duda , fino 
que quien tuviere á San Blas para todos fus trabajos ,y  do
lencias , podra ahorrarle de mas Santos* Para el gartotillo, 
para el tabardillo y paraeldolor.de coftado , para las tercia-' 
ñas, con llamara San Blas dura el remedio. Para las hincha
zones , para llagas,para heridas, n-o hay azeyte de Aparicio, 
romo el azeyte que arde en lampara de San Blás. Nadie ande/ 
pties; efeafo en alargar fus limofnasá las cofas de S, Blas, por
que el es tan bizarro , y tan agradecido, que.á quien le dá una 
liiuoína, Je enriquece de por vida,

■Ha-
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Hatlabafe <ei Sanco prefoen lacaicer, y  privado efe fbffen- 

to7 porque la hambre le acabañe; y una piadofa viuda, í  quien 
¿fhaviabecha cierto benefició-> de que ta botvieííe un tobafo 
res que le havia robado > con el recato que pudo entro en la 
prifion , llevóle un pedazo de vianda , con que Blas focorrió 
fu neceísidad, Moftrófe, pues-, tan agradecido á eñe regalo, 
que folo con echar fu bendición á la viuda , la Heno ia cafa, 
de todo lo neceffaiio para fu vida, Afsi , pues , puede todo 
Fiel fiar de San Blas, que fi para el reparo de fu Hermita , para 
para fus abates, el . cuidado de fus Mayordomos , y para e! 
fu tiento de fu Sanréto(que también el Santero es criado de 
San Blas, para que limpíe fu cafa , y  afsi es fuerza fe fúñente) 
fi para quatquier cofa de eftas alarga fu limofna , es cierto; 
le acrecentará los bienes, le aumentará la cofecha , y  no per
mitirá le falte jamás quedar, ni que comer.

Perdonad > Divina Blas , lo corro que he andado en vuef- 
tras alabanzas, quandome hallo el mas deudora vueftros fa
vores ; mas fl donde faltan fuerzas , fe toman en cuenta los de
feos , recibid los míos por lo que tienen de grandes. Recibid 
a simiímo lo fervorofo , y devoto, con que grandes, y  pe
queños acuden á cortejar vueftra fiefta. Si á bendiciones de 
Obifpo , fánais , y  quitáis los males , fiendo vueftra ben
dición como mano de San Pedro , alargad bendiciones á to
dos los que imploran vueftra auxilio. Si para el mal de 
garganta (ois el único remedio , no deis lugar que á los que 
fe os encomiendan fes empezca efte contagio. Al oír el nom
bre de Blas huya toda peftilencia ; al implorar vueftro nonvr 
bre llueva toda gracia , prenda que fea de gloria, &c.

E X E M P L O  I I I .

ORACION EVANGELICA , E N  ALABANZA
de Santa Luda , Abogada de los ojos.

A  La mas preciofa Perla , que en las Islas de Zeylán , ni 
en el mar de, Margarita pefeó el Pefcador Supremo : A 

la mas rara hermofura que veníró. Sicilia ¿ piles á viña de fus-
M a  ojos'



p 2, E l  H ijo de faífoid mas pg^fegttidó, 
ojos fe abrafaban corazones , y  fe embelefaban almas: A  la 
Oías caita beldad que tuvo Zaragoza , pues por fer Virgen de 
Dios defpreció efpoíbs terrenos: A la Medica famofa , y  Phy- 
{ica Divina , que para curar ojos lafcivos hizo alfolíente 
ella mifma plato de fus ojos : A  la mas Grande Efcotifta, que 
fin haver vifto á Efcoto, venció con fus agudezas, argumen
tos del Tyrano: A la qué es con nombre de luzes,-Antorcha de 
la Tglefia, que alumbra á infinitas almas el camino celeftial, 
para que puedan fa lvarfe :A la  perfecta Apoftolica ( préñen
me los Apoftoles la venia) pues vendió, y  dió por Dios to
das fus cofas para comprar el Te foro'de los Cielos : A  la Glo
ria de la fortaleza ( conózcanlo los Martyres.) A la Rofa de 
la Virginidad (permítanlo las Vírgenes.) A la honra de la 
Chriftiandad ( confieífenlo los, Fieles.) A  la afrenta del infiera 
no ( no podrán negarlo los Abifmos. ) Al Trofeo de los Cié.-? 
los (celébrenlo, los Angeles,) A la Serenifsima Virgen , y  
Martyr Santa Lucía ( digamos!©- de rana vez) celebra oy fiefia 
la Tglefia univerfal; á la beldad de fus ojos dedica cita memo
ria á fu martyrÍQ, y vidtoria levanta áeñe trofeo; á fu.pureza, 
y  valor ordena eftos aparatos feftivos, efto's efttuendos fla
grados ; honra bien debida á efta iluftre Santa , pues fue 
a quien el Cefeftiai Efpofo zeló mas, por haver fido la mas 
parecida á ia  Reyna de los Angeles en mirar fu virginidad, y, 
pureza, Dice la Gran Mitra de Milán San Ambrollo ,  que el 
no querer la Mageftad Divina, que la Embaxada de la En
carnación fe la llevaífe á la Virgen un Propheta , ó- algún Pa- 
trlarca, fino un Angel , file porque tuvo recelos , por fer 
hombre; > que quando la faludañe , no fe empañaífe con el 
aliento aquel efpejo criftalino de la Virginidad de M ARIA; 
( 0  y ®fsi traza rezelofo, que fea un Efpirku Angélico quien 
vaya á Taludarla. A  eñe modo , pues, que zeló Dios á MA- 
ít IA , ^ela i  Lucía también , porque aunque muchas Virgen 
nes., Efpofas del Efpiritu Sanco, permitió fu Mageñad que 
fucilen llevadas por mandado delTyrano ála cafa publica de 
lá deshoneñidad ( bien que allí no les faltó D ios, ni fu Angel).

pgjrQ( 0  S. Ambraf* tn Luc. cap.i, \ flatu7$h AngelaMlut^tur* 
we qno degenere degr^yetur ü f-\ * '
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pero ello no lo permite, con banta Lucía , pues mandando d  
Tyrano que la lievallcn á elLa , tuvo fin Efpofo tantos zelos 
de tan maldita cafa , que aun fus ayres no quifo que la tocaf- 
feo ; y afsi la laftró como una columna inmoble , ,de modo, 
que no pudieron moverla de un,lugar con fuerzas, ■ ni artifi
cios. Quien tanto , pues, la zeló, nos dé gracia para: predicar? 
fu fiefta , y. á quien tanto le parece , que es M A R IA , acuda
mos nos la alcance, diciendola : A V E M ARIA.

T H E M 4 .

S 1 M I L E  E S T  ^ E G N Ü U X O E L t í ^ ^
tbefauro ab/condito in a g ra 9 i? c .  Match, c. 1 3 .

S iempre el faber efcoger entre lo bueno, y  ío mejor, tuvo' 
dificultad, pues no rodos alcanzan á faber lo que es me

jor entré deleytes del matrimonio, que alhagan , y brindan* 
y tentaciones déla pureza , que moleftan , y maltratan. Aun
que en la virginidad , y pureza eftá la mayor perfección, hay 
muchos que fe van tras del güito del matrimonio , viendo 
que el eftado es bueno 5 y aunque nadie ignora que es mejor 
eíiado el de la virginidad ,^y pureza“, no atinan á conocerlo, 
ó no lo quieren conocer , aunque fe lo diga á voces un Sárr 
Pablo. Preguntanle los Gorinthios al Apoftol acerca del ca- 
farfe , ¿lides era lícito , é>no ? (x) que como alababa tanto la 
virginidad , lesdióalgún miedo , y  les causó duda,fi eftábarf 
fegutosde poder fálvarfe en el citado del Matrimonio. Ref
undióles el Apoíiol en fu primera carta , que en materia de 
eafarfe, ó dexarlode hacer , no hay implícita ley , fino folo- 
confejo , y a fsi, que quien fe quifiere cafar hará bien, y quien 
no fe cafare t mejor , que de amDas cofas les dexa Dios la 
elección libre: pero (reparefe en el pero)que les advierte;* 
quedos que fe cafan;fe encargan; de una infinidad de trabajos,; 
diíguítes , y peíádumbres ; (2) pero que con todo, aunque jfe 
Cafen , él los perdona, (3) Ahora tienen, dificultad eftas pala-

bras¿
( t)  ,i,adCorint.$; b bebum- bujufmodk
(2) Tribulatione,m> carpís bu-. (3) Ego autm vobisparccu



El Hija de DaVid mas perfeguido,
fcíríJS* íl han de entenderfe como fuenan , porque, ¿o es malo 
caíarfe y 6 no ? fi es malo , ¿por que no lo prohíbe ? y  fi es 
bueno, ¿por qué lo perdona ? ¿y fi es bueno el cafar fe ( como 
es de Fé que lo es ) en qué es capaz del perdón que da el Apof. 
rol? Es el cafo (como pensó bien uno de los mayores Pre
dicadores que ha tenido nueftro Rey) (i)q u e alli la palabra 
parco no quiere decir: Yoos perdono , fino que como acaba 
de decir : Mejor es no cafarfe, pero bien os podéis catar, que 
también es bueno , y  yo os doy licencia , aunque íon gran
des las tribulaciones , y trabajos á que os empeñáis , lidiando 
en diado tal > añadió juego aquellas palabras , como fi dixe- 
r á : Yo empero Ós tengo laftima , (2) no me atrevo á empeña
ros : quifiera efcufaroslo., y que ácertafl’edes á efeoger lo 
mejor/que es no cafarfe. Efto , pues , quiere decir el Apoftol 
en aquella palabra parco , como en otra ocaíioh dixo , hablan
do del Padre Eterno , caí! lo. mifmó 5 donde no quiere decir 
lo que te enriende comunmente: No perdonó á fu Hijo $ fina 
que le entregó por nofotrosá la muerte? porque al Hijo de 
Dios no havia que perdonar $ y afsi quifo decir, que no tuvo 
Ultima de fu Hijo , que no te efeusó trabajos, perfecuciories, 
y  mueEte. (3) Y eflo es lo que ahora dice San Pablo al con
trario ; Yo os quifiera efcuíar tanto difgufto como tendréis en 
cafaros, y que trataíTeis de quedaros en el citado de j a  puré-; 
fca, que eftá libre de trabajos femejantes* \

Pero como dixo Chriíto , hablando á fus Difcipulos al 
mifnio intento : No lo entienden todos , (4) afsi no acaban de 
de efeoger los hombres , ni quieren echar dé ver quanro me
jor es nocafaríe. ¿De qué cuidados de honra , de qué embara
zos de hacienda, de qué moleítias de hijos , de que peligros 
de cafa , de qué difguíios de condición , y de qué montaña 
de inconvenientes fe libran los- que fe coníagran en citado 
puro á Dios ? Es la caufa , que lo miran por la apariencia, 
dexanen las mentiras los pjos, encandílalos el luftre , llama^

(1) Hortenfio in Mate, ferm* 
de S. Agued.%**i,
(a) Ego auiemvobispateo*

los
(3) Qjd proprio Filio nmpe

pe re it. Ad Rom.%.
(4) Non omnes capiunt^erbitm
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toUafeermofu-ra , dcfpiertalos la gala del trage , 'los rcga!bf 
déla vivienda, Ja comodidad del matrimonio .j pero no deí- 
cubren los inconvenientes que Hpy efrondidos -en ej* Al mif- 
mó modo mitán, lo aparente del '¿dado virginal, la «iflezaj 
la loledad , la batalla perpetúa de tentaciones , y  no defeu- 
bren el gozo de laconciencia, da compañía de D ios, la glo
ria del vencimiento,
. Sola nueftra indita Lucía (que quiero que deíde luego 
fean fus alabanzas ía,s paraftafis , y  gloffa de mi aííumpto) 
Tola ella, digo , fupo efeoger lo mejor entre los dos eftadosi 
foja ella rompió por las apariencias que brindan el güilo , y 
abrazó la medula con que mas fe facía el alma ; íoia Lucía- 
pudo íér afrenta de muchos , y  de muchas prefumidas , que 
embeieíadas en las delicias dulces de Himenéo, no alcanzan, 
ó no quieren conocer las glorias mas deliciólas de la virgini
dad i fola Lucia pudo tomar la ginera, ó  el bailón para capi
tanear doncellas, y enfayarlas á fer Vírgenes : Quando en lo 
mas lucido de fu juventud arraftraba bizarrías de la beldad, 
y  hermofura , con que el Cielo la dotó : Quando eran fus 
bellos ojos imanes de corazones, dulce anzuelo de las abitas: 
quando era éntrelas beldades el pafmode Zaragoza, la Ve
nus de Sicilia , la deidad entre las damas; quando ppr her- 
mofa , por muy noble, y por muy rica (partes rodas gran
des ) era amada , y  pretendida de los mas buitres Cavaileros: 
quando, en fin , yá fu madre , por verla bien empleada , la 
tenia yá ofrecida por efpofa al Zaragozano mas iluftre , en
tonces Lucía ( que fin que la madre lo Tupiera havia confa- 
gradoá Dios Tu virginidad ) tornando por caula , y achaque 
la (alud, que i  ruegos deSanta Agueda ,ó  mejor diré á fus 
ruegos , havia alcanzado fu madre de aquella enfermedad, 
tan:penofa., como inmunda, que havia quatro años que pa
decía , la rogó amoroíamente , que no la entregara á ef- 
pofo de la tierra , fino que roda la dote que,con ella Ja repía 
ofrecida, fe la enrregaííéá ella,, para emplearla en el férvido 
de Jefu-Chrifto fu El'pofo. Viola tibia d los principios , por
que claro eftá , que fe hallaría ¡la-madre embarazada , á fuer 
de noble, con aquello d d  pundonor, la palabra , el qué di-
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rán} y. afsi Lucía anadió lagrimas con mayores fuegos. Madré 
mi a ( dice Lucía bañada en lagrimas tiernas ) por la Bendita 
Santa Agueda, que te alcanza la falud , que nie otorgues 
efta fu plica -, (i) que no me cafes, que me dexes en el eftado 
virginal , y que toda mi dote fe reparta luego á pobres de 
Jefu-Chrifto, que es rríi Verdadero Efpofo. Efta sí que fupo 
entender bien el confejo de San Pablo , de que es mejor no 
cafarfe. Efta sí que acertó bien á efcogér , y  fer de las que 
dixo Chrifto : Quien puede entender entienda. (2) Tfta sí que 
entendió áChriftoS y áPablo en abrazar lo mejor. Efta sí que 
halló el refero efcondido de nueftro Evangelio , que como 
dice Cayetano , es d  don de la pureza virginal, (3) ó como 
dice San Geronymo , es el tnifmo Chrifto. (4) Uno, y otro Te- 
foro halló nueftra Gloriofa Santa Lucía > virginidad, y  pure
za , y  á Chrifto por Efpofo.

Pero una gran dificultad fe nos viene á los ojos con las 
palabras que dice Chrifto en nueftro Evangelip , que para 
comprar el Teforo , que es Chrifto , ó la vida pura , y perfec
ta , fe hade enagcnar quien huviere de comprarle de rodos 
los bienes temporales de efta vida. (5) Entra ahora la duda; 
¿Si uno renuncia, y dá todo quanto tiene , con qué ha de com
prar efte Teforo ? Sabéis con qué ? dixo el Magno de los Gre
gorios (citado de Santo Thomás en fu Catena ) configo mif- 
mo, deíáfido de todos los entretenimientos vanos del mun
do. (<5) De fuerte, que quando un hombre fe defpidé del mun
do , y fe defafe de todo lo témpora!, queda idoneo para com
prar configo mifmo fu falvación > y efto ( como dixo también 
al miímo intento la Luz de la Iglefia Aguftino)no porlo que

(})$>Ànt.\.p.hïftXitÙ* c.2 §. 
5 Per ipfam te deprecor quœ 
orationibus fuistfcfanavit*,
(23 Matth. 19. Qui poieft çape* 

Te, capiat.
(3) Çayetan* in Matth. cap. 13,

* Hier on, in BAattb* c% 1 y.

va-
(5) Simile eft Regnum Calo- 

rum Tbefauro abfcondit-o* &c.
(6) D . Grsg. in Cat. Z>, Thè. 

Agrum profeto venditls omnibus 
comparata quivoluptatibus car- 
nis renumiat, cun&a fua. terre
na desideri a per dijplìntf cxleftìs 
cujìodia cahat* (



fefu-ùhrì/ìo y $ifíornüefa§V -- py
Valemos íos hombres, fino por defpofleernos de quanto pode-* 
0ios dár. (i) Una alma defafida del mundo , defénibarazada 
de cuidados, y-cofas de la tierna , es moneda fufkisnre paira? 
comprar con ella erTeforó Céieftiai. Afsi io dixo con harta' 
elegancia Sáh Pedro Damiáno. Afsi confio el-pecador comprai 
configo mifmo fu Condenación scorno eh nombre de iospeca- 
dores lo dixo San J?abk> á los Romanos, diciendo , que es ua 
hombre carnal , qu'e fe «vende en almoneda ,ó  á pregones^ 
entregandofe al demonio, que mas ocáfiónésle.oñrece $ afsiy 
pues jComq e l malo compra Configo mifm o ' fu conde nación  ̂
afsi también configo ha de Comprar el Teforo dé la virtud, que 
ps Chrifto, fu gráciá, y  fu glòria eterna s no porque valemos 
tanto como el Teforo, fino porque no podemos dar mas. Eri 
dandofeasì un hombre, entregando &■  Voluntad á Dios , dá 
fodo lo' que puede dan * : *

Pero pregunto : ¿No parece CQfa'düra, qud un hombre ri* 
feo y poderefo haya de dar, y vender todas rustiquezas5, coi 
dosTus bienes, para comprar , y  haver eíle riquiísíino Teforo? 
(2) Que un hombre còrno San Pedro , y  otros Apoftoks, que 
110 tenianfino unas pobres redes, lo dexen todo, y digan: Todo> 
ío hemos dexadoi Señor  ̂por Fvi t (3) eftá bien ? ¿ pero que un 
hombre podéroíb cómo San Pablo , uria muger rica como Lu
cía hayan de dexar todo el muqdo , todo el feñorío , todas 
iasriqüezas y para comprar el riquifsimo teforo de la purera, 
y  de Chrifto Redentor nueftro? mucho valor parece que es 
menefter, y mucho dé Dios para hacerlo. Anda, que no 5 pâ . 
ralos ignorantes, que tienen pueftas todas fus anfias en las 
icofas de efta v id a , y  juzgan por fu Dios, y fu teforo ios bienes 
temporales , .eftá bien que tengan por cofa dura el defafirfede 
efTos bienes ? però pará los entendidos , que fabén que todas 
las cofas de efta viete fon un fpoco de Viento , y  fon'nadai 
no tienen por dificultofo eí dexatlas. ¿Pues íi todas las 
cofas fon nada , cómo Dios las llama todas ias cofas? Sabéis 
¡por qué? porque Vos] las llamáis afsi , no porque en la 

L  , N ver-
^¿) Simifé efi Regnum Cmlô  

rum, ¿cpc. ! j
(3) Ecco nos reliquimusomnia-*

(1) D. Augi in MatpfrNon 
quìa tantum vákinhs fed qùia 
amplias dare non fiojfuínus, ' 1 :



9  £ El Ekjo:de 0 aYtd'mdd perfèpàdó',
serdad días lo fon. Oíd para la ¡prueba un texto galante»

Bien os acordaréis, quando los dos San ros Apollóles que
ridos , Juan:„:y D iego,p jd ie tpn i Chrifto nueftro Bienlas dos 
Sillas de fus lados ,;cofa que;efcandalizó;, y.llenó de embidia á 
losdemás1 Apodóles , pareciendpLes quepedianjos dos berma-i. 
nos ima cofa grande, y  «ra mucha ambición ( que quererfe al
zar con todolj almas grande parece mal. )  La Madre , pues, 
que fue la que entró en la petición ,  0 0  Ja pareció tan gran 
co fa ,y  afsi a io lo  llamó .todo , ¡lino algo. ( i)  Oíd y  pues, á 
nucífero Redentor la  ; noche de la Cpna , lóbremefa, que ani
mándolos ¿ pedir>les'dicé porSan, Juan ; M a p a , a h o r a , ,  B i f c i *  

p u lo s  m í o s ,  -no m e b a v e is  f e  d id o  n a d a ,  p e d id m e  a lg o . ( 2  ) Pues, 
Señor, ( podremos decir} ¿ no os dexan lugar, n i dondó eíien- 
der -elbrazo-i pidiendo uno, y  otro lado, una, y  otr;a filia, 
quieren todos los parientes cógerfe todo el Reyno, que ape
nas perdonan la lilla  en que Vos eftais t hanfe efcandalizado 
los demás Diícipuloshablaisios Vos dcíábrido , y  falís ahora 
con que no os han pedido nada? Parece , Señor, que na de
béis de .acordaros.. Si fe,.acuqrda, Pieles, però como np le 
havian pedido nada de la otra vida , aunque de ella fucile to
do , ¡él lojjuzga cpmpnada ¿(3 ) y aísi les quifo .decir: Pedid 
algo que-fea mucho.,, que elpedir algoque es-nada, -nies pe
dirme i  mí « n i es pedir.para yofotros. Puesii todo lo  de eífea 
vida es nada , Re y nos, mandos, y riquezas , ¿.qué mucho es 
venderlo todo por teforo tal, qüeesChrifto:, por tan precióla 
margarita que es la vida perfeéfea, y  pureza yirginali ¿Quien 
con ral cebo no cae en tal red?

Quien:? Mueftra l^úbiiiísima; Lucías «lia ¡fue laq u e  p-W 
dente, y  dii creta fe deshizo .de todo lo Be eftayida ,  por aífe- 
gurar el Celeftial Teforo-Apenas tuvo el beneplacitodefu 
madre, deque no là caía ría, quando comenzó prodiga (á ven
der todos fus bienes,y Batiosálospohres, ni alhaja, niprer 
fea, ni gala ,  ni cofa que pudiera ferlaembarazo , óeítoryq 
a fu defigrtio tefervó parasi ; ^unhafla Josqiosdió paracom?

prair
• i 1) Mmamí^f.eunsplt^ú\d J %:̂ C)ZJfytu modó,-Amn¿fetiJ^s 
>ab eo. Mattò, no. 1 ¿tycftjQitir Petiw. ! ''fy&mi, 1 $«

J (3) Nonpeiipisquicquam*
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.prar: el teforo* ¿No fotemos decir por encarecimiento r Efti 
Fulano tan aficionado á t a l  cofa que dará por comprarla 
halla los ojos? Pues lo que decimos no fot tos por exageración, 
lo execura Lucía , porque no; fe le defphítaíTe fu teforo. Que
réis verlo l  pues- oídmevyfab re is  de pallo 'por qué es Santa. 
Lucía Abogada de lasó  jos* y :por qué la  ;'ptótáti'éóu'dlós; tk 
d  platos : ' y < ' *"*:■ :: -v >

Un mancebo de lo mas principal de Zaragoza eílába tan 
tenamorado, y  perdido por Lucía , que andaba ( como acá de
bimos) bebiendo'el viento-por ella* N o acertaba á lalirfede 
fu calle y afidoiiempre a fus rexasyfiempre figuiendb fuspaf- 

ífos: Lucía fe hacia defentendida, hafií qué viendo fii ^porfia  ̂
leem bróá reñir fus finrazones > diciendo que la dexafley y  qué 
;¿q;uélqueria-de d ias que fi penfaba én fu hacienda, y  fús ri- 
;quezas V eftuviefie advertido, que ya lo bavia vendido todo, y  
repartido á pobres , y  que fu voluntad era de vivir en eftado 
ait doncella > y  que afst que fe quietaffe > y  bufcaffe otros mas 
jico s empleos* El mancebo enamorado , valióle de una erig
ida;, y  aun fobornola quizá para e llo : ( que criadas , y rerce- 
iras i alcahuetas;' dicho en buen romance , íbn: las que por el 
interés echan; áperder á una doncella,.ámna familia, y á un 
pueblo r ojolas queteriets hijas , y  mirad las compañías qtié 
las dais , porque compañías ruynes > á la mas noble la man
chan*) Valido , pues, el mancebo de; uhá Criada, embióla* uh 
flecado á Lucía?, llenado exageraciones; dé añfias de defeos, 
;y de todos aqüello^f urriplimiedtós ofrece mn enamorado 
á la dama que idolatra ; añadiendo pbr ebritéra; que él rió 
huleaba hacienda >opiquería riquezas ; ‘Reyños"i ni'Cortinas, 
fino íolamente gozar fus hermoíos ojos , qué fus ojos eran el 
imán atraétívodefu alma: que fus ojos eran folesén qué ar
día y luces en que fe abrafaba,  y  que fus ójosy én1' fih> Itfíéniái

; ¿ 1-f n:’ -; n°d
r :> Claro eftá, qué la terlcera haría muy bien él'papéf , qUC 
no hayeriada .boba en; ellos cafos : pintó á^Luctá tocios itós 
eftremos del joven enamorado : La Santa hayiendo oído el 
recado , y  hecho allá para con ellafu difcurfó\ ¥éfpohdíó)á 
la meníagera rcEfper^to^refpoqdetó j que-és^razon' qtic yo re
medie á quien eftá por mi tan rematado, y perdido: Dicieft1-

N.2 do
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¿Jo efto * entróte en fu apofento , é infpirada del Efpiritu DL 
vino ( pues claró eftá qac á no infpirarfclo D ios, hiciera Lu-i 
cía maí en tal arrojo) facó un cuchillo de un pftuche, pidió 
up plato, y  con mas valor > y animo que Porcia, ni Sofronia,  ̂
fe facó entrambos ojos , y  puertos en el plato , llamo con 
gentil defpegp já.la Criada  ̂(que atónita , y  paftnada de vér 
el efpedaculo , fe quedó como difunta) y dixola : Andad, y 
decid á elíc Gavallero , que fnpuefto que mis ojos fon los que 
le atormentan , los que le matan , y  en cien d en los que 
defea , los que bufca > y  los que ama, que vea ai fe los em*< 
bío, que fe contente con ellos, y  que me dexé.

Hecho tan heroyCo, hazaña tan famofa , que con eftos 
ojos de Lucía , y  con los merecimientos que grangéaron con 
JDios ¡j mira efta Gloriofa Santa ¿reídas las necefsidade$" de fus 
4evotos 5 y . afsi por efta caula la pinta nueftra Madre la 
Jglefia con los ojos en un plato, que es decir , que Santa Lu-> 
cía es tenora de nueftrosojos:, y  que la falud de ellos, afsi de 
los corporales, como de los del alma, quiere Dios que corra 

^por fu cuenta*Bieu fc>manifiefta pn tan innumerables milagros 
•como ha hecho , y hace cada dia Santa Lucía afanando el 
mal de los ojos. La primera cura fue la de los ojos lafeivos de 
fu pretendiente , pues fegun dice la Hiftoria , al punto que 
y iá  el mancebo en el plato los ojos de Lucía ; y  aunque ya 
ÍQles muertosleiarrojahah «rayos dulces á fu alma ;ffe mor
tificó de modo., ¿fe compungió-de fuerte , que apagando en 
,iu pechó las llamas de la lafeivia) les £ufo freno á fus ojos 
de caftidad ,, j.pq^za*; V: ; i w r -a íal.'.  ̂ a

los pjo^(nueftrqs r̂naypres enemigos, ŷ afsi JeremiaS, 
hablando, de ellos en nombre del pecador , :dice : Son ladro- 
jies deJ alma , que la roban y  la entregan á las. ocaíionesV 
í í A : ventanas por donde/entra muchasveoes la muerte. 
Son ( como dixo San Bafilío con mucha elegancia^) jokcafaF 
inenterps entre e f  alma r y las i vanidades del mundo :'(’i) que 
afsiconxQ un catementero promete imuch'oí*y$odó:f4 foí ,?-y;
 ̂ í--;.: a 'ia 'ra  ; : -í", *-.■: /f a f'.meil-
(\) Hierem. Trtn^fip, 3. Ocu-1 . (2) Oculi corporh nofiri fm t 

lux nieta depreda tus eft an im ad , ¡ anim^mjltmpr^nubip,' a 1 r 
mwm* ■ k- .  \  ,7.,



' i Señor MeJÍYo*' I o í
mentivofo:qúanto promete , .■ afsi los ojos arrojan las efpecies 
de las glorias del mundo á la pobre alma, reprefentandofelas 
eftablesduraderas.*, Jy  deley cofas ? con eñe ofrecimiento de 
vanidades caducas, la cafa: Quando el alma fe halla enganada, 
rodo ferá maldecir á los oafamen teros , corno la pobre muger 
maldice á quien la casó con fui marido, porvér que todos ios 
ofrecimientos que la hicieron , fueron vanos : Luego fegim 
efto , muy ñecefíarioes tener áSanta Lucía por devota , pues 
íés fiempre fu empleo hacer caftos nueftros ojos , refrenando 
la lafcivia, y  la luxuria. La falud corporal, y efpirituai dé 
auiertros ojos ha determinado Dios que corra por cueñfa dé 
4eftailuftre Santa, porquefupo, acorta de los fuyos, hacera 
¿un mancebo luxuriofo, que refrenando fu lafcivia/fuerte con^ 
tinente. No fe contentó con defafirfe de todas las vanidades dé 
erta vida, con vender toda fu . hacienda , con dárla toda i  pó̂ - 
bresqcon noquedarfe con cofa: alguna , fino que dió hafta 
los ojos , por comprar efte Teforo efcondido de nueftro Evan
gelio,que es el mifmo Chrifto , <y Efpofb de las almas. (1)  ̂

•No fe contentó nueftra Gloriofa Virgen Lucía con haver 
hallado , y  comprado á corta de Lu hacienda y  diligencias 
xfte Tefóro Divino;, fino que CQnfiderando que es Ghrifto el 
Mercader Celeftial, que. vina; del?Cielo al' fiielo á hacer- un 
rico .empleó de preciólas margaritas , ó perlas(2) (que todo 
es unamiíina cofa ) y ; fabiendo con Sofronio , Patriarca dé
Jeruíaién, qiíe eftas perlas. fon: las almas , y  que aunque todas 
las eftima Diós / hayraimasrtari^pum/; y  tan llenas de fobe- 
faiioshtóredmiéntosi.^ue‘:Vl©^n á ufurpar:en la Iglefia efté 
nombre de margaritas , óu perlas* y  que como dicte Pfinio, 
fon la - cofa ^mas?: precio fav fi^fon fupremasj, que hay' entre 
todks las riquezas deh mundo jj y  que aísi las almas que
vienen ¿dntitularfeiconinombréóeperks y vir
tud 9 vifcnéO á'fefe torfiiptembiomsé* los Eides üí(Dornfiderando,

( Sitnüe -eftyi Regrium. Cizlct^nakMtir:garitüi j *. a ]•?
mW)
pg). S im i l e e f íR cg t fum C Som m  j 

:negpiiammi\

(3) PU nJib.9. cap>35* Princi- 
\ ^ x ^ ^  -mhñenqut ¿mnium



tyriosv ; ■ "
Cuenta Plinío, y  refiere San Efren errelScrmon de Margas 

ritas, que ks perlas del mar fe crian entre hoftias, que vienen 
á fer aquellas conchas de mear. Pues como aquellas perlas fe 
crían - entre hoftias r afsi las perlas de ía Iglefia r que fon almas 
puras f fe. hallan 7 y  reciben fu ser entre Hoftias con fa gradas, 
comulgando muy amenudo fe viene eí alma á hacer perla. 
A  ello parece que aludió San Dionyíió Areopagíta  ̂ quahdo 
dixoy que no puede un Alma enía cafa de Dios tirar plaza 
de Querubín , ó Serafín r firK> es comulgando á mentido* (t) 
De fuerte r que llegándole un alma muchas veces aí Altar, 
.puedé competir en merecimientos can íosAngeIe$»£fta, pues,

' es fer perla , y  margarita preciofa f eftár renaciendo cada 
dia, y recibiendo nuevo, fer entre Hoftias Confagradas, 
i Lo íegundo y la perla fe hace perla en eí; mar , naciendo* 
'y muriendo j de fuerte f que aquellas hoftias de nacar fe íti* 
ben fobre> k  tez del agua ; abrenfe, y  ponenfé patentes pata 
recibir el rocío del Cielo ; y  ello llama San Efren corícep- 
¿don:-dé la perla :; luego fe derfan aquellas; hoftias > <que es 
Icomo amortajar la perla ¿ y  la fepulcan en; la  profundo del 
;raan< Eíto fe hace muchasveces, donde, con aquél rocío que 
recibió del C ielo, y calidad délas aguas; ayudada déla  car
ne que tiene dentro , fe hace perla. De la mifmaf fuerte las 
margaritas preciólas de la Iglefia: fe hacen perlas „  naciendo, 
y  muriendo cada dia , naciendo de nuevo: par dos! Saetámen- 
jtos, recibí endo vida fobre vida de gracia y ry¿ muriendo con 
ia  cóhfideraciofvá todo lo temporal. , tb o k;:: • •
--T Ello fupuefto , fe verá ahora con qtianta fpropriedad fue 
nueftra iluftre Lucía la Margarita preciofa y y  Perk de k ig le - 
Ea- Comoi Perla Divina fe crió íicmpre Lucía cntre;Hoftias deI 

,AJ tan >¡ fcdmufgando fik uy íá*nienudo ; ( com o fe^col ig.e de lo qu e 
.pon desaté i negó:,)  y  d ic e Sb A  nto n i no , q 0 eéllabáta n muerta 
ieon la confideracion í  las cofas de efta vida, que cada inflante 
moría de nuevofp^elksÁ^;\<^eiqiaea4 t e ^  ¿ídd^pte&hh fus

; i • 1  ̂ # 1 I ojos,
sv Cr ) Dhnyf de ccelejl* Hiet*Noti\ I-' fe&fatieni Hi^tarchicüfn . ,¡ :j%ÜÍ

2 o t  El Hijo (feDaVtilmrperjegúido,
i  perla preciofa ¿ fuerza de Sacramentos,, de trabajos, y már-f



, • JeJu-Chrifió i SMúr. nuéftro. i o j
&}os, y  arrojarlos fuera de sí, fiendo tan b e llo sb ie n  fe co
noce lo muerta’ que citaba al mundo 5 pero .con todo , pare^ 
ciendok queera ettopocp morir , y  que era fer poco perla, 
quifo morir írealmenxe, y  ferio mas precióla* paffando por 
ja efpada del martyrio^

Apenas íirpo el pretenfp efpofo de Lucía fus intentos, y  
el haverfe enagenado de todaju riqueza»quando vengativo la 
acufa de Chriñiana ante el Emperador Pafcafio. Llamala el 
Tyrano, comienza a  argüiría en lo de .Religión , véfe conclui
do con fus .refpueflas^ y. ^ultxajandqla..^ bachillera , y rapa
za , manda llevarla á la cafa publica : Queda inmoble, qual 
columna , fin que puedan arrancarla de un lugar con .maro
mas , m con muchas yuntas de bueyes. Arde en fiaror el Ty-, 
■ rano, y ; manda que ia rodeen de azeytfi ypez, y refina* y  que 
pegándola fuego ,1a conviertan en payefas, Hacerdoafsi, pero 
no la ofende el fuego , quedando Lucía entre las llamas ref- 
plandecSente-, qual perla , y  ‘ qual ,0x0 en el crifoL Entonces* 
por liíongear al Tyrano , que e fiaba 'bufando decorage^ uno 
de fus miniftrosla atea vetó con la efpada Ja garganta. Eftan- 
do heridade muerte , dice San Antomnp, que no quifo despe
dir el alma , ni permitió Ja movieflen de aquel Jugar; , Tafia 
que viniendo algunos Sacerdotes, Ja dieron el Viatico Divino 
en la^HoñiaCorilagrada. f  1) Veafe, pues * con guanta proprie-. 
dad es Santa Luda la Perla, y  Ja Margarita de ialglefia ? pqr- 
que^fsi como Ja  perla nace-, y  muere entre Jas Jioftías j  afsj 
Lucía, para dár ientenderai mundoqué es perla, noquie- 
re , aunque vaya elalma á la Gloria , fino es metida ,.ó .embe- 
bidaren Ja Hofiia Confágrada , ni qupfu cuerpo muerto fe que
de , fino,es rairb^ con la Hoítia., porquefe vea que es en 
cuerpo^y ;en:.a|maroda petla,, que quizá por ello , y aun fin 
quizá, la canta la Jglefia á Lucía cfte Evangelio de la perki, 
cofa que no lo japoftumbra, con Jas demás ¿¡antas Vírgenes, 

i , ■ ..-y ,. -= . . co-
( 1) Jnfíiftor.í)* áwtoninÁ.p* « bus^& difteria facra;eidamV 

Virgo au te m de |  bus.,ijcilic'étEitcharifllam  ̂owni~ 
loco in quopercuja efl mn^ft mo- \ btljqué̂ :''dicentibus:. Amm; 
,ta'̂ fiepab, fhjpirituni.
mifipriusienietílibjUSA



104 Et Hijo de Üidd miphjeguido,
como dando a entender 9 que las demás , aunque fean las mau 
yores , como Inés 7 Cecilia , y  Cathalina > fon piedras ricas de 
'la Igleíla, unas amarillas, otras efmeraldas, otras rubíes, y 
afsibaila que fe las cante, y acomode un Evangelio^ de W  
genes 5 (1) pero á Luda > que es la piedra preciofa de la Igl¿ 
fia , no fe la ha de cantar Evangelio común de Vírgenes, fino 
Un Evangelio hecho de oro, y  de perlas. (2) 1 2

Hafta en el fer fepultada quifo dár á entender Lucía que era 
Perla , pues quándo quizá podía fer llevada en manos de An
geles alfepulcro , al modo que Cathalina al monte SiPaí, no 
permirió la llevaflfen, fin o Sacerdotes, ¿Pues qué colegís de 
elfo? Qué ? que los Sacerdotes confagran Hoftias , y  en la$ 
Hoftias fe hacen perlas , y  los Angeles no tienen effá virtud; 
y  afsi, como Lucía blafona tanto de perla , no quiere ir en 
inanos de Angeles, fino en manos de Sacerdotes, qüe hacen 
Hoftias , y hacen perlas -, porque consagrando las Hoftias,, 
queda aíli eLCuerpo;de Chrifto , y Chrifto es la mas precio* 
ía Perla ( como dixo San Efren) (3) porque fiempre eftá na
ciendo Chrifto en la Hoftia, con las palabras del Sacerdote, 
que la confagra , y fiempre eftá muriendo en el facrificio del 
Alear, Ea, pues, firvan á Lucía de nácares, y  concha las manos 
Sacerdotales , lleve en el pecho la Hoftia , que es la carne 
;de Chrifto , para que entre unas, y otras Hoftias fe ábra el 
C ielo, preciofa Margarita, * -

Perdonad, heimofa Santa, la cortedad de mi ingenio,’ 
que yo quiíiera fer tan eloqueqte , y lifongero , como Plinio, 
para poder alabaros 5 pero recibid defeos adonde las obras 
faltan ; y pues fois tan bizarra^- y  generofa, que aun ampien 
os miraba , y amaba rorperhénte , le fanafteis la ceguera á 
cofta de vueftrós ojos, fervios de ufar de vueftras bizarrías 
con los que devotos vueftrós os tributan obfequiós , y  os 
folicitan agrados. Miradnos con vueftrós ojós, pues no hay 
en la Iglefia de Dios otros tan parecidos á los dp I4 Rey na

(1) Simile eft Regnúm Cosío- ' 
turn decern Virginibus.

(2) Maub, 21. Simile eft Reg- 
mmCtthrumf homini mgotia^

V ' 'de 
tori qu&renü boras margari
tas. ■ . 1 ,v v  ■
X-3) Margarita phffáffiFHius 

Pirginu eft, J ’ ; ’



rde 1¿S Afigéles María , ni á quien como á los Tuyos podamos 
decir con mas "derecho , que nos miréis con vueftros ojos. 
Ojos verdes tenia lá Madre de Dios , que afsi los pintó San 
Lucas en un retrato^ que oy Te guarda en Roma , porque fon 
fymbolo de efperaóza , y  imifericordia, y  por eflo compara
dos a la oliva , que fiempre eftá verde, y  nunca fe marchita! 
porque el focorro de aquellos ojos , nunca fe agofta para los 
Fieles. Afsi fon Lucía vueftros ojos verdes > y femejantes á la 
oiiya , pues vemos que nunca fe han marchitado en la Igle- 
fia, fino que en todo tiempo fon la Primavera deleytofade 
vueftros devotos, y que como ios de la Virgen eftán fiempre 
haciendo plato, y  ofreciendo remedio , y  íalud. (1) Bolved^ 
lo s , pues, á nofotros, Lucía hermofa, que a vifta de vueftros 
ojos tendremos fiempre feguros el teforo de la gracia , y la 
M&rgaritáde la Gloria , &c.

* y ■ 'Señor htiejlro: i  o 5 1

C A P I T U L O .  V. ̂ „ .1: rii U; v, . . •
0 5  L J  G%4K f E R S E C V C I O H  QUE SE 

s, levmtfr Mntr4;i$íj 5$/w; :0ios- Je fus y /obre
r:: à:- adorarle*: ■ '- : -r ' ;

(U3en nace Ilumino,, por mas que fea Dios, nace expuefto 
á trabajos , y  defdichas. Apenas Te havia librado de 
Uña t empellad , de ún infortunio, de un fracafo , quan

do comienzan a arrriátfele nuevas lides, y períecuciones. En 
ün /quieti hace;T  ̂laTida;Tgahár premios de jufto , armefe de 
paciencia', piich todo ha dcfer batallas/ Dexámos; á nueftró 
Infàntejefùs á ochódi ais de nacido , herido , y laftimado, aca- 
Slándólosfiolíoizosalós^pecrhósíé MARÍA* Dexámosle,como 
l'imósó 'hecho ufintartyi: delafhor, y  alhagandofe en los bra
zos' de fiiMadrC Vitgeh, y  quandò por éfta fineza rara de co
menzar á verter fangr^para lavar, nueftr^s culpas, parece que 
el Cielo váTuer Ué le havia de prevenir felicida-

Tórri. L  -(-’i* ~- 'y ' \ O des
(2) E ja  ergo ¿Idvocata iíoílrüYillos tu os mifericordes oculos ad

íflos convinte* ' ' " " 1 '



l o 6 El Hijo de Da'yid más perfeguido,
des eternas, defcanfos fin medida i y  güitos íín ázarés, Ié afc 
ma , y le previene un Tyrano que le bufque , un cuchillo que 
le amenace, y una perfecucion que le deftierre: El como paísó, 
fue de efta manera: _ -

Aquella noche miíma, que parabién del mundo nació efte 
Dios humanado en las partes del Oriente, yá fea Perita, como 
quieren San Bafilio, y  Teofiiáto; yá Mefopotamia, como fien- 
ren San Geronymo, Orígenes, y  Janfenio; ó y á  Arabia la Fe
liz , fegun San Cyrilo Alexandríno, Lyra , y  Tertuliano; ó 
yá fea todo una cofa mifma, pues como venios > que en una 
Provincia dilatada, fuele haver otras Provincias jcom oEfpa- 
na, Aragón, y Portugal, y todo fetá Eípaña. En citas Regio
nes Orientales; (i) y que feguq Ruperto , hacen como trian
gulo de las tres partes del mundo, Afia, Africa, y  Europa:(2} 
á las Cabezas, y Reyes de ellas, Aílrologos fapientifsimos, y¡ 
no encantadores, ni hechiceros , como les llaman algunos, cu. 
yos nombres, fegun el Venerable Beda, eran Melchor, hombre 
anciano; Gafpar, joven, y  roxo de color; v Eakhafar, more, 
no; (3) A ellos Reyes, pues, fe les apareció aquella noche una 
Eftrelía hermofa, y refplarideciente, tanto, que á viftá del Sol 
lucía Eftrelía, no de las que adornan el oftavo Ciclo, fino cria
da nuevamente en el ayre , al modo de cometa.; Eftrelía tan 
peregrina, y  rara, que fegun fentir de algufios, le veía enme
dio de ella un hermofo niño con una Cruz; en la frente. (4) Vifi 
to el prodigio, entraron en confulta.,, fobre determinar lo que 
harían ; reíolvieroníe eti que aquella feñal ,jy Tftrclla tanmi- 
lagrofa ^ra indicio del Rey tan deíeaftó dq las gentes, y  pro
metido al mundo , portentos, vaticinios,yj qfte;aísí erai^a^onív 
y  jufticia irábúícaríe, y. ofrecerla dones,Jeniepal derendi- 
miento. Como alumbrados del Cié 1 ó ,n o . perecearon ep exe- 
cutarfu arbitrio »aptesjpqn toda 4Íügepcia,,;^^eyip^qd<J 
cada uno las joyas, y 1preftas.quefuérO,n,nqcqi%riasj ̂ 9n}i%tpn 
poftas en dromedarios yeloces, y a f

; (4) S. £ b o m § & q ^ .a rtq ;( 1)  Fonfeca, de vúaCbrifltlih. 
'i.cap.%.
(s) Rupert.itt Mattb.c.u '
(3) B e d a  in  Q o M ía w 'u 1

(5) S.JóantuCbryfofl 
Mattk, :



fe Íes hizo page- de hacha, yendo delante hecha guia) comen
zaron fus jornadas, En menos de trece dias llegaron á Jadea; 
(1) y no hay que eftraíiar la brevedad , refpecto de Regiones 
tan diftantes j con faber que el dromedario es animal tan 
veloz , que anda quarenta leguas cada dia.

Apenas tocaron en la tierra de promifsion > quando, no fin 
‘nifterio , fe les.defaparecióda Eílrella, quedandofe los hom
ares mas trilles , y  defconfolados del mundo, (z) Comenzaron 
i iamCntatfe, atribuyéndole cada uno á fu culpa la defgra- 
da. Entraron rodos tres en eonfejo , confiriendo varios pare
ceres , fobrefi fe bolverian á fus cafas , ó paífarian adelante* 
(3)Defpues de muy penfado .^convinieron en llegar á Jerufa- 
ién , Corte de aquel Reyrío , Ciudad tan aplaudida, y nom
brada en todo el Orbe:, y tomaralli razón de lo que bu fea- 
ban. No hay duda , fino que yá les havrian dicho , que quien 
governaba la Provincia era Herodes, Iduméo de nación , á 
quien los Principes Romanos, y  no el derecho de la Sangre, le 
havian dado el Cetro (que en pofadas , ymefonesnofe efea- 
pa auneLRey de la cenfura. ) Havrianles dicho quiza , que fe 
efperaba Rey de la fangre Machabea, profetizado de muchos* 
y  defeado’de todos. En fin , rompiendo dificultades/y atro
pellando miedos llegaron á Jerufalén y y comenzaron i  pre^ 
guntatpor el Rey nacido. Grande fue la copfuíi.on quecaufó 
el cafo ; dos ánimos mas quietos fe hicieron á la fuípenfion; 
los de la parcialidad dejderodes fe llenaron de .alboroto, y  
todos generalmente fe hicieron al efpanto y porque, ver. una 
tropa de gente eftrangera, y árraftrando Purpura tres de ellos» 
fixbidos en dr.omedatriiss y animales que nunca los havian vifto; 
Ver que era: Heredes íty rato* y  no bien recibido de los mayo- 
tes magnates, y  :eícuchar que preguntan por, el Rey délos 
ijudios , ¿quien no peñfatia que tenia la novedad mucho myf- 
terio? Llegó el rumor á Palacio, y  apenas lo fu po; Herodes, 
quando por mas. que quifo difsimular fu v a lo r fe  le atTonió 
da turbadon al roftra., atormentado el pecho á puros fobre*

, C- Q S . ■ . • fah
%i) Fiíofirmus, de vita ép$h~ (a); San Viente Ferrol *fer.

tiij. ■' ■ ; j Epipban*; { ■:
(3);S. Tb^m.Mb^jkprí ̂  ‘ ;

JeJtí~Chrt/ío * Señor nüéftró. ^07

;



fo '8  El Bíjd 'dé íDavU mas pérfegmdói
faltos $ como tenía ufarpada la Corona, yá penfó venkri a 
defpojarle , por mas que fu potéhcia le tenia pertrechado * y 
defendido. Hizo llamar á los Rey^s r  recibiólos^ con cortefia¿ 
y  agafiajo , difsimubndo el rencor qué le havia caufado fa 
venida. Preguntóles la caufa de fu jornada , y el motivo que 
los havia traído á fu Corte á hacer inquiíicion de nuevo Prin
cipe. Satisfacieron a fu preguntá con la verdad del cafo, di- 
ciendo , como la tradición de fas mayores y defde el Propheta 
Balan , les tenia enfeñado , que al tiempo que apareciefle una 
Eílrelia en el ay re , feria feñal , y cierto indicio de háver naci
do elRey tan defeado de los Hebreos: que havian vifto efta 
Eftrella , y que figuiendo fas luces havian llegado hafta jtidéa, 
donde haviendolá echado menos , les havia obligado a entrar 
en la Corte, pareciendoles que alli tendrían yá certeza del 
prodigio. *

Tragando con las falivas pefadumbres, y  abrigando ení 
el pecho quemazones mandó Heredes juntar á todos los Sa
bios de Jerufalén , á todos los Maeíkos > y  Rabinosyque 
comoCathedraticos de lasEfcriturasTabrian de aquel faceta, 
y  preguntó le dixeffen con toda verdad, ¿en qué Ciudad , ó 
en qué Pueblo eftaba profetizado havia de nacer el Rey Chrií- 
to que efperaban ? Refpondierom, que el Texto eraexpreffo 
en el Propheta Micheas y de que feria la Ciudad de Belén la 
que gozaría de efta dicha ; que efto lo tenían por indubita
ble , queel haver nacido, ó no, noipódian decirlo, :Entonces 
Herodes y aftuto , y mañofo , fin querer ;qüe en ¡ publico fe 
fupieíTe lo que fraguaba fu arbitrio v ni queenienejiefle nin
guno lo notorio del cafo, 11 amó á lo s Reyes apa rt & y y, hizo- 
íes preguntas fohre Ja aparición déla I&heUa V^ueaeftei indi
cio y ct>nío fobrenatural;,.era el que le aquexabá. ©ecidme 
por vneílra vida (íes pregunta );¿eífa Eftfelia. que os apareció 
en la Arabia y eífe Aftro que os ha arraílrado halla aqui, y 
que con tanto defaíFofsiego os> trac de vueñras cafas y qué 
tanto tiempo ha que le vifteis? ¿Han'paila dó algunos, anos ,.ó 
es cofa de pocos dias ? recorred vueftra memoria , y  decidme 
la verdad. -Eh efte inqnirir Herodes ’el -tiempo de:,1a ';Eftrella, 
fe puede prefumir, qué penTáría quizá , íi feñalaba el Aftrq í  
glguno defiSs Hí̂ dsV los queitenia por lo menos en Maria

nâ



S á , hija del Poñtifíce Hircano, de la Real Alcuña de los Re
yes de Judéa; y masquando almifmo tiempo le pedían ante 
elCefar fu derecho; y  él era tan tyrano , que aunque fuera 
afsi, como lo manifeftó elfuceílo, no abfolviera álos hijos 
de la muerte, á trueqúele  quedarfe R ey. (a) Su ambición 
de mandar fue la mas notable que fe quenta en hiftorias. Ref- 
pondieron , pues, los Reyes, que folos trece dias havian paf- 
fado defde que la Eftrella les dió avifo. ¿Pues como ( replica1 
Hérodes ) en tiempo tan breve haveis caminado tanto, pues 
defde la Arabia á aqüi hay mas de quinientas leguas!. No fe 
os haga dificultólo (dicen ellos) porque nueftros dromeda
rios andan mucho , y a(si. la verdades , que folos ha trece 
diasque dexamos nueftros Reynos. ¡O que nuevos fobrefal- 
tos guerreaban al T yran o , oyendo eftas nuevas! ¡ó quede 
imaginaciones, qué de penfamientos le atormentaban el al
ma! ¡ó quede martirios, qué de cuchillos, quéde muertes 
■ le eftaba previniendo fu crueldad ! En fin , porqué los San
tos Reyes no le calaífen los intentos , ni viefien yá en fu fcmn 
blante el encono , y  pefadumbre , que por las zeloGas de fus 
difsimulos hacían adornadas , les habló , y  defpidió de efta 
’ manera:
! Supuefto , feñores, que yá eftais entendidos , por las de- 
tlaracionés que han hecho las Efcuelas , que ha de fer la 
Ciudad dé Belén la patria del Rey Niño que bufcais , y  que 
■ todos efperamos, id en buena hora, y  inquirid, y  fabed fi 
ha nacido en eftos dias , pues nada fe ocultará á vueftra dili
gencia; y  ít acafo le hallareis, defpues que hayais cumplido 
con vueftras obligaciones, tendré á muy gran férvido , y os 
lo efthriaré en merced, que os bolvais por aquí, y  me deis 
noticia de ello , para que cumpla yo también con lo que me 
toca, que es ir á adorarle, y hacerle el omenage debido, como 
á quien nace Principe de todos, y  Monarca Soberano : Belén 
éftáde aqui cerca, mirad fi haveis menefter guia, tomad las 

- -;Vv' í : ; r • qué
• (â : Efiiré'ks inocentes que bt- j. lio el graciofo dicha del Cefar 
'Zo minar Hérodes , fue también. Oitaviano que mas valia en 
un bip fuyo por,-fer de madre cafa de Heredes fer puerco, que 
délafitágr&Reakyrfe,aquifaf t noMjoJuye,.\. , ■- -

Jefu-Cbrifto} Señor nüeflré» j 0 9 '



güito * ' t ¥ w , '
Con femejantes razones defpidzo el Tyrano a los Reyes, 

que bien ignorantes de la zalagarda que fe les urdía , le le 
«mitraron obfequiofos, y  muy agradecidos > y  montando en 
íus ligeros palafrenes % tomaron el camino de la Ciudad de 
David , Cafa de pan , troxe yá det mejor Trigo , que en las 

¿entrañas de la Tierra virgen fembró , y amasó el Gielo, Ape
nas , pues, falen de Jerufaléu , quanio vieron en el ayre la 
Eltrella mifna que los traxo del Oriente* Pufofeles á la vida, 
y  como page de muías comenzó á caminar delante de ellos, 
Xos placeres , y júbilos de que fe llenaron todos > el alborozo, 
y  concento que cóucibieron fus almas f  no pueden decirle* 
por masque la pluma quiera exagerarlo, unos á otros fe da« 
ban ios parabienes de fer cierta yá la dicha que bufeaban, 
mil bendiciones iban dando ya á Belén , pof Corte del Rey 
nacido. En el Ínterin que llegan , bolvamos i  Ver las. bafeas, 
y  pefadumbrescon que el Tyrano Herodes fe atormenta, y 

. fe maltrata.
Bufando decorage fe quedó á folas en fu Palacio , defpP 

dioá todos , echóá la puerta el golpe, y como entendido 
que era > comenzó á hacer difeurfos con: repetidos palíeos. Si 

. efte Chrifto ( dice) que eftá; profetizado > - fí efte Rey .Meíias 
queíe efpera, es cierto que ha nacido, y, eftosPrincipes £f- 
trangeros le hallan , y  adoran , foy perdido , mi Corona 
queda por el fuelo , acabada mi potencia 5 que aunque rengo 
al Cefar de mi parte, y mucho séquito de Principes, y  no
bles , al oír que ha nacido fu Meíias , titubearán los mas 
allegados , todos me negarán la obediencia. ¿Y quando m;s 
proprios hijos oy fe hacen contra m i, y han ido á Roma á 
acularme, qué puedo efperar de eftraños? y ,afsi una de dos, 
ó defeeñirme el laurel, ó prevenir de remedios , ó dexar el 
mando? ó hacer roftro ala fortuna, ó defampataria Corte, 

armarme de venganzas: Pero ¿por qué temo qué haya na
cido , ó no efte--Rey rapaz > quando.¿ pefar-ds-tpáosUqs 
naturales lape hacerme Rey ? ¿pGr qué defmaya mi:-yaípr, 
.quando á fuerza de baratías gané de Jerufalén ios altos muros, 
y  a íuego , y á fangre pule á mis pies las mayores Plazas de

t  t o El Hijo de batid mas pnfegmdo,
que os pareciere , y de mi cafa , y mi Corte quanto OS diere



Judéa? ¿Ha de poder mas efte Rey Niño fin Exercitos , ni 
gente , que tantos efquadrones como venció mi brazo? Pero 
no lo dexemos á la confianza, que un Rey natural, por niño 
que fea , por pobre que nazca , le hace temer la jufticia $ el 
quitar el eftorvo es lo que importa : cortarle á tiempo los 
palios es lo que conviene. Si es que ha nacido en Belén , y  
ellos Reyes Eftrangeros me vienen con la nueva > no hay,, 
fino matarle al punto , pues aunque toda aquella Ciudad 
quiera defenderle , puedo con facilidad pallarlos todos á cu
chillo. ¿No es el Celar el que me dio ella Corona ? ¿No tengo 
el Romano Imperio de mi parte? Pues por eftragos que haga 
en defenderla , me ferá bien contado 5 aunque convierta 
en cenizas á Paleftina, no me han de hacer cargo de ello. 
Muera, pues , el Rey rapaz, muera efteChrifto , acabefeles 
yá á los Hebreos efte Mellas. En perfona tengo de ir , y  har
tarme de fu fangre> con mis proprias manos le he de quitar 
la vida > y  á ellos Reyes de la Arabia yo les daré las albricias 
que merecen , yo les daré un buen hallazgo , dándoles la 
muerte. Si pienfan bolver á fus tierras con la buena nueva* 
eftán muy engañados, porque han de quedar hecho exemplo 
de mi caftigo, y blanco de mi rigor.

Con ellos, ó femejantes defpechos pafsó Heredes toda la 
noche ,,y  e ld iaagu ard an d o  por inflantes la buelta de los 
R eyes, para ver fi era verdad fu anuncio 5 y  que executára 
al punto fu crueldad , á no prevenirlo el Cielo , no tiene duda. 
Giardabafe el Infante Jefus para mayores martyrios , y afsi 
quilo huirfe del rigor de Herodes. Dexemosle, pues , afilando 
fu rigor contra inocentes gargantas , y bolvamos á los Reyes 
averio  que les fucede. Iban contentos , y  alegres , como 
yá.dixim'bs, íiguiendo el farol del Cielo, y como los mag
nates de Belén, ó yáavifados de Herodes , ó yá por otros 
medios >: tuvieron noticia de lo que iban bufeando , falieron- 
los á !recibir á media legua de la Ciudad , no en modo de 
cortejo y antes sí como para rechazar fus buenos deíignios , y  
lifongear-al Tyrano. Saludáronlos, pues, y preguntáronlos, 
¿que á qué era fu venida , y qué era lo que huleaban en fu 
Ciudad ? Refpondieron los Reyes , que al Rey defeado de 
los Judíos venían bufeando, que les hizieffen placer de mof-

trar*

Jeju-Chrijlo ,  Señor nueflro. 1 1  í



! x: $ El Hijo de (Dátiitl mas ferfegnídó¿
trarles las cafas , ó. Palacios". donde<.eftaba;:;N.o- conocemos 
aquí ( reípondieron ellos) á mas Rey que Herodes, él folo es' 
rmeftro Rey , y preguntar por otro lo tenemos por agravio. 
No os alteréis ( replicaron ios Reyes) quando del niifoio He
rodes traemos falvo condudo para buíirar en Belén al Rey de. 
fbado , y darle noticia de ello. Caftigo fue quizá , bien mere* 
cido > á la crueldad que ufó Herodes con los hijos de los Sele
nitas, pues correfpondieron tan ingratos á tan raro beneficio  ̂
de no conocer por Dios á quien las Naciones Barbaras ( cu* 
yos comiíítrios eran eftos Reyes) venían' á rendirle adoracio
nes. A l ver, pues , que Herodes los embiaba, no tuvieron que 
decir. Bolvieronfe á la Ciudad , y los Reyes en pós de ellos, 
llegaron á los muros. Fuélos guiando la Eftrella por los aria* 
bales , hafta la parte donde en la cabadapeña eftaba el Porta- 
lejo, y  Cafa de María. Eftaba en aquella fazon fo la , no., fin 
myfterio, la Soberana Reyna, porque ( como ponderó una 
Doda Pluma) permitió Dios la aufencía de Jofeph’, porque 
no penfaflen los Reyes que era Púdre natural del Rey Infante, 
(i) Afsi, pues, como efcuchó la Celeftial Señora el eftruendo, y 
alboroto de feñores, y criados, temerofa íi eran Miniftros de 
Herodes, que bufcaban á fu Hijo ( que como Divina Proferí- 
fa yá tendría barruntos de la perfecucion de efteTyrano) con 
andas, y diligencias de Madre tomó a fu Niño ©ios ,vy: entre; 
el heno, y las pajas del Pefebre le ocultó, y le cobijó lo mejor 
que pudo > (a) tomó luego el acerico , ó tabeque de la coftüra 
( íiy á  nofueífeia rueca , que de todo ufaba , con ier Magef- 
tad Suprema) y pufofe á hacer hacienda con mucho difsirnu- 
lo ; que en defenfa de Un Dios Niño , no es mucho haga dif- 
ílmülos la mifma Madre de Dios. -. > ' . : : : p c: / r-

Comohavia hecho la Eftrella manfíon fobre aquel portal,, 
y  vieron los Reyesque no fe meneaba, fínosque fixa, éin
móvil defpedia de sí mayores luces, admirados, y  confufoV* 
mirandofe unos á otros, nofabian qué decirfe , parecicndolés* 
que no era decente alvergue dél Rey que bufdiban , cafa ratl 
pobre, y eftrecha, Picaron adelante, para ver vér íi la Eftrella

■ ■ ■ ■  ■ ■ ■  fe0 ) La GloJJa. cente, y San Máximo. nopknfe ‘
(a) E/h difcurfo e s .de San FU el curiojo es ficción mia* -



le m o v í a m a s  viendo que era en vano , bolvieromatrás ías 
Tiendas , y bolvieronfe al Portal. La Eftrdia entonces , dice 
San Máximo, no le quedaba fino hablar , avivando mas fus 
refplandores, y  centelleando mayores rayos de luz:, parece 
,que en íumodo les decían Aqui efta el Rey que bufeais: Appa- 
xonfe entonces de ios brutos , y  llegando el uno de ellos a la 
puerta , preguntó : Quien eftá en cafa? y como era tan eftre- 
cha , divifó defde el umbral á la Divina MARÍA , que embe
bida en fu coftura ( afsi lo difsimulaba) provocaba á fu reí pe
to , y reverencia. Hizo feñas á los otros? y llegando todos tres 
fe quedaron admirados de ver tanta honeftidad en la hermoíu- 
ra , y  tan cubierta de: afleos la pobreza. Tanto como á la cor
teña v  fe hicieron á la devoción á la primera villa de la Virgen, 
ia  qual muy comedida , y cortes fe levantó de fu afsiento , y¡ 
ibltando la coílura de las manos, falpicada fu cara con clave
les de vergüenza ? les refpondió á fu pregunta : ¿Qué es lo que 
■ mandáis ? feñores , en efta humilde cafa ?. ¿Por ventura{dixp- 
ron ellos).teneis , Señora? noticia , ó fabeis acafo en qué parte 
de eftos barrios ha nacido un Niño ? defeado Rey de los Ju - 
■ dios? Eííq, feñores?.(refpondió M A R IA ) lo deben faber las 
■ cabezas ? y, Rectores de la Ciudad: á ellos les incumbe, y ellos 
os darán razón. No quena la Virgen defcubrirfe, baila veril 
Iban de paz. Muy pagados de la refpuefta cortés de la Reyna 
Soberana ? falieron afuera , y bolvieron á mirar fi hacia la Es
trella algún movimiento , vieron que no , fino que con mayor, 
¡anhelo lesfeñakiba el Portal. O válgame Dios ( dicen anfio- 
Tos> y  compungidos) ¿donde fe nos ocultaefte Rey InfanteHos 
magnates déla Ciudad yá nos han dicho que no faben de él; 
3a eftrella,; con lengua muda nos feñala que eftaaquh la Seño
ra de eftacafa parece que nos le niega. Aora bien ,bolvamos 
con todo ababjarlá ?que fi efte Rey nace pobre ? tallei tiene 
efta müger defer una Reyna Madre.
í Cofas como eftas eftaban confiriendo los Reyes entre sí ;;y. 
la Virgen , que al defeuido , y con cuidado rodo lo notaba ? y¡ 
atendía , conoció de las acciones , demás de vér que eran El- 
trangeros ? y de lengua , y : trage diferente , que era gente <&c 
paz, y que era zelo ?y,virtud quien los traía. Bolvieron, 
con mas, fümifsiones",:haciendo de los agafi’ajo^rendimi^tGSj 
• Tom. /. P y
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■j 1 4 El Hijo de DaVid mds perfeguido, 
y preguntaron a la  Virgen de efta fuerte: Hermofa Señora,* 
fabed que venimos de remotas Provincias, rompiendo inco- 
modidades de camino tan largo, en bufca de efte Rey Niño: la 
guia que el Cielo nos ha dado , mueftra que eftá aquí , ha
cednos, pues, placer de decimos fi tenéis algún hijo. Si Teno
res (les dixo María) un Hijo tengo , qüe no le puedo negar.* 
¿Y ha mucho que le parifteis ? ( dicen ellos) Solo trece dias ha 
(dice la Virgen) que falló de mis entrañas. ¿Pues no  ̂nos ha
réis merced (replican ellos) de moftrarnos efle Niño ? Que 
me place ( refpondíó la Virgen ) y yendo al Pefebre, tomó 
al Hijo en fus brazos, puTole á fus ojos , y  al inflante que le 
vieron , inflamados de aquella luz divina , y yá certifica
dos que era el Dios que bufcaban , preguntaron á la Vir
gen : -¿Qué nombre, Señora, tiene efte Divino Infante i Lía-! 
mafe Jefus (dixo María ) y  ai efcuchar el Soberano Nombre, 
defcubrieron los Reyes íus cabezas, y  arrojando las Coronas 
por el fuelo, fe podran, y fe arrodillan , y  danle adora
ciones. Con lagrimas de placer, y  llenos de alborozo, le di
cen mil ternuras. Seáis , Dulcifsimo Jefus , mil vece^ bien 
venido , para remedio , y Talud de los mortales. Ojalá todos 
fepamos agradecer tan fumo beneficio, pues os haveis huma¿* 
-nado á experimentar miferias de efta yida 5 folo por prove
cho nueftro : Mil alabanzas os den todas las criaturas .X y i 
yueftrás plantas fiempre tributen bendiciones , coníügren 
rendimientos , rindan vaíTallages. Como á Dios, como ¿R ey, 
como á mortal , venimos á adoraros , fin que el veros en 
efta humildad nos dé rezelo , pues como Dios , y  Rey 0$ 
veftís, y os portáis á vueftro gufto$ y  fi fon trazas vueftras 
nacer en efta pobreza , no en Palacios fumptuofos/, no nos 
toca i los hombres efcudriñar vueftro arbitrio * amaros, obe
deceros, y ferviros, es lo que nos toca. Y  vos ca(xa Donce
lla , y  Madre Virgen , Planta de Jesé tan aplaudida, Rofa de 
Jfericó tan defeada, Candida Azuzena , que tal fruto nos ha 
dado, viváis lo que duraren los figles , Bendita entre las mu
gares ; no folo la Iglefia lo que durare el mundo  ̂ fino los 
Coros alados os den mil bendiciones. En fee del omenage 
que hacemos i vueftro Hijo , recibid » Señora eftos dones 
pequeños , que con corazón fencülo tributa nueftro afe&o:



padillas de la Arabia perfumen á un Niño Dios i el oro que e í ; 
Sol cria fea tributo al Rey 5 la myrra prefervativa á fu fe- 
pulcro.

Con femejante razonamiento, es de creer que faludaron - 
los Reyes al Divino Infante / y  á fu Madre Santifsima. Abrie-* 
ion los baúles que llevaban , y  fus maletas, y  Tacando mu- ; 
chas doblas 7 y joyas de valor , cantidad ;de Incienfo , y: 
Myrra , aromas eftimadas, lo entregaron todo á la Divina ; 
M aría, la qual (fegun San Bernardo , que quizá ella fe lo ’, 
■ dixo, como á fu devoto ) lo repartió entre los pobres , que
dándote, fofamente con; el fuítento efcafo , fin querer que 
aquellas Indias la llamaflen rica. Hecho efto y defpedidos 
dé la Celeftial Señora , tojnarpn pofada en Belén aquella no
che , muy determinadosde madrugar otro dia , y ír con las 
nuevas á Herodes. Eífo quífíera el Tyrano , que con fobre- 
f a l t o s y  defvelos los eftaba efpetando para quitarles la vida, 
en vez de las albricias. Por medio , pues , de un Angel les  ̂
avisó el Cielo aquella noche , que no bolviefien á Jerufalén,, 
ni fuefien á fer blanco de enojos de un Rey Tyrano. Agrade
cidos al divino anuncio , en apuntando el dia difpufieron fu 
yiage por caminos diferentes , por torcidas fendas , hurtan
do liempre el cuerpo al rieígo amenazado. Vayan; en buen 
hora á (ñamada patria á dár las nuevas felices, y  bolvamos 
á ver del modo que el Tyrano toma la burla.

En efperas( como yá deciamos) y  al tanto defefperada 
eftaba aguardando Herodes la buélta de los Reyes , previ
niendo enojos , armándote de rigores , y  enfayandofe en 
crueldades. Pafsófe uno.,-y otro dia , y  temerofo yá de la 
tardanza , y mas fobrefaltado, defpachó Correos a toda dili
gencia á inquirir , y  fabér en qué fe detenían. Avifaron de 
Belén, que yá fe havian partido , fin que huvieffe quedado 
raftro d e . ellos. Arrojando bolcanes por los ojos, y efeupien^ 
dopefadumbres , llenó el Palacio de voces , hizo mil locuras* 
Como es efto? (dice) ¿a, un hombre como yo fe atreven á 
burlas unos advenedizos ? ¿unos Reyezuelos de comedia? unos 
negros ? Viven los Cielos (agrados , que hade coftar la burla 
mas vidas , mas muertes, mas eftragos , que ha vifto el Orbe. 
Si han hallado el nuevo R e y , y  por no defeubrirmele fe han

ííz  ido,

Jefu-Chr'tfto ¡Señor ntiefíro. 11 y



I I á El Eiijo ¿fe
ido yyp<me le chufearé pdr"entré Ríos de riárigreV Ek mayo^ 
autaniivhe de-intentar >'que* fe-haya vifto en' hiftórias/ para: 
que ningún arbitrio le libre de ía muerte. No ha de quedar» 
vive el Cielo y  en Belén , ni en fu comarca niño que no me 
Ja pague; y fi es adagio común , que pagan inocentes lo rque 
mereced culpados j íTolo en rigor fe ha de vér mas bien 
cumplido y en mi crueldad folátnenté' fe ha de hallar el non 
plus ultra; Mientras yo yiva no ha de haver mas Rey.que yo» 
á pefar del mundo ; y para no andar cada dia con eftos fo- 
brefaltos, yo agotaré la fangrO; Macabéay fin qué quede de 
fu éíHcpe quien pueda afpirar al C e t r o ^  -

Batallando con femejaütes defpechos , y  maquinando 
crueldades yy  rigores eftaba el Tyrártó , quando para que no 
las execurára luego , le dio él Cielo uña fofrenada , quiza, y¡ 
aun fin quizá para que la purifsima Maria tuviefle tiempo de 
ir á Jeruíálén á cumplir con la ley de la Purificación , fin rief-: 
gos, ni temores del Tyrano. Fue , pues y el cafoy qué ac ufado1 
Herodes de fus hijos ante el Cefary fobre la fuccefsioh á la: 
Corona» y fobre cofas pefadas que le imputaban , le embia- 
ro4i de Rhma á citar perfonalmente , para oír fus defeargosj 
No quifo dilatar la ida, conliderando prudente, que á llama
mientos dei Superior -y la- obediencia1 prefurofa1 es parte def 
negociar, Efta, pues, fue la caufa de -fúfpender háfta la buel- 
ía  el rigor que abrigaba en el pecho contra el Niño Rey 5 y  
e lla , como digo, fue la caufa también /.de que fin zozobras 
pudieífe la Virgen Madre ir á cumplir con e i  rito , antes dé 
bolverfe ¿ Nazareth 5 y con efto íé concillan las narraciones 
de los dos Evangelizas San Lucas > y San Matheo. Vaya pues, 
el Tyrano á Roma á fus negocios*, y yá que dexah tan ame- 
nazado a nueftro Niño Jefus, no le alcance por ahora Ja per-* 
íecucion > dexéle que fanc de las recientes heridas y  . dexeíe

fus pechos j y guardefe en oliosLdel coco del Tyrano*

CA-



/ ; C APÍTULiO VI.
(DE COMO E L  I N F J H T E  J E S U S  FU E

préjentado en el:Tempío \ j J  la monición del Angel d

G^ON la ida de Herodes a Roma al llamado del Cefar? cómo 
j  yá éiximos ) fe quietaron en parte los rumores de las 
diligencias que- havia inrecpueílo:, para ver fi era verdad lo 

que vinieronipublicando dos Reyes r de haver nacido eLPrincU 
pe defeado 5 la Virgen Soberana afleguró los recelos, para po
der, ir al Templo con fu cata Prenda, y  cumplir con los ritos de 
ia> Purificación ,"que. aunque fabía citaba eílenta de la ]ej/, 
porque el: partos fu y o e l  Hijo; de fus-entrañas no hayia íido 
concebido ;por obra de varón /sidefEfpitituSanto 5 con to
do;/ movida por muchas cáufas , quifo ajuftarfe al precepto. 
Nunca, la humildad admitió obftentaciones , antes fe rindió 
al defcredito, que á la jactancia ? pof lo qual fiendo el blafoti 
de María la humildad , no quifo hacer alarde de Madre de 
Dios / conten tandofe con ferió. Effo fe qu i fiera el demonio 
(podemos decir) que defcubuera :1a Virgen , ú diera á en- 
tender/el modo con qué havia concebido , quando aun el 
mifmo, Dios andaba á echarle velos , pues fue eífa una de las 
caufas de darla Efpofo y como Iq adelgazó con fu agudeza el 
Martyr San Ignacio. Mas eífento , á fuer de Dios , eftaba 
Chrifto nueftro Niño Jefus de la circuncifion , y fe humanó 
al precepto, por blafonar de humilde 5 y afsi, ¿que mucho 
que María , que le imitaba; en rodo , quifieífe cumplir con la 
ceremoniadel putificarfe v fin tener de qué ? No tuvo Chrilto 
pecado que le. abfolvieffe-aquel Sacramento , ni María ma
cula de que purificarla efte rito , y íola la humildad de que 
blaíonan, les hace pallar por eftos deflifueros; y quando la 
humildad profunda de María no la obligara , la hiciera fuer
za el evitar fofpechas, el no fer efcandalo á las demás mu- 
getes, el tapar la boca a las dicciones del vulgo» Siempre la

fio*
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fingularidad grangeó odios > no hacer lo que todos hacen, 
defpierta murmuracipnes, y d ía fama mas terfa la obfcure- 
ceñios ojos venenófos, qüe’nó miran á la verdad del cafo, 
fino á la apariencia opuesta á la verdad. No pudieran apear 
Jas mugeresde Belén , que Maria citaba pura , y limpia 'an
tes;, y defpues del parto , folo podían ver que np fe purifi
caba, que no cumplía el precepto > y  afsi, aunqqeja verdad 
no pedia la ceremonia; ellas , al no’ cumplir la hárián efcan- 
dalos , y fofpecharían mal de Maria. Puerto , pues , que 
havia de peligrar fu fama entre murmuraciones , toma la 
Virgen por mejor partido hacer , que fe purifica ¿ que no fu- 
jetar fe á la lengua de un maldiciente^quéia defdorefu fama; 
Mejor fujeci'on es á una ley que no abligá , que .á ,un mur
murador que ofende. / . — f

Movida, pues, por las caufas dichas la; Soberana Virgen 
á ir al Templo á ^refentarle á Dios e f  Primogénito .querido, 
y  única Prenda dé fus Purifsimas i entrañasrr difcurramos , y  
pintemos efte divino .viage, y  el acompañamiento/eéleftial 
que precede, y hace efcolta á efta Divina-parida. J Acompa
ñada de Jofeph , fu caíto Efpofo ( que afsi lo cuenta San 
Lucas ) (f) falen de Belén una mañana, y .ambos juntos cami
nan á Jerufalén, efpaciodedos leguas que hay dé una Ciu
dad á otra. En brazos lleva Maria á fu Niño Dios , con . que 
olvida el canfancio del camino, y á ratos le lleva tarribien 
'Jofeph (que afsi lo dá á entender el Evangelifla (2) que como 
la Virgen eraban urbana, y  quería á fu Efpofo tanto , de 
todas las glorias, y beneficios que podía , le; hacia partici
pante. Platicas divinas , coloquios fuaves van gaftándo con 
él los dos Efpofos; y  aunque folo les correfponde con gor- 
gees, nocertan de decirle mil ternuras. Siempre el diverti
miento quita en un camino al trabajo lo penofo ; fufpen- 
denfe los fentidos con la converfacion guftofa , y no fienten, 
o alivian por lo menos la penalidad que partan. Embebidos, 
pues , Maria , y Jofeph en fu jefus , lo lexos del camino , lo 
cantado , y lo penofo fe les convierte en güitos , y  dulzuras. 
A la vifta humana vá folaefta Trinidad con harto de Divina,

. w  mas
( )  Lu c . 2 1 .  | ^  TtiicruaZ' l Uc9 s#
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nías a la vifta del /Cietó, y 4$ los J  uftos, á quien quifo re ve
jarlo , los acompaña una procefsion de Efpiritus alados. Afsi 
fe lo reveló Chrifto nueftro Bien á la gloria de Suecia la gio- 
riofa Santa Erigida* (i) Ün íolemne regocijo que fe hace en 
el Cielo á honor , y  gloria de la Purificación Sandísima de 
María fnos abre puerca al difcurfo para decir, que iban acom
pañando á efta \Divina Señora en aquel día,  como á lo de 
rebozo, é invifible , exerciros de Angeles en hileras , mil 
tropas de Serafines haciéndola efcolta , é innumerables coros 
de Virtudes , llevándola la falda. Enmedio del acompaña
miento, y  delante de ella llevaba cierto Angel , en vez de 
guión, un cuchillo defnudo, largo , y ancho, efpada corta
dora de dos filos , fymbolo del dolor inmenfo , que en pro
fecía, de Simeón havia de atravefar el alma á efta Puriísima 
Reyna,. Traza feria del Hacedor Divino , que en dia de tanta 
fiefta fueffe rebozado , y no á ojos de Maria efte inftrumenro 
penofo; A ver efta procefsion , no me parece puede tener du
da , fino que el Padre Eterno con el Efpíritu Santo fe alloma
ron á los dorados balcones de fu Imperio; fino á cara descu
bierta, como allá en el Jordán , y  en el T abór, á lo jnenós 
por entre celeftiales zelofias.

'■ Tan bien acompañados, como digo , llegaron á Jeruíalén 
Maria , y  Jofeph con el Dios Infante* Fuetoníe derechos al 
Templo , donde el venerable , y  Santo Simeón , á quien el 
Efpiruu Santo havia revelado eftos fecretos, y  la Matrona 
Ana Profecífa , Maertra délas niñas, que allí en el Colegio 
fe criaban, y muy afeéta áMaria del tiempo que vivió alii, 
Jos eftabat) efperando, llanas fus almas de gozo. Era Simeón 
Sacerdote, Maeftro de la Ley , ¿Interprete de las Eícrituras 
Sagradas , de que leía Quhedra en las Efcuelas de Jeruíalén, 
Sucedióle un dia ( cuenta Niceforo , y  Egyfipo) que eftando 
eferiviendo lá lección fobre aquel lugar del capitulo feptimo 
de Ifaías , que dice : Advertid, que concebirá una Virgen,*) parí- 
rct un Hijo;,(z) pareciendole que engendraría efcrupulo en los 
Díícipulqs ei decir, que una virgen havia de concebir, y pa-

\  i  ̂ . ■■ rjr,
(t) S. Brig. ¡ik  7* rep*Ci%. j ( 2 y Ecce virgo concipiet , &

j pariet Fiiium,



ito  £/ Hijo de DùVÌd nidi ¡¡eifiguìdo,
tir, por darles mas claro el cafo, á fu parecer , pufo èn lugáf 
de la palabra virgen ■, efte nombre , tuvencula , que fignifica 
nm»er moza. Por tres veces trocó, y  mudó el nombre: de vir- 
gen°, y otras tantas halló borrado lo que enmendaba,' y et 
crito el nombre que fe tenia’. Atemorizóle el cafo , y  acudió 
contrito á Dios á i'aber la caufa. Fuele revelado el Myfterio, 
y reprehendida lacurioíidad , dandole por nuevas , que an
tes de cortar la muerte el hilo de fu vida , vería á fus ojos la 
doncella Madre Virgen, de quien habló el Propheta , y  al 
Fruto de fu vientre , Niño Redentor deh teundo. Con ellas 
efperanzas pallaba el Santo Viejo dos-últimos tercios de fu 
canlada edad, contando por figlos las horas que vivia : que 
a' quien efpera un gran bien , la mayor prefteza fe le antoja 
perezofa , hafta que el dia deoy le habló el Efpiritu Santo, 
y  le dixo fueffe al Templo , donde hallaría colmados, y cum
plidos fus dcíeos. Alentado con la nueva, y lleno de' alboro
zo , dexa el lecho, pide el vellido al punto , viílefe: apridia, 
y  fuftentando en un báculo los canfados miembros , ende
reza ázia el Templo los acelerados paffos. A poco de llegado, 
entran MARIA , y  Jofeph, ella con íu Jeítis en ios brazos, y 
él con la ofrenda , que eran un par de corroías , y  pichones, 
que era la ofrenda, que feñaló Dios para; ios pobres? y co-: 
mo MARIA no daba pallo que nofueífe en humildades , háfta 
en ello blafonó de humilde. Bien pudiera la Virgen Ofrecer 
un cordero , pues oro tendría aun para comprarle , de lo que 
la havian dado los Reyes, mas quifó eféufaf obftOntaciones, 
y parecer pobre en todo. ■■ ; ;

Recíbelos, pues, Simeón con mil gozos, y  júbilos, con 
lagrimas de alegría baña las canas venerables'; y aunque los 
ojos rafados del humor quedan fin vifta, á da luz de ^efus /y  
de Maria vé todo lo que defea : Contempla / atentó lahonefti- 
dad , y  belleza de la Madre Virgen , mira advert ido la hermo- 
íura , y  el afleo de Jefusr aquí halla gracias , allí glorias , aqtti 
divinidades ,alli dulzuras ; y  afsi engolfado en mares de ale¿ 
gria apenas halla palabras para explicar fus placeres.’: Pídele 
el N¡ñq_á Maria ,fin que yá el mucho alborozo repare en ur
banidades 5 tómale en fus palmas, y elevh'dü él -f Vfcj>
tiendo ternuras , entona aquei cantico tan celebrado en la

Igle^
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Iglcfia;, por acabar quizá las Comple tas de fu vida con Cántico 
tan dulce, No quiero yá mas vida , dulce dueño mió ,(d ice 
el Santo Viejo) dexad que defcanfe en paz, pues fegun vueftra 
palabra , han vifto yá mis ojos la verdadera falud) ( i)á V o s  
dulce Jefus , (alud, y vida , ofrecido tantos figlos ha á jos 
hombres , para luz de las gentes , para gloria de IfraéL No 
quiero, pues:, vivir mas haviendoos yífto; perqué fi veros es eí 
verdadero vivir .;, quedarme á ver trabajos, haviendoos vifto á 
¡Vos, confuelo mió , no me íerá vida, sí tormento , no me fe
rá defeanfo, sí pena. Sacadme, pues, yá del mundo, y  llevad-* 
me ádefeanfar.

Bolvióluego á M A R IA , y  á Jofeph , y  como á Padres dei 
hermofo N iño, MARIA natural , Jofeph putativo , les echó 
mil bendiciones : que aunque fabía el Santo Viejo que eran 
mas Santos , y  mas juftos que é l , con todo , por la Dignidad, 
Sacerdotal, no dudó debendecirlos* bienaísi, como quando 
ahora el Sacerdote , defpues de haver confagrado el pan , y  el 
vino, vemos que bendice u n a y  muchas veces al mifmo Dios 
Sacramentado 5 porque como dice el Angélico Doctor Santo 
‘Thomás, (2) Chrifto Dios eftá allí como ofrenda , y  el Sácete 
dore eftá como Miniftro que la ofrece. £fta es la eminencia de 
la Dignidad Sacerdotal > que hay cafos en que bendice á Dios* 
y  afsi no es mucho que Simeón , como Sacerdote le de ben
diciones á fu Madre. Defpues de ello > dixole Como aparte i  
M A R IA : Advertid , Señora , que efte Niño que ofrecéis, eñe 
Jefus , Fruto de vueftras entrañas, ferá puefto por arbitro en
tre Dios, y  el hombre ,JReconciÜador de las ruinas del peca
do , deftruicion de los rebeldes, refureccion de los juftos: Se
rá puefto por feñal, que muchos Efcrivas , y  Sacerdotes con
tradigan , la feñal ferá la Cruz en que le veréis pendiente, (5) 
y  uncuchillode dolor os atravefará el alma , y el corazón.

No hay duda fino que alefcuchar la Soberana Virgen ef- 
tas palabras, y  efta dolorofa profecía, fe la affuftó el corazón 
y  fobrefaltada el alm a > comenzó yá á fentir, y á llorar do- 

Tom. L  lo-
( 0  Nunc dimUtisfervumtuitm

Uotnihe • (£)Segiw S. Bajillo, in Caicna
D/Th&mrlncap^Luc,
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joíés'de aquel- penofo martirio. Defde .aqiieHá^hora’no tiiv¿ 
wufto "ftá Divina Señora , qtvando veía á fú Jefus ¿ quemo fe ]<j 
aauaffó en llanto. Dífsimuló empero fu  pena por los dreunf, 
tanres bebiófe los fuípiros á tragantadas de ahógos, y  las la, 
grímasYqúó álos djos fueron á allomarle en perlas ¿ las lloró 
dz'ia el corazón.(i) : \ ' „

Hecha lá ofrenda con las ceremonias de la Eey , difpufQ 
-Tofepli fu! viagepar.i Nazareth , donde te-riiá fú cafa y fu vi, 
vienda , como yá queda tocado ‘mas arriba,' Colmados -pa
rabienes recibieron los caros confortes de fus deudos > y ve, 
cinos) y mas viéndolos bolver con Irlijo tan hectnofo, fios-mas 
cífranos moftraronalborozó, y regocijo: que un vecino bien 
•quiño, que vive cómoDios manda, y -fin agraviar a nadie , por 
júfticia, dixo uri buen entendido, no havian de permitir fa- 
ÜeiTe de la Ciudad ; afsi como por el contrario es. juño echar 
por juñicia á los que fon íedieioíos. Como ^Joílph , pues, y 
María eran tan a juñados, y un dechado cada uño de virtudes, 
todos los veneraban, eftimábah , y  queriáni-Los poderofos los 
miraban con muchas atenciones 5 los humildes les tributaban 
-agrados, y gratitudes. A l verlqs, pues , bolver á fu Ciudad, 4 
fu cafa, y  á fu barrio, defde el grande hafta el pequeño, acu
dían placenteros ¿ darles la bienvenida , y  al agradecido In- 
fañte le echaban bendiciones, y  decían mil requiebros.

Pallados algunos dias , que fue al tiempo que ya Herodes, 
bien defpachado de Roma , bolvia á Jerufalén con animo de 
executar lo que havia fraguado fu venganza, dífpufo el Cielo 
prefervará fu Jefus de aquella tempeftad que fe armaba con
tra él. No quifo empero que fueífe todo milagro ; pues claro 
cita, como diremos luego , que pudo Dios librar á fu Hijo de 
la perfecucion del Tyrano', fin obligarle á deliierros, fino que 
permitió, que á fuer de humano fe lalvafle con afanes, y fati-

{;as. En lo que no pueden prevenir los hombres , entra lo mi- 
agrofo; y  áfsí llamando Dios á un A n gel, que fegun Oríge
nes , fue San Gabriél ( que como á Cuftodie* de la Emperatriz 

Alaria, i  él le encargaba el Cielo elfos fecretos) defpachale 
otra buelta á Nazareth á que á Jofeph le diga io  que impor-

ta,
1) S. Brtg. lié,6. cap.$j> .
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ta- Ba^a á toda priefTa el Celeftial Menfagero, y  caiandofe} 
ai ay re , toma en fus alas la pofta ; llega i  cafa de Jofepli 
al tiempo que él Patriarca pagaba al fuello,el natural tributo; 
que q u ítip o r no afuftarle , fe ledió la orden que le háblaf-v 
fe enfuefios Dixole ea pocas palabras fu embaxada ; Jofeph* 
levántate ai puntos toma al Niño , y  á fu Madre , y huye corv 
ellos a la Provincia de^Egypto , donde ferás morador halla,: 
que yo teavife; porque has de faber, que indignado el T y- 
rano Heredes, ha de hacer apretadas diligenciaspara haver al 
Niño Dios a fus manos, y  quitarle la vida, .

Con quéfufto , con quantofobrefalto , con que pena def- 
pertaria el Santo Jofeph ai eícuchar ella trille nueva, quede? 
fe aldifcurfo, pues^ellofe eftá diciendo al menos entendido/ 
Creyó luego at; oráculo como á monición divina f quecomo 
experto ya en ella materia de revelaciones ? bien conoció que 
no era fueño fantaílko lo que havia viflo , y  oído. Y  aunque 
en mi Marial ( íi bien aun no fe ha imprefló , y  rubricado parí 
imprimirle me le han robado );(#jfeguí con el Abuienfe , funr 
dado en fus razones,quefon muchas, que no fue aquellamiC- 
m-a noche en la que Jofeph difpufo fu partida , fino que prL 
mero acomodó las cofas de fu cafa , y  les dló parte á fus deu
dos: con todo ,haviendolo difeurrido mejor con Janfeníp, y  
otros muchos Padres ,y  Do&ores, me acomodo alipraen que 
la partida de jb feph , ya que no ibera; aquella mifma; noche, 
fue con todo Siendo , y  fin revelarla á nadie; porque del dájr 
parte Jofephíal más pariente , y  amigo , por lo menos le ha- 
Via de defeubrir la caufa de fu ida. Del defcubriilpi, y decir 
que era miedo de que Heredes no cogieíTe al Niño , y le tnar 
talle , era dexar elcaíb á merced de quien guardaífe el fecré- 
to , y  entre muchos fiempre es difícil guardarle ¿Por que, 
pues, hávia^de dexar Jofeph cofa de tanta importancia ex- 
pueíta á contingencias, fi lo dirán, ó no? Y  afsi, entre el def. 
crédito de anochecer, y no amanecer, y  entre el riefgo de que 
íe Íupielle fu ida , mas querría el Patriarca quedar algo que- 
* . j , Q__2 bra-
- (a) Advierto efio , porgue en 
eje libro van algunos dffeurfos : 
eme efifcn allí  ̂ y fi  en algún ,

tiempo el curiofo que: le tiene ios 
imprimiere^ por fuyos, fe fubrá 
me Jos ha hurtado. 1



E l  Hijo de ® m d  mas ferfgm do^
brado con los rumores del vulgo , que exponer a fu Je{us qü¿ 
le hallaffen por el radio* A .

Apenas > pues , oye el Santo la monición divina , quando 
fcífuftado todo, todo hecho á la pena, todo á la congoja , de, 
xa el lecho prefurofo , comienza áv<?ftirfe apriéíla, y  armarle 
de esfuerzos, para haver de manifeftar á (u querida Efpofa ¡a 
dolorofa nueva. Diisimuia , pues, fu dolor, por no iaftimarla 
tanto; fufoca los fufpiros, porque al eco no fe aílufte ;lim- 
ciafe muv bien los ojos, por íi algún humor los ha humede. 
cido; llega fe i  la cama , y  al ir á defpertarla fe hace un yelo; 
rompe ?en fin ? por los temores , y  aíiendola del brazo , la lía, 
ma por fu nombre , cariñofo: MARIA., Efpofa mia( la dice 
con ternura) defpertad por vueftra vida , y  obedezcamos lo 
que el Cielo nos ordena. Efto> y efto me ha> paíTado , un An,: 
eel me lo ha dicho , mirad lo que os parece. Hay Efpofo mio 
( parece le dice la Virgen ) yá eftos fullas me los anunciaba el 
alma , yá eftos dolores los fenria el corazón en profecía; muy 
temprano fe empiezan á cumplir los vaticinios del buen Vie-. j 
jo Simeón ; y  muy temprano toma.el cuchillo la penapara 
darme heridas; muy temprano feienfaya en mí el rigor á fer 
verdugo, apretándole al alma los cordeles. Mas fi quiere nuef- 
troDiós/y el Hijo de mis entrañas paíTar por ellas quiebras dfe 
divinidad, fuerza es'que hagamos roítro;á los tormentos. Si 
D ios, por 1© qué él fabe, huye , fiendo Diqs¿ huyamos tam
bién con é l , por mas que lo finíamos. Durmiendo eftámi je- 
fus , (miradle Eípofo ) dolor es quebrarle el fueño ; pero fuer
za es defpertar á quien quiere padecer ; abra los ojos al 
fentir , quien fe ha querido humanar. Ea> llamadle, Jofeph, 
defpertadle , aunque llore, que y o, aunque me animo no pue
do , que lós afectos de madre no fufren dár un pelar al hijo 
que fe quiere, y menos podrán los mios á un Hijo Dios que 
adoro. :

Bien fe puede creer piadofamente, que con palabras íeme- 
jantcs fe laftimariala Soberana,.Señora al. efcuchar , v  vér la 

‘prieffa del deftierro de fu Niño , tan largo , y  tan penofo. En- 
■ ternecefe también-Jofeph á laftimaside Mariá ;.y aunque quie
re corífolárla, fe lo impiden los ahogos ; como es: igual el do- 
¡Ph les dá por igual la pena, y  mal puede un herido aár reme

dio ¡
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3ió i  otro herido de fu mal. Con todo fe anima el Santo 
procura confolar ala  Virgen los dífguftos, y  divertir fus llo
ros* Toma en brazos á Jefus , y  como ella al primer fueño, 
y  fíente que le apartan de los brazos defu Madre , comienza 

¡ ¿ follozar 7 y hacer del enojado : Acaricíale Jofeph afable, y
i amorofo , y duermele con arrullos ; Dafele luego á María,

defpnes de yá vellida , para que en verle fe alegre ; ella le 
aplica á fus pechos , diciendole mil ternuras con alhagos. En 
el ínterin Jofeph difpone bipartida, cuida de lo neceffario 
pone en cuftodia , y guarda las demás alhajas.

CAPITULO VIL
m  LA H U I D A ,I  D ESTI E ^ O  D EL KInO
. Jefus 4 Egyfto , y las c¿tufas que a ello le tnovie-.

. ron.
là diligencia que pedia el cuidado xlifpufo , y  acó* 

¿ j '  modo 'el Patriarca San Jofeph las cofas de fu cafa 5 yá 
flrefíe dando la llave á algún pariente , ó vecino, fin decirles 

‘ el por qué , yá fueífe en otra manera. En el jumentillo , ó 
cavalgadura mayor de que í$ ferviu;, pufo los traftos masine- 
eeffarios de fu .minifteripy, la ropa forzóla , fardel para la 
.comida , y aderezando al siento á la Virgen Soberana, con el 
Niño entre fus brazos., toma eLrenzal del jumento:^ y  ;em- 
:medk>delos íilenoios deja noche, y cobijados con la capa 
¡de fus fombras, falen. del patrio alvergue, y dexan á- Naza
reth embuchó en luto1, llorando aufencias de un Sol que fe 
le huye,, de una Eitrella que fe aparta , de un-Dios.* que fe 
deftierra. ¡O que dolor-para quien labe fentir , ponerfe en: las 
incomodidades de un deftierró, á villa del regalo, que fe dexa 
en cafa! ¡ó que fentimientos para una tierna Virgen , falir 
huyendo de noche , tropezando .en miedos por huir.»dé pe
ligros! ¡O que cuidados para un Efpofo amante s,.,caminar á 
.riefgos de Barbaras Naciones , de incultas foledades, con la 
Prenda miíma que tiernamente ama! Mas fi vá Diosxoh Ma
ria  ̂ y con Jofeph, ¿qué dolor , quéfeatimientos quécuiáa-

dos
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ydo> no fe bolverán dulzuras á ojos de jefus? Si es Jefus por 
quien huyen, y Jefus huye con ellos, divino va el[viage, fe.
guro vá de pena. ■

Pojo una dificultad íe ofrece al pairo, a los primeros que 
en brazos de fu Madre vá Jefus huyendo ; y es dificultad 
¡can ardua, que le firvió á Neíiorio , grande herqge, por cau. 
•fa» y razón para dir ladridos contra la divinidad de Chrifto 
nueítro Dios. Tengo de esforzarla lo poísible , para que fia 
valer todos los esfuerzos., ,ni razones , quede defecha á la lux 
.de la verdad,, y .cayga hecha cenizas á las plantas de la 
La dificultad es efta.: ¿Qué.necefsidad tenia de huir á Egypto 
.efte Soberano ,Niño, quando tiendo Dios podía por mil mo
dos librarfe del Tyranq? Bien pudiera móftraide milagroío, 
y  hac.crfe invifible álos verdugos de Herodes, al modo que 
Jo hizo quando yá en edad perfeóla quifieron fus Giudada- 
fíos precipitarle de un monte , como lo quenta San Lucas}
(i) y como quando en Jeruíálén quifieron apedrearle, legua 
refiere San Juan , (2) y lo comenta Aguftino , diciendo , que 
.aquel efeonderfe que dice el Evangeliza , no fe ha de en
cender que huyó, fino que fe hizo invifible;: Bien pudiera, 
.como abfoiuto Señor, fuípender el curfo á los miniftros , atar
les las manos de manera que no pudieran moverleofender, 
«i-herir, como lo hizo en el horno de Babiloniaquitándo
les á las llamas los incendios: También pudiera-mudar el ani» 
hno á Herodes, apagarle las; iras, y quitarle los enojos , tro. 
cando en blandura fu rigor , y  crueldad , afsi como amansó 
a los hambrientos leones echados á Daniel: .(3) Bien pudiera, 
en finvibrar rayos-,, que abortados de una nube, 110 ¡Tolo 
ál Tyrano quitaren la vida .} fino a codos-fus-nñniítros, pues 
era ello mas fácil, que degollar una noche del Real de los 
'Afirios ciento y ochenta; mil hombres- ¿Si podía Dios por 
.todos ellos medios librarfe del-Rey cruel , y  ahorrarte la 
Luida , y el deftierro, por qué huye fiendo Dios?

MasnQue el huir Jefus , y d.exarfeá los niños Inocentes 
Cnmedio del peligro, el cuchillo á la garganta , y la muerte
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a los o jo s, es muy ageno del animo gen erofo de un Capitán. 
¿Qué mayor cobardía , que en una batalla fangrienra dexar 
todos los Toldados ahogados en arroyos de fangre Y  y huir 
el Capitán , por falvar fu vida? Pues fi dixo el mifmo Chrifto 
en fu edad crecida , que el buen paftor fe arriefga á la muer
te , por falvar á fus ovejas, y  que es mercenario , no paftor, 
aquel que en viendo venir al lobo > huye , y  d cía topar a el 
rebaño j luego tuvo obligación efte Niño je fu s , y  efte Dios 
Niño y á ley de buen Paftbr, cuidadofo, y vigilante , de en- 
tregarfe ¿ Ja  crueldad de Herodes , para que no perecieran 
tantos millares de infantes; de otra fuerte , los que le vén k  
huyendo , le Juzgarán mercenario. ¿Pues por qué huye?

Mas ; Qüe efta huida parece íia fundamento, pues con 
éftarfe en Nazareth eftaba libre de los rigores del Tyrano, 
púes no eftendió el: rigor , ni lo mandaba el decreto , mas 
que haffa Belén > y  fu comarca. Afsi lo dice San Matheo* 
refiriendo la matanza , y cruel eftrago de los ñiños inocen
te . (i)  No'fe eftendió'la niuene a Galilea , ni contra fus niños 
fofpechá Herodes cafa alguna. Pues, fi eñe Niño Dios fabía, 
como D ios,; los Lugares, y  los Pueblos que havian de fer 
tumba de tanto niño muerto y  que en Nazareth fu patria 
eftaba fegurode la crueldad: luego es en vano efta huida? 
¿pues por qué huye?;

M as: Apretemos i  la duda los cordeles con unas doradas 
palabras déla gloria de Ravena San Pedro Chryfologo , (2) 
que aunque todas las fuyas fon muy fazonadas, parece 
que á. eftas las echó mas Tal, y gracia. ,, Dice , pues, el 
*, Santo ¿ Perfiguiendo un hombre , huye Dios > enfurecien- 
„  dofe la tierna, tiembla el Ciélo s y al levantar el polvo 
„rem olinos, lps Angeles fe turban pavorofos 5 y huyendo el 
„  Hijo de D ios, fe mueftra el efpanto dél Eterno Padre. Quan- 
& do David huía de Saú l, que le acofaba , huyó no mas que 
,, á Judéa , en fus comarcanos Pueblos fe hizo oculto ; y  
„para  efeonderfe Elias , le bañó la cafa eftrecha de una 
„viuda humilde 5 pero huyendo Chrifto , falta ei Lugar, fai-

( 0  Matth. a. Qi) San Pedro CbryfoLfitm



„  ta la Provincia, la patria nq fotorre , no bailan vecinal 
„  gentes., ni regiones comarcanas , fino que bufcan para el 
„  deáierro las foledades de Egypto ■: lugar trille , diferente 
„en  trage > bárbaro en lengua > y coftumbres. ¿Si huye el 
„A fy lo  , y Refugio d e jo s reos , fi el focorro univerfal fe 
„'•oculta-:, y fe efeonde, fi la fortaleza de todos tiembla , fi I&
„  defenfa miíma no fe defiende, por qué fe nota la huida de 
„  los hombres? ¿por qué fu miedo fe arguye? ¿por q̂ué fu valor 
„  fe culpa? ¿por qué fe le achaca crimen á S* Pedro , que niega? 
„¿por qué á San Juan, que huye? ¿porqué á los Difcipulos,
„  que fe ocultan tcmerofos? ¿Y yá que ellas cofas ván afsi,, ya 
„  que huye D ios, para qué lo eferive el Evangefifta? ¿por: ,
„  qué lo eílampan en libros? ¿por qué á los figlos fe anuncia?
„  ¿por qué fe lee cada dia? ¿por qué fe les hace i  todos que 
„  lo entiendan , y lo fepan? ¿Es acafo , es por ventura, para 
„  que la lengua, el lugar, la edad , el tiempo , y  todas las 
„  cofas, tengan noticia de ellos temores divinos? ¿Qué leim- 
„  porta á San Matheo , que con tanta cuenta eferive ella 
„  huida para memorias eternas? De Toldado piadofo es, Callar 
„ la  fuga de fu R e y , y referir la conílancia 5 publicar fus vir- 
„  t u d e s y  ocultar fus temores $ manifeílar fu fortaleza, y 
„  encubrir fuñoxedad} dolerfe de fus defgracias , y  pregonar 
„  fus vicíorias , para reprimir afsi la ofíadía de los contrarios, 

y alentar el valor de fds amigos: Luego en referir el Evan^
„  gelifta eña huida de Jefus, es vifto defpertar ladridos de 
„  los hereges, y quitarles álos Fieles-la defenfa. Halla aqui 
el Chryíblago.

Bien fubida de punto ha quedado la objeción 5 bien for
talecida eflá la. dificultad $ mas no obftante fus argumentos, 
íe ha de fentar por folido , y  macizo que el huir. Chrifto, 
fiendo Dios, del Tyrano Herodes, fue importante, y  le con- ; 
vino para probar, que aunque Dios era también Verdadero 
Hombre, padeciendo , y  paífando todas las calamidades de j 
nucílra miferia humana í. y de la mifma fuerte , que no per- j 
donó al canfancio , á la hambre, y  á la fed , quifo también 
paliar por aquellos miedos que en la tierna edad amenaza ua . 
peligro, y por aquellas fugascon que fe bufca,el remedio. [ 
Aísi fe io dió 4 entender Chrífto Sejíor nufeftrQ,^ Santa Bri-

t  % 8  El Hijo de Ddtid más perfiguiio,
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gida y (i) y afsi lo explicó San Athanaíio. (2) Ya fabia Jefus 
que era Dios , pero qüifo dár á entender que fe havia he
cho Hombre. Quifo Jefus ( digamoslo a nueftro modo) hacer 
defde Niño hombradas, fujetandofe qual hombre á la fuga, 
al deftierro, y  al temor 5 y  afsi, aunque fegun lo alegado ere 
el primer fundamento de la dificultad , pudo nueftro Niño. 
Dios librarle deHerodes por mil modos , y  caminos , mof. 
trando el brazo de fu divino poder , no quifo librarfe á sí,; 
porque era yá comenzar á poner dudas,en fu fer humano, 
pues viendo que fe libraba con armas de divinidad 5 efto es, 
por milagro, muchos no le creyeran Hombre , y titubeara la: 
Fe de efte Myfterio ¿ y comó dice San Juan Chryfoftomo, 
aun con portarfe Jefus defde fu niñez, tan á lo humano , hu
yendo el poder. de un hombre , ha havido heregesque han 
puerto duda en, fu humanidad.; ¿Qué:dixeran eftos , fien todas' 
las ocafiones le íhuvietan vifto ufar de fus divinas fuerzas^ 
por efte refpeto, pues , porque le crean hombre, huye fien- 
do Dios , reboza lo divino > y  exponefe á los peligros de 
humano.

Demás de erto , huye; Jefus , porque en fu fuga, y  des
tierro campee fu divina bondad, rebozada, y encubierta de-; 
baxo de las cortinas dé lo humano^ porque eòa huir hizo 
confortes de fus penalidades á los niños Inocentes , abriendo-; 
les camino para alcanzar palmas y y  Coronas de Martyres,: 
como lodixo lindamente el dorado Chryfologo : Si no huyera 
Jefas (dice el Santo ) fueran los Inocentes hijos de la Synagoga^ 
titas m los coronara-la Iglefia pon Laureola de Martyres* (3) Y  
afsi dice también San Aguftin , que quando mas pensó el 
iTyrano hacerles agrayio;> les,hizo mas obfequios, y favores. 
Con erto fe fatisface al fegundo fundamentó, de que no fuo> 
agravio, fino beneficio ? no fue cobardía , fino induftria ; po; 
fue miedo, fino gracia huirle Jefus á Egypto , ydexarfeálos 
Infantes en manos dei Tyrano , pues con fu vertida fapgre, 
fe rotularon por los Cielos por primeros Triunfadores de la 
Iglefia.
■ Tom. I. * ,y y, •: v; R  v •' ' ■ fA
(1) hjb¿. 5* rey* interro 12. j ; (3) Chryfol. ’ , V; ,
(2) S .M a n S n  Apofag.:, ^  . --jj
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A  lö . quedice el tercero fundamento , que pareció inútil eíla¡ 
futrí (le Je fas, quando éílaba en Nazareth feguro del etlrago: 
fansfagocon el íenti'r "de; Padres Doílos , que fue necefláfia 
mucho para niieílra utilidad, y éxemplo rmeílro. Afsi lo dixo 
el Ghryfúlbgo: Nofue^ihiedo el huirChrifio ^ßnö ni^ßeriö gran
de ; no fue fragilidad humana , fino virtud divina. ( i) Aunque 
pudiera , pues , oueftro Niño Jefas eílár feguro en Galilea, 
huye para-ánimarnos Cqn- fu exempló a huir las perfecuciow 
nes, y trabajos; dándonos á entender, que tal vez conviene 
bolverle aT enemigo las efpaldas; fue enfeñarnos yá defde la 
cuna , lo que mandó defpucs por San Mathco : Si en una 
partebuviereperfecuciones, os bufe aren la vida , pajfaos á otra 

partea (a) Viendo huir , aí Señor, no juzgara el criado por 
baxeza huir tal vez de una tyrania. Llenas eftán las Sagradas 
letras , y las humanas Hiltorias de exemplos , en que los 
mas queridos de Dios, infplrados por e l , y  hombres valero- 
fos , doArinados do fu induftria. , huyeron: de tyranías , y 
crueldades. Luegópondremos algunos, para* recreo virruoío 
ds los que fe vén perfeguidos ; y ahora en fuma reduzca'el 
curiofo á-la memoria- ellos quá: aq’ui efcrivo.' Huye Jacob la 
indignación de fu hermano , qué le maquina la muerte. Huye 
Moyfes las amenazadas iras del protdrvo 'Faraón. Huye Da
vid por mil veces de los rencores de Saúl. Huye Elias de la 
impía Jezabél. Huye.Pablo , defcolgado por e l ; muró , la 
muerte que le amenazan los Judíos de Damáfco. Huye Pedro 
de la cárcel, donde en-grillos , y-cadehasde fefperaba yá cl 
fuplició. Huyen ■, en fin ,' lós primeros Gapit'aiies de Ia; Iglefia; 
los que i  coda de fuffangre: fembraron el Evangelio por el 
mu ¡ido, yá en las ciievaS efeondidos J :yá en las cabernos ocul- 
to s, yá perdidos por lös montes | que afsi lo inlinúa San Pa
blo á los Hebreos. (3) Todos ellos huyeron á imitación de 
Chrifto , que Niño huyó de un Tyrano , y  yá Hombre an
duvo huyenao^ muchas veces las aflechanzas de los Judiosj 
halla que llegó fu hora , y  fe, entregó en fus manos.

•Gran
( 1)  Chrifol.ubi fupra. 1 ( 3)  In folitudinibus errantes in
(2) Math, j o. ■ '’ ' j, • r * intontihus'i'&'ih'Jpefuncisi & Pa*.

tío  a d  líe b r. • ■ ■•■ >
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Gran confnelo caufa eñe rieftierrro de Jefas., de Mária , y de 
Jofeph á los que. oprimidos./ ya de la perfecucion , yá del tra
bajo, les es fuerza defterrarfe á tierras no conocidas 5 áR ey- 
tíos eftranos, dexandofe y¿ lo  dülze de la patria-, ya el regalo 
de fus queridas prendas ,• y a . el confnelo de rodos:fus'amigos* 
¡Qué afligido cón eftos pebres , qué defconfolado'con eños 
-ahogos no fe.alentará a fufrirlos, fi reduce fu memoria d que 
Jefus fe deftierra , á que la Soberana Virgen anda tal vez 
perdida por el monte! ¿jofeph bufcando el caminó , fatigado, 
y;:tod9s:ares0.£in .confuelo amparo ,Vy 'fin abrigo?.,¿Si 
'paflampóT eftas penas. P e r fo n a ; un a Divi na , y  doscaíi Dei
dades quando en tronos de gloria podían paliar gozofos, 
qué humano en femejantes fatigas no le armará de paciencia, 
¡y tomará confítelos ? Eñe es el myfterio que dice el Ghryfo- 
logo,, eñe es el exemplo que dicen AguftinOi;, y  Tertuliano, 
^ue.nos. dá jefus en huir áTgypto > füavizai* nueftros def- 
tíerrós , conlblac nueftras huidas , ,en efpecial las de aquellos 
que padecen por Chrifto eftos trabajos , por predicar fu DoC- 
trina i? por defender fu Ley , por reprehender las culpas, 
por aplaudir las virtudes. Deñierros por eftas. caufas ( qiYe 
fon deñierros en Dios, como dice San Aguftin del defterrado 
Martyr San Cypriano) no fon deñierros ,;que eftá el mifmo 
Dios alli amparando la inocencia, y íuavizando el dolor. Nun
ca tema el juño huir la tiratiia y  ni lienta defterrarfe de fu 
patrio alvergue , quando fe embravece la perfecucion , que 
íl lleva a la jufticia de fimparte , Jefus huye con é l, María 
le acompaña , Jofeph le hace efcolta y; por premio de ua 
trabajo fe JLeva yá- ofrecido un Reyno de los Cielos* (Q

( 0  Beati qui perfecutionem 
patiun tur propter iujlttianijp-

K t  CA~
‘ forum efi Regnutn Cwíorutn. 

Mattb, 5. .
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CAPÍTULO. ' VIH.
EN  QUE SE  PROSIGUE E L  DESTIERRO 
: dejefus , de María , y ¡le JoJepb •' Cuentanfe los 

lances que les pajfaron en el camino, y algunos prô  
¿ligios que obro el Niño Soberano,

ENtremonos ya por las penalidades de efta peregrinación^ 
por las fatigas dé elle deftierro: diviertafe el anim o,y 

jelevefe la contemplación en trabajos de Je fa s , y de MARIA. 
A y  defde Nazareth á la Ciudad de Cayro , Corte opulenta 

de los Monarcas de Egypto (Ciudad tan infigne , que ni 
Vejeces del tiempo , ni turbacionns de la edad han deftnoro- 
taadofu grandeva) hay, digo, de una Ciudad ¿otra caminó 
íde cien leguas , la mayor parte de-incultas foledades , de 
járamos arenofos, de inhabitables yermos , qüe aunque el 
/celebrado Nilo inunda , y baña de largo á largo toda la Pro
vincia , yá comtodo el refto de fus aguas, yá divididas á tro
n o s, defangrado por tres bocas, en cuyas margenes, y con
tornos florecieron en tiempos: mas de veinte mil Ciudades 
(fegun Pomponio Mela) oy folo veftigios de fus muchas po
blaciones > con todo , al Mediodia hay montanas tan afperas, 
dé inaccefsibles , que Tolo firven de muralla, ü de trinchera á 
5o que fe habitavAl: Levánte , y al poniente fon todos de
siertos , en efpecial la tierra de Said, que llamaron Tebayda, 
celebradifsima en las Chjiftianas Hiflorias, por la multitud 
de Santos Hermitaños, que habitándola vivos, oy la iluftran 
muertos.

Todo efte camino , pues, anda, y peregrina Jefusen bra
cos de fu Madre , y amparado de Jofeph , expueflos todos á 
qualquier riefgo , y  peligro. Verdad es, que llevan feguro , y; 
paffaporte de los focorros del Cielo , mas no por ello dexan de 
temer como humanos : que la feguridad, y confianza de falir 

(Cbñ la victoria , no le quita la jurifdicion al miedo, l+a beldad 
de una Doncella, lá honeftidad de una Virgen, expuefta en 
Itn campo al robo del foragido r que fjitea , ó del Tyrano que

agra-
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Agravia, ¿Qué íuftos no paílaria, qué miedos ¿ qué fóbrefál'toí? 
.Al lloro del cocodrilo , qué valor feguro no tendría temores? 
:AI encuentro de otras fieras , qué corazón no fe haría á losre-
zelos? ¿Quintas veces Ja hambre apretaría en defiettos tan in
ocultos? ¿Quantas veces los páramos arenofos les negarían el 
■ agua ? ¿Quantas veces lo agrio de las malezas ocafionaria fati
gas , y  canfancios? El So l, que allí es muy ardiente , les obli
gaba tal vez á bufcar las fombras de una gruta, para templar 
fus ardores ? tal véz un árbol les fervia pavellon, en que p at 
far la fiefta $ tal vez mal compuefta choza Ies daba alvergue 
^enquepaffar la noche. ¡ Campos dichofos, felices foledades! 
¡Y qué mucho merecieífen fer fantuario de tantos penitentes, 
iiendo habitación primero de D ios, de M aria, y de fu Efpofo? 
¿Qué mucho que al contaéto de plantas tan divinas florecieíle 
aquel yermo tales flores ? ¿Qué mucho fi fus ay res, antes no
civos , por la inundación del Nilo y cobraflén defpues falud, 
conférvándo robúítos tantos Monges -íi la mifma falud los 
purifica? ¿Que mucho que á M ARIA rindan las fierras refpe- 
to ,Í Ia l  mas fiero dragón huellan fus plantas? ¿Qué vandoJe- 
ro fe atreviera oífado á hermofura, que al verla rinde vidas?, 
Mas es barbara la tierra ? Gentilico el trato, los ritos diver- 
fos 5 no hay Templo que firva á Dios , todos fon vanos (iimi- 
lacros , y afsi es forzofo temer en ran notorios peligros ? y  mas 
fiendoHebreos en tierra de Gitanos, que aunque vivían alli 
defde el tiempo del Sacerdote Onías muchos Judíos (que aun 
quizá fue efta una de las caufas de huiríe allá Jefus ) con todo, 
la ojeriza de aquellas antiguas plagas, de aquellos eñragos fan- 
grientos > no dexaba tal vez de defpertar rencores, con que era 
fuerza temerlos.

No tuvieron , pues, jefus ,y  fu Madre mas confuelo en ca
mino tan au itero , y penofo , que llevar á Jofeph por fu 
cuftodio ?por amparo de fus vidas. Felicidad del Santo Patriar
ca , y que puede ponerfe por tymbre de fus glorias, pues quau- 
do Je fa s , por fer D ios, no tuvo Angel Cuftodio, qual tienen 
los demás hombres , porque fuera repugnancia contra fu 
grandeza, como dice el Angélico Doétor Santo Thomás, (1)

X
(1) S.Tbom* 1 ^

p ■
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y es con.clu.fion Carbólica: con todo , por providencia divina 
fe 1c deftinó á Jofeph para.fu.Cuft.odia, para^qa^[-en,Ia;tierna 
infancia leguardafle del Tyrano Herodcs,» ;al qual la infernal 

.malicia pufo.en lugar de .Angel malo, que le-perfiguiefte. (a)
; . Algunos,prodigios, , y maravillas fucedieron .en .efte feliz 
-viagevqüé por referirlos: graves Aurores, y fer tan piadoí’o 
él crédito , no q>iierodexarlos en filencio. No condene el cu- 
riofo por apócrifo lo que no daña á l£ verdad Chriftiana, ni 
juzgue increíbles fuceflbs, que xedundamen apoyo de Jefus, y 
de Maria : antes dé-enfanches; á la devoción , para fuavizar 
los ánimos piadofos* Demos, rpues principio coa U; antigua 

, tradición ; de ; Armenios , mencionada por .fus . Hiftoriadores, 
fegun lo cuentan Graci-anp en la vida de San Jofeph, y C a f 

rtro en la de nueftra Señora,; El cafo es efte: Al paíTar. MARIA, 
.y Jofeph en fu peregrinación por junto, á Belén > como aquella 
. era la tierra menos fegura., portan vecina: a la Corte > de dou- 
;de fe temían; los riefgosy rezelaban entrar. por los poblados, 
y  a (si Jofeph con el fecreto qué le arbitró fu induftria , entró 
en la Ciudad á comprar cofas nécefiarias para el fu (lento, de- 

rxandofe á la Soberana Virgen efeondida en una cueva algo 
-aparrada.de Belén, Yáfuefie, pues , que Jefas ,le pidieííe ,e[ 
pecho , ya fuefle que fuMadre Soberana,, por tenerle acalla
do,de le diefle primero que llorafle( que .quien huye , todo 

des hacer prevenciones contra el miedo del peligro) le aplicó 
el pecho , en fin, al Dios Infante , que regalandofe con eífa- 
brofo neftar , al foltar reí pezón , yá por defeuido ( ÍI en Jefus 
pudo haverle) yá fuefíe providencia (,efto fi.feriaJ un rayo de 

, 1a leche Sacrofanta íálpicó Una dura piedra de la cueva , que 
viendofe bañada con tan dulces defperdicios, olvidando la du
reza de fu fer, y trocando en ternura lo mas empedernido, fe 
convirtió en blancos polvos, qual una quaxada de leche. De 
aquí dicen fe amañaban unos panecillos tan falutiferos, que 
aplicados á los enfermos de qualquier achaque , ó dolencia, 
les eran el remedio , y falud; Ellos polvos afsi unidos , efta 
blanca tierra afsi amañada , cuya levadura no fueron azedias

de
(a) En lugar de Angel malo lugar de Cuftodio á$an Jofeph. 

íuvô  Chrijio á Herodes , y en



'de otrá rhaffa, fino pu r a >, yac i m ada leche de MARI A y  fe lia- 
nía comunmentedéche de nuéftra Señora , reliquia tan venera-* 
da de todos Jos Chriftianos, que abfuelye, y quita las dudas 
de efta verdad, fupuefto qité en muchos Sagrarios del Orbe 
fe coloca , y fe guarda con lá eftimacion debida.(^) Es tradi
ción j como he dicho , de los Chriftianos primeros de aquel 
Orizonte , y abrazándola; por común Griegos, y Latinos, dán
dola apoyo muchos qué la vieron.

Dexañdo rica á Belén con efta maravilla , profigúieron fu 
viage los GaftosfEfpofos , tomaron el camino de Egypto , en
traron la tierna adentro , gallando los dias por las foledades, y  
haciendo manfion las noches en poblados?por caufa del fuften- 
ro. Cuenta el Padre Cartagena (i)haver leído en un librillo an
tiguo, aun fin nombre del Autor, que en ellos yermos deEgyp-, 
to les falian al encuentro á nueftros Divinos Paftageros muchas 
fieras, y  animales, ya los Cocodrilos, ya los Leopardos, Olios, 
y Leones í y en el modoíque fu inftinto les didaba fe poltra- 
ban ante el Niño D ios, haciéndole reverencia , y rindiéndole 
culto. Muchas catervas de aves diferentes articulaban voces, 
y  con trinos dulces faíudaban á .Jefus en efta forma : Sálvate 
Dios, Rey $ Dios té falve. ¿Qué criatura fenfible , éinfen- 
fible havia de dexar ,cada una en fu modo, de r-endjr. vaflalla-

: Jefu-Ghrifto , Seftor huefiro* i j  y

ge á fu Criador;Divinp ,,viendole hecho hombre , y huyendo 
de ün Tyrano?. • . :

Por lo mas enmarañado de una felva , .por, lo mas temerofo 
de’un monte folie a rio caminaban un diados-caros Confortes 
con fu dulce Prenda , quando de la cfpefurales (ale al pallo un; 
m ó n t a r áz v an d o le r o , q ,u e afia n z a d o de los ro,b o s ( q u e eft e e r a 
iodo fu caudal) vivía en aquel monte , fien do temer o ío en
capo tro á todo caminante : cubierto de una pipi.tofea > qué le 
ceñiaeel.cuerpo , enmafcaradó el rpftro cori fii greñada niele- 
■ naypendiente al hombrod carcax , y  en las manos la ballefta, 
Ja cuerda tirada, la flecha en la puntería , fe les pone delante 
Á los'-Divinos Paftageros . ¿Quien duda, que d ex a ría de alboro
ta rfeles la fangre con el fufto , y, eiuorpeceiíe el animo con el

( a Reliquia de la kebe de 
nuejìrà Señora, >  *

J (h) Cartag. 
I borrii io;
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miedo ? mas ía vifta de Jefas deftierra los fobrefaítos/ Apeñá; 
el vandolero ve á la Hermofa Maria > apenas en Jefusclavr 
los ojos, quando olvidado de fu encarnizado fer , y  trocada U, 
•braveza en manfedumbre > no folo no los roba , rio folo no los 
ofende, ni los turba, fino que los faluda afable, los habla ca- 
riñofo , los acaricia benigno, y  para regalarlos ofrece fu tof- 
co alvergue. Efte vandolero ( fegun lo refiere Pedro de Natalia 
bus) (i) era Dímas, que fue el Buen Ladrón qüe crucificaron 
con Chrifto. Sería en efta fazon joven de veinte anos: ¡Qué 
mucho , pues , que de efte feliz encuentro fe le figuieífe aquel 
famofó lauro de entrar con Chrifto en el Cielo! Preciófe fiera- 
pre mucho fu Divina Mageftad de fer agradecido, á cortos ob
sequios premió con mercedes largas.

Guia, pues, Dimas á Jofeph por fenda, que apenas la ma- 
nifiefta la maleza. Penetran lo mas fragofo del monte , hafta 
llegar á una efpaciofa cueba, donde con fu muger , y hijos 
tenia fu domicilio. Aqui hofpeda á la Emperatriz Divina, y 
áfu caíto Efpofo , y  les ruega fervicial defcanfen allí algún 
tiempo , y alivien fu fatiga. La muger mas cariñofa , embele- 
fada de vér la hermoftira de la Virgen , les füplica lo mifmo; 
hafta los chiquillos de vér al Niño Jéfus , abrazados con él 
le dan mil befos, y le ruegan á fu padre , que no dexe que 
fe vayan.. Viendo tales eftremos , correfponden Maria , y 
Jofeph con corteña, á fuer de gratos , ofrecen fe detendrán 
lo que quifieiren , con que alborozado Dimas , y fia gente, Ies 
d̂án infinitas gracias. Aderezadles la cena , fupliendo la vo
luntad lóagrefte de los regalos , y en ío mas affeado de la 
ĝruta , fiáo muliido lecho , Ies miniftran de corchos , y con 

heno limpia cama. A otro dia de mañana eítibolvió la Soberao 
-na Virgen á fu Niño Dios , mudándole carnifítay y  otros pa
ños, fegun el milagro que de labarlos fucedió defpues. Yes 
de notar , que Jefus nunca tuvo en fu Cuerpodudar que crjat 
fe cofa de inmundicia , que fuera muy agena , fiendo él la mif- 
ma limpieza. Y fe cuenta de Alexandro , que el fudor de fu 
dnerpo eía odorífero ( que aun quizá fue eftá una dedas caufas 
para que fus aduladores lehicieflen fe aclamafie divino.) ¿Por 

■ A que
( 0  Cuéntalo Pedro 4e N atali-1 buten la vida del Buen Ladrón.
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:̂ ué Jeíus.j el mas perfefto Alexandro, fiendo Verdadero Dios, 
;havía de fudardlno ambares r y  algalias ? De aqui puede pre,- 
fumirfe, que la mttger de Dimas eftaria tan admirada, coma 
atenta, mirando ala  Sandísima Virgen embolver á fu Jefus* 
y  motando las acciones* Miraba con el aflco que le defnuda- 
b a , y embolvia: miraba la limpieza de la camífa, y paños 

.que le quitaba : miraba que enternecida, y  rafados delagri-? 
maslos ojos , Ie befábalas manos , y  lospiefecitos , diciendolc 

-machas ternuras; y  el Niño entonces , de vér llorofa á fu Ma
dre, comenzaba, ¿hacer pucheros, y  aíídocon ambas manos 
do fu cara aparece que la decía no llorarte, y  ella entonces fe 
alentaba, y fe reía, por no enrriftecerle. (1) Miraba también, 
como defpues de haverle embueko, y dadofele á fu Eípofo, 
,iba ¿ una pila de agua que allí havia, y lavaba los paños que 
le havia quitado, no porque necefsitaban de aquella diligen
cia , quando iban paños de un S o l, fino por no eftarfe ociofa, 
.y divertir en loscrirtales parte de fu pena , fi yá no fuelle para, 
bendecir el agua con las reliquias de paños tan divinos , y  ro
nque de fus manos* Afsi lo adivinó la piadofa muger , pues coa 
fee mucha de que aquella agua quedaba bendita, y  que aquel 
ísfiño tan limpio , y  afleado tenia gracia de quitar los males* 
.tomó a un hijo fuyo x de los que tenia, lleno de lepra, y bañó- 
le muy bien dentro de la pila , con que cobró la falud , que
dando bueno, y  fano. Con efto quifo pagar el Dulcifsimo Je-« 
fus elhofpedage , y  pofada del piadofovandolero, el qual,def
pues de mil cortefes cumplimientos % y  defpedidos María , y  
íjofephde fu conforte ? que fe quedó por la aufencia muy trif- 
te , los fue guiando al camino por las partes menos afperas del

Je¡H-ChnJto y Senot ñüejlro, i  5 7

monte.
Haviendolos puerto en el camino R eal, bolvió Dimas a fu 

klvergue , reparta ndo muchas cofas, que de aquel dichoíb en
cuentro le alborozaban el alma, prefagios.de la dicha que le 
acarreó Jefus* Los Divinos Peregrinos prollguieron fuviage, 
yá temiendo falteadores menos compaíivos que el paflado , yá 
rezelando encuentros de algunas fieras* Con platicas honeftas 
divertían í  veces el c^nfaucio, y  otras veces con quexas amo- 
¡ t Tom. L  v S ro-

A[ü h revela ejia Divina J Señora i  S-BrigMb*i*rtv¿* &>*



rofas fe lamentaban de la ineoríftante fortuna, Tal vez , po* 
divertir á MARIA , la confolaba 1ofeplr,y  rálvez, porque el 
Santo no fintiefle , fe alentaba, y fe esforzaba Maria. (i) Hay 
Hijo de mi alma ! (decía tal vez la lañimada Señora, mirando 
i  fu Je fu s) ¿qué caula havejs dado Vos , ó qué es do que ha- 
veis hecho, para que vueftro Padre Celeftial permita defterra- ¡ 
tos , y  hacer que en edad tan tierna andéis: creando* cami  ̂ ¡ 
nos, pallando foles , huyendo riefgos, y  remiendo tyranías? 
Que deftierrená Adán, porque engolóíinado de ta vedada frus
ta , fe declaró por rebelde ¿ y quebrantó el mandato, (2) vaya 
en hora buena, que bien merece el caftigo? ¿mas qué á Vos, por 
obediente, y fin culpa alguna 05 caftiguencomo i  él? ésrigu- 

;rofa jufticia, Que fe deftierre i  Abrahan , y que vaya pere
grinando, al modo que aora Vos por efta tierra de ’Egypto,
{3) vaya en hora buena, porque al fin iba huyendo de la ham- ¡ 
bre quehavia en fu Provincia, y iba á bufear el fuftento : ¿mas ! 
que Vos peregrinéis entre barbaros Gitanos , quando foisPaq 
Divino, Hartura de Dios, y  fuftento délos hombres? eslrigor 
notable, Que allá el otro Ifmaelillo , hijo de la Efclava Agár, 
Taiga defterrado de la cafa de fu padre , y  expuefto áTas incle
mencias , (4) vaya en hora buena, pues aunque rapaz 3 era. yá 
idólatra, y  le enfeñabaT Ifaacque idolatrafté; ¿pero que vos, 
nuevo Ifaac , traslado fubftanciaí del Padre. Eter no, y que ve

nís á quitar los yerros de la culpa , falgais como Ilraael hu
yendo , y defterrado? es rigor mucho: ¿De quien venis huyen
do, Gloria mía? ¿Por quien andais (como dicen) á fombra de te
jados? ¿Es acafo de la impía JezabéUque como á Divino Elias 
os quiere dar la muerte 5^5) ó esacafo de Saúl, que como foi§ 
David , mataGigantes, (6) y que al Gigante mayor corráis los 
bríos, os anda á hulear la vida ? Más yá veo que es.Herodes 
quien os perfigue cruel, y nos perfigue, Hay Jefus mió! no 
permitáis que yá que huís ? demos en íus manos.. j 1 •
", ^ on femejantes quexas amoróías fe lamentaba á tatos la
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Emperatriz Divina r jorepji^mas láftimado de efcuchaiia , {a 
confolaba tal vez de ella manera: Regalada Efpofa m iayfuf- 
pended vueftros lamentos, y  no deis á la lengua dolores del 
corazón , íiquiera porque el Niño , que os eícucha , no fe 
enternezca ál veros, comofuele: que aunque es tan niño'ea 
la e d a d y a  fabeisdo entiende: todo , sí bien lo difsimula > ó 
fí no, ved como ha dexado eL pecho , y  embebido en miraV; 
ros fe hace á los fufpírós. No le entriftezcais , pues , Virgen, 
ni le deis ocafion para que llore , pues ferá doblar la peni 
que os afligí?r ¿Quien duda que pudiera D ios, en defenfa de 
fu Hijo , cegar al Tyrano.Heroáes , y a todos fus miniflros,. 
comq cegóá los de Sodoma , quando procuraron infoleñtes’ 
atreverle á la hetmofura de los Celeftiales Paraninfos T que el 
Santo. Lotli hofpedaba?(1) ¿Quien duda que pudiera hacer 
como á Faraón , que el mar fe le forbiera , (2) ó que como á 
Datan la tierra le tragara , (3) fin que necefsitaratóos de; 
huir por dios paramos fombrios, ni andar por ellas malezas?; 
Bien lo pudiera hacer ¿Dios 7 Efpofa mía > y  quedarle íano el 
brazo, ¿mas como fe nos labrará corona de obedientes, laurel: 
de períegujdos, íi no nos regalara con eílas penalidades , y  
trabajos' Demás*, que quiere,quizá el Padre dár muefiras con 
cita huida, que aunque es fu-Hijo el que huye> es también 
hombre mortal , y  que como tal teme, y  huyedos peligros 5 y* 
claro eftá, que á no fer ello aísi, no le faltara i  nueftro liermo^ 
fo Niño, para líbrarfe deltiefgo, laceftilla que falvó áMoyfes 
de !entre las aguasé; (4} nida ahucia de la piadofa Michol, para 
defcolgar á David pon el muro ? (5) ni la traza de la hermofa 
'Jofabeth ?;para ocultar; á joás en e l; Templo. (<5) Tuviera , á 
querer ufdr de; armas, divinas la efpada de-Judxth , que degoA 
lió al T y  rano Olofernes: (7) el carro en que bolo Elias por 
los ayres á la Región Celefte > (8) U Vara con que Moy- 
fes obró prodigios: (9) la honda con que David mató al Gi** 

.. r. i- . S2  ■ gan-
( 1) Genef  ̂1,9. 1 (6) a. P ar ah a 2. verfil 1 . /5 ■
(2 ) Éxod.1 4 .  :  : I ( -j^JuditbA^
(3) Num, 16. 1 (8)4.ü ^ .  a.
( 4 )  Éxod.2 . 1 (9) Exod.j*
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gante* (i) Mas como mejor fabeis, Efpofa mia , y Reyria So, 
berana, el Cielo gufta, y  ordena que pallemos por eftas amar
guras , por eftas calamidades , y trabajos > acompañando, y  
guardando i  nueftro Divino N iño, Niña de los ojos de Dios, 
y  Lumbre de nueftros ojos. ■

De efta fuerte, con eftas platicas dulces iba entreteniendo, 
y  divirtiendo Jofeph las congojas de la divina María 5 y la 
Reyna Soberana , que le miraba ir á p ie, canfado, calurofo, 
y  fatigado, fintiendo con el corazón fus canfancios, y fati
gas , moftraha en el roftro agrado , por no aumentarle la 
pena. Gon difsimulada alegría afíentia á fus razones , cohfo- 
labafe con é l , y  para que defcanfaífe fe apeaba tal vez del 
jumentiilo, y  á la fombra, yá del frefno, yá de la encina , u 
del roble, tomaba un rato afsiento. Sucedió, pues , en cierta 
ocafion de eftas (como lo cuenta el Toftado ) (2) qué una anti
gua palma, á quien las muchás,edades hácian venerable ftt 
grandeza, y  hermofüra ,  inclinó hafta la tierra fu copete , y  
pufo en manos de la Virgen fus racimos como rindiendo 
primicias de fu efquilmo dulce. Cogió María alguna* de la 
f r u t a y  dióle á fu N iño, y  luego al punto la palma fe bol- 
¡vió á enderezar del modo que eftaba antes. No fue , al pare
cer , tan á folas eftá maravilla, que dexaffe de fer paftno, y  
curiofidad á algunos Gitanos , que notaron el fuceíFo , los 
guales, ¿fuerde Idolatras, y como enemigos de la nación 
Hebrea, llenos de embidia , y  enojados contra el árbol , le 
echaron la fegur, y  dieron con él en tierra. Bolvió el Cielo 
par la inocente palma > tanto como por el crédito dé la ma
ravilla ? y  afsi la noche fíguiente fe bolvió á unir, y  á confo- 
lidar como eftaba primero /quedando por teftimonio las ci
catrices , y  feñales de las heridas dadas , que aun hafta oy. 
dicen que refplandecen patentes, fin que las haya borrado! 

tanta multitud defiglos.
¡Qué fuftos, qué fobrefaltos , qué temores tendrían los 

dosEfpofos, quando encontraban Idolatras como eftos , mal 
mirados, y defeortefes! ¡Qué de imaginaciones , qué de penfa- 
mientos le ocurrían á Joíéph , quando veía por el monte
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featerVas de foragidos! ¡ó quando veía que algunos les habla
ban con defpego, ó  miraban cor enojo! ¡Qué de penas, qué 
de ahogos rebolvia alia en fu alma , y á fus (olas, por no an- 
güfliar ¿María! yalmifmo tenor la Virgen , ¡qué difeurfos 
no hacia á lo fecreto, de sí ferian acafo núniñros del Tyrano 
algunos que los feguian , y otros que encontraban! Por no 
afligir á Jofeph, no quería decir nada , muy á lo callado fe 
tragaba los fufpiros, muy para con ella fe bebia los follozos. 
Tal vez el árbol, que fe movía con él viento, Ips-alteraba el 
animo 5 tal vez. las fombras de las matas las juzgaban-'minif- 
iros del Rey tyrano; tal vez el filvo delpaftorlo juzgaban yá 
anunció de fu muerte. Hay de mí (decía Jofeph tal vez muy 
para configo ) ¿fi nos hallara Herodes á fuerza de fus diligen
cias, yprefos , y maniatados nos bolvieran á fu Corte, nos 
pufieran en la cárcel, quitándole de los brazos ¿ mi Efpofa al 
Niño Dios que adoro, y á nueftros ojos le quitara la vida, fin 
que ella, ni yo pudiéramos remediarlo ,̂ que defgarros, qué 
locuras no hiciera mi corazón? ¿qué gritos no diera el alma? 
¿qué tormento fe igualara? ¿qué muerte huvíera mas dura? Si 
yo viera maniatada á mi MARIA (ay de mí! ¿cómo lo imagino, 
íin rebentár primero?) Definandabafe el íufpíro á fuerza del 
dolor, y efcuchandolo la Virgen le pregunta: ¿ Qué hay Efpo- 
fo? ¿haveis vifto alguna cofa? ¿nos viene alguno ííguiendo ? No 
és nada Señora ( le refponde el Santo ) fino que füfpiré acafo 
de coníiderar vueftra fatiga. No os aflijáis , os ruego, que yo 
voy muy alentada. Efto la refpondia, y bolviendo á cabar en fu 
imaginación, fin godería defechar repetía: ¿Si yo viera á mi 
Efpofa maniatada , ‘llevada á jerufalén, condenada á degollar 
por Madre de efte Dios Niño; y viera verter fu fangre á 111a- 
nosde un vil verdugo , pudiera t̂olerarlo , pudiera fufrirlo? 
¿No fe me hiciera el corazón mil pedazos? ¿No me quedara 
antes muerto? muerta havia de poder ver i  mi María? muerta 

. a la Madre de Dios? Hay mi Diosl Hay mi María! bolvia á fuC- 
pirar elSanto, fin poderfereprimir ¿fuerza de feméjantesima
ginaciones , y temores j pero recobrado , antes que la Sobera
na Virgen fe affuflaflfe , bolvia el roftro á ella, y algo alegre la 
decía: ¿Cómo vais Efpofa? ¿vais bien acomodada? ¿duerme aca
fo nueílroNiño? Dádmele,Señora, le llevaré un rato en brazos;

' Can/



Con femejan te eftratagcma difsimulaba el Santo fu dolor* 
y tomando al Niño Soberano le recoftaba en fu cuello / di* 
ciendole mil ternuras. Jefus de agradecido le enlazaba con fu$ 
brazos, haciéndole gorgeos > y  quando echaba de ver que i5¿ 
algo canfado , daba mg.efl:ras;:dc querer bolverfe al pecho de 
fiUVÍadre. Tomábale Mariacon mil gozos , alhagabale rhu.e- 
ñ a, y para divertirle le daba tal vez ,-yá el verde ramo, ya la 
flor , yá la manzana 5 tal yez con;elpaxariílo quede! nido fe 
le cayó en la falda, o que Joleph cogió á mano, le alegraba, 
y  divertia. : ^  f ;

biverridos á veces de eíta fuerte, y  i  veces imaginando e¿ 
fus miedos, y  temores > profegüian fus jornadas los Divinos 
Caminantes. Tal vez les cogió la noche en deípobiado, y en 
fu obfcuro feno les dio una gruta! alvergue í. tal vez la caba
ña de paíiores, en choza mal compuefla les fue afylo. Unas 
veces hallaban buena acogida en ruíticos ganaderos , y  otras 
en las alquerías hallaban pechos ingratos. Algunos comedi
dos Jes ofrecían guftofos ,yá  el quefo , ya la miel, yá laman/ 
teca; otros mal guifados les negaban hada el agua. Algunos 
con pides tofeas, y  ̂ mal tejidas juncias les aderezaban cama" 
en que durmieüénj otros g toñecos , apenas les permitían los 
huecos.de la encina, ó alcornoque, para que fe alvergaflen. 
t Fiel, que Vas leyendo ¿ñas penalidades de Je fu s, ellos tra/ 

bajos de María, y  de jofeph , fuelta el libro , fi te place, y  haz
te á la confideracion, para enfenarte i  fer fuñido. Quando 
con fatigas luches, quando te aííalten penas, y congojas: quan
do, defcamiiiado .no¿hajles: fuflteptq* ni alyergpe /quando per- 
íeguido^vagueares por el monte-; qjuaudo á;fuer 4 e rdeserrada 
np halles, acogida , .pop los. ojos en eñe :.N i ño Je fu s, en fu Ma-f 
dre, y en Joíeph, pues fiendo él Dios, y ellos julios, los tres, 
la tnifma inocencia ,. caminan deílerrados , canfados, y  afligi
rá05. Por Q̂S páramos d.e Egypto, por fus fecos arenales , por 
fus incultas malezas. Ve midiendo y cotejando fustrabajo^ 
con, Jos tuyos, tus culpas con íu inocencia , con fus -virtudes, 
tus, faltas , y a buen feguro, fi eres entendido, fi eres confide- 
r.adq, .fi eres atento que fuavices tu pena, y  tu dolor , que 
Juzgue^ tolerables tus fatigas, llevaderos tus trabajos, me
recido/ tps ddlierros* Mira á .un Niño Dios , que huve, á fu

Ma-
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íMádredeftérrada , amiate con fu paciencia » iiriploralcs fu am
aino , y te hallarás confolado.- : • .->

Llegaron , en fin, los Di vinos Peregrinos:, defpues de cami
no tan largo, y tan penold, ala gran "Ciudad del Cayro , qug 
scorno Cabeza., y Corte de toda aquella Provincia, Ies pare
ció quizá lugar oportuno para: pallar fu deftierro; que para 
quien anda huido , y rezelofo>, fue fiero pte mas feguro el bu- 
-llieiofo tumulto, que la cortedad de otro pueblo , porque en 
lugares Cortos fuelen fer todos regiftros de qualquier eftraño, 
y  en lá confufion de una Corte, aun fe defconoccn los veci
nos, Otros con Janíenio , quieren que haya lido Matlurca, 
«n pequeño pueblo, 5.donde fe iayedndátpn Jofeph.., y Maria, 
Todo pudo (èri ¡pero, lo masyerifimil es, que fue la, Ciudad 
de Heliopolis,. que lignifica Ciudad del Sol. ,.y  muy cercana 
al Cayro, la que mereció ella dicha. Hay muchos fundamen
tos para. ello-, y ef principal es, haver fido eña Ciudad ja que 
afsignó Faraón á Jacob., y á ítts /familias, para que vivieflen, 
y¡ habitaii'en en ella (.fegun lo. cuenta Jofepho en.fus Antigüe
dades ) (1) y también porque (fegun San Cerón y mo) (a) los 
muchos Judíos que vivian en Hgypro deílerrados defde el 
tiempo del Sacerdote Onías, .como. yá«rtocamo:s. ,. con.permi- 
íion del Rey Prolomeo , que reynaba entonces., tenían Tem
plo en efta Ciudad / al modo que el de Jeruíálén, donde iban 
Ú orar ¿ Dios ; y á ofrecer fus .facrificio.s, el qual Templo du
ró hafta el Imperio deVefpaí;ano,que fue defpues de la muer
te de ChriCto, y  quien vengó fus afrentas , echando por el 
lítelo á roda Jerufale'n ; y afsi ,es de creer que Jofeph, y María 
efeogerian para habitación Ciudad en que hav.ia Templo, y 
donde habitaban muchas familias de fu geute Hebrea, A eftg 
parecer aíslente el mjfmo Toftado con Santo Thomas, San
Áníelmo, San Buenaventura, y otros.

Era fiel jo polis en aquella edad Ciudad opulenta, rica, y a  
quien la gran Provincia de Tebayda veneraba por Cabeza , yá 
oy defmoronado edificio , apenas mue&ra ferial de íu antigua 
gloria. Aquí, pues, llegaron una tarde los Divinos PaíTageros,

y
(1 ) Jofepho de Antiquiiat, ¡ib. 1 (2) S- Hieran Dan. f . n ,  

s. cap. 4, *
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y  a la entrada déla puerta , un árbol grande, y  rotiuffó, blmd
copado, quizá de los que para obftentacion , y  recreo tienen, 
y  confervan muchos pueblos en pueftos, y parres publicas, hi
zo'mutaciones de'turbado >: eftremeció fus hojas, y poftran- 
do fus ramas por el Cielo;, adoró en fu modo al Niño Dio* 
.Jefas,que cúbralos de fu Madre Virgen refplandecia Divi
no , aunque veftidp de humano.!

Gon prodigio mayor fe Coronó la entrada, y  fue ( feguu 
refiere elToítado) que como entraron yá-tarde, y no hallaf- 
íen pofada , ni oportunidad de bufear cafa tan prefto para 
avecindarte, fe retiraron i  un Templo i por ver las puertas 
abiertas , en laqual eftaban colocados los diofes dé los Egypw 
cios, qué eran treícientos y  fefenta y cinco Idolos , fegun el 
numero de los días de! año , á ios qualcs los ciegos idólatras 
ofrecían cada dia culto , y  reverencia. Mas apenas Jefus en 
brazos de fu Madre entrólas puertas adentro > quándo todos 
los vanos fimulacros rodaron de ios nichos por el fueloicon 
que fe cumplió lo que tenia profetizado Ifaía$,(i) quando di- 
x g  : Subirá el Señor [obre una leve nube , y entrará en £gypse% 
y fe ¿(¡remecerán, y caerán todos fus fimulacros. (2) La qual pro* 
fecía acomodad Abulenfe á efte fuceíío, explicando , que en 
quanto cayeron aquellos treícientos y fefenta. y  cinco Ídolos, 
fe entiende que hicieron movimiento todos losTmulacros de 
Egypto > porque aunque fuellen otros muchos en numero, 
no eran mas, en quaritó ai nombre. Algunos miníftros qué haw 
hitaban all í , y Vieron el cafo , acudieron defalados, y confu
fos ai Principe de fus Sacerdotes , llamado Aphrodifeo , con
tándolo que paflaba* Vino luego al Templo , acompañado dc 
mucha tropa de gente* ¡Qué furtos, y  qué temores no paffa- 
rian con efto Mana , y Jofeph , dandofe por perdidos! Quéde
te al difeurfo. Llegó, pues, el Sacerdote, y afsi que vió á Je-< 
fus hincó la rodilla ,-y rindióle adoraciones , y  ádos que ab- 
fortos le eftaban mirando , les fatisfizo con eftas palabras 
?? Egypcios , no os admiréis de lo que eftaís viendo , porque 

es cofa cierta , que fi no fuera efte Niño el Dios de ñueftros
,, Dio—

(i)JfaLcapt 19. tu , \ (fi) Abutincap.z.Matth* qiiefi*
l óo.
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lMofes, ho fe huvieran ellos poftrado delante de é l ; y aísi, 

„  loque conviene es., que hagamos nolotros lomifmo qu& 
„  han hecho ellos- Rindámosle culto, y  hagaitiosle reveren- 
„c ia , porque fi no , quizáexperimentarémos el peligro , y la 
„  ruina que eoh fu mió á Faraón.,
‘ Quizá refultó de efto, el que todos los Gitanos veneraf- 
fen, y eftimafíen á María, y  á Jofeph y  al dulce Niño el 
tiempo que vivió allí* Tanta eftimácion hicieron fiempre los 
Barbaros de la Sandísima Virgen , que aun en nueftras eda
des cuenta Janfenio haver oído decir á cierto peregrino, que 
en la cafa en que vivió efta dulcifsima Señora con fu Jefus,* 
y  Jofephyconfervan los Moros perpetuamente una lampara 
encendida r eñimacion digna de lauro, y que á los Fieles pué- 
de fervir de exémplo. Tomó , pues , cafa Jofeph, recibió mil 
bienvenidas de todos fus Compatriotas , y  al tanto áMaria las 
Hebreás, y  Gitanas la hicieron muchos agaftajos, y  cariños; 
Jofeph con fu carpintería y MARIA con las haciendas de fus 
foberahas manos, ya  el hilado , yá el texido , comenzaron á 
ganar el fuftento para sí, y  para fu Niño Dios. En tanto pues, 
que fe adereza v y fe difpone la cafa ; que Jofeph {lenta el ta
ller  ̂que la Virgen pone fu telar, que él labrada cuna para 
meter á Jefusy y- ella le hace tunicela para que comience á 
hacer los primeros pinos ; confolemos, y  aliviemos fu deftier- 
ro con fimilesyy exémplos de otros, que fin fer divinos , to
leraron valerofos, afanes femejantes. No pienfe nueftro Divino 
■ Jefas que él es folo quien padece eftas defdichas, y que por 
muy hombre laá fufrió valiente, quedant esdef pues  de él 
ha havido también hombres quef fe hicieron ral deftierro, 
fatigas í toyendó de Tyrahosv ' - -  - *•' ! 7 ^

Tom. 1..........  T
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C A P I T U L O  IX.

e n  QUE SE PONEN V Jig o s  EXEMPLOS
de muchos Sierros de Dios, queal modo que Chriflo 
anduvieron dejlenados \ huyendotytuniás*

E X E M P L O  I.
! = ' . ■ .........................: - :

DE principio á nueftro aííunto uno de los mayores Pro- 
phetas j y el mayor zelador de la Ley Santa , que tuvo 

el ViejoTeftamento j el que fin mirar , ni atender áirefpetos 
humanos fe hizo tanto á lo de Dios , que no folo vivirá fu 
famalo que duraren los figlos, fino que él también^ fin rief- 
gos de la muerte vivirá eterno lo que durare el mundo. .Efte 

:fue El iasnatural  de Galaacl, de la Tribu de Tevf ¿llamado 
vThesbites°, por haver nacido en Tesba : gloria , y  honra del 

Carmelo, y Tronco iluftre de todos los Carmelitas. Reyna- 
ba en Ifrael, y Samaría el ,perverfo R ey A cab , cafado coa 

' Jezabél, hija delRey de Sidonia , y  que como Gentil atraxo 
al marido áque adoraffe á fus Diofes , y en efpecial á Baal , al 

. qual erigió templo, y  mandó á todo el Pueblo le rindiefle cul
to , negando ¿1 Dios verdadero la obediencia: que la beldad 
de una muger es hechizo, que le hace hacer á un hombre 
defaciertos. Sentido ,,pues , Elias , y  armado de zelo divino,
• fe fue ai Rey , y con mucho defahogo le notificó de parte de 
Dios una provifion, diciendo : .,, Vive el Señor Dios inmenfo, 
„  y foberano de Ifraél, en cuya preíencia eftoy , que en to- 
,, dos eftos años , hafta que yo gufte, y quiera, no ha de caer 
>, en tu Reyno lluvia ? ni rocío. Abochornado , y  corrido 
quedó el R e y , y no hay duda, fino que hiciera con el Pro- 
pheta alguna demafia , á no prevenir Dios el riefgo. Quitó- 
íelede delante , fin que las apretadas diligencias que íe hi
cieron en fu bufea baftaífen á defcubrirle. Por orden divina fe 
-efeondió en la foledad junto al arroyo Carith , parte tan re
montada , y oculta > que apenas la habitaban cuervos. A  eftos

’ Jli-
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hizo defpenferos Dios ^mandándoles que á fus horas proveí 
yeflen de comida á quien por amor fuyo huía fugitivo , ydef- 
terrado. Gran confuelo, y enfeñanza para los que fe vén pér-: 
feguidos por amor de la jufticia, pues pueden eftár íeguros 
que no los falcará el Cielo , guardándolos , y fuítencandolosí 
con divina providencia.' < >
♦  ̂ Deftertado /y * penitente paflaba Elias fus cultos > nodefw 
confoladó , no , antes sí con alborozo mucho y viendo , y con
templando las maravillas de Dios, pues apenas havia amanea 
cidq ,'quando'veía que los cuervos le traían puntuales él al
muerzo , uno el pan , otro el taffájo y otro la prefa , y al húí- 
mo tener al declinar el dia bolvian con la cena ,ó con la yan
ta. Allí, pues, firviendo la verde alfombra de manteles , re
camados á Veces con variedad de flores , tomaba el fuftento 
neceflário i  viña délos que comopagesle afsiftian urbanos i  
ia mefa, Los criftales del arroyo le daban la bebida y .fino en 
dorada taza , en vernagal sí , mas limpio dé fus manos. Con 
toda eftacomodidad, con toda éfta convenienciapaflfaba el 
varón de Dios fu foledad , y deftierro, fin echar menos eí re
galo de Palacio , ni el concurfo de la Coree. Paífaron muchos 
tíias, muchos mefes , fin que embiaíTe el Cielo gota dé agua: 
agoftabanfe los campos, fecabanfe los arroyos, apurabanfe 
las fuentes. Sucedió , piles, por quererlo Dios afsi, que le al
canzó rámbien al arroyo Garith la miftria defgracia: fecófe fu 
comente, mas no por eflb aflefsó Elias en fu tema de no que
rer que llovieíTe. Mandóle Dios, viéndole fin agua , que mu- 
daffe de manfion , y fe fucile é  la región de Sidónia ,-y vquc 
en la Ciudad de Sarepta hallaría una viuda pobre y humil
de, laqual le hofpedaria, y proveeria de fuftento. ■ :

Defpedido Elias de fus cuervos , que i  fuer de grato , no 
hay duda , fino que les echarla fu bendición, enderezó fu vía- 
ge ázia Sarepta , llegó á la Ciudad , y encontró con la Viuda 
que el Cielo le havia dicho , la qual para focorfet fit pobreza 
andaba por el egido recogiendo* y bufeando unas fecojas. Iba 
Elias muy cánfado ,]calurofo , y íediento ,*con que a la prime* 
ra falutacion pidió que le focorrieffe con un poco de agua* La 
viuda , que al paffo que humilde, erapiadofa , partió al punto 
á obedecerlo-, y él entonces confiado , quizá de verhntan ob- 

j T z  fe-
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fequiofa % anadió le hiciefle también favor de llevarle un bo
cado de pan 5 á que. refpondió muy laftimada.: Por el Señor 
te juro , que no le hay en mi cafa 5 un puño de harina , y un 
poquillo ae azeyte me queda folo en ella , y para fazonarlo 
falí ahora a hulear ella leña',, para .que. yo* y un hijuelo mió 
comíeflemos un bocado, y echarnos luego á morir » porque 
no nos queda mas fuftento , ni modo para tenerlo > ni com
prarlo. Dixo entonces el Propheta: Ea , no te defconfueies, 
ni te aflijas» fino partea tu cafa , y de elfo harina que dices 
hazme una torta cenceña, para que yo coma primero, y pa
ra ti, y ru hijo difpondrás defpues como quifieres, porque te 
prometo , y alfeguro de parte del Dios de Ifraél, que no fal
tará en tu cafa azey te, ni hacina en las valijas, halla que cm- 
Jbie el Cielo fus lluvias, y hay a pan fobrado. Pufola Viuda ea 
execucion lo que la ordenó el Propheta , y vió cumplido to
do lo que la dixo : con lo qual teniéndole por huefped , pa& 
faban , y vivían con mucha conveniencia , reípecto de la ham
bre que paffaban los demás.

No hay confuelo cumplido para un trille, Quando yá fe 
hallaba Elias con algún alivio en fus trabajos, cortejado, y 
férvido de la piadofa Viuda, fucediq que al hijo que tenia le 
Sobrevino tan cruel accidente, una fiebre tan aguda, que á 
pocas horas ;le quitó la vida. Gomo era único, y folo, fintió- 
jola madre con eflremqsnotables, tanto , que atribuyendo i  
fus culpas la defgracia, imaginó (en penfar de doótas, plumas) 
que por fer Elias varón judo , y fanto , la embiaba el Cielo 
aquel caftigo 5 y í̂si le hizo el cargo , diciendo : Varón de 
.Dios , ¿que es ello que por mí palla? Hete hofpedado con el 
güilo que fabes, y veo que parece ha fido tu venida para caf- 
.tigar mi¿ pecados , pues me has muerto á mi amado hijo. 
Quan confufo , y trille fe hallaría el Propheta, coníiderelo el 
curiofo , viendofe por upa parte cargado de lo que no tenia 
culpa, y fin tiendo por otra la aflicción de lamuger. En no 
„fansfácerla al cargo que le hacia , parece que dió ¿ entender, 
que en algún modo tenia razón. Sin hablar, pues, palabra, 
toniole de los brazos al hijo difunto, y encerrándole con él 
en fu apofenro , comenzó á quexarfe í  Dios, diciendo : ¿Es 
pofsible, &ñor, que aflijáis con tamaño defconíuelo a ella po

bre



fcre mliger que me fu lienta? bolved, os fuplico, la vida á elle 
muchacho, pues podéis hacerlo , y no permitáis que mi cre
pito peligre , pareciendo ingrato á la merced , y beneficio. 
■ Apenas huvo hecho el ruego , quando el niño cobró vida: 
diofele Elias á fu madre , que alborozada , y contenta le dió 
Jas debidas gracias, teniéndole defde entonces mayor vene
ración , y mas refpeto. .

A  efte confuelo fe le figuió bien prefto otro pefar, y peli
gro f y fije mandarle Dios á Elias dexafle de eftár oculto , e ir 
a prefentarfe al Rey. Es el cafo, que como huvieffen yá pal
lado tres años fin que llovieífe , y fiicíTe la hambre defapia- 
dado verdugo de las vidas, parece que Dios movido a niiíe - 
ricordia > defeaba que Elias afloxafie los cordeles del rigor, é 
impioraíle fu piedad : Elias, en quanto a ello citaba hecho de 
piedra, viendo que aun por hambre no quería reducirfe el 
pueblo á dexar la idolatría ; y afsi parece que decía á Dios. 
Señor, no hay que afloxar, tened tieflb, y mueran ellos in
gratos , y rebeldes, no hay que tratar de llover, (a) Dios, 
como Padre en fin , y Padre de clemencia decía : £a Elias, 
bueno eftá, dexame que llueva , porque me laftiman mucho 
tantas muertes. E a , Señor ( replica Elias ) dexad lo tierno , y  
haceos de bronce , coníiderando la maldad de ellos ingratos, 
que os niegan el debido culto, y hincan la rodilla al Dios 
Raal. Ea Elias (decía Dios ) mita que hay muchos julios, é 
inocentes , y no es razón paguen eltos la pena de los culpa
dos j pues penfar que en el mundo no ha de haver malos, y 
•buenos es locura: no muera el julio por lo que el malo peca, 
y afsi anda, vé al Rey Acab , al modo que le anuncialle la 
fequedad, y hambre que la tierra ha padecido , anuncíale 
ahora como lloverá prefto. Ahora, Señor i ( reípondeElias) 
fi es elle vueílco güilo , y ya eftais tan derretido a clemen
cias , hagafe lo que mandas ,yo me iré al Rey , yjfabré cum
plir con mis obligaciones. ¡Entereza notable de Propheta, y  
grande eftimacion que hacia Dios de él! pues al modo que 
un pran Privado fuele tener á fu Rey íobrecogido , de fuer-

°  te,
(a) Mirafohre efte pafo á San 1 man ad Manum.

Juan Chryfoftomo, en el Ser- |

c jéfa-Chrijlo, Señor nuejlro. 1 49
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re , que parece manda mas el Privado que el Rey (’y afsi 
fuele decirfe) al mifmo tenor parece que Elias le ataba i  
Dios lajs manos , pues fin confultarlo con él, y tomar fu be
neplácito , no ufaba de fu clemencia. ¡Que maravilla que 
hombre tan grande no muera halla el fin del mundo , fino que 
leconferve , y guarde el Cielo en parque deliciólo! Acá fo- 
lemos decir de ün hombre ajuítado, y redo : Efte hombre rio 
fe baviade morir; pues ello que fe dice por exageración, fe 
cumplió con efecto en elle gran Propheta. Viva para fiempre, 
y realmente , quien con tanto esfuerzo y zelo zeta la honra 
de Dios. ¡Conlóelo Angular, y rara dicha de la Religión Sa
grada del CariueIo , queJe venera Padre , pues en todas oca- 
íiones,y acontecimientos 1'e pueden gloriar fus hijos de qué 
tienen Padre vivo!

En. conformidad de lo tratado con Dios , falió Elias de 
Sarepta, y entróle pór Samada en bufea del Rey. ¡Qué va
lor, Cabiendo que el Rey andaba bebiendo el ayre para aver
ie á las manos ,y  quitarle la vida , ir á bufcarle! Encontrófe 
can Abdias, Mayordomo de la Cafa Real, que por mandado 

.¡del Rey , con un trozo de gente andaba á bufear agua , efeu. 
driñando las fuentes , y eritemas mas ocultas , porque no 
perecieífen los caballos. El Rey con la demás gente , y con el 
mifmo fin, andabapor otra parte. Fue la feca mayor que fe 
vió en Paleitina , y la hambre roas cruel que experimentó 
aquel Reyno- Afsi como Abdias vió al Propheta , poftrófe á 
lus pies, y como ignorando con el fumo alborozo que fueífe 
él mifmo , le preguntó: ¿Eres tu por ventura mi feñor Elias? 
A que refpondió : Yo ioy, no te admires, fino’vé ■, y dile al 
Rey tu feñor, que yá eítá Elias aq'üiy que rio haga mas dili
gencias para burearme. Dixole á éíto Abdias : Pues dime, 
¿en qué te he agraviado, ó en qué he ofendido ál Cielo, que 
procuras que el Rey acabe conmigo? porque te juro á Dios, 
que no ha dexado Reyno , ni Provincia donde- no haya em- 
biado miniltros, y íóldadüs á hulearterecibiendo de todos 
apretados juramentos de no averte viíto. Con ellas añilas, y 
anhelos eltá de tu vida: luego fi ahora yo le dixelfe como 
ellas aqui, y en el Ínterin el efpiritu de Dios te arrebataífe, 
y pufieííe en lugar feguro, y el Rey quedaffe burlado, ¿no



eft'áciertóque defpicara conmigo fu enojo? No merezco yo 
tan mala correfpondencia , quando labes que defde mi niñez 
he temidoá Dios , fin que preceptos Reales me hayan torci
do á las idolatrías , y no puedes ignorar el férvido que he 
hecho a la Mageíhid Divina , pues haviendo mandado la Rey- 
na cruel pallar á cuchillo á todos_losProphetas.de! Señor, 
hbré, y ocultéá cien.de ellos , dividiéndolos en tropas, por 
cuevas , y cavernas, y fuftentandoíos allí á tni colla de lo ne-, 
ceífario, fin que tanta hambre, ni neccfsidad me lo eílorvaf- 
ie. Y afsi , no me mandes que vaya con eífe recado al Rey, 
-porque ha d,e redundar en contra de mi vida. Satisfizole Elias, 
,cñ que no remiefle , porque él venia muy determinado dé 
verle con Aeab, fin que el riefgo , ni el peligro le amedren
tarle. Afirmófelo.afsi con juramento, con que Abdias fe par, 
tióábufcar al Rey; contóle lo que pallaba , y.Acab cente
lleando enojos , y efcupiendo iras fe vino para el Propheta, 
,y afsi como le vió , le dixo con grande imperio: ¿Eres tu,por 
ventura, el que conturbas el Reyw de Ijrael,y mis £  ¡lados? „  A  
„  lo qual refpondió Elias , no menos grave , ni con menos 
„  brio ( que era bizarro:) Yo no foy el que perturbó á Ifrael,' 

V. Alteza , y la Cafa de fu padre, fon quien la perturban, 
„  quebrantando los Mandamientos de Dios , y ofreciendo 

adoracionesculto:, y reverencia á Diofes falfos. Por lo 
.„qual, para que fe vea, y conozca quien es la caula de eftos" 
„  males, y cuya es la jufticia , mande V. Alteza que fe cori- 
j, greguen , y junten en el Monte Carmelo , donde yo eftaré 
„preícnte, las principales cabezas del pueblo de Ifrael , y 

tpdo el demás gentío , que fe pueda, y que vayan afsimif- 
,, mb los ochocientos y cinquenta Reiigiofos, y Prophetas de 

Baal , á quien adoran por Dios , y que á expenfas de la 
„Reynafc luftcntan. ,

No fe atrevió el Rey á replicarle , temióle, y refpetóle 
como á Legado de Dios ; vino en el trato, hizo juntar todo 
el Pueblo en el Carmelo, y  afsimifmo los Prophetas de Baal. 
Prefidiendo , pues, Elias al concurfo, hablóles i  los Jfraclitas 
,%de efta fuerte : ¿Hafta quando , feñcres , haveis de andar 
„  neutrales, inclinándoos yá á una parte , yá á otra en lo que 
„ tqcaá la.Religiori? Si el Señor de Ifrael d es verdadero Dios,

fer-

-  ¿fiftt-Cbriflo} Señor nne/lro. V p
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>j fervidlc , y  adoradle como a tal j y  fi. es Baal > dadle á él ¿1

cuitó , y feeuidie. Fue como fi les dixera : No puede haver 
dosDiofes , y  fi ha de haver uno folo , mirad el que elegís,
y  no andéis variando cada dia. Quedaron todos mudos a la 
propoíicion , encogieronfe de hombros , y  nadie tuvo que 
hablar. Profiguió entonces Elias en fu razonamiento, y dixo: 
5> Ahora , fenores, ello fe han de echar fuertes, y  fuplicar al 
„  Cielo nos declare ella verdad , para lo qual he penlado , y  
„  difeurrido en eíte medio. Yo he quedado folo de los Pro- 
„  phetas del Señor, los Prophetas de Baal, que eñatlprefen. 
„  tes, llegan á ochocientos y  cinquenta , denfenos dos pue* 
„  yes que ofrezcamos en facrificio , üno a e l lo s y  o tro m i, 
y, pongámoslos en fu ara cada tino > poniendo fobré ellos la 
„  leña , pero no aplicando fuego; invoquen , y  llamen ellos 
„  á fus Diofes, y  yo invocaré á mi Dios , y  aquel que corref- 
„  pondiere á las fuplicas, embiando fuego de arriba »con que 
„ e l  Sacrificio arda , efte fea tenido por el verdadero Dios, 
,, los demás queden por falfos. Refpondió el Pueblo rodo á 
jin grito : Famofa própoficion la que ha dicho Elias , hagafe 
como lo ha dicho , y  faigamos yá de duda. # 
í Muy gozofo Elias de vér que el Pueblo huvieíTe abrazado 
-el medio , dixo á los Prophetas dé Baal , que íupuefto que 
ellos eran muchos ofrecieñen primero fu holocaufto. Toma* 
ron un buey, y  degollado , y puedo fobre un Altar , y ro
deándole de leña , comenzaron á implorar á fu Dios > diciendo 
todos á un grito : Baal oyenos, Baal oyenos* Eftuvieron vozean- 
do de ella fuerte defde por la mañana halla medio dia , y 
Elias á lo difsimulado, haciendo burla de ellos , les d ixo, que 
ievantaílen mas Ja voz , porque podría fet que fu -DiospC* 
tuvieííe entretenido ? ó huviefieidoáalgun viage , y  eftuvicf- 
fe metido en algún mefon , ó que durmiere. Los engañados 
idolatras , afsintiendo al confejo , fin vér que era hacer burla, 
levantaban las voceshafta el C ielo, y  íegun fus ritos fe ba
ñaban en fangre , haciendofe mil heridas con punzones, y  
lanceta?. En fin , fueron todas las diligencias en vano, qué- 
dandofe fin quemar la ofrenda, y ellos avergonzados , y  cor
ridos , á villa del R e y , y  de todo el Pueblo que los eftaba 
mirando. Llególe á Elias la v e z , compufo con doce piedras



fu A ltary pufo.el buey fohre é l , rodeóle de lena , rocióle 
con agua , y  puefto de rodillas levantó al Cielo los o jos, y  
hizo, ella deprecación ; ,, Señor, Dios de Abrahan, de líaac,' 
„  y  de Ifrael, moftrad oy que íois el verdadero , y que no 
„  hay nías Dios que Vos ,.y que yo , qual ñervo vueftro, he 
„  difpuefto aquellas cofas. Oídme, Soñor, oídme> para quq 
„  fepa efte Pueblo que Vos fois el Señor Dios , y  quien ha 
,, buelto á reducir fus corazones á daros la obediencia*

Jefit-Cbñfto t Señor núe/bro. f  $ $

Apenas Elias acabó fu platicaquando baxando del Cielo 
fuego divino en voraces llamas , quemó todo el holocaufto* 
y  hafta el A ltar, y las piedras , fin que quedaffen polvos, ni 
cenizas, Pafmófe el Pueblo al prodigio, y poftrados todos por 
el fuelo, comenzaron á decir con alborozada grita : Nueftro 
Señor es el Dios. Nueflro Señor es el Dios. Elias entonces ( ya fe 
dá á entender con quanto gozo) les dixo á los Magnates, 
que cogieílen , y  prendieífen á todos aquellos falfos Sacerdo^ 
tes, y  que fin exceptuar á alguno Ies quitaífen la vida* No 
quifoque de tan mala raza quedaífe quien bolviefle á levan* 
tar cabeza 5 y  afsi haciendofe él mifmo caudillo (quizá no 
quifo fiarlo de otros ojos, tal era fu zelo ) los llevaron á todos 
juntos al arroyo Cifon , y  alli hicieron de ellos una matanza 
notable* Efto executado , dixole Elias al R e y , que difpufiefie 
preño fu partida á la Corte , fi no queria mojarfe. Muy rafo, 
y  fereno eftaba el Cielo quando le dixo efto, para darle á en
tender , que llover, ó no llover havia eftado en fu mano , con 
permifion divina. Bien lo moftró el efedo. En tanto que el 
Rey yantaba , fubió Elias á lo empinado del monte, pufofe á 
hacer oración * y  á rato breve fe cubrió el Cielo de tantas, yl 
tan efpefas nubes > que por mucho que Acab apréfuró el paf- 
fo ,, y por mas que los Cocheros azotando los caballos hicie
ron que volafle Jacarroza , fe mojaron muy bien todos antes 
de entrar en la Corte. ,

Llegados á Jezraél, Elias, que acompañando al Rey ima-» 
finabaquizá, que por haver quitado el culto á los Ídolos, 
muerto á los falfos Propheras, y reducido al Pueblo á la ver« 
dadera Religión, lehavian de recibir con alegrías, y fieftas, 
fe halló en el mayor aprieto ,, y  en el mas bravo peligro que 
tuyo jamás* Fue el cafo , que el Rey ( que debia de fer un 

Tom .l. V  buen
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buen hombre, como aca decimos ) hombre de aquellos que dé 
muy enamorados de fus mugeres, u de tomos fe dexán gover» 
nar de ellas ( y de rodotema Acab ) contóle, pues , á la Rey-* 
na lo que havia paflado con Elias en el Carmelo, los prodigios 
qtie havia obrado, y  cómo por orden luya havian Gdo paira
dos á cuchillo los Prophetas de Baal. Del modo que le réfpon- 
dió al marido, no nos lé declara el Texto (advertencia quizá 
de la fagrada , pluma por el decoro qué fe debe i  la Mageftad 
R eal, porque aunque un. Rey fea muy malo , un idólatra, un 
infiel, como eftá en lugar fupremo , y  representa á D ios, no 
permite i  veces fu Divina Mageftad, que yá que contra ellos 
fe hagan defcómedimientos , ó  fe háblen defcompofturas, fe 
‘dé de ello teftimonio , ni fe efcriva: Áfsi lo tengo ponderado 
;en mi David perfeguido , (i) fobre el quitarle Saúl á David la 
muger, ydarfela áotro , y paiíar el Hiftoriador en filencio 
jos defpechos de David en cafo femejante.) De fuerte , que de 
!}ó que comenzó á obrar la cruel, y  mala Reyna , fe prefume, 
'que le diria afmarido muchas libertades, pues tomandofe1 la 
tóano, a¡ efcuchar la nueva, le embió á decir á Elias con un 
'pageyque le juraba por los Cielos, y  que no feria ella quien 
'era, fiantes de las veinte y quatro horas, no le hicieffepaf- 
:far la muerte mifma que él havia ocafionado á fus Prophetas. 
Efte fue el bienvenido,efte el recado , cita la fentencia; y 
luego al infiante cercado Elias de miedos , y  temores, fehizo 
á la fuga con, toda diligencia , fin que diga el Hiftoriador co
fa alguna del Rey , ni de fus Grandes; Luego fíguefe bien, 
que era Acab uh mentecato, mjbobalías, y  que la fenora Je- 
'zabéi le  mandaba a zapatazos, y  que á lo que ella ordenaba, 
nádie fe Oponía  ̂ ¿Quién nó juzgara , que viendo que Elias era 
jtifio , y  bueno , y  que á iáftancia fuya embiaba yá Dios la 

“lluvia fobre la tierra , y  que havia quitado la ceguedad con 
que eftaban con el ídolo de Baal: quien no jüzgára , digo, qué 
form as que la Reyna lo fuñiera, no havia de eftár Elias'muy 
'refpetado , y querido, y Ubre de todo riefgoi Claro éftá que 
’havia dé fer a fsi, fi el Rey fuera qual debiera ; pero apatas ¡a 
'Reyna fe hizo d ios enojos, y á las iras, quando fe hicieron

X 1) DavidptrfeguiüOi 2 ./.y, •
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todos á la cobardía > y al miedo. Entendido de cito EUasr no.;> 
qtiifo efperar el lance , fino á toda prifa huir del peligro. ;

Con un criado Tolo que tenia, hijo, fegun algunos, de íu f 
huefpeda , y  que él havia refucitada , fe falló de Jezraéf,; y 
fin fenda, nfcamino , coménzó á caminar por los montes , y!, 
defiertos. ¿Quien duda que viéndófe amenazado de ia Rcyna 
cruel, y  fabíendo lo vengativa que era , y  que de los:de fu, 
boca tenia muchos miniftros , y  que por complacerla faidriaiv 
con caballos á bufcarle; Quien duda, digo , que tras cada paf-; 
fono iría rodeando la cabeza á ver fi le feguian? ¿Quien-dud<t 
que las matas, y  los pinos no los juzgaría hombres armados, 
qu e falianá atajarle? ¿Quién duda que la voz del ganadero , y¡v 
el íilvodel paítor ñola juzgaría feña para que le affeften? Ro^ 
deado,pues, de éftos fobrefaltos'jy con eftos miedos cami
naba el Santo Propheta, fin faber adonde1 vá , ni adonde ca
mina. ¡O qué penalidad tan. grande ! qué defconfuelo! Ali- 
vieífe , alivíefle el dulcifsímo Jefus en fu vi age, pues aunque 
tan Niño , fabe muy bien eftahiftoria. Si él huye deñerrado, 
fabe en fin como vá i  Egypto $■ pero Elias huye á tiento, que 
es un caminar á obfcuras. Si él vá por la foledad, vá muy bien 
acompañado de Jofeph , y de María*, y  con compañía tal, ¿que 
miedo , ni qué temor puede hacer tiro ? pero Elias vá folo con 
un criado, que antes le pone mas miedo. Si él vá por defpo- 
blado, y  á veces fin fuílento, lleva muy buena ayuda de cof- 
ta , pues vá á qué quieres boca de los pechos de fu Madre $ pe
ro Elias apenas halla el fruto de la encina , ni el manjar que pa
ce el bruto. Si él huye de un Rey cruel,-huye en fin, con mu
cho tiempo, y  previeneféio un Angel muchos mefes antes, pe
ro Elias huye de una Reyna impía , fin darle unas tiempo un 
page , que una noche de por medio. Confuelefe, pues , Je- 
fus, de que tiene fiervos que con mas penalidad han huido ti
ranías- -■ ■  ■ - , -

Llegó Elias á Bethfabé , que es la mojonera , y  coto de la
Tribu de judá, y alli defpidió aleñado , porqué fegunLyra,^
tuvo laítima de é l , viendo la hambre, y defaicha , a que iban 
expueftos por páramos folitarios: mas quiío pallar á -folas fu 
penalidad, qúe ver á fus ojos perecer á un inocente, Soloypues, 
camina por él defierto , repaflándo las congojas que rodean

y  2 fiem-
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fiempre aun trille. Haviendo caminado un dia entero, debi
litado de la hambre , y . maltratado del canfanció, rindiófe á 
la Fatiga, recoftófe á la fombrade un Enebro, como defpecha
do , y canfadofde vivir ; y afsi éntre follozo , y  llanto le dixo i  
Dios: ,, Baílenme y á , Señor, tantos trabajos, y  fervíosque 
,, venga yá la muerte , y  corte el flaco eftambre de mi vida; 
,, yo me hallo yá fin fuerzas, y  fin brios para poder pallar de 
t^aqui, muera, pues, yo y á , y  acabenfe tantas penas. Na
die Fe admire de ver con defpechos ¿ un hombre laftimado, y¡ 
hollado de la fortuna, quando vemos que un Elias tan juft'o, y  
Santofedefea la muerte. No fe atribuyan alocara quexidos 
de la pena , y  gritos del tormento, pues fuelenfer defahogos. 
del alma , y  enfanches del corazón, A  fuerza del dolor, y íen- 
timiento fe quedó dormido: (propriedad de la trífteza acar
rear fueño al paciente.) Acudió el Cielo á la mayor necefsú 
dad, porque jamás falta al jufto : llegófe á él un Angel, y  
afiendole del brazo, le dixo: Ea Elias , levántate, dexa el fue- 
S o , que yá hay aquí que comas. Abrió los ojos, y  v ió , que. 
>unto á .sí havia una torta de pan cenceño, y un vafb de agua: 
comió de ello , y  bebió, y  bolviófe á dormir. „Bolvió el An
gel íegunda vez , y dixole, que acabaííe de comer, porque le 
quedaban muchas leguas que andar: Sacudió entonces de ro
do punto el fueño, levantóte, y  comió el pan que le havia 
labrado; que como era fy mbolo de la Sagrada Eucharillía, le 
dexó tan animofo, y  tan fortalecido, que fin comer otra cofa, 
caminó quarenta dias con fus noches , hafta llegar al monte 
«Oreó, adonde hizo manfion , y  bufeo para alvergue los feno$ 
de una gruta. Apareciófele allí Dios, haviendoleio preved- 
doprimero por un Angel , y  deíde una blanda , y apacible 
marea , en que fe ocultaba , y  fervia de rebozo á la Mageftad 
JDÍvina, le habló , y  le preguntó cate qué hacia alli? A  que 
xefpondió el Propheta de efta fuerte : He zelado , Señor, vuef- 
tra  honra, como bien fabeis: los Ifraelitas os bolvieron las ef- 
paldas, y deftruyeron los Airares, han muerto ávueftros Sa
cerdotes,^ Prophetas: he quedado falo yo , y  andan añiló
los por quitarme la vida. Reí pon dióle. Dios á ello : Ea , no té 
dé cuidado , que tu vida corre por mi quenta ; pártete al 
punto á ía Ciudad deDamafco , donde ungirás á Hazael por

Rey



Rey de Siria , y  por Rey de Ifraéi á Je h u , y por Propheta en 
tu lugar á Elifeo: Eftos ferán cuchillo de machos idólatras; y  
de los que guardan mis preceptos, y no han dado adoración 
i  Baal, llegan á íietemil varones , y afsi no te defconfueles.

En la mayor necefsídad acude el Cielo : en el mayor aho
go remedia , y  favorece al afligido 5 a aquel que por fu amor 
paña trabajos, No defmaye el juño nunca. Aísi Elias , quando 
fe hallaba canfado de v ivir, y  trafpaílado de ham brehalló 
á fu cabezera , comida que le alentó , y  para mas confuelo, , 
le vifita de rebozo el mifmo Dios en la cueva donde habita^ 
y le dá comifsíon para hacer, y quitar Reyes. ¡Felicidad no« 
table, y  que puede confolar á todo perfeguido! Obediente, 
al precepto falió Elias del monte, y  fe partió á Damafco : en 
el camino encontró con Elifeo, que era un labrador rico , que 
araba con doce yuntas de bueyes: Echóle fu capa , ( que fue 
como ceremonia de elegirle por Propheta) y  Elifeo lleno de 
ardor divino , fe conftituyó hijo fuyo , y fe dió por fu criado.

En tanto que Elias andaba defterrado de ..una parte en 
otra , unas veces por la Siria , otras por Samaría alcanzó e l 
Rey A cabdos, ó tres visorias de los Barbaros , mercedes 
que le hacia Dios para reducirle de fu idolatría 5 pero el m al. 
lado de Jezabél (com olo declarad facro Texto) ( 1 ) le tenia 
como ciego en fus errores. Quando una muger cautiva á un 
marido , ó quando un marido fe dexa cautivar de fu muger, 
li ella es de mal natural , tiene bañante defdícha , y tanta, 
que todo ferá hacer defaciertos , y  precipitar fe á culpas. Buefc 
teñimonio nos viene dando eñe Rey : por dar güito á la Rey- 
na erigió templo á fus Ídolos > les rindió culto, y  hizo que 
los adoraffen; por ir con fu voluntad , perfiguió , y defterró 
¿■ Elias,? y  ahora por hayerla dado tanta mano , fue caula de 
la mayor maldad que fe halla eferita. El cafo fue efte : Un 
honrado Ciudadano , llamado Naboth , tenía en jezrael, 
junto al Palacio , una famofa viña, en que tenia fu provecho, 
y fu recreo. Aficiónófe el Rey de ella , y por lindar con fus 
jardines , le pareció que juntándola con ellos , baria una 
huerta , y  eñancia deliciofa , (proprio de poderoíós, querer

agre-
(1) 2. Reg. 2 1«
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agregar á fus haciendas quanto ven lucido.) Con t&t d ifa
men pidióle á Naboth la viña * no;de valde, como otros mas 
tyranosduelen hacer, fino dándole de antemano todo el va
lor de ella , ó trocándotela por otra tal > ó mejor* En efto iba 
a juñado , y  en pedirla , Tiendo Rey , andaba comedido. Na- 
borli, que fin duda era hombre cortezudo > y  de aquellos 
que con vivir ajuftados no temen á Rey , ni ¿  Roque (como 
acá decimos ) refpondióle con dcfcoco , que por ningun cafo 
podía obedecerle, y dióle por efeufa > que era herencia de 
fus padres , y  que no quería deshacerfe de ella. No puede 
negarfe que anduvo terrible, y  que en parte mereció lo que 
le vino. Ojo al efearmiento , que quizá permitió Dios efta 
tragedia para doEtrínar á algunos, y enfeñarles á cortefes. A 
un Rey , y á un fenor que pide, aunque fea la capa , ó Ja 
camífa , no hace mucho en alargarla el fieryo , ó el vaífailo,

> y rnasfi fe la paga*
Quedófc el Rey tan abochornado, y  efcocido , como 

puede peafarfe: Hecho todo un fuego , y  cícupiendo furias, 
fe fue á íu quarto > repitiendo muchas veces la refpuefta de 
Naboth : No os la puedo que.es herencia de mis padres. ¿Efto 
fe le ha dicho a un Rey ? ( diría ;eondefpecho)¿que maspodia 
decirle d un particular? ¿A un hombre fin obligaciones? ¿A un 
hombre como yó,fe dátal tefpuefta?¿AtmRey fehabladeefte 
modo? ¿y qué he podido fufririo? ]0  ,pefar de mi poder, pues 
un villano me pierde afsi ei refpetol ¿No puedo dar Ja heren
cia de mis padres me dice Naboth a m i, y  no hago mil de- 
fatinos? Con femejantes defpechos es verifimil que fe quexa- 
ria Acab, pues no quifocomer, fino q u efe fu eá  la cama,y 
hecho á la melancolía , turbó á todo Palacio* Súpolo la Reyna, 
vino á yifitarle , llególe aihagueña , y  preguntóle la cania 
de aquel accidente. Contóle lo que con Naboth l^Jiavia pal
iado, con todas las circunflancias 3 y Jezabél, que era fagáz, 
y  aftuta v haciendo como donayre, y  rifa de que por cofa j 
tan leve hicieffe aquellos eftrcmos, k d ix o ; Por cierto,Se- | 
ñor , que es vueftra autoridad de mucha eítimacion , y que 
merecéis, muy bien íer Rey de ífrael , pues una cofa como 
ella os quita la falud, e lfu eñ o ,y  la comida. Ea , levantaos 
os ruego , y no deis que decir con feniejante afrenta 5 .ale

gaos,
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graos* Éomed, moftrad valor , y  dexadá mi cargo haceros 
ieñor, y  dueño de eífa vina,

Dexando al Rey mas defahogado , y  menos trille , fabri
có la mala hembra una inventiva, hija de fu crueldad , y  de 
fu ingenio. Tomó al inftante papel, y  tinta , y  en hombre del 
marido, y  fellado el defpacho con el Real fello, eferivió á 
los jueces de la Ciudad ? á los Confejeros que la rigen , di- 
ciendóles en fubftancia ellas palabras: ,, A mi fervicio con- 
*> viene , que publiquéis un ayuno gen eral, y hagais compa
sa recen á Náboth , y  que tome afsiento entre los Magnates, 
„  y que luego induzcáis contra él á dos teftigos , que teílifi- 

quen, y  afirmen que ha blasfemado de Dios , y hablado 
„  mai del R ey; y con efta información fentenciadle luego , y  
,, muera apedreado. De ette mi Palacio * & c, To sí Rey,

Efte fue el decreto. ¿Quien fino una muger cruel, y ven
gativa inventara tal maldad , y  urdiera tai trayeion? V ilio 
♦ poi los del Confejo el defpacho ? y  que iba firmado del Rey, 
unos encogiendofe de hombros , otros fin efcrupulo , lo ptt- 
fieron luego en execucion.qQué malos Confejeros! [quémalos 
Jueces j los que pienfan que con -darle gufto al Rey cumplen 
con fu obligación , aunque hagan contra judicial ¡y qué loa
bles aquellos que con de la hago dicen : Si el Rey no tiene juf- 
tk ia , fentenciefe centra el Rey! porque edo no es hacer contra 
la Magedad , antes bien es ddcargarle la conciencia 5 y todo 
Rey ¿ en efpecial Chridiano , fiempre quiere , y procura , que 
los que pone por Jueces no hagan contra Derecho. Bueno fe
lá  , quew parque un Rey , cómo hombre ciego ¿ veces de 
pafsion, mande una cofa injuda , aquellos que han de tem
plarle, y ponerle por camino, elfos mifmos le ayuden á def- 
peñár , y d que fe infierne. El buen Confedero aunque pier
da la gracia de fú Rey , tfO ha de aífenrir jamás a loque 
conoce injudo , y mas en déíafüeros , y  maldades , como en 
la que vamos $ que de efta fuerte , quando el Rey fe halle yá 
libre de fu colera , y  enojo /conocerá que ha hecho bien 
quien no le ayudó al delito > y le efeusó la maldad* O fi no, 
pregunto : ¿Quando el Santo Rey David , mi Señor , ciega 
■de fu antojo , y hechizado en la hermofura , embió á fu Ca
pitan aquel decreto para que mataffen al buen Urias* fí joabj,

co-



como defapafsionado , anduviera cuerdo , qual debiefá i y  
cfcufara el homicidio , aunque David íe enojara ; no éftí 
cierto , que quando fe hallara David defenredado , y  á la luz 
de la razón , le eftimára, y  le aplaudiera el no haverle obe- 

decido? No tiene duda $ que efto puede la juíficia. A fsi, pues,* 
íi los Confejeros de Acab , aunque fuera eí defpacho verda
dero , procedieran como fabios , no fe havian de hacer indu
cidores de teftigos, ni fentenciar contra el jufto, En fin , por 
agradar á la feñora Reyna , que era la que les havia hecho 
el recado con el decreto fingido , fentencíaron a apedrear al 
infeliz Naboth , y en losegidos de Jezraél fe executólafem 
renda. Avifaron á la Reyna de como yá eftaba bien férvida 
en lo que les havia mandado , y  ella entonces umy alboro
zada entró á hablar al Rey , y  le dixo: Ea, Señor, dexad la 
f rifteza , y partios á Jezraél, y  tomad la poífefsion de la Viña 
de Naboth, que aunque pagandofela no osla quifo dar, él 
es ya muerto , y  la viña fe osha adjudicado , en pena de fu 
culpa.

Sin preguntar el cómo , ni de qué fuerte le tocaba aquella 
herencia, difpufo Acab al punto fu viage para jezraél; (que 
al parecer fe hallaba entonces en Samaria con fu Corre, pro* 
prio de poderofos , que á trueque de vér vengada fu pafsion, 
y  falir con fu pretexto, hacen la vífta gorda á la injufticia ,y  
pallan por la maldad.) Gozofo caminaba á poífeer la heredad 
que no era fuya 5 pero Dios , que á delitos tales efgrime fus 
enojos, mandóle á Elias en el monte , donde eftaba oculto, 
y  retirado, que falieffe al paño al R e y , y  le digefíe de fu 
parte ellas palabras: Porque has quitado la vida a Naboth, 
y  tomadole fu viña , atiende, y  efcucha efto que te ordena 
Dios: En el lugar mifrno donde lamieron los perros la fangre 
•del inocente, lamerán también tu fangre. Atajóle el Rey d i
ciendo : ¿Es pofsiblc , que aun aquí me ha de hallar tu rigor, y 
moftrarte mi enemigo? Sí > Rey (proíiguió Elias) aqui vengo 
á bufearre , para que eftés entendido, que por el mal que has 
hecho han de llover fobretí, y  fobre tu cafa muchos males: 
fe ttaftornárá tudefcendencia; irá tu Corona áotro; tu Exer- 
cito quedará vencido :fi murieres en la Ciudad , ferás comido 
de perros: fi murieres en el campo ferás manjar de las aves i y

á
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Je/k-Chriffo Senor nueflro* i 6 i
a tu muger Jezabél la comerán perros también en el campo 
de Jezraél > fin que nadie la focorra*

Con tanto imperio como efto le notificó Elias al Rey efta 
fenténcia; cumpliófe á la letra , falvo que Dios la dilatóalgua; 
tiempo , por haveríe moftrado el Rey llorofc, y  arrepentido*: 
Defgarvó fu purpura, vifiipfe de cilicio, defciñófe ellaurel de 
la cabeza , y hizofe al ayuno ; el no perfeverar fue caufa, quL 
zá , de executarfe el caftigo. Al cabo de tres anos murió en una 
batalla herido de una flecha 5 lleváronle á fepultar á Sama
ría , y por ir la carroza manchada con la fangre de Ja herida, 
la lavaron en un eftanque, y  allí la bebieron muchos peí- 
ros, en cumplimiento del fallo del Propheta, (1) . :

Libre yá Elias de elle Rey perverfo , cayó también en 
defgracia de fu hijo Ochozias, que fuccedió en la Corona : Era 
Idólatra como el padre , y  afsi Elias profeguia fu deftierro 
buido por los inontes. Sucedióle á efte R ey, que citando ar* 
rimado ,a l parecer, aúnas zelofias de fu Palacio , falfeando 
de fus quicios , cayó por ellas : de la caída le fabrevino acci< 
dente, que iepoftró en la cama. Viendofe agravado, defpa-. 
chó á unos criados fuyos ,quefueffen á confortar á Beelcebub,; 
que era el Idolo, y  el Dios de los Acaronitas , y lepregun- 
taffem, ¿fimoriria , ó node aquella enfermedad? Sentido Dios 
de ella defverguenza , y  defacato, dixolc á Elias , por medio 
de un A n gel, que les falieffe al encuentro á aquellos menfa- 
geros , y les hicieífe cargo ¿de qué, y por qué , haviendo Dios 
en Ifraél, embiaba á confuitar fu Rey á Beelcebub, Dios de 
.'Acarón? que bolvieflen á é l , y  ledixeffen de parte fuya, como 
no fe havia de levantar de la cama, fino que moriría en ella: 
Hizolo afsi Elias; dióles efte recado, y  bolviófe al monte, de
jando á los Embaxadores pafmados, y  aturdidos* Bolvieron 
al Rey , y  contáronle lo que les havia pallado , diciendo, co
mo cierto Varón fe les havia puefto delante en el camino, y  
hedióles que fe bolvieflen con aquel menfage. ¿Quien es effe 
varón ? ( les dixo el Rey muy fobrefaltado) qué feñas tiene? 
qué vellido ? Es un hombre ( refpondieron) cubierto de vello* 
una barba muy crecida, yveftido de unas pieles. Ea (dixó el 

Tom. L  X Rey)
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Rey ) no me digáis mas, Elias es quien me embia efla amena, 
za > mas él me la pagará: Ola , ola , há de mi Guardia , parta al 
punto un Capitán con cinquenta Soldados , y  traygame aqui 
á Elias. ¡Miren quamo tropel, y qué ruido para prender á un 
trille penitente! Fue, pues, el Capitán con toda fu guardia, 
llegó al monte donde eftabael Propheta, viole que eftaba Ten
tado allá en la cumbre , donde ni podían afirle , ni fubir con 
los caballos; por loquat, con aquellas palabras blandas, y 
alhagueñas, con aquellas corteíias que fuelcn ufar Alguaci
les , y corchetes, y gente de fu raza , para poder haber al que 
miran en fagrado, halagándole para que falga , y  luego alir- 
l e : con ella cautela, pues, con ella traza habló el Capitán á 
Elias , diciendole : Hombre de Dios, Varón Santo , mira que, 
manda el Rey que vayas con nofotros. Que fue como decirle: A 
irte {irviendo, y  acompañando venimos , como á Varón julio, 
no á agraviarte, ni ofenderte. Elias, que como infpirado del 
Divino Efpiritu fe las entendía , le dió la refpuefta que mere- 
ciafu maldad, y  engaño. Dixole: Si foy Hombre de Dios, 
como me llamas, íi puedo con Dios tanto , yo le fuplico que 
baxefhego del C ielo, y  á t í , y  dedos que te acompañan os 
confuma, y  os abrafe. Apenas lo havo dicho, quando defga- 
jandofe del ayre un vefuvio de llamas, los dexó hechos á co
dos pavefas , y cenizas. Tanta mano como efta., tanto po
der le dió Dios á eíle Varón infigne, honras merecidas de fu 
zelo.

Yá fueííe que el Rey por algún camino huviede fabido 
lo que havia padadq, ( y  efto es mas verifimil, fegun fehizo 
fabidor de eíle caftigo el tercer Capitán) ; ó ya hiede que 
viendo que tardaban, peníade que era menefter mas gente pa. 
ta prender á un penitente defarmado, defpáchó á otro Capi
tán con otros cinqnenta hombres, á los quales hizo Elias 
padatíen por el mifino caftigo que los primeros, cay endo fue
go del Cielo, que los abrafafíe á todos. Porfió el R ey perti
naz en defpachar mas gente; embió á otro Capitán con otros 
tantos foldados. Hay quien dice , que fue efte tercero Ab- 
dias, aquel Mayordomo bueno, y  ju lio , de quien yá trata
mos al principio. Efte, pues,fin la intención doblada que los 
ü>tros, llegó al monte, poítrófe de rodillas, y  con mucha hu

ndí-
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mildad íe fuplicóal Propheta, que fe apiadaífe de él, y de 
los que con él iban , y no los caftigaífe como á los otros , quei 
fu ida no era aprenderle, niá llevarle por fuerzay fino folo 
por cumplir las ordenes de fu Rey. Hablóle entonces unAn-v 
gei al oído á Elias, diciendole , que no temiefle, fino que ba* 
xaíTe , y fueífe con aquel Capitán : Hizolo afsi, en compañía 
de ellos, fue á la Corte , entró donde eftaba el Rey , y  coa 
mucho defahogo, le d ixo: Ea , Señor , veifme aqui, ¿qué es lo 
que me quieres ? Lo que yo dixe á tus menfageros, fue de par- 
te del Señor , de que ¿por qué caufa, haviendo Dios de Ifraél, 
ibas á confultar tu dolencia con Beelcebub, Dios de Acarón? 
que por efte defacato no te levantarlas de ia cama, fino que 
morirías $ lo mifirio te digo ahora , fin miedo de tus enojos.

Con efta refolucion dexó Elias al Rey mudo, y confufo, 
fin que nos diga la Hidoria Sagrada haver hecho, ni dicho 
nada contra el Propheta: mas como llevaba el fegurode Dios, 
y  fu Angel le iría afsidiendo , ¿qué havia de hacer , ni decir? 
Murió ,en fin , el Rey á pocos dias , y  por no tener hijos , le 
fuccedió en la Corona Jorán fu hermano. Ladimado Dios de 
lo trabajado que havia edado fu fiervo con tantas p erfec
ciones , dedierros, y  fatigas, determinó Üevarfelo para s í , y  
Tacarlo de Trabajos ; pero confiderando , al parecer, que hom
bre tán.grande ,tan zeladorde fu honra, y  tan entero , era a 
propofito para refidir la mayor tyranía que ha de padecer la 
Iglefia con el Anti-Chrido , determinó trasladarle al Paraífo, 
y  confervarle en él hada aquel tiempo. Revelófelo afsiDios, 
y  á muchos Prophetas de los que habitaban en Bethél, que 
eran como Congregaciones de Religiófós, ó Monges. Vifitó - 
ios primero , y luego álos que vivían en Jericó , y  a los que 
moraban en el Jordán , que todos eftaban noticiofos de efte 
tranlito , y lo mifmo Elifeo fu criado, que por importunacio
nes que le hizo , no quifo aparrarfe de él. Tendiendo fu man
to fobre las aguas del Jordán , le dividió en dos partes, y -paf- 
faron los dos á pie enjuto á la otra parte. Llegados, allí r di
ñóle á Elifeo , que antes que Dios le quitaífe de tu vida, le pi- 
dieíTe lo que guftaíTe, Pidióle Eüfeo fu efpiritu doblado (que 
feg.un algunos , fue el dón de Profecía , y potedad de hacer 
milagros.) Parecióle á Elias cofa muy dificultofa fu petición;
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peco dixolé, que fi quando le arrebatante el G ielo, él le viefle 
ir por los ayres , feria feñal de haverfele otorgado lo que pe, 
día? pero que fi no , río. Platicando como iban /vieron uná 
Carroza de fuego , cuyos veloces caballos eran como hechos 
de llamas. Sirvióle á Elias de eftrivo un Torbellino 5 fubió á 
laCarroza, que tirada de los lucientes brutos, partieron de 
de carrera portas rafa gas del viento. Veíale ir Elifeo , y con 
gritos de alegría comenzó á llamarle : Padre mié , Padre mío, 
carroza de Ifraél^y cochero /«y#. Defapareciófe de fu viña, y to
rnando Elifeo la capa que le dexó alpartirfe, fe bolvió con los 
Mongos que eftaban en Jcricó.

Efte fue el fin fin fin de efte varón infigne : en celeftial 
rnanfion le guarda , y  conferva la Mageftad D iv in a p o r feñal 
de paga de lo que pafsó ? y Enfrió de deftierros 3 y  trabajos. A 
fus perfeguidores los caftigó con la pena merecida 5 la Reyna 
ijezabél , fu principal perfeguidora , murió comida de perros 
en campos de Jezraél, donde fue precipitada por el Principe 
d e je h u , que le alzó con el Rey no , y  fue ungido por Diofc 
yaracuchillo de Idólatras ;( i)  Acab murió en la’ batalla ,,co
mo yádiximos : todos fus fefenta hijos murieron degollados, 
din quedar de fu cafa genero de defcendencia. (2) Efcarmien- 
ten , pues , Tyranos, y  alivienfe perfeguidos? confuelefe tam
bién nueftro Jefu s, de que antes que él nacieífe^ ha havido 
quien le imite en los dettierros.

E X E M P L Ó  I L

SALGA en fegtmdo lugar á acompañar el deftierro de .Je
fas el Mayor Campeón'Chriftiano , : eI Athlánre de la 

Iglefia, el Predicador de! mundo, el Maeftro de las Gentes, 
San Pablo digo , cuyas hazañas en propagar la Fé , cuyos 
hechos en íembrarla por el Orbe , cuyas perfecuciones ? tra
bajos y y  deftierros en defenderla , fi fe’ huvieran de efcrivir 
como ellos fueron , fueran menefter uno , y  muchos libros. 
Sumaré , pues , y recopilaré lo que hace a nueftro aífumpto,

. y  en lo demás me remito al libro de los Hechos Apoftolicos,
que

(1)4 . Reg 9. j . £2)4. IOa
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•? *Jefu Ghrìftó , Sènor rittejlró, j 6 y 
¡gilè ofcrivió San Lucas > (i) á las muchas , y  varias caitas del 
Apoftol mifoio > y á lo que han dicho, y han gloflado doctas 
Plumas*.

De la Tribu de Benjamin , de linage noble, nació San 
Pablo en Judéa, en un Pueblo llamado Gifcalis : Siendo niño, 
y eítando ocupada aquella tierra de los.Romanos, pallaron fe 
fus padres á la Ciudad de Tarfo , en la Provincia de ■ Cilicios' 
y comodili pafsó fus niñezes , y fu infancia, fe intitulo Tar- 
íenfe, como vecino , y natural de aquella Ciudad. Siendo 
yá mancebo, embiaronle fus padres a Jerufalén , para que 
eftudiaffe la ley en fus Hfcuelas , donde tuvo á GamalieJ por 
Maeftro r  el Cathedratico mas dodo de aquel figlp , y  por 
condifcipulo , y  amigo á San Bernabé: En todas letras huma
nas, y  divinas falió Pablo famofo Eñudiante^ y como noti- 
ciofo en las Hiftorias de los rebeles de fortuna , que pallan, 
y  fuceden aun á los. hombres mas grandes , y que á veces 
para fuftentar la vida es bueno faber de todo , aprendió , y  
fe enfeñóun Oficio hum ildeBroslador , dicen unos ., otros 
Frenerò $ que el Oficio, y Arte honeftono mancha, ni defdora 
los linages : Harta prueba fuera de San Pablo, en. el Patria-rea 
San Jofeph , pues Tiendo por linea reda de la Real Alcuna, 
y  de la Cafa de David , aprendió á fer Carpintero , con cuyo 
oficio fuftentó , y alimentó á.quien, es-el iuftenfo.de los Or
bes v, Chriíto Señor nueftro, y á fu^Dulcifsima .Madre. Nadie; 
pues, deferirne lo O ficial, aunque fea tan noble como San 
Pablo : Aun ennueftras edades toman oficio los Reyes para 
fi corren fortuna , imitación quizá de nueftro Apoítol. fue, 
pues , Pablo tan obfervantifskno de la Ley de Moyfes , y  
tan zelofo de ella , penfando era fola la que Dios queríaque 
emdefenfa fuya , fue quien mas Tacó la cara contra todos 
los Chriftianos ( bailante, defpues de convertido, íe laílimaba 
de elio. ) Quando mas encarnizado , pues , caminaba á C a
mafeo , con amplia comifsion d-e los Principes de los Sacer
dotes , para conducir preíos a-jerufalén á todos quantos" 
hallaflé hijos de la Iglefia 5 .entonces le foto Dios-, atravefan- 
dolé al paffo , y hiriéndole con una voz , que le derribó por 
tierra. Pintemos como pafsó: Con

(1 ) /¿ff. /Ipofì. a cap. in p o f\ terum•



Con la lozanía de mozo , con el zdo de la ley iba Pablo
vibrando enojos , y efgrímiendo pefadumbres contra los Fie
les. Llegó á vida de Damaíco , y  baxando del Cielo Un rayo 
de lü z , en cuyos explendores enredandofe el caballo , (a) y  
él perdiendo los eftrivos, cayó en el fuelo aturdido , confu
to , ciego , y  pafmado , y  mas quando efcuchó una voz, 
que le dixo: Sauto* Saulo, ¿por qué meperfigmñ Sudando ye- 
los, tragando fecás falivas, cubierto de polvo el roftro , los 
ojos enternecidos, temblando de pies , y  manos, y  hecho 
todo á la congoja, dixo entre mil ahogos: ¿Quién , quien fois 
vos , Señor? A  que refpondió la voz : To joy Jefusr , d quien 
vienes perfiguiendo , y .es redó cofa querer contra el aguijón re- 
fijlir  ,  y cocear. Aqui fueron los temblores , aquí los miedos: 
¿Qué quieres , Señor, que baga? ( dixo entre folíozos ) y Chrifto 
le reíjpondió, que entraíTe en la Ciudad, donde hallaría or̂  
den de lo que havia de hacer, y  lo que le convenía. Pufofe 
San Pablo en píe > pero hallandofe fin viftá , aun con los 
ojos abiertos, pidió le dieffen la manó los que le acompaña
ban , que eftaban , de vér el cafo , elevados , y  aturdidos. 
Entráronle de efta fuerte en ia Ciudad , donde eftuvo tres 
dias fin *vifta, fin comer, ni beber la menor cofa ; tan traA 
pillado quedó de la caída.

Curóle Dios por medio de Ananias, bautizófe al punto, 
y  lleno de efpíritu Santo, de perfegüidór de Fieles , fe hizo 
Predicador de Chrifto, con tanta energia , con tanta efica
cia, con tanto ;zelo , y  ardor, que fue alfombro del Judio, 
pafmo del Gentil, y  admiración de todos , y  de aqui comen
taron fus perfecuclones , y trabajos. Los judio? que habita
ban en Damafco, llenos de rencor, y embidia , entraron en

acuer-
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(a) Hay quien pone en duda, que 
cay efe del caballo : y Quevedo di
cê  que no fe atreve ¿t decirlo-, y. 
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acuerdo , y  determinaron matarle , coníiderando , que nú 
havian meneíter los Fieles mas afylo , que un hombre raía 
eminente , para agregar á fu doctrina todo un mundo: No fe 
engañaban en ello. Hicieron , pues, muchas diligencias , y 
derramaron efpias para haberle a las manos. Demásdeefto, 
fe valieron del Governador de la Ciudad , puerto por el Rey 
Arera, para que con la gente de fu guardia tu vierten cuidado 
de que por ninguna paite pudieffe h u ir, ni efcaparfe. Tan 
acorralado como eflo fe vio el Santo Apoftol en la primera 
ocaíion. Con el cordon echado de enemigos, apenas fe halla
ba modo de evadir- el riefgo; por mas guardado que los Fie
les le tenían, citaban remerófbs no le hallafíen , y  prendief- 
fen. Con eftos remores fe hacían al difcurfo , buí’cando mo
dos j y  trazas para falvar fu vida. Dieron , finalmente , en im 
arbitrio f y fue , que una noche que les pareció mas oportuna 
de obíturidades, y fombras , falieron con él á la parte mas 
íecreta de los muros 5 liáronle en una fera, ó efpuerra , y con 
Unas cuerdas bien prendida , la fueron defcolgando poco á 
poco, harta que llegó á tierra , y de allí , como quien huye, 
Caminó á Jerufalén. A  quatro hombres infignes he hallado 
haíta oy en lo que he leido ¿ y  vifto (puede ler que haya 
havido otros) que ios ha puerto en falvo aquefta artuciaj 
hombres grandes todos , todos en Ciudades opulentas , y  
todos con ayuda de leales. En mi David Perfeguido verá el 
curiofo á los tres ; (1) á David en Jerufalén le defcuelga por 
el muro la fineza de fu Efpofa: al Rey Bertario en Pavía, la 
lealtad de fu criado: al Rey Don Alonfo el Sexto, en Toledo, 
el valor de Peranzules > y á nueftro Apoftol en Damafco , la 
fidelidad de fus compañeros.

L leg ó , pues , San Pablo á Jerufalén, como quien efcapa 
huyendo, no con la pompa , y aparato que havia falido 5 y  
aunque iba predicando á Jefu-Chrifto ,y  procuraba juntaríb 
con los Fieles, vió que fe guardaban de é l , teniéndole por 
fofpechoío, harta que examinado por San Bernabé (que co
mo hemos dicho, havia (ido íu condifcipulo en las Eícuclas) 
y  fabida fu converíion , y del modo que havia fido, le abra

za-
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zaron todos amigablemente, Los Apollóles alborozados, die
ron gracias al Cielo de haver dado á la Iglefiavafo de elec
ción tan efcogido : él no menos gozoío , les' contó por menu
do lo que Je fus le havia hablado , las maravillas que vió, 
las affechanzas que fe armaron contra él , por verle conver' 
tido, y  la traza con que. fe havia librado. Comenzó , pues, 
a predicar en la Synagoga, y  á trayar difputas con los Grie
gos , y  Gentiles , concluyendo á. unos, convirtiendo á otros, 
y  defpertando rencores en los mal contentos. Ellos, que eran 
la parte mas valida, procuraron darle muerte., y  quitar de 
delante á quien i  fuer^a de fu faber los tenia confufos , y 
afrentados. Supiéronlo los Apollóles, y por obviar eñe daño, 
le aniñaron ¿Cefarea, y  de alli á Tarfo de Cilicia , patria 
fuya , juzgando que .entre fus deudos tendría mas libertad, 
y  afylo. De fuerte, que clefde que entró Pablo en la Igleiia, 
rodo era andar en deftierros , y . huyendo peligros de una 
parte i  otra. _ . . _

Haviendofe detenido en Tarfo algunos dias, llegó alJifu 
amigo Sah Bernabé , y  llevófele ¿  Antioquia , Ciudad por 
muchos títulos, grande , yen efpecial por haver íldo la pri
mera planta de la Chriftiandad. Un año entero fe detuvieron 
-a 11 i ios dos , propagando la Igleíiá grandemente , y  convir- 
ricndo á la Fé lo mas del Paganifnio. Una hambre que Cobre- 
vino en Jerufalén , obligó álos dos ¿ llevar algún foeorro i  
los Fieles. Sucedió en eñe tiempo la perfecucion de Herodes, 
por tener gratos, á los Judíos:: hizo degollar ¿ Santiago el 
Mayor , y.poner en priñones á San Pedro , al qual, por medio 
de un Angel, fa.có el Cielo de la cárcel. Con harta laftima de 
ver ellas tragedias , boívíó San Pablo á Antioquia , pafsó 
defde alli a Seleucia, y luego ¿ Chipre; predicó en Salamina, 
y  llegó á Papho, donde convirtió al Proconful Sergio Paulo, 
y de aqtti dicen que tomó fu nombre. Pafsó, á Pamphilia, 
predicando , y enfeñando por todas fus Ciudades, y  acom
pañado en-todas fus perfecuciones de San Bernabé. En An- 
ti.oquia de Pifidia fe levantaron contra, ellos,los Judíos de 
aquella_Synagoga , haciendo que los defterráran.de aquella 
Provincia. Alsi deíierrados llegaron álconio , donde facaron 
mucho fruto con fu; predicación., convirtiendo m uchos Gfie-
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gos, y  Judíos , con grande emulación de los pertinaces. Lá 
Ciudad fe dividió en dos vandos , los unos fe hicieron con 
San Pablo , y  San Bernabé-» viendo los prodigios > y milagros 
que hacían; los otros fe ladearon á los Judíos, por fus con
veniencias. Enfangrentófe el motín de los contrarios , que 
viendo los Apoftoles que llenaban de injurias , y  cargaban 
de pedradas, tuvieron por partido poner tierra enmedio ; yj 
afsi paífaron á Licaonia , á Liftris , y  á otras Ciudades , de-, 
xando en todas ellas hechas Iglefias , en que ponían Pref-1 
byteros para que adminiftraffen Sacramentos , exortando á 
los Fieles las perfecuciones >y trabajos que fe han de pade-« 
cer para ir al Cielo.

Haviendo bueko á Antioquia, fe levantó una controver- 
fia grande entre los mifmos Fieles $ (1) los convertidos del 
Judayfmo , decían , no bañaba á los Gentiles bautízarfe, fino 
que fe havian de circuncidar primero , donde no , que no 
le podían falvar con folo el Bautifmo. San Pablo , y San Ber-i
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nabé fe opufieron grandemente á eñe fentir 5 y  viendo que; 
con fus argumentos , y  razones no bañaban á quietarlos,- 
determinaron eferivir á Jerufalén á los Apoftoles , para que 
decídieflen fobre aquella queftion. Defpacharon fus Legados 
para ellos , San Pablo , y  San Bernabé por la una parte > yj 
otros por la parte opueftá. Juntófe / pues» el primer Cona-: 
lio en aquella Ciudad Santa , en que prefidió San Pedro; fa-¿ 
lió la decifsion en favor de los Gentiles , y  en conformidad, 
de lo que fentian San Pablo , y  San Bernabé , de que no era; 

‘Juño imponerles el yugo de la Ley Mofayca, fino que cotí 
íola el agua baut¡final quedaban purificados * y  aptos para el 
Cielo. En eñe Concilio fe prohibió la fimple fornicación ,que 
algunos Gentiles juzgaban fer licita, como lo advierte San Arv* 
tonino en fu hiftoria, §. 10.

Solvieron San Pablo , y  San Bernabé á Antioquia , y  dien 
ton razón de fu legacía * y  de lo que fe havia decretado en el 
Concilio. Allí fe dividieron , y  apartaron uno de otro, fobre 
tío convenirfe en llevar configo á San Marcos , que también 
entre los Santos hay fus diferencias, fin que efia fea delito.

Tom. I . Y  E £
0 í  E x  &



Eftaba.difguftadQ S. Pablo de que S. Marcos los -havia dexadq 
en orraocafion, y buelcofeá Jerufalén ? y afsi parece que no 
eftaba bien con gente que fe buelve. San Bernabé mas piado- 
io , ultra de qqe era fu deudo muy cercano , guftaba que le lie- 
vaflen configo. No lo permitió la entereza de San Pablo, qui. 
za que convenía para mas hien de la.Igleíia , porque yendo 
cada uno por fuparte á ¡diverfos Reynos, y Provincias, gana
ron almas al doble. San Pablo enderezó á la Siria ,y  á Chipre 
San Bernabé. r ^ ¿ .
: Llegando el ApoftoLá la Ciudad deXiftria, donde mucho
tiempo antes havia predicado la Fe , aficionado á un mancebo, 
hijo de una Viuda "honrada , ílamado Timoteo * cuyo padre 
havia fido Gentil , le tomó por compañero en fus,peregrina
ciones , demás de Sila que le acompañaba entonces. Hizo 
aqui el fagradó Apoftol una cofa queda m u ch o tep en far,y  
-juzgo que; por indigefta la paífan por alto doétas plumas. Di
ce , pues y k  Hjftoria, y  el TextpSagrado , , ,  que por no eftár 
„  circuncidado'Timoteo, hizo} fe circuncidaffeY por amor de 
„„los Judios que habitaban en aquellas partes, y  fabiañ que 
„  fu padre era Gentil. Ahora la dificultad: Si San Pablo ha* 

TVkífentiido ñeuipre , y (defendido á;capa¿ y  efpada de razo
nes , que el Gentil, ó Gentiles,que fe bautizaban, no tenian 
necefsidad de circuncidarle, y  ípbre efto fue á Jerufafén, y  fe 
juntó el Concilio que queda referido, y  fe decidió , y  decretó 
Uo mifmo: ¿cómo ahora él hace contra fu prpprio {emir,.y con
tra lo decretado por San Pedro? Decir que lo hicieífe por no 
alterar,, ni efcandalizar á los ]udios„ me parece qucho qua- 
Mra, ni convence, pues antes parece era dájc mayor, bfcanda* 
lo en hacer otra cofa contra lo definido por la Iglefia. Nin
gún dodo ha de negarme, que es cafo apretadifsimo, y  para 
hacer fudar á todo ingenio. Salvo , pues, mejor parecer, di
go , que, eñe hecho del Apoftol fue,.quizá 3 par^ dá^ á enten
d er, que hay cafos en que es mejor * .y
difsimular y paliar por algunas corruptela^ , que querer atro
pellarlas , y  llevarlo todo ( como {olemos decir jí¿fuego 5 y á 
fangre. Los Judios convertidos de aquella Provincia debrian 

-de fe r, fín_ duda , de losque fentian era rieceflaria k  circtjnci- 
fion al que fe bautizaba ? y  que quiz¿>no fpthayrian conforma-'

" ~ 1 " "¿o

i j o  El Mijo de Daüid mds perfeguido,



Jefu-Chrtftó 5 Señor nue/tro* 17 t
Ido con;érCrqndliorrpues hizo eftá cuenta él Apoftol; Mas va 
le no éfcandalízar á éftos V finó dexarles qüe,per feveren Chrifti 
tíanósen fu* rumbo, que no obligarles;, qiiizá , á que alteren»' 
y  perturben lo que éftá ganado. ¿Nó es efto lo mifino que. ha
ce oy Jalglefia, tolerando , y difsimulando los ritos de los 
Griegos, de los Armenios , de los Abifinos-,■ y  de otras muchas' 
Naciohes? pues quizá fue nueftro fagradó Apoftol pauta para; 
ello. ■ ; ■ : - ■- - : ; ‘ ‘ : .:

Hayiendo, pues , el Apoftol atravefado la Frigia, á Bitlniay 
y  á Galacia , y llegado á Macedonia , hizo manfion en la Ciu-: 
dad de Fhilipica , una de las mas opulentas de aquella Provin
cia. Curó allí á una endemoniada, con cuyas adivinaciones 
tengan los dueños de ella mucho interés , *y ganancia, Eftos, 
pues , en lugar de agradecidos á San Pabío, fe indignaron con
tra é l , acufandole ante los Governadores , deque con fu doc-, 
trina pervertíala gente , y  turbábala Ciudad , contra las le
yes, y coftumbrés de los Romanos. Tal fue lá acufacion,que 
fentenciaron á Pablopy a Sila fu compañero, aque fuellen azo
tados. Pór todas eftás afrentas paflaba gozofiísimo el Princi
pe de la Iglefiá. Cargados de azotes los encerraron en una obfr 
cura cárcel, y  metieron en un cepo. Llegada la media noches 
en vez de quexidos triftes , cantaban cánticos dulces, dando
gracias á Jefus , de que llevaban por fu amor aquel martyrio.. 
Hizo.demonftracion el Cielo dé Ver paciencia tañra , levanrófo 
uri terremoto , que ¿fuerza de fus iras tronchó todos los cer
rojos, y  abrió todas las cerraduras de las puertas ; las cade
nas, y  los grillos fe hicieron también pedazos. Levantófe al 
ruido el Carcelero, y  hallando las puertas de par en par, y  
juzgando qué los prefos íe liavian ido, qüifo defefperado atra- 
véfarfe fu efpada por el cuerpo; Dióle voces el Apoftol, di
ciendo, fe foífegaffe , porque ningún prefo faltaba de fu eftan- 
cia. Tomó el Alcayde una luz paracertificarfe , halló fer ver
dad , y  tocándole ya Dios, echófe á los pies de Pablo, pidién-< 
do á gritos de gozo el agua del Bautiímo.' A él , y á toda fu 
familia hizo que los bautizafíe. Curólesluego a ambos las he
ridas , Tentóles áTu mefa , y  los firvió, y regaló rodo quanro 
pudo;. ¡Cárcelero bien mirado, quanto feliz , y dichofo! Oy- 
gafe ahora, una particularidad del Apoftol; Apenas fue de dia,1

' -Xa quau*



t y  i  El H ij° de (DaYtd mas p er fega td o ,
buando embiaron á decir los Senadores al Carcelero , que fofc 
taíTe loS dos prefos, y  los.dexaífe ir donde quifiefíen. Hizofe- 
les notorio eldefpacho , á queSan Pablo refpondió : Bueno, 
por Dios, ¿hannos azotado publicamente, fiendo , como io
nios, Ciudadanos Romanos, y  que como tales Tomos dien
tes de femejantes eaftigos, y  ahora á lo oculto, y  con fecreco 
quieren que nos fuelten ? Pues no fya de fer a fsi, los mífmos 
feñores Jueces nos han de venir á facar de la cárcel con mucha 
honra. Quedáronle aturdidos los Senadores , quando echar- 
ron de vér lo mal que havian andado: y  afsi fueron á la cár
cel , pidiéronles perdón, y con muchas fumifsiones les pidie
ron , y  rogaron fe fuellen de la Ciudad. El reparo eftá, en que 
¿cómo el Apoftol, fiendo á fuer, de Santo, tan modefto , y tan 
humilde, y  que llevaba, y  fufria pot Dios afrentas, y  vitu
perios, hace ahora, ál parecer, alarde obftentativo de que es 
noble, y que como á tal no han podido afrentarle ? A  mí me 
parece (Calvo otro mejor fentir) que quifq darnos ¿ entender 
San Pablo, que defender un hombre fu inocencia, y privilegios 
contra los que émulos los ultrajan, y  atropellan, no es contra 
la Ley de Dios , ni contra la politica Chriñiana. Alegar un 
perfeguido que es hombre de bien, y  que fe le hace agravio 
en ella, ó aquella afrenta, np sé que fea culpa 5 ó íi no, trafi
lado á nueftro Apoftol, y  aun al miímo Chrifto, qttando aquel 
deícontedido le dio la bofetada, :

Azotado por amor de Jefus partió Pablo con Sila de 
aquella Ciudad , y  enderezó el viage á Tefalonica , Ciudad 
no menos rica ., y populofa. Convirtió á muchos de los Ju
díos , y  Gentiles , mas los pertinaces cizañeando al vulgo, 
é indignándolos contra ellos, les obligaron á falirfe huyendo 
una noche, y  por no hallarlos, quilieron emplear la Caña; 
en quien les daba hofpkio. Pafsó con fus compañeros’á Be- 
roe , donde hicieron grande frutó. La emulación levantó 
también motin , con que fue forzofo- paífarfe San Pablo á 
Athenas con mucho l’ecreto , porque no le rnatalfen. Que* 
daronfe alli Sila , y Timoteo , para djfsimulax fu fuga, halla 
que pudro en Calvó, y avilados de ello, fueron en i ti buíca. 
Con mucha erudición predicó San Pablo en At henas , que 
¡como eran Jas Eicuelas del fabet en aquel figlo ,  y  havia



Philofbpfios tan iníignes , eran menefter fuertes razones para’ 
apartarlos de fu ceguedad. En Aceopágo , el eftudio princi- 
pal de la Philofophía , y  donde San Diünyfio era de los pri- 
meros, convirtió también á muchos, yen  efpecial al mifmo 
Dionyíio , que con apellido de Areopagita dió á la Igleíia 
tanto luftfecon fus eferitos , tan do&os, y eminentes.

Defde Athenas pafsó San, Pablo á la Provincia de Acayay 
llegó á Corintho , donde con el trabajo de fus manos , ea 
el arte que exercia, fe fuftentabaá s í , y  á fus compañeros; 
Los muchos Judios que havia en aquella Ciudad comenza
ron á meter cizaña contra la Doólrina que les predicaba de 
Chrifto , y fu Evangelio. Maldixolos el Apoftol, y comenzó 
ü predicar á los Gentiles , bautizando , y convirtiendo nume
ro infinito. Apareciófele una noche nueftro Señor Jefu-Chtifi. 
to , confolandole , y  alentándole para que no temieífe á 
fus contrarios , que él leafsiftiria , que predicaífe fin miedo/ 
Afsi lo hacia á pelar de las acuñaciones que le pulieron 
ante el Proconful Galion , que governaba á Acaya , el qual 
anduvo bizarro en fudefenfa, y defpidió con defpego á los 
Judios. Al cabo de año y  medio, que fe detuvo allí-, pafsó 
á viíitar á todas fus Iglefias , anduvo todo Siria , Ephefo* 
Frigia, y  Galacia , predicando , y  convenciendo íiempre á 
los Judios , de que Jefus era Hijo de Dios, y el Chrifto de- 
feado. Con milagros , y  prodigios confirmaba efta do£trina¿ 
fueron muchos , y notables los que hizo en la Ciudad de 
Lphefo por efpacio de dos años que moró en ella. Solo con 
la impoucion de íus manos fanaba todos los achaques, y  do
lencias? con el nombre de Jefus lanzaba demonios , y  cura
ba todo achaque.. Aconteció fobre cfto una cofa graciofif- 
fima, y e s , que algunos Judios no convertidos quifieron,ai 
modo que San Pablo , curar endemoniados , valiendofe de 
los mifmos exorcifmos 7 que era decir : Conjúreos por el nom
bre de Jefus , que predica Pablo , falgah de efe cuerpo. ( i )  
Siete hijos del Príncipe de los Sacerdotes de aquella Sinago
ga , fueron los que fe feñalaron en ufar de efta traza. Llegan
do, pues , á exorciza^ d cierto endemoniado, refpond.ióles el

ef*3
jdSíor, 15.
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efpiritu maligno / ¿ í - jeforcónozco:, y Pablo U  quien *s '\ per¿  
vofotvos quienjbis% y  diciendo éftO > y^nfuceciendofe notables 
mente el .endemoniado* > arremetió á ellos, y  rompiéndoles; 
todos los vellidos, halla dexárlos en carnes los hizo^eícapar 
huyendo de la c a fa h e rid o s  , y  maltratados. Caftigo bien 
merecido, y  digno de ponderación ; y  es , que halla el de-¡ 
monio parece que aborrece hombres de dos caras , y de fe- 
gundas intenciones, pues no queriendo aquellos Judios creer 
en lo interior en Jefu-Chrifto , querían , valiendofe de fu 
nombre, lanzar demonios , para dár a entender , que también 
ellos como el Apodo!, fabian hacer milagros/pero el demo
nio , como fabe mucho , les dio lo que merecian. Divulgófe 
el cafo por todo Ephefo , redundando en honra de Je fu s, y : 
de San Pablo.

A  elle gozo fe flguió preíto un pefar, y  e s , que cierto 
Efculror , ó Platero , llamado Demetrio , juzgando que fe le 
difminuía fu ganancia , que la tenia grande en hacer taberna- 
culos , ¿ imágenes de Diana (qúe es la Luna) celebrada mu
cho en toda la Afia , y aplaudida por fu mayor Diofa , en ef- 
pecial alii en Ephefo, donde tenia aquel Templo fumpcuofo, 
que cuentan las Hiftorias; ello por quanto el Apoftol predi
caba contra los vanos ÍInulacros , hechos por manos de 
hombres. Efte, pues /  cizañeó de manera á todo el vulgoy 
publicando que Pablo quería deftruir el culto de fu Diofa ení 
quitarle fus eftatuas , que efeandalizada toda la Ciudad, y  
hecha confufo motin , le dieran muerte al Apoftol, fi Je hu- 
vieran alas manos 5 pero era tal fu animo , y fu zelo* que 
fin miedo del peligra , fe quifo abalanzar al alboroto , para 
dár fatisfaccion de fu perfona contra: los falfos rumores del 
mal intencionado* No fe lo confíntierori fus difcipulos, y  
amigos, y fue acordado medio, que en plebe alborotada, la 
mayor razón peligra.

Soflegado aquel motin , y  defpedido el Apoftol de todos 
fus Fieles, caminó para Grecia , cuidadofo íiempre á ley de 
buen Paftor /quede lo ganado no fe pefdiefíe nada. Detuvo-« 
fe algunos dias , y  teniendo noticia que los Judios le arma
ban affechanzas, para caminar á Siria, rodeó por Macedonia* 
En la Ciudad de Troade refucitó i un mancebo ¿ que eftan-

i 74 £/ Hijo dé David mas perfeguido,



eju-\sprtjto y otnor ;mejtro. x 7 5
idolc oyéndo predicar defde . un, mirador y  quedandofe 
dormido , cayó de efpaidas defde la  eminencia , y fe,que
dó difunto. Bolviofe á entrar en la Aíia , muy ganofo de 
ír á Jerufalén , donde fu corazón le adivinaba nueva? lides, 
y  trabajos que padecér por Chriño ? y  afsi juzgando que no 
bolvería mas i  ;aqueüas Provincias^ fe defpidió con mucha 
ternura de todos los Fieles en la Ciudad de Ephefo. Hizoles 
un razonamiento muy notable atrayéndoles á la memoria 
del modo que fe havia portado con ellos , firviendo á Dios, 
y  á fu Igleíia , fin mas interefíes , ni ganancias , que bufcar 
fu falvacion', bautizándolos , predicándolos , y enfeñando- 
los el camino de la vida ^y .eftaá^cofta de tantos trabajos, y  
perfeoucionés como havia padecido , y fin efquilmar á nadie, 
pues aun para fu fuftento fe havia aprovechado de fu oficio/ 
y  ganadolo á coila de fudores* :

Lagrimas, y follozosfapá de todos los Fieles con eftas 
palabras 3 abrazos repetidos le daban á porfía y  como los 
corderos , que d la aufencia de las madres efparcen trilles 
balidos , afsi ( mirando la aufenciade fu buen Paftor) llora
ban laílimados. Nó juzgo que havrá pecho Cathofico ? que 
íife  pone i  confiderar los deftierros, las peregrinaciones , los 
viággs , los caminos , los canfancios , las penalidades , las 
tribulaciones , los tormentos , los caíligos que fufrió!, y  pa
deció eft,e Heroe infigne > efte Athlante de la Iglefia , dexe 
de hacerle á la piedad , y  á la ternura , y  darle agradeci
mientos muchos, pues con fu predicación llenó á los . .Orbes 
ĉ e Chrifto, y  de Gentiles nos bolvióChriftianos. Haga, ;pues, 
alto,el. devoto;que me atiende , fea: de qualquier .Nacion, 
Áfirio , Griego, ó Armenio , Efpañol, Francés , Romano, y. 
vea que á San Pablo , mas que á otro ninguno , le debe 
el hallarfe Fiel , pues quizá , fi él no hu viera fembrado el 
fació; Bautifmo en todo el mundo , ¿fin dexar Provincia; que 
no la honraíTen fus. pies , fe hallara hecho Gentil , y- fin 
herencia del Cielo. Tome , pues , de oy mas devoción con 
efte grande Apoftol quien no da huviere tenido, y  profiga 
adelante el fin de fus trabajos. ; ^

Hayiepdofe embarcadq .en Ephefo , llegó á la Isla de Rodas, 
daaUiíue iPatara > ctePatara entró'enla Siria,- hafta la Ciudad
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de T iro , de Tiro fue á Ptholemayda, y  dealli áCefarea, Etí 
ella Ciudad fe detuvo algunos dias , hofpedado en la cafa de 
un difcipulo fuyo, llamado Phelipe, uno de los flete Diáconos 
eleélos, á quien San Lucas llama Evangelifta, (i) no porque 
huvieffe efcrito el Evangelio , fino por eftár ordenado para, 
predicarle, y  afsi debe entenderfe. (2) Eftando , pues, allí, 
llegó cierto Propheta Hebreo dé nación, llamado Agabo , y  
pidiéndole al Apoftol el cinto con que eftaba ceñido , ligófe de 
pies, y manos con é l , y dixo ellas palabras: „  El Efpicitix 
,, Santo dice ello: Al varón cuyo es eñe ceñidor, le han de li-, 
,,gar ,y a ta r  de efta manera los Judíos én Jemfalén , y  entre- 
>, garle ¿los Gentiles. Apenas oyeron femejante profecía fus 
difcipulos compañeros, y amigos , quando todos á una voz, 
todos á un grito, hechos al llanto , y  en lagrimas deshechos*; 
comenzaron á rogarle, unos pueftos de rodillas y  otros abra-* 
zados de él, que por ningún cafo, ni acontecimiento fuera á 
íjerufalén , fino que guardara fu vida de aquel riefgó. A lo 
qual refpondió el Apoftol con un animo invencible ellas pa,; 
labras, dignas de fu ardor chriftiano , y  de efculpirfe en bron-( 
c e s : „  ¿Para qué afligís , y laflimais mi corazón con vueílros 
„  llantos? Yo eftoy aparejado, y  difpuefto , no fo lo i fufrir grin 
3, líos, y cadenas enjerufalén , finó á dar la vida, y  á oaoric, 

por el nombre de Jéfus. Qué valor! qué conftancia! qué ek 
piritu! Tenia San Pablo, aunque pequeño de cuerpo, (3) un; 
corazón tan grande para tolerar trabajos, y  fufrir adverfida^ 
d e , que fe tiene á maravilla haverfe hecho í  la compafsion, y  

la ternura en efte lance $ mas no por elfo deíiftió de fu enw 
térezá. Acompañado, pues, de muchos difcipulos, caminó 
á Jerufalén donde fue recibido con muchos júbilos, y ale-* 
grias de Santiago el Menor , que era Obifpo de aquella Cim* 
dad, y  de todo el concurfo de los Fieles. Dio cuenta muy pos 
cxtenfbde todos fus trabajos , y  de la multitud de Fieles que 
en Ciudades, y  Provincias havia agregado á la Igleíia. Mil

gra,'
( 1)  A&or. 2i.
(2) S. Ant. ubi fup. §.13.

? C3) S. Pablo era pequeño de
cuerpo, y algo cargado de e g i 

das, la cabeza pequeña, tacara blanca , bermofos los ojos , la barba larga , y efpefa , y algo cana. S. 4nh ubi fup. c.
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gracias , y bendiciones recabó de todos j pero le aconfejaron, 
que por quanto los Judíos /zelofos de fu Ley Mofayca , cita
ban muy indignados contra él, fobre el predicar no eftáí oblL 
gados á la circuncifion , ni ¿ los ritos ceremoniales , y  que ya 
noticiólos de fu venida, le havian de procurar todas las pe- 
¿adumbres* que contemporizaffe en algo con ellos, para que 
fe pudiera decir, que era faifo lo que le imputaban , de que 
hacia contra Ja ley; Tomó efte confejo , pareciendole Cofa 
conveniente 5 pero á pocos dias, vifto de los Judíos que havian 
venido de Afia , le echaron mano , é incitando á todo el pue
b lo , levantaron tal tumulto, tal fedicion , y  alboroto , que 
toda la Ciudad fe hizo al efcandalo , y á no acudir con toda 
prefteza el Capitán Romano , avifado de eilo , fuera impofsi- 
ble falir con vida el Apoftol. Como lobos carniceros afidos de 
el todos los Judios, y  cofiendole á puñaladas, le Tacaban y á 
del Templo para darle muerte. Llegó i  efta fazon el Tribu
no con fus diez Centuriones, y  todos fus Toldados, á cuya 
vida dexando de herirle , fe hicieron al fofsiego , affefsó la vo
cería , y  alegaron las razones de fu enojo. Prendió el Tribuno 
d^San Pablo , y hizo echarle dos cadenas no Cabiendo aun 
qúien fuelle , por mas que lo preguntaba. Tal era el tumulto, 
tal iaconfufion. Hizo llevarle á la fortaleza, y  con ir tan guar
dado de Toldados ,íy miniftros , le iba figuiendo toda la chus
ma Judayca , clamando, y dando voces al Tribuno , que le 
pufiefTe en un palo ,bien afsi como quando contra Chrifto cla
maban á Pilato. Eftando yá en lo alto de las gradas del cadillo, 
dixole al Tribuno, ¿ fi le daba licencia de hablar una palabra? 
Hablólo edo en lengua Griega , porque. lo entendiefle * y el 
Tribuno , que le juzgaba, al parecer, por cierto Gitano, cau
dillo de forajidos ( que eda feria la caufa de aprifionarlo tan
to) refpondiole : Cómo es edo? ¿la lengua Griega fabes? ¿No 
eres tú elEgypcio , que ha pocos dias que alborotade la tier
ra, y te hicíde al monte con quatro mil vandidos ? A que 
reípondió San Pablo : No foy el que pienfas, antes bien foy 
Hebreo de nación , y  natural de Tarfo , Óudad bien conoct 
da de Cilicia; y afsi te fuplico me des licencia, para que hable 
á ede pueblo que me figue. Diófela el Tribuno, y pidiéndoles 
filenciq > les habló en íü lengua Hebrea de efta fuerte* - 
i' Tom, L  Z  3jHeC’s
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: „  Hermanos, y padres mios, atended , y efcuchad la ra

nzón de mis defcargos: Yo , como lo fabeis, foy Hebreo,-yy 
„  natural de Tarfo , criado defde mancebo en etta Ciudad , y 
„  enfeñado a los pies deGamaliel miMaeftro en las cofas de la 
„ ley : y  fiendo tan obfervante , y tan zelador de ella , como 
,,EaI prefente osmoftrais voforros, figuiendode muerte , pren- 
„d ien d o ,y  aprifiohando á varones , y  á mugeres , que ha- 
„ d a n  contra ;fus ritos: (buen teftimonio la comifeion que pe- 
„ d i ,  y alcancé del Principe de los Sacerdotes para traer pre- 
,,fos de la Ciudad de Damaíco á todos quantos hallaííe, y  
„ofrecerlos al caftigo*) Sucedióme y pues * en la mitad del 
„  día, cerca yá de la Ciudad , que baxó del Cíelo una copiofa 
¿ lu z , que privándome de la viña , y derribándome en tierra  ̂
„  me dexa aturdido, y cafi muerto , y  oí una voz , que me 
„d ixo : Saulo, Saulo , ¿porqué me perfigues?y refpondiendo 
„  yo : ¿Quien fois Vos,Señor? me dixo : Yo foy Jefus Nazare- 
„  no , á quien tu períigues > y  .replicando yo , ¿qué era lo que 

me mandaba ? me refpondio aquel Señor y entrara, en 
„  Damafco, y  que alli hallarla ordenes de lo que me conve
lín ia  , y como me hallaílé ciego de aquel grande reíplandor, 
„guiado de ios que me acompañaban entré en Ja Ciudad, 
„  donde un varón venerable ,- llamado Ananiasy hombre> íé̂  
¿.gunJa ley > de buena opiirión $ y fama,V;fellegó á m í, y me 
„  dixp: Saulo hermano, abré losojos, y mira, y  hálleme lúe- 
„ g o  ai inflante con viña. Dixome luego : El Dios de nueftros 
„  padreste ha ordenado, y prevenido , que conocieras íuvo- 
,, luntad,y que vieras al juño,y oyeras de fu boca fus palabras, 
[„porque ferás téftigo fuyo á; todos los hombres de quanto 
„  efcuchafte, y vifle > yafsi y ¿por qué te detienes? levan.tá- 
„  te ,;y bautízate , y  limpia tus culpas con la invocación de 
„  fu nombre. Y  eftando yádebueka aqui en jerufaién, oran- 
„d o  un dia en el Templo, vi*, como arrebatado en extafís,
,, que llegó á mí el niifmo Jefu-Chrifto, y  me d ixo : Sal á toda 
'» prieffa de jeruíalén y porque no han de recibir el teftimonio 
„  que de mi les dieres. Y diciendo yo : Señor, bien faben ellos 
„  que era yo q-uren encarcelaba , y hería á los que creían en 
„  V os, y al derramar la Íangre de Eftevan , yo confentía en 
„ fu  muerte, y guardaba las capas de los matadores 5 me



Jefti- Chrifto > Señor nücfitt* r
,yreípondió : Anda vé > que yo te embiaré bien lexos á todas 
^•testaciones. . * [ : ' .
r En llegando aqui, los Judíos, que llenos de encono * y  

rabia le eftaban oyendo , no ledexaron paflar adelante , fino 
idéftemplados gritos decían al Tribuno, que le dieffe la mué r̂  
té/porqué no era licito ‘que huyiefle hombre que tal hablad 
ba¿ Ados clamores anadian otros ademanes de colera, y  defe 
pecho , arrojando fusveftidos , y  tirando puños de tierra poc 
el ayre. El Tribuno por quietarlos algo , hizo encerrar al 
A pañol en la fortaleza, donde le mandó azorar, y dar tor
mento , para que défcubrieííe las caufas, y delkos fobre que? 
le perfeguia aquel Pueblo amotinado. Sufrió el Apoftol los. 
azores con paciencia , mas al ponerle yálas ligaduras para et 
tormento, hablóle al Centurión, que afsiftia como miniftro, 
y  preguntóle , ¿fi les era permitido azorar , ni afrentar á ur¿ 
Gjudadauo Romano , y  mas fin culpa ? Hafede advertir, que 
clpadredeSan Pablo, aunque era de nación Hebreo , cornos 
qüéda dicho", gozaba del privilegio de Ciudadano Romanó, 
por fervecino de Tarfo , Ciudad del Imperio , y  al mifmo te
nor San Pablo, como criado en ella defde pequeño. Quebrar* 
pues, á un Ciudadano Romano fus fueros , y preeminencias, 
era un notable delito; y afsi el' Centurión , al punto que el 
Apoftol le hizo la pregunta , conoció el yerro , partió volan
do al Tribuno, y dixólelo que páffaba. Vino el Tribuno al 
Apoftol, no con menos miedos , y preguntóle , que le d-U 
xefte verdad, fi era Ciudadano Romano, y refpondióleque 
s í ; y diciendole el Tribuno, que con mucha fuma de dineros 
havia alcanzado él fémejaníe preeminencia , añadió el Apofe 
to l, que con él fe havia nacido , como vecino de Tarfo, Con 
cito fe fufpendióla tortura, quedandofe el Tribuno pefarofó 

vde haverle hecho azotar , y  pueftolé en él potro* Queriendo* 
pues , faber con mas diligencias las caufas que los Judíos 
achacaban al Apoftol, embió recado otro dia á los Sacerdotes* 
y  Efcrivas, Rabinos , y  Letrados, para que fe juntaffen en 
Concilio , y  le oyeflen de jufticia.

Con mucho defahogo entrq San Pablo al Concilio , y  
mirándolos á todos con defpejo , comenzó á hablar de efta 
fuerte : , ,  Hermanos, y  feñores, fabed , y eftad entendidos,

Z  2 55 que
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5, que con buena conciencia he convergido ante Dios , hafta 

el dia en que me hallo- Sin dexatíe profeguir mando el Pre- 
¡fidente , y Principe de los Sacerdotes Ananias, que le hitief- 
fen el roftro á bofetadas- Qué mancilla! qué dolor! Lattimado 
el Santo , maldixo al Prefidente > sí bien dicen doétas plumas, 
que no fue maldición ? (i) en fin , ello fuenan las palabras , y  
de ello le hicieron cargo los circundantes : ,> Dios te caftigará 
j, (le, dixo) pues que Tentado en tribunal me juzgas fegun la 
^ íe y  , y  contra la ley mandas > que me hieran , y laítímen, 
'Al decirle, ¿qué como maldecía al Sumo Sacerdote? fatisfizo, 
que no fabía que lofuefle- En lo qual no mintió> porque con 
la  Ley Evangelica havia ceflado lo figurado, con que en rea
lidad de verdad no era Sumo Pontífice. Afsi lo líente San 
Aguftin; (2) pero aunque mirémos el cafo folo por la corteza, y  
por k> que fuena en s í , hay ofenfas , y  agravios de tal data, 
que aunque un hombre fea un fanto (como acá decimos) 
perderá ios eftrivos de paciencia , y  pedirá á Dios venganza. 
Aparejado eftaba nueflro Apoftol á padecer , y á fufrir por 
d ir it to , no folo martyrios , y  tormentos , fino la muerre 
mifma, como él lo tenia dicho : mas al vèr una fmrazon de 
darle bofetadas, eftando hablando bien , no pudo dexar, al 
parecer, de hablar contra el ofenfor dos pefadumbres. Era 
San Pablo muy bien entendido, y  no baria efcrupulo de im
paciente > quando fu mucha razón le obligaba á defeargarfe, 
A l mifmo tenor fe aprovechó á veces de íu ingenio para huir 
algunos lances, como quando para efeufar la tortura , alegó 
fus privilegios de Romano, y  en la ocaíron en que vamos fe 
hizo con la opinion de losFarifeos, para confundir á los unos 
con los otros , y eftorvar que le mataflén- Fue ette el cafo: 
Havia entre los Judíos dos opiniones , una de los Farifeos, 
que aprucba? y defiende la refureccion de la carne, ( Articulo 
de Eé , que confeífamos los Fieles) otra de los Saduceos, que 
lo niega- Pues como reparaffe el Apottol, que de los congre
gados en el Concilio havia délas dos partes, difeurrió inge
nio fo en efta traza, para librarfe de ellos. Comenzó á decir

CO S. Antan* ubifupra}
$■  *3-

cap. 2. | (a) In cap. P aram i13 g.i*
í
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á voces I Hermanos rnios ,‘..advertid que yo foy Farifeo , y  
hijo y y deprendiente de ellos y yo-foy. juzgado aquí del Arti
culo de la Efperanza, y Refdreccion de los muertos, la qual 
creo, y  defiendo con Fé viva. Holgaronfe los Farifeos de oírle, 
al paíTo que los Saduceos fe moftraban indignados, unos di
ciendo que decia muy bien , y  otros objetando que era muy 
mal dicho : los Farifeos, que no hallaban en Pablo caufa , ni 
delito alguno, los Saduceos, que merecía la muerte, Hizofe 
el cafo grita, y  vocería , y  amontonados todos, llegaban y  i  
á las puñadas,; Acudió el Tribuno al alboroto, y  temeroíb 
que peligrarte el Apoftol entre tantos enemigos , mandóles i  
fus foldados íe facáfíen de la turba, y  le bolviefíen á la forta- 
leza.

¿Quien ha de negar que fue efta una ingeniofa traza del 
Apoftol para falvar la vida , confiderando lo necefíaria que 
era al bien común déla Iglefia? Librófe , en fin , del peligro, 
y  defpicó los bofetones que le havián dado , con dexarfdos 
á rodos hechos un motin fangrienro. A  la figúrente noche fe 
le apareció Chrifto nueftro Señor á confolarle, que á tan fa- 
mofo Soldado , era razón darle de quando en quando el Cíelo 
de eftas ayudas de cofia. Virtióle, pues, fu Divina Mageílad, 
y  le dixo : „  Ea Pabio , no hay fino buen, animo , y  tener 
„  valor , porque del modo que has dado razón de mí en Jeru- 
„  falén , la has de dár también en Roma. Para lo que me man- 
daredes ( refpondería el Apofiol) eftoy , Señor, muy apare
jado , y  pronto á vueftro fervicio , fin que me amedrente 
nada , porque con teneros á Vos, me fon dulces lostrabajoá 

Apenas el Santo efeapaba de qn riefgo, quando fie le ar
maba otro. Una gavilla de los mal intencionados , harta qua- 
renta de ellos, fe juramentaron de no comer, ni beber , ha%  
haverle dado muerte : tanta era la fed que tenían de fu fian- 
gre. Para hacer el hecho , defeubrieron fu intención á los Prin
cipes de. los Sacerdotes , diciendoles, que pidiefíen al Tribuno 
les belviefte i  embiar á Pablo, para certificarfe mas de al
gunas cofas, y  que ellos faldrian de través en el camino , y¡ 
le harían mil pedazos. Quifo el Cielo que oyera efia eonver- 
facion un fobrino del Apoftol , hijo de una hermana íuyay 
muchacho de poca edady  el qual con toda prefteza fue al

' caftt.
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caftiüo , y  contóte álut io la trampa que le armaban. Llamó
el Apoftol | «rio dc'io$í’Centurióíies, y iíó̂ gólé que Iedixefle 
di Tribuno, que le hicieífe favor de efcucharle dos palabras, 
que. importaban mucho. Vino él Tribuno al llamado , fin 
querer eílragar la cort£Íia con un preío folo , y perfeguido.

la Toga, ó
Garnacha los iluftrp, no eítráñaríe de ó jr ‘, y ver al; íüifera» 
ble , que en un calabozo /c a rg ^ o  ^  prefo,
quizá fin pulpa , le fuplíca que efcuche fus defcargos. Con 
íe r , pu^s, el Tribuno un Jbarbaro Ceritily aqduyo muy á lo 
noble. Conróle él Ápoliqí 16 quepaíjafeaí y  éien{or}ces teí 
uniendo , que aun allí no eftaba fegtiro , y que'podían- por 
fuerza facerle del caftitlo > y quedar el cargado de haver 
iido confeucjente, y  yendijdole á precio de dinero \{ cofa qu.e 
le ufa ) con el recato ? y feeretp que le fue poísible hizo aper
cibir dofcientos Ípldadoí, y otros dofcientafe piqueros V y fe- 
tenta de í  caballo y  y  enmedio de Jos filencios cié una noche 
remitió á Pablo ai Préndente de aquella Provincia llamada 
Feiix , que refidía én Cefatedf 'efcfMgndoje :yma carfa de ¿fta 
íbrma: ■ ,

Carpa <fel^Tnl3tíaó;ppiSas..a..f^Í3c'¡ de
a.

G Laudio Lipfías > al buen ‘ Prefídente Félix ,  [alud. EJfe hom
bre remiro, fabiéndó que era Ciudadano Romano , j  

mpndo que-los Judíos te tenían afielo , y  que'le cftaban hiriendo, 
y acabando yá pon é l , me fue neceffario acudir con todo mi Exer* 
cito 4 librarle de fus manos. Queriendo i pues fáber la caufa, 
ó delito que te objetaban, le remití a fu Concilio , y hallé , que 
la acufación era ¡obre ciertas quefUmes d¿: fu Ley , que ni era 
culpade muerte , ni digna de otro cafligoi % porque be tenido-no* 
SWia que fus émulos teandmqrmmdé< affechán&aspara^niatarki 
por tanto os le etnblo á vosy  fefior , para que alia le juzguéis ,y  4 ellos les b a rf notorio acudan 4  vuefiro Tribunal a alegar de 
Ju  jufHcia. F c í f E ,  \  . -s . ,• ■ Cl. • f ^

Acompañado d? toda eíh .guardia jfcúli&c llegó San -Pablo
. . 4 á
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a Cefárea $. vio lá Carra;él -Prefidente , ¿informado que era 
Pablo de Galicia, y  natural de Tarfo , le recibió, con amor,

, y dixo y que le oíria en llegando fus contrarios. Señalóle por 
cárcel las cafas , y  Palacio de Herodes, y mandó que le.guar
daren. Dentro de cinco dias: llegó el Principe denlos. Sacer
dotes /Anañias , acompañado. de otros Judíos venerables; a 
poner fu acufacion. Señalóles dia reí Prefidente , hablaron 
contra el Apoftol irül maldades , que era un fediciofo , rebob 
vedar del Pueblo Y é inventor de nuevas fectas. A lo qtial fa * 
tisfizo el con mucha cordura , que era faifa. todo la que le 
imputaban , que él guardaba fu ley en do que era licito , y  
que fojo le pódiatr probare! creer Y y  predicar.larefureccion 
de los muertos, y que fi effe era el deliro , lo dixeffenv Dilató 
el Prefidente Ja determinación del cafo. Los acuíádores fe 
fueron algo corridos , y  San Pablo fe quedó errfu pnfion con 
un Centurión por^guauiia., mas con orden> expreiían; que pu~ 
dieíTen vifitarle Yfervirley y:afsiftirle fus rdífcipulós 3 y amigos. 
Supone San Lucas , Autor de :efta hiftorfa , (1) que eñe Pre- 
íidente Félix era de aquellos Jueces que faoen tomar , era 
amigo de dinero ( pocos hay que no lo fean ) y  afsi por n© 
haverle fobornado el Apoftol i le. dio con la entretenida •, y  
fe le tuvo prefo dos años. Llainabale muchas veces para oírle, 
y guftaban é l, y fu muger Drufila que Jes hablaííe de Chrifto*; 
mas aunque Félix en el nombre, fue pocodichofoen no abra
zar lo Chriftiano j tenia .el ojo al interés, mas que á la Doc
trina , por complacer j en im , á los Judíos (quizá fe  lo ¡pa
garon) al fenecer yá fu Prefidencia , dexó á San Pablo en 
prifiones. - • .  • .. ri '

Sucedió en aquel cargo Porcio Fefto, y  apenas llegó á 
Cefarea, quando tuvo deíeo de vér á Jcrufalén , partió allá 
con toda fu obftentacion , y  luego al punto cargaron fobre 
él todos los graves¡ Judíos v y los principales Sacerdotes 3 acu- 
fando al Apoftol: mil delitos contra fu ley , contra los Prophe- 
tas, contra el Templo Y y  fuplicando al Prefidente le condil- 
xeífe allí para-el caftigo * efto con animo doblado de armarle 
en el caminó una celada * y  darle muerte. Fefto, que no era 

' ' , i- 'f  " -■ . ■ bo-
0: i., ! ■ i ■ \
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bobo, y  que quizá les caló el deíignio , les refpondió, na 

ríiaver lugar de ello! , fiho ique fuellen; á Cefarea , fi teman 
-algo que pedir. Fueron allá , como la vez primera , acufaron- 
le , fatisfizo , no le probaban nada j y  el Prefidente algo yá 
torcido, ó quizá untado, por dár güito á los adverfaríos, le 

¿preguntó a lA poíld l, -¿fi.queria ir;á Jerufalén á fer juzgado allí 
desaquellas cofas? Refpondió S. Pablo con mucho valor, rece, 
lando que todo aquello eran tramas que le úrdian para algún 
defafuero : „  Yo elloy en el Tribunal del Gefar, y  aqui he de 
i, fer juzgado. En nada he agraviado ¿los judíos ; fi he hecho 
„  alguna cofa que fea: ¡digna de muerte no rehuío el morir? 
i,, pe'co fi en nada: .de lo que me acufan foy culpado , no es 
)} razón entregarme á mis enemigos 5 y ¡de lo contrario apelo 

para el Cefar. Apenas oyó el Prefidente la apelación, quan- 
do arqueando las cejas , y  encogiéndofe de hombros , les 
•dixo á rodo’ el Concilio; Ello no tiene remedio ,. efte hombre 
■ lia de ir al Cefar , pues para él ha apelado. Tan : obfervantes 
como ello eran los Romanos de Cus leyes , al mas defvalido 
le guardaban fu juíticia. Llegaranfe a ellos tiempos , donde 
■ aun entre Chriftianos , fi apela acalo un trille á Tribunal fu, 
•-p.errior.,;:ó-:á¡la Mageíiad Real , hay Juez, tan defeomedido, 
que executa fin embargo $ y  á tales defatueros , no fé que haya 
caftigo equivalente.. ;

Acogida , pues, la apelación de nueítro Apóítol ¡, al cabo 
de algunos días* haviendo venido á Cefarea el Rey Herodes 
Agripa con la Reyna Beronice, fu muger, á dár la bienvenida 
a l Preíidente;(que tanta .era la potencia del Romano Imperio? 
que á los Prefinientes que embiaban á las Provincias, como 
acá .fe embian Corregidores, los vifitaban y  cortejaban los 
Reyes )dióle cuenta Feílo al Rey de las cofas de San Pablo, 
de como fu anrcccflor fe le dexó prefo, de las, acufaciones con
tra el de los Judíos, de como fentia eftár {inculpa , comoha- 
via apelado al Cefar , y  como, trataba de remitirle á,Roma, 
Dio mueílras el Rey de que guftafia mucha de ver , y oír á 
tal hombrp. Pues yo lo difpondre para mañana ( d-ixo el P re
ndente).y haviendo. hecho aderezar una efpaciofa pieza , y 
puCfio fus dofeles , fe juntó mucho concurfo de lo principal,, 
y ijuftre de ambos Principados , y halla la, feñora Rpeyna,, cy-í

rio-



ijlofa pór lo tpuger, fe quifp hallar prefente, qwe tan de an-j 
tiguo les viene querer hallarfe en todo. Congregados y í;
todos , mandó Feftq á fas Miniftros, que traxeflen á SanPa-; 
blo; traído a fu prefencia , hizo la propoficion de lo yá refe
rido , concluyendo, que quería que el R e y , comofeñor , erv 
fin ? de la Nación Hebrea, le examinafife, é inquirieíTe las cau
las, ó delitos d¿ que los Judíos le acufaban , para poder ef- 
crivirfelo al Emperador. Dio entonces el Rey licencia áSaa 
Pablo para que hablara por sí quanro quifiefle ; y é l , como tan 
urbano , y  tan leído , hizo fu mefara á ambas Mageftades , y  
con mucha bizarría informó toda fucaufa defde fu primer 
eftudio, lo acérrimo celador que havia fidodela ley? loque 
la avia perfeguido á los Chriftianos; lo que Le pafsó en Damaf- 
co; lo que le dixo Je fa s ; lo que fentia defpues de fu conver- 
Con; loque le acufaban fus émulos; y  finalmente , lo incul
pable fe hallaba,. Quedaron todos tan pagados de fu ra
zonamiento , y  erudición , afsiel Rey , la Rey na, y  Preíiden- 

como todos los demás, que de Una conformidad dixeron, 
no tener caufa aun para havede prefo 5 anadiendo el R e y , que 
£ no havet apelado al Cefar , pudiera darfe por libre- Re
párete lo que es tener enemigos poderofos una parte defvali- 
da , pues aunque fea clara fu jufticia , y  el mifmo Juez lo co
nozca , no fe atreven á fentenciar por ella, por miedo, ó por 
atención de los contrarios. Era Pablo folo ;(fi bien valia poc 
mil) fus opueftos, toda una nación Hebrea, Principes, Sacer
dotes , y Rabinos ; y afsi , aunque á la luz de fas razones fe 
veía clara fu inocencia , ladeabanfe los Jueces á no defcon- 
tentar los poderofos. G y palla lo mifmo, y  afsi, pobre del 
pobre , por mas jufticia que tenga , fi litiga con un rico.

Determinado Fefto de em biari San á Roma, def-. 
pachóle con otros muchos prefos que t e g a d o s  todos 
i  Julio Centurión ; para que con fu Milicia , ó Cohorte Au- 
gufta los conduxefle á Italia, Muchos trabajos , muchas ad- 
verfidades, muchos riegos , y  peligros havia padecido nuefa 
tro Appftol, como queda dicho; pero lo que padeció , y  fu- 
frió en efteviage, era menefter mas pluma que la miapara

« ponderarlo. Referiré la corteza, y  dexaré al buen difcurfo 
los fondos. del faceífo. Embarcados , pues , en una Nave Afri- 

Torn. L  Áa cán4

ejtí-̂ tmjto, Señor Me jiro. i
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cana de la Ciudad de Adrumeta , llegaron en dos dias a SÍ, 
donia , en cuyo Puerto haziendo alto, dió permifion el Cen
turión á San Pablo, (i) á quien en todo el viage trató con 
mucha benevolencia , y  cortesía , para que falieífe, y  vifitaf- 
fe á todos fus amigos , y  fe dexaffe fervir, y  cortejar de ellos. 
Las buenas partes del Apoftol, fu talento , fu prudencia, fu 
agaflajo, fu humildad , recababan , aun de ún G entil, feme- 
jantes miramientos. Tenia San Pablo en aquella Ciudad, def- 
de quando predicó a lli» muchos difcipulos , los quales, "al 
pallo que fe alegraron de verle', celebrando el alborozo con 
repetidos abrazos, fe laftimaron también , y  fe llenaron de la
grimas de verle ir de aquella-fuerte, defterrado, y  prefo, y 
tan cercado de guardas. Regaláronle quanto les fue pofsible, 
y  lo mifmo á todos los foldados , dándoles para el camino, 
muy buena ayuda de caña. Profiguieron la navegación, dotu 
de un contrario viento los fue arrojando por las coilas de 
C h ip re y  atravefando los golfos de Cilicia , y  de Pamphilia» 
fueron á dár á la Ciudad de Liftria derrotados, fatigados, y 

. perdidos. Hallando, pues , alli una fámofa Nave de la Ciudad 
de Alexandria , pareciendole ál Centurión mas apta, y  á pro- 
póíitq para fu jornada > concertó el flete-con el Patrón, y traf* 
pufo en ella á toda fu gente.

Soplaban todavía contrarios los vientos , con que en mu
chos, dias navegaron poco, y  mál. Ladearonfe ázíaCreta , y 
defdé Salomón, Ciudad de la tal Isla ».fueron á dár á Talafa, 
de la tierra que llaman de Buen Puerto, ó por la bondad del 
litio , ó par fer aquel fu nombre. Con bailante incomodidad, 
y  no menos defpecho fe detuvieron alli todo el tiempo que 
batió áentrarfeles yáel Invierno , amenazando con fríos, y 
con lluvias. S.ifi Pablo entonces ,-que con efpiritu profetico 
fupo el gran pdigfó que les amenazaba»íi pallaban adelante» 
(2) acontejó, y dió por parecer, que fupueílo, que afsi Mari
neros, como todos ios demás, unos del continuo trabajo, otros 
del miedo , veniantan trabajados, y hambrientos, que eílaban 
para eípirar , no era acertado profeguir el viage, halla llegar 
el buen tiempo» porque era amelgar las vidas, y perderlo

tpdo.
(0 Szgun l# GloJJa, y  Lyra. j (a) La Interlineal.



todo, El Patron de la Nave ( claro efiá con fu codicia) y  a f 
tanto fus marineros , replicaron que allí eftaban con mucho 
defabrigo para poder invernar, y que afsi era mejor bolvieflen 
al Puerro de Fenicia , bien cerca de Paleftina, y de Cefarea, 
de donde havian (àlido, Conformófe el Centurión mas con eftc
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parecer j que con el de S, Pablo > juzgando ( no ay duda ) que 
aquellos, como'peritos en fu arte , conocerían mejor lo coa^ 
veniente* Bien lo lloraron defpues> como veremos.

Hechos , pues , á la vela , partieron de Portobono con de-» 
fig-nio de irá dará Creta, foplabales en favor un viento Auf- 
tral , que rechazado del Euro furibundo , comenzó á alterar 
las olas y á mover-tai temperad , queyá la Naveacofada ,y\ 
combatida , zozobraba entre peligros. Por mas que con los te-* 
inos porfiaban , noladexaba el viento dár un paño. Rotas las 
jarcias , y velas , la atravefaban mas el curio > fin bañarla ya 
govicrno, iba, y rebolvia donde el viento la llevabas aunque 
fe echaba el efquife para hacer la contrapefa, era remedio 
en vano s el temor que fe encallafle en lasfirtes, era lo que 
litas afligía á todos. Pafsófe todo un día en eñe trabajo , y  en 
vezde ainaynar las oías, creció al dia figuiente la Tormenta. 
Las ólas éncrefpandofehafta el Cielo , peloteaban la Nave de 
una parte, y  otra , haciéndola gemir entre fus breas. Ya to
da la gente defpechada , marineros , y foldados, fin cuidar de 
las haciendas, miran folo por las vidas $ para aliviarla el pef- 
fo , comienzan á echar al mar facas , y fardos. Crece cada dia 
la tormenta ,y  al pafíbmifmo , cuidados, y  miedos crecen5 
hafta las cofas mas neceffarias arrojan al mar por aliviar la 
Nave. Catorce dias havia durado la tormenta, fin que en nin
guno de ellos fe huvkfle viño el Sol , ni parecido Eftrellas 
( cofa prodigiofa T ) quando nueftro Grande Apoftol, viendo 
yá i  toda la gente quebrantados , hambrientos, y yá cafi di-» 
flmtos, fe pufo enmedio de todos , y les dixo : Yá haveis vif- 
to , íeñores , lo errados que anduvifteis en no tomar mi con- 
fejo , de quedarnos á invernar en Portobono ; mas, fupuefto 
que á lo hecho no hay remedio, y  que con tanto daño , y ( 
pérdida pagáis yá vueftra culpa , tened ahora valor os ruego, 
y  rio defmayeis , porque nadie de quantos vamos aqui, aun
que fainos dofcientosy fetenta y feis perfonas, ha de perecen 
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¡todos , mediante el Cielo , hemos de eícapar libres , la Nave 
ifolo verá fu ruina. El Angel dé mi Dios, á quién reverencio, 
tv firvo, me lo ha revelado afsi efta noche; . creolo como ver
dad, del modo que lo veréis ; y fupuefto que en catorce dias 
ho haveis-comido bocado, tomad todos un refrefeo , alentad 
Vueftrafatiga, refocilad;el animo, haced el pecho al valor, 
que para los trabajos fon los hombres, (jt)

Con femejantes palabras infundió Pablo valor á los que 
ya cali muertos , no contaban yá con vida. Para alentarlos 
mas,: tomó él un panel primero, dio gracias , partió, y co
mió como íi eftuviera en bodas ( como acá decimos ) y  es lo 
bueno, que quando ello pallaba , andaba la tormenta mas 
viva , y  mas en fu punto s pero era el Apóftol todo corazón, 
no le amedrentaban riefgos , ni borrafcas; y  afsi > quando 
todos al defpecho, fe hacia él á lo bizarro ; quando todos fe 
iban á la muerte , él los fofrenó á la vida. Un hombre como 
un puño, prefo, y cargado de grillos, venia á fer como enfer* 
mero de un exercito de hambrientos cali trafpillados- En fin, 
al exemplo fuyo comierorl todos muy bien, con que con más 
aliento bolvieron al trabajo , unos á las gúmenas , otros a 
aliviar la N ave, otros á defaguarla, otros á los demásmenef- 
teres , fin que holgafe nadie. Defcubrieron los Pilotos una 
como Isla , echaron la fonda para veril podían furtir en ella, 
hallaron poco fondo , y temiendo encontrar algún baxío , y  
viendo que yá la noche los embolvía en tinieblas , echaron 
las ancoras para efperar eldia. Yá defpechados los marineros, 
fin fabér que hacerle , quifieron defamparar la Nave , y ef. 
caparfe enelefquife. Entendió San Pablo el defignio, reve- 
landofelo el Cielo : dió cuenta al Centurión , y  á los íbldados, 
dignificándolos el riefgo en que quedaban , faltándoles los 
Pilotos, con que cortándole al punto los cabos al efquife, y  
defprendiendole de la N ave, fe les fruftró fu efperanza. Et- 
forzófe la tormenta , con que yá la trifte Nave , herida á 
los baybenes, defencaxada á los golpes, fe iba fin remedio 
á pique. Sumergida en un profundo lago fe encalla lá proa en 
un efcollo , la popa fe rompe , quiebranfe las entennas, las

jaiii
( a }  A  nueflro modo de hablar,  { como explica L y r a ¿ \  bien.
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Jarcias fe Hacen pedazos , con que yá en el ultimo remedio 
comienzan todos á defamparatlafy á irfe arrojando á las ondas. 
Los Toldados entonces aconfejaron al Centurión , que paf- 
faffen los prefos á cuchillo, porque fi alguno fe falvaíle nadan
do , no fe huyeííe. ¡Qué crueldad en tanto riefgo! Pero él, 
porque no le alcanzare a San Pablo aquel rigor , rechazó el 
confejo, y  dio permifion á que fe falvafle cada üno como pu- 
dieííe. Hizo desherrarlos á codos, y  que los que fabian nadar, 
fe libraffen por fus brazos. Los demás afidos alas; tablas , y  
á los lios de ropa q^e quedaban , bufcaban fú fortuna. An
duvo el Capitaffmuy á lo noble , y aun muy á lo Chriftiano 
(pues quizá iba yá convertido) á la mayor diligencia , fin 
eíperar cada uno al amigo , ó compañero , bu fea n todos fu 
focorro , uno afe de una tabla , otro un pedazo de entena, 
otro fe abraza á una viga , otro de un fardo hace efquife, 
y  otros fin ellos embarazos, fe arrojan al agua. Pintar, ó re
ferir la vocería, los clamores , las plegarias , la confuílon, 
el efpaqto , los ayes , y ios ahogos , fuera embarazar con 
cofas que ellas mifmas dexan entenderle. Solo pondero , que 
no sé íi en los Anales, fe halla eferita femejante rormenta, 
mas durable, nial fin mas venrurofa. ¿Hacerte pedazos una 
Nave al cabo de catorce dias de combates , arrojarfe á un 
,mar, alborotado dofcientas y fetenta y feis perfonas , y el que 
rcon mas refugio , afido .á un madero , tí de un pedazo de 
tabla, andar peloteados délas ondas toda una noche, y  un 
dia , fin faber unos de otros , y falir en fin todos á nado, 
fin peligrar ninguno, quien lo ha viíto, ni leído , fino es en 
nueftro cafo? ¿Mas fi iba allí el Norte de la lglefia , qué hay; 
que efpantarfe obrafie ella maravilla?

A la  playa de la Isla Mitylene , llamada oy Malta , bien 
conocida por la Religión Militar, y famofa que la iiutlra , ef- 
cudo, y  defenfa de la Fé , elcollo armado de cruces contra 
el T u rco : aqui , pues » arribaron poco á poco derrotados, 
Sudados, y  prifioneros , y  el que mas alentado , hecho una 
defdicha. Nueítro A poílol, a quien le iba el crédito, y la 
honra de que no havia de perecer ninguno , como lo havia 
dicho , no feria de los primeros, antes bien, al modo de buen 
Capitán, queeftim a,.y quiexs á los fu yes, andaria difeur-, 
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riendo á todas partes, animándolos á todos con palabras, f  
con voces , para que no defmayaiTen , halla falirá tierra. 
Hagamos aquí alto con la conüderacion, y vamos i  Egypto, 
donde efíá nueftro Jefus. huido , y  defterrado 5 y  aunque él 
antes del fuceíTofahe lo que paila ( porque aunque chiquillo, 
fabe mas que un grande.) pintémosle para^alivia i  un San Pa
blo naufragando, ¿Qué tiene que vér , Niño Divino ( digamof- 
felo afsi) eiiár en fierra agen a , metido entre Barbaros , y á 
merced luya, con lo que paña , y  padece yueftro Apollo!, no 
folo deserrado, no Tolo perfeguido, no falo entre Gentiles, 
fino cargado de hierros , metido entre la chufma , fujeto i  
fus groderías, y-finalmente, maltratado del Navio, echado 
al mar , hecho prefa de fus ondas , un madero por efquife, 
azotado de los vientos, golpeado de las aguas, ya fepultado 
entre arenas , ya lanzado hada las nubes? ¿Qué tiene que vér 
eftaros en yueftra cuita , en brazos de yueltia Madre , rega
lándoos á fus pechos , hurtándola befos dulces, durmiéndoos 
á fus arrullos, con eftár Pablo en un lago un dia , y  una no
che, fin comer, ni beber, fin luz, fin compañía alguna , y 
ronco de vocear i  los perdidos? fia Niño de mi alma, no 
haveis de negarme, no, que los trabajos de Pablo fon á vnef- 
tro deílierro muchos por vueílto amor, padecer, y  echarfe 
,al mar. Concluyamos nueflra Hiftoria;

Sin peligrar ninguno (cofa milagrofa!) arribaron todos i  
la. Isla s fueron bien recibidos de los Barbaros , que no fue 
poca dicha en talmiferia. Serviciales, y obfequioíos comen
taron a. hacer lumbres para que fe calentaffen , y defentu- 
miefTen los que pafmados del frío , apenas podían dar la ha
bla. Solo el Apoílol falió alentado , y valiente ,pues en vez 
de Hegarfe á calentar como los otros , andaba deshaciendo 
bardas, y  vallados para cebar la hoguera, j Bizarría de animo 
en dance femejante! De entre un garbon de farmientos faltó 

c hua, viypra, que le picó una mano $ penfaron los Isleños fe 
emponzoñaría luego , y fofpecharon mal dél , pues quede 
daba el Qielo aquel caftigo 5 peto quando vieron que facu- 
cüendo el ApolJoí i  la vivora , y arrojándola en las llamas, 
quedp fin Ipfion alguna , tuviéronle ya por D ios, y  quifieron 
darle culto, Impidióles la, lifonja >,y predicóles á todos con
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me jiro ; ,j í >i
la virrüd qué fanaba , qué era Jefu-Chrifto. Convirtieronfé 
muchos el tiempo que allí eíluvo, y  aun dicen que el Centu
rión, y parte de fus Toldados ? hartos milagros vieron para 
hacerlo- Al padre de Pubfior Principe de la lila , fanó con 
folo ponerle fus manos, y  hacer oración por é l : Dos acciden
tes crueles le tenían cali muerto, una recia calentura , y im 
dolor de hijada. Afsimiímo lañó , y curó de enfermedades 
diverfas á otros muchos. Muy regalados de Publio , y los 
Isleños , eítuvieron San Pablo-, el Centurión , y  fus foldados, 
por efpacio de tres mefes , defpues de los quaies fe embar
caron para Zaragoza de Sicilia , patria feliz de aquella Flor 
de las Vírgenes Lucía. De allí partieron á Regio, Puerto de 
Calabria', luego á la Ciudad de Puzól, y de Puzól á Roma.

Afsi como llegó el Apoftol á aquella gran Ciudad , faüeront 
a recibirle á la Plaza de Apio muchos Fieles que allí havia, 
con cuya viña recibió placer notable , y  dio al Cielo muchas 
gracias. Diófele permifion que tuvieífe por cárcel Ja cafa que 
éligiefle , con una guarda de villa , y  pueda al pie una cade
na : No hay duda , fina que el Centurión Julia , y mas fi iba 
ya Chriftiano , havria-hecho al Senado buen informe > me
diante lo quaí tuvo en la prifion alivio. A- tres dias de llegado 
dixo que le liamaííen á los principales Judies que havia en 
Rom a, á los quaies hizo relación de fu caufa y de fus perfe
cciones r_y trabajos , de la emulación enemiga de los fuyosr 
halla haverle fidoforzofo declinar fu fuero, y  apelar al Ce
lar ? pero que eftaba muy confolado de que por amor de 
Challo fe veía de aquella fuerte. Refpondieron , no haver te
nida noticia de aquellas coías , pero que fe holgarían de ef- 
cuchar lo que fentia de la Opinión Chriüiana. Aísignaron diaT 
y  eftandotodos congregados, y juntos, les hizo el Apoflol 
una larga oración , enfenandoles con tellimonios- de loS' Pro- 
phetas , ferChrifta Jefu sel Mefias prometido en la ley de 
Moyfes. Muchos de ellos fe reduxeron á la verdad , otros 
pertinaces no quifieron creerlas contra los quaies fulminó el 
Apotlol la amenaza que havia dicha Dios por ífaías, de que 
oyrían con los oídos y y  no entenderían 5 mirarían con los 
ojos abiertos, y  no v e r ía n y  que afsifordos, y ciegos? por 
eftár duros , y  protervos, huirían fu falvación , y  íalud , y
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que para confufion fuya fe erabiaria iN s  gentes eílaTalvaeiog. 
Al punto que. el Apoftol les intimó efta amenaza , efcaparon, 
todos los Judios de la junta , divididos en varios pareceres, 
arguyendo, y  alegando fobre el cafo unos con otros»

Dos años eftuvo San Pablo arreftado en fu cafa , la que de 
algún Fiel havia efcogido, oportuna para fu minifterio, que 
era , predicar el Reyno de Dios , la Divinidad, y  Humanidad 
de Jefu-Chrifto, fus Milagros, y Doctrina,fu M u erte ,yR e- 
fureccion , á quantos fueran i  oírle. Concurrían infinitos , fin 
que el Emperador , ni Magiftrado alguno lo eítorvaífe: gracia 
■ que fe la negoció , ó el Centurión Ju lio , como dexamos fu- 
ipuefto, ólaam iftad de Séneca, Maeftrode Nerón. Prefo, 
pues, enfeñaba, y  predicaba incefiantemente, ganándole á la 
Igleíia cada dia plazas de infinitas almas. ¿Y qué interés tenia 
de ellas tareas? ¿Pagaban acafo los Fieles ellos fermones, y ef- 
tudios ? Antes él con trabajo de fus manos, atareado por horas 
al arre que fabía, ganaba primero lo que havia de comer, y fuf- 
tentaba á muchos con las fobras. ¡Qué bueno es ello para los 
que ahora predican, pues con titulo de limofna han hecho yá 
los Sermones grangeria! A l cabo de los dos años falló como en 
fiado , .no folo dé la Ciudad por cárcel , fino con amplia per- 
.miñón de ir donde quifieíTe; aunque S, Antonino dice , que 
Nerón, villa fu caufa, yjhallandole fin culpa, le dió del todo 
por libre; yafsi dicen , que defde elle año , que era el quarto 
de Nerón', halla el duodécimo de fu Imperio , que bolvió á 
Roma el Apoftol, galló en peregrinar varios Reynos , y Pro
vincias, hecho fcmbrador de la divina palabra. De que vino 
a  nueílra Efpaña , y predicó en ella, lo afirman , y  lo prueban 
doélas plumas: que eftuvo en Francia , lo mifmo : que tocó en 
Sicilia, baila para el crédito la tradición de los Mecinenfes, y 
Ja carta que guardan, y veneran de uueítra Señora , en que lo 
dice. Finalmente , en ellos ocho años , no fe halla cofa efcri- 
ta con cerreza, que el Apoftol obraífe; y pues San Lucas, com
pañero fiempre fuyo , y efcritor de fu vida lo dexó enfilencio, 
¿qué hay que andar efcudriñando?

Bolvió San Pablo á Roma á; tiempo que.la crueldad deNe? 
rón , fus deteílables flaquezas, y diftraimientos la tenían llena 
de efcandaíos, y  aflómbros. Aprovechóle poco tener tan gran
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Maeftrocómo Seneca, para dexarde defenfrenarfeá toda mal
dad, y  vicio. En derramar fangreChriftiana fe moftróinfacia- 
b le , fiendo el primer Tyrano que comenzó á orlear con pur
puras La Iglefia. Halló allí yá el Apoftol á San Pedro ,qtie co
mo Cabeza Suma , havia ido á poner fu Cathedra , y plantat 
fu Silla en la Cabeza del Orbe. No fue poco confuelo en tan
ta tormenta* Alcanzóles por ultimo , á los dos el decreto del 
(Tyrano , á caufa, fcgun fentir de algunos, (1) que con fus ora
ciones hicieron que Simón Mago (que i  imitación de Icaro , y  
por complacer ai Emperador , en una de fus fieftas procuró 
yolar al Cielo , valido de fus hechicerías) cayefle precipita
do , á fer defengaño de gente fabulofa. Hallandofe, pues, Ne
rón avergonzado > y  corrido , los condenó i  muerte. Otros* 
con San Juan Chryíbftomo, dicen , que el condenar á San Pa
blo , fue, porque eftando Nerón muy cautivo de la beldad d£ 
una mozuela( que él era tan luxuriofo, que hacia á todo en 
pareciendole bien ) y  haviendola el Apoftol convertido, y  
apartadola de fu mal trato, y  mandadole él la reduxefle á 
fus guftos, porque el Apoftol no le obedeció , lleno de rabia 
y  encono, no folo le fentencióá degollar, fino que aun hay 
quien diga , que con fu mifma eípada , aiargandofela al ver
dugo , hizo qne fegaífeníu garganta. Solo de un animo enco
nado , como el de Nerón , falieratal crueldad.

Otros, con San Antonino, dicen, que el fententíár al Apot
ro!, nadó, de que haciéndole cargo Nerón de que ¿por qué 
le quitaba fus foldados, por llegártelos á Chrifto ? Le rcfpon- 
dió con bizarría, que no folo los de fu Imperio, pero que to
dos los del mundo procuraba reducir al verdadero Rey , que 
havia de juzgar vivos, y  muertos. Encendido en ira el Tyra
no, mandó que le degollaffen, y  que á todos losChríftianos, 
hecha una grande hoguera, los quemaffen vivos. Hizofe mo
tín el Pueblo, y  obligóle á revocar efte mandato í folo con
tra el Apoftol * mandó llevar adelante la fentcncia. Compa
reció ante é l , y dixole, que no fe le daba nada de padecer un 
poco de tiempo , fupuefto que viviría luego eternamente con 
Chrifto. Mas abrafado en furor el Tyrano, dixo i  los M¡- 

Tom* /. Bb nif-
( i )  Quev&do en la  Vida de S. fa lte *
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nitros (y  quizá fue aqui quando delcinendofe la efpada, Ce la 
dió. al verdugo:) Cortadle la cabeza , para que conozca que 
foy yo mas poderofo que eífe Rey Chullo que dice, y para 
que veamos, fi una yez muerto buelve á vivir más, A ello 
refpondió San Pablo , para que lepas, Emperador , que def. 
pues de muerto he de vivir eterno., te empeño mi palabra, 
que defp.ues que me hayas quitado la cabeza, me he de apa, 
recer: en tu preferida, y entonces conocerás, que Jefu-Chrilb, 
es Señor de vida, y muerte. Al ir al fupliciopor la via Oílien, 
fe , Calióle al encuentro una Matrona devota, y difcipula fu ya, 
llamada Píautíla, bañada toda en llanto, : Saludóla el Apolloí, 
V encomendófe en fus oraciones (qué humildad! ) pidióla la 
toca , ó volante que tenia en la cabeza, para que le vendaffen 
los ojos al tiempo de degollarle , dándola palabra que fe la 
bolveria. Tomáronlo i  burlas los mini,ftros, y corrían en el 
campo á la Matrona , de que perdieífe una toga tan rica.. Lie,' 
gó al lugar feñalado, y puelío de rodillas ázia el Oriente, oró, 
a Dios,con muchas lagrimas. Defpidiófe luego con cariño, y 
Con ternura de todos, fus hijos , y difcipulos , muchedumbre 
infinita de Fieles , que le acompañaban, hechos todos mar de 
llanto, Vendófe luego los ojos él mifmo ( qué valor i) y fig- 
nandofe con la feñal de la Cruz, ofreció él cuello ai cucíiilloj 
y al tiempo de darle el golpe, pronunció, aquellas palabras: 
Señor mío Jefu-Cbrifl« , 4» quefires, divinas manos encomiendo mi 
/̂wtf. YdiceSánAntqnino, que defpuqs de cortada la cabeza 

pronunció con clara voz el Nombre de Jefus. Tan champado 
le tenia en fu corazón defde que le habló, ea Dama Ico, que en 
todas fus, Epiftolas le nombra infinitas veces con ternura. Salió, 
de la herida leche, y  fangre, que falpicando los vellidos al 
verdugo', hizo, él mifmo éfedo, que la fangre , y agua del 
Collado 'de Jéfus en él Centurión Longinos , pues íi aqüel con 
el contado cobróla villa del cuerpo, elle otro, al ver el pro
digio abrió- tósójpsdelalma, y fe reduxó á la Fé, y al tanm 
otros compañeros. '

Cortó , pues, el verdugo la mayor Cabeza que ba tenido, el ChriHianjfmp, * la qual faltando de contento por la tier
ra , de vér- que yeHida de purpura, iba d lenet en el Cielo folio,
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Soberano, (2) con tres faltos que dió hizo manártres fuentes 
(que o y permanecen viv4S ? y vivirán eternas )ó para que Uo- 
jraílen en lagrimas $e crjftal la pérdida de ral hombre, ó para 
qué njurmu'jftifen lo'qijg durajrgfl mundo la frpeídad 4ê qn?í 
Tyraño. línjferil|^nreli] 2  bâ ó deí tíielp, qpe le prlepgüir- 
traída con fus rayos 5 pero el mayor prodigio |üé, que áj í jegj- 

j pp que fegó el cuchillo fu garganta , fe quitó el Ápoftol de lps i ojos el velo, ó toca que le dió Plautila, y recogiendo en ella 
| la fangre que azucarada Con leche brotó la herida, fe la llevó 
i á fu devota, como fe lo havia ofrecido. Fueron teftigos de ef- 
■ to los foldados, y  miniftros , que hicieron burla entonces 

porque bolviendofe á la Ciudad defpues del facrificio , y  fa*. 
liendoles al encuentro la Matrona , como les preguntaíle, 
defeclia toda en lagrimas, que ¿donde dexaban á fu buen Maef- 
tro ? y ellos refpondieíTen , que en el valle de los juegos yazía 
defcabezado , vendados fus ojos con la toca que ella les dió> 
les replicó Plautila , que no podía fer, porque ella havia vifto 
que en aquel punto havian entrado en la Ciudad Pedro , y; 
Pablo ricamente vellidos , y  ceñidas fus íienes con preciofas 
coronas, y  que Pablo la havia buelto fu velo , qué era el que 
les raoftraba. Conocieron los miniftros fer el mifmo , con que 
hechos á la admiración , fe aclamaron por Fieles caíi todos. 
Tuvo noticia Nerón del cafo , y  atónito, y  confufo, hablan
do de eftas cofas con algunos Pnilofophos, y  amigos, y eftan- 
do á puertas cerradas, entró San Pablo, y  ledixo: Ea Celar, 
vefme aquí, que defpues de tu rigor eftoy v ivo , foldado del 
Rey eterno Jefus 5 y  afsi cree, que no eftoy muerto, y que tú 
moriráseternamente, porque contra jufticia matas, y caftigas 
á los Santos de Dios. Sin aguardarle refpuefta le bolvió el 
Apoftol lasefpaldas, y  quedófe Nerón fudando yelos, hecho 
todoá la congoxa , y á  perfuaíion délos fuyos mandó abrir 
las cárceles, y  foltar libres á todos los Chriftianos. Semejan
tes niara villas, y  prodigios obró San Pablo en vida, y muerte? 
con que fus trabajos , fus perfecuciones, fus deftierros, fus fa
tigas, fus adveríidades, cárceles, hierros, y  prifiones, bien pue
den fer alivio, y  gozo al dulce Jefus huido, y dulce recreo al 
mas afortunado. Bb 2 EXEM-

(0 San Juan Cbryf. oraí, ai i Principa Apoft.
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E X E M P L O  l l l

PXJes eftá nueftro Jefas aloxado entre G itanosbueno fera, 
me parece, que con Gitanos también aliviemos fu def- 

tjerro. Sepa (aunque Lo fabe) que hay Gitano que ha corrido 
también fu mala ventura, por hacerle de fu, vanda , y pon 
fervirle. Efte fue el fegundo Pablo , que en foledades, y, yer- 
mos, por huir de tyranias fe aproprió el biafon. de Principe 
de Hermitañps. Nació en laTebayda de Egyptq,en. nna.de 
fus Ciudades, y  hallabafe mancebo,de halla quince años, a( 
tiempo que padecía la M eüa una de las mayores perfecucio- 
nes que. ha tenido ,, originada de los decretos de Decio , y  
Valeriano:, imperadores de Ronia. Efios, como lobos carni
ceros procuraron, verter lafangre de todos los fieles,, y er- 
tinguir el Chriftianifmo. Por todas las Provincias defpacharon. 
Preíidentes i  executar el rigor. Contar los martyrios * y ex- 
quiíit.os tormentos con que caftigaban á qualqníer Chriftiano, 
ó al que. tenían fofpecba que lo era, fera llenar de horrores* 
y  efpantoa quien, leyere, y  afsilo dexo al filencio, remi
tiendo á los c.urio.fos al Gran Padre San Geronymo, como al 
principal Autor de aquella Hiñoria. Andaba , pues , en la 
Tebayda viva la carniceria, y  la pefquifa ( hablando propia
mente) bien chorreando Jangre , quando un cuñado de Pa
blo , cafado con una hermana Cuya, y  Gentil , al parecer, 
como fabidor que Pablo, era Chriftiano, llevado del interés; 
de.agregaf para sí el patrimonio- del mozo, que debía d.e fer 
rico , trató de acularle ante los Pefquifidores ( obra de cuña
do, parentefco que por maravilla enlaza >, ni conferva, amidad; 
perfeéta.) Si comunicó, ó. no, ella intención con fu mug?r, 
tío nos lo declaran ¿ mas yá fea porque fe lo dixo , yá que por 
otro camino lo fupiefle, ella alcanzó á. faberlo, y  como her
mana en fin , con lagrimas coplofas , con ruegos muchos, in
tercedió- por fu hermano., poniéndole por delante las leyes; 
de la hermandad , y eflrár ella de por medio. E lá  la foberano, 
y  como aquellos que fe eíperan ,, y  eníanchan quando loss 
han. menefter, andaba a yecesneutral, otras dando algún co- 
|pr, y  oteas bolyiendo á fti tema. Pablo , ¿quien duda que fe.



jKjrtaffe muy cuerdo ,quando pendía iu vida de la merced 
de uncuñado? La.s lagrimas, y grillos déla hermana le te
nían también afido ,  pata ni deímandarfe a pefadumbre , ni 
dár Íeñal de enojo 5. porque quien ha menefter, ha de armar 
en fufrimiento. fu mayor juftida. Pero viendo que perfevera- 
ba el tesón del mal intencionado, y que era tener la vida 
abalanzada en el rieígo , determinó dexarlo todo, y  defte.rcar
íe. Rebolvió en fü idea un nuevo modo de v ivir, para per- 
feverar Chtiftiuno,, y fervir á Dios fin miedos.. Sin comunicar, 
pues,, á nadie fu defignio (que en eftos lances la boca deshace 
el juego ) embozado coa. las Cambras de la noche, fe Cale Cola 
del patrio alverguedexa la Ciudad , dexa fu cafa , füs deu
dos , y  fus amigos y por torcidas fendas. Ce embofea en la 
foledad , y  vá á bufear las grutas de las fieras..

Por los yermos mas ocultos de Tebayda , defterrado pe
regrino camina, el mas fiel Gitano de la Iglefia 5 folo , y  fin 
guia penetra las malezas ,  fin que haya ítivo de. Paftor que 
le encamine,. ni cántico de ave que le aliente ; pero, vá eozo- 
fo de que como Ciervo., y foldaao de Jeíus , va como el hu
yendo. del Tyrano , y  repagando quizá las mifmas huellas 
que con él en los brazos dio,María. Harta dicha ,  y  confuelá 
para un trifte, y  harta buena ventura de Gitano. ¿Quien du
d a, que iría diciendo, el defterrado noble, ( que aun el plati
car configa mifmO’ alivia tal vez al pobre caminante.), Ea 
Pablo , alégrate que quizá por eftos mifmos paffos andaba 
!Jefus perdido coa fus Padres , quando fe vino áEgypto ¡ qui
zá que en aquella encina,  ó aquel roble paliaron tal vez la 
fiefta> quizá que en aquella gruta les cogió tal vez la noche;, 
quizá que ea efta arena adulta fe vieron tal vez fedientos; 
quiza que aquella efpefura les dió harto, temor,, y  efpanto; 
¿Pues fijefus , i  quien firves, á quien amas , á quien adoras, 
pafsó- por eftas fatigas, y anduvo, en, eftos trabajos, qué mas 
alivio quieres, para fuávizar los tuyos? ¿Si Dios pafféo eftos, 
yermos ,  qué mas gloria bufeas, que habitarlos peniteme, y  
vivirlos fo diario? Ea Pablo.,  ¿adonde vas? ¿para qué es bufear 
lugares, habitables. ,  ni Provincias popnlofas , quando. con 
menos.embarazos,  con,menos eftorvos,y con menos inquie
tudes pued.es paífaraqui Id. vida que vivieres , dado todo ái 

1 "  iu
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la oración, al ayuno , y  al cilicio? Aunque falta aquí toda» 
fuftento, y  no hay modo, ni traza por donde venga, por lo 4 
inculto, y  deípoblado del parage, quizá lo remediar! U di- ' 
vina providencia,; ífo  palles, pues, d? aquí Pablo , ?<* Í-Jej, 
mitafio de Tebayda para cxemplode Ips hombres,,

Con razones, y  palabras femejantes fe puede creer dtifi 
iría Pablo razonando coníigo, quahdo en lo mas intrincado 
de la maleza , en el recodo de un valle , que guarnecido de 
freíaos moftraba , aunque atraydorada, eftancia umbrofa, fir- 
viendole un alto efcollo de penacho , y  muchas tajadas peñas 
de trinchera. Halló á fus raíces la puerta de una gruta, que la 
tapaba un peñafco; apartóle como pudo , y  con curiofidad 
entró dentro á efcudriñar fus fenos , y  vio que era una cueva 
grande , y  efpaciofa , con un zaguán ennjedio dilatado, y  
que á cielo defcubierto la fervia de jardin, ú de fachada una 
palma antigua, cuyo dorado copete deftrenzado á todas par
tes formaba una corona, y  nail racimos dulces la enguirnal
daban la frente, Dahale cultivo un pequeño raudal, que en
tre juncias, y  efpadañas fe deslizaba coa manfo fufurro de 
una criftalina fuente , que á poco trecho manaba bulíiciofa 
entre doradas guijas , y  blancos caracoles. Viendo , pues, 
Pablo por una parte agua dulce, por otra frutos opimos, le 
pareció que el Cielo le havia deparado aquella eftancia para 
fu vivienda, y  mas quando defcubrió maníion aparrada, que 
aunque con puerta vieja , y  carcomida , era defenía bañante 
para vivir feguco de las fieras. Demás de efto , fe defcubriau 
en lo redante del monte otros receptáculos, y  antiguos alver- 
gues , que fegun las feñas de algunos yunques , y  martillos 
mo bofos que allí havian quedado , moftraban haver fido ofi
cinas de algunos falfeadores de moneda ( que para eftas mal
dades fiempte bafea el malhechor 4o mas oculto.) PaíTeó toda 
la eftancia , rodeóla una, y  otra vez i y  haviendo hecho fus 
difeurfos , refolviófe de no paflar adelante, y  acabar al1-i ÍU 
vida. Suftentado , pues, con el agua de la fuente, y con el 
fruto de la palma , y  veftido de fus hojas , haciendo pleytas 
de ellas, y  corrandofeá fus tiempos veftuarios , fin comuni
car , ni hablar á perfona humana, vivió efte yaron infigne 
en cita foledad efpacio de ñoyeata y  ocho años j cofa que

pa-.



parecía increíble , á no abfolyer toda duda el Gran Padre 
San Gerpnymo. Efte sí que es deftierro, efta sí que es penali
dad, y  que puede fer dechado á todo pcrfeguido; Páralos, 
fefenta años últimos , que fue deíüe el de cinquenta y  tres, 
hafta el ĉ e cien.tQ y tre^e que vivió., como á viejo , y anciano, 
le regaló el Cielo con. medio pan cada d ía : que á quien le 
arroja por Dios i  penitenciaspor mas defíefperadas que pa
rezcan , labe fu Divina Mageftad acudir con el remedio.

A l cabo pues, de deftierro tan dilatado, y  largo, como 
dexainos dicho, y  fin efperanza deque tuviefie fin , porque 
punca le bufeo,, quifo la Divina Mageftad llevarfele para s í , y¡ 
cuidar de quien diefle teftimónio de un íolitario tan grande, 
Fue elefto para el cafo el Grande Abad San Antonio , na
tural de Álexandria , Monge también de Tebayda, y  que 
pudo alzar vandera áf todos los penitentes, por dexarle á nuef- 
tro Pablo la conduéla. Hallabafe San Antonio de edad de 
poventa años , Abad de fu Monafterio en aquellas {piedades, 
y  poniéndote i  penfar up dia íi habría havido algún Monge 
que huvieflfe perfeveradp penitente tanto tiempo como é l, le 
reveló, el Cielo x que havia ottP de mas aífos , y  mas perfec
ción , que convenia que fuelle á bufcarle, Era el Santo tap 
prompioen la obediencia de los divinos ayiíos , que fin dar 
parte d ninguno de fos Monges , tomando folo un báculo en, 
que poder afirmar fus flacos miembros , comenzó á caminar- 
fin camino., ni vereda por lomas inculto de aquellos pára
mos folit arios. Encontró con un monítruo, que llaman Centau
ro (11 es que los h a y , ó, el demonio h s  finge), medio hombre* 
y  medio caballo i  y  admirado San Antonio , fignófe con la 
Señal de la Cruz, y preguntóle, ¿(i fabia ázia que parte de 
aquella foiedad moraba un Siervo de Dios? El animal en fu 
lengua bruta, empezó, á hablar palabras no inteligibles, y  
Con la roano dixo, por lenas la vereda que havíade tomar, con 
que tomando corrida acelerada, fe le defaparecióen un inflan
te de fas ojos. Hay quien dice que fue efte monftruo ilufion de 
Satañás, para atemorizar al Santo Viejo , y eftorvarle fu ca
mino j pero Antonio quede fuyo era animoío., y que con los 
demonios roiímos fabia andar alas puñadas, aunque le causó 
admiración , no por ello fe hizo al miedo. Con las teñas que
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Lledió profíguiófu viage , quando á pocos partos  ̂lé falióaí 
encuentro otro cafi monftruo , un hombre pCqueñuelo, en
corvadas las narices , unos cuernezuelos en la frente, y los 
-pies ai modo de cabra* Bolviófe á íignar el Santo con la Cruz, 
íilgo aflombrado de que produxefle aquella felva monftruos, 
y  animales femejantes.El hombrecillo reparando en que el 
-Santo fe defviaba de él., llamóle con la mano á modo de paz, 
y  combidólecon dátiles que llevaba. Detuvofe Antonio en
tonces , y  preguntóle ¿quien era? Refpondióle , que él era 
hombre mortal, y  uno de los habitadores de aquella maleza,' 
a  .los quales la Gentilidad adoraba , por Diofes, llamándolos 
Sátiros, Faunos , y  Incubos: Añadió á efto, diciendo, que él 
venia por legado de fu gente á fuplicarle, y pedirle, que ro- 
gaffe á Dios par ellos, porque bien fabian que por la faiud del 
mundo havia defcendido del Cielo á ia tierra, y  que fu nom
bre era por todo el Orbe conocido. Efcüchando el Santo ellas 
razones, comenzó á derramar lagrimas de gozo, y  hiriendo 
con el báculo la tierra, meneando la cabeza , y  arqueando los 
ojos, decia enternecido: ¡Hay de t í ,  Ciudad de Alexandria, 
pues negando el culto al Dios verdadero , das adoración a 
monftruos femejantes! ¡A yd e  t í , Ciudad perdida, y  qué ef- 
cufa tendrás para con Chrifto , quando las beftias le conocen, 
y  le adoran , y tú le defconoces, por adorar las beftias! No 
quiío efperar mas el hombrezuelo , fino que efeapó volando 
como una ave. Que crien los paramos de Tebayda tales monf
truos , lo dá por fixo San Geronymo , y  mas quando la expe
riencia lo ha moftrado , quando en tiempo de Conftantino le 
llevaron vivo uno de ellos , fiendo admiración á toda Ále- 
xandria.

4 0 0  El Hijo de Da\>id mdf pevpgums

Yá havia caminado el viejo venerable todo ün día natural, 
fin hallar, ni encontrar mas que pifadas de fieras, quando le 
cogió la noche en aquellos defpoblados arenofos» Alvergófe 
en la parte que le pareció mas cómoda , y  concediéndole al 
íueño muy pequeño rato, fe hizo á la oración todo lo demás 
Idei tiempo, hafta que vino el dia. A los vifos de la luz prefi
guró fu viage con mucho vigor, y  aliento, rogando al Cielo 
iiempre, le deparafle elteíbroque bufeaba , quando divifó á 
lo lexos una loba, que fedienta, y  anhelando, cotria á toda
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prieíTa por uña cordillera ázia las faldas del mónte. Siguiólit 
con la vida , y  aprefuróel pallo , halla que fe le defapareció 
junto duna cueva. Llegó allá^ y entrando adentro, comenzó 
á mirar, fin que lo opaco , y  obfcuro de fus 'fenos le dexaflen 
difcéaiir alguna cofa > p'ero creciendo el defeo con la curioír- 
dad , fe fue eñtrando;poco a poco , y con decretos palios, y  
atento oído , yá andando, yá deteniendofe , llegó á divifar, 
como á lo lexos , un rayo de luz , que por medio de las lobre
gueces le defcubrió camino , halla el oculto feno, donde el 
venerable Pablo eftaba en extafis , dado todo á la oración. 
Por una parte fufpenfo, por otra alborozado, fe fue acercan
do á é l , cuídadofo mucho de que no le finrieífe. ¿Mas quandó 
al mucho cuidado le faltó un azar ? Una pequeña piedra v i
no á fer baxío de fus pies , con que tropezando en e lla , y  
caufando algún ruido, bolvió Pablo la cabeza en el retrete 
donde eftaba , y  echando de ver el bulto , fe levanró prefu- 
Tofo i acudió á la puerta , cerróla , y  echó la llave. Qual fe 
quedaría Antonio, melancólico, y confufo, confidereio ei 
'diferetp. Dexófe caer á los umbrales , y  con palabras mezcla- 
tías ern follozos, comenzó á rogarle , y  á pedirle que le abrieC* 
fe. Abré (dice) Padre inio, á quién con tantas anfias, y fati
gas viene á vifítarte/No niegues'tu villa á quien con volun
tad , y  amor viene en tu bufea. Yá conozco , que no foy me-* 
Mecedor de aquefta dicha 5 pero , pues no hay duda, s k  que Ta
bes quien foy , de donde, y  para qué vengo; ¿para qué es re
gatearme lo que ei Cielo me concede? ¿Para qué es ufar de 
rigores botí quien viene tan humilde á echarfe á tus plantas? 
Tu , que recibes las fieras , ¿por qué huyes , y re retiras de los 
hombres? Pues una cofate advierto , que fí no quieres abrir
me , aquí moriré á tus puertas, y enterrarás cadáver á quíea 
Vivó nó ad mi tille.

Con palabras fem antes fe lamentaba el venerable A n to  
nio , regando con fus lagrimas la puerta de ia cueva, y per fe- 
verando en fu porfía , hafta que llegaba el Sol á la mitad de 
Ti curió. ¿El intento de San Pablo en efte cafo, quien hay que 
le averigüe ? Que fabía que aquel era San Antonio, que fe 
le  embiaba el Cielo para que le fepultaífe, no hay duda, pues 
el mifmo fe lo dixó defpues. ¿ Pues para1 qué fon ellos defpe- 
f T&m* /. Ce pq$1



igoi? t¿Para qué eftas repulías ? Solo Dios puede alcanzarlo , y  
)o mas que acá podemos difcurrir ,es , que eftos fon unos re
galos amorofos, unos como divertimientos > y regalos de los 
'Santos, ¿No fueíe tal vez el padre , ó  madre que adora al hijo, 
retlrarfe , y  ocultárfe, para ver como íe bufcaj y  al pallo que 
con masanhelos fíente que le inquieta , y  mira que le llama, 
fe eftá mas reacio, y mas oculto, folazandofe en las lagrimas, 
que vierte, deleytandpfe en losfufpiros que dá , y en los rue
gos que le intima ? Pues de la mifma manera me quiere pare
cer efte defpego de Pablo con Antonio , un querer examinar
le el amor con que le b u fca ,y  las anfias con que le defea* 
(Ruando eftuvo , pues , can fado de oírle , le abrió la puerta, y 
con unafónrifale echó al cuello los brazos , y  dixole amoro- 
fot No fé yo, Antonio amado, que haya quien amenace quan- 
,do pide, ni que pida con fieros quien eftáála merced de quien 
le efcucha. No te efpantes, Pablo mió ( refpondióSan Anto
nio) que pida con amenazas lo que tanta me ha collada > pe
ro gracias al C ielo , que te ven mis ojos > eftá muy en buen ho
ra, Seas muy bienvenido (dice Pablo) á confolar los fines de 
mi vida. De fuerte, que fe ha d^ adyertir , que fin haverfe 
vifto jamás ,. fe faludaron iino á otro cap fus proprios nombres* 
pero tales*Santos eran los dos para que ;no fevieffe femejante 
'maravilla. ' , 7 77.7

Tomando , pues, Pablo.de la.mano á Antonio , le llevó 
junto á la fuente , á quien ja;palma1 que.'le feryia de dofel, da
ba con fu fombra eftancía .amena. Á fu. margen,tomaron los 
.dos, afsientos;y Pablo comenzó i  hablar,de efta manera; Ea, 
Antonio , yá tienes delante , a quien con-tanto trabajo , y  fati
ga vagueando- eftos, deílertos'.has bufcaeío ,y á  ves un.ca
lî  cadáver frió , cuyos podridos miembros , con los muchos 
años cubre efta piel toftada , y  amarilla $ yá tienes i  los ojos 
un hombre cali yá tierra,, pues prcfto ellará hecho polvo: 
Pero yá que mi dicha te ha traído á confoJarme , guftaré que 
me cuentes del modoquc. anda el mundo v íl han ceffadolas 
perfecuciones , y fi tiene paz la Igleíta : Dime , ¿en las Ciu- 
dades popujoías, como el Cayró , y nueftra. Alexandría, fe le
vantan nuevos edificios., ó fe fabrican cafas fumptuofas l Di- 

rige la Monarquía , quien goyjetna á Egypto ,y
" quien

zo£ El Hijo de Pffiíd' mds ,ptrfegnido>



tjuien lleva oy el Timón déla Nave de S. Pedro ? Dime , ¿hatv’ 
ceííado aquellas tyranías, y aquel derramar faiigre deChriftiaW 
nos, cuyo dolor, cuyo fentimiento me traxo á eftas foleda- 
des ? Dime iodo lo que pafla , que guftaréde oirte,: f' ;

Satisfizo á todo San Antonio, íiendo para él Hermitaño 
un rato dulce lo que duró la converfacion , que apenas llegó 
i  los fines, quando vieron que un cuervo fe fentó en un ar-f 
bol, defde el q u al, volando poco á poco, fe dexó caer entre; 
los dos un pan , que llevaba átravefado en el pico. Gaufóle á 
San Antonio admiración notable ,y  San PabkTentoncés le di- ; 
x o ; No te fufpenda, ni admire ella novedad , quando fon fo-f 
corros , y  Providencias del Cielo las que miras. Ya ha fefent^ 
anos que la Mageílad Divina, por medio de aquel cuervo que 
miraftev me embia cada dia medio pan de ración para mi fuf- 
tentó , lo que antes en mis años juveniles lo fue folo el fruto 
de ella palma. Y ahora , como has vifto, viendo que tengo tan 
honrado huefped, nos ha embiado la radon doblada con eftc 
pan entero. Hora es ya que comamos , y  mas quando n i , can- 
fado del camino , tendrás mas necefsidad que yo. Lleguémo
nos mas í  lá lengua del agua, y  en efta verde alfcmbrá, que 
íirve de manteles, toma, y parte el pán , que aunque fin otra 
vianda, ferá regalado plato. Elfo , Padre mió (le refpondió 
Antonio) te pertenece á t í , que eftas en tu caía , y como á 
feñor, y dueño te toca el que le bendigas, y  repartas. EíTo 
no (replicó Pablo) á tí te toca el bendecir, por lo que tienes 
de huefped, y  fuera faltar á mis obligaciones no darte el lu
gar primero en efto, y  en lo demás. Effo eftuviera bien (dixo 
Antonio) á nofalvar tu mayor edad efte derecho; el coníide- 
rarte Padre, por lo mas anciano, me conftituye inferior > par
te , pues , el pan , y  trátame como á hijo. No te canfes (dixó  
Pablo) que eres Abad, y Prelado, ultra de lo huefped', y  te 
incumbe elprefidir. Yo no lo tengo de hacer ( replicó Antb1̂  
nio ) por mas que alegues derechos. Pues yo no he dé obe
decerte (dixo Pablo) por mas que me lo mandes , y porfíes; 
Pues nos citaremos afsi (dixo Antonio) y no comeremos. Si 
quieres que no comamos( dixo Pablo ) hagafe tu voluntad en 
buen hora , fi bien me pefa por tí. Hazme efte favor, te lofu- 
piico f ‘ óharás que de rodillas te La r f í e g : Hazme tiíefta

Ce % mee-

Jefa-Chrifto ? Señor nuefíró. zo$
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merced (refpóndió Antonio) ó me arrojaré á tus pxesj ¿Que * 
no ha de hayer remedio(dixo Pablo) ni mis ruegos , ni mis La- . 
zopes te pueden convencer ?.No .(refpandió Antonio )fi no *. 
partes > y  bendices ,nQS eftarémos aísi lo que relia del día.

Con ellas cortefias porfiadas , con eftas urbanidades repe« 
tidas gallaron muchas horas ylin que ninguno délos dos fe; 
diera por vencido* A-fuer de Sancos entrambos, y áfuer de 
humildes ^juzgaban,,-y tenían por mas! Santo el uno al oteo: : 
En fin , llegaron á medios, porque qhedaffeindecífa la victo
ria* Conviniéronle ep que aífeífen ambos juntamente del pan, 
y  partiendo aun tiempo, fe quedafle cada uno con fu parte* 
Elle arbitrio pufo fia á la contienda , cofa por cierto r a r a y  
prodigio-fe. , ¡que aunque fu cedida en la foledad , puede fer 
pauta de los que en las Cortes, y  Ciudades fe precian de reca
tados, y córreles. Yantaron , pues, con fu pan , fin embidiar, 
ni echar menos los manjares mas labro fas ; mas pan embiado 
de Dios ,> y comido con lindas ganas. > ¿á qué manjar , y rega
lo no fabria ? D.e dorada copa les firviq la mifina fuente, dan** 
doles con fu críftal.bebida fazonada. Recreados de. eíta fuer
te dieron gracias, y tomando, c^d .̂vpao lo. apartado deda pie  ̂
za , gallaron en oración toda la noche : A: fuer de gratos pan
garon oien el fuftento, Apenas la. luz maní fe fió el Üia, quando, 
dcfpues de haverfe Taludado, le hablo San Pablo á San Aanonio 
de ella fuerte: ..J ■ ¡ -mu- ... '. •

■ Aunque ayer > hermano, y  padre mío r no te dixe nada, 
por no entriftecerte, ni afligirte á la\ ¿primera4̂ vifita ,; has de 
iaber que ha mucho tiempo que tengo noticias que habitas 
eftas regiones de Tebayda, dando con tu doctrina, y  exem- 
pío al Cielo muchos hijos: Dios me lo havia revelado, con que 
pallaba guítofo de tenerte por compañero , y?hermano en 
eftqs yermos í pero viendo yá que él fiu de mis días, fe me lle
ga;,. y que cargado de anos^voy; á pagar el natural atributo, 
ha fldo Dios férvido;de embjarte para mi confuelo , y  para 
que déŝ  a mi cuerpo fepulmra: Para efio es tu venida , á efto 
te embia el Cielo , cumple con fus ordenes , y: no: te deícon- 
feeies.;; : • : ¡. f- ; ,p. ¿ . ,

' ,Hechp;el corazón p e d a z o s y .en 1 agrimas copiolas ía!i en- 
doled los ojos, quedó el yenerabfe’ Antonio a l ok  feftas pa>
: ■ o; ' la-



■$ejü~ Chrijfo, 5"enór tniefíro. zo^
labras ;■ y  con íufpiros , y  follólos comenzó a rogarle / que . 
no le defamparafle, ni le dexaffe folo , ó fe le llevafle con él á 
la. otra vida. A  efto le dixo Pablo * que no era razón bufcafle f 
conveniencias proprias , finólas de aquellas que ¿fiaban á fu 
obediencia; que fu vida era importante a los Soldados d e . 
Chritto , y que á cofia de trabajos era bien alentarles con fu 
exemplo. Pero reparando el Santo Viejo , fegun veía á Anto- ; 
nio enternecido , y hecho un mar de llanto , lo mucho que 
havia de fentirde vér fu muerte ?i bufeo ocafion ( en penfar 
de San Gerony mo/primario Autor de efta Hiftoria) de eftor- 
varle.efte dolor , y fentimiento , y a'fsi le dixo , que guftaría 
mucho , fi no lo havia á pefadumbre, que bolvieffc á fu Con
vento , y traxeííe la capa , ó manto que le havia dado el Obifi- 
po Athanafio:, paraique le amortajafie en citando difunto. 
¡Qué piadofo , qué benigno anduvo efte gran Santo , pues 
haviendole embiado Dios á Antonio para que de afsifiieííe á 
fu muerte, quifo mas privarfe de eñe confuelo , y  morir folo^ 
que laftimar , y afligir á fu compañero! 1
: ■; Pafmadtí fe quedó Antonio quando oyó decir de Ja capa 

de; Athanaíio , porqué era fecreto que él foló lo fabía, y  aísi 
reverenciándolo con mas acatamiento, por los deleitóles1 do- 
nesque en él: confideraba , no fe atrevió á replicarle , ni a 
darle efeufa alguna , fino hecho á Ja ternura, y enlazado de 
íu cuello,, le dio muchos ofeulos en manos , ojos , y  cara*' 
Tomó luego fu báculo > y*con toda diligencia , fupliendóíii 
mucho animo lo canfado de la edad , bólvió á fu Mbnafleriüy 
donde llegó fatigado , y  calurofo. HicierOnle cargo fus difei- 
pulosj de ¿adonde havia eftado tanto ̂ tiempo , teniéndolos 
cuidadofos con fuaufenciady refpondióles , lanzando un recio 
fufpiro : ¡hay pecador- de mi ,*yquan mal téngo , y ufurpodl 
nombrede Hermitafio! Y o , amigos( he vifto á Elias ; poco 
digOjal mifrnü .BaUtifiaEe viftó'bnel deíiertory para' hablaros 
verdad-, he vifto al Moñge'Pablo, qué diora en un Paraifo« 
No me preguntéis mas , - dexadme/ dexadme, que no puedo 
deciros otra cofa. Diciendo1 efto j ent ró en íu celda , y- de un 
v i e jo b aúl facó: él má ih to' de Ath a n?á fi o y  fin t o niar e I rri e rio £ 
dufténto^v bolvió á emprehender él camino qué havia traído.
- * / ¿ Con- acelerados pafios caminaba el 'Santo Viejo 3 temien

do.



do fiempte lo que al fin le íüceáió: Iba imaginando, fi mien
tras havia faltado fe havria Pablo muerto. Efta imaginación, 
efios recelos, al pallo que le arrancaban fufpiros del corazón, 
lagrimas délos ojos-, le fervian de efpuela para acelerar fu 
priefa ; pero á la mirad de la jornada contempló atento un 
efquadron de Efpiritus alados , una Angelical Miiicia , que 
rafgando los ayres , iban acompañando al alma de Pablo, á 
la Región Celefte , á la qual hacian efcolta el Apoftolico 
Coro , y- muchas Compañías de Propheras. Abforto con la 
vilíon, poftrófe de rodillas, y  entre fufpiros , y  follozos co
menzó á llamarle, y á decirle : ¿Como te vás, y  me dexas, Pa
blo. amado? ¿Cómo fin darme el ultimo vale huyes de mi com
pañía? Ya que llegué tan tarde á conocerte, ¿cómo tan preíto te 
apartas? Deíapareció la celeftial apariencia , y  Anroniojenton- 
ces, yá fueífe por milagro, yá que fus anfias le aligeraflen los 
pies, anduvo en breves horas lo mucho que le reliaba del; 
camino- Entró en.la cueva, y  quando entendió hallar á Pablo 
tendido qual cadáver en elfuelo, vio que puefto de rodillas,- 
y  levantadas al Cielo las.manos , y  los ojos , eftabacomo en 
Oración: Creyendo, pues, que aun eftaba vivo, y  que lo que 
havia vifto feria como gloria anticipada, pufofe á orar junto 
á é l : Eftuvo afsi un gran rato, hafta que echando de ver que. 
no hacia movimiento, ni daba el menor fufpiro; llegófemas 
cerca, juntófe á fu cara, y hallándola elada, y  fría , la boca 
fin aliento , fin peftañear los ojos, vió que era yá difunto; y 
afsi abrazándote de él, y  dándole muchos ofculos , hizo, y 
dixo mil ternuras, ¡mezcladas en llanto. Amaynado eñe dolor, 
trató de amortajarle con el manto que traía ; dcfnudóle pri
mero el vellido de palma , que cubría el fanto cuerpo , por 
tenerle, y  venerarle como á reliquia precióla. Efto hecho, le 
dixo , aunque folo , fu Oficio de difuntos, con muchos Hym- 
nos , y  Pfalmos. Para haver de fepultarlc fe halló algo confu
fo , por no tener azada con que1 abrir la folla , y  ver la larga 
diftancia que havia á fu Monafterio. Mas como en la mayor 
necefsidad acude Diosa fus fiervos, facó á Antonio de ellas 
dudas , embiando fu focorro. De la mayor efpefura de aque
llos páramos fombríos falieron dos. leones, y  enderezando fus 
veloces palios donde eftaba Antonio ¿..le caufaron mucho te

lo ó E l H ijo  de D M  mds peyjegmdo,
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Jefò-Cèrjfto t Señor
mor , y  efpanto i  la primera vifta ; pero aiFegurófe luego,- 
quando vió con la humildad , y  manfedumbre que llegaron 
junto al fanto cuerpo, y  porteados á fus pies , comenzaron en 
fu modo á llorarle con gemidos ; que harta los brutos con fu 
inftinto natural , por las aufencias de un julio hacen fenti- 
miento. Hecha yá la ceremonia, a poco trecho de donde ef. 
taba el Cadáver , defembaynando ambos juntos los azeros de. 
fus uñas , comenzaron a cavar la tierra, y  áfacarla con las 
manos, harta dexar hecha, y  formada una fepultura. Acaba
da erta obra , llegaron luego á los pies de San Antonio, y  
y con alhagos , y meneos, parece que le pedían el premio, y  
el galardón de fu trabajo , ó que fe lo agradecieífe. Bendixo- 
los el Santo, que es lo quepodia darles, y  lo que ellos que- 
rian, y bolvieronfe al monte confolados. Con el aliento que 
pudo, cargó fobre fus canfados hombros el Santo cadáver, y  
llevándole á la folia, pufole en ella , echóle tierra encima , y  
y  dexóle fepultado. Bolviófe á fu Monafterio con el fenti- 
miento, y dolor que puede imaginarfe 5 sí bien por otra par
te gozofo de haver vifto , y  merecido aquella dicha. Contó
les luego á fus Monges lo que havia paffado, con que queda
ron abfortos, admirados, y  contritos. Erte fin tuvo el deftier- 
ró dei- Hermitaño Pablo, huir de un Tyrano le acarreó tanta 
glòria. Confuelefe, pues, Jefus de que hay quien imite tam
bién fus perfecuciones, y  deftierros,

E X E  M P L O IV.

GO roñe nueftro aííumpto otro Gitano feliz, aquel que con
tra el herege fue Alférez de la Eé: aquel que con el Sym- 

boio, no lolo aterra heregias , fino que efpanta nublados: 
aquel que con fus habilidades, y  trazas de fu ingenio (fean, 
9 no,Gitanerías) burló, y  dexó corridos á fas perfeguidores 
tantas veces:. San Athanafio digo , Farol, y  Antorcha de la 
IgíetiaGriega , beneméritoPaftor déla grande Alexandria , y  
á quien todos los Padres Griegos, y  Latinos reconocen feudo, 
y  deben eníeñanzas; pauta de perfeguidos, exemplar de def- 
terrados, y aunque de fatigas, rerreno de fortunas: Elfos, y  
otros muchos epite&os devienen medidos-, no- lo ertrañe el

cu-
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rcuriofo. H ad ó , pues, Athanafio enlafamofa Ciudad de Ále.- 
xandría,. dando defde fus niñeces muchas mueftras de hom
bre grande. Nació de padres nobles , porque el preciofo ef- 

, malte de letras, y.virtudes fobrefalieffe mejor en el dorado 
campo de fu nobleza. En los años mas tiernos de fu infancia, 
qnandola naturaleza.es todo juguete, fucedió, que eftando 

Jugando con otros niños á las orillas del mar , defpues de 
otros muchos juegos, como fuelen fer el del toro , el de los 
Alcaldes, y  el de los caballos, vinieroná decir algunos de 

-ellos, que jugafifen al juego de los Obifpos; y  es , que como 
er¡ aquella Ciudad , como Metrópoli de tantos Obifpados, 
folian confagrarfe muchos Obifpos, en queyáfe  fabe con
curren muchas , y  varias ceremonias, y  es proprio de los 
niños querer hacer., y  imitar lo que los hombres hacen; 
■ havian tomado algunos muyen la memoria el modo con que 
-confagraban , y  las ceremonias principales que fe hacían. 
Convenidos;, pues, en efte juego (llamémosle afsi i  fu modo) 

.cupole á Atanafio el papel del Obifpo á quien confagran: Sen-; 
.taronle en puefto eminente, y  todos los rapaces con grave
dad, y mefura hacían como que le ungían. Ibanle poniendo 
todos las manos fobrc la cabeza, y  hacían otras ceremonias 
de que fe acordaban, Efto acabado , reprefentando Athanafio 
gravedad de Obifpo, fue junto al mar acompañado de todos, 
y  tomando agua , comenzó á bautizar á los que hadan papel 
de Catecúmenos ( sí bien en realidad de verdad debían de 
de ferio ) ufando en todo , y  por todo de la formalidad que 
ufa la Iglefia. Sucedió , pues , que Alexandro , Obifpo de 
aquella Ciudad, havia falido aquel dia á recreaife á unaQuin- 
ta, y  cafa de placer con muchos de fu Cabildo , y  otrosFa- 
:tniliarcs. Defde los miradores, y  ventanas vieron , y  notaron 
loque dexamos dicho, caufandoles, al paflo que alborozo, 
tanta admiración , que de común acuerdo mandó el Obifpo, 
que fuellen , y traxeífená fu prefencia todos aquellos niños. 
Llegados que fueron, les preguntaron, ?que qué era loque 
,hacian? y ellos temerofos , á fuer.de rapaces , de ¿que feria 
gra ve culpa meterfe en hacer Obifpos, negaron al principio 
rielara ente; nías fien do amenazados , eonfeflaron la verdad. 
Examinada la,.intención de Atapafiq en el Bautifino (que

dito



dixo fer lo que la Iglefia hacia ) y conocidas las palabras de 
la forma , y vifto el aíTenfo de los bautizados en el recibir el 
agua , defpues de mucha confuirá , dieron por valido el Sa
cramento , mandando, que no fe reiteraffe , finó que Je  fu- 
pieflfen las otras ceremonias. Tan temprano como ello , coa 
tanta verdad en burlas comenzó Atanaíio á moftrar al mun
do la eminencia á que fubió. Alfombrado el Obifpo , y  adi
vinando losmyfterios que encabria el cafo , llamó al padre 
de Atanaíio, y encargóle que le dieffe á los eftudios, y que 
en fiendo de mas edad fe le traxeífe, porque queria tenerle 
configo, Hizolo afsi, y  en pocos años falió famofo Eftudiante. 
En divinas, y humanas letras, fe hizo varón confumado, con: 
que vino á fer el alivio , y  el Confuelo del fanto Obifpo , que 
brumado con la mucha edad, necefsitaba bien de aquel focor- 
ro. Hizole fu Arcediano , ordenóle Sacerdote 5 y  para todas 
fus cofas le amaba , y  elegia compañero.

A l tiempo que Atanafio, con lo lucido de fu ingenio, era 
icomo el S o l, y  efpejo de toda Alexandria fe levantó en la 
mifma Ciudad un pcrverfpSacerdore, llamado Arrio, que por 
defpuntat, y  fobrefalir con fu ciencia mal eftudiada, y  me
nos entendida , dió en fembrar un error , negándole á Jefu- 
Chrifto la igualdad abeterno con el -Padre. Con unas, como 
agudezas bachilleras quifo fuflentar fu confumada ignorancia, 
atrayendo á fu opinion una maquina de gente de todos afta- 
dos , aquellos que noveleros fe van tras los bachilleres. Opu- 
fofe Atanafio á toda la gavilla , levantando la vandera de la 
Fe ,y  deshaciendo con (olidos argumentos todas las fofifterias 

j del herege. Hizofe duelo el cafo, el tetón , y  la porfia'fe 
i armaron de pelea , con que la Iglefia dividida en dos yandos, 

fe halló perplexa, y  confuía. Gimió el Orbe todo con tamaña 
tempeftad , y  para deshacer fusdenfas nubes el Pontífice Sil-* 
veftee, y  Conftantino el.Magno, i  fuer de Catholicas Column 
ñas, convocaron Concilio en la Ciudad de Nicéa * en la Pro
vincia de Bitinia. Fue el de los mas celebrados de la Iglefia, 
pues afsiftierórí en él trefciencos y diez y  ocho Obifpos; entie 
ellos fe halló Alejandro, que con Atanafio al lado dió autoría 
dad mucha. Quedó Arrio, condenado con todos fus fequáces, y/ 
decidido por articulo deFéjfer el Hijo confubftancial al Padre«* 

Tom. L  ‘ Dá  Muer*
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Muerto el Obifpo Alexandro, a intercefsion fu ya- le fuc- 

cedió Atanafio en la Silla , con general alborozo de toda Ja 
Ciudad i que tenerPrelado docto, y virtuofo, fiempre fue de 
mucha eftima. Pero conio. a las. Ierras y y  a  la virtud-fe opone 
la emulación , al palio que el Santo Obifpo fe exercitaba en 
virtudes, fe le comenzaron á armar pcrfecuciones. Salió Ar
rio defterrado , como pertinaz., por mandado del Concilio, y  
cfcocido, y  rabióle contra Atanafio , por fer quien mas fe 
le optifo , ácrecentandofe la embidia de verle en la dignidad, 
trató, á fuerza de cautelas ,de inquietarle , y  perfegüirle. Lo 
primero, negoció con el Emperador le al/.afle el deftierro, y 
le dexaífe bolver á Alejandría, paliando fus errores, y  dando 
á entender , que éftaba muy conforme con lo decretado en 
el Concilio» Engañafecon facilidad a un pecho noble , y afsi 
engañado Conftantino, ledióá Arrio fus cartas dé favor para 
Atanafio, mandándole le recibieffe con benignidad, y  amor, 
y  que. no le : negaffe la comunicación¿ y  entrada de la iglefia, 
alegándole por caufa el ir yá reducido. Iba el íierege , á fiier 
de Gitano, fagáz, y mañofo , diciendo ,-y-afirmando con nue-r 
vos rodeos lo miímo que havia dicho. Para quien fabia poco, 
parecía iba enmendado , pero para quien íe las entendía, co
mo Atanafio , iba fiempre pertinaz. Aviíófelo al Emperador, 
y  entendido de la verdad , bolvióie á eferivir > qué echaflé dé 
Alcxandría aquel herege. Quahíentidó , y  avergonzado que
daría, no hay que ponderarlo. Todos los de fu parcialidad, 
al tanto muy corridos „ tráraron del defpique /procurando 
contra Atanafio faltedades , y  calumnias para defeomponer- 
le , una fue decir, que era un Hechicero, y  Nigromántico, y 
que para cofas dé ella arfe havia muerte á un Clérigo, 11¿  
mado Arfenio, y  cortadole.un hra-zo-, quógúárdab'a, y  tenia- 
en una caza. Miren quieto'urdierataí/fcjírbdfté»; La caxa coa 
el brazo ía llevaron anre el Emperador „ acu fandolé efta ,coti 
otras, maldades: Y como, los hombres na fon Diofes > que fe- 
pan. lo oculto délas conciencias, aunque fabía Conftantino la 
virtuofp de Atanafio , titubeó como h o m b re 11 feria, ó no 
vcidadaqucbdclito. ■:Viendo-que-’ el calo era grave, y  que re- 
quesia mucha madurez determinarlo , mando que íe juntad e 
un .Concilio cu la Ciudad dé T y  r o , y que parccicífe allí Ata- 

.rd ' f : t ' na-
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ñafio a defcárgarfe: Tal fuerza como efta tiene tal Véz un éth-y 
beleco, un embulle bien urdido, pues aun á perfonas .Reales 
las encalabrina, ,y  aturde- : - 'ri -  ' . ^

Con buena guardia de Toldados, y  por Cabo iin Cápítatr^ 
Arquelao , fue Arañado á Tyro y  antes de comparecer , pa-'• 
recióíes á Cus émulos feria bien echar mas ropa , como dicen, 5 
á fu acufacion , y engrofiar mas la calumnia ; y afsi fraguaron - 
otro teftimopío ,fobornando, y  pagando muy bi'en á una mo-■ 
zuela de la cafa donde Atanafio fe havia hofpedado y porque - 
fe querellaífe de él en el Concilio de que la havia hech o fuercH; 
z-a. Tan antiguo como eftó es acufar la emula don de láfcivo 
al Sacerdote mas caíto pues Obifpo aun no: íe efcapa. Ha-1 
vían lele traslucido á Atanafio eftas calumnias, y  como iba 
de Gitano á Gitano ( hablémóslo á 16 graciofo ) quifo con 
lindas Gitanerías deshacer aquellos embelecos , y avergonzar-' 
a todos fus contrarios* Para el/brazo* que dedan fer dé-Arfe*1 
mió, fe ha de advertir, que elle era un Clérigo de Menores,1 
que como mozo hizo cierta travefura 5 y temiendo que.fi Ata
nafio le cogia entre manos , havia de caftigarie , fe huyó de la* 
Ciudad , y;.fe remontó muy lexos; con animo de no parecer . 
jamás* De aqui alterón los maldicientes, para decir, que A ta-' 
ñafio íe havia muerto. Atanafio, pues, con buena induílria ha- 
via defpachado por é l , figuificándole lo que importaba á fu 
crédito que le vieíTen vivo-5 y como quieren otros , el m i finó 
Arfenio fe vino de fu voluntad i  defender la inocencia de A ta-; 
ñafió. De una , uotra manera le tenia ya en la Ciudad guar
dado, y oculto, finque nadie lo fupieffe* Para la fuerza que 
la deshoneíla hembra* le aculaba, habló á Timoteo, un Sa-;
cerdote Compañero Tuyo , y  dixole lo que havia de hacer 
quando llegaíle el cafo.

Ju n to , pues, todo el Concilio , y  Atanáíjo como reo , co
menzaron á xelatarfedos cargos. En primer lugar objetó la  ̂
emulación fer cofa muy indecente , abfurda, deteftable , y éf- 
c^ndalofa mucho , que urrObifpo , Primado de Alexandria, fe 
moftraíTe tan lafcívo, que aun las mozasde quien le hoípeda- 
ba , aun no eftaban feguras* Mandaron á efto comparecer la 
mozuela , que con mucha defemboltura dixo fer verdad que la 
havia forzado 5 y es lo bueno, qué ni: havia- vifto á Atanafio,-k
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ni leconocía, Levantófe tanprefto Timoteo, y  haciendofe 
del defentendicto, la d ixo: ¿Muger, qué dices? ¿Yo te he ofen
dido , ni hecho fuerza? Sí (refpondió ella con mucho défeo- 
co , penfandoque era Atanafio) túmequitaftemi honra ,por 
mas queme reíiftí. Yo? (bolvió á replicarla ) míralo bien. Tú, 
tú fume ( dixo ella ) no hay que juftificarte. Miráronle unos á 

. otros , viftoel defengaño , los acufadúres afrentados, y cor
ridos, los Jueces admirados, y  Atanafiocon mucho difsimulo 
reportando la fonrjfa. Mandaron echar de allí á la mugerci- 
Ila , tratándola con defprecio , en pago de fu ruindad.

Partaron á la otra acúfacion , de haverle cortado el brazo 
aArfenio. Prefenraronlc por prueba , caufando mucho hor
ror, aun á los Obifpos Catholicos , que ignoraban la maldad. 
Cejearon unos, hombrearon otros, y  todos fe hicieron á la 
admiración. Levantóle Atan afio áfatisfácer por sí, y  dixo, ¿fi 
conocerían al tal Arfenio ? Refpondieron que sí , muchos de
los que eftaban prefentes: Huelgome de ello (dixo Atanafio) 
pues afsi parecerá la verdad patente , y  yo  quedaré purga
do. Vay an por Arfenio, qué eftá en tal parte , y  refpondcrd 
por mí. Defpacharon por é l, entró af Concilio, con admira-, 
donde unos, y  con vergüenza de otros. Dixolc Atanafio en
tonces , que enfeñára los dos brazos, para que fe viera fi era 
fuyo el que fe prefentaba. Mofliólos buenos , y  fanos , con 
que á pelar de la embidia quedó aquella calumnia echada por* 
el fuelo, y  todos los émulos tan corridos;, y  avergonzados, 
que por defpicar fu enojo , lo metieron i  voces , llamándole 
Encantador , y  Nigromántico, y que afsi hacia comparecer 
vivo al mifrno que havia muerto. Hizofe'ródo el,Concilio pen
dencia , y alboroto, porque fe cumplieíFe el Efpañoí prover
bio , de que quien tiene mal pleito , ¡ó buce riña. De modo fbe, 
que-llegaran á las manos, .y las pulieran en Atanafio , fi el Ca
pitán que afsiftia por el Emperador, no le defendiera á fuerza 
de armas.

Considerando Atanafio de la rebuelta , que los mas del 
Concilio ,.á fuer de Arríanos , eran fus enemigos j y  que en
tre Jueces tales, la mas' candida inocencia peligra de ordina
rio , determinó de huir el ricfgo, y  Calvar fu v id a ; que aun
que el padecer por Chrifto es mucho confuelc? , tal vez no
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‘quiere fu Divina Mageftad que fe dexe uno matar , pndiendo 
huirle* Afsi lo ordenó á fus Apodóles, y en .elfos á los demás: 
Oue ¡ i  en una Ciudad fe viejfen perfeguidos , fe buyeffen á otra. 
Abrazó mveftro Atanafio con todas fuerzas eñe 'precepto', ó 
mandato, conque én millances que tuvo , tomó la Fuga, y  
deftierro por alivio. Afsi Fue en efta ocafion , fin revelar á 
nadie fu defignio , y con el fecreto que vió que le importaba,, 
¿alió de Tyro una noche , y i  roda diligencia fe fue á Conf- 
tantinopla, donde el Emperador tenia fu Corte. Pidió au
diencia , y contóle por. extenfo lo que havia p a l i a d o J o s  
cargos, y  fus defenfas , la enemiga de fus émulos , y el riefgo 
de fu vida entre contrarios^ y  que el Venirfe á fus pies , era 
p. fin de queen prefencia fu ya fe traraífe de fu caula , pues 
como Juez fupremo , y  defapafsionado guardaría á cada uno 
fu jufiicia. No es San Pablo folo quien de Jueces Eclefiafticos, 
viendo que fon enemigos , apela ai Cefar, que también nuef- 
tro Atanafio fe ampara de la jurifdiccion Real , contra 
Obifpos mal contentos. Tolere , pues, la Suprema Tiara , que 
nueftro Monarca Efpañol, pues á fuer de Catholica Colum
na , no debe nada á Cefares, ni á Conítantinos , reprima fe- 
melantes fuerzas, y ampare atropellados. -
; -y Parecióle al Emperador cofa muy juila lo que pedia Ara
ñado , y afsi defpachó fus Embaxadores , para que el Con
cilio congregado en Tyro Ce trasladare a Conftahtinopla. 
Qt^ndo llegó efta orden , fe havian ya aufentado muchos 
Padres , y  folo quedaban los émulos de Atanafio 5 eílos , ¿ 
fuer de tales, acudieron al llamado, cargados de mas falfe- 
dades , y  calumnias , para defdorar , y deslucir la virtud de 
un inocente. Chifmearon , pues,al Emperador , y embadu- 
caronle de modo, coii decir , que hada fus ordenes, y cédu
las Imperiales las menoípreciaba, y  no cumplía? que creído 
de ello , fe indignó centra Atanafio, y  hizo defterrarlé ¿ 
Francia. Nadie diga que no puede mucho un chifme, aun en 
orejas Reales , y  mas quando dicen les tocan á Ja Corona, ó 
aTa Mitra. Es tan fenfíble eíto, que aun en pechos tan gran
des, y Catholicos , como el de Conftantino , hace mella., y¡ 
le hace que pierda los eftrivos. “ .

Pe Caüftahtiaopla i  Francia .camina Atanafio, defterra-
X ' .



do , y  peregrino, perfeguido de contrarios dexa fu patria, y 
fu íglefia, y  hecho el pechoá la fortuna , fe alienta en los 
trabajos. Halló buena acogida , y hofpedage en el Principe 
Con dan tino , hijo del Emperador , que governaba aquella. 
Provincia. Ya fuelle por fu intercefsion, y¿ porque el Empe
rador fe vio cercano a la  muerte , fe le alzó el deftierro, y 
bolYió á Álexandría, á pefar de las muchas contradicciones de- 
fus émulos. Pero como quando la fortuna dá 'en, moítrarfe ad- 
vetfa (íi hemos de llamar fortunáis á las perfecucjones con 
que prueba Dios fus ñervos) dexa defcanfar pocq al que lleva, 
arraftrado debaxode fu rueda ja  pe ñas Atanaíio governaba en. 
paz fu Silla , quando por muerte del Emperador, fucedien-, 
dolé fu hijo Conftancíp con la parte del Oriente;, boíyierqri- 
fus émulos á derramar fu encono, malquiftandole con él con- 
mentiras, y  patrañas* Era Confiando de la facción Arriana, 
y  afsi como apafsionado , haciendo juntar Concilio en Ando-, 
quia , no obftante la contradicción del Romano Pontífice,; 
condenó á Atanáílp depufo.le, de fu dignidad, eligiendo- 
en ía lugar á un tal Gregorio. Hafta aquí puede llegar ja paf-c 
fion enemiga de émulos rabiofos, ¿ quitar los oficios: , las dig
nidades , los cargos de los que no quieren bien , porque 
queden deslucidos, y afrentados. Ñ ofe quexen', pues, ni fe 
lastimen los que teniendo quizá otras culpas para ello , paf- 
fan por ellos lances , quando un Patriarca de Alexandría,. 
Santo , vittuofo , y  docto , como Atan alio , le enlazan ellos 
rebefes, Hallabafe el Santo Obífpo muy defeuidado^en fu 
Iglefia y  rodeado de toda fu Clerecía , quando le llegan 
nuevas , que con cinco mil .foldados iba el dedo Gregorio á 
prenderle, ó matar leque los decretos > y_ mandatos del Ein-. 
perador efto fonabaru Los Arríanos también de la Ciudad, 
hechos rodos una pina engroflaban el feqúito de Gregorio 
con grita , y alboroto. Quifo Atanafio al principio díarfe; 
inmoble., y tío bolver las efpaldas , pero ¿.ruegos , y  porfías 
de fus amigos, y á golpes dé la razón , que le advertía la te-; 
meridad, guardó el cuerpo , defamparó la Ciudad , y huyófe 
con fecreto r Por donde quiera que iba , todo era encontrar, 
edictos Imperiales , pidiendo fu prifion , ó fu cabeza 5 en cada 
Pueblo que entraba , todo era efcuchar ultrages, y  yitupe- ,
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üfá-Lwijró. o enDrn:ie/n'On  ̂ j
^6-s déAianafib, T  éfto y p&t qué? Por fer Catholico finó, 
por no conféñtir heteges, pór no fufrir fus errores , por fer 
ma¥ leído mas dó;d c r , 'y rnas a{uftadó? porqtre á letras, y 
yirtmi VfiénYpre la ¿ tn b id iá ;; :>r
V Qua 1 mifcro vandiddy (yé)ué ‘ ¡dolor'! )' recatado aun- de fu 
foíirbraí huye Atánaíió dé■'todas las Ciudades , y Provincias 
del Imperio. Dexa ypiiés , al Á fi^ /y  parte á Rema á cordelar 
fus laftimas con el Vicario de Chriflo 5 recibióle el Papa Julio 
con mucha benignidad , confolóle como Padre , animóle 
cómo P rin c ip ey  agaffajóle cómo Paflón EfCrivióIe al Empe
rador fu parecer j y fin ufar del poderío , antes bien ufando 

. “del ruego ( que con las Magéftades, por mas qué anden (obra
das , es razón andar cón tiento ) Vino á recabar que fe bbl- 
vieífe Atan afio á fu Iglefia, dandofe por nulo el Concilio 
de Antioquia i y  la elección de Gregorio* Miren lo que vale 
acudir al Sópcfior quien fe mira atropellado. Con quantos 
júbilos , y  placeres de todo el común fue recibido Atanafio 
*al bolver de fu deftierro , efcüfado es el decirlo. Ardiófe en
lunfiháiias yy  fieftas toda'Alexandría, al páffo que los ému
los fe abrafa ron de rencor; y como efte es fuego , que no fe 
apaga nunca ? porque fiempre eftá añadiendo tizones á la 
hoguera de la embidia, bolvierón fegúrdaVez á ladrar á la 
oreja del Emperador , añadiendo nuevas quexas , y delitos 
de Atanafio, como fue decir , que eftorvaba la conducción 
de trigo a la Corte, y que el peculio que !havia déxado fu 
padre para fccorrer hecefsidadés, lo convertía en fus inte- 
refles;/Kó huvo menefter.Conflancio otra cofa, para-renovar 

* fus cóleras , y  enojos* Con roda refolucion defpachó minif- 
tros para qúe le mataflen j todo traza , todo ardid de los he- 
reges , para extinguir^ y  apagar efta Antorcha de la Iglefia> 
pero guardábale Dios para cofas mayores , y para mas traba
jo s ; y  afsi permitió que tuviéfíe avifo , antes que los. íacrile- 
gos fe enfangrentaífen las manos* Conj.0 por milagro, ó co
mo por tramoya ( que efta objetaban fus émulos , que eran- 
fus huidas como por encanto) defapareció el Sarita Gbifpo1 
dé la Ciudad, y  hizóíe, como otras veces, al deftierro. Hu-J 
yqfé a divérfas partes > mas como confíderafíe que fe publí- 
caB^n^feiriioV'i ^uien diefltfit cabeza ,: y que efta hambre
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maldita del oro (como dixo allá el Poeta) obliga a tnüchás 
ruindades, parecióle medio mas feguro ocultarle, y  efcon- 
cerfe. Haciendo, pues, confianza de ún amigo , efeondiófe 

"y íepultófe en una cifternafeca , y  fin agua , donde jamás e[ 
Sol manifeftó fus luces / juzgando, era eícondrijq e'n que la 
mayor curiofidad no podía dar con él, Seis años eftuvo el 
Santo Obifpo metido en éfia cali mazmorra ( cofa que parece 
increíble) dado fieinpre a la oración , al trabajo, y  a! eftu- 
dio. (i) Otros dicen , que eftos ícis años fueron ios que eftuvo 
en cafa de una doncella , como dirémos delpucs. En fin, que 
fuefle por mucho, ó poco tiempo , él eftuvo muy guardado 
en cafa de eftc fu amigo. Sabía el fecreto una criada , de 
quien los dueños tenian entera fatisfaccion ; mas como gente 
de eftas obligaciones nunca es buena para guardar fecretos,

- (laftima llorada comunmente de quien las fia la llave de fu 
honra) efta llevada del in terésd el premio que fe ofrecía á 
quien diefíe razón del Santo Obifpo , fuefle á fus émulos, y 

, a  los Miniftros del Emperador,. que con tantas anfias le buf-' 
caban , y  contóles , que en cafa de fus amos le hallarían, 
dándoles las feñas de la parte , y  manfion donde fe ocultaba. 
Gozofos, y  alborozados con tal nueva, previenenfe de gen
te para la primera noche, para tomarle los paffbs , y  prender
le. Antes, pues , que los contrarios llegaflen , le reveló el 
Cielo á Atanafio la trayeion, y fin fer íenrido , y  disfrazado1 
Jo mejor que pudo, faliófe dé la cifterna , y  de la cafa, y pu- 
fofe en falvo. Con una gtuefla cohorte llegaron los Miniftros 
ganofosde lograr el lance. Tomaron todos fus pueftos, fia 
dexar puerta , poftigo, azotea, ni defván, donde ño dexa fíen, 
guardas ; que como efearmentados de lo fútil de fus fugas, 
temían que aun por el ayre fe les havia de huir. Llamaron, 
pues, á las puertas, abrió el dueño preguntaron por el San- 
to , negó, y  con verdad , que no fabia donde citaba. Vanfe 
todos de tropel á la cifterna , en el Ínterin , adivinando fu 
üiefgo , efeapófe fin fer vifto, y  ellos hallando el lugar vacío, 
ftnridos, y  apefadumbrados llaman ala criada, hacenla car- 
g o , afirma que eftaba aili, buícan , y  defembuelven la cafa

C .... > , ,• ;.; ■ pie-.
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pieza poí pieza 5 no hallan raftro , con que coléricos, y  im
pacientes defcargaron en la acufadora fus enojos , caftigo 
merecido de íu infidelidad , y traycion.

.Rebozado con la noche huye Atanafio por montes de 
peligros, por :parages mas,ocultos yá atravefando las Provin-? 
cias Orientales , á arnpararfe , y  á valerfe del Emperador 
Confiante, hermano de Confiando, que regia el Occidente. 
Era Confiante conforme fu nombre , muy confiante en la 
Catholica F e , y  opuefto á los Arríanos , con que recibió á 
Atanafio coa mucha benevolencia , y  íe hizo todas honras. 
Dióle cartas, para fu hermano , de que le reftituyeffe en fu 
Silla , y  no.le molefiaííe , ó que lo havria con é l : tan apreta
da como efto iba la intercefsion. Temió Confiando la ame
naza , y  malde fu grado afsintió al ruego. Embió á llamar 
á Atanafio, que fe quedó en Roma , baxo la protección del 
Pontífice hafta vér como lo tomaba : (que en eftos cafos es 
bien efperar defde afuera la refolucion.) Iba la carta benévo
la , y  muy pacifica , con que de común fentir fe partió áConf- 
tantinopla i  verfe con el Emperador , que le recibió muy 
bien, y le dio todo defpacho para bolverfe á fu Iglefia , fin 
que; nadie, Eclefiaftico, ó Seglar fe lo impidiere. Con nuevos 
júbilos, le recibió Alejandría, y él con nuevos azeros comen
zó í  poner en orden las cofas de fu oficio , refiituyendo fus 
dignidades , y  puertos á los Catholicos , que eftaban defpoja^; 
d o s ,y  privando á los que con mal titulo ufurpaban aquel 
derecho. , :

Duró efta tranquilidad el tiempo que vivió el Emperador 
Confiante , cuyo afylo tuvo como refrenada la ojeriza, y  
enemiga del hermano para con el Santo Obifpo. Muerto, 
pues, apenas fe vio Confiando fin competidor , y heredero 
de otro Imperio , quando á ladridos de los Arrianos , que 
nunca ceñaban de cizañear , bolvió á moftrar fu encono en 
las cofas de Atanafio. Hallandofe en Italia, hizo que fe jun
tarte Concilio en Milán , para deponer á los Catholicos , y  
favorecer ¿ los fequaces de Arrio. El tito principal iba diri
gido contra Atanafio , como Alférez , y  defenfor de la Fé> 
pero tuvo muchos votos de fu parte, con que quedó fruftra- 
da la intención de los adverfaríos: Con todo el Emperador 
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. ¿ t $ BlBijo de VdYd mas ferfegmdo,
erabió i  llamar á AtanaGo-, el Santo efcusó la ida , conoci
do fu peligro. AGendofe , pues, de la inobediencia , defpa. 
chó á que le prendieíTen. Rezelofo AtanaGo , como otras 
veces el Cielo fe lo d ixo, y  pufofe en co b ro an tes que los 
míniftros le llegaffen á echar mano.Confiderando que yá no 
■tenia recurfo donde ampararfe , y que el andar de unas tier
ras en otras era yá muy peligrofo , por fer todas ;unfdiccion 
de un Imperio , y de quien le perfeguia , penfo en un arbitrio 
eftrano para falvarel riefgo , y  ahorrarfe de inquietudes. Ha- 
via en Alejandría una doncella noble , dotada de hermolura, 
v  al paífo que hermofa honefta. Vivia recogidá, y  recatada, 
fiendo pata toda la Ciudad un dechado de virtud, fin que el 
lince de la emulación curióla hallafíe en que cenfurarla : A 
efta doncella , pues , eligió Acanafio por cuftodia, y fu cafa 
poríagrado. Palsóde ella manera: A l tiempo que los Algua
ciles, y Miniftros entraron amontonados á prenderle i  me
dianoche , mientras eícudrinaban las piezas, y  los quartos, 
rerirófe á un defván,.y disftazandofe con un veftido groflero, 
afmodoaemozo de cocina, óqualturbado lacayo %  efe* ■ 
pó por medio del tropel de los que barajados, y  anfiofos an
daban en tu bufea. Por las calles ñus fecretas, y  atendiendo á 
que nadie le viefle ,fi bien favorecía fu defignío la obfeuri- 
dad de la noche, fue á cafa de efta doncella , llamó á las puer
tas, no querían refponder, aceleró; mas los golpes, refpon-i 
dieron; que quien era ? Como: no fe atrevía á defeubrir, y  aun
que lo intentara, no havian de creerle; pidió, con muchos rue
gos, que la feñorade cafa fe acercaüe á los. refquicios ¿oír
le dos razones, que importaban una vida. Infpirada, pues, 
déDios (quede otra fuerte no: abriera fu puerta á nadie, y 
mas á tal hora) faltó de la cama la hermofa doncella , y á 
medio veftir llegó á ver quien la llamaba. Conoció Juego en 
la.voz al SmtoObifpo, abrió la puerta al inGante, tan llena 
de admiración , tan aíuilada, y confuía quando Je vió en aquel 
trage, que apenas le acerró ¿hablar. AtanaGo entonces la di- 
xo eftaspalabras -.Dexad, feñora, laconfufion , y.eípantoque 
os .ha caufado mi vifta , y  tío prefumais de mí cofa que os def- 
dore. Los Arríanos andan por matarme,, ,y como el Empera- 
dorios favorece. í. han echa¿o .todas fus füerzas. para.’hav e rme

í



i  las manos;; pero Dios que guarda mi vida , me previene los 
peligros, y me bufca los remedios 5 y afsi me ha revelado ella 
noche, que -en 'parte ninguna puedo eítár mas guardado, y 
mas feguro ¿pie> etT vueftrá cafa ; porque Íiendo , como ibis, 
tan honefta , que hombre ninguno atravidla ellos mimbrales, 
es impofsible que nadie recele r ni'imagine qué aqui mé ef- 
condo , y oculto. Tenedlo, pues , á bien, y amparad á un per- 
fegüido.

Sacudió la doncella de Tu’ imaginación todo vano penfa- 
miento ai oír ellas palabras ; metió al Santo en el retrete ma  ̂
oculto de íacafa , y  aderezado , y bien difpuefto; fe íe aísiguó  ̂
por-celda. 'Allí le regalaba, y fervia con eLlremos de llaneza,; 
y  humildad , lavabale los pies , affeabale la ropa, cuidaba de 
fu limpieza 5 allicon todo recato le proveía de libros, ios que 
el Santo la pedia , unos comprados, y preílados otros, con 
que - en feis años , que elluvo en elle redro , efcrivió ;divinida-. 
des , y  fácó á luz partos tan lucidos de fu ingenio', que han ' 
íldo;, y  fon la pauta de las plumas mas elegantes, y mas doc
tas que han efcrito. Repare el curiofo en los juicios de-Dids, 
pues quando mas aherrojado , y  perfeguido fe halló San A ta-: 
naíio, eñtó'ncés dió á lá Iglefia utilidades, y logros, que quizá 
no fé alcanzaran fi elluviera en fu defcanio: Nó fon acafo á

. Jeju-Chñflo ySenor nueftto* - ■ z i  ó

vecés tas perfécucioncs , los trabajos , ó las qué llaman fortu
nas, pues tal vez las da Dios ,1 ó las permite /para facar mu
chos logros.

Al cabo, pues, de feis años , quando yá no havia memo
ria ró eíperanza que Atanaíió vivieífe,quando todos los Ca
rbólicos, con llahtos repe le lloraban laftimados, quan
do todos los hereges , ganofos de fu muerte, aun difunto le 
temian 5 entonces, pues , por muerte del Emperador Confian- 
ció , fu perfeguidor , falió de fu encerramiento , y eílando fu 
Cabildo , y  todo el Clero en Maytines una noche , fe apareció 
en medio de todos con fu roquete , y  muceta, y las demás in- 
fignias de Prelado , cuya inopinada viña los dexó á todos par
olados, y  confufos, porque como le juzgaban yá muerto, pen- 
faron que era efpiriru lo que miraban delante. Quietóles , y 
confolóles Atanaíio , diciendoles , como vivía , y del modo 
que Dios le havia librado. Aqui fueron colmados los júbilos,
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i t  o El Hijo de David masperfeguido,
repetidos los abrazos, alegres los parabienes, retumbando la
Iglefia á gritos de alegría.

N o pararon aquí las tragedias de e.fte Santo , porque co
mo entraffe en el imperio Juliano Apoftata, acjuel á quien San 
Mauricio, como á mordaz blasfemo atravesó con fu lanza, 
embió gente de armas para que le matafíen , í  caufa que fus 
agoreros, enemigos todos de Atanafio, le havian dicho, que 
fi no era quitándole la vida, no tendría jamás acierto en fus 
empreñas? ardides todos de Satanás, para.extinguír efta an
torcha de la F é , que tanto les daba en los ojos. Süpofe en 
Alexandria la nueva infaufta , con que todos los Gatholicos 
abrazados de fu buen Paftor, fe hicieron al llanto? que como 
eñe rebés de fortuna caía yá fobre tantas perfecuciones, y  fc- 
bremayor edad, laftimabamas á los mas compafivos $ mas 
como Atanafio tenia , como dicen . hecho el cuero á las armas, 
con el ardor divino, que le infundía vigores, los alentaba, y. 
confolaba á todos. Con efpiritu profetico ( como lo manifeftó, 
el fucefío)dixo, que efta perfecucion de Juliano feria qual 
nube de piedra , que aunque con fus remolinos, con relám
pagos , y  truenos aturde, y  atemoriza á todo animo , paña en 
fin preftofu brabura, ferenandofe el Cielo en breves horas. 
iVifto,pues, que quien llevaba.la comifsion eftabayá en la;. 
Ciudad, y  que con mucho fequito de.Toldados , y  Miniftros  ̂
iba a prender á Atanaíio, no halló otro remedio el Santo Obifc 
po para huir el lance , como entrarfe en un vergantin , y á 
vela, y  remo efeaparfe por el Nilo 5 con muchos de fus mas 
confidentes , y llegados figuió efta derrota. Tuyo noticia el 
Capitán, defpues de fus muchas diligencias, y  bufando deco- 
rage , hizo con toda priefla le apreftaflen un Navio , con la 
gente de armas que pudo caber dentro , comenzó á feguirle 
defapoderadamente. Divífaronleá pocas horas los que iban 
con Atanafio, y dandofe por perdidos, rogábanle laftimados, 
que fakaftén en tierra antes que los defcubrieffen , y  f<| cm-; 
bofeaflen en una efpefura,que fe miraba vecina. Abrazaban 
todos efte arbitrio por el ultimo remedio, pero Atanaíio, con
fiado en fus aftucias, les hizo que bolviellen la proa ázia don
de venía el enemigo , y  como al defeuido fe fueflen á encon-; 
trar con é l , navegando con la quietud , y  fofsiego; que d  que<

ca-
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camina libre > y  fin cuidado* Sucedióle el arbitrio del modo 
que lo penfó, pero ayudábale el Cielo , no era mucho. Lle
garon á encontrarfe los dos Baxeíes , y engañado el enemigo, 
deque nohaviade venir a pone ríe en fus manos el que huía, 
preguntó colérico, compaciente;, fi havia encontrado un Na
vichuelo , en que iba huyendo el Obifpo Atanafio. El Santo 
entonces, fiado de que é l , ni fu gente no le conocían, refpon- 
dió con mucho defahogo , que no eflaba lexos de alli por
quien, preguntaba, y qtm en breve' rato pedia dár con él. El
Capitán: entonces , fimquerér- aguardar mas preguntas, nirefr 
pueftas , mandó que-á todap'rieffa aceleraífen los paífos en 
ios remos. Pafsófe furibundo, y  Atanafio con los fuyos, muy 
dífsimulado fe bolvíó á la Ciudad á bufear guarida, mientras 
pallaba la borraíca.

A pocos días fucedió la muerte del Emperador Apollara, 
fucediendole en, el Cetro Joviniano, muy buen Emperador; 
pues ladeado á los CathóliccS  ̂ fe riioftró muy Contrario ¿  los 
hereges. Mando deponer a éftos , y reíiituir ¿ los otros enrfus 
Sillas $ el principal fue Atanafio , y  á ley de agradecido 
fue á vifitar al Emperador ¿ la Ciudad de Antioquia. Ladrad- 
ron alli fus émulos, al modo que folian , por malquiflarle, 
y  hacerle odiofo.. Dixeroa contra él , que era el rebolvedor 
dé todo el Chriflianiímo , y  que como á talle havian de- 
puefto muchos7 Emperadores , y Concilios. ¡O, que proprió 
es de la emulación achacar por delito elultrage , y  la befa 
hecha al inocente! Haver echado á Atanafio de fu Silla 
contra juíticia, y  razón, fe lo objetan ya por culpa.De fuer
te , que no baña dár la bofetada , fino alegar , que pues fe 
le d ió , la merecía. Miró el Emperador la caufa con ojos de- 
íapafsionados, y fulminó muchas iras contra los maldicien
tes , abfolviendo ¿ Atanafio de todas las acufaciones. Du
róle poco éfte áfylo, pues folos con fíete mefes de Corona, 
Voló el buen Emperador ¿ gozar la celeftial. Sucedió Valen- 
tiniano en el Imperio $ y  aunque Catholico , por la mala 
compañía que eligió en fu hermano Valente , Arriano decían 
rado , bolvieron d inquietar al Santo Obifpo. Defpachó Va- 
lente gente que le prendieffe , y como efearmentados muchos 
de losMiniftros de los ardides, y  trazas con que tantas ve-

, ces
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ces fe Les tiavlá; /efcapadó. .Afánafio'de fus: manos"; .-fucroti 
por ultimo muy á lo fecíétcx, pará.ícogetle en fu cafa defcui- 
da^o , y d d apercibido. Echaíroníe deí repente , amontonados
todos /fobre.eUav ¿bn;mucba;fcgñr0/,:d« qúe áumpor elayre 
no Te les padriaehuir.' Más. previnoot(Cielo.:e i1 riefgo, per-- 
mi tiendo qué . Ata'naíip feiihuviefle paliado aquel dia en cafa 
de un vecino, con que fe hallaron burlados. En una cueva 
fecreta-,, no lexos de la Ciudad.; ,y aun dicen era el fepulcro 
de fus padresíj/éftuyQ oculto-.él r SantP; ©bifpo¡quatrq mefes, 
misntras quea .voces- comunes de ios fuyos fe traxo delpa- 
cho de Valentiniano para que no. le inquietaren , fino que 
|p.eftimaffe'nctódQS^cfi¿ry^dífeq;íOattfóféte;fortuna, fimo la 
embidia , deperfeguirmas á pn Santo , con que á pefar de 
todos fus rebefes, vino á morir Atanafio con mucha felici- 
dad'en ;fu patria.)-. errfq Silla > en fu cafa , y  en fu lecho. Ali
vien;. conüfftS)¡entras.todos Ips:íqpe fq-yieren perfejguidos., efa 
fuercen'cQUcei fu$ deftierros los que ;fe vé-UÍ arríftrados; y 
gozefe- nneftfQ Je  fus de que en Ja  Provincia barbara que 
habita; huvo;.quien en,'córter fortunas imitó , y figuió fus 
-palios. ’ ' "  ' ' '
< - j o- i

í

'¿no
E N  QU'E SE Q U E N T A N  L A S  NUEVAS

lajHmófáS' qué lle ga ron  ¿ M a r ía  Yy  a d j ó j e b h  de la  
. :, c ru e l ;s ina$ati$jt d&,: Iw M in P s , I n o c e n t e s ji e l  tiempo 
'■ que duro -el d efiterro  d é  J e f a s  f  h a f ta  h o lb er  d  N<t-

‘ l IV . .  : 1: _ " . . ' J i __ ’ *  ̂ ,1 .

fexamos á AJARIA , ;y á Jofeph poniendo cafa en Egyp- 
_ J r to, y recibiendo parabienes, v bienvenidas de Hebreos, 

y  Gitanos. Con fu NihOiPjoS yiibrp yáde tarantas, :1o palla
ban alegres , y contentos ; pero á pocos dias de llegados, 
unas infaurtas nuevas aguaron todos los güitos. Defcuidada 
eítaba un dia la Soberana Señora , dándole á fu Niño el pe-; 
d io, y fin quitar la coítura de las ¡manos » haciéndole cari- 

■. cia%



cíasquando vio entrar á Jofeph ( que acafo; havia falido í  
cuidar de los ménefteres de la cafa ) el Temblante demudado, 
el color perdido  ̂ humedecidos.los ojos: todo íobrefaltado, 
todo CohfiTó , y  hecho todo ala congoja.: ;Quando le vio Má-. 
ría de-ral fuerte., ¿quien puede decir la pena; , y fobrefalto.que. 

j la affaltariaiQuiróle d jefus el pecho, ( que eníeftos lances de 
| pena ? dicen que es.cordura ) y echa toda ojos , y clavados en 

Jo feph , le pregunta, ¿que qué trae,?, ¿qué le aflige? ¿ó qué le 
ha fucedido ?;El Santo mas laftindado de haverla dado aquel 
fuño , ; que, eh dolor con . que: iba trafpaflado> la comienza á 
cohfólar antes ̂ de decir Cu: pena. No os áfufteis (la dice) Ef- 
pofa friia f  ni el íentimiento que traygo lo imaginéis amena
zado riefgo, quando antes bien en parte es confuelo , y  es 
alivio vernos feguros , y  libres de un Tyrano. ¡Ay , Efpofa 
mia! ¿(i no huyerámos:con tiempo , qué laflimas , y defdichas 
fe igualaran á- las nueftras ?¿qué crueldades , qué rigores vie- 
ramos en nueítro Niño? ¿Pues quédia fucedido, Efpofo , (dice 
María) qué nuevas oŝ  han venido de Judea ? Decid preño lo 
que pafla, y  no con fiifpenfiones hagas mayor mi pena. Sabed, 
puesyEfpofa mias (dixa Jofeph } que eftandq ahora con algu— 
nosde la patria*,; repaffando jñuéftras ’cuitas , llegó un correo 
a de ellos, y  d e ‘palabra ¡,,y potr das carras que traía, nos 
hizo fabidores; de; la. mayor crueldad qué fe ha efcrito en los 
Anales, de la laílimá mayor que refieren las Hiftorias. Cuen
tan , que vino el Rey Herodes de Roma , abíuelto de las que
rellas de fuis hijos , y  confirmado en el Re y no por el Cefar 5 y  
quando f pudiera : fér agradecido al.Cielo v y  moftrarfe bien 
quiño congos fuyos; bohio* dicen; ¿.tan fobervip, tan defva- 
necido >  y. tán hinchado, que fin  reparar en nada promulgó 
un fatal decreto , de qué i  todos los niños de Belén , y  fu co
marca, de hafta: dos años de edad ., los paflaffen á cuchillo, 
por .matar entre ellos al que adoraron los Magos , y  de quien 
fe temeiViéne á. quitarle la Corona $ por dar muerte , eti fin, i  
nueñkdíNiñoiDios, que hemos librado. ¡ A y qué confuelo , en 
medió -dé tal dolor! Fue , al parecer, da orden tan fecreta , á 
caída que no ocultaffen algunos  ̂que inopinadamente fe echa
ron fobreda Ciudad , y fus Aldeas muchos trozos de Toldados 
bueltos en verdugos. A  un mifmo tiempo, y á una mifma ho- 
¿ fT  xa
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ra fe jcomenzó la matanza;yí quedíaádofe::-todo» aturdidos del 
fracafo , laftimados, y ; confufos: to s  gemidos , y lamentos 
embarazaron,el avre, los defcotnpaíTados gritos fe hincaron en 
el C ielolas:iagrim as;4 e'las madrésv <y-la&ngrede íns hijos 
formaban tintos arroyos, ipot cáías|, caítos;,.y,plazas. Dicen, 
que havia madre que viendo-quitarle; al hijodcios brazos,fe 
engafgaba del verdugo, y travando d e lazero , le pedía hu
milde fegaffe fu garganta .,.y no ofendiefle a l inocente infante- 
Ocra , masbriofa , trababa del inocente, y fin querer defatir- 
fe fe vema á.quedar con la mitad en ¡las mános, quedando la 
otra mitad.en lás del cruel Miniftro : Otra¿.noticiofa de lo que 
paífaba, huía con el hijo á la cueva , ó ai defván., para efeoo, 
derle , y aleco.de los gritos del rapaz, le hallaba el verdugo 
carnicero, y  á viftade fus ojosJe dexaba degollado : Hechas 
ai llanto1 todas, arrancaban fus cabellos, feherian los roftros, 
arañaban fus mexilias, dcfpedazaba'n fus manos' ; qual malde- 
ciasal Tyrano',.ultrajándole de impío, pues á coila de íangre de 
inocéntesíqucria; fuñentarfe la Corona ; qual le retaba de co# 
barde , pues temeroío de ún. Niño degollaba tantas vidas; 
qual le llamaba bárbaro inhumano, pues fiendo los vaííallos 
miembros de un Rey ,tque le fullentan, y  lirven , él :1c encar
nizaba contra ellos:,, como él niayor-bnemigo. tá s  mas aten-, 
tas , las de mejor Leño ( íi en tragedia tan cruel hay atenciones 
que bailen) fe hacían á las plegarias, y  le rogaban al Cielo,, 
que embiaífealdefeado Rey , y  no dieífe lugar á que los pe
dazos de fus cprazonés padeciefíen tal martyrio. Las donce
llas tiernas , :que en fús hermanos , y  deudos miraban la ma
tanza , hechas al dolor., á tos fo!tozos, y  al llanto;, aumenta
ban la compulsión , y  el alharido. Melaban fus cabellos, y  ar
rojaban á manojos las doradas hebras, fin que huvieífe quien 
las! fuera i  la .mano en tal eftremo ; que como el fentimiento 
era igual no havia padre-, ni hayia: hermano que pudieífe 
acariciarlas' ¿ quando el; menos; cómpafsivo neeefsiÉaba tam* 
hien de ellos focorrós. En fin , Efpofa. amada, toda Belén fe 
ha vifto tumba funeíla, anegada toda en fangre, y hecha to
da una defdicha. Efto fe ha eícrito de allá , ello cuentan los 
que vienen , mirad fi escaufa bailante para venir lloroío, y 
laílimado á referiros las nuevas.

Con
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Con la atención , y cuidado que puede prefumirfe ,.efcu~ 

chaba la Soberana María al caíto Eípofo , pendiente de fus pa-* 
labras, aun ahogábalos fufpiros , por no interrumpirle; y el 
dulcifsimo Jefus , caula de eíios males (fi bien ricos bienes) 
aunque porÁq tierna edadmo era capaz de atenciones , como i  
fuer de divino , todo lo entendía, citaba hecho todo ojos, ya 
mirando á fu Divina Madre , y  yá bolviendo á Jofeph , y co
mo los veía laftimados, y llorofos , haciendo pucherillos, fe 
enternecía también; y como al acabar la relación folraíTen los = 
dos la p reía al llanto , derramando hilo a,hilo lagrimas fecrc-' 
tas , él también rompió en follozos, y  gritos , y abrazando fe 
al cuello de María, la bebia las perlas boca á boca f jofeph 
procura acallarle , tomándole < en fus brazos ; mas aunque 
mas le arrulla , y mas le mece , no hay remedio de que calle, 
ni que ceíTe de dar follozos. Buelvele á tomar M A R IA , y di- 
cele amorofa: Callad, Hijo de tni alma ? y pues que os haveis 
librado de eítrago tan fangriento , de tragedia tan cruel, no 
lo celebréis con llanto, ni aumentéis nueftro dolor: Callad, 
jefus querido , y ü el yernos laftimados os dá pena , á true
que que no lloréis nos haremos al confuelo : Mirad , aunque 
lo fabeis * que noes la lañima Hola de los muertos inocentes la 
que nos hace llorar, fino elplacer, y alegría de que os pu fi
mos en falvo , y que lo eítais aquí de aquella tyranía: Lagri
mas fon mezcladas en gozo eítas , que me veis verter, no 
defperdicieis las vuefiras, pues monta , y vale un mundo cada 
gota. Callad , mi Jefus, callad, que aunque eítais aquí entre 
barbaros, no hay Herodes que os perfigan, ni verdugos que os 
degüellenantes Gitanillas s í , que abobadas en veros, gozo- 
fas de miraros p os dicen buenas venturas , y os hacen mil faA 
.vores, y feítejos: Gracias al Cielo , mi bien , que os tengo en 
mis brazos libre, y  os veo i  mis ojos qffentode aquellos ma
le s , de aquellos eftragos , y-de aquellas,muertes: Ay mi que
jido! ¿Si yo me hallara en Betón, como me hallara? ¿Si yo vie-; 
ra hacer con Vos lo q;ue con aquellos niños , bañara un mundo, 
entero ¿reportarme? ¿Bañara allí paciencia, templanza, ni 
cordura , para no hacer mil defgarros? ¿Yo os havia de dexar 
en manosde fayqnes , fin dexar primero hecha pedazos mi vi
da? ¿Yo havi&de dexar defafiros de mi pecho, menos que pri- 

fom .L  - f f  mero;
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meto fe me arrancara el alma? ¿Y mi Efpofo, y  vueftro Padre, 
qué fintiera? ¿Huviera dolor, huvicra fentimiento que fe igua
lara alfuyo? ¿Quando viera amenazado vueftro cuello al cu
chillo , defnudo el álfange ', levantado el brazo, no fe cayera 
muerto? ¿No le acabara el fuftoí ¿Y yo de verle también , no 
defpidiera la vida entre congojas ? Gracias, pues, a vueftro Pa
dre Eterno , que á todos nos ha librado de eftas muertes.

Con eftas, ó femejantes palabras, es veriílmil que acalla
ba la Virgen Soberana al Hijo regalado , el quál atento a fus 
caricias , alhagado entre fus brazos, bolvió á tomar el pecho, 
y  fe quedó dormido. Ambos Efpofos entonces le guardaban 
el fuéño, bebiendofe los follozos , tragándole los fufpiros, 
por no defpertarle. Pulieron treguas al dolor , y  comenza. 
ron con mas folicitud, y  mas cuidado á mirar por la vida del 
que fe la daba á todos. No hávia allí mas defvelo , que cuidar 
de fu Jefu s; de noche, de dia , á todas horas,: todo era ef- 
tarle adorando. Iba ereciendó én la edad quien era grande 
abeterno, defcollaba én fus niñeces con mefura honefta, y, 
grave ; comenzó a articular palabras quien, era la Palabra, 
todo fu razonar eran afleos, los’ entretenimientos , y  jugue
tes de niño , eran robo de atenciones , eran hechizos de 
amor. Quando labraba fu Madre, fe arrimaba á la almoha
d illa, y loándola los puntos, y  labores, la befaba las manos 
muchas veces, y Maria en retorno , con el clavel dé fus la
bios le fellaba la boca, y las mexillas: Quando texia tal vez* 
ó quando hilaba , al efeapar de las titanos el hufo, ó la lan
zadera , ponía fu cuidado en tomarla prefurofo j 'y "■ bolverfe- 
la i  dar con mucha reverencia, y con alegre rifa -. Otras ve
ces, por repartir las gracias, y favores, iba al taller de Jo- 
feph ávé'r como trabajaba ; y quando con íá azuela defeor- 
tezando el pino, veía que fudaba , tomaba fu babador cort 
ambas manécitas , y llegandofele al roftro , le decía con 
fufpiros: Padre mió , limpiefe, ¡O futría felicidad de Patriar
ca! Quando aílerrabael madero ,ó  el tablón , tomaba -por la 
otra parte con ambas manos la; fierra /  corno fí fus fuerzas 
fueran yá capaces , hacia que le ayudaba, y  Jofe.ph,bañado en 
rifa , le daba befos dulces , y  abrazos apretados-: Quando 
llegaba la hora de comer> y Mána déxapdó' fus haciendas'

que-,
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quería poner la mefa, iba placentero, y ayudabala a tender 
en la tabla los manteles : Llegaba luego á fu Padre (que 
aunque putativo , fiempre le daba efte nombre á boca llena) 
venia el Santo Patriarca , y  Tentándole í  fu¡ mano derecha, le 
iba haciendo plato de los mejores bocados, y al otro lado fu 
Madre, quitándolos de fu boca, le daba los mas fabrofos. Si - 
llegaba acafo un pobre á pedir por amor de Dios una Ümof- 
n a , por mas preílo que Jofeph > ó Maná le iban í  alargar 
e{ pan , lo arrebataba él primero , y, íe le daba* Quando los 
niños del barrio iban tal vez por las tardes á entretenerle^ 
con él ¿ no con travefuras ( como acá decimos ) los ponía en. 
cuentos íi empero con donayres, y  con gracias los llevaba 
tras sí á todos ? porque era tanta la gracia , y hermofura de 
Je fu s, que qualquiera que le veía, fe llenaba de confuelo ; el 
trifte ,;ó el laftimadp, íolo con viíitarle , ó ir á verle y  defe- 
chaba las triftezas , olvidaba' los pefares. La mifma Reyna fu 
Madre es el defe ni peño de efta verdad, (i) Muchos de los He
breos ¿no mas niños, que hombres, fe combidaban tal vez 
uñosa otros , para ir á tomar recreo con la vifta de Jefus, 
¡Vamos-(decían ) i  v é re l Hijo de Maria, y  tomaremos con- 
fuelo. ¡O , Niño U)ios de amor, defde que entcaite en el mun
do , .fiempre haciendo beneficios , derramando gracias fiem- 
pre , en Belén en el Portal, en la patria , en el deftierro , en 
pueblos, y en defpoblados , experimentando fiempre ingra
titudes., t y ̂ malos miramientos! qQ , confuelo grande, para el 
que perfeguido , y arraítrado de. fij adverfa fortuna, pone en 
tí los ojos!' * ' . -..u . •. .

: A l modo, p u e sq u e  fiemos dicho (fi merecen crédito 
mis piadofas congeturas ) pafsó Jelusen Egypto los anos de 
fu-infancia; fíete .fueron , íegun.la común opinión de laGlof- 
fa , Arm onio * Maeftro de Orígenes -.Santo Tfiomás, San 
Anfelmph San-Buenayeníqra §an Antoni.no , el Tobado , y  
Dionifiq Garfufiánq-j dexando otros varios pareceres, en que 
fe dividen otras tdoftas Plumas. Fue todo el tiempo que vivió 
el Tyrano Heredes, que en pago de fu maldad , y tyranía 
acabó rabiando entre anguftias , y congojas. Muerto él , y  
todosfus Íeqiiapes í aqiíeIlos, que fegun Santo Thomás, af-

, f f a  fin-
CO Sama Brígida rer  il velaciones, lib*6, cap. x*



fintieron al decreto de la cruel matanza, bolvio á aparecerfe 
el Angel á Jo feph , y dándole avifo de lo fegura que eftaba 
yá la tierra de aquel fnonftruo , le mandó , que dexaffe la 
tierra barbara , y íe bolvieífe á Judéa. r '

Con mas gozo que en la primera oéaílón dió parte Jofeph 
á la Reyna Soberana del feliz anuncio, Mas fácil, y con me
nos embarazos íe hallaba yá él camino para bolver á la pa
tria , que fe reprefentó antes para faiir al deílierro. Jefus, yá 
buen zagalito , fe acomodaba mejor para el viage ; que aun- 
que en brazos de la Virgen , nunca fue canfancio , era penali
dad de efta Señora no llevarle muy á güito. Al fin , y¡r no de 
noche, ya fin rebozos , y  miedos , antes bien con alegres 
defpedidas de proprios , y  de eftraños, diípufieron fu partí* 
da al patrio alvergue: más apenas pifaron la raya de Judéa, 
cuando les affaltó un miedo ;no pequeño , con la noticia de 
algunas crueldades de Archelao , qué como íucedió al padre 
en la Corona, le imitó en la tyranía : pues como cuenta Jo- 
fepho, en folo un dia hizó degollar, cafi tres mil Judíos > (0 
cuyo efttago , embueko en quexas comunes, obligo al Em
perador , con acuerdo del Senado , á defterrarle del Re y no» 
A' efta fazon , pues, que Archelao fe hacia aborrecible, go- 
vernaba la Provincia de Galilea fu hetnfáñó Heredes Antipas 
que con mejor acuerdo , fe hacia piadofo Con los fuyos j y; 
efta fue la caufa, fegun Santo Thom ás, para que huyeíle 
'Jofeph fu tyranía y fin detenerle en Belén , ni en fu comarcal, 
Llevaban contigo al Niñó -aurado , qüe>ep *raía -dulce com
pañía , ó los canfancios tomaban fus recreos, ó fe -aparraban 
medro fas las fatigas. Iban alTem plo á darle: a Dios haci- 
mientos de gracias , y  i  oíf los Sértoobés de Bfcrkura, que 
predicaban al Pueblo los Maeftros , y Doctoreé ( fegun pare* 
eer de Eufebio Emifeno) explicando profecías yy^ecéptos 
de la ley í y aunque Maria, con la plenitud ^e;:gracia , y ]o- 
feph con la- deydad que le afsiftia v hó' necéfsitábdn ^dé^ír lo 
que fabían , con todo iban como á recreós de fic ien c ia , aun
que tal vez. íe enfayabun en dolores. Lugares fe explicaban 
de Iíaías, que taladrando divinos corazones , lagrimas arroja
ban á los ojos. Decían , que el deíeado Emmanuel feria ator-

nien-i
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J feJ ti-C h riJIo , SVnen o r  n Kéfir o s%z 9
mentado, perfeguido, y muerto: Y  viendo María, que ha
blaban de fu Hijo (que Tentado en fu regazoencella remira
ba, como efpéjo ) fe laftimaba llorofa, fin que la aprovechaf- 
fen disimulos. También lloraba Jefus de ver llorar i  fu Ma
dre ; y  aunque como Dios fabía la caufa : y todo lo entendía, 
hacia que lo ignoraba como humanó. Acomodabafe con fu 
niñez , nranifeftaba folo lo que fu edad le permitía 5 y aísi fe 
entenderá de pallo lo que dice San Lucas en cfla hiftoria y que 
erecta Jefus en fabiduria, en edad, y en gracia. Efto es , que 
fegun la edad , iba manifeftando para con los hombres mas fa- 
b e r,y  mas gracia 5 noque el faber , y la gracia!fe aumenta
ban , porque defde fu primer inflante que fue concebido , tu
vo Chrifto la mifma plenitud de gracia, y íabiduría , que 
íiendo de edad perfecta* Y  a ísi, aunque ha hecho fudar á los 
mas claros ingenios efta razón del Evangelifta , queda clara 
la inteligencia con efta interpretación, que es la común de ios 
Santos , y Doctores. (1)

Solviendo al intento ,digo , que correfpondia Jefnscon fo- 
llozos á lagrimas que MARÍA derramaba, oyendo las dolo- 
rofas profecías 5 mas tal vez fe apagaban los lloros , escuchan
do; glorias de fu virginidad , quando tocaban al lugar de que 
lin a Virgen havía de concebir, y parir al EmmanueJ defeado; 
porque viendo fer ella de quien hablaban , y fu querido Niño 
el Mefias verdadero , tanto era el alborozo , que fentia qué 
fe hallaba eftrecha el alma para celebrar los placeres. En fene* 
ciendofe las fieftas de la Paíqüa , que duraban fíete dias , fe 
bolvian i  Nazareth, muy acompañados de fus vecinos, y deu
dos. Un áño, pues, qué era el duodécimo que cumplía Jefus, 
por dár yá algunas mueftras de fü infinito faber , fe les quedó 
perdido , como dicen , en el Templo r El modo de hurtarfe á 
fus Padres , fi no fue milagrofo , haciendofe inviíible ( como 
quiere Orígenes ) feria querer también por fu gufto hacer dd- 
cuidos de Niño , que entre apreturas de gente, y mas las que 
alli havria de tanto Ciudadano, y foraflero , capas fe fuelen 
perder, fin fer fentidas , quanto y mas niños , por afidos que 
fueífen de fus padres* Era coftumbre entre los Hebreos , en fe

mé-
> ( 1) St Bern&Tfjém. 3 22. | ar/,2, .1, .



z 3 o El Hijo efe- VaYíd mas perfeguUo, 
anejantes fieílas, ir los varones fegre^ados, y divididos - d-e las 
-raugeres (.atención bien mirada,ojala que en lasProcefsiones, 
y concuríbs de Chi-iftianos fe obfervaííe aquella- orden ) y  
debería de fer por largo trecho , ó efpacio, íegun lo que pat 
íó , porque fupone Sao Lucas, con la interpretación del Car
denal Toledo , en aquellas palabras : Comofe bolviejjen ¡fe que- 
do.. Jefas en Jerufal^n^ que ya havian comenzado ¿cam inará 
Galilea , quando fue Jefus echado menos de fus padres. Los 
niños podían feguir eí rumbo que quiíléflen , yendo tal vez 
entre la turba mugeril al lado de fus madres, ó paríentas , y 
ral vez con los varones , haciéndoles á fus padres , ó fus deu
dos compañía. Entre las apreturas del concurfoquedófe Je- 
Tus folo , faltóle la afsiftenciade quien le hacia lado. María, 
aunque le echó menos, juzgó , que como otras veces, fe ha- 
via ido.con Jofeph; Jofeph de la mifma forma penfó iba con 
María. De eftas congeturas nació, el yerro, y fe originó el fra- 
cafo. Afsi lo fíente el Venerable Beda , á quien figueNico- 
Jao de Lyra , y es la opinión que abrazan todos ; y  aunque 
Toledo, y Maldonado la repugnan, la caufa que les mueve no 
convence; porque decir , que fupone San Lucas, que MARIA¿ 
y  Jpfeph juntamenre echaron menos á Jefus , por decir > que 
penfandó iba en compañía de otros, le bufeaban entre los deu* 
dos , y conocidos ; no contradice eftqá que primero María, 
y  Jofeph , cada uno de por s í , imaginaflen fegun fe ha referi
do ; y quando llegaron á verfe los dos fin fu Jefus , entonces 
los dos penfafíen, íi iría entre las tropas de parientes , ó veci
nos. Eri fin, efte fue el modo mas opinable, y cierto de per- 
derfe el Niño Dios, ó por mejor decir, de hacerfe perdido.

Apenas , pues, M ARIA , y Jofeph llegaron ál coto , ó 
termino , donde yá varones , y mugeres podían ir juntos* 
quando al verfe uno , y otro fin Jefus , tanto tropel de fuños 
Íes aííairó los corazones, que aun fin preguntarfe la caufa, 
folo con ver la Prenda menos * á las almas les dió pafmos , y  
a los rofiros les robó colores. Bien matára la pena , por lo 
que tuvo de inopinada , y repentina, fila  prudencia no me
diara , quitando las razones á la lengua , porque al primer 
affalto de los fuftos, no hicieran cierto lo que miraban dudo* 
fo ¿ que i  un mal arrebatado íe'lefuele dár vadó.pocq a poco,

más



mas fi al acometer hay quien d iga, que es mortal, al primer 
golpe fuele quitar la vida. Iba María cuidadofa de sí Jefus 
iba con fu Efpofo Jofeph feguia el mifmo cuidado , de sí 
iria con M aría; y  como al mirarfe; juntos conocieron , fino 
el defcuido, la falta , tocó á rebato el dolor, y los dexó cafí 
muertos. '

Paífafe en fin un fuftó repentino con la efperanza de sí 
havrá falencia en el mal que fe teme ; mas quando la certeza 
quita dudas, menos mal fuele fer morir con él de repente, que 
con paufas irremediables ir aguardando el dolor. Morfalmen- 
te fe afliiftaron los dos Efpofos á la primera vifta del fracaíb, 
pero al averiguar con razones fer cierra la pérdida, , mil 
muertes prolongadas les prefentó la pena. El cafo es la filmo fe, 
no foloal corazón Chriftiano, fino al del mas batbaro infiel.,.

¿Adonde eftá mi Jefus? ( pregunta á Jofeph MAR.IA) y  
él refponde con ahogos: ¿Virgen, no quedó con vos? No J o 
feph (replica ) que con vos venia. Yo ( dice él) le ; juzgaba á 
vueftro lado. Y o (d ic é  M A RIA ) defeuidé con, el cuidado 
vueftro,y en fin le havemos perdido. ¿Qué havemosde hacer, 
Efpofo , con perdida tan grande? ¿Sin nüeftro Niño .Dios> 
como viviremos?: ¿fin la Luz de mis o jo s, qué confuelo tendrá 
él alma? ¿y fin el alma mia , como tendré vida? ¡H ay, Hijo re
galado! ¿adonde te me auíentas , quando aufencias de un.Diqs 
ion intolerables? ¿Adonde te me pierdes , quando; no hay 
ganancias que hagan contrapefo á pérdidas divinas? Que te 
adoro , Hijo m ió, no lo ignoras > que. fabes mi querer , .es 
muy fabidb; que miras mi dolor, yo no lo dudo, ¿Por qué 
me permites, pues , laftimas tales en pago de mis fin ezas? A 
mil imaginaciones fe va el entendimiento , que aunque sé 
mucho por gracia , y  en ellas no me afirmo , hay razones en 
el t;afo, que hacen fofpechar á la naturaleza. ¿Si, te havrás 
muerto, Bien mió? ¿fi fe havrán apagado las luces de tus ojos, 
dexando en trille ocafo al alma que te adora? Mas no , no 
puede fer efto, que sé de las Efcrituras, que allá en tu edad 
varonil te eftá una Cruz efperando. (a) ¿Si acafo te has buelro

(a) Quepenfafle efto la Virgen, 
íí parecer de Timoteo, Presbí

tero , Jerofolimitam.



al Ciclo ? Cielo del almamia? que viendo lo mal que te cor- 
refponde el mundo , ocafionandote deñierros , y  fatigas, 
bien puede temer fe le hayas huido la erara , aunque el redi
mirnos padezca dilaciones; Aunque no , nó te aufentáraS 
con tanto dolor m ió, parte me dieras de tu penfamiento, 
que eftando yo inocente de tus daños, no havia de quedar 
.por blanco de los cañigos. ¡Hay , Hijo de mis entrañas , fi 
havriiido efta aufencia por: algún defeuido mío , ú de mi 
Efpoíb , y para penarnos haveis baleado otro arrimo! (b) Pero 
no me lienta efto , que eftoy libre de ella culpa , y no igno
ráis V os, Lumbre de mis o jo s, que en quanto á nüeftro pof. 
flblé os hemos férvido íiempre > y  regalado : íi no como 
mereceis, no por falta de defeos r y donde defeos fobran, 
íiempre os quadran por férvidos. No hago pie, no, en eítos 
penfamientos , é imaginaciones , mas los recelos , y  fofpe- 
chas que me afligen , las que el corazón; me parten , y á las 
que el alma fe inclina , es penfar íi havrá dado: el dueño de 
mi vida, la luz de mis ojbs en manos de Arehelao , y  me le 
havrá muerto. Hay Jofeph! efta pena me embaraza toda el 
alma, efle recelo, verdugo defapiadado? me aprieta los cor
deles 5 que aunque ignoro ( hay de mi! ) que í]n que él quiera, 
nadie ha de matarle , temo con todo nó haya aflentido fu 
gudo á fufrir qualquiera injuria 5 y masquando en Archdao 
reyna la heredada tyranía de fu padre Herodes , que por 
medio de tanta fangre inocente bufeo la vida a nueftro dulce 
Jefus. (o) Bufquemosle , ;jofeph , vamos a hulearle iapriefía, 
podrá fer le hallemos vivo , antes que el temor me acabe.

Eftas ,-y femejantes laílimas comenzó á hacer la Virgen, en 
penfirpiadofo, quando echó menos fu Prenda. Con undolor 
prudente hacia cifremos, que folo en María , en laflima feme- 
jante fe pudiera hallar dolor con tal prudencia. Quando ía 0 f- 
fa en fu alvergue vé robados fus cachorros , cuentan los natu
rales , aun la Efcritura lo cuenta, ( i)  que fe embravece de mo

% yi El Hijo de (Datiidmds perjegiudô

fa) Penfar de Orígenes.
■¡ > (b) Penfar de Chrifoftomo Lu- fitarto. _ . ^  .

{t)Quepen[ajJe efto la tir  gen,

afirma S%/lntonino, Dion. Cart* 
y una Glojfa que cita.
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t• JeJu Cbrijio, Señor mejko•
do , qué: hace mil locuras por la felva $ fi 4 la vaca la quitan 
el becerro , llena el monte de bramidos? fi ala humilde pa
loma roban los polladas , forma laftimofas quexas, hace 
alardes de enojada ¿ y en gemidos trilles reprefenta defafios 5 y  
fila manía oveja echa aleorderilio menos> y  bufcando no le; 
halla, dá carreras por los prados, y halla Jas cafas vecinas fe¡ 
arrojad bufcaríe intrepida, y  denodada* Pues den los irra
cionales obliga á .eftos eftremos el amor de ios hijos 5 ¿Ja Vir
gen Soberana, Paloma fin h ie l, manilísima O veja, Vaca rufa, 
Oía en lo fuerte, viendo robado al cachorro , quitado el be
cerrillo , fu dulce polluelo aufente , perdido el manfo Corde
ro ,a que iaftimas no fe eíienderia íii dolor? ¿á qué efiremos 
no fe alargaría fu pena  ̂ * .

A efta primera invaíion de fentimiento , la incertídumbre 
¡del cafo detuvo algún tanto el freno, y fe colige del mifino 
Texto de jían Cucas, pues dice, que juzgando Jofeph, y  M A
RIA que iría delante con las demás tropas de vecinos, y  pa
rientes , anduvieron camino de un día bufeandole, (1) En que 
fe dá á penfar, que a la pena de la Virgen daría Jofeph ali
vio , con barajarla fus imaginaciones, y  recelos, diciendo la 
con agrado : No os aflijáis , Efpofa , quando estah natural el 
mal que fentís , y  tan indcciíala pena que lloráis ; que á fer 
cierta', ni efcúfára fenrimientos, ni enjugara lagrimas , antes 
con las mías multiplicara mares á las vueftras, para que con 
llanto igual íintieramos los dos laftimas tan juilas > pero pue
de fer e íto , haverfe divertido nueftro Jefus, y  con otros ñiños 
deTü tiem po/vecinos, ó parientes, ir yá muy delante de no- 
fotros/ Alarguemos, pues, el palio , que él cuidado fiempre 
aumenta brios 5 hagamos en fu bufea apretadas diligencias, 
que confio en el Cielo le haüarémos > porque fi nos rendimos 
ai dolor, puede fer mueran las vidas á imaginaciones folas del 
racafo.

Animófe M A R IA , por confolar á Jofeph 5 fueron bufean- 
dolé entre las tropas de la gente , fin hallar raftro , ni noticia 
alguna , halla que viendo que la pérdida era cierta ( que para 

Tom.L Gg  ̂ una
(t) Exiflimantu illum ejfe- in requirebant eum ínter cogna* 

comitatu, venerunt iser diei, &  tos, &c, Luc. cap*2.



»34  El Hijo de DaVid mds perfeguido,
una defdicha , el primer anuncio baña) fe bolvieron afligí-
dos , y  congojofos á Jerufalén. Quedefe á la confideracion 
km m enfode efta pena, porque querer pintar como feria, 
por mas hipérboles que la pluma hiciera , fuera difminui* 
mucha parce de lo grande: ¿Tres dias M ARIA fin Jefas, quaru 
do á fer horas breves, las juzgara lig ios, qué tormentos da
rían al corazón? ¿Las fofpechas, y recelos yá revalidados* 
qué crueles verdugos no ferian? ¿Al cerrar la noche con fa man
to negro , viendofe fin Jefas los dos Efpofos , quantas trífte- 
zas les cercarían las almas ? ¿Qué faeno , vendría á fus ojos, 
quando todo era verter pedazos del corazón en lagrimas def- 
hechos? ¿Qué manjar Ies daría alivio, quando fe hallaba el 
gufto embarazado en mil ahogos ? El mayor martyrio que 
pondero en efte cafo, es , haver de fentir > fin los ademanes 
que permite un Juño fentimiento. En las Mageftades fe lla
ma razón de eftado no hacer eftremos, por grande que fea un 
dolor , sí bien muchas, y  de mayor quantía faelen atropellar 
efte derecho. Gran Mageftad fue David , y  tan prudente, co
mo valerofo , mas no por efto en ocafiones grandes efcufóel 
llanto á los ojos r los gritos á la lengua, y á las manos los 
defgarros. Por un hijo que muere rozando olandas fe quita 
la comida , llora, y  fe arroja por el fuelo; y  porque le matan 
otra, que d fu vida > y á fu Corona fe le atreve $ con voces, y  
lamentos turba los ánimos de fus foldados todos* Si la Ma
geftad fóberana de María huviera de hacer eftremos equiva
lentes, alpe fac fuera forzofo romper los pundonores de Ma
dre de Dios > y  afsi todo aquel dolorquei en ay e s , voces;, y  
gritos havia de aliviar, fe fintiáde mas á mas del principal 
fentimiento* Una pena ahogada en un pecho , es polilla que, 
le acaba ; un dolor fin qaexida, es venena que mata un cora
zón* No. quiero decir por efto, que la Virgen en tormenta, 
tan crecido, no fe quexaria ,n i derramada lagrimas, ni efpar- 
ciria fafpiros*. fino que era efte fentir tan del alma adentro, 
tan á lo fecreto, y  recatado , que ni el cenfurador tuvo que 
corregir ,n ie f maldiciente que murmurar. Una Seráfica Pur-, 
pura ,San Buenaventura digo > nos pautará algunas laftimas 
que María hacía > yá en eí retiro de fu cafa , yá á fus* folas en 
el Templo , yá en fílendos de la  noche* Oygamoslaa, pues , y  
reparémoslas atentos; jQ



Jefu-Chrìjlo, Señor me jiro > 2j r
¡0  j Dios mio ( dice la Virgen llorando ) Padre Eterno, de 

clemencia , tan benigno para m í, que os dignafteis darme 
vueftto proprio H ijo , por Hijode mis entrañas, por cara pretil 
da mia 1 advertid, y  mirad quede he perdido , que le bufco¿ 
y no le hallo, que no fé donde eftá. Pues fabeis que eftoy 
fin culpa , y  que mis diligencias en guardarle no han padeci
do defeuidos , y  Vos fabeis donde eftá , bolvedmele , Padre 
Eterno , que fin él no tengo vida. Quitadme aquefte dolor, 
libradme de aquefta pena, moftradmeá mi amado Hijo, dad-* 
meá m ijefus. Y  V os, Jefus querido , ¿donde eftais aulente? 
¿adonde haveis ido? ¿en qué cafa teneis el hofpedage? ¿adonde 
teneis álvergue? ¿decidme , Dueño hetmofo , adonde páfl'ais 
los dias? ¿adonde teneis lafiefta? ¿adonde os coge la noche? 
Dadme luz,moftradme el camino, para que yo os halle, ó 
venios Vos á m í, para que no os bufque. Vean yá mis ojos 
lo hermofo de vueftra cara , y  quedaré libre de los dolores 
que me cercan 5 fuene yá vueftra voz dulce en mis oídos, y  
íe quietará mi alma.

Ellas laftimas, eftas lamentaciones eran las de María (di
ce el dotto Cardenal ) y aunque confuelos de Joíepii templa
ban mucho, dilininuían el llanto, no la pena. Demás, que 
también Joíeph eftaba tan laftimado de vérféntir á M aría, y  
de verfe fin Je fa s , que á veces neeeísitaba de focorros de la. 
yirgen, para que no le ahogafe el defcónfuelo.

C A P I T U L O  XI.

EN QUE SE m S C ^ JT E N  LAS ESTACIONES.
dejefus mientras efiui>o perdido.

EN  tanto que á M ARIA las lagrimas fe enjugan ,  y hacen 
paufas fus follozos ? ferá razón que fepamos adonde 

anda perdido efte Niño , y  con qué comodidad paffa aufen- 
ciasde fu Madre , que aunque efte retiro le ha hecho de pro
posito para dár luz , y  mueftras de fu divino faber ? no hay 
duda, fino que eftá laftimado de las lagrimas que en fa Ma
dre Virgen confiderà derramadas. Siguiendo, pues, el rum-
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z 3 6 El Elijo de T>cñvd mas per/egaido,
bo de algunos Interpretes contemplativos , fe ha de confido-
rar , que erte quedarfe Jefus en jeruialén á hurto de. fus Pa
dres, fueron yá defeos de andar las Eílaciones de fu facrifi- 
cio , y repaífar los lugares de fu muerte $ que como ei fin dcf 
nacer hombre era para padecer , quilo defde la edad tierna irfe 
enfayando á fentir y que quien ha de pallar por un, peligro, 
bueno es prevenir los páftos. A fsi, Jefus animofo , por expe~ 
rimentar á que fabía una pena , previene dolores en la confir 
deracion. Hurtafe, pues, con traza de Maria , y de Jofeph, 
que como era Diqs , poco cuidado le coftaría la diligencia, 
quedafe en la Ciudad folo -, y  comienza á contemplar los 
palios de fu muerte: íbafe cada dia al Huerto celebrado de 
Gethfemaní, que como primer paño de Pafsion > le hizo pre
ludio i  la pena : No iba á ver lo ameno del parage , lo deli
ciólo de fus frefcuras, lo efmaltado de fus llores ; no iba á 
pfcuchar ei camp del GUguerillo;>dos quiebros del Ruyfe^ 
ñor , ni los trinados motetes de las demás Aves > que a quien 
íe apartaba del Ave MzVRIA , ningún otro cantico fonoro 
fuera dulce. A vér vá jefus con agencian mucha, allá un reti
ro del Huerto , una loma , que coronada de olivos > y  rebo
zada de fombras , fe hacia lugar fecreto , aunque medrofc: 
aqui, pues , confiderà , que una noche, temeroía ha de^orar 
al Padre , v que i  recuerdos de fu C ruz, por rios decoraf fe 
deíangran fus venas con abundancia tanta , que lo que ahora 
ve candidas ñores , entonces tintas en fangre paliarán plazas 
de roxos claveles: affuftafe Jefus con la prevenida anguilla, 
de miedo fe llena el alma con el recuerdo trille , y  corre des
pavorido al lugar donde los Difcipulos, en fueño fepultados, 
le han de hacer efcoíta : a lfi, para mas pena , fe lé reprefenta 
Judas alevofo , que le entrega á fus contrarios, los injuriofos 
eítruendos le hacen eco á los oídos , yá fe confiderà prefo, 
arado qual malhechora yá fale del Huerto , Entiendo en el 
alma ellos futuros males , y por el arroyo del Cedrón camina 
á Jerufalén : vafe á las cafas del Sumo Sacerdote , y  del Go- 
vierno , donde han de vivir Cayfas , y  Poncio Pilato : de alii 
camina al Palacio R eal, cafa que ha de fer de Herodes : buel- 
ve otra vez ácafa de Pilatos , y de alli vá pafleando poco á 
poco la calle, que ha de fer de la Amargura, que con el pe-

fado



.fado leño y y regándola con fimgre la ha de paflar algún 
día- Llega al Moqte llamado del Calvario , que con Aderán
dole minina Eftacion de fu_vida, y  lugar feñaladode fu muer
te /en un repecho fe arrima todo temblando de anguillas, 
todo anudado de penas. Lagrimas derrama el dulcifsimo Je -  
fus , por ver que á efta confideracion la mas penofa , 'fe 
halla aufenté fu querida Madre; que yá morir á vida de Ma^ 
lia , por mas que el dolor ahogue, ferá mtierte con alivió.

Cercado de ellas congojas, el alma con amarguras , y  el 
pecho con fobrefaltos , fe bolvía á la Ciudad , iba fe al Tem
plo , donde nuevamente contemplaba fus cuidados en fom- 
brasde fu muerte ; miraba dos facrificiós , imágenes vivas dé 
sí mifmo, pues al degollar qualquier eorderillo , fentia cafl 
degollarfe; alfacrificar qualquier viítim a, fe veía facrificado, 
Rebolvia en el animo ellas confideracionés , y confid eraba, 
que dentro de pocos anos , yá no fe daría en facrificio ía 
ternera, ó el cordero, fino que é l  mifmo feria el holoCauflCú

En ellos exercicios gallaba Jefus el tiempo, los tres dias 
que andaba como perdido; todo era unenfayo de fu muerte, 
de fu d o lo r d e  fus penas. Quadra bien un fim il, que a elle 
propofito dixo un do£lo P ad reSu ele  un Principe vifóño ; an
tes que vaya á la guerra prevenirfe de foldados á vifta dé 
mía batalla : tómalas armasen las manos , viftefe la cota^ 
calafe el morrión , embraza la rodela, fube luego en ún caba
llo , y vá reconociendo poco á poco el lugar de la pelea ; mira 
los inconvenientespreviene los daños, para hallarfe al em- 
beftircon defahogos > porque no hay mayor deñreza, que la 
prevención ; halla dardos prevenidos hieren menos. A elle 
modo , pues, el Principe Jefus 3 Hijo de Dios vivo, y reboza
do connueílra humana carne, fe enfayaba ellos tres dias en 
el mifmo lugar de la batalla , tomando en la imaginación las 
armas de fu agonía , de fu dolor , y martyrio ; prueba fi le 
vienen bien para la guerra fangfienta que le: aguarda ; que 
aunque fabe, y no lo ignora , que ha de falir vicloriofo , es 
grande alivio llevar experimentados los tormentos.

A la hora diputada, que concurrían los Doélores á exercer 
fus Cathedras, y  á explicarlas Efcrkuras , acudía puntual el 
Soberano niño-, proponiéndoles dificultades, que los llenaba

de
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de afl'ombros. Prefto lo viéramos , fi no fe atravesara mu 
bravofa duda, que es , ¿faber en que parte , ií de que forma 
bufeo Jefus el fuftento eftos tres dias? Materia és , que por 
lo incierto dexa el campo abierto a cada uno para Ph ilo fc 
phar , y difeurrir del modo que quiíiere. No niego que pudo 
paflarfe fin comer, fuftentandofe de milagro , que tal vez lo 
hizo afsi quarenta dias 5 mas fuera efto proceder á lo divino; 
¿pero íegun lo humano , qué modo tornaría para fuftentarfe? 
El celebradoTheologo Juan M ayor, es de parecer, que los 
.Dolores ,, y Maeftros , aficionados al faber fumo del Niño, 
le coBibidabau á fus cafas, y  dándole fu meía, k  hacían mu
chos, regalos. Una doéta Purpura diente, que fe recogería al 
común Hofpital de Pobres, y defvalidos; yes mas verífimil, 
pues alli cotudas comodidad tendría comida, y cama ; pero 
lo mas contingentéis el parecer del dulcifsimoBernardo, con 
-Alexandro d eÁ iés, (1) JLodulfo, (2) y  el mifoio Cardenal San 
Buenaventura ,. (3) con cafiitodos los Modernos , que convíe* 
nen en que de puerta en puerta andaba el Niño Jefas bufean- 
do , y pidiendo un pedazo de pan. ¡Compafsion notable , y  
que del corazón mas duro Tacará lagrimas á los ojos 1 y  quizá 
laftimados de efto. el Toftado , y Cartufiano , fe apartan del 
parecer, y niegan que Jefus , anduvieíTe mendigando la comi
da , trayendo por razón , no fer coftumbre, y haver precepto 
entre los Hebreos, de que no mendigafién. (4) Pero á efto reC 
ponde lindamente Santo Thomás, que no fe dió efte precepto 
á ricos, y á pobres para que fueren guardofos de fus rique
zas, fino para que las diftribuyefien con tan larga mano , que 
á nadie forzara la pobreza á fer mendigo; mas no por efto fe 
niega que los huvieífe> fegun á cada paffo nos confta de las 
Divinas letras. San Lucas dice : Que havia cierto mendigo y lla^ 
mudo Lazare, (5) y en otra parte dice : Que havia cierto ciego 
que mendigaba orilla del camino ('ó} Y San )uan refiere, que 
decia la turba : ¿No es efíe el que mendigaba? (7} Y  en los he

chos
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(1) Alexand. de AUs 3 p* #.31. 
mem.2. art.a.

QijLodulfode Fita Chrifti>
{$) S.Buenav. w  Apologpaup, 1

(4) Deuter. cap A 1}.
(5) Luc. cap. 16.
(6) Luc. cap.i& 
(j)jfóan.cap^.



fcfíos Apoftohcos mendigaba también aquel pobre que fanó 
San Pedro á la puerta del Templo : Un tullido mendigaba jun. 
tóala puerta Efpeciofa.(t) Según eftos teftimonios , fuera opo
nerle á la verdad, negar que entre los Hebreos havia men
digos $ por lo quat d igo , que quizá la laftima , y  compafsion 
de ver al Niño Dios pidiendo de puerta en puerta, obligaría 
al Abulenfe, y  á otros Dodores á echar por otro rumbo, 

Limoíha anda pidiendo Jefus por las calles de Jerufalén: 
Contempla efta acción San Bernardo , lleno de admiraciones, 
y alíombtos, y  rompiendo la voz por medio de los íbllozos, 
dice mirando al Cielo : ¡O dignación admirable de Dios, pues 
ftendo quien dá comida á la multitud de efpirirus alados en 
la región C ele fte ,y  íiendo por cuya liberal mano aves, pe- 
zcs , y animales tienen fuftento íeguro , y  hecho el plato 
cada dia , fegun lo cantó David allá en fus Pfalmos; (2) ¡eíte 
Dios, pues, tan rico , y opulento,1 mendiga de fus criaturas 
un pedazo de pan de puerta en puerta! Myfterio tan ellupen- 
do , que fe encogen de hombros los Cielos alfombrados. Def- 
menucémos, pues , mas efta contemplación piadofa : A  la 
puertade un logrero eftá Jefus , y  falpicada la cara con cla
veles de vergüenza.,le pide una lim ofna, porque, anda per
dido de fu Madre, y  no ha comido bocado : ¿Hay entrañas 
de pedernal, que no fe ablanden?r¿Hay corazones de bronce, 
que no fe enternezcan á efta petición? Pues hombre hay mas 
duro que bronce ? y  que pedernal > y  que defpideá Jefus con 
hartodefabrimiento. Haciendo pucherillos, y  rafados en la
grimas los ojos , paífa á otra, puerta el Niño Dios , y  dice 
entre s t : ¡Hay , fí mi Madre me viera! ¡Hay , fi mí Padre Jo - 
feph ále encontrara! ¡H ay, mi Padre Eterno , y lo que fíente, 
como me eftá mirando! ¡Y que de laftima les caufo a todos
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tres!:
E a , Niño hermoío ( podemos decirle ) ¿para qué fon ayes, 

quando os bufeais la caufa á efíos fufpiros? ¿No es guíío vuef- 
tro querer , á fuer de hombre experimentar eftas deícortefias, 
citas penalidades , que á qualquier pobre , por hombre de

bien
cap.%* | re oportuno. Pfalnu 344. 145.

(a) Tu dasiliis ejeam in tempo- j 146.



bien que fea , fe vinculan ? ¿Pues para qué os quexais? Sufrid 
los rigores, fupuefto que os exponéis i  la miferia. Parece que 
llama yá ala puerta de un ricazo poderofó, que acabado de 
comer, eftá repantigado en fu lilla, con el palillo en la boca, 
y en vez de focorrer la necefsidad que el niño reprefenta, le 
pregunta hinchado ¿íi fabe trabajar ? A  que refponde jefus: 
Todosios trabajos f¿ , porque y o , mas que otros niños , nací 
para ellos, y  el mayor de todos , hallo que es pedir con ne- 
ceísidad, porque es dolor que llega al alma, y los demás tra
bajos ; folo atormentan el cuerpo. Muy bachillerejo fois(dice 
el rico) decidme , teneis padres ? Si feñor ( dice Jefus) dos Pa  ̂
dres tengo, uno que vive en el C ielo , y  es mi padre mayor, y 
otro adoptivo, que es quien con el fudór de fu roftro me fuf- 
tenta. ¿Y madre teneis viva? (replica el rico) Si feñor,, (dice 
Jefu s) y me quiere que me adora. ¿Y effe Padre que teneis, es; 
Oficial ? Si feñor, es-Carpintero. ¿Pues por qué no os enfeña 
gqueffe oficio ? ¿No ferá mejor, que no que andéis mendigan
do ? A y  feñor (dice Jefus) yá me enfeña , y  yá le ayudo , aun
que el amor de mi Madre es de manera , como foy único , y  
tolo, que aun el agua no quífiera que rne nxojára las manos< 
Muy lindo amor es efle ,(dice elrico) y no tener que comerá 
idos , pues , y trabajad, qué es muy de holgazanes acabar en, 
un palo. Aun fin fer yo holgazán ( dice Jefus ) no ferá mucho 
que la ingratitud de algunos me ponga en una Cruz. Donofo. 
es el rapaz (dice el rico con una fonrifa) e a , yo os daré limol-, 
na, fi me fatisfaceis á efta pregunta; ¿Por que ordenó Dios que; 
en fu Pueblo no huvieffe ningún mendigo? ¿Sabéis por qué? 
(refponde Jefus) Porque quifo que los ricos hicieflen comu
nes fus riquezas con los menefierofos,con que teniendoicada= 
uno lo neceflario para v iv ir , fe quitaría de la iaftimade mea-., 
digar. En verdad (replica el rico) que para muchacho trae^ 
muy eftudiadas las refpueflas, y me parecéis mas viejo, de lo 
que fois > mas no ha veis acertado , que el dár Dios aquel pre
cepto, fue por parecerle mal, que en gente tan noble, como los: 
Hebreos , Imvieífe quien fe aplicaflé a efta vileza de andar por- 
diofeando í y alsi fue fu voluntad , que nadie mendigára. A y  
feñor (dice Jefus) que effo es torcerlas leyes cada uno á fu 
interés, porque íi faltaran pobres que pidieran, ¿cómo fe exer-
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citara la virtud déla limofna , y  es con ella con lo que mas fe 
gana elReyno de los Cíelos ? Buelvo á decir (dice el rico) que 
ibis muy letradillo 5 andad con Dios, no haga foltar el alano; 
Ola , ola? fuelta el perro, tó, tó, tó.

Llorando efcapa el hermofo Niño , quedandofe el rico 
avaro, dando carcaxadas de rifa con todos fus criados. Nadie 
mt cenfureelte difcurfo, y  ellas piadofas congeturasque 
pues conceden los Santos que efte Niño Dios fe expufo á la 
mendiguez por guftar de todo genero de penas, y la penali
dad que en efto fe paña, es al modo referido , no es mucho 
que loexpreffe mi pluma para que mas lo lienta, y  felaflime 
el animo Chriftiano, para que fe apiade el poderofo , miran
do en cada pobre un Dios de amor perdido 5 para que yá que 
fe regatee la limofna, no molefte con preguntas, ni. infame 
con refpueftas 5 y  para que el defvalido , en fin, á quien la 
necefsidad reduxo á ella miferia, fe anime á los trabajos, vien
do que al mifmo Dios maltratan ingratitudes. Paífemos, pues, 
adelante con la confideracion, que es fabrofa ; por las dulzu
ras que derrama el perdido Niño:

Las doce ha dado el relox, y  no ha comido Jefus, porque 
en algunas puertas que ha llegado le han defpedido groffe- 
ros. Bebiendofe las lagrimas (que aunque en fu edad no fon 
afrenta, fiempre fe corre un hombre de que le vean llorar) 
llega, me parece , á los umbrales de una piadofa Matrona, 
que á la primera vlfta le ha enternecido el alma. Muger havia 
de fer la compafsiva , nadie ofenda á las mugeres, porque 
en materia de Fé , y  de piedad , fon las primeras. De lo uno 
fueron exemplos las Marías, y  de lo otro Marta, y  Magda
lena 5 y  afsi las gratificó Chrifto á eftas , refucilándoles á fu 
hermano difunto de quatro dias, y  á aquellas , mollrandofe 
refucitado primero. Dexo , por no alargarme , la Fé de la Ca
nanèa , y  la piedad de la viuda de Sarepta , que páralos en
tendidos , baila un apuntamiento. En fin , la Matrona He
brea, que vamos fuponiendo, viendo en la puerta al Niño, 
ytanllorofo, le pregunta laftímada: ¿Qué tienes Niño? por 
qué lloras? quien te ha ofendido? cuéntame lo que quieres, ó 
dime lo que bufeas. Ha yá tres dias ( la refponde Jefus ) que 
ando por ella Ciudad perdido de mi Madre ? perdila al falir 
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dél Templo > Juzgo que fe ha bueko i  Nazaret, de donde ve
nimos 5 como no conozco á nadie > por lo que tienen todos de 
defconocidos ? hame forzado la necesidad á pedir un. pedazo 
de pan , y no hallo quien me le dé , aunque interpongo rue
gos, y lo pido con lagrimas. Oy no me he defayuñado, y lle
gando en cafa de aquel rico , líame detenido en preguntas, y 
defpues de haverme dado no muy buenas refpueflas , mandó 
echarme los alanos*,y afsí vengollorofoportfu Madre% ham
briento por la necefsidad, y enojado por la ingratitud.,

¿Hay gracia, (dice alborozada la Matrona) hay faber, y af- 
feo como el de eñe Niño? Bien haya mil veces la Madre que 

te parió , feliz, y dichofo el vientre en que anduvifte5 bien 
aventurados fean los pechos que mamarte; (no es fuera de pro« 
pofitó introduzcamos aqui lo que algún dia ha de cantar Mar
cela. ) O la, criadas , falid ap cierta , poned ía mefa á.eíteNiñor 
dadle al pumo de comer, ved que es donofo , fácadle mil re
galos , que todo lo merece. Dios fe lo pagará, fenora, (dice 
Jefas) que yo fé fe lo pagará muy bien. No,quifiera mas pa
ga (dicela Matrona) fino teneros, á vos,.fime,fuera pofsible. 
Buena paga eícogeis, ( dice Je fu s) pero, y  mi. Madre ? ¿No 
tendrá allá otros, hijos ? (dice ella) No tiene mas que á mí 
(refponde Jefus.) Si fuerades mi Hijo (replica la Matrona) fue- 
rades el Ídolo de miamor , de verdad que 05 adorara* ¿Qué 
mucho fuera eííb (dice. Jefus) que mi Madre es en fantidad. u á  
Angel, y  me quedo corto , y  fin eícrupulos de idólatra me 
adora con mil almas ? Hay donayre igual l  (dice la Matrona) 
no (é que me diera por, tener tal Hijo. E a , comed, querido,, 
que para venir hambriento coméis muy poco.. Harto cámo fe- 
ñora(dice Jefus) para lo laftimado. que, eftoy , pues yo apuef- 
t o , que. mi Madre no ha comido bocado, en, ellos tres dias , n i 
le comerá harta que. me. halle., Efta. pena ,.efte dolor, ha. anu~ 
dado mi garganta,(no puedo comermas, y mas que en el.T.em- 
plo , en las Efcuelasdá.la hora ,, y he de ir á. oír una. lección, 
de Efcritura ,,quefeñalaron ayer los Dodores: para oy, y ten* 
go que preguntar muy lindas dificultades*. Es cofa que me con* 
viene., quedaos con Dios, que voy muy agradecido*.

Con ei bocado, en la,boca ( como acá. decimos ) toma, Jefus 
ía puerta, y-camina pata eiTempÍQf;Con algun miedo,derivo
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elfos contingencias, aunque el parecer de los ÁuíófíS grave? 
que he citado las fuponen; mas ha llegado ya la calumnia tan 
d ia cumbre, de lo maldiciente , que aun verdades de Textos 
defpedaza, ¿qué hará de las contingencias ? Y  qué cenfurára el 
encendido, abrazárafe con güito la corrección; pero que uq 
maldiciente,que en todas materias no fabe masque decir mal, 
por acredirarfc de que fabe , efte haya de tener voto en libios, 
como un Reyno en Cortes , es deídicha digna de llorar. Pre
dicar , y eferivir, era de antes corona, porque era exponerle 
áfer blanco de diferetos, que fupliendo las faltas, aplaudían 
los trabajos5 pero oy , quien predica, y eferive , fe expone á 
fer blanco de necios, y  maldicientes, que fin fuplir nada, def- 
luftran lo trabajado. Elle digreílo he hecho, por tener yá def. 
quite, fi ceafurare alguno ellas fupoficiones , y  tener refpon- 
didode que con las falyas hechas pueden permitirfe, y  aun f i n  

ellas pudieran toleratfe ; pues del modo que cuenta el cafo 
el Evangeliza , ( 1 )  refiriendo el quedarfe Jefus folo en la 
Babilonia de una Corte , tal como entonces Jerufaléu} el 
no advertirlo María , ni Jofeph % el hacer en fu büícá in- 
quificiones , y  diligencias ; el bol verle á Jeruíalén á hulear
le : el darle quexas M ARIA defpues de haverle hallado , y  el 
reprefentarle, en fln , fu dolor, y el de fu Efpofo , y fus añilas^ 
y Ctfngoxas por hallarle , motivo dán, pues, eftas folíelas ver
dades para muchas mas menudencias de las referidas, con que 
aliviar , y  divertir al animo piadofo Sentencíelo qualquicr 
deíapafsionado.

(  1 ) Remanfit puer Jefus ia Je • 
rufalem , Et non cognovfrunt 
parentes ejus: Requirebant eum

Hhi A
inter cognâtes, &  nom. Regre- 
fi funt in Jerufalem : requiren- 
i tes eum. Luc. cap: a. • j
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CAPITULO Xil.

EN QUE SE M E N C I O N  AN L A S
inauificiones, y  diligencias de María , y  de Jofepb 
por fu Niño 'Dios, y las dijputas que tuyo JeJus con 
los (Doctores.

A  Hacer nueva inquíílcion por fu perdido Niño bueíven á 
Jerufalén M A R IA , y Jofeph, (queafsi lo cuenta San 

Lucas. ) Bolver á bufcar , repaflar lo andado, inquirir con 
mas ahinco denota la palabra requirentes,(i)ác que ufa elEvan- 
gelifta, todo para demoñrar las aníias de ambos Confortes, y  
todo para ponderar fus apretadas diligencias. Siempre es el 
amor inquieto en los defeos, mas quando llora aufenciás, no 
hay fofsiego que le quiete. Los Hofpitales vifitan , las Hofpe- 
derias andan , en todas pattes preguntan > mas no hay tomar 
razón que aliente Aquiétala efperanza. A  cada pallo fe mul
tiplica la pena, cada hora de dolor es una fuente de lagrimas. 
InceíTantemente dá bueltas María por la Ciudad, diciendo en
tre fufpiros, repitiendo entre follozos aquellas palabras, que 
en el tercero de los Cantares la previno Salomón para efte 
pallo. (2) Rondaré la Ciudad, daré bueltas infatigablemente, 
por las plazas, y  cantones he de bufcar al querido de mi al
ma. Suficiente Luz era efta para alargar difcuríos á la confi- 
deracion , mas me contentaré con ir eonftruyendo el cafo á 
nueftro intento.

Preguntaba Marta áquantos encontraba, fihavian vifto 
á fu amado, á fu querido5. tomabala i  laEfpofa las palabras 
de la boca, pues en dolor, y  afecto corrían á las parejas; que 
yá que no hacia los arrojos de andar á la media noche por las 
calles (permitidos eftremos á quien de veras ama) de día por 
lo menos, con mayores cuidados defquitaba aquel fofsiego, 
que confumia en llantos, y  follozos. A  las damas que veía, a

(1) Luc.tbii. ...... . } (?) Can,



las mugéres que hallaba preguntaba con ternura , y  reparando 
algunas tanto en fu dolor^ , cómo en fu hermofura, la pedían 
jas feñas del hermofo Niño. Dinos , hermofa Señora, (la de
cían) ¿qué talle , qué partes tiene eífe tan amado Hijo , por 
quien nos preguntas? A y (dice) M A RIA , que es mi querido 
tan gracioío , y  afíeado, qucqualquiera que le viere le cono
cerá íin feñas, entre millares le facarán por la pinta, (1) blan
co, y roxo es fu primer alteo , dando á la leche, y á la rota 
hartas emulaciones ; fu cabeza es toda un o ro , fus cabellos, 
como las hermofas hebras, que qual madexa cubren los opi
mos frutos délas paimas; fus ojos fon bellos, y  graves , hbnef- 
tos, y humildes, como de palomas ; fus parpados, y  mexillas 
fon unos compueítos de roías, y aromas ; fus labios ion unos 
claveles, fus manos hechas de oro , y  efmaltadas de jacin
tos ; fus palabras fon dulces , y  fuaves; y  todo é l , en fin, 
es un afleo, que fe hace querer , y defear. Tal como os he 
pintado es mi querido Niño , (2) hijas dé Jerufalén, es todo 
mi amor, todo mi querer, es mi vida; y afsi yo os ruego , fi 
le viereis, fi le hallareis por ventura , que le hagáis faber mi 
afecto, que le manifeíteis mi pena ; decidle, que fus amores, 
me tienen fin falud.

Aníiofos defeos de ver al perdido caufaban ¿  Ias hijas d e ; 
Sion las leñas quede él daba María. Unas laftimadas refpon-' 
dian : No hemos vifto Niño tan bizarro , que tuviéramos á 
dicha tal encuentro, porque enamoran mucho las feñas que 
nos dais, y  no hay hermofura , que imaginada no avive eí 
apetito á los defeos. Otras compulsivas ofrecían , fi le veían, 
contarle fu cuidado, y  exagerarle fu dolor. No ferian en val- • 
de ellas diligencias de la Virgen, y  las que por fu parte hacia! 
jo feph , que el cuidado, y  diligencia han fido fiempre feñue-. 
lo de la ventura, y  muchos han dexadode fer dichofos por 
defeuidados. El bien que fe viene fin bufcarle^ nunca tiene eí 
aprecio que merece > no hay dicha mas bien lograda, que la 
que fe adquiere á fuerza de fudores; y  aguardar á-qúe el reme- 7 
dio fe venga por las puertas, es necedad. Bien podía María , á

: - : fiier '
(i):Ele8us ex m$llibus,Cant.5- t (2) Taüs eft dileUm meas.
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fuer de Madre de Dios / tener fofsiego , pues de derecho no 
la podía faltar lo que bufcaba ; mas con toda efta certeza > no 
la permitía fu amor dexar las folicitudes en pérdida tan gra
ve , porque efto era merecer por sí mifma, y  aquello era tener 
que agradecer al C ielo; y en materias de amar, y  buícar á 
Dios , quien mas hace , mas merece > quien mas bufca, halla 
mejor. Afsi en María no ferian paflbs perdidos> ni palabras 
en valde, pues no falcaría muger, y  quizá la que dexanios 
fupuefto que le havia regalado , la qual al efcuchar las feñas 
no repataíle, y mas viendo en fu cara un dibujo de Je fu s, que 
aunque la pena la tenia borrados los colores , y  el llanto tur
bios ios ojos y las facciones eran unas $ y  afsi la d iría : Hermo- 
íifsima Señora, tened por vueftra vida , que obliga vueftro 
dolor á qualquier confuelo , y juzgo que os tengo de dár  ̂al- 
guno > ü las leñas que decis y que miro no me engañan. 
Decidme ? ¿qué edad tiene eñe Hijo que bufcais? Porque havrá 
como dos horas que llegó un pobrecito á mi puerta harto 
afligido, muerto de hambre, y de fed 5 dile de comer aqui, 
comió con tanto afleo , y  habló tantos donayres , fiatiendo 
laftimas de la que le parió, que con las perlecítas que vertía 
fe ayudaba á paflar los bocados de la boca. Sin duda es el 
mifmo , porque á la gracia acompaña la hermofura. ¡A y Hijo 
de mis entrañas! (decía María) ¡ay clavo de mi dolor! Doce 
años de edad tiene mi Jefus. EíTa edad mifma (dice la muger) 
tendrá el Niño que yo digo, ¿Qué cuerpecito tiene? Es un pino 
de oro ( dice María) es como un ciprés galan. Defcollado es 
afsi (dice la muger) el que yo he vifto r vueftro Hijo es fia 
duda, no hay que balear mas fenas* A y , feñora mía ( dice la 
Virgen Soberana) pagúeos el Cielo tan eftremado gozo como 
me haveis dado. Decidme donde le hallaré, que me apura 
y i  el defeo , y  entre gozo, y  pena fe viene eftrecha el alma. 
¿Por qual calle echó? ¿adonde dixo que iba? En el Templo 
haveis de hallarle (dice la muger) que afsi me lo fignificó, 
y  allá enderezó ios pafíos: Id á Efcuelas , porque dixa iba á 
oír una lección de Efcritura.

Yá que dexamos á María con las primicias del gozo , en 
tanto que fe defpide cortés de quien le dió las noticias > y  
mientras que llega al Templo, sí bien fu cuidado ha de ace

le-
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Jerar la id a > adelantemos con la confideracion , porque go
cemos de la diíputa que tiene Jefus con los Maeflros dejcru- 
falén , Theologos famofos de aquel figlo , aunque deslumbra- 
dos, y ciegos déla verdad. Fue Jerufalén la Ciudad mas céle
bre del mundo, la mas aplandicia de las (agradas letras , la 
mas eftiniada de los Monarcas del Orbe ( no le pefe al curioíb 
de efte digreíTo , que no es muy fuera del cafo , quan.dc trata- 

, mos.de Eícuelas) bablo de quaudo florecía en fu grandeza, 
y obflentaba fu mageftad , y hcrmofura. Entonces , pues , le 
dio Salomón los mayores luftres , fundando Academia en el 

; celebrado Alcázar de Sion : Univerfídad de ciencias , tan in-.
! figpe, que antes, nidefpues ninguna la ha igualado, pues 
i confta de. la Eferitura, cgie á  oír á Salomón ( que como tan 
i Sabio. Theologo la honro.- con fu prefencia,, fiendo élCathe- 
■ dratícode Prima) concurrían de todas las Naciones y  de 
| todos, los.Principados , y Reynos de la tierra. (lisíentelo afsi 
i San Juftino, y Tertuliano. Junto a  fu Real Palacio hizo Sa- 
; loman la Univerfídad, haciendo fus Aulas,.  y Generales dif- 
| tintos para los artes , y  ciencias,, fegun confta de un lugar de 
: los Proverbios. (2), Variándole los t i e mpos e n  la Era yá de 

Chrifto vino á eftár la Univerfídad en la parte del Templo,:
: donde los, Rabinos , y DodoreS' leían. fusCathedras.. El gratv 

Dodor Gamaliel r Maeftro-quej vino á fer del ApoftoL San Pa- 
I blb antes de; fia converíion: (á cuyos pies confiefla haver ma- 
; mado la dodtina) comenzaba á florecer entonces, y  á dek 
i  collar entre los mas leídos,,

A. efta A u la , ó. General*, fíto en el Templo , acudían a los 
; de.Eferitura:, en. que fe difputaban,. yá materias de la Ley , yá 

i  explicación de los Prophetas , yá calos de ceremonias y  ri- 
i  tos. El orden que: fe obfervabaquando los Dodores afsiftian, 

era en efta forma (fegun cuentan San Ambrofio, y San Vi
cente Eerrer:) (3)1 Los Dodores eftaban Tentados en fus Ca- 
thedras,; los Cíudadanos , y  hombres inferiores , en bancos

Jefu-Chri/to , Señor imefíro. ¿ 4 7
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. rafos , que eftaban al rededor del Teatro , ó General 5 y  los 

. que Tolamente iban á o ír, ó á mirar, fe a0entaban en el co
medio^ á los pies de los Maeftros , lugar que tenian también 
los Difcipulos en el fue lo , que cubrían efteras , ó tapetes. 
Efte lugar, pues, humilde eligió Jefus, que fiempre las hu
mildades le robaban el animo. En el hielo tomó afsiento , no 
en Cathedra, como fuele pintarle la devoción Chriftiana, y 
que lo reprueba San Vicente , por quanto fe opone al fenti- 
do Evangélico > porque la Gathedra denota magifterio , y fô  
los la teníanlos Dodores, que enfeñaban, no los que pre
guntaban dudas, y oían queftiones > y á Jefus , no dice San 
Lucas que le hallaron enfeñando , fino preguntando, y  oyen
do y oyente le denota, no Maeftro.

Ahora entra la duda , fobre qué queftion , y  qué materia 
era la diíputa en que halló la Soberana MARIA ocupado fu 
bendito Niño. El común fentir , tomando por origen al gran 
Cardeuai San Geronymo , eferiviendole á Paulino , afirma 
fer queftiones de la Ley. La doda Pluma del Cardenal Toledo, 
íigaiendo el piado'fo rumbo.de S. Vicente Eerrer, á que afsien- 
ten calí todos, tiene por cierto , que la principal dífputa era 
de la venida del Mefias. El mifrno cafo parece que perfuade 
efta verdad , porque no hay duda , fino que todos los Rabi
nos , y  Dodores eftaríanperplejos, y  confufos, viendo por 
muchos textos de Efcritura cumplido el tiempo de venir 
Dios al̂  mundo, mas fu pafsion los tenia ciegos, pues á vida 
de la mifma luz fe hallaban en tinieblas.

Tratófe-, pues, la queftion, propufofe la duda, y  comen
zó á ventilarfe con grandes argumentos. La conclufion común 
convenia en que la venida del Mefias era cumplida. Fundaba- 
fe en ¡a Prophecía del Patriarca Jaco b , quando al bendecir las 
doce Tribus , le dixo á la de Judá , que no faltarla Rey en Je -  
rufalén de la Tribu de Ju d á , baja  venir el Mefias. £1) Havia yá 
faltado, porque Herodes fue yá intrufo , y advenedizo , y  
Archelao fu hijo por el configuiente: luego, fegun efte tes
timonio , era yá cumplido el tiempo del Mefias. Fundabafe

tam-
(1) Non auferetar feeptrum doñee veníais qui mittendus efl* 

de Judá) &  Dux de foemoreejust Genefqp.
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también en vér yá cumplidas las femanas que profetizó Da- 
niel; pero como nunca la mas clara verdad la faltaron fom-

” Jefu-Chriflo y Señor nuejlro. 1 4 p

bras de objeciones 7 ün Doéfcor de aquellos comenzó á arguir 
en forma , citando una profecía del Profeta Á géo, en que 
dice eftas palabras : ,, Apoco tiempo Conmoveré el Cielo , 1a 
„  tierra , y  el mar , y haré que fe muevan todas las gentes , y  
„ entonces vendrá el defeado de todos, (i) Supuefto , pue$y 
(argüía el D odor) que no hemos vifto eftas feñales, porque 
ni el Cielo fe ha conmovido , ni la tierra, ni el mar ha hecho 
mudanza : luego no lia venido el Mellas. A  fuerza de efte 
argumento parece fe hallaban todos concluidos , fin hallar 
que refponder ; leían, y miraban una , y  muchas veces las 
palabras del Texto , y  hacianfeles tan claras , ó por mejor 
decir, tanobfcuras, que encogidos de hombros , no halla
ban falida-

Levantófe entonces el Niño Dios en medio del concurfo,' 
y pedida la venia, dixo afsi : Señores, fi os acordáis , ahora 
hace doce años que huvo en el Cielo grandes movimientos, 
por medio de una Eftrella, que apareció en el ayre, fiendo 
guia de tres Reyes del Orientte , fegun lo oí decir á mis Pa
dres. Decidme, ¿íi acafo feria efte nuevo movimiento? Tam
bién los oí decir , que fe conmovieron la tierra , y  el mar, 
pues por un edi&o del Cefar iba cada uno á aliftarfe á la Ciu
dad de fu nacimiento , cornprehendiendo el mandato á todo 
el Orbe. Digo yo , y  pregunto , ¿(i feria efta mocion la del 
Propheta Agéo?

O eftremado faber! Mas cnfeña , que duda , preguntando, 
como dice San Geronymo. Los términos ordinarios vence la 
prudencia. N oie  era dado á Jefas , fegun lo humano , enfe- 
ñar en edad tierna á los Maeftros 5 el preguntar le era folo 
permitido. Èra fu intento darles luz de la verdad , pues para 
cumplir con la modcftia , y  con fu intento , en el preguntar
les cifra la enfeñanza ; en el modo que duda, defata dificul
tades.

Pafmados los Dofitores, mirañdofe unos í  otros, dixeroa 
Tom.I. Ii

(i) Adbuc unum modicumi &  aridam , &  movebo omnes gen* 
vommoveh CoeUm9 &  mare, 6? tes, &c* A  gei cap*%*
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adamados: La verdad dice efte Niño. Ya me acuerdo (dixo 
uno de los mas ancianos) que huvo entonces efíos movimien- 
tos , el Cielo maftró feñales , la tierra , y el mar fe hizo todo 
caminos, Yo me acuerda también ( dixo otro ) conviniendo 
otros muchos en el mifmo fenrir,

QuitóTe efta duda , y falió otro Doótor , arguyendo con 
nueva dificultad ,traxo un Texto de Iteías , en que d ice :,, El 
„  Pueblo que anda en tinieblas vió la grande luz en los que 
„'habitaban en la región de la íbmbra de la muerte: A ellos 

les nació la luz , &c. Pequeñuelo nació para nofotros^ dió- 
„  leños por Hijo j y  tomó el Principado íobre fus hombros* 
Efta Teña 1 convino quefueffe al tiempo que nació el Mellas, 
Rey , y  Señor , no la hemos vifto , ni tal feñal ha havido: lue
go fu venida es incierra. Aguardad , miraremos íi hay algún 
Autor que trate de efto ( dixeron los Prefidentes del a¿to) re- 
bolvian libros.> conciliaban Textos, miraban Interpretes,y 
no hallando refpueftas hallabanfe confuíbs.Preguntaronle en
tonces í  Jefus: Ea , Niño , que decís vos i  efto i Efta feñal no 
la hallamos cumplida mirad íi dudáis en algo , y preguntad la 
que quifíereis. Bolviajefusa pedirla ven ia ,y  habló de efta 
fuerte : Señores, ya  me acuerda haver oído , que havrá como 
doce años,que en la Ciudad de Belén,alpunto de media noche 
apareció, una claridad tan grande , que á fuerza de explendo- 
res obftentó la noche luces de medio dia fegun lo que David 
dixo en un Pfalmo: Se alumbrara la noche como el'dia. Y  oí 
también , queá los Pallares de aquella región fe aparecieron 
Angeles con claridad inmenfa>. entre los quales hecho uno. 
pregonero de tan grandes dichas, les dixo : Yo osanuncio un 
grande gozo, porque oy os ha nacido el Salvador del mundo* 

Dice muy bien es verdad lo- que efte Niño dice, (^comien
zan á decirfe unos á otros ,como recorriendo las memorias) 
noticias tuvimos de efta maravilla , el cafo fe hizo notorio 
por toda judéa* ;N a os acordáis (decían unos) queosefcriví 
defde J'erufaLén , porque eftabais aufeme 2 Yá eftamos en ello 
( refpondieronotros) alíalo Tupimos; y aunque debiéramos 
entonces reparar en la novedad , é inquirir lo que denotaba 
aquel prodigio, la mifma con fu fíen nos vino ¿  fer eftorvo. Gra
cias á efteNiSo,pues en fus preguntas nos ha dexado llanas eftas 
dificultades. Sa-

o



Salió entonces otro Doctor, y  comenzó á argüir de aqueA 
ta forma: Si fuera verdad haver nacido el Mefias , y en Belén,: 
como fe ha dicho , havia ya de haver venido al Templo, fe- 
gun el Texto del Profeta Malaquias, en quedice: ,, Vendrá á 
„  fu Templo el Señor que bufcais, y  el Angel del Teñamente* 
„ que queréis, (i) Supuefto, pues , que ni le hemos viño ve
nir ,n i fabemos que haya venido: luego la conclufion no es 
verdadera. ¡O necios, y locos , podemos decir á eftosDo&o-. 
res, pues teniendo, y viendo delante de sí al mifino Sol que 
bufcan, eimifmo Dios que efperan ? ni á rayos de fu luz co
bran la vifta , ni á fuerzas de fu faber abren el entendimiento! 
No hallaron que refponder á efta objeción , y afsi le pregun
taron á Jefus lo que fentia. No hago mas que ir conftruyendo 
al Apoftol de Valencia San Vicente Ferrer en el lugar quede- 
xo ya citado al margen , y creo es muy ajuñado fu difcurrir. 
á lo que fupone el Evangelifta ,y  que los Doéfcores le pregun
taban á jefus fu parecer , en eñ a, y otras dudas, porque fu 
admiración, y alfombro, nacía de las refpueñas que les daba.

Dixo , pues , el Soberano Niño confeffando humildades 
en vez de ja&ancias : Señores, ¿qué pueden decir los Niños, 
como yo , donde eñán tantos Letrados , y  Maeftros? Solo 
me acuerdo haver oído á mis padres , que deípues de aquel 
prodigio , en que obñentó la noche luzes de medio dia , vino 
de Belén una muger de pocos años , y  prefentó en el Tem 
plo un Niño que traía , y  que falió á recibirle el Sacerdote 
Simeón , gran Padre de eftas Efcuelas , y una Matrona noble, 
llamada Ana la Prophetífa , los quales llenos de gozo , ale
gría-^¡publicaron á voces , que era aquel Niño: el deleado 
Mefias, y  Salvador del mundo.

Por Dios que es verdad (refpondieron todos) yo lo oí 
afsí ( dixo uno ) al Santo Simeón , que era mi deudo , y baña
do en lagrimas de placer me lo contó algunas veces: Tam
bién yo (dixo otro ) rengo noticias de algunos que fe halla
ron en el Templo aquel dia : También á mi (aludió otro ) me 
lo contaba mi parienta Ana. En fin , no hay duda en el cafo,

li 2 ni
( i)  Veniet ad Templwnfuum j &  ángelus Teftamenti quemvos 
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niobftan los argumentos , pues fe ven cumplidas las profe-> 
cías todas. Bendito feas N iño, y para bien te cries , pues coa 
tus recuerdos nos has alumbrado obfcuridades tantas. Harto 
defalumbrados eftán , pues teniendo delante al que confiefTan 
nacido , no le adoran > ¿ mas fi han de crucificarle , para que 
han de conocerle?

Dándole eftaban las gracias , y  parabienes por las foIu-¡ 
cienes que haviadado á fus dudas, quando la Virgen fu Ma
dre , acompañada de Jofeph entró por el Templo , y  al ruido 
délas aclamaciones que llenaban el General, y los patios, fe 
acercaron ambos al tumulto, y  viendo á fu dulce Niño corona- 
do de Do&ores , alfombrados de fu ciencia : no fé que haya 
lengua que diga , ni pluma que pinte los eftremados gozos 
en que fe bañaron fus almas. Tal fue la alegria de la Soberana 
Rey na , tal el alborozo, que á no falir al atajo la divina pro
videncia, templando los ardores , palpitara el corazón entre 
los mifmos guftos, y la vida acabara entre alegrías. El pla
cer , y  el petar tienen unas mifmas armas, y  afsi quando les 
dan filo en los eftremos , tanto degüella el uno con dulzuras, 
como el otro con dolores. Los gozos, y los pelares de la Vir
gen fueron en fumo grado, llegaron al colmo del eftremo, y  
afsi muriera la vida á qualquier golpe , fi el Cielo no embota^ 
ra los filos del azero. Lo inmenfo de eñe gozo, mejor fe dexa 
entenderconfidefado , que referido ; que hay cafos que redu
cidos a palabras no fe explican lo que fon , y  fin ellas, en 
qualquier buen difeurfo fe hacen mucho lugar.

Alborozada MARIA con tan feliz hallazgo , hay quien 
dice, que fin hacer reparos, fue prefurofa á fu hermofoNiño, 
y dándole mil abrazos , formó las amorofas quexas , delante 
de los eircunftantes, diciendole; ¿Por qué , Hijo de mi alma, 
lo has hecho con nofotros de efta fuerte , caufandonos á tu 
padre , y  i  mí tanta pena , y tal dolor? Fundafe efte parecer, 
en que la refpuefta que dio Jefas , ¿de que fi no fabian que le 
importaba afsifUr á las cofas de fu  Padreé Fue dicho muy de 
propoíkor , para enfeñar i  los Doctores, que tenia fu Padre en 
ei Cielo , y que Jofeph lo era Tolo putativo. Salva la autori
dad , no me quadra efte parecer í lo, uno , porque mayores fe- 
creeos Ies havia revelado en las difputas, para que le cono-



tieíTen divino , y no lo entendían j conque menos reparo les
caufaria oír decirle , que eítaba entendiendo en cofas de 
fu Padre ;que aun efto fe Jo decia á Maria , y á Jofeph , huu 
blandoks de plural ( y  aqui eftriva el repato del Autor) fien-: 
do Maria la que dio laq u exa, bien podían prefumir los oyen
tes 5 que aquel exercicio en que havia eftado, era gufto, y  vo
luntad de Jofeph , á quien juzgaban fu padre 5 que aun tal vez 
al padre miftno que forma quexa, fuele decirle un hijo : ¿Por 
qué, feñor, os quexais, quarado eftoy entendiendo en cofas 
vueftras ? Lo otro , porque la tnodeftia , y recaro de la Virgen, 
por mas que el alborozo la avivaííe , no la daría lugar á ha
cer eftremos de Madre amorofa delante de tanta gente doéta, 
y grave. Siempre fe portó efta Divina Señora recatada , y; 
quien lo eftuvo tanto á los martyrios, mejor lo eftaria á los 
gozos. Según efto, mas me aplico al difeurrirdel do&ifsimo 
Maldonado , que es en efta forma: Miró Maria á Jefus , falien- 
dofe toda el alma á las ventanas de fus hermofos ojos: Miró 
¡Jefus á fu Madre, no menos gozofo , y  leyéndola en el roftro 
todos fus defeos , no permitió lugar á dilaciones, y  afsi dando 
fin á la difputa en que eftaba , fe defpidió cortés, y  acogiófe 
á ios brazos de Maria , dexandofe acariciar de los regalos con 
que los dos Efpofos celebran el contento. Lagrimas fe vertían 
á fuerza de apreturas 5 que también hay gozo que le viene 
eftrecho al corazón, y  fe defahoga llorando qual fi fuera pena.

Curiofearon algunos Doftores á vér donde el Niño iba 
(que como les havia robado la voluntad , no era mucho les 
llevaffe los ojos) y viendole entre Maria , y Jofeph bien di
vertido en ternuras , y  placeres , les preguntaron, ¿fi era hijo 
fuyo aquel Niño? Refpondieron , que s í, y dieronies muchos 
parabienes , alabando fu faber , y fu grandeza. Qiiando 
quedaron á folas , entre los mifmos júbilos comenzó á formar 
Maria quexas amorofas, no riñas, ni reprehenfiones, como 
han penfado algunos hereges. Hijo de mis ojos ( dice la Vir
gen Sandísima ) fábiéndo lo que os adoro, y  lo que vuefiro 
padre os ama, y  que un inflante de aufencia vueltra es tor
mentos ¿porqué haveis ufado efte rigor de perderos de no- 
fotros? ¿por qué lo haveis hecho afsi? ¿por qué con vuefiro 
Padre , y  conmigo haveis permitido , que la pena, y el dolor

ha-
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hayan apretado los Cordeles, para darnos tal tormento?Mi
rada vueftro Padre, que en ellos tres dias , todo hafido re- 
paííar dolores, todo fentir amarguras $ y  miradme á m i, que 
hecha un mar de lagrimas , fin reparar yá en leyes de pundo
nor , calles, cantones , y plazas, he cruzado en vueftra bufi. 
ca. ¿Adonde haveis eftado tanto tiempo? ¿Donde haveis co
mido los tres dias? Pobrecito de mis ojos, ¿haveis pordiofea- 
do , fiendo Vos el mifmo Dios por quien pedíais? ¡O qué do
lor me haveis dado! O qué pena! O qué martyrio!

Lo que refpondió Jefus á ellas quexas amorofas de fu 
Madre , tampoco fue en modo de reprehenderla ( como obje
tan los hereges) antes ( como fienten doótas plumas, y  en ef- 
pecial el Cardenal Toledo) fueron palabras de inftrucción , y  
de confuelo, dándoles á entender, que el haverfe perdido, 
havia fido confejo , y acuerdo de fu Eterno Padre , y  que no 
havia havido caufa para tanta pena , quando no havian íuce- 
dido los males que temían, En fin , las platicas que refiere el 
Evangelifta entre Maria , y  Je fu s, defpues del gozo , todas 
fueron quexas dulces, y  fatisfaccíones amorofas*

Repafe el curiofo ahora el contento, y la alegría con que 
M aria, y Jofeph con el amado Niño partirian áNazareths 
que donde fobran razones de un3 dicha, el menos difcurfivo 
fueJe repaíTar los güilos del dichofo, ¡Qué requiebros , qué 
dulzuras fe ganaría jefus por el camino! ¡Con qué palabras 
tiernas le irían acariciando los dos Efpofos¡ ¡Qué afido de am
bas manos le llevarían , por miedo de que otra vez no fe les 
perdieñe! ¡Qué colmados parabienes recibirían en la Ciudad 
de los que fabían el cafo! Todos eran creces al gozo de Maria. 
Llegaron , pues, á fu cafa, donde los deudos , y  amigos fo- 
lemnizaron la dicha, Refirieronfe las penas , contaronfe los: 
cuidados , los paffos , las diligencias , porque á viña de las 
penalidades fobrefalieíTe el contento. Dexémoslos , pues, 
aquí, y para recreo de los que han viíto efiaHiftoria , demof
la algunos vivos con exemplos, y fimiles de Santos , que á. 
imitación de nueftro Niño Jefus fe perdieron de fus padres, 
para hallarfe mas con Dios,

C A -



C A P I T U L O .  XIII.

BN QIJE SE TONEN EXEMTLOS ©E LOS 
que Je perdieron > y hurtaron de fus padres ¿ por haá 
llarfe para el Cielo.

E X E M P L O  I.

E'N  la Provincia de Lucania , que oy fe llama la Bafilicata¿ 
é fita entre Calabria, y Apulia , vivía un Cavallero Gen
til, de muy altas prendas , y  de riquezas muchas , llamado 

Hilas, á quien dio Dios un folo hijo , elefto para el Cielo , y. 
le pufo por nombre Vito , el quaí defde las niñeces, recibien
do á efcufasde fu Padre el aguaTanta del Bautifmo , fe hizo 
todo á lo Chriftiano. Apareciófele un A ngel, que le animó, 
diciendo, como le eftaba afsignado por Cuftodio , y guarda, 
por orden divina. Con tal ayuda de cofia , no fe le dio nada 
i Viro de que entendieffe fu Padre , qu¿ era fervidor de Chrif- 
to, y  que feguia fu Ley. Tuvo dos buenos lados para fu pro- 
pofito ( que eftos fon fiempre los qué tuercen , ó enderezan al 
camino de virtud) eran la ama que le criaba, llamada Cref- 
cencia , y  Modefto , el ayo que ieregía. Ella con la leche , y  
él con la doctrina , y enfe fianza , le dieron d mamar defde pe
queño los'ritosCarbólicos. Advertido el padre de e llo ,b ra
maba de corage , quexabafe d fu fortuna , dé que teniendo urt 
folo hijo , en quien afianzaba fu noble defcendencia , negafie 
el culto a los Diofes, y  desluciefie afsi los tymbres de fu li- 
nage. Unas veces, pues, con ruegos, y  caricias, y otras corr 
caftigos > y amenazas, procuró divertir á Vito de fu Cathofico 
intentos pero Vito , aunque tan niño puesTolos tenía enton
ces doce anos , ( la mifina edad de nuefiro Niño Jefus , quan- 
doíe quedó perdido) moftró tanta confiancia en la Ley quer 
profefiaba , que ni á ruegos, ni á caftigos torció la cerviz.' 
Parecióleai Bárbaro del padre , que llevandole ante el Juez, 
qué govefnaba aquella Provincia, por los Emperadores Dio-
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clecíano , y  Maximiano , y que con tormentos atrocifsimos 
perfeguia , y atormentaba á los Fieles, quizá con aquel temor 
fe enmendarla. Comunicólo , pues, con Valeriano ( queafsi 
fe llamaba el Juez) contándole fus Inftimas, y cuidados de 
ver perdido á fu hijo. Como Hilas era hombre de tantas par
tes , guardábanle los Prefidentes toda atención , y refpeto $ y 
afsi , quando de fu oficio podia caftigar á Vito , hallándole 
Chriftiano , no quería fe eftendieífe á él la ley menos que con 
fugufto, que fiempre lo rico j y  lo poderofo fobornó al juez 
mas entero. Con confentimiento, pues, del padre , llamó Va- 
ieriano á Vito ; llegado á fu preferida hizole una larga ora
ción , por vér íi con ruegos podía convencerle. Reprefentóle 
las obligaciones de fu fapgre , la autoridad de fu C afa , lo 
queá fu padre débia , yeíriefgo  á que eftaba expuefto, de 
inobediente al Emperador, fi profeflaba fer Chriftiano 5 y fî  
mímente, loscaftigos que fobre ello podía execurarle. Efcu- 
chóle Vito muy atento , y fatisfizo átodo,con  decir que eC- 
taba expuefto á morir por la Fé que profeflaba , y  que todo 
el mundo no le havia de apartar de aquel propofico, Enojófe 
Valeriano, y llamando á fus Miniftros , mandó darle muchos 
palos, y herirle notablemente, Perfeveraban los verdugos en 
el caftigo, y permitió el Cielo, que repentinamente quedaffen 
valdados de los brazos, y al tanto el mifmo Juez que lo man
daba , el qual rompiendo en gritos > fe qucxaba de que no era 
ya feñor de fu brazo derecho. DixoieVito entonces: En efío. 
conocerás como buelve Dios, por mí , pues tan fin razón me 
hieres, y laftimas. Dilesá tus Diofés que te fanen , y  te cu
ren. A y de mí (clamaba Valeriano) ¿y quien me librará de 
eñe dolor que padezco ? Dime Vito, ¿fí ferás tú poderofo para 
curarme ? En nombre de Chrifto , mí Dios , y Señor (refpon- 
dió Vito ) yo te daré prefto fano. Serás todo mi remedio (dixa 
el Juez) fi effo configues, y creeré, y confeífaré la potencia 
de tu Dios. Entonces Vito levantó al Cielo los ojos, y con de
precación humilde alcanzó de la divina Mageftad quedaffe 
foldadoel brazo, y fin dolor ninguno. Alborozado , y  con
tento Valeriano , le dixo al padre de Vito : Hilas, amigo, to
mad á vueftro hijo , y lleváosle á vueftra cafa , caftigadle, 
y corregidle como quifiereis, porque y o  con él :no quiero mas
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cuentos. Muchacho es■, fu padre fo is, y podréis con mana , y  
con ardid, ya coneialhago , yá con la amenaza, hacer que
n o  fe os pierda:

Llevófe Hilas á fu cafa á Vito > bien laftimado de los pa
los que le dieron ; mandó que le aderezaíFen una rica cama, 
y que en la mullida pluma aliviañe fus miembros atormenta
dos. Hizo que le firvieiTen regalos exquxfítos, y  que con mu- 
ficas dulces lo divirtieñen firenas cngañofas, mozas lafcivas, 
que a fuerza de fu canto , y  fus alhagos le inclínaden á fu tor
pe amor, trazas todas para que .fe negaíTe á lo Chriftiano.,, 
Pero el inviéfco joven eftaba tan en los eftrivos de la Fé , que- 
todas las diligencias de fu padre eran en vano para derribar-; 
te. Acudió á Dios con el alma , imploró devoro fus auxilios,: 
llamó á fu Cuftodio , y  á todos pidió favor. Preño fe le die
ron , que a quien llama á Dios contrito , y  en peligro urgen
te , nunca Dios le falta. Dexaronle folo los de la mufica, cer
ráronle el quarto , por fi quería-repofar, y  al punto fe vio Vi- 
to rodeado, y afsiftidode flete Angeles hermofos, que con 
ñus dulce melodía , con voces mas fonoras, con mejores inf- 
truuientos, comenzaron á cantar eñe motete : Santo, Santo, 
Santo, , 'que es la letra que fin ceñar fe canta ene! Empíreo, á 
Voces de nueve Coros , á la Mageñad inrnenfa. Llenófe , no 
folo el quarto , fino la cafa de un olor ceieftial , de una fra
grancia divina 5 de lo qual admirados* y abfortos Hilas , y 
toda fu familia , comenzaron á decir, que fus Di ofes h avian 
baxadoá viílrar áVito. Alborozado el viejo, llegóá la puer
ta del quarto , y mirando por elrefquicio , y  viendo á los fíe
te Angeles , perdió al punto la viña, y quedó ciego. Pafma- 
dos los de la cafa , y tanto mas por ver de lo que procedia , y  
que el viejo lo decía á voces , que los Diofes le havian cega
do, fe hicieron á la griteria, con que juntandofe el barrio, 
y toda la Ciudad , era todo admiración , y todo aífombros. 
El mifmo Valeriano acudió á ver el fuceñb , y  viendo i  Hilas 
fui ojos , preguntó , que le^contaffe de la manera que havia 
fucedido. A que él le refpondió , que aífomandofe cu rio fo al 
quarto de fu h ijo , vio que le aísiñian, y rodeaban unos Diofes 
hechos de fuego , y de luz , cuyos roftros no ios pudo perci- 

fu viña , pues al querei: m irarlos, fe havia hallado fia 
/. Kk

Jefu-ChriJlo Señor núejlro. t 5 7



ojos. Ciegos todos, pues, en penfar que eran fus Diofes ful, 
fa s , los caufadores del prodigio, acanfejaronle á Hilas , que 
fe fuelle al Templo de Jú p iter, y que le ofrecieíle facrificios, 
y  oraciones, para que le b’olvieffe la villa. Hizolo afsr muchos 
dias continuamente j, y  viendo que no fervia , al modo que 
Valeriano, fe encomendó á fu h ijo , pidiéndole encarecida
mente rogaffe por él á nueftro Señor. Dixole entonces Vito, 
que bien fabía la poca Fe con que le hacia aquel ruego j ello 
es, que no creía que era Jefu-Ghrilto el verdadero Dios;pero 
que por los circundantes eftaria prello fano. Cobró la vida, 
y  en lugar 4c convertirfe , fe fue. como Pagano al Templo de 
Júpiter á darle las gracias. Demás de eílo , váer.do á fu hijo 
fino Gatholico, y  que ya por ningunos medios le havia de re
ducir , trató de matarle. ¡Qué buena gratitud de haverle da-» 
do la vida! Guardaba el Ciclo á Vito para mayores victorias, 
y  afsi difpufo fe hurtade, y fe perdiede.de fu padre i que pér
didas de un padre infiel,1 fon.á un Ghridiano ganancias. Def- 
cuidado, y feguro fe hallaba Vito de la traycion, y zalagarda 
de fu cruel padre, quando apareciendofel'e un Angel á’Modef- 
to fu a y o , le dixo', que mudaran de región, que huyeden del 
patrio alvergue, que eaminaden al Puerto, donde hallarían 
Nave prevenida para el cafo,

■ Obedientes al divino anuncio, dexan que llegue la noche, 
y  dándole parte áCrefcencia , y ella refitelea á feguirlos , fe  
filen cón todo fecreto , dexando al viejo dormido, y cami
nan prefurofos hada la lengua del agua. Hallaron allí un An
gel disfrazado en barquero, que con un Navichuelo preve
nido , eílaba como efperando padageros. Saludáronle gozo- 
fos, y  concertando el flete, fe embarcaron los tres, y fe hi
cieran á la vela. Con profpero viento fe alexaron mucho en 
pocas horas; que como quien regía la barca tenia alas divi
nas, aunque rebozadas con el disfraz , fueron remos volado
res tos que cortaban las aguas. Llegaron , pues , á puerto fe
guro de otra Provincia diñante , faltaron en tierra, y  enton
ces el alado barquero Ce les despareció , y ellos quedaron en
terados de que havia (ida Angel el Patrón de la barquilla; re- 
rirandofe á uti deíierto , á ias orillas de un rió formaron 
fu habitación , fiendo una Aguija á quien le dio el Cie
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lo el cargo de llevarles la comida , y cuidar de fu fuf.
tentó.

En eñe retiro , pues / pallaba Vito con fu amada compa
ñía los primeros años de fu juventud , fin echármenos las ri
quezas , y  regalos de la cafa de fu padre. Fueron viños de los. 
habitadores de la tierra , y  aunque idólatras, admiraban fu 
niucha virtud , y  teniéndolos por gente fanta , y redgitda, les; 
imploraban remedios , cada uno en fu trabajo. Vito entonces 
les comenzó á predicar la Ley de Jefu-Chrifto , y haciendo en 
fu nombre maravillas , y  milagros , fanando enfermos, lan
zando demonios , reduxo á infinitos á que fe bautizaften. Di- 
vulgabafe fu fam a, y  crecía cada dia , aumentandofe los Fie
les. Sucedió , pues , que un hijo del Emperador Diocleciano, 
que eftabaoprefode un efpirítu maligno comenzó á clamar 
a voces , que no bavia de fa lir  , f i  no v'&nia é facarle Vito el de 
Lucania. Como perfeveraffe en efto, mandó el Emperador 
que fe hicieílen diligencias para bufcar i  Vito , y traerle á fu 
Corte. Defpacharonfe correos á todas partes ; en Lucania 
folo pudieron defcubrir, y raftrear el haverfehurtado, y huí- 
doíe defu padre. Difcurriendo , pues, por Ciudades , y Pro
vincias, vinieron en fin i  dar donde fus milagros le hacían 
eftimado , y conocido. Llegaron á él los Em baxadoresy ha-* 
riéndole notoria la orden Imperial, fe le llevaron á Roma. 
Tratófe al inflante de la cura, puliéronle en fu prefencia al 
Principe endemoniado, y poniéndole Vito la mano fobre la 
cabeza, le díxo : En nombre de Jefu-Chriftt) te mando, y te re- 
quiero, que desees efta criatura. Apenas lo huvo pronunciado, 
quando falióél demonio dando recios alharidos , y maltra
tando de paño á muchos de los circundantes de todas fuertes, 
que eftaban como burlando de haver de fer poderofo Vito 
para cura femejante. Y  quando el ingrato Emperador, á vif- 
ta del milagro debiera contenerfe , dexar fu ceguedad , y ha- 
cerá Vito muchas mercedes ; en lugar de ello le comenzó á 
perfuadir, que fe olvidaffe deChriño, y que adoraííe á fus 
Diofes , oque probaria fus enojos. Lo mifmo les propufo á 
Modefto, y  á Crefcencia ; pero todos tres hechos Trinidad 
Catholica, le dixeron fu fentir con mucha libertad , de que 
amoftazado el T yrano, los mandó echar en una obfcura car-
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ccl, y cargarlos de priíiones. Peto apareciófeles un Angel, 
que llenóle luz el calabozo , y les quitó los grillos , y  cade
nas. Mandó el Emperador facar í  Vito , y que le arrojafíen 
en un horno de fuego y encendido para el caló? mas andaba 
el Santo entre las llamas /como íi eítuviera en un jardín de 
flores. Corrido el Tyrano , hizo que le echaíTen á un ham
briento León , para que tiendo prefa de fus uñas, á viña del 

.Pueblo le hiciefle pedazos. Concurrió al efpeótaculo gran 
gentío 5 mas el León olvidando fu fiereza fe fue como un cor
dero á los pies de Vito , y alhagandofeios , íe losbeíaba , y la-* 
mía. A  vifta de tal prodigio reconvirtieron muchos., con que 
fe acabó de acedarla faña del Emperador, el qual cente
lleando enojos, mandó que ¿ todos tres, i  Vito ,á  Modefto, y 
á Crefcencia, los defmembraífen en el potro llamado Catada» 
Fue un martyrio muy cru el, pues defencaxandoles los miem
bros, hicieron que fe les vieran las entrañas, Laftirnófe el Cie
lo de tanta crueldad , y  embiando un terremoto con grandes 
truenos , y  rayos , hizo que fe demoliefien muchos Templos 
de Idolos, y  que cogiefíen debaxo á miliares de idólatras, 
que fe acogieron a ellos , que de; efta fuerte venga.Dios mu
chas veces las: injurias, y martyrios de fus ñervos. Algunos 
dicen , que elvaquel tormento rindieron las vidas los invictos 
martyres; otros fon de parecer, que baxó un Angel del Cie
lo , y quitándolos del potro , los llevó junto al rio Siles, don
de en oración devota dieron fus almas á Dios. Efta corona, 
elle triunfo, efte trofeo halló el mancebo V ito , por perderle 
de fu padre , porque por bufear a Dios, el perderfe es gran 
ganancia.

E X E M P L O  II.

HAga lado á nueftro aílumpto un perdido Portugués, per
dido de fu padre, y perdido por jefus. Efte fue el glo

riólo San Antonio , á quien la Ciudad de Padua dió apellido, 
y  toda la Provincia Luíitana venera , y  rinde culto. Nació 
en Lisboa , Ciudad principal de Efpaña , y la mayor en veci
nos. Sus padres fueron nobles , llamados Martin , y  María, 
Tenían fus cafas contiguas á una Igleíia de nueftra Señora, 
y de, tan buena vecindad fe le pegó al niño Antonio devo
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clon, y virtud , criando, fe en aquel Templo, y  aprendiendo 
en él ./as primeras letras. Su proprio nombre fue Fernando , y 
elle fue eique k  pulieron íus padres en el Bautifmo. El mu- 
darfele nació de lo que diremos , que viene á fer lo principal 
de nueftro afíumpto. Defcle fus niñeces dio mueítras de la 
grandeza á qué fu mucha virtud havia de fubirle-, huyendo 
las travefurasde mozos, yapartandofe délas nocivas com
pañías. Diófe á los eíiudios , y en todas letras falió varón 
confutado. Al tiempo, pues , queda gallardía de fu juven
tud , lo noble de íus prendas, lo lucido de fu faber havia de 
ir defcollando en preteníiones de pueftos , determinó el fa* 
mofo Portugués huir de las vanidades , y bufcar convenien
cias fólamente para él alma. Hurtófe , pues , un dia de lo 
obílentativo de fu cafa , del paternal regalo, de las delicias 
maternas, y  fueffb á un Monafterio de Canónigos Reglares 
de San Aguftin , á bufcat con pérdidas caducas las ganancias 
celeftiales. El cuidado de fus padres al echarle menos, la pe
na por hallarle, las diligencias apretadas en fu buíca, las 
anfias, el dolor , el fentimiento , conñderelo el curiofo , pues 
feria todo grande. Por mas que quifo encubrirfe , remerofo 
de que no le pervirtieren fus intenros 5 no tuvo remedio, 
porque eran muchos los amigos , y parientes que andaban 
deidades por faber adonde eftaba. Halláronle , en fin , hecho 
Monge en aquella fokdad , no mucho diitanre de la Ciudad 
de Lisboa $ y  aunque él dolor de verfe privados de fu compa
ñía , les avivó la pena, verle mejorado en lo mas perfeéto, 
los dexó compungidos, y al tanto confolados,

En efta vida monafilca, y en cite Convento pafsó dos años 
Fernando , hafta que viendo que las muchas viGtas de íus ami
gos, y deudos le inquietaban, y  divertían de fu recogimien
to , de fu eftudio , y  oración , trató de pafíarfe á otro MonaT 
terio de la mifma Orden , que havia en la Ciudad de Coím- 
bra. Pufolo en execucion , rompiendo por los lazos de las 
caricias paternas. A llí , pues , comenzó con fus primeros Ser
mones á manifeftar la gracia , y el ingenio de que Dios le 
havia dotado; porque lo fonoro de fu .voz, la energia de fu 
perfuadir , lo imperioío de fu hablar', atraían como con Divi
no hechizo los ánimos, y  corazones de todos fus oyentes.
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Sucedió , pues , que en eíh fazon llegaron i  Coímbra los 
Cuerpos de unos Santos Ftancifcanos , que en Ja Ciudad de 
Marruecos havian padecido martyrio en defenfa de la F é ;y  
Fernando entonces, zeloío, y  abrafado en el amor de Jefu- 
Clir-ifto, determinó de páíFar á Africa , para perder la vida 
predicando, y fer Martyr como aquellos. Comunicó fu inten
to con unosFrayles Francifcos, que eran los que havian traí
do los Cuerpos de los Sanros, dieiendoles que tomaría el Ha* 
bito de fu Religión , con tal que le embiaffen á predicar la 
Fe éntrelos Infieles. Con fumo alborozo abrazaron los Me
nores el partido, al pallo que los Aguftinos quedaron def- 
confolados, quando lo entendieron > en efpecial el Prior lo 
íintió notablemente, viendo que fu Religión perdía en Fer
nando mucho lucimiento. Procuró difuadírle , mas no pudo, 
con que al defpedirfe , y  al darle el ultimo vale , le dixo con 
algún dolor: (otros dicen que con efcarnio :)  A ndad, andad  
Fernando con los F rancifcos , y  f e r á  pofsible que fea is  Santo. A lo 
qual el Santo refpondió con humildad : P adre mió , quando 
oyereis que lo foy , dadle á Dios las gracias*

Vertido , pues , de fayal de San Francifeo , y  recibido en 
fu Convento, con general alegría, porque las diligencias de 
fus padres en bufcarle , y  pervertirle , no furtiefíen fruto, 
trató de mudarfe el nombre , y  pufofe el de Antonio $ cau
tela manofa , y digna de fu ingenio , pues á los que pregun
taban por Fray Fernando , fe les farisfacia con decir , no 
haver Frayle de tal nombre , ni vivir en tal Convento, Mirefe 
lo bien que quifo perderfe para el mundo , y  huirfe , y  apar* 
tarfe del cariño de fus padres, pues fe hurtó baña el nombre, 
porque no le hallaffen por el raftro. Apenas , pues , tomó eí 
Habito , quando pidió al Guardian , y Convento , le cutn- 
plieílen la palabra de embiarle á predicar á los Infieles. AI- 
canzófele licencia para ello , pafsó á Africa $ mas como le 
guardaba Dios para mayor útil , y  provecho de la Iglefia, 
permitió que no fe le lograíTe fu deíignio de fer martyr, 
fino que con eí torcedor de una dolencia que le fobrevino, 
fe bolviefíe ¿ embarcar para fu tierra. Aportó á Sicilia la Nave 
donde iba , ¿ fuerza de un viento contrario , que la arrojó á 
aquella parte. Tuvo alli noticia del Capitulo General que fe
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celebraba’en Afsi's , Ciudad de Italia, por el mifmo San Fran- 
citco , Patriarca , y Fundador de la Sagrada Orden, y de- 
feofo de hallarfe en él , y  de conocer á quien dió luftre al 
fayal, enderezó .allá el viage. Acabado el Capitulo , y  divi* 
didos los Religiosos cada qual á fu Convento, como Antonio 
era Eftrangero, ( y no sé íi ine diga, que quizá el fer Efpañol 
le hacia mal contralle , por lo opueftas que fon á la nueítra 
las demás Naciones) no huvo Guardian , ni Fray le que pi- 
diefle por é l, ni quilieífe llevarle configo. Verle ran mozo, 
enfermo todavia , y  Efpañol > tres adminicules, que el que 
menos , le hacia odiofo , eran caufa de que no arrofiraíTe 
nadie á tomar aquel cuidado. Viendofe Antonio tan defva- 
lido, llegófe á un Padre de aquellos, Preíidente de la Roma
nía, y pidióle muy humilde, que le admitidle por fubdito. 
Hfzolo afsi Fray Gracian ( que afsi fe llamaba el tal Padre ) y  
con licencia del General le llevó en fu compañia, y afsignó- 
le por morador en un Convento que eítaba en el monte de 
Paulo , famofo retiro para los que en foledad fe quieren dár 
á la contemplación. A ll í , pues, en una celda eílrecha , y  algo 
feparada de la Comunidad , comenzó Antonio á hacer fa- 
mofos exercicios de fatuidad , y  virtud, venciendo con ora
ciones , difciplinas , y cilicios , invafiones del demonio, lu
chas , y  aflaitosde Satanás*

No quifo el Cielo que efta Evangélica Antorcha eftu- 
vieíle retirada , y oculta tanto tiempo* Sucedió, pues» que 
yendo San Antonio en compañía de fu Guardian á ordenar- 
fe á la Ciudad de Forlivio , como , en cierta poíada concur- 
rietTen otros Fray les Dominicos? y el dueño de la cafa , mo
vido á devoción, les huvieffe rogado , que predícaflen al
guna cofa del Santo Evangelio, que edificaffe , y moviefle 
los ánimos de todos >( buen motivo de hofpedero , y digno 
de alabanza , quando hay otros , que á cuentos fabuloíos, 
y ridiculos fe aplican fulamente) y como fe efcuíáíle cada 
uno , de que fin penfarlo , y eftudiario primero , no les efia- 
ba bien ponerfe á cofa grave ? obligóle el Guardian á San 
Antonio , defpues de no admitirle fus efeufas, á que predi- 
calle lo poco que fupiefie., Obligado de la obediencia , tomó 
la mano, y  comenzó ádefembolver, y explicar tantos tex- 1 tos
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tos de Efcritúra, y  á facar de ellos tantas moralidades , y  en- 
feñanzas, que los dexó á rodos abiertos , y palmados / y  
hechos defpues lenguas en fu aplaufo. Dio cuenta el Guar
dian al Generalifsimo del teforo de letras que havia defeu- 
bierto en San Antonio, con que fe le dcfpachó orden para 
que predicaffe publicamente la divina palabra. Demás de 
ello /  le feñalaron Cathedra en- Bolonia , para que leyeñe 
Theologia , fiendo el primer Maeftrc de fu Religión , que la 
leyó en Efcuelas. Voló la fama de fu. predicación hafta Roma, 
:Con que el Sumo Pontífice, y  todo el Sacro Colegio quifie- 
ron oírle, y  grangeó por premio que e f  Soberano Paftor 
leintitulaíTe Arca del TeflamentQ. Tanta era la abundancia de 
Efcritura que alegaba en fus Sermones, y el fruto que hacia 
con ellos, y  las almas que reducía de fu mal eftado al buen 
vivir, que no pueden numerarle , ni decirle, En fin, quien 
arrinconado, en vna pobre celda fe: veía tenido en poco , y 
que nadie le miraba , fubió á tan grande altura , que toda 
fu Religión le llevaba en hombros.

Los milagros , y prodigios qué obró efte fiervo de Dios, 
fueron notables 5 apuntarémos algunos para prueba a Predi
cando un dia en el Capitulo Provincial del titulo de la Cruz, 
y  de la Pafsion de Chrifto , fncedió-, que San Francifco; que 
vivía aun entonces , y eftaba en otra Provincia algo diñante, 
fe les apareció en el ayre eftendido en una Cruz , confirman
do , y  aprobando lo que Antonio decía, y  predicaba. Vie- 
xonle afsi algunos délos que eítaban prefentes , que dieron 
de ello teftmionio.

Por mandato del Pontífice predicó en Roma á todos los 
Peregrinos que havian ido á ganar las muchas Indulgencias 
de aqu ellos Santuarios, y le infundió Dios tal dón que al 
modo que los Apoftoles el dia de Pentecofiés /predicando 
él en fu lengua , le entendieron todas las Naciones , Griegos, 
Latinos , Theutonicos, Inglefes , y Franceíes ,y  otros muchos, 
como fi les hablara á cada uno en fu lengua. ¡Cofa ra ra ,y  
que no sé qué fe haya dicho de otro Santo! Alfombrados fe 
miraban unos á otros los oyentes Peregrinos, de ver que le 
entendían todos, como (i Ies predicara bolamente á cada uno 
en improprio lenguage,

Bra-
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I Brava fue la emulación que concibió Satanás de ver los 
3 .a-plauíos que grangeaba Antonio 5 y  afsi tendió fus redes, 

para quitarle la vida. Sucedió , pues , que como en cierta 
ocafion concurrieffe tal gentío i  oírle predicar , que era im- 
pofsible que cupiefle en lalgleíia , por mas que la enfanchaf. 
fe la apretura, íe dio por arbitrio , que fe predicaífe fuera en 
iina efpaciofa plaza , poniendo para ello un pulpito portátil; 
y porque todos le vieflén , y  le oyefTen , hicieronle muy 
alto , aderezado con tablas , y  bufetes. Parecióle buena ocaá 
fion al enemigo común, y ¿ la  mejor ocafion diq traza que 
el pulpito fetraftornaíTe , y  cayeífe encima de la gente; mas 
previno Dios el riefgo ,y  no dió lu jará la menor defgracia, 
quedando el Santo, y ios que cogio debaxo fin lefion algu
na, hechos todos á la aclamación , y vocería del milagro.

En otra ocafion también , predicando en campo rafo , á 
caufa de ia mucha gente , que acudían defalados á gozar dc; 
fu do&rina , movió el demonio una tempeftad notable para 
defazonar al auditorio , y  que todos ¿fcapafíen fin gozar del 
fruto. Con la prevención de relámpagos, y truenos, comen
zaron á defataríe de las nubes rios de agua ; mas ai tiempo 
que alborotados , y  medrólos quifieron los oyentes dexae 
fus afsientos , y  bufcar guarida, les dixo el Divino Portugués, 
que fe eftuviefíen todos quedos, que nadie fe mojaría. Hi- 
cieronlo a fsi, fiados de fu palabra, con que por mas que llo
v ió , en todo aquel parage no cayó una gota fobre el au- 
ditorio. De fuerte , que las mifmas aguas, derramándole á los 
lados formaron pavellon para no mojar ni ofender i  [os] 
que eftaban tan bien entretenidos. De eftas maravillas hacía 
Antonio á cada palio. , .

Una devota Matrona, eftando un día oyendo predicar á 
San Antonio, con otra innumerable gente, eftaba tan calada, 
y  embebida en las dulzuras del Santo, que embidiofo el ene
migo , quiíodatla un mal falaz , y  apartarla , y  divertirla de, 
íu mucha devoción; y  afsi, on forma de correo fe llegó ¿ella.,: 
rompiendo por entre la gente, y  pufqlaen las manos una car
ta , en que la daban avifo, queá un hijo que tenia , depofiro 
de fu amor , y  lumbre de Cus ojos, le havian muerto á puña
ladas. A l tiempo> pues * que la noble feñotaiba leyendo et* 

T m . L  U  m
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tos renglones ^predicando como eftaba San Antonio , y  ha
ciendo como parenteíis en el difcuríoen que iba , 1a dixode 
efta fuerte: ,, No os alteréis , ni turbéis de aquefle efcrico, 
„  que es engaño, y  falfedad, y  el demonio el portador. Supofe 
fer a fs i, con que la fama de Antonio volaba por la Europa.

Otra devota m üget, en cierta Villa donde predicaba el 
Santo, por no perderle el Sermón, dexófe aun niño que cria
ba,dormido en la cuna, cerró fu puerta , y  fuefe devota al 
Templo. Bolvió á fu cafa muy gozofa defpues de oído el Ser
món , y  halló á íu niño difunto , y  ahogado de haver eftado 
mal puefto. Hecha todaá las lagrimas, y al llanto con la ter
nura, y  afeólo de madre, fe fue á los pies del bendito San 
Antonio, contóle fu defcuido, fu dolor, la caula de que ha- 
Via procedido ( que havia (ido el ir á oírle ) y pidióle congo- 
xofa, que lealeanzaífe de Dios refucitafle á fu hijo. Moviófe 
á gran compafsion el Paduano , y  dixola por tres veces: Idos 
á meflracafa , que Dios os hará bien. Puefe muy confiada, y  
a l  niño que havia dexado muerto, le halló refueitado, jugan
do , y  entretenido con unas pedrezueias , fin faber quien, ó  
por donde fe las havian dado.

No folo con fu predicación enderezaba coftumbres, des
terraba vicios , y  grangeaba virtudes, fino que con fuertes ar
gumentos confundía a los hereges , y  á los mas pertinaces 
los reduciade fuTeda á fuerza de prodigios. Como en Tolofa 
de Francia huviefle tenido una grande difputa con un herege, 
y  á fuerza de fu argumento le tratfeífe á mal traer , fobre el 
darle á entender la fuerza de las palabras de Chrifto , en con
vertir la fubftancia del-pan , y  vino en fu Cuerpo, y  en fu 
Sangre, y que en virtud de ellas afsifte fu Divina Mageftad, 
real , y  verdaderamente en el Sandísimo Sacramento de la 
Euchariftía ; hallandofe el herege concluido, para falirfe dé! 
cafo, d ixo : Ahora, Padre Antonio , dexemos de palabras , y  
argumentos , y  vamos á las obras. D igo , pues , que fi con un 
milagro me diereis á entender, y  en prefencia de todo el Pue
blo manifeftareis, que en la Hoftia Gonfagrada eftá el Cuer
po de Chrifto , yo os prometo;, y  juro de dexar toda here- 
gía;, y  füjetar mi cervízd los Ritos de la Pe'.. Aceptó el parti
do Antonio i  y  d ixo,queeftaba pronto ádarledafatis facción



que le pidieííe. Tal era fu zelo , ral fu confianza. Pues el m ila-; 
gro que haveis de obrar ( dixo el herege) ha de fer enefia. 
forma : Yo he de tener un mulo encerrado en el eftablo por: 
tres dias , fin darle de comer la menor cofa; al cabo de los qua- 
les le he de Tacar en público , adonde todos le vean , y ponera 
le delante fu apetitofo manjar. Vos, por el contrario, le ha
veis de moftrar una Hoília Confagrada , la que decís, que es 
el verdadero Cuerpo de Chrifto : Si entonces , pues , la beftía: 
meítiza , dexando la comida, fe fuefTe, y  adorafie al Dios que 
decís, que eftá en la Hoília , y  á quien toda criatura le debe 
hacer reverencia, me daré por fatisfecho, y confefiarc mi er
ror. Digo que vengo en ello ,(dlxo Antonio) y que a villa del 
prodigio Te verá el defengaño. Publicófe el cafo , y  cumpli
dos los tres d ias, fe abrevió el Pueblo en la Plaza á ver el fia 
de tan raro fuceíTo; los Catholicos hechos á una vanda , y  á 
otra todos loshereges, y  los unos, y ios otros temerofos, y  
confufos. Junta, pues, la muchedumbre, acudió San Antonio, 
y en un Altar prevenido para el cafo, celebró Mifla , y  aca
bado el Sacrificio , y  dexando una Forma Confagrada , y  to
mándola en las manos, dixo al Herege, que facaffe al bruto. 
Salió Ubeília mular rabiando de hambre , y  mordiendo haftá 
las piedra?. El herege entonces pufole i  la boca la comida, y ( 
al rnifmo tiempo Antonio, algo apartado , moftrandole la 
Confagrada Forma, le dixo con imperio , y  eon filencio êftas 
palabras: En nombre de tu Criador, que es el que real, y  
verdaderamente tengo en mis indignas manos, te mando, baf- 
tardo bruto , que vengas al inflante, y  en el modo que te es 
dado , te humilles , y  le hagas reverencia , para que conozca 
la heregía, que toda criatura eftá fujeta á fu Criador, que 
es ¿ quien el Sacerdote confagra en el Altar. O maravillas de 
D ios! ó prodigio nunca oído! Apenas el Santo dixo eílas pa
labras , quando el bruto (por mas que el Herege le brindaba 
con elgrano,yconerheno,poniendofele enlabocajmenof- 
preciando el manjar, fe bolvió ázia el Sacramento , y incli
nando la cabeza hafta los pechos?y dexandofe caer arrodi
llado, le adoró, y  le preftó culto. Hizofe todo el^gentío al 
clamor, y  vocería, y á gritos de placer clamaban , y decian: 
Oy hemos vifto las maravillas de Dios. Alfombrado el here-

LI2  ee,

Jéfii-Cbrifto , Señor nueftro.
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ge , y  compungido, renunció íu ceguedad , y fe reduxo á la 
Fe. Milagros de mas de marca,, como,eftos ,obrabapor virtud 
Divina nueftro Antonio*

No fue ráenos raro el prodigio que obró en Italia., para 
- confundir á los hereges: Gomo de ordinario difputaba con 

ellos, y á fuerza de fu argumento los dexaba muchas veces 
concluidos i hicieronfe: de concierto para matarle, y quitarfe 
de delanteaquel eftorvo. Trataron , pues, con folapada aruif- 
tad combidarle á comer á la cafa de uno de ellos, y ponerle 
veneno en la comida. El Santq , que imitando al Salvador,

: nuncarehufaba comer, yconvérfar con pecadores, para ga
narles las almas , aceptó el combite muy gozofo. Sentados, 
pues, á la mefa , y  pueftole delante el plato donde eñaba.re
bozad a la ponzoña , revelandofeío Dios, conoció. Antonio el 
engaña *; y con palabras graves , y fcntidas les dio. á, entender 
fu traycion , y  ellos entonces,, en lugar de avergonzarfe , y  
de correrfe , le díxeron con defcoco, que no por matarle ha- 
vian echado veneno en aquel plato , fino por experimentarla 
verdad que tenian aquellas palabras del, Evangelio , que les 
dixo Chrifto á fus Apoftoles, y  en ellos,á los demás Predica
dores: ,, Si bebieren qualquiera cofa mortífera , y  venencia* 
*> no1 les hará daño, (i) Por lo qual profiguieron , diciendo^ Si 
comiereis eñe manjar que veis que eftá emponzoñado , y  no 
fintiereis con él lefion alguna, creeremos que elEvangelio qué 
predicáis es verdadero 5 pero íi lo efcufareis, y  temiereis, di
remos qne* elEvangelio. tiene en parte falfedad., Apenas oyó 
efto el Portugués Taumaturgo , quando abrafado en zelo de. 
honra de JeftrGhrifto nueftro Bien , tomó, el manjar en las 
manos, y les dixo de efta fuerte : Yo haré lo que me pedís,, 
no por tentar á D ios, fino por el zelo de la Eé, y bien de vuek 
tra falud.. Hizo fobre él la feñaldela Cruz, y  comiólo coa 
tanto defahogo , como quando Alexandro, fiado de la lealtad 
de fu Medico Philipo , fe echó á pechos el vafo , en que le 
acababan de decir , le havia puedo veneno. Yifto por los he- 
reges , que no le havia caufado detrimento alguno ¿ queda^ 
ronfe pafmados ,;y machos, de ellos fe abjaz^ion coa ¡3 Fe.

( 1 )  Mate, 14.,
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No pararon aqui fus maravillas , lino que en cierta oca- 

fíon, Tiendo Cuftodio de un Convento de Su Orden , y iu- 
viendo íalido a predicar á la Iglefia Mayoc un Jueves óantu 
en la noche , á la mi.fma hora que en fu Convento; fe decían 
los May tiñes , como le tuv.ieflén encomendada una lección,: 
fucedió que al tiempo que llegó c.L Ofició al punto en que. 
havia de decirla, fe apareció Antonio en medio del C oro, y 
cantó fu lección con- mucha melodía 5 íiendo a fsi, que eliaba 
a aquella milina hora predicando allá en la Iglefia , Y  como 
no puede fer que efté un cuerpo en dos lugares á un tiempo, 
fmo es el Cuerpo de Chrifto , es ello cofa.tan rara, y predi- 
giofa , que no fe le puede dár otra falida, lino que feria Angel'' 
en forma de San Antonio quien fubftltuyófus veces , y cantó 
la lección por él en fu Convento..

Aun palta i  mas fu grandeza: Era Antonio devotiísimo 
en eñremo de' la Madre de D io s , y afsi en todos aconteci
mientos , én todos lances acoftumbtaba faludarla , y  decirla 
aquel Hymno gloriofo de ia Iglefia , que comienza : O Glovicfd 
Domina, mediante el qual alcanzó del demonio grandes triun
fos. Halla la:hora de la muerte confervó ella devoción * y; 
afsi encargo á mis Le& ores, y  eípecialmente á los Eclefiaf- 
ticos., la abracen y la qbíerven , pues guando por sí íolo 
Ep encerrara elle divino motete mil auxilios para todo rief- 
go , bailabaTolo havet fido devoción de eñe gran Santo , pa
ra tenerla por reliquia fuma. Una v e z , pues entre otras, diré 
lo que le v a lió : Rabiólo el enemigo común de que con íu 
predicación 1¿ quitaba San Antonio muchas almas, tomando 
forma aparente , entró una noche en fu celda s- al tiempo 
que el Santo cantado , y fatigado de confeífar á infinitos, 
aquel dia fe havia dado al fueño, fobre pobre,,y  dura cama, 
y trabándole del cuello fuertemente, iba ya á ahogarle (fe- 
gun elmifmo Antonio fe la  reveló á un amigo ) (a) íi al pun
to que defpertó oprimido, y  laftimado no llamara con aníias 
á la Virgen con fu acoftumbrado Hymno , diciendola: O Glo- 
riofa Domina, &c. A  cuyas- palabras toda k  celda fe llenó, 
de refplandor, y  el demonio defapareció corrido.

Fue
(1) A(¡ilo tiene, S.Antonin* l 4. §.2,
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Fue la Ciudad de Padua, donde hizo mas afsiento , y  

donde vino i  morir > por cuya caufa tomó el titulo de efta 
dichofa Giudad , fiendo afsi qué havia nacido en Lisboa, 
H u yó fe ,y  deflérrófe de fu patria > y de fus padres (como 
dexamos dicho) y porque no le hallaíTen fe mudó hafta el 
nombre. Yá que con efta huida dio tanto fruto á la Iglefia, 
tal luftre á fu Religión , tanto bien á muchos, quifo también 
el C ie lo , que no fe moílrade ingrato á quien le dió el sér, 
y  por tantos años le lloró perdido ; que aunque fu pérdida 
fue un hallazgo para Dios , también, quiere Dios fe recom- 
penfe la aufencia de un padre , que gime por fu hijo. En 
Padua , pues , fe hallaba nueftro Antonio , quando fu padre 
en Lisboa * á fuerza de un falfo teftímonio que le levantaron 
(que al mas inocente fe los levanta la embidia) fe vió aher
rojado y prefo. Era no menos que un homicidio el que le 
acumulaban > con que á diligencias de la parte lefa, fe tenían 
yá caG en el cuello el cuchillo. Revelóle Dios á Antonio el 
aprieto en que fe hallaba fu padre , y  el fiado á lo de Dios, 
corno G de Padua á Lisboa huvicra una jornada corta, (fiendo 
afsi , que hay tantos mares, y  tierras de por medio ) (a) de
terminó partirfe luego á confolarle. Pidió licencia á fu Guar
dian , y haviendola alcanzado , por medio de un Angel, qué 
le preftó fus vuelos, llegó en una noche i  Lisboa, V ifitóá 
fu padre, caufandole con fu vifta la alegría, y ei placer que 
dexa entenderfe , dando el viejo por dichofa fu prifion, á 
caufa de haver hallado tanto bien como lloraba perdido. 
Partió de alli San Antonio d hablar al Juez de la caufa , in
formóle déla inocencia de fu padre , y déla falfedad délos 
teftigos$y como ios Jueces , fin reparar á veces en las cir- 
cunftancias fe encaprichan con la fcntencia común , de que 
fegun lo probado deben concluir los pleytos , parece fe le 
hacia al Juez cofa dura, por masque Antonio alegaba, haver 
de oír contraía prueba. Confiderando , pues , el Santo, que 
fi no era con un prodigio, no havia de negociar, muy refuel- 
ro á lo divino , hizo que traxeíTen allí al difunto , á quien 
decian que fu padre havia muerto; con la confufion , y

cfc
(a) Padua ejlá en los eJJremos 1 de Lm bardía", en Italia.
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efpanto que fe puede colegir, no íolo d  Ju ez , con todos los 
de fu Audiencia, fino un numerofo gentío, que concurrió á 
la novedad del cafo , fe pulieron á vér el fin , atónitos, y fuf- 
penfos. Llevaron al difunto, y  puedo enmedio de todos , le; 
preguntó San Antonio , que por virtud divina dixefie a l l i , y  . 
declarare, fifu padre le havia muerto. Abrió el difunto los 
ojos , levantó la cabeza , y  vivificado con el alma ¿ dixo, 
que era falfedad , y  engaño haver depuefto, y  dicho, que el 
padre de San Antonio le havia muerto , que no havia ta l , y; 
que por defcargo de fu conciencia lo declaraba afsi. Dicho; 
efto , bolviófe á quedar difunto , y  todos los circundantes, 
que caíi también lo edaban del adombro , d voces dedem- 
pladas de alegría , le dieron al Santo mil bendiciones, y aplau- 
fos. Soltaron á fu padre de la cárcel , y  defpidiendofe de él 
aquella noche!, fe halló á la mañana en Padua. Edo digan 
que es milagro. > , .,

Coronémos fus proezas con los mayores favores que al
canzó del Cielo. Haviendo ido á predicar á una Ciudad (que 
como la fama de fu predicación ,,-y dodrina era tan grande, 
de todasipartes'fólicitaban oírle) el dueño de la cafa adonde 
tuvo hofpicio, le feñaló por parte mas comoda de fu reco
gimiento , y  edudio un quarto el mas retirado ; y  como fea 
tan proprio de' la curioíidad¡ humana5, y  mas en edos cafos, 
ve'r , y  efpecular todas las acciones,, curiofo , sí bien de
voto , ede .hofpedero , fe pufo una noche á mirar , y  ata
layar por una Ventanilla decreta que tenia el apofeñto , los 
exercicios en que fe ocupaba el Santo , y  halló- tanto que 
vér;, que fue harto no pafmarfe á alTombros de alegría. Miró, 
pues, atento, y  vió á San Antonio con un Niño hermofifsi- 
mo en los brazos , muy placentero,, y  alegre , al qual no 
ceñaba 'de- ofcular , y de abrazarle con mucha ternura. Ató
nito-, y  pafmadb;.el hofpedero de vér la rara belleza de aquel 
Niño ¡,u fe ‘hizo todo á la imaginación en penfar quien fuede, 
ó por donde huviede entrado.Peróel mifmo Dios, que le 
concedió que viéííe eda maravilla ¿i le reveló, y  dió á enten
der , que era el mifmo Jefu-Chrifto. en forma de quando era 
Niño. ¡Suma felicidad de San Antonio , merecer que Dios 
hecho Niño Jefiisj fede Íalsei-íp. '•fir ápofentq á gozar de fus

ca-



caricias, y aihagos! Entendido, pues, el Santo de la obra,, 
de que fu cafero era teíligo ocular de tan realzado favor, y 
que tilo publicaba , era arriefgarle á algún deívanecimiento, 
mandóle con imperio , que por lo menos mientras él vivíeffe 
no lo revelafle á nadie. ' _

Ellos fueron los hallazgos, ellas las dichas que mereció 
San Antonio , por apartarfe, y perderfe de fus padres , pues 
fe halló á Jefas á modo de Niño perdido* Acercófe , pues, 
el diade fu muerte en lo mas floreciente de fu edad , que á 
quien era tan del Cielo , no quifo Dios cargarle de muchos 
años de ella vida , lino que los gozaffe de gloria. Haviendofe 
retirado á una foledad amena , que llaman de San Pedro* 
cerca de Padua, á pallar los calores del Eíiío , le aílaító una 
fiebre aguda, y por no moleílar á los dueños de la granja, 
hizo que Le llevaran ala Ciudad. Dexaronle , por lugar mas 
camodo , en un Oratorio , ó Hofpederia , también de la 
mífma Orden , muy cerca de Padua* Agravófe la dolencia, 
recibió los Sacramentos, y  al tiempo de efpirar, comenzó á 
decir fu antigua devoción , aquel Hymno de la Virgen : O Glo* 
r.i&fa Domina )&c.  y acabándole de decir, como fe quedada 
mirando ázia el C ielo , y  le preguntaren los Fray les, y  Her-, 
manos que le afsiftian , ¿qué ara lo que miraba? Refpondió:1 
Efloy viendo ¿t mi Señor* Comenzó á decir con elfos los PfaU 
mas Penitenciales , y á poco rato dio fu alma á Dios , á los 
treinta y feisaños de fu edad. Temerofos los Fray/es de que 
fi publicaban fu muerte, fe havia de abreviar la Ciudad en' 
aquel Oratorio , y  oprimirlos á apreturas , quifieron ocultar^ 
la , pero no fue pofsiblc, pues á fuerza-de un prodigio quifo 
el Cielo que fe divulgare. AI punto que efpiró, el Varón de 
D ios, comenzáronlos niños á tropas por la Ciudad a decir i  
gritos: E l Padre .San Antonios muerto, ya e$ difunto San 
tomo. A  cfta voz elle rumor* acuden deíalados , el Pueblo: 
por una parte con mucha gente de armas, porque no:hurtaf- 
fen el cuerpo , y  por otra losiFraylcs del Mónaíterio de Santa 
María, donde el ,Santo fe havia mandado enterrar, como en 
propriacafa, pidiendo fu derecho. Hizofe pleyto el cafo, y  
bien reñido i los Ciudadanos decían, que el cuerpo no havia 
de falir de alii; los Frayjes alegaban \ que fe havian de llevar

zyt El Mijo de (David masperfegúido,



!  r  *  J e fu -C h r iJ lo } Señor ntíe jlro l  . ' f  1 y  y
; lo que era Tuyo. Pufbfe el negocio en arma, Con que huvie

ron de defpachar al Miniftro General para que abfolvieffe 
dudas. La chufaia popular por otra parte fueron á la media 
noche , y  en comunes gritos pedían , que les moftraílen e l . 
fanto cuerpo, ó romperían las puertas1} pero, retirólos üñ pro- 
digio , pues yendo i  romperlas, fe hallaron privados de la víf- 
ta, y fin poder dar paño, atónicos, y confufos.

| Gomo tardaba el defpacho, ^emerofos los Rcligiofos del 
¡ oratorio del mucho calor que hacía $ metieron el cuerpo e a  

unacaxa de madera , y abriendo una foffa ? lafoterrarondenw 
tro , cubriéndola con tierra. Aquí fue el mayor motín del;

! Pueblo, pues hechos á las armas , juzgando que havian roba- 
¡ do el cuerpo, fueron á las celdas, determinados á hacer qual- 
¡ quier defatino. Contáronles los Fraylesia verdad, y apadL.
; guaron la ira. Al cabo de cinco dias, acudió el Objfpo con üv 
! Cabildo y toda la Clerecía , y  elPoteñad . ó Corregidor^
I con todos los magnates , y  en folemne procefsíon llevaron el. 
j Santo cuerpo en hombros , hafta la Iglefia de Santa María,
■ donde le .dieron honorífico fepulcro. Amontonados mila- 
| g-ro.s obró aquel dia , pues todos quantos enfermos , de quaU 
! quier achaque ? tocaron á la tumba , fe hallaron con Taludo y,
! los que impedidos con la mucha gente no pudieron llegar*
| Tolo con poftrarfe ante las.puertas , implorando fu auxilio*
1 quedaron también Taños. A clamores comunes, viñas tantas.
| maravillas, fe alcanzó de Gregorio Nono , que Le canonizado 

por San to , y que fe le dedicafie fiefta en el dia de fu muerte,
Al cabo de treinta y  dos anos de fu fallecimiento , como 

por fu intercefsion fueífe.libre la Ciudad de Padua del tyrano 
Citelino , que c.on crueles afíaltos la hayia defmoronado , y t 
echado por tierra, agradecidos fus Ciudadanos, determina
ron hacerle un Templo mas fumptuoío , y  colocar fu fanto 
cuerpo en lugar mas eminente, Trasladáronle en el dia de fu 
odfava , .hallandofe prefenteSan Buenaventura, General de la 
Seráfica Orden ; y  -al defcubtirle, y Tacarle con fuma reve
rencia de ta tumba , vieron que tenia la lengua tan frefea, tan 
colorada, y  tan hermofa , como fi eftuviera vivo. Tomóla 
con fus manos el Canto General, y bañado todo en lagrimas^ 
dixoeftas palabras: ,, O } lengua Canta,, y  bendita , que fiepp- 
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¡, pre alabáfte á Dios, y  á tantos hicífte que le alabaren , bien 

: fe manifieftan tus merecimientos, pues eftasde eftamanera! 
"Efta es la vida, y  eftos loá milagros de efte infigne Portugués, 
gloria, y  luftrc ele la Orden Franciícana.

; EXEMPLO III.

NO han de fer fotos varones los que perdidos aí mundo ,  fe 
hagan á la fotedad, ó al monte, á que los halle Jefus, 

que tambiep ha havido mugerés , que en íus floridos años to
maron elle camino. Una de ellas fue . la iluftré Virgen Eula
lia (ó  O lalla, como otros dicen ) gloria de Merida, y  honra 
denúeftra Elpaña. ( i)  Doce años folos la contaba el tiempo, 
qúando olvidada de aquellas niñeces, juguetes, y  galas , que 
la tal edad permite, fe-dió tanto á lo Chriftiana , fe abrafó 
tanto en la Fé , que havier.do llegado á ¿Merida el edifto 
cruel de Diocleciano , y  Daciano Preíidente, á exeeutarle con 
tormentos ñeros contra todos los Chriftianos, quifo refuelta 
ir ¿ arguirle de fu crueldad, y  á reprehender fu tyranía. [Va
lor eftremado de una doncella tan niña , y  emulación famofa 
de k  otra Virgen Inés E Entendido de fus padres fu defígnio, al 
paila que como firmes Carbólicas fe llenaron de alborozo , de 
vér en años tan tiernos tarrChriftiana bizarría , temieron i  
fuer de padres ,  el fuplicio laftimofo á que fu cara prenda 
fe arricfgaba , y  afsi por divertirla, en fon de que en eí cam
po gozaffe de recreo, la retiraron á una amena Quinta, qué 
tenían algoapartada de la Ciudad. Procuraron con ello , que 
fe eftuvtefle allí oculta , mientras que paflaba la tempeftad 
rigurofa. Pero la Tanta doncella , que todo lo entendía , cu- 

- brío con difsimulolo que en fu pecho fraguaba i y  afsi por 
mas que fus padres no la perdían de vifta , y por mas cuidada 
que tenían en fu encierro, aguardó oportunidad , y  con lla
ves prevenidas, fe dífpufa una noche á huir fe » y  pérderíe de 
ellos, eir á bnfeará D ios, y  á defender Tu honra. Aguarda, 
pues, que todos efténdormidos, y con fecretos paflos,ñefcal-

X 0  E x  S. Antonia. i .  p. hifí,: 
tit. 8. cap. i ,  §, .Fincent. in
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JeJuXhri/ioySemrHñe/̂ rô  t y j
2¡os los pies > por mas fccretos , llega g la puerta del retrete, 
tjepta la cerraja, ajufta la ganzúa, abre con filencio , fale á 
los zaguanes, y  hallandofe yá en el campo, fin camino, ni 
vereda, comienza á caminar azi a la Ciudad , fin que el hor
ror de la noche la amedrente , fin que peligros la turben , fin 
que miedos la .embaracen. Pifando abrojos, y efpÍoa$>y ma
tizando con langr.e lo .que huellan fus delicados pies > camina 
gozofa , viendo que de rebozo la_ván afsiftiendo , y  haciendo 
compañía efquadras, y Coros Angelicales 5 que claro cñiy  
que i  quien por zelo.de la Fe fe v.á a  echar a los mar.tyrios, la 
havia de dar el Cielo alguna ayuda de cofia. Llegó > pues, i  
Mecida al tiempo que amanecía , y  fin detenerfe fe fire 
en cafa de Dacjanos preguntó por é l , y  admirados los por te
ros de yér aúna doncella de buena cara, de tan poca edad, 
y  de aquel modo, preCumiendp ia llevaba alguna violencia, 
¿  defafiiero que la bavjan hecho , dieron recado al punto* 
Mandóla el Prefidente entrar, y  Eulalia fin rurbarfe, con mu
cho defabogo , y con brio varonil Je habló de aquella fuerte:

¿Paraqué es ró  Prefidente, venir con eftefuror* y ira ra- 
biofa á bajear ios corazones dejos Fieles á.fuerza de tormen
tos , y  amenazas 'i ¿Para qué puede fer buénp, obligar á que 
den culto a Diofes .faifas, y  que fe niegue la adoración al Dios 
verdadero, Señor de todas las cofas.? lf is , Venus, J ú p i t e r y  
M arte, á quien ciegos adoráis los Gentiles, advertid , que no 
fon Diofes , fino mugeres las unas, llenas de laíeivia , y hom«« 
;bres los o tro s , que .cometieron mil maldades, Jefu-Chrifta 
folo es verdadero D ios, y que fe viftió de Hombre para po
der redimirnos, y falvarnos. -Quitar efia creencia, es t y ra
ma c obligar á ello con rigor, es maldad , y que lo manden 
los Emperadores, no es precepto que obliga á los Chriftianos* 
Afsi te lo requiero , aunque me ves nuiger frágil, ó para que' 
enmiendes el -rigor que .ufas.., o  p.ar.a que .no ignores el caftigo 
que te aguarda.

Con femejantes razones , dichas con valor Chriftíano, de* 
xó Eulalia al Prefidente , por uná parte aturdido , por otra vi
brando enojos. Llama.a los verdugos , mándales que la def* 
nuden , y que pueda en la garrucha , defpues de haverla azo* 
tado , la atormenten. Procura con todo, ver fi puede perver-
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%jé El Mijo de David mds perfeguiclo,
tirla, y  hacer que desfallezca 5 y a fs i, pueftaen el tormentó, 
la dixo : Mira doncella engañada, quanto hermofa , lo que 
■ pierdes, por no adorar los Diofes, la flor de túsanos, elrega- j 
lo , y  cariño de cus padres , fus grandes riquezas, lo noble de i 
un matrimonio que pudieran darte , y  finalmente la vida , que 
es lo mas preciofo. Redúcete , pues , y  niega el fer Chriftiana,- 
y  no malogres la flor de tu juventud , ni lo iluftre de tu fan- 
gre. Callaba átodo efto la Martyr valerofa, embebida toda 
en Dios , mas al ponerla delante falfos fimuiacrós , para que ! 
les ofrezca incienfo, y prefte culto , brama contra el tyrano* | 
arrójale falivas , dales con el pie á los' Ídolos , y  derrama los 
perfumes. Bufa de corage el Preíidente al ver fus menofpre- 
cios, avivales da íañaá los verdugos y y  manda , que la def- 
miembren. Con garfios acerados la defpedazan los pechos, y  
á riosde coral fe tiñe de fu cuerpo el alabaftro; yquandoba- | 

, nada en fangre pudiera hacerfe al defmayo , mas intrepida , y | 
valiente comienza á decirle á Dios requiebros , y alabanzas. 
Crecen los martyrios , a l paflo que fu valentía crece , apuefta- 
felas al Tyrano , ella en fufrir, y  él en atormentar. Aña- 
denfe tormentos á tormentos , i  las recientes heridas , y  
a los miembros defcarnados pegan hachas encendidas pa
ta , que la abrafen las entrañas. Las llamas cortefes hechas 
cortina , cubren la defnudéz, porque no fe deleyten ojos laf- 
civos. Tan invicta , como otro Laurencio , mira Eulalia alfar,

' y  quemar fus carnes, y  hace burla: 3 y efcarnio del T y  rano; | 
y  en fin , por acabar fu curfo , bebe por la boca el fuego , qui- j 
zá para purificar el paño para que falieíle el alma / la qual, I 
en forma de candida , ; y ; refplandeciente paloma , la vieron j 
íalir muchos de fu boca , y,volar al Cielo. Uaq de los.ver-, i 
dugos fue también teftigo , con que negadoá lo in fie l, fe hi
zo á la vanda de Chrifto. Efta fue la Corona que bufeo Eula
lia por perderfe de íus padres. Pérdidas dichofas las que af- \ 
canzan tales fines. y

EXEM-
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| E X E M P L O  IV.

COtoñe nueftro affutnpto otra Virgen Efpañola, Quiteria 
por nombre, y  abogada comunmente de todo mal ra- 

j biofo, fue hija de Cateleo , y  Cafia , Reyezuelos en aque- 
I lia edad de la Ciudad de; Balcagia , que á fuerza de los figlos, j puede fer que oy tenga otro nombre como vemos , que j muchas Ciudades? y Plazas de Efpaña tuvieron antiguarnen- 
j te nombres diferentes enefpecial, defde que á trayeiones 
| del Conde Don Julián lá ocuparon Agarenos 5 que fegun los j raftros , veftigios , y  tradiciones antiguas , fue efta pobla^ j cion en los montes de Toledo , parece que es fin duda ? aun- 
r que algunos Francefes quieren fea en fu Provincia. En fin, j Quiteria , aunque el Rey fu padre era Idolatra , tuvo traza, i y modo para recibir el agua del Bautifmo , y  fer Chriftíana,
! con otras hermanas íuyas ? que profefiaron lo mifmo. Diófe 
! Quiteria tanto á la contemplación tanto al retiro ? que pa- 
i rece que el Cekrftial Efpofo, por defahogarla de los miedos, 

conque en cafa de fus padres fe dabaáeftoS exercicios ? de
terminó Tacarla á parte mas fegura. Deípacha para ello un 

1 A n gel, el qual llegandofe á ella un dia , la dio el recado de 
parte de Jefú-Chriíto ? diciendola , que era fu voluntad que 
íe fucile al Monte Ocia, á vivir retirada, y  penitente. Ape
nas. oyó Quiteria efta embaxada , quando fin reparar en ef- 
torvos? tomando al'Angel por guía , fe hurta una noche de 
fus padres", y  fe huye á iosdefiertos. Si la harían bufear con 
diligencia , aunque los Hiftoriadores bien Cortos en efto , no 
lo dicen , la mifma razón parece que lo períuade ? fue el huk 
caria en vano ? quando la efeondia Dios en la efpefura, por 
oír ^yguíiar de fus coloquios. Servida , y regalada mas que 
Reyna eftaba la Santa en aquella fo led ad p o rq u e  no íolo 
los'Angeles. la llevaban .el fuftento , y la afsiftian, fino que 
hafta el mifmo Chrifto ( al modo que en Marfeila á Magdale
na) baxaba á vifnarla muchas veces. ' Pallado? pues , algún 
tiempo, ordenóla el mifmo Elpofo, que bolvkfle á la cafa 
de fu padre, camino-quizá para que á k  palma de Virgen, 
fe añadidle la corona de raartyr

'  ̂ Con



Con mucho jubilo , y alegría fue recibida la hermofa 
doncella de Jos que la lloraban perdida? y  para echarla lazos 
para que otra vez no fe les fucile, trataron de cafarla con 
un mozo gajan,; y rico ? llamado Germano , pprfona de fu 
c a f a y  parentela, Sabido por Quiteria cite defignio , quedó 
muy atribulada, temerofa con eítremo de perder la virginidad, 
que .con tantas veras havia confagrado á fu Celeftial Efpofo, 
Acudió., pues, á él anítofa , y  laítimada , imploróle fiis au
xilios. Hilóla recado con un Angel de lo que hayia de ha
cer, que es, que puíieíTe tierra en medio huyendofe de fus 
padres fegundayez, llevando acompanamíenfo decente á fu 

" peripna,
Con toda prefteza executó Quiteria ella orden comu

nicó fus intentos con algunos criados , y  doncellas de fu * 
cafa ? ios que Je pareció mas confidentes 5 ¿ infpíradps del 
C ielo, fe determinaron á feguirla, Aguardaron ocafion , y j 
proveídos de lo mas menefterofo para el yiage , jo y a s , y  di- i 
ñeros , los que pudieron facar , tomaron el camino de iaCiu- 
dad de Aufragia, que en mi opinión es oy Margaliza , Pue
blo de Toledo , donde era fenor Lpnciano , Cayaljero noble, 
y  rico, aunque Idolatra, Quifp la Santa ampararfe de é l , pa- 
reciendola tendría feguridad , fi fu padre la bufeafle. Infor
mado Rencianp de quien era ? recibióla, y  tratóla como á 
Infanta deBalcagia; pero quando fupo era Chiiftiana , dio ! 
en mirarla con algún defpego. Entró con ellaen razones, die- \ 
ron er> comunicarfe $ trataban , y  arguían de la Religión, j 
qual era la fegura? qual la verdadera? Y fupo Quiteria hacer s 
■ tales argumentos, que convencido Lenciano , dexó la Idola^ | 
trfá, y  fe reduxo á la Fé, :

Alborozada , y  conreara fe hallaba en Margaliza nuef- 
tra Infanta, $ic ver que con fu doftrina hacia de Idolatras 
Ghrillianps, quando tuyo nueyas que Germano , el que íU 
padre da quifo dar por metido venia en fu bufea , y  fegui- 
miento a defpicar fus enojos, Temió Quiteria, no $1 perder la 
vida, fino el que quifieíTe ufar algún defafuero $ y  confide- 
rando que eran pocas las fuerzas de Lenciano para defenderla, 
por el gran fequitp que traía el enemigo, no quifo que fe ar- 
riefgaíie,ni que por caula fuya padecieredetrimento.Lamif-

ma
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jna atención tuvo con fus fírvientes, y afsi fe retiró fola á 
un monte á efperar la batalla del contrario , armada con Jefu- 
Chrifto , y  muy confiada que la daría valor para confeguir 
el triunfo. Llegó Germano a, Margaliza como perro rabiofty 
Leridano, y la Ciudad no le hicieron refiftencia , alegando 
fus defcargos. Pide Germano que le entregue á Quiteria, 
dándole las puertas francas para que la bufque , y  á fuerza 
de inquifieiones, y noticias, íe parte á bufcarla al monte. 
Hallala puefta en oración a i pie de la fierra , y  hecho todo 
a la crueldad, faca la cuchilla, y  fiega fu garganta. Pero , ó 
prodigio raro! Apenas la divide la cabeza de los hombros, 
quando la Martyr invida lá recoge en fus manos , y por fus 
mifmos.pies la llevó hafta la Ciudad, donde los Fieles (Len-¿ 
ciano quizá, y  los fuyos) la dieron fepulcro honrofo, y  la 
erigieron Tem plo, que á pefar de edades , aun hafta oy fe 
conferva, fegun la opinión que voy irguiendo. En la parre 
del monte , adonde fue degollada hay una criftalina fuente, 
que oy fe llama da Fuenfanta , por los milagros que obran 
fus criftales á los que tullidos, ó heridos de can rabiofo, fe 
bañan en dios , ó los beben. Virtud quizá adquirida de al
gunos defperdiciós;de aquella preciofa fangre que falpicaron 
fus aguas. En contemplación de los que fe profeflan devoros 
de efta iluftre Martyr , la gloífarémos fu hiftoria con una 
Oración Panegyrica , que es la íiguíente:

OPCION EVANGELICA , EN ALABANZA  
de Sarita Quiteria , Virgen , y Martyr , Ejpañola, 
Abogada de la rabia.

A  La Infanta mas iluftre, qué menofpreciando terrenos, 
laureles de fu padre bufeo á cofta de fatigas la mas 

celeftial Corona : A  la inftgne penitente de los montes de 
Toledo , que aunque Francia me lo objete ,'Efpaña ganó efta 
dicha: A la virgen mas dichofa, pues fuera de la Emperatriz 
María ,-á  ella entre todas las vírgenes baxóá Taludarla un 
Angel, y  ¿ darla mil bendiciones : A la que en los retiros de 
foledad amena tuvo coloquios divinos, dada tanto á lacta
ción, que íe las pudo apollar á Magdalena vifitada 5 y aísif-

tida
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.fida de muchòs 'celeftiales Paraninfos , que la regalaban, y 
llevaban la comida : A  la que fue en lazos caítos tan Eípofa 
de Jefus fu Efpofo , que con obligaciones de-muger (e negó 
por amor luyo a fu padre, y á fu madre: A la Dottora, y 
Maeítra de la Provincia Carpen tana, pues fupo con fu eloquem 
eia y:y  faber^en/ía Giudad de/Aufragia ( oy.Margaliza , Aldea 
.de Toledo , que aunque pobre en moradores , es población 
.muy rica , pues encierra en. fus confines tal reforo) Tupo, 
.digOj.á razones , y  argumentos facar de la Idolatria, y  reda- 
,cir í  ia Fea Tendano, feñor de la tal Ciudad : A la que con
valor grande ofreció al cuchillo el cuello 5 ílendo el verdugo 
quien quilo fer fu efpofo, por ir adornada de la Corona del 
martyrio á llamar á las puertas de fu Efpofo Celeftial, que 
la recibió con,palmas para celebrar fus triunfos , concedién
dola por premio la mayor prerrogativa que á otro Santo al
guno , pues ¿.contagios rabiofos es ella ef mejor, remedio: A 
Santa Quiteria, en fin ( digámoslo de una v,éz ) Virgen Eípa- 
ñola , martyr , Toledana , Infanta de .Balcagia > y  gloria dp 
Margali.za, celebra fletta la Iglefia, y la devoción heroyea 
de los Fieles fus devotos la.confagran ellos cortejos., Solo en 
quanto á la Oración vendrá á ter corta, por el .caudal corto 
,de mi ingenió0 mas para etto tenemos los focorros de la gra
cia., Pida moflí ciad Dios por medio de fu Madre , obligando i  
eíta. Divina Rey.na con palabras .dé.'.Gabriel , que es decirla:

■ AVE MARIA. .¡ ■ ■
T  H E M A . \

S I M 1L E  ;E S T  G N UM CO E LO
decem Virginibus , ijux accipientes lampa.les fitas 
exiemnt obviam Sponfo } Sponjie} Match,

■ cap.' ' . ■'

juefegun todos los Padres , y  D olores , efte Evan
gelio , y  parabola de oy: fe entiende á la letra del dii 

deijay/.b , y viene, á ter rodo temor ; con todo, haviendole 
paliado una, y  otra vez , me ha llevado tanto en él el amor 
de D ios, qué dé verdad fe me han quitado''Los miedos; y fi
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me preguntare el por qué algún curiofo , le fatisfago dicien
do y que aunque; es efta parabola;deljuyzio', Hq hallo en toda 
ella nombre de;Juez, finó nombre de Efpofo , y efto repe
tido por quatro veces;,, Salieron á recibir las vírgenes al Ef- 

polo 5 el Efpofo fe tardaba 5 mirad que fale el Efpofo $ vino 
„  el Efpofo. Y  lo que es mas; de notar, que la primera vez íc 
añade ai nombre del Efpofo el de í.a Efpofa: „  También fa- 
olieron al encuentro al Efpofo , y  á la Efpofa, (i) En lignifi
cación de Chrifto , y íuIglefia $ de C hrifto ,y delalma fanta.

No fe puede fignificar mas clamor ardiente con que Chrifi 
to ama á fu Igleíia , y á efta naturaleza humanacon mas eftre- 
ello termino» qttecón el lazo nupcial de los defpofados, El 
Apoftol San Pablo, eferiviendo á los Ephefios» les trata del 
cafamiento , y  del amor de Adán con fu muger , en la forma-? 
cion de ella , y  dice-: „  Grande es eñe Sacramento del Ma- 

trimonio; pero en Chrifto , y íu Iglefia , en Dios, y  Ja na- 
„  turaleza humana, es foberanamente grande, (2) Como ama, 
pues, Chrifto tanto: al alma juila , aun quando habla oy de 
Evangelio de juicio, no quiere reprefentatfele Juez:, fino Ef
pofo, nombeandofe afsi por quatro veces. Y  para que fe co
nozca mas fu amor , y  ternura para con las almas , defpues  ̂
que fe hizo hombre, y fe unió á nueftra naturaleza, reparad 
en efta curiofidad: ¿Por qué no fe llama Chrifto nunca Mari

no de la Iglefia, comofe llamó de la Synagoga, (3) fino fiem- 
pre Efpofo? Sabéis por qué ? porque entre marido , y muger, 
padece ei amor á veces fus defigualdades, y  al tiempo no fe 
le puede negar-una ruindad natural de tesfriarfe en la afición, 
■ que aun lo mas guftofo, pofleído cania 5 pero en los prin
cipios de la obligación , y  dé los afeétos > en lo reciente 
;de losdefpoforios arde i y  anhela el amor ¿finque le traftor^ 
ne otra luz, otra llama, otro defeo. Efpofo es, pues, Dios def- 
de la creacíon al juicio, defde el principio del mundo , halla 

M  fin de él. Efpofo e s , digo ,en el amor , sí bien marido tam
bién en las obligaciones. ¿Qual es la principal obligación de 

Tom .I ■  ̂ v -*-; í _  Nn : un
(r) Exierunt obviar» Spohfqf ] Í3  ̂ Qp¡a egó tír 

Sponfa. Mattbk ubifupra. f lite rom. 3.
( a )  S . Pablo a d E p b e fc .*  J



un marido ? Moyfes la dixo en el Geneíis, (i) y  Chrifto la re
pitió por San Matheo: ,, Por efta dexará el hombrea fupa- 
„  d r e ,y  á fu madre , y fe unirá á fu compañera. (2)Efta es 
la principal obligación: Pues por efla ha de paíTar también el 
iVerbo Eterno , fupuefto que fe quifo defpofár, y  cafar con la 
naturaleza humana: pues como penfó el Pico de Oro Chryfof- 
tonio , (5) yá que no pudo dexar á fu Padre, a lo menos falló 
de él para defpofarfe en tas entrañas de fu Madre con nueftra 
naturaleza, uniendofe con ella; tari intimamente, que no que
daron dos perfonas en una carne ,(4) fino úna fola, y  un fupuet 
to , y  en ella dos naturalezas;

Y  lo que mas es \ que aun; de efta Madre que amó tanto, 
y  que ¿i. no fuera: en fiis puriísimasrentrañáS, no fraguara él 
cafamiento.j fe.apartó;,;y la jlexó por fu Efpofa, pues por 
amor de ella dexó á la Madre muriendo en un madero , y  tan 
„dexada , que dexó de fer Hijo fuy o , porque muriendo dexó 
de íer hombre ̂ y/nohaviendo efte hombre, no havia efte Hi
jo. Afsi lo penfó la delgadeza de Ortenfio , Fénix Unico de 
jos Predícadóres de Efpaña, pues entendió de pfta fuerte con 
novedad notable aquelHfiuger, cata ai d tu Hijo. (5) Defuer- 
te , que diciendole Chrifto á fu Madre Soberana , mirando á 
Juan ? M u g a rvis-ai t&Ifijó+y. no , Vis a i otra Hijo ̂  fue de
cirla en rigor;: No te queda mas Hijo que effe, pues yo hafta 
jque refucite , ellos tres dias dexó de fer tu Hijo , en el íentido 
que dexo de fer; hombre; Ea , ¿no veis lo bien que cumple 
con las obligaciones de Marido el que es fiempre Efpofo en el 
amor, pues quando no tiene mas que Padre > fale de é l, y  
jquando tiene Madre> como María , la dexa ? Efta, pues, es 
la caula, que aunque- es oy Evangelio de juicio, 1 como viene 
i  juzgar las almas, y  lás-ama y  las quiere como á Efpofas 
luyas * no quiere llamarfe Ju e z , fino venir hecho Efpoío.

¡Ó (^iteriaaiu!líre^ta.n prudente > y; entendida y tari pro-

2,81 El Hijo de <Da'tiU M(is perfeguidot

Geqtjl #.
«•;(*) M á it b . 10. j
i <3 ) Cbrifofl.bm* 1 8 « in Efift
M&sm.

• ¡ : J  .'.I , veí-
in carne una,

Genef. ubifup.
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I Catl>aly$,u Mulie r, ecce F ilm
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vcída del azeyce de buenas obras , que mereclfte tú felá., que 
el mifmo Jefu-Chrifto te embiaífe á decir defde los Cielos, 
que eras fu querida Efpofa! Como Efpofo fe mueftra Ghrifto 
muy enamorado de Quiteña , (1) y como Marido parece que 
dexa por ella , ánueftro modo de entender , á fu Padre , y á 
fu Madre, pues parece que olvidado de ellos, empapado , y 
embebido en amores de Quiteña, la embia embaxadas , y  
recados con pagés Celeftiales que les firven. No puede Chrif- 
to , el Divino Verbo , dexar á fu Padre, como yá déxo dicho, 
falir de él pudo entonces, ni a.fu Madre tampoco la puede yá. 
dexar 5 ¡más quando fe enamora de un alma prudente , de 
una virgen entendida , como nueftra Quiteria, dexaíe llevar 
tanto de fu afe&o , que parece que los dexa, ó los olvida por 
llegarfe á fu Efpofa. (2) La prueba eftá clara , pues quando fe 
halla Chriílo en foberano Alcázar á la dieftra de fu Padre, en
igual gloria con él, y al lado de : íu Madre. Divina , á la qual 
tiene a fu dieftra como olvidado de tan fupremas glorias, po
ne los ojos etrla Infanta de Balcagia, en. Quiteña iluftre, hija 
del Rey Cateleo , y viéndola Ghñftiana, aunque de padres 
Gentiles , y llena , y adornada de virtudes , llama á un An
gel de fii Cá mara , y mandale , que de- parte fu ya la vaya » 
oár un recado, y la diga, como la ha efeogido por fu Efpoíá.
; ¿Se ha dicho de Santa ninguna tal felicidad? Tal dicha? 
No lo he hallado eferito. Que afsí como para defpofarfe Dios 
con la naturaleza humana, embió á un Angel del Cielo , que 
faludaffe á la Princefa MARIA , para tomar carne en fus Pu- 
rifsimas Entrañas 1(3) afsi cali al mifmo modo, embia también- 
un Angel á Quiteria, á que la. aflegure, y diga como la ha 
elegido por Efpofiu Y íi allá halla el Angel á Maria dada toda i  
la oración, también acá halla el Angel ¿ Quiteria orando á 
fu dulce Efpofo. Si aíli el Angel faluda Maria, y la dá ben
diciones , aquí también (aluda á Q¿iteria:el Angel, aclaman-; 
dola dichofa , y bienaventurada. Si allidice el Angel á Maria, 
que ha hallado gracia con Dios, y que la ha efeogido para 

' ; Nn 2 Ma-
( i ;  Ecce Sponfm xxmit. Mattb. 1 ubi fup. 

vbifup. (39 Ave grafiapièna, benedic
c i')  Ecee SponfuivénU.Mmtb,di^a min piuliertbui.Lue. f;;.



Madre, (1) aquí rambien la dice el Angel á Quiteña , que ha * 
hallado para cón Dios mucha gracia,y que la ha eícogido pâ

¡ ra Éfpofa. $i allí acabada la falutacíon, íe parte M ARIA apre- 
farada á la montaña á ocuparfe con Tu prima en obras de ca
ridad , y  virtud, (2) aquí Quireria también , en dándola el re-, 

; cado el ^rigel, fe parte acelerada al monte Oria á emplearfe 
toda en contemplaciones divinas, y  en foberanos exerdcios, 
dsxando por fu Efpofo á fuer de buena correfpondiente, á fu 
padre, y  á fu madre, fu cafa , fu palacio, y.fus riquezas, A 
efcondidas de fu padre fe hurta, y fe pierde de ellos , para ir 
á hallarfe con Dios. Mil veces , pires, dichofa tu , divina Qui
teña , pues en tantas particularidades ̂ quifo tuPivinQ Efpofo, 
que corrieras parejas con M ARIA,

Al ruidodeque havia venido el Efpofo , nos dice nueftro 
Evangelio, que defpertaron todas las Vírgenes, y-que fas que 
eftaban apercibidas , aderezaron fus lamparas pata recibirle, 
pero las necias, y  defcuidadas, hallandofe confufas , y con las 
lamparas muertas, y fin tener azeyte con que cebarlas, llega
ron á las prudentes , que fas fbcorrieffen , y  las preftaíleri del 
que tenían. Refpondieron las otras, que fueífen á comprarlo, 
porque ellas havian tnenefter el que tenían. (3) Reparemos en 
que parerce poca caridad, y  gran crueldad la de citas Vírgenes, 
y  mas entrando Quiteria en ellas, pues pudiendo focorrer á las 
otras pobres con parte de fu azey re porque no las reprobad 
ran, no lo hicieron. Peto mi gran devoto San Geronymo , di
c e , que ño fue crueldad > fino gran prudencia. (4) No fe atre
vieron á dar él azey te , que dignificaba las buenas obras con 
que fe havian dé juftificar ; y  a la hora de la muerte, por mû - 
chas que tenga el mas juftificado , todas le parecen: pocass 
y  afsino fe atreve nadie á deshacerfe de ellas. Efta mifma opí-

z$ 4* El Elijo de DaVid mas perfeguido.

( 1 )  Invenifti ènìm grátiam  
apud Deüm > ecce cmcipks 
parks filiu?n. Luc, ibid. : r 
*■ ■ ■ '00 Sur gens Mari& .abiti in 
montana. LucJbìd*
(3) Ecce Sponfus venti : Dateti

■fw&it 4ìqUq vc¡irQ7 \uialmpaT |

nion
:des noftr# extinguuntur. Ite po~
>tiu§ advendentes, &  emite vobis. 
Mattò, ubi fup,.- .

(4) Non enim Virgines pru
dentes  ̂hoc de avariti a ¡ fe d  de 
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nion ligue el Angélico Do&or Santo Thomás, diciendo > ques
eada unofe ha de falvar en virtud de fas obras» y no de las 
agenas. (i) Cada uno, pues , en la cafa de Dios, fi quiere lu
cir ¿ tenga obras proprias, no fe ande á bufear preftadaspor- s 
que fe quedará á obfeuras, como las Vírgenes locas.

Píntanos Ezequiél aquellos quatro animales prodigiofos, 
y por tres , ó quatro veces que los nombra , los pinta llenos 
de luz: Arrojaban, dice, de sí centellas, y parecían un bronce 
encendido. (2) Buelve el Profeta fegunda vez á darles mas luz/ 
diciendo : Parecían unas dfquas encendidas. (3) Luego dice: 
Eran como unas lamparas muy lucientes, (4) Y  para mas exage
ración concluye : Parecían al rayo que. arroja luz. (5)  Con 
tanta luz , con tanta belleza , con tantas lamparas , y  com 
tanto refplandor fe alumbraban ellos anímales myfterioíos* 
¿Qué ferá, pues, la caufa, que haciendo mención el Evange- 
lilla San Juan en fu Apocalypfi de ellos mifinos animales, no 
les atribuye ninguna luz? Que Ezequiél les ponga tantas lam
paras ; y  San Juan los tenga á;obfcuras , ¿qué myfterio puede 
íer? Muy grande, y es éíle : Quando Ezequiél los pone llenos 
de lamparas, y luces, tiraban del carro , tenían obras con 
que volaban lucidos 3 pero quando San Juan los pinta lin luz, 
es, quefeeftabán quedos, y  no tiraban del carro. De fuer
te , que las obras fe buelven lamparas , y  luces, que alum
bran á la hora de la muerte, y  es darnos á entender, que los 
lucidos de la cafa de Dios , fon los que obran , y  en tanto 
duran ellos lucimientos , en quanto las obras duran.

Quénecias, pues, que anduvieron ellas Vírgenes en pe
dir de fu azeyte alas prudentes, (6) juzgando que fe podían 
falvar con obras agenas , ó juftificarfe con ellas 5 fiendo afsi, 
quefolas las obras , y  merecimientos de Chrifto pueden ju£

(1) Ñeque pojfunt in die judi- 
cii aliorum opera fublevare. D. 
Tbo.ibu -j ■■

(a) E t {cintillos qua ft afpe&us 
eeris candentis. Ezecb. i,
(3) Quafi carbonum ignis ar̂

ti-
(4) Qftaft afpeEtus lampada-

rumAbid. .. -.-v,
(5) ft̂ evertebantur in ftmili-

tudinem fulguris egrufeantisi 
ibid. \

(6) Date nobis de \okoy &c* 
Matíh ubi fuprá*



tific'ar i  todos , ó ios Santos Sacramentos, que nos dexó para 
perdonar culpas. Con azeyte preftado > aunque fean obras del 
Santo mayor, ú dé la mayor Santa , nadie puede juftificaríe; 
y  afsi ,,efta necedad de ellas Vírgenes, fucede cada dia i  mu. 
ctios pecadores , que fe quieren falvar con merecimientos 
agenos. El otro Cavallero , que cayó malo de repente de1 una 
grave enfermedad > ó  acofado quizá de fus exceflbs perdió 
la faíud , luego al punto embía por todos los Conventos «le 
Fray le s , y  Monjas, que le encomienden á Dios, que fe azo
ten, y  hagan rogativas, que eftámuy de peligro; bobería, 
que elfo es azeyte preftado, - .

El otro , que vivió tan licenciólo, que efcandalizando al 
mundo, tenia las mugeres de anal vivir que quería , ó que 
podía , dale el mal de la muerte, y  dexa en fu teftamento, 
que le entierren con el Habito de San Francifco ; bobería, 
.•azeyftí preftado. ' . ■

Elotroufurerp , que con fusufuras, y  logros ha empo
brecido ;la tierra , dando, y  fiando las cofas al precio que 
quiere , llegada la muerte , manda en fu teftamento , que vif- 
tan á doce pobres , dexandofe definidos á todos los demás 
que ha defollado; azeyte preftado.

El otro Principe, que nofupo rezar un Rofario , ni oír 
juna Mifla: bien oída , pienfa defpues que ha vivido cinquenta 
años dando riendas á fus pafsíones, que cumple con dfcxar 
una Capilla; y en; ella un bulto de alabaftro-¿ que le repre- 
-fenta , pueftas las manos delante del A lta r , teniendo la ora
ción v que no fupo tener íu dueño. Todo efto es azeyte pref
tado; y afsi lo que importa e s , que quien quiíiere; llevar 
lampara encendida , y  Educiendo i  la prefencia de Dios ; no 
bufque como ellas. Vírgenes necias azeyte. preftado , ílnp 
téngalo de fuyo. Qbras buenas proprías, como nueftra In
fanta iluftre Santa Quiteña , tan adornada de luces, y  virtu
des, que no folo iució.para s í, fino que á fuer de difereta, 
y  entendida alumbró con fu luz á los idólatras ciegos. Por 
aquellos animaiesyque dexo dichos del Propheta Ezequie!, 
dice la Interlineal , que fon fignificados los Predicadores; por
qué fi el Predicador es como ha de fer , fe abrafa endefeos 
de alumbrar a los déhiástóm la luz de la do&riria. Véafc,

pues»
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! pues, lo Predicadora, Jo Doftora, y lo Maeftrá que fue Qî ii- 
teria, pues lo que no fe dice de otra ninguna. Santa > ni aun 

; de Magdalena con fec la ApoftoÍiqaf > nos cuenta fu Hiltoria, 
í que quando la dixo fegunda vez el Ángel, que fe huyeffe de 
! la Corté , y de la cafa de fu padre , y caminaíFe á la Ciudad

JeJu-ChriJIo ¡Senofntieftro. z gy  ¡

I de Aufragia, oy Margaliza , hallando que en la tal Ciudad ; 
era fcñor > y  como Rey Lenciano , le comenzó á enfenar , y  
predicar la Fe de Jefu-Chrifto. nueftro Redemptor con tan 
difcretas razones-, con argiímentostan vivos, que aunque el 
bárbaro al principio eftuvo duro, vino en fin á rendirfe á la 
razón de Quiteria , bautizandofe , y haciendofe Chrifliano,■ 

!/ con los demás de fu familia. Luzca, pues, Quiteria con fu 
I predicación , como el Aguila de Ezequiél, adornada de lam

paras, y luces , y  como ta l, bebale á fu Efpofo Sol los rayos 
á'c hito en hito*

| Pero reparo 5 ¿por qaé la dice el Angel á Quiteria , que 
fe huya de la cafa de fu padre? Porque corría riefgos fu virgi- 
nidad, porque fu padre trataba de cafarla con Germano , un 
Cavallero iluftre, y  ella le pidió a Dios la libraílc de aquel 
riefgo. Eftá bien ? pero pregunto : ¿Si en cafa de fu padre nò 
.cita asegurada fu virginidad , como fe aflegura Quiteria de 
irfe en cafa de ún eftrano, fenor:ppderoíb, barbaro Gentil ,y, 
que al fin como hombre , viendo fu hermofúra , puede atre
ver fe á qualquiera demasía? ¿En cafa de fu padre teme, y  en 
cafade un eftrano no? Como es efto? De efta mañera : En cafa 
de fu padre , puede el padre á fuer de padre obligarla á que 
fe cafe , con que puede perder ja  joya de la virginidad!, (que 
tanto eftima ; però; en cafa del eftrano, que no tiene: domi
nio fobie ella , con ir armada cori la Fe de Jefu-Chrifto, 
con el zelò de fu Religión Gatholica , lleva fegura fu virgi
nidad por mas que el barbaro la enamore , la requiebre, y  
felicite.

]Que bien conoció efto aquella valerofa Matrona * aque
lla hermofa viuda , honra de la Nación Hebrea! Determi- 

! nafe Judith á defender , y  librar fu Ciudad, oprimida dél: 
; barbaro Olofernes 5 y  armada del zelo de fu Religión, no Tolo 
j fe arroja al riefgo, fino que para emprender la victoria , fe 
' ¿§friuda j  y quita, lostjages mal aliñados,  qug fu eftado de



2 El Hijo de foaYul más perfeguido,
viuda la permitía, y fe adorna, y  hermoíea con las galas, y

■ atavíos con que brillaba cafad a : Defpues de haver orado al Se-i 
ñor ( dice el Texto Sagrado ) fe levantó animofa , llamó d fu cria* 

'tdaftyuitófc el luto , y arrapando bizarrías , fe fue al campo de 
Dlofbrnesl (i) Válgate Dios por muger! ¿fi es tu animo , y in- 
;tencíon confervar tu caftidad, y no permitirle aun al Capi- 

i tan tafcivo , que felle con fus labios las rofas de tu cara , ni 
eiclavel dividido de tu bóca , para qué te adornas, y  engala
nas? ¿Por qué vas con tanto afleo? ¿Eflfo no es lazo , no es cebo, 
para que abrafado en tu beldad fe enamore, y  te folicite 
amiga? Si. ¿Pues camo no temes que corra riefgo tú honra, 
idefdoros tu caftidad, y  manchas tu purera?¿Una muger her- 
moflí, y fobre hermofa compuerta, como no teme de verfe 
te ojos de un bárbaro lafcivó? ¿Qaicn defiende, pues, á Judidi 
de entre tantos peligros, de hetmofa , de pretendida , y ate

mbada? Sabéis quien? (dice la gran Mitra de Milán San Ambro-, 
-fio) la Religión miflna, que la lleva al combate. (2) Iba ju- 
i'dith reíigiofa armada con la F e , y  afsi entre el mayor peligro 
Iva fe gura, por mas hermofa que vaya ; que es la Religión 
^compañera tan firme de la caftidad , que mientras ella vive 
•en el pecho , ha de vivir la pureza fegura en el alma. Arrief- 
gada eftuvo Judith por hermofa, mas como iba armada del 

~zelo de la Religión, fiempre eftuvo con verdades, y  credi- 
tos de.calla, ^

■ Afsi nueftra Quiteria, como vá armada con la Religión 
Chtiftiana, con la Fé de fu divino Efpofo, no teme , aunque 
^s.bizhrra, y hermofa, de entrarfe por la Ciudad , y  puertas 
de.Lenciano, porque fu mifma F é , y  Religión la librará de 
^eligios. Fue tan grande la Fe de Santa Quiteña , que no folo

confervó virgen i  ojos lafeivos de  tanto bárbaro infiel, fino 
que como yá dixe , reduxo , y  convirtió á la Fé al Señot de

te
(a ) F&SumTeJi aiitémcum cef 
ijj'et ; clamare dd - Dominum, 

ifurrexit de loco %n quo jacaerat-: 
proftrata ad Dñm. Vocavitque. 
*4brçm fm m  &.■  ■ fibjiulit d fe: , 

é'Vtitrfe y§¡ímcntu\

vidaitatís, Judith, ib.
(i)  Judith fe ut adultere place- 

ret, ddornmit\quia bocRcllgis- 
fie r non amere fatisbas , nemo 
eam adulteram judie abat* S* 
¡]dmproj*in Judith*



la Ciudad. Confervarfe cafta á los ojos de un Principe lafcivo,t 
como Juditli á ojos de Olofcrnes , era bueno $ pero ha
cerle de Idolatra Chríftiano , á fuerza de fu predicación, y( 
de fus p alabras fantas, fola Quiteña pudo eonfeguirlo: con 
queá mi vel>  Quiteña fola entre todas las Santas , puede 
gozar el apellido , y  renombre de Catholica; porque la mu-: 
cha F é , íiempre llega á glorias grandes* í
x Sale la Cananea defalada á pedirle á Chrifto falud para fui 

hija, y fue tanta fu porfía , como fu Fé, pues mereció que 
fu Divina Mageftad , como forzado , engrandeciendo fu mu
cha Fé, (1) laotorgaííe fu petición. Pero mi reparo eftá en el 
modo con que pide mifencordia : Señor, Hijo de Davidtened\ 
piedad, y otorgad mi ruego. (2 ) Hijo de David llama á Chrifto j 
la Cananea. Parece que aprendió el Evangelifta San Matheo 
de los ruegos de efta muger á darle efte mifmo blafon al Ver
bo encarnado , pues quando comenzó á efcrivir el Evangelio,; 
dice por principio : Libro de la generación de Je  fu* Cbriflo, Hijo 
de David 1 &c. (3) Los términos deda alabanza fon muy pa-; 
recidos, pero muy diferentes los méritos de fabiduría , en 
quien Iaefcrive, y  en quien la ofrece, ¿Una muger no cono-* 
cida, fino por el ahogo de fu necefsidad ,^ha de acertar los 
apellidos gloriofos de Chrifto, como los halla lun Evangelifta 
alumbrado del Cielo? ¿Tan encendida ha de alabar una mugen 
en fus voces , como lo eftá un Evangelifta? Si;.que á eífa -al-i 
teza la encumbra, y  la fublima, fu F é , y  no ha de eftár menos 
fabia la voz de una muger que ruega, que la pluma de un 
Evangelifta, que efcrive , y  afsi muger tan Catholica, quer 
tuvo tanta F é , llegue ala mayor eftimacion de fabia ; y  la 
dignidad mas alta de un Evangelifta, S.Baíilio de Seleucia- (4) 

Ó Quiteña, Catholica por excelencia! ¿adonde no re fu- 
blimó tu Fé? Pues eres por Virgen, por M artyr, por enten-i 
dida, por doéta, la que gozas los blafones mas iluftres de las 

Tom. I. ! Oo E&
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( 1)  O mulier magna eft Pides 
tualfiat tibí ficut vis.MatthA$,

Cbrifli, Filij David. Mattb.i. , 
(4) Mulier Cananea etlam afb;

(a) Miferére mci Domine F ili\  te curationem^ Fide al lata ad:* 
David, ibid* \ Evangelift.dignitatem pervenit*
(£) Liber gener adonis Jefu* j S.BafiLSd. orau 20.



Efpofás de Dios. ¿Si con vuelos deFé llega la Cananea de los 
términos dé miferable á las grandezas gloriólas de. Evangc- 
liíta > adonde no llegarán tus virtudes adornadas de tanta 
pureza, y Fé? ¿Queréis ver adonde llegaron las virtudes dé 
ella Santa? A que la premió fu Efpofo Dios , con la mas Un
gular prerrogativa , que á otra Santa alguna , y  efto por Ca
tholica. El titulo de, Catholico , yá fe labe que quiere decir 
univerfal, y  áfsi nueftro Rey de Efpaña tiene como por he
rencia efte titulo de Catholico concedido á fus mayores por 
muchos Sumos Pontífices. Rey , pues , Catholico, quiere de
cir Rey univerfal entre todos ios Principes Ghriftianos. Qué 
es univerfal? Rey que no baxi la cabeza á nadie , Rey ¿ quien 
rodos han de mirar como ¿ Cabeza , y Columna de la Fé. 
Quiere, pues, el Divino Efpoíb dár a Santa Quiteria efte ti
tulo gloriofo de Catholica, que es hacerla como Reyna uní- 
yerfal entre todas fus Efpofas. Para que goce de efta preemi
nencia, es forzofo, pues , que tenga todos los grados de vir
tud qué las demás $ que fea virgen , que fea entendida, y que 
palle por la Corona de Martyr 5 porque de otra fuerte , pare
ce que fe agraviaran las otras, y  Dios es en todo muy jiiftifí* 
Cado. ¿Qué hace, pues , para que fe conozca, y fe vea que es 
Quiteria Fu efpofa , y Reyna Catholica, y  que como ra l, á 
nadie puede b'axar la cabeza ? Que quando la degüella el ver> 
dugo, y la quita da cabeza de Tos hombros, no quiere que 
cáyga en el fuelo la tal cabeza, ni que la manofeen otras ma
nos (que cabeza Catholica , ñola oianofea nadie)fino que ha
ce por prodigio , que la niifma Santa yá difunta, reciba, y  
recoja fü mifma cabeza en fus mifmas manos, y  que defde el 
monte donde Ja degüellan , la lleve hafta Margaliza , una díí- 
rancia notable, á darla fépultura. (a) No es calo raro ? No 
es maravilla fuma? Solo de Sari Dionifio Areopagíta fe cuenta 
otro tanto, de otro Santoninguno, ni Santa dela  lglefia, no. 
Para Dionyfio havria fus tazones , mas para Santa Quiteria, 
fi no me engaña mi fentir, fdé por lo que tengo dicho, de que 
Cabeza Catholica,como la fuya , aunque- la corte él verdu
go , no ha de rodar por ei fuelo. Cabeza qué es Coluinna de

" Q . ■ -fe
(¿) E l  Breviario antiguo"di XBfaüfifc ■
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la Fé ,enfenando , predicando , convirtiendo , fiempre ha de 
eftár eñable , y fies fuerza , para mas gloria, que paíTe por el-' 
inartyrio , haga Dios un milagro , kvantefe del fuelo el cuer
po difunto , tome en las manos fu mifma cabeza, y vayala 
moftrando á ios Chriftianos , € infieles, para confuelo de unos, 
y para terror de otros, y para que fepa el mundo, que la In
fanta de Balcágia es la Catholica Reyna de las Efpoías de 
Dios.

Perdonad , Santa glorióla , lo poco que os he alabado , y* 
recibid mis defeos , halla que en otra ocafion me dé el tierna 
po mas lugar $ que difeurrir en poco tiempo cofas grandes, ef- 
ibes de grandes ingenios, y  elmio es muy limitado. Solo os 
fuplico, que pues fois Abogada de la rabia , y  aun muchos fin 
tenerla , rabiamos á veces , intercedáis con vueftro Efpofo, 
que libre de femejante dolencia á los devotos vueftros , reca
bándoles una perpetua (alud de cuerpo , y  alma , pues fu de
voción es caufá de referir vueftras alabanzas , y hacer ellos 
recuerdos. Dadles , pues , y  dadnos algo de las felicidades, y; 
dichas que gozáis > dichas que fean de gracia en ella vida , y  
en la otra de gloria : Ad quam nos perducat Doniinusr fífa

Jefu-Chiflo ¡Sefíor ntteflro* ip i

CAPITULO XIV.
EN  QUE SE ©  E SC ^ IV 'E  LA INFANCIA 

de Je/its, y muerte de San Jofeph,

LLegaron, como diximos, á Nazareth Jofeph, y  María cotí 
fu Niño D ios, hallado defpues que le lloraron perdido; 

y dice el Sagrado Hiftoriador, que eftaba Jefus fujero á en
trambos; (i) á María, por derecho de Madre ; y  á Jofeph, 
por el fuero de Padre putativo. Halla aquí pudo llegar la di
cha de la Soberana Virgen , y  la felicidad 7 y  excelencia de 
San Jofeph. ScrM aríaM adredeD ios, parirá Dios, criar en 
fu pecho á Dios, fue fe,r quanto pudo fer, y  quauto pudo hacer 
Dios con una pura criatura ; pero fuietarfe el mifmo Dios á

Oo z ■ ■' m an-«

Q iyLuc.i.
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mandatos de María , es cofa que paftna. Ser Jofeph ramifica* 
do en el Vientre de fu Madre , permanecer Virgen, y  mere
cer fer Efpofo de la Madre de Dios Virgen , es el colmo , y 
non plus ultra de á lo que pudo llegar un hombre puro ; pero 
que fe le fujete, y efté obediente , un hombre Dios , al mas 
defahogado entendimiento llena de pafmos, y  affombros. El 
á quien tiembla el mas remontado Serafín ; á quien todo lo 
poblado delEmpyreo fe le humilla ; á quien el Cielo con 
quantas luces obftenta fele poftra ; i  quien el mar con quan- 
tos peces cria , fe le rinde j á quien la tierra con quantos fru
tos goza, le obedece j y  á quien como abfolutoDueno, to
do lo criado hinca la rodilla : Éfte ,pues, Jefus benigno, y 
Dios inmenfo, obedece mandatos, y  preceptos de M aría, y 
de Jofeph.

Quifo Dios, viendofe hombre , confirmar con fu exemplo 
la obediencia de fus Leyes, y  rendir fujeciones á lo que le 
hacia efíento; que no hay mas útil modo de mandar ,que ob- 
fervar el Legislador aquello mifmo que manda. Havia dicho 
por Salomón : „  Honra á tu padre de todo corazón , y  tén 
„  en la memoria los dolores que lecoftáfte átu madre, (i) Y 
,, luego profígue : Acuérdate , que íi no fuera por ellos, no 
,,  huvieras nacido al mundo. Y  luego añade: Satisfaz, y  pá
ngales lo que te dieron, (a) Viendofe, pues, Jefus, áunque 
Dios , Hijo natural de M aría, y  putativo de Jofeph, preftales 

, obediencia , por lo que tiene de humano , y  fe fujeta á ellos. 
Como Hijo. Por mucho que haga ( dixo bien el Philofopho ) no 
puede pagar un hijo lo que les debe á fus padres. Sujetarfe á 
ellos, obedecerlos, y  fervirlos , no puede fer equivalente al 
ler que recibieron, Solo Jefus/, como Dios, feaventajó en 
la paga; porque.fi recibió de María el fér natural, v id a, y, 
íubftancia de hombre , efta mifma vida, y  fubftancia le havia 
dado él áella, como fu Criador, y  el alma de mas á más, co
fa que María no le pudo dár á Dios. El cuerpo recibió Dios 
de María, el alma no $ peto María recibió de Dios el cuerpo,

( 0  Honor a patrem tuum, &  J (z) Memento quoniam nifiper 
gemitus m atris tu# fie obiivijcíi- I tilos na tus non füijfes, &  retri- 
ris, EtSelef.?, J  bueillU,qM m óde&í¡li}ib¡Jk¡4 j



y el alma. El fér natural dió la Virgen a j.efus, perojefus dió 
á fu Madre el fér fobrenatural , haciéndola también Madre 
déla naturaleza Divina. Y  con tbdo efto fe criaba el dulcif- 
íimo Jefus en la cafa de fus Padres, como hijo de obediencia,' 
tan modefto , tan fervicial , tan humilde, como fi no fuera 
Dios.

¡Qué buena materia para enderezar coftumbres, y  redu
cir á los humanos á la observancia del quarto mandamientol 
Hiciera aqui algún digreífo , fi no huviera ponderaciones mas 
doftas en el cafo. Palabras de oro de Chryfoftomo iluftran el 
intento ; conceptos del Aguila Aguftino bailan á mover el 
animo mas torpe; perfuafsiones del Cardenal Seráfico, razo
nes del Venerable Beda, difcurfos de Aym on, y  Eutymio, 
roban atenciones muchas. Lea en ellos Padres el curiofo, que 
lo hallará mas bien dicho ; pero fi acafo, llegando aqu í, no 
hay comodidad de aquellos , mande á la memoria ellas pa
labras de San Aguítin : „  Sacado lo que fuere contra precep- 
„  tos de Dios, en rodo lo demás deben preñar á los padres 
„  los hijos obediencia. (1) Y  luego profígue el Santo: Quando 
„  no manda un padre cofa contra Dios , ha de fer obedecido 
,, como el mifino Dios. (2) Y  efto, por qué? ( añade el Santo:) 
, ,  porque es mandato de Dios. Manda Dios , que el hijo1 
le rinda al padre obediencia; y  afsi quando el padre man
da al hijo, ferá contra el mifino Dios no obedecerle. ¿Qué 
hará el hombre en fer obediente, y  grato á la caufa de fu fer, 
pues aunque Dios no obligara: con precepto, la mifma .Natu
raleza lo hace jufticia? ¿Cofa , que aúnen lo irracional halla 
camino á, veces,, que ha menefter apremios adonde hay ra
zón? ¿Por qué no obedecerá el hombre preceptos que guarda 
un bruto , fin faberlos? Dilatados dias , años largos ofreció 
Dios, y  aun nos los pufo por condición á quien captaffe á 
los padres el debido refpeto; Honra ( dice) a tu padre, y a tu

Jefu-Cbri/lo > Señor naeftro.' 2 95

(1) Inea'refola filias non debit 
ehedire patri juo-, ¡ i  quid pater , 
fuus jufferit contra. Dominum. 
S,dgu¡}.inPf.j<x ■

ma•
(a) Ubi enim hoc jubet pater, 

quod contra Domitium non fit, 
fic audiendut: eflquemodo Deus.: 
ibid.
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madre , para que llegues á muy viejb.fi) De fuerte, que la obe* 
diencia paternal viene á fer caula de larga vida. Y  á los que 

‘ olvidados de derecho tan natural, y  Divino trocaron la obe
diencia en defacato , fenréncia de muerte les fulmina el 
Cielo. (2) Bien merecido caftigo. Tres cofas todas grandes 

! hallo por mi cuenta, que obligan á los hijos á fer muy obe
dientes á fus padres , premio de larga vida , caftigo riguro- 
fo , y  un exemplar en Jefu s, fujeto ( como dice San Lucas) 
á María, y  á Jofeph.

Palladas , pues, aquellas niñeces de la puericia, que halla 
los doce años todo era regalos , y  juguetes, sí bien yá en
tonces (como queda dicho) difputó entre los Dodores , el 
faber , y ciencia que encubría, comenzó yá Jefus , hermofo 
zagalejo, á ayudar las tareas de fu anciano padre.-En el oficio 
de Carpintería fe ocupó Jefus (fegu-ñ dicen dodas Plumas, (3) 
y  la mifina Madre de Dios , pluma mas viva , lo reveló á fu 
devota) (4) hafta los treinta años de fu edad, que corriencó fii 
predicación, no folo ayudando á Jofeph el tiempo que vivió 
el Santo, íinodefpues de fu muerte, trabajando por sí folo 
para ayuda alíuftentode fu Madre. Gran campo íe nos deL 
cubría aqui para conjeturas pias , y  devotas , con que re
crear , y divertir los ánimos de mis ledores, y oyentes j pero 
por ir á cofas de mas pefo , que me aguardan /abreviaré 
eftas pinturas

Obediente, y fervicial andaba el dulce Jefus, ayudando áfu 
Padre Jofeph en el oficio , yá le labraba el quaiton , yá affer- 
raba el pino , yá acepillabala tabla, quedando cada pieza 
que falia de fus manos , hecha de manos de Dios. ¡Felices 
aquellos que merecieron gozar , y tener obras , y  trabajos 
fuyos! Tal vez le decía á Jofeph Jefus: Padre , qué mandáis 
que haga? decidme lo que he de hacer. Y  alborozado el San
to Viejo , viendo humildad tanta en quien refpetaba Dios,

(1) Honora patrem tuum , &  
matrem luam , ut fis longæbus 

fuper terrant* Exod. cap, 20.
(2) Qui maledixeritpatri, vel 

mmri morte moría tur. Exod. 2 1 . 
Luc. 2.

(3) BafîL in conflitut* Monaft. 
cap.5, S, Bonav. in méditation. 
vitœ Cbrifiu Cbrifoftom. JuftU  
ñus. M ar*&  aliL

(4) S ♦ B rig . ¡ib. 6. revel. c. 58.



le decía con ternura: Jefus mió, no quiero que os fatiguéis,' : 
mas íi guftais de e llo , ayudadme en buen hora una efcala 
eftoy haciendo , en quien contem ploy miro aquella de Ja
cob, y ú  Vos en e lla , pues en vos Dios ha baxado á fer Hom
bre , y  el hombre Cube á lee Dios. Ea , id haciendo trabe (años, 
en tanto que yo voy labrando , y  difponiendo ellos tirantes. 
N o , Padre mió (replica tal vez jefús) no es fatiga para mi 
ayudaros en lo que es mayor trabajo , antes me tuve de 
alivio tomar en mi el mayor pefo. Yo foy mozo ahora, yá 
débiles vueftras fuerzas , y  me llega al alma , quando veo 
que fudais. Harto tenéis trabajado para mi iuftento , dexad- 
me (pues , que os pague , yá que puedo trabajar. Sonreíate 
Jofeph al efcuchar ellas gracias, y  taL vez haciéndote al dif- 
fimulo, le decia: E a , Señor Jefus , pues yá vuefaflé eftá 
tan valentoncito, tome la fierra , y vayame afferrando efte 
tirante. Tal vez , fin poder difsimular el alborozo , folrabael 
inftrumento de las manos, y  enlazabafe de fu cuello, dicien-, 
dolé mil ternuras. La Madre Soberana, que tal vez atendía,• 
y  efcuchaba ellos coloquios de los que eran, uno fu alma 
toda, y  otro la mitad del alma , -bañada en alegría, fe hacia 
tinas veces á la parte de Jefus , diziendo que eftaba bien en 
que ayudaffe á fu Padre ; y .otras ladeándole al Efpofo, de- 
c ia , tenia razón enefeufar á Jefus aquel trabajo. ¿Y el Cielo, 
y  todos los Angeles qué harían al eicuchar , y  mirar aquef- 
tas cofas? Los mifinos dos Confortes ferán buenos teftigos.Mu
chas; veces vió MAÍUA , y  algunas Jofeph , que eftando Je- 
fus haciendo fu tarea, le rodeaban mil rayos de divinas lu
ces, y  Angeles arracimados le cantaban cánticos fonoros. (1) 

Y'á quando llegó á los veinte años jfíüad robulla no hay 
duda , fino qüe efe ufaba al Santo Pattiárca del pefo del tra
bajo , y aunque el viejo lo mandaba, y  Jefus obedecía , fin 
faltar en lo obediente , cargaba fobre ,sí todo el cuidado. 
Entre maderos, y  clavos , cutre barrena , y martillo andaba 
metido fiempre , contemplando en ellos inftrumentós las he
ridas , y  martyrios de fu pafsion. A  efeuías de.fus padres en
ternecía el pecho , y  humedecía los ojos, (guando tomaba el

ma-
( i^ S .B r ig .u b i fu p* .
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madero , confideraba fu Cruz , y que en otro, femejatite havia
de dár la vida por los hombres, Quando tomaba los clavos, 
y  el martillo, contemplaba , que con otros havian de tala
drar fus pies, y manos, dando las refurtidas de los goípes 
en el pecho , y  corazón de fu querida Madre. Rafabaníde de 
lagrimas los ojos á ella confideracion , y  corriendo por fus 
mexillas á la boca , fe las bebía tal vez , por no defperdiciar- 
las. Y  fi M A R IA , ó Jofcph entraban acafo en la oficina , por 
no defconfólarlos , ni afligirlos, difsimulaba el dolor, y mu
dando de Temblante, les hablaba de otra cola. Quando to
maba la barrena, al labrar el orificio , contemplaba atento 
los barrenes de fu Cruz. Quando tomaba la foga , ó el cor
del , traftos menefterofos del oficio » fe conuderaba prefo 
con la foga á la garganta, y atadas fus manos como malhe
choras. Al compás de eftas confideraciones , labraba , y  fa
bricaba el Dulcífsímo Jefus, ya la puerta , ya la mefa, ya el 
arca, yáe l efcabél. Muchas veces los mancebos , y  mozue
los de fu edad fe iban á converfar con é l , como acontece en 
las cafas de elle Arte , y  en las del Alfaharero entrar los mas 
nobles, y  entendidos, a guftar, y  vér labrar las piezas, (i)  
Tenia con ellos platicas tan dulces, y  converfaciones tan ho* 
neftas, que abobados en oírle , no acertaban á veces á irfe  
de con él. Con los que eran dodos , y  picaban de fabidos; 
tenia fus difputas, declarándoles , y  explicándoles los lugares 
mas obfcucos de la le y , con que los dexaba confufos, y  ad-i 
mirados. Los ratos que les hurtaba á las tareas , no era , no, 
para liacerfe al ocio, ó al deícanfo, ÍI empero para darle á la 
oración i ella era fu intermifsion , y  recreo. (2) En lo mas 
apartado de la cafa 1?ijícaba fu retiro , y  como veía que yá fe 
acercaba el tiempo-de fu Pafsion ,  y  de fu muerte, todo era 
eftarfe haciendo prevenciones, y  recuerdos, O alma, que lo 
efcuchas! ¡ó F ie l, que lo atiendes , haz alto en elle pafio, 
quita el libro de los ojos, y  no pafíes adelante , fin conílde- 
rar primero tus defeuidos! ¿Si Je fu s, íiendo Dios, por enfe- 
marte i  t i , quando él no lo necefsita , tanto tiempo antes fe 
apercibe , y  fe previene para la muerte5 como tu , que no

C1) Brígida ubi fuprá, { (2) S. Brígida ubi fitprd.



fu bes fi llegarás á mañana, y teniendo tan llena tu concien
cia de culpas, y delitos, vives tan defcuidada , como íi no; 
huviera muerte? ¿Si Jefas el rato que le quita á la tarea y  al 
trabajo, fe hace á la oración , y meditación, como; tu , aun 
dada fiempre al ocio , no te retiras í  orar.una hora fiquiera, 
de las muchas que gaitas mal gaftadas? ¿SÍ jeíus ahora llora, 
gime , fufpira , y fe lamenta por lo que tu has pecado , poc; 
lo que ha de padecer por tí > como tú, que eres la intereflá- 
da, eftás dormida , fin derramar una lagrima , y dar el me-< 
ñor follozo por tus culpas? defpierta > pues, dexa el fueño, yj 
buelvete á la cafa de Jofeph , adonde íbamos | entrate al ul-< 
timo retrete, y  mira por el refquicio en lo que entretiene 
Jefas el rato que no trabaja.

Solia tal vez eñe Oficial Divino (penfar de una do&a 
pluma) (i) quando fe quitaba del trabajo enlazar dos quarto- 
nes, ó maderos , uno menor que otro , y  formar con ellos 
una Cruz,, y  abrazandofe con ella, ladécia mil requiebros,' 
de efta fuerte; Cruz hermofa, alegría de los Cielos recibe 
eftos abrazos que te doy ahora , en pago de que algún diâ  
me has.de dar acogida entre tus brazos* Ponte fobre mi pe
cho por lo fie l, y leal, que me has de guardar entonces las 
efpaldas. .Mi confíelo leras en mi .poítrinacta hora , tenien-, 
dote por mi cabecera , quando entre congojas triftes rinda, 
el efpiritu al Padre : Cama ferás, aunque eftrecha , donde 
defcanfe mi cuerpo dcfangradoá mil heridas: Serás llave de 
Cruz , que puefta fobre mis hombros , vendrás á, abrir ai 
mundo las puertas de la gloria , tantos figlos ha cerradas: 
J/iga ferás de lagar , en que arrimado á tu pecho exprimas 
e fe  racimo de la mas preciofa vid : Efcala ferás también, 
por donde fubael hambre defterradoalas moradas deiCie-^ 
lo : Serás quien me tendrá atado, clavadas manos , y pies, 
pata no exprimir caftigos , y  abiertos ambos brazos para 
brindar con clemencias , y  amiftades á quien es caufa que 
muera. A y  Cruz del alma! A y Efpofa mia! Toma eftos dul
ces ofeulos, y eftos abrazos roma , que aunque en tí me he 
de ver atormentado , defangrado , y muerto, es mi confuelo 

Tom. L  Pp verte
. ( i)  Valdmefo en fuJofephinay [ Cantío. 22*
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verte d mi pecho anida ;j y  es :ípi güilo verte yd, Cobre mis 
hombros- : !

Ai decir Jefus ellas , y femejantes ternuras, tomaba al 
hombro ia Cruz, y hacia elenfayo délos palios de fa muerte. 
Un dia, pues y ó una noche, que le acechaba Jofeph , miran
do por los refquicios lo que hacia * al oírle , y  al mirarle car
gado con el madero , trafpaíiado de dolor, y hecho todo al 
llanto , abre la puerta, entra dento , y  poftrandofeá los pies 

■ del regalado Je fu s , y  abrazándole con é l , le dixo entre mil 
íbllozos eftas íencidas palabras : Hijo del' alma m ia, que aun- 

;,que lo eres del Eterno Padre , te adoro como á Hijo , defeanfo 
de mi vejez /alivio de mis Cuidados , ¿qué brortce, qué peder
nal do ablandará fu dureza , viendoos de efta fuerte í  El gran
de amor que tengo, y  la licencia de Padre me han hecho en
trar fin pediros licencia , perdonad fi os he enojado , pues los 
yerros por amor llevan el perdón contigo. A l veros tan tier
no abrazado de efia Cruz , me quedé tai de dolorv que he
cho pedazos el corazón en el pecho,rebienta por los ojos buel- 
to en llanto. Yáveo , Jefas mio , que fon enfayos de muerte 
los que chais h a c ie n d o y a  veo que os enfayais en los tor
mentos fieros que os aguardan , y un enfayo de vueílra Paf
lón  me ha dexado el alma muerta, la fangre ciada , palma- 
dos los fentidos, ¿qué fentiré quando os vea embucho en ma
tes de ira, rodeado de fayortes , efeupido , y  .azotado , y  cla
mado en un madero ? ¿Como os podré yo mirar con unaloga 
al cuello , maniatadas vueftras manos , y  heridas vueftras me-* 
xillas á bofetadas crueles.? ¿Gomo podré yo vèr, que arran
quen vueiiros cabellos, que venden vueftros ojos, y  que amar
rado á una Columna descarguen Pobre Vos lluvias de acotes? 
Cómo podré yo v é r , que fiendo1, como fois , Rey dé los Cie
los, y  tierra , os traten qual Rey de burlas , taladrando vuef
tras ñeñes con corona de cambrones? ¿Como podré yo vér, 
que con otra Cruz al hombro , mas grueííá , y mas pefada que 
€Ífa con que os enfayais, vais: caminando al Calvario , fidan
do yelos,.cubierto de congojas , rodeado de fatigas ? ¿Como 
podré yo vér , que os arranquen la tunica defeuerpo , y  que 
renovadas las heridas, cubran vueílras carnes mil arroyos de 
purpura caliente ? ¿Como podré yo ver, que os clavan en la



Cruz defapiadados verdugos, y;que levantado en alto, mofen 
, de Vos , y os digan .mil. oprpbr ios ? ¿Como podré yo ver, que 
defpidais el alma entre agonías^ y . que apenas difunto , rom- 

\ pan con una lanza vueftro pecho ? ¿Como podré yo mirar, por 
mas que haga de bronce y á mi Efpofa querida, y Madre viref- 
tra, rraípaífada de dolor al pie delpalo , y  vertiendo por fus¡ 
ojos el corazón en lagrimas deíecho ? No permitáis , pues, á  
Hijo de mi alma , quellegue.á ver Jofeph laftimas tan graves*; 
penas tan crueles, dolores tan atroces. Con lagrimas os. pido* 
efpejode mis ojo$,que antes de veros morir, vea yo mi muer-« 
te. Por quien ibis os lo fupíieo * por el amor con que os amoy 
por eftas fuentes que vierto, y  fi es que 0$ puedo mandar , os 
lo mando como á Hijo. Hacedme aqueíle placer , muera yo; 
primero , que vea. morir en Cruz á quien adoro.

Con laiümas, y  ternuras femejantés fe puede créer Cotí 
crédito piadofo, que pediría Jofeph al Hijo regalado , viendo, 
enfayos de fu Cruz, le Üevaílé á defeanfar anfes .de verle mo
r ir , y  Jefus enternecido , al mirar de aquel modo al que ref* 
petaba, y  amaba como á Padre , quítala Cruz de los hom
bros , y abrazandofe con él le otorga lo que le pide. Llora el 
Uno , y llora el otro , y  en reciprocas caricias uno al otro fe 
confuela, hada que por no dár que fofpechar á la Reyna So
berana , enjugan los ojos ,y  fe hacen al difsimulo.

Ya rayaba Jefus en los veinte y  ocho anos de fu edad, 
(echando por enmedio de varias opiniones) pupilo íiempre del 
Soberano Efpofo, quando á Jofeph , que iba entrando en los 
fetenta, (0) de acometió un accidente > uña lenta calentura,, 
que robándole al roftro los colores, y cubríendole de amari
llez , le iba quitando los bríos , y  poftrando los alientos. N a 
havia tenido el Santo en fu vida enfermedad, ni havia fentido 
dolor, gozó.ficmpre de muy buena falud, con la qual, aunque 
ya viejo , trabajaba en fu oficio como un mozo , por fu (tentar 
á María, y  á Je fu s ,y  dexarles que comer > que éfta esfiétn- 
pre la atención dé un Padre honrado.' Visa do fe , pues, heri<

. ' f ,/ / . -  Pp 2 v-'-V , , f ‘ dó
..($\Que vivía S/fofepb óranos Chrlftoes la opinión mas proba-

Jefu^Chrifto , Señor nueftro. 2 9 9

dice Truxill.. in Thef %>p. Y  que 
murió antes del Bamifmo de

ble , y es de S. Bern.fer. de San 
jOjepb. . . . ^
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do de la dolencia , por no afligir i  fu Efpofà , dlfsimùla lo poT- 
fiblc; Entrafeen el obrador > por ver lì con el trabajo puede 
defechar el dolor que le aflige* Toma en la mano la azuela pa~ 
xa labrar un quarton, mas al ír á dar el golpe, fe le cae de )a 
mano , y  apenas puede moverla. Afligefe el Santo viejo > no 
tanto del dolor, quanto de ver que no puede disimularle , ni 
encubdde. Entra elSoberanb^efiis à efle tiempo^ y aunque 
como labiduría eterna y  no ignpta él mal de’Jofeph, le pregun
ta enternecido , que qué fíente y ó qué le aflige ? -Suelve Jofeph 

. el roftro, y  abrazandofe con él , yá defeoyuntado, yá fin fuer
zas le dice , entre laftimádo, y  amorofo : Hijo dèi alma mia,

. dulce Jefus mio, un agudo dolor es el que me atormenta, y el 
, que polita mi falud f però abrazado con Vos muero confola- 
do. (a) Cógele en brazos Jefus. (ó  dichofo-enfermo ! ) Lieva
le ázia la cama , comienza a defntidarle , dandole cónfuelos.
¡La Virgen defpulfadade ver aísi a fu Efpofo , fe hace al llanto, 
por mas que difsimula, y  Jofeph , que fíente mas fu pena que 
fu mal , la ruega que no fe aflija. Acueftanle en el lecho, 
componenle la ropa , 'mullenle las almohadas , la Virgen de 
rodillas le abriga * y le acaricia VJeíüs á la cabecera'como Me  ̂
dico Divino le toma el brazo y le pulfa , que'aunque fabé fin 
paliarle * que es la enfermedad mortal, quiere hacer la eflra- 
tagema de Medico piadofQ para alentar á fu enfermo. Aníma
le cariñofó con razones , y  platicas fuayeS , en tanto que la 
[Virgen diligente aliña la comida', (b) Entra con ella , y  ruéga
le amorofa, que coma, y  que fe aliente; y  el Santo , que nun
ca fupo, fino agradarla en todo, por mas que el dolor le tiene 
quitado el güilo , llega la taza á la; boca , teniendofela Jefusí 
pero apenas la prueba, quando por mas que fe esfuerza ño la 
puede paífar de largarganta. Crece el dolor, y pena de Maria, 
hiendo yá en fu Efpofo feñales de mortal. Jefus enternecido

(f) Qj{e te káblb San Jofeph , d
Jefus con mucha ternura, y  que-< 
Jefus., y la Virgen efìuvieron'à | 
fu  cabecenuqes opinion de Ifid. 
inflib* i tde,SJofeph-que te dedicò 
a i  P a p .a  /Idriano VL

(b) Eflm contingencias piado- 
fas de fer Jefus , y Marta en
fermeros de Jofeph , y hablar fe 
muchas ternuras,es bpiñion de 
Bernardo de Bufo  , lib.20* de 
defponf Mar* , ' ”  ' 1
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fié oír qúcxarfe a Jo lep h , y  ver llorar á Fu Madre, arbitro 
entre el uno, y  el otro , y  hecho fiel de dos balanzas, les re
parte confítelos > regalos, y  caricias.

Viendo yá jofeph que fe agrava fu dolencia , y  que fe 
acerca fu muerte , abrazafe de Jefus y dicele follozando: 
No me pefa , Hijo querido de mi m al, ni de mi muerte , fino 
íolo el aparrarme de V o s, y de mi Efpofa 5 de Vos, porque 
fois mi D ios, y  de e lla , porque es mi alma. Efto folo me-laf- 
tima, no eldexat efta vida ttanfitoria , humo que fe defva- 
tiéce, florqué á un foplo fe marchita. Ceffen , Efpofa ama
da, vueftros lloros, mirad que en vtteftro llanto fe anega mi 
corazón , y  fe hace mayor mi pena; Aunque yo os falte', 
aquj queda Jefus , con cuyo arrimo no fentireis mí taita, 
porque es D ios, y  Di-os lo llena todo. Y  i  V o s , Criador mío, 
os ruego humildemente, que miréis por vueftra Madre, que 
aunque la amais como Dios, yo corno Efpofo fiiyo os la en
comiendo. Mirad por ella Je fu s, y pues foisTolo elconfuelo, 
confoladla en fus fatigas, aliviadla en fu dolor, Y  porque aun
que os he criado con el amor, y  cuidado que fabeis, puedo 
haver tenido algún delcuido, os pido humilde perdón de io 
que huvieffe errado, délo que huviefl’e faltado de ferviros. 
iY vos Efpofa amada , prenda m ía, perdonadme también no 
haveros eftimado, regalado, y  férvido tanto como merecéis. 
1Y lia  cafo osofendí quando intenté dexaros al vér vudlra pre
ñez íanta , y Divina , perdonadme los intentos, aunque os 
juró por el pafío en que me veis -, que no creí jamás de vos 
macula , ni ofenfa alguna.

’ Tan tierno, y  tan laftimado , tan contrito, como efto fe 
difponía á morir el Santo Patriarca , áfsiftido de Dios , y  de 
fu Madre. Contaren eftepaíTo las lagrimas de M A RIA ; los 
fufpiros de Jefus, fuera nunca acabar, por mas que lo enca
reciera la pluma: Dexemos algo al difeurrir piadofo, y-vamos 
dios fines: Apretó la dolencia los cordeles, y  Jofepfi enton
ces para poner fu alma en las manos de Dios, afióle á Jefus 
las manos, y  clayádos los Ojos en M aria, fe la encomendó á 
los .dos 1 al dár el ultimo alien to. Jefus entonces comenzó a 
decir e! Subvenite , que canta la Iglefia , mandándoles á 
ios Angeles le falieííen al encuentro ■' y  recibieflen fu al

ma.
n
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ma, (i) Obedecieron pmifiva!é¿,;íos Éfpiritus.alaidQSyy:llevarofi[5 

: gozofos hada el Sepode Abrahan,cantándola mil canciones,,y 
motetes. Solare el cuerpo difunto hacen Maria , y  Jefus nn 
laftimbfo llanto. Ámorcajaníe. defpues * y  ungenle con mitra, 
quizá de aquella que le ofrecieron los  ̂Reyes, Mil Angeles 
Serviciales ayudan > y firv e n  al Principe Divino* Ponen el 
cuerpo en el atahud , y difponefe, el entierro y acudiendo 
puntuales ios vecinos, amigos * y parientes > todos hechos al 

: dolor", todos íaftimados. Eri hombros; de los mas graves le 
llevan alfepulcro, y  arraftrándo negro luto le vá íjguiendo 
Jefus > acompañado de deudos, y  hecho á la ternura. Cele-1 
branle las exequias funerales , sf bien los Coros çeleftes le 
cantaron Alleluyas. Ponenle en la cueva junto á fu Padre Ja- 
cob. Buelve Jefus á fu cafa con todo el acompañamiento 5 def- 
pídelos á todos muy agradecido * y  éntrafe á confolar i  fu 
querida Madre* que vicndofe yá viuda , fin fu dulce compa
ñero * ya fia fu, Jofeph , fe abraza de;L caro Hijo , y hechos 
fus ojos dos fuentes > le pide que la remedie, que la ampare, 
y la focorra, Coníuelala Je fu s , tragatviofe los follozos 7 y fu- 
plicala con ruegos, que dé treguas al quebranto.

CAPITULO XV.

E K  Q U E 1 $ E C Ü E K T A  L J  T IB Q JS t A
. defpedida de Jefus  ̂y jú Madre paru partir fe  al 

Jordán s el 'Baattfmo de Chti/io t y injiitucion de e(ie 
'■ grande Sacramento. ■ ; ' iy ‘ '' :
y. a d v e r t e n c i a .

ANccs de entrarme en el piadofo difcfirfo de efte Capitulo, 
advierto para el curioío primero que me calumnie ,quc 

aunque algunos Aurores modernos fon. de parecer , que la 
.Virgen Soberana fio fe apartó nunca del lado de fu Hijo,

; quau.(0 Bertt. Euft.ubi fup. . .. ' ’ , ■
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guando iba predicando, y haciendo maravillas, falvo los qm- 
renta días que ayunó en el défierto, y los tres de fu' Psifston, 
valiéndole para ello de itná autoridad del Abad Ruperto , y  
de Amoldo Carnotenfe (j ) (qué en mi fentir juzgo , que efto$ 
dos no hablan , fino de los treinta anos antes de la predica
ción de Chrifto ) foy pues de parecer contrario; lo uno , poi
que mirando de baria á barra los quacro Evangeliftas> no fe 
hallará que la Virgen acompañaífe i  Chrifto en fu predica
ción y  milagros ( falvo en las bodas de Cana , y quando le 
afsiftió en fu muerte, ) Antes bien una vez, que fue á bufear- 
Ie , acompañada de fus deudos moftró Chrifto algún enojo. 
(2) Lo otro / porque parece era contra la autoridad , y de
coro de eita Divina Señora andar de Pueblo en Pueblo , de 
Ciudad en Ciudad , y  de Provincia en Provincia , manteando 
tras fu Hijo. Lo otro , porque defde que Chrifto comenzó á 
predicar diómueftras dé defafirfe de iodos los afeflos de ía 
Logre, y parenrefeo, como fe vio , quando llegó Ja muger 
del Zebedeo, tía carnal fuya , á pedirle las mejores filian para 
fus dos hijos, atento de fer fus primos hermanos, á la qual 

>olvió Chrifto las efpaldas, dexandofeja fin refpuefta , y  i  
los primeros les di xo muy fe vero , qué no eít.aba én fu mano 
hacerlo que lepediánj (3) fiendo afsi, que era fabidor , que 
el Padre ha via puefto en fus manos todas las cofas,. (4) Y co
mo fe vió también , quando á fumifnia Madre , eu dos veces 
folas, que dice ef Evangelifta haverla vifto a fu lado , la lfa- 
mó muger, á fecas, y  no Madre. (5) Miren fi dicen bien eftos 
defpegosy con llevarla fiempre al lado. Lo otro , porque fi 
la Virgen afsiftiera fiempre á Chrifto al obrar fus maravillas, 
ha.via de fér principalmente, quando defpues de aquel cele
bre milagro de los cinco panes le figuieron todas jas turbas, 
hafta la Ciudad de Capharnaíuu , donde les predicó la doc
trina grande, y  efcondida.de fu Divinidad, diciendoles , que
£ra el verdadero Pan que baxó del Cielo,. Alfi ? pues, mur-

' • mu-
( 1 )  Juan Mata- in Mar. fer. 

de Ñomin. Mar id dif 3. Rup.i n 
Cafe, íib. 5, /Irn. Car ft. tow • t * 
Bib.Patr. . -

(2 ) Matth\ 12. Marc*§.Luc$i
(3) Mattb. 20* ,
(4) Joann. 13. - .
( 5 )  J c a n n * 2 .& i$ *



3°4  ^  Hijo de&a îd mas perfegúido,
muran do los ludios, díxerqn : ¿ZVi? es ejh el Hijo dejofeph ^  
cuyo,AladreM&Anconocimos nofotrosi (O  Luego fe faca legi
tima confequencia, que no eftaba prefente , ni fe halló alli 
efta Divina Señora, Ultimamente , porque fi en las bodas de 
Cana ( que fegun la tradición , y Oficio de la Iglefia, in fep 
th'it, Epiphani(g\ fueron un año defpues del Bautifmo de Chrifi 
to) dice el Evangeliíta , que qftaba allí lâ  Virgen , y  que em- 
filaron á llamar á Chriftó, y  á fus Dífcipulos : luego no le 
afsiftia ella Divina Señora, ni eftaba con él entonces por lo.
menos.

Por todas las; quales razones me parece (baxo de la cor«* 
reccion de la Catholica Iglefia, á cuyos pies poftro, y  fujeto 
todas miscongeturas, y  difcurfos) quedefde que Chriftofe 
aparto de fu Santifsima M adre, para irfe al Jordán, y  co
menzar fu predicación, no le íiguíó efta Divina Señora ert 
todas fus peregrinaciones r y caminos, fino es quando en 
íasPafquas, y dias feftivos , fabía que eftaba en Jerufalen* 
donde á la celebridad acudiría con fus hermanas las Marias, 
y  demás mugeres devotas de Jefus , que le fervian con fu 
peculio, comoá Maeftro , y  Doctor, fegun la coftumbrede 
los Hebreos. (a) A llí, pues , en las cafas que tenían cono? 
cidas, en efpecial la de Lazaro, y  de M arcos, perfonas prin-t 
cipales, y ral v y  tal vez en la Villa de Bethatiia en las cafas 
de Marta , y  Magdalena vifitaría, y  hablaría la Madre Sobe
rana á fu querido Jefus , y  efto muy á folas , muy para con 
ellos, muy á lo recatado , fegun nos lo fupone el gran filen- 
ció en efta parte de todos los quatro Evangeliftas , pues aun 
nafta el aparecerícle , y  vifitarla, refucitado, ygloriofo lq 
Callaron: Efto afsi advertido , vamos á nueftro difcurfo:

Dexamos yá dicho con autoridad bailante de pias, y doc-r 
tas Plumas, como defpues de muerto el caftifsimo Jofeph/ 
y  celebradas fus funerales exequias, comenzó el DuLcifsimc* 
Jefus á cuidar de la cafa , y de fu Madre, fuftentandola á ta-1 
reas de fu oficio de carpintería, con cuyo arrimo fagrado pafr 
faba la VirgemSobetana fu viudez con gran confuelof porquq

(i) Joann.6. (a) Ckjfa 5 S? L y ra , in cap. 
27. Mattb*
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¡ á la vifta de Dios nunca puede empezer la mayor pena. Af- 
i  íiítida de tan dulce compañía, á ojos de Jefas liempre , aun

que fentia las aufenciasdel Efpofo , rechazabanfe los fenrí- 
mientos con la prefencia del Hijo, Verle trabajar cuidadofo, 
verle facar de fus manos piezas a Abadas> verle converfar con 
fus amigos platicas de vida, la alborozaban el alma, y la lle
naban, de gozo, Jd u s por el confíguiente á vifta de fu Madre 
Virgen ,todo trabajo lo tenia por alivio, y todo afán por con- 
fuelo. Como en vida maridable , entre caitas candideces* 
pallaban ellos dos tiernos Efpofos, M adre, y  Hijo , íiendo 
emulación de Angeles, y  Serafines, que tal vez fe abalanza-* 
ban alfuelo, y  entre las Divinas plantas andaban á racimos, 
unos guarneciendo los pefpuntes de María con fus doradas 
alas, y  otros tirando de la fierra, y  cantándole Alleluy as al 
mas feliz carpintero. PaíTaron , pues, afsi, halla que cumplió 
Jefus los veinte y nueve años de fu edad, y apenas entró en 
los treinta ( fegun lo apuntó San Lucas) contándole al mes de 
Enero el primer dia , quando arrimando el oficio , prudente,; 
y  recatado, y  vendiendo, y  difponiendo , como puede prc- 
fumirfe, todas las alhajas, y  aderentes , todo aquello que i  
la Virgen podía fer embarazo, armandofe de fu esfuerzo a jo  di
vino, porque la pena, y  dolor, con quien también era humano, 
no hicidTen de las luyas , entra en los filencios de la noche 
al retrete de fu M adre, donde putfta en oración (adivinada yá 
fu pena) le pedia al Padre Eterno fus auxilios , y faludandola 
con el debido refpeto, y  con aquella humildad , con que fiem- 
pre la fervia, la ruega, y la fupiiea, que le oyga dos palabras, 
y  fe haga á la paciencia. Algo fobrefaltada la Soberana Se
ñora , le toma á Jefus las manos, hacele que tome afsiento, y  
le digalo que quiere* Obedécela Jefus , fientafe á fu lado, yj 
habíala de ella manera:

Y i  Madre, y  Señora m ia,fe  ha llegado el tiempo de co
menzar á nmniteftat al mundo mi doéidna , y  publicar las oc- 

* dea es de mi Padre ? fundando mi Iglefia, y  dándola Sacramen
tos*, con que á cofia de mi fangre quede rica, y ácofta de 
mi Cruz quede vi&oriofa del pecado , y  de la muerte. Yá Ca
béis , que para eftobaxé al. Cuelo-, para efto tomé carne en 
vueftras entrañas putas > que para efto nací # y; que para efto 

Tm. L  * Q<j m§
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me, haveis criado, y  guardado, con cuya coníideracion no fe
osha de hacer cofa dura, ver que de vos me aparte , ni que 
éfte refpeto nos-divida-, quando las almas con coyunda e t 
trecha eftarán unidas fiémpre , por mas que medien aufcn- 
cias , foledades , y  retiros. Demás , que m rampoco me 
parto ahora á morir, que ha de paffar primero mucho tiem
p o , sí bien me aguarda un mar-de perfecciones, trabajos, y 
fatigas, hambres, fedes, y  canfancios. Pero todas eftas penas 
fe harán dulces > quando yá aqui, yá en Gana, ya en Betania, 
y  va en Jerufalén , nos veamos muchas veces , que con eftas 
efperanzas fe hará tolerable el fentimiento. Yo os viutare 
también muy á menudo , fin dar lugar á que la calumnia me 
lo note$ cómo he de anunciar mi venida en quanto • ios, es 
meneftér pára que me crean Divino, que no vean que me al- 
hago en ternuras de mi Madre, (a) Sí bien para el demomo, 
porque no eftorve , ni impida mi pretexto ( que es la reden
ción ) procuraré me rengarfolo por humano , .y por hijo de 
LTofeph. (b) Una lid , una batalla me ha de pallar con el en el 
defterto, Con tentaciones ha de querer apear fus dudas, y  
faber fi foy Dios 5 pero quedara vencido , y  yó  triunfante. 
!A 1 Jordán me parto ahora á verme con Juan mi primo , y mi 
Precurfor fagrado , á quien defde vueftro vientre purifsimó', y  
cftundo él; én el de fu Madre ;> le di t un bendición, para que 
naciefíe en gracia , y  para que fufeífe el mayor de los nacidos: 
de vientre de mugeres. Es mi voz , que predica, y  anuncia 
penitencía :y  aunque yo foy el Verbo , he de comenzar hu
milde mis altos Sacramentos , haciendo, que al famificar las 
aguas que han de lavar culpas, fea él quien me bautice 5 que 
como al quereros hacer>rur'Madre , moftraffieis tanta humil
dad,  que os confeíTafteis ¿{clava-, íe me ha pegado de Vos mu
cho de eftas humildades. Y afsi, íi me preguntáis, ¿que para 
qué ílendo concebido , y nacido fin genero de culpa , quiero 
bautizarme ? Os quiero fignificar las caulas que the mueven.

( a) Según elpealar de S, Igná-- j Chriflo a , lih• 5 •
cto Martyr, que refiere S . Gero- 
nytrü tn t'ommenh cap \Maith*

* I  t  ISegún 1« reveli elm ijm v\ mas

revel, inter og. 1 o. Tjegun el pen- 
ja r  de ¡antas , y ptadojas pin-
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Lo primero > porque es razón , que quien,hace nueva ley,, fe: 
(ajete en primer lugar á fus ritos , y obfervancia, aunque efté 
exempto , para que trayga con fu exemplo á los demás á que. 
la obferven. (1) Y  afsi, como quiero que ceñe, y  feborrela 
ley carnal de la Circuncifion , dada en feñal de obediencia i  
las perfonas f i e l e s y  que empiece la del Bautifmo , que inftk; 
tuyo, qüe eslade la Verdad, y  de la Gracia (porque la.otra 
era fombra ) es menefter, que aunque yo foy Dios> y  Hom
bre , y fin macula ninguna, me humille el primero á ella , pa-, 
ra que con1 mi exemplo, todo$ los demás la ligan , y la abra
cen. (2) Lofegundo, por humillarme quaí vos, como oshQ 
dicho., íjue como aunque fois Madre de Dios , v e o ,y  confide- 
rovueftra humildad rata , á fuer de Hijo vueftro, me voy 
ílempre tras lo humilde. Lo otro, porque con bautizarme yoy 
les he de dar alas aguas fantidad, y  virtud , para abrir el 
Cielo á los Fieles bautizados. (3) Lo otro, para que al ver 
mi humildad, dé teftimonio el Padre , de que foy fu Hijo , y  
el Efpiritu Santo lo confirme , y Juan fe lo anuncie al Pueblo, 
Por todas eftas caufas, pues , me parto , Madre mia, á bauti
zarme al Jordán, y  defde alli al defierto. Tolerad efta breve 
aufencia, armándoos de vueftro valor , que por mas que lo 
íintais , no os deberé nada en fentimiento. Yá defde oy mas, 
con lá pafladía que os queda , podréis fuftentaros, que para ef- 
te fin he aumentado mis tareas. Con los focorros que también 
me harán los Fieles , limofhas que por mi doctrina , y enfe- 
ñanza me fon debidas , os ferviré puntual, de modo que no 
os falte. Con vueftras hermanas, devotas,y parientasque
daréis-abrigada, que os fervirán propicias , y  obfequiofas , y  
en qualqúier'cuidado os ferán compañeras. (4) Ea , dadme 
vueftra bendición > y  vueftros brazos, y  ellas lagrimas que os

Q jj 2 falen
(1) S. Aug. in q. novi Tefla- 

went. q. 49. & ferm. de Epipban. 
&lib, 4. de Bapt.cap.zz.
(2 ) S. Awhm ¡ib, a. in Lue. S,

(3) 5 . Aug. inEncbirid.c. 49. 
&  fer. 36. S, Bern, ferm. 4. de 
Epipban-S. B rig  ubi fup.

(4) 5 , Gregor. Tbaumatur.
Gregor. Nadan . 4.ordì 40, 5. 1 ferm* in S. Tbeopban, S.Eptpb. 
Brig.ubifupr.S, Anfelm* in me* 1 in Aneb. Beda in Luc.cap♦ 2. Sm 
dys* I Amb. in Luc. *.
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falen yá; á los ojos , no las vertáis os ruego, bolvedlas al co- 
razón , que como reliquias luyas valen mucho, y  es laftima 
qué fe pierdan.

Con razonamiento femejanre (fegun credito piadofo) le 
comunicó Chrifto á fu Madre Soberana fu partida , y la Vir
gen , que eftár un punto fin el lado de Jefus era fu muerte, 

. quedó tal al efcucharle, que por mas que fe hizo al difsimulo, 
fe le allomaran al roftro mil feñales de mortal. Abrazada de 
'Jefus, y  arrodillada á fus pies, le habla mucho con los ojos, 
que con la lengua no puede , porque anudada la garganta con 
el dolor excefsivo , no la dá lugar á que articule palabras. 
Chrifto, que no menos laftimado reprime los follozos , y  fe 
eftá bebiendo el llanto, abrazado también de e lla , la con
fitela , y la anima quanto puede. Esfuerzafe ,pues, la Sobe
rana Señora, y rompiendo la voz con un fufpiro, le dice de 
erta fuertelaftimada : Hijo del,alma m ia, y  Verba también 
del Padre, á quien por ambos refpetos os reverencio , y  ado
ro , os amo, os quiero, os eftimo, yá veo que no puedo, y  que 
no es juftoeítorvaros, que vais á cumplir vueftros decretos, y 
ordenes Divinas , que á poderlo hacer , también lo hiciera; 
¿mas por qué queréis, bien m io, que en dolor tan grave , en 
pena tan fiera, en tormento tan cruel, como es el eftár fin 
iVos , dé vado á mi fentimiento, refrene el llanto , y  me haga 
já la paciencia ? ¿No es bueno que os vais fin decir, que no me 
quexe ? No es bueno dexaros i r , fin eftorvarme que llore l Si 
os fuerais mi Dios á fieftas , aun quizá me coníolára ; pero 
quando confiderò , que es iros yá á morir, y á vadear traba
jos , afanes , y martyríos , ingratitudes, y afrentas, le me cer
ca el alma de congoxas, fe me cubre el cuerpo de fudores 
frios. Confideraros prefo , maniatado , efcarnecido , puefto á 
la vergüenza, y  clavado en una C ruz, me dexa tan mortal, 
tne dexa tan fin aliento, me dexa tan fin alma, que á no pref- 
tarme : el Cielo fus auxilios, defpidiera la vida en el tormento. 
Idos , Señor, en buen hora, dexad yá aquefta efclava , que yá 
no me haveis menefter ; mas acordaos que algún dia no os 
hallabais fin mis brazos , ni quériais defaíiros de mis pechos. 
Acordaos délo quepafsé con Vos huyendo áEgypto., quan
to» fobrefaltos ? quantos fuftos Ì quantas penas ? ¿Mas para qué
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hago memoria de lo que mejor fabeis ? Idos en paz Jefas mio;
pero llevadme con Vos* llevadme con Vos ? jefus , pues bien 
fabeis que no os puede ir mal conmigo, Y  ft me dexais, no me 
eftorveis * ni impidáis, que á delatados rios de mi llanto con
fuma noches , y dias la vida que me queda.

Tan iaftímada como efto fe puede penfar, que refponde- 
ría la Virgen al quererfe aufentar fu dulce amado. Y Chiifto, 
que al verla rrifte íe llenaba de dolor , con eftratagema Divi- 
na , difsimulando la ternura, folia ponerfe grave, y hablarla 
con algún imperio , para de efta fuerte medicinar fu dolencia, 
y  templarla el fentimiento, diciendola : ¿No creeis Madre, 
y  Señora , que yo  eftoy en mi Padre, y  que mi Padre eftá en 
mi? ¿Por ventura al entrar yo en vueftro vientre padeció al
guna quiebra vueftra virginidad? (i) ¿Y ai falir de él al tiem
po que me parifteis , fentifteis algún dolor? alguna tribula
ción? alguna pena? ¿Pues por qué quando os veis Madre de 
Dios , Virgen , y Madre > os entrifteceis a fs i, y os taftimais 
de effe modo, fabiendo que es voluntad de mi Padre , y al 
tanto también mía > el que padezca la muerte . afrentas, azo
tes , y  clavos? Lo que tengo de mi Padre que es lo Divino* 
es impofsible 5 la carne que vos me diñéis , y  que yo tóme 
de vos, es quien lo ha de padecer, para que la carne de todo 
el genero humano fe redima, y  todos los efpiritus fe falven.

Al vér ,  pues, la Virgen la gravedad enelHijo , y  efeu- 
charle Divino , y  al atender en las obligaciones, que le efta- 
b a , y el remedio que en fu muerte aguardaba todo el mun
do , mudaba de femblante , facudia los íoílozos ,y  difsimula- 
ba la pena. Afsi loharia en el cafo preferite , por no afligir á 
quien con fu partida la llevaba el alma. Hizofe , pues> a! va
lor , viendo a Jefus mefurado, esforzófe quanto pudo , y  
aunque con palabras tiernas le habló, y fe defpidió de él mas 
animofa ; paffaron ambos la noche con harto defvelo , la Vir
gen tragandofe los fufpiros , porque Jefus no la oyera , y, 
Chrifto al m.ifmo tenor, bebiendofe los follozos, por fi le ef- 
cucha fu Madre. Cogiólos el dia afsi, porque no acomete el 

^fueño i  quien lidia con cuidados 3 ó con penas, y bolviendo

( 1 }  $*Brigil$.$.revehc.$&>
a
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á deípedirfe > con recíprocos abrazos, la Virgen entra i  1W  
rar á lo fecreto , y  Chrifto toma el camino fufpirando. La 
Virgen de rato en rato Tale , y fe alloma á la puerta desalada* 
á ver íLbuelve Jefas ,ó  á vér fi puede verle 5 y  Jefus tras 
cada paífo baelve la cabeza atrás , por fi le ligue María. Por 
mas que la Virgen trabaja por quietarfe, es raí fu deífafofsie- 
go, que apenas pude vencerfe. Por mas que quiere Jefus ol
vidar lo que le tira , no lo puede recabar con fu amor, por
que es inmenfo. En el relox de la aufencia cuenta las horas Ma
na , por flglo‘5 de fu cuidado. En el norte del amor taifa Je- 
fus los palios que fe aparta de la Virgen , por leguas infini
tas dediftancia. Oque batalla de afedos combaten á la Vir
gen de sí irá en pos de é l , ó no! O que monte de defeos aco
meten á Jefus 5 íi llevará , orno configo á la que le llevó 
nueve mefes en fu vientrel fi bol verá, ó no por ella. Lidian
do , pues, con eftos déííafofsíegos, y  eftas aníias , queda en 
Nazareth M aría, y  Chrifto parte al Jordán.

Un día > pues, qué fe contaban feis de Enero , dia de la 
Epiphania , dia el mas célebre dé los que aplaude la Iglefia^ 
pues en é l , aunque en años diftintos manifeftó Chrifto al mun
do fus mas altas maravillas $ llegar á adorarle los Reyes del 
Oriente, convertir el agua en vino allá en las bodas> hartar con 
cinco panes á mas de Cinco mil hombres ; (1) y  inftituir el 
Bautifmo, ( que es á lo que yamos) en efte dia , pues, pene
trando las malezas del defiertp , tajadas peñas , y  rífeos , que 
al celebrado Rio del Jordán le ílrven por muchas partes de 
muralla , y de trinchera, llegó á la eftancia donde el Sagrado 
Bautifta bautizaba, y predicaba penitencia. Afsicomo',levíó 
el Santo, conociendo que era el Verbo, y  á quien aun deíde 
el vientre de fu Madre le haviá rendido mil adoraciones re
tazándole en el pecho el alborozo , corre prefurofo á é l, y  
poftrafle á fus plantas de rodillas. El Amancifsimo Jefus Le le
vanta entre fus brazos , y  en cortefes cariños íe faltidan. 
Merced fobrada ( le dice Juan) es efta que me hacéis, Sobe
rano Dueño mió , pues íiendo yo vueftra_hechura , Vos el

( 0  S. Ant. 1 .p. bift. 5. cap. 1. $ .5 . ex offíc. Ecclef. &  fecun-s
dum Bedam.
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Divino Hacedor , yo la voz , Vos la palabra , yo hombre 
puro, Vos hombre y Dios venís á vibrarme tantas leguas, 
quando era obligación mia irá vilitaros yo , una , y muchas: 
veces. Si ha llegado yá él tiempo de daros á conocer, y de 
que yo os feñale con el dedo por verdadero Mefias, ¿por qué 
no me mandabais , que fuera á bufcaros? pues yo fuera de 
rodillas, y  ¿gritos de mi voz , como lo haré defde ahora, 
diré á los que bautizo , como fois quien da la gracia, ;Para\ 
qué es, Señor, veniros tan fecreto , y tan humilde? Decidme 
lo que mandáis , pués foy vueítro criado, y Vos mi Dueño.

Con femejames humildades recibió el Bautifta á Chrifto,: 
fegun nos lo infinita San Matheo, Chrifto por el configuientev 
por pagarle lo obfequiofo > y no querer que en ados de hu
mildad le dexaííe nadie atrás ( que en ello aun con fu .Madre 
parece , que no fe ahorraba ) le habló de efta manera : A lo 
que he venido , Juan , es á que me bauticéis , y á que me deis 
de vueftra mano el agua que dais á otros ? á bautizarme ven-: 
go,com o vienen los demás, AGbmbrado el Divino Precur- 
for de oír tales palabras, faca él pie atrás , tira las cejas al 
C ielo , y  balbuciente la lengua , ahogadas las palabras , le 
dice á Chrifto : Qué es lo que decís, Señor? Qué es lo que 
oyen mis oídos? Qué es lo que haveis penfado? Qué yo os 
bautize decís? A qué efedo? O para qué? Qué os ha de limpiar1 
el agUa , fi fois Vos el. que la dá la limpieza? De qué os ha de 
purificar , fi eftais ageno de culpa? Quando fois la mifma gra
cia? Toda la fantidad? Toda la pureza? Y Dios en fin? Si lo ha
céis acafo por probarme , y para ver (ios conozco , eícufud 
las diligencias , pues me eftais leyendo el pecho y íabeis- 
como os adoro. No porque los barbaros rumores del vulgo 
merengan por Mefias, me he defvanecido , quando defen- 
gaño á todos, que fois Vos , y  á gritos á anunciaros eftoy 
ronco. ¿Y quando por obedeceros hiciera lo que me mandáis, 
qué dixera de mi el Cielo? Por quien me tuviera el mundo? 
Qué dixera de mi vueftro Eterno Padre? Qué dixeran los An
geles? Qué los Serafines? Quando todos ellos no fe atreven i  
m irarosfino baxos los ojos os firven de rodillas 5 ¿qué hjU 
‘•eran  ,-qué penfáran , quando me vieran á mi puefta la mano 
fobre vueftra cabeza ̂  y  Vos arrodillado? Ea  ̂Señor > no me

ayer-
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avergoncéis afsí, no me corráis el campo, quando eftoy a 
vueftro pies : Pifadme , Señor, pifadme , fi os he fido mal 
efclavo.

No hay duda , fino que las efeufas del Bautifta ferian i  
efte modo , y Chrifto guftofo, por una parte de vér tanta hu
mildad en Juan, y refuelto por otra parte en pallar adelante 
con fu intento, boivió á decirle : Haced , Ju a n , lo que os 
digo, fin efeufaros mas , porque ello me conviene , para ha
cer notoria mi humildad al mundo, y  para que con miexem-. 
pío vengan todos al Bautifmo, N o , Señor ( replica Juan ) bau
tizadme Vos á mi, y parecerá bien. Elfo ferá,defpues (reíl 
pondió Chrifto ) cumplid ahora con efta orden que os doy. 
A lto , pues ( dice el Bautifta) íi es mandato, y  gufto vueftro, 
hagaíe como mandáis. Defnudafe el Salvador fus veftiduras 
íagradas, entrafeen el rio, toma Juan de fuscriftales, viér
telos fobre lu cabeza , fin que fe pueda apear debaxo de qué 
forma: que aunque el bautizar á otros era, diciendo: Tote 
bautizo en el nombre de Cbrtflo , que ha de venir. No quadraba 
ahora bautizando al mifmo Chrifto. Bautizóle en fin , y  ape-, 
ñas tocan las aguas el Cuerpo Sagrado , quando quedan fan- 
tificadas, y  limpias, y aptas para lavar culpas , y  no ellas 
folas, fino quantas aguas hay , porque de aquella virtud par
ticiparon todas. Y  para reftitnonio , que es Dios el que fe 
bautiza en ellas, rafganfe á efte plinto las claravoyas celeftes* 
abrenfe de par en par los Cielos , baxa el Efpiritu Santo enf 
figura de paloma, ponefe fobre la cabeza de Chrifto, oyefe 
la voz del Padre : Efte es mi Hijo amado » en quien tengo mi 
agrado ¡y  mi recreo. Y Angeles, y Serafines á millares puebla# 
de luces el rio , viften el ayre de plumas, y llenan el defierto 
de canciones , y  motetes, (i)

Llenafe de aflbmbros el Precutfor Sagrado al vér tant^ 
maravilla. Poftrafe á los pies de Chrifto , y  con lagrimas de 
gozo le pide del aguafanta, para gozar del caraffcer de tata 
alto Sacramento, y  ferel primer Chriftiano, afsi como er$ 
el ultimo en quien ceñaba la ley de la Circuncifion. Segura

ia$
( i)  S. Brig . S. Geronymo, S. i S. Ambrof. TertuL Beda> 

AgujUn ? S, Cbryfofl. S. Grcgor. J dancen* ubi jüprá*



Jas congeturas del Texto Sagrado , no hay duda . <5 que 
Chrifto bautizó al Bautifta\, y queinl^tuyó, la forma de eíic 
Sacramento, aísi Comodifpufola materia , que era el agua, ; 
diciendo Bautizóte, en \el nombre d e l P a d r e y  del Hijo * y \ 
del EJpiritu Sanio, ( a j Porque íi de aíli á pocos dias de bau- 

| tazado,Chrifto , bautizaban Tus Difcipulos., y Apollóles 
j ( como confta de San Juan) (i) y es, fuerza que fuelle con ella 
i forma ( que efto todos lo couceden) ¿qUando puede colegir-: 
i fe , qué huyo tiempo mas apto, y oportuno, que en efta 
¡ ocaíion para inftituir elle grande Sacramento ¿ y darle for

ma , y: materia? Y  fi fegun doctas plumas , bautizó el mifmo 
Chrifto por fu. mano á fu Santifsima Madre ( como diremos 
defpues) y al ApoftoJ San Pedro, (2) ¿qué:razón puede haver, 
para que no gozafle el.Bautifta de efta gracia? Bautiza, pues, 
Chrifto a Juan, y hallabanfe á ver el bateo las tres Dividas 

i perfonas, el Padre Eterno adornado en el balcón, de fu Impe-: 
rio , el Hijo con disfraz dé hombre , ejerciendo él acto , y el 
Efpiritu Santo , yeftido;de paloma.. Ahorrante las ceremonias' 
a villa de tanta Ma'gcftad , pbrque donde hay tanto Dios , no? 
es nicuclter mas padrino • donde hay tanto Serafín , tanto 
Angel, fervicial, fueran fuperfluos los pages, y Sacriftanes. 
O que dia tan féftivo para el Cielo! O que fielta tan lolemne 
para el mundo! O que felicidad para: todos ios mortales! Pues* : 
Con la llave de elle Sacramento, fe abrieron laspuerras de la 
ploria, cerradas antes á yerros de la culpa! :

U Í . •' i tf LÍ -íí
; il* V - !•-

Tom. /. , Rv CA-
(vl) Todos Jos Padres, y Santos j (2) Eutbim. citstus h Cartag,. 

citados, van en efie fentirr y lo 1 in Mariall, tom. 3, lib.%Hurt% 
tengo por mas ajuflado que lo que | de Sacram* tom, 1 . deffimt. 3 . 
dicen otros. .  ̂  ̂ ^

£¡jjoan,tap. 3 .^ 4 ,  t -  ̂ , v dirntíe temporil'/ipófiolorúm. '•
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m  QUE SE T0 NEN EXEMPWS >1 )E LOS
que per anior de i Cbiti/io bujfcarm y ¿y < procuraron elt 

1 'ügmfdnu deí&auttfmo, , ’ . ?
P Ara mayor claridad de lo que aquí ha dé tratarfe, y para 

que véa el curiofo, y entendido lo ajuftado que van'ellos 
' cxemplos á ¡mi áflumpto; j fupóngo lo primero ¿ coi* la opi«' 

nion común ;de Santos , y Doctores, que hay tres Bautifmos;' 
el de íjngre, que es él del martyrio; el de fuego , ¡que es el. 
del defeo; y el del agua; pero folo el del agua , es propría- 
mente Sacramento ; los otros dos fon los que fuplen fus veces,> 
y metafóricamente fe 11 aínan Baucifmo. Lo fegundo , que folo 
con él Bautifmodel agua fe imprime en él alma lin carátler,

. que es ama feñal fagrada', que jamás fe borra y  iji fe quita, 
aun defpues de. muertoel 'bautizado. Efte carafterviene á fer 
el Tau:f  con que vuelan á la gloria feñalados los Chriftiar.os, 
Venera que no llevan los que reciben folo alguno de eflo- 
tros dos Bautifmos. (i) Lo tercero ; que en" los tiempos anti
guos no,fe daba elle Sacramento , fino á ios que 1 tenían edad 
de mucha difcrecion, y madurez , ¡y halla entonces folo eran 
Catecúmenos; y afsi San Ambrollo, San Aguftin , San Gero- 
nymo , San Gregorio Nazianceno , y otros muchos, Santos 
Padres, no fe bautizaron, hafta que tuvieron ¡edad para Or- 
denarfe, y fer Óbifpos. Ello afsi fupuefto vamos ahora á los 
que con anhelos procuraron el agua de efte grande Sacra
mento. ■

■/ i " - j  '• • • '  ̂ v  ̂ - EXEM-
íi) Vtde Magtimi Tbeolceufn, | &  Cancniflatn Stlveßrum ver- 

■ i ■ V- - • ; \ boBaptijinut i. ; 'l ■ ; /



SEÁ el Graa Bafilip,  quien dé principio a niieftro
grande, Catholica Columna de las mayores , que hai?i 

fuftentsclói la IgLeíi^, ¡honra dei Ponto, gloria ,dél Oriente* 
JPádrpde-la Religión , y  luz d¿lmundo. Ppcole alabo, quan^ 
dp todo lo metete. De padres fantos, y  nobles nació en la 

Tjiudad de tíelenóponte, que para Santo tan noble, era jufto 
que le dieflen el fér, fantidad, y  nobleza, defde fus primeros 
años i j fue dado á los eftudiqs , y en todas letras hizo muy 
grandes veptajas» /($): ' í  como;en aquel figlo ^ra Áthenas la 
madre de las ciencias, pues tuvo por hijos á los mayores Phj- 
ipfophps del mundo, cmbió fu padre á Bafilio á aquella Uni- 
Verfídad , para que fe roboraíle la agudeza de fu ingenio* 
TuVo allí Bafilio por cpndifcipulos á San Gregorio.Naziance^ 
tío , y  a Juliano Ápoftata $ efte , que aunque aícendió al Im- 
4>erip .mal aprovechado, y  ■ aquePqu^fin;darfci-á la ambición 
aícendió á r/fer Patriarca de Conltanrinopia. Muchos años 
(quince dicen ) gaftó Bafilio en Athenas, no fojo estudiando 
para sí , fino leyéndoles facultad á otros. U[na noche , pues, 
.entre los mudos filencios: fe vip cercado de una, vifion cele£ 
t ia l , y como que le hablaba aí alma, y. le decía, que diéCTe 
de manoá los eítudios de letras humanas , y  que. aplicaífe el 
«talento á las Divinas. No huvo menerter/mas/para dexar á los 
Philofophos > y darfe abufear , y inquirir libros fagradosj y  
^teniendo noticia de Porp h y rio , gran Theologo vy Abad que 
r€;ra de unMonafteVio de Egypto) fe partió, al« punto á bufear- 
Ie , eftuVo con él un añ o , reboíviendo libros de la Sagrada 
Efcritura , y haciendofe quanto pudo de fu ciencia , yerto, á 
Tuerza de virtudes, ayunos cph folas yervas, oraciones, .y?-- 
cilicios, que para aprender ciencia de Dios, cita es la ayuda 
de corta que tomaron muchos San tos: Buen teftigo elAngelí- 
cp Dpétor. .

Yáoonfumado Theologo r quifo paliar á Jerufalén , por 
Ver, y vifitaf aquellos Santos Lugares , y  ya quizá con ani-

. ' ' Rr 2 - .. ni o
( i )  E x  Sahñ.Anian, tit<y*cap.^ &  alijs.r
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mo de recibir el £autifm<? ei-i MueUas. n>̂ raa$ aguas , que 
Chrifto le r e c ib ió * W p íd ió fó i ,^ ,  del Abad Porphyrio, y, 
comenzó fu víaee , y  como era forzofo paíTar por Athenas, 
W fo  verfe con Eubulo ,imo de fus Maeftross gran Philofo- 
2ho , y ya cargado dé años.=Hallóle rodeado de difcipulos, 
•metido en gtatt difputá i y éxplieandples lí? dudas- Llególe 
Bafilio á él y y conmuího defáhogo, viendo que no le cono
cían, por ir defemejado délos ayunosyy cfludioSv eomenzq 
á reprehenderle, de que ¿para-que gallaba toda fu vida en 
philofophias humanas ? ¿qúfr por que no fedaba a las divinas
letras , á menofpreciar las caduqueces delmundo, y  a bafcac 
bienes de DiosTAdmirardnfetÓS• circunftantes.. y  aun Cafi 
fe amoftazaron devéryque á u n d ^ b te ta n  grande como 
Eubulo, que era el alfombro de Alhenas^ huyiefle quien fe 
atreviera á hablarle de aquel modos y  afsi ledixeron: ¿Qu^ú 
es, ó Maeftfo! efté que te reprehende l *  lo qual refpondio 
Eubulo: O es Dios, ó es Bafilio ; y bueUoal mifinoBafiho, 
le preeuntó: qual es la definición de la Philofophia. Yvef- 
"pondtó Bafilio: La primera PbilofopbU , es ia medfíactm déla 
•muerte, (a) Y admirandofe Eubulo, le llevo a fu caía combi- 
dado , dónde fe lé dió i  conocer Bafilio, y  por tres días ente
ros tuvieron* grandes difputas , fobre el meno Jfec io  de las 
cofas terrenas ', y fervic folo á Dios , halla que Bafilio vino a 
convencer á fu Maeftro , haciéndole vender quantq tenia, y  
repartirlo á pobres , y  que le acompañafle en fu viage. Ella 

,'fue la primera grandeza de elle Santo , entre las muchas que 
Jf)bró , exceder á fu Maeftro en fabiduiía ¿ fiendo excepción de 
]a regla general del nvifmo Chrifto, de que no najrdifapuío 

fu Maeftro haga ventáis, (i) Solo el Gran Bafilio fue
Cobre fu Maeftro, le venciaiy le convirtió-1 .
; Caminaron , pues, Bafilio , y <u Maeftro hechos pobres 

peregrinos i la Ciudad Sagrada. Vifitaton con devoción , y  
ítrnuÉa todos los Santos Lugares, y con Máximo y- que a- la 
fazon era Gbifpo trovaron amiftad , porque^ de fu planea y y  
converíacion conoció el Prelado la fabiduria que encubrían 
Y. . . >■■•.■ ■ ■  lr--s' ; aquíü-
o:£a) La meditación de la muer* J ( 0  caP*
te jia  may#rlMiio¡bpb/a*i -J/Y- \ y  y -- y,'-



Aquellos dos fugetos. Ellos , revelado fu defignio , y  dadole á 
entender, que eraiiGatecumenos, y  cómo defeaban bautizar- 
fe , poftrádos derodillás le1 pidieron eftá grac ia ,y  que fuelle 
el Jordán la pila que los lavafle. Condescendió Máximo con 
fu defeo, y ofrecióles fer él Miniftro. Un día-, pues, íeñalado, 
que no hay duda, que feria unodelosqüe entonces tenia de
dicados la Igletia para bautizar los Catecúmenos , que eran 
di de Refureccion, y Pentecoftés , partieron los tres juntos 
'ál Jordán. Defnudófe Baíilio, y  antes de entrar en el agua, 
fe pufo á hacer oración, y pidióle á Dios devoto , que con 
alguna feñal maniteftaffc fu Fé.' Lanzafe luego err el Rio , y al 
"tiempo que el Obifpo comienza á bautizarle á vifla de todos 
los prefentes, baxa del Cielo un explendor , y  rayo de luz 
fobre fu cabeza , y  de éntrelas’cortinas déla luz fale una 
blanca Paloma , y  tocando con fus alas en las aguas , entur- 
viólas algún tanto , y bolvió á votarfe al Cielo. Es bien pare
cido el cafo en lascircunftáricias al BautifmodeChrifto. ¿Hafe 
dicho deotro Santo cofa femejante ? Cafi no faltó fino la voz 
del Padre Eterno, para dexar fin efcrüpulos la FéjdefiB ali- 
lio era hombre puro , ó fi era Chrifto. (a) Válgate Dios por 
Bafilio, y  qué grandezas que encierras!

Admirado el Obifpo de maravilla tan rara , ungió a' las 
nuevos bautizados con el oleo, y  con el crifrna, y  pufoles la 
veflidura blanca, que es "la ropa de Chrifto , y hechas las 
demás ceremonias, y acabado el aéto , febolvieron todos á 
Jerufalén,- Bafilio , y Ettbulo , modeftos , y  humildes á lio 
Chriftiano: el Obifpo, y fus firvientes! hechos pregoneros en 
fus alabanzas. Hañá aqui llega fo neceñário de eita hiftoriá 
para prueba del affumpto ; mas. por no dexar á los léelo res 

;con defeosdefaber el findeePte varón grande, epilogarélól 
reliante de fu vida: en breves hojas. Haviendo eftado algunos 
días en Jerufalén y  fe partieron Bafvlto, y Eubulo á la Ciudad 
de Anrroquia > adonde Melecio , que era Obifpo de ella , los 

’ recibió mn^arnigableménte, y  ordenó á Bafllíode Diácono, 
para que predicaffe el Evangelio, en que hizo tanto fruto, 
que d fuerza de fus palabras, y  a la luz de fu dpétxina, fe re- 

■■ . . ■- ; ; : ■ ■' ■ dtt-r
: (a) EJJo es de S.rfntmno.- ■ : " •
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duxeron infinitos Hereges á la Fe > y  los Fieles diftraidos cgi¿ 
mendaron fas coftambres. En predicando Bafilio , fedcípo- 
biaba la Ciudad , madrugando i  qual mas podía á toaiac 
pueííos. El menos aficionado fe.déxaba llevar de lo. curipfc, 
con que muchas veces yendo tibio y bolyia  ̂jferyorofo 7 y  abra-* 
fado. A  la fama de fu preciofa dodrina le iban á llamar de 
machos Pueblos , procurando todos; enriquecerfe con elta,

; corrigiendo falcas > y eftiidiando,virtudes. Llegó á Cefarea la 
voz , y  embiaron á llamarle. Caufó en ella el mifmo fruto, 
con que el Obifpo Eufebio cafi enfermo de embidiofo, yá 

/fuerte poruña revelación que tuvo'la poche antes que lie- 
gaffe, de que Bafilio le havia .de fuceder en la Mitra 5 yá 
fuerte de v¿r 7 que con fu predicación jo arraftraba todo., que 
es monftruo la embidia tal , que aun en M itras, y  Tiaras 

\hace prefa ; Bafilio como entendido, en el Temblante de Eu
febio caí! le conoció la. enfermedad;, y  no quifo, tener defa- 

fzonado a quien penfaba , que havia 4e, ^ftár guílofp, Comu
nicó con Eubulo eíios recelos , y de una conformidad d cuca
ron i  Cefarea , y  fe paflaron al Ponto ,,Provincia, y  patria 
del Gran'Bafilio , donde yá/liavia adquirido el nombre de 
Grande , por las grandezas que obró con fus realzadps Ser
mones , argumentos , y  difpuras contra la . fe£ta Arria- 
ña , que inficionaba entonces al Oriente. En la Ciudad de 
Cefarea (quizá caftigo de Eufebio) cundió tanto efta’ heré- 
gia , que viendofe apurados ios Catholicos, por fer mayor el 
fequito dé los enemigos de Chrifto, leaconfejarpn al Obifpo 
Eufebio^, que enabiafle por Bafilio., pues menos que con él 

(pareciá impofsible fe apagarte aquella llama; Dexófe vencer 
Eufebio de la necefsidad , que efto es cordura en lances apre
tados. Defpachó embaxaí|prcs a Bafilio , dignificándole la 
¿tpretüra dé la Fé , y el gufto , y  confuelo de losCiudadanos, 
Bafilio , que a fuer de hombre , que fabe fentir ( que no todos 
fáben) citaba fentido 4e aqueí-4 ^fabrimier)to con que le 
havia tratado, no fe quifo rcfolver fin comunicar fus quema- 
zones con fu intimo;amigo San Gregorio,Hazianzeno. Acón- 
íejóie Gregorio , como Santo, y  entendido , diciendo r que 
por el bien común fe havian de atropellar tjualefquier fenti- 
mientos ; y fuera de efteconfejo , fe pfreciód acompañarle , y-

; j  i S £7 Tííjó-de Ddfriá mdrperfegutclo,
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irle hacifendo lado. No huvo menefter mas Bafilio , para con
ci , y  eotffuMaeftro Eübulopartirfe á Cefarea , qué con tresi 
tales antorchas á rayos de lucientes argumentos, vip reftitui-’ 
da la Cátholica do&d'ria ¿n fu antiguo eftado , y  arrincona-; 
dos , y perdidos los héreges. Alzó la Fé el Eftandarte , y  a' 
batallas dé razones quedó Arrio por ci füelo. ■

Muerto el ObifpoEufebio', de común fentir, sí bien im
portó mucho hallarfe San Gregorio entonces en Cefarea, 
colocaron en íii filia al Gran Bafilio ; y  como las obligaciones 
de Prelado fon mayores , comenzó el Santo Do&or á traba* 
jar ¿ y  defvelarfe por el bien de fus ovejas. Ordenó nuevas 
Ceremonias para celebrar la M iífa,folo á fin de traer m asa 
los Fiélesa la devoción de elle Santo Sacrificio. Viófe por e l  
eFeóto íer infpiracion de arriba, pues la vez primera que ce
mbro de eftá fuerte, todo el tiempo que citavo en el Altar,; 
fe vióaísiftido de un claro refplandor , que baxó del Cielo , yi 
dé muchos Angeles, que en trage de hermol'os mancebos le 
fervian de Acólitos, y  pages. Eubulo, y  otros muchos Cléri
gos defde- el cancel del Coro vieron el prodigio , y quando 
acabó la Milfa , fueron llorando dé gozo, y  fe echaron ¿ fus 
pies. Añadiófeá efto otra maravilla, y  íbe , que cierto He
breo, por curiofear, y  ver los ritos, y  ceremonias de la MiS 
f a , fe entrometió entre los Fieles, y al dár el Santo la comu
nión, v ió , que en la Forma, ó partícula que tenia en las ma
nos , eftaba patente un hermófo Niño. Llególe con los demás 
á comulgar, y  fupole la Formad Carne , y Sangre verdadera 
del Cordero inmaculado ; fueífeá fu cafa contrito, y  lleno de 
aftbmbros, y  contandola i  fu muger lo que le havia fucedi- 
do , ellos, y  toda fu cafa fe bautizaron al punto. Todo efto 
obraba Dios por amor de fu fíervo.

Yá dexamos dicho, como Juliano Apoftata, fue condis
cípulo en Arherias dg Bafilio j íucedió , pues, que coronado’ 
Emperador , y marchando con fu gente a la jornada de los- 
Perlas, pafsó por Cefarea, donde el Santo era Prelado , y  
páreciendóle j que-por el antiguo conocimiento, y  aquel ca
riño qué fe engendra en los eftmiios , entre los que curian las 
Efcuélas, y  demás a mas por verle Emperador ,, y hallarfe e'I 
Obifpó desuna -Ciudad tán .famofa.» le podría agafíajar , y  
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3 r a  É lf íí ío d e  ü<í)?id é d s  fx r p ^ ü b , 
focorrcrle con algún chilero rdiófelo ¿  entender con aludios: 
modos que faben los Tenores * fignificandouecefsidad, mucha ! 
to íta , y  grandes gaftos. Entendióle San Bafiljo los intentos, ! 
por el dicho Común , de que ¿ quien bierV entiende? bafta utia 
puntada? mas haciéndole defeatendido, y  queriéndole mof- 

i trar fu pobreza , ofrecióle de preíente tres panes de cebada^ 
que era lo que comía el Santo Obifpo ( harta confuíion para 

; aquellos Preladas, que con manjares fabrofos , y  platos ex- 
quifitos fe regalan) fintiófe el Emperador de tal prefenre , y: 
por defpicar fu enojo, embióle en tomas i  BaGIio un poco 
depaja , diciendole: que á prefente de cebada , no fe le po*; 
<dia dár otra recompensa. Fue el Samo ¿  darle fatisfaccion ,de: 
que no le havia agraviado en darle el pan que comía , y  que , 
■ aisi no tenia razón de ultrajarle de aquel rtiodo.-Julianp , que 
citaba hecho un vivorrezno, y  vertiendo encono por la boca,; 
y  por los ojos, llenó al Santo de amenazas, y juró felá , que 
en boiviendo de la guerra , havia de deftrivir la Ciudad, y 
echarla por elfudo /Como íi los pobres Ciudadanos Jauvief- 
fen cometido algún delito? mas es propriode un animo indig
nado, por dar que fentir á uno , moítrar la venganza en todos.,, 
Palló el Emperador adelante con fu Exercito , y San Bafilio. 
cor t̂ó álosde la Ciudad elriefgo quedes am en azab ay  que 
no havia masxemedio, que pedir aaxilio á Dios. En una Igle- 
íla de Santa MARIA congregó el Santo Obifpo á todos los. 
niños , y mugeres 3 y otras períonas devotas, y  allí con ora
ciones , y plegarias faplicaban á fu Divina Mageñad todos 
los dias los libraffe de aquel monítruo. Sucedió, pues, que el 
diá en que fe dio la batalla 3 le reveló Dios a Baíilia 3 como e l : 
•Tyrano quedaba vencido , y muerto > con cuya noticia toda 
la Ciudad fe llenó de alegría, y  alborozo.

Paliados algunos años, fucedió en el Imperio Oriental el 
Emperador Valente, Herege Amano , y  gran favorecedor 
de los de aquella fe£ia , y como tal dio en perfeguir de muerte| 
al Gran Bafijio, Solo con efte intento fue, í  Ceíatea ; pero ¡ 
viéndolo apiñada que eftaba la Ciudad'en fu. defenfa (que 
como rebaño de tan Catholico Paftor todos le amaban r y ! 
querían ) temiendo algún mptin, no fe atrevió ¿ declarar; ¡ 
pero coa medios faaym rató de queBafilio fe;hlcieffe con io s;
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Arríanos. Embióle fus recados con un Capitán Tuyo v llamado 
Modefto , hombre defeocado , y grande Herege* Pero el 
Santo , que* en las ocafiopes que fe necefsitan bríos , y mas en : 
la sd e laF é , labia muy bien moftrarlos , moftróíe muy eno
jado , y  muyfentido, de que á un hombre como él fe flíefleu 
con tales medios , quando én de.fenfa.de la Fe Catholica pon
dría en el tabléro mil vidas que tuviera* Enfadóle, el C ap ita l 
de verle tan refuelto, y fulminó amenazas de parte de fu fe- 
ñor , didendole, que lo penfaffe bien hafta otro dia, y  que fi; 
no mudaba de propofíto, executaria las ordenes, que le efiv 
taban dadas. No tengo yo que penfar, (refpondió el Santo) 
ni hay que ponerme términos , en lo que defiendo , y  figo, 
porque fiémpre feréunoen la defenfa, con qué el matarme 
por ello , no lo tendré por agravio, fino por mucha corona./ 
iBolviófe Modefto al Emperador muy abochornado , y  diólc 
cuenta de lo que pallaba 5 y  el Emperador entonces ardiendo 
en ira , y  fin reparar en atenciones, determinó defterrarle, y  
echarle de fu Imperio. Mandó efcrivir eldefpacho,y llevan-' 
doíele > para que le firmaffe, al tomarle en las manos, fe que
bró la filia adonde eftaba fentado , con admiracioade todos. 
No hizo cafo del prodigio , fino.que tomó la pluma, y al ir i  ef- ; 
c r iv ir n o  fue pofsible dar tinta. Arrojóla con enojo, y  pidió 

jjOtradiófela el Secretario, y  íucecüó fomífino.. Pidióla ter-» 
cera vez, y  fucedióotro tanto. Pero porfiando en fu indigna
ción , quarta vez pidió otra pluma ; y  viendo el Cielo el 
poco cafo que hacia de femejantes avifos , permitió, que paf- 
mandofele el brazo comenzafTe la mano á temblar, y fin dar 
lugar á que eferiviefíe, Yá entonces cayo, en la cuenta, que 
-era decreto; de arriba , y  afsi tomando el papel con ambas 
manos, le rompió, y  hizo pedazos. Áefte inflante le, llega
ron nuevas que á la Emperatriz la havia arrebatado un acci
dente, que la tenia mortal 5 que el Principito fuceffor de la 
Corona eftaba para morir. Afligido el Emperador, y cono
ciéndolo eaftigo de fu culpa , mandó llamar á Bafilio , y  pi-t 
diendole perdón , rogóle, que eticomendafíe á Dios ala Em
peratriz , y  al Principe. Hizolo el Santo afsi, vifitólos, y am
bos cobraron falud. Quifiera el Emperador i  fuer de herege, 
que no fe le atribuvefle fglo i  San Bafilio aquc¡y& honra í Y 
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3 t í  El Hijo de DaVid mas perjemdo,
dió orden, para que algunos Obifpos Arríanos vifitaffen tam
bién al Principe, que eftabá ya alentado , y  que con efto 
viniefle á fer el milagro de-participantes $ pero fue fu villa,

: como la de los malos Médicos, que en vez de remediar con la 
pócima, matan al enfermo. Afsi fucedióaqui, pues bolvien- 
do á recaer el Principe , murió al inflante. Y quando debiera 
el Emperador á vifta de ellos prodigios hacerfe á loCatholico, 
y  dexar los Arríanos, no quilo íino perfeverar en fu error, 
con que le traxo fu fortuna , á que murieífe quemado como 
H erege; y  fue el cafo , qne havíendo efeapado huyendo de 

. una batalla, que tuvo con los Godos, efeondiófe en una cho
za. Lo qual fabido por el enemigo , que le venía al alcance, 

1 hizo pegarla fuego, con que murió abrafado.
No havia atribulado, ni afligido , que no acudiefle al San« 

to á pedir remedio, hallando todos en él quanto deíeaban, 
y  querían. Enefpecial una principal feñora, que aunque con 
tocas , y defaliños de viuda, no podía ocultar lo hermofa, 
viendofe perfeguida del Governador de la Ciudad, que con 

: ruegos, y  porfías la felicitaba amante, no halló un dia otro 
remedio, fino acogerfe al Palacio , y  cafas de San Bafilió; El 
Governador, que quería mal al Santo (porque no fe admire 
nadie, de que la mayor virtud padece fu emulación ) procuró 
con un tiro vengarfe de los dos , y  fatislacer áfu  defeo. Para 
efto bufeo algunos teftigos, que contra toda verdad dixeffen 
haver vifto á folas á la dueña , y  á Bafilio. Con efta fuma
r ia , llamólos, y  citólos ¿ fu Audiencia. De eftas antigüeda
des, llenas de defafiieros, creo que les viene el refabio ¿ al
gunos Jueces > para atropellar- la inmunidad de la Iglefia, ha
ciendo defatinos. Comparecieron los dos, por no hacerfe cul
pados , y  fin querer oírles fu fatisfaccion, mandó poner pre
da á la viuda, y  á Bafilio le dixo mil oprobriós , y  dexófele 
redado. Súpote el cafe por toda la Ciudad, y  conocida la in- 
jufticia > y  embeleco , tomaron todos las armas hafta Jas muge- 
res , y  lós niños; Unos con palos , otros cargados de piedras, 
y  con alboroto, y  grita fueron á las cafas del Governador, re- 
iueltos á matarle, fino les daba fu Obifpo. Pufofe San Bafi
lio depor medio á refrenar la furia, y  el Governador tuvo, por 
hien de efcapar huyendo á uñade caballo.

■' No



No pararon aqui las grandezas, y milagros de Bafilio, fino * 
quehaftacon el Principe Satanás tuvo fus debates, y le qui- : 
tó laprefa. Es cafo memorable > mas por no hacer alaííump- y 
to , le referiré fucintamente, y  quien guftare de oírle por ex- 
tenfo, vea la primera parte de mi David Perfeguido. (i) Palio i 
de efta manera ; Tenia un Cavallero una hija, dedicadaá la ; 
Religión 5 pufo los ojos en ella un criado de fu cafa , y con- y 
fiderandofe de partes humildes para poder merecerla , valió- 
fe de un hechicero, para que hiciefíe de modo , que ella le - 
quifieffe. Efte hizo fus conjuros > y negoció con el Principe ; 
Satanás, que con que el tal mancebo enamorado v negaffe, y¡ 
abrenunciaífe el Bautifmo, y  la Eé de Jefu-Chirfto, y  le hx- _ 
cieffe una cédula, firmada de fu nombre, con efto le prome- 
tia alcanzaría aquella dama , y  fe cafaría con ella. Loco el 
mancebo de amor, hizo , y  firmó la cédula, y  diófela al de
monio. Tocada del hechizo, fe enamoró la doncella de tal 
modo del criado, que fin que fu padre, fu calidad , fu no-, 
bleza, ni otros mil refpetos baftaffen á impedirlo, vino a ca- 
farfe con el. Paliados aquellos güilos del deleyte , dio en 
melancolizarle el defpofado > confiderandofe^ miembro fepa .̂ 
rado de la Iglefia j y  eíclavo de Satanás. No iba á MiíTa , jno. 
iba al Tem plo, no rezaba, fii hacia obra de virtud. Notolp 
la¿muger, y  juzgando mal del cafo, yá amorofa;, yá enojan 
d a , tanto le vino á apretaren que le declarara fus melancó* 
lia s , y  fu poca devoción , que él ladefcubrió lo quepaíTaban; 
y  lo que el amarla tanto le havia obligado á hacer , que era, 
havec n egado el Bautifmo, la Eé , y  á D ios, y  haverfe dado 
á Satanás por efcrito , y  firmado de fu nombre. Affuftada* 
alfombrada , congojofa quedó la Señora noble de oír cofa 
tan nueva!, y  con defeos de remediar a l marido , acogiófe al 
Gran Baíilio , como Padre éfpiritual , pidiéndole con lagri^ 
mas, y  gemidos el remedio. El Santo , que como doéto , y  
piadofo labia, que para Dios no hay cofa impofsible, aum- 
que fe admiró del cafo, no dificultó el remediar aquella aL: 
ma. Llamó al mancebo , hizole que ayunaffe tantos dias, que

S fa  re-
(  i) David perfeguido i ,p, tU I tulo de lo que vence el amor9

\ exmpU ultimo .
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rezaffe, y que lloraffe fu culpa. El por otra parte hizo lonfif- 
m o, y quando le pareció ocafión, Tacóle dé la mano, para 
llevarle ala Ig lefia > haviendófe convocado toda la Ciudadí  
yér el fin del prodigio. Salió el demonio al encuentro á eílor- 
vario invifiblemente, trabando del obligado, que afiendoíe 

■i bien del Santo, le pedia fu auxilio, Bafilio le conjuró , y le 
pidió la cédula. El demonio bramando de corage, rehuíaba 
el darla, alegando fu derecho , y  proteftando la fuerza. Apre- 

" role Bafilio los cordeles con imploraciones divinas, haciendo, 
qué el puebla á gritos llamaíle también á Dios. Apurado yá 
el demonio, reftituyó la cédula ( baxando vifiblemente por 
elayre) y pufofela en las manos á San Bafilio. Moftróíela al 
malhechor, que confeífófer fuya ;■ rompióla í  villa de: to
dos , que llenos de admiración le dieron á fu^Obifpo millares 
de alabanzas: Bien merecidas por cierto, pues batalla cam
pal conel demonio á villa de tocio un Pueblo, quitarle la pre- 
fa ,  vencerle , y  hacerle huir , fola fu gran fantidad pudo 

- merecerlo i tyrabre famofo de todas fus hazañas. ?
Aun con la candela en la mano * como dicen , y  quando 

aun el mayor Santo, en aquel lance no cuida de otra cofa, 
mas que éneomendarfe á Dios , y  pedirle fus favores , folo 
San Bafilio en tal aprieto cuidaba del bien de otros. Hallan- 
dófe, pues , en fu poftrimera hora de un accidente mortal 
cali fin aliento , vifitóle un Medico famofo , que aunque 
Hebreo de nación, era eftimado, y  querido de Bafilio, To
móle el pulfo, y  como tan perito , conoció que el Santo fe 
moría. Arqueó las cejas , mordiófe el labio , y  quedófe pen
sativo. Preguntóle San Bafilio, qué fentia de fu mal? A  que 
refpondió , fentia lo que no le quifiera decir , y  era que an
tes de ponerfe el Sol acabaría fu vida. Y  quando á un fallo 
como efte el mayor valor fe aturde, el animo mas valiente fe 
hace á los defmayos, le replicó Bafilio con mucho, brío, que 
fe engañaba en ello , y  que le quedaban muchas horas que 
vivir. Picófc el Hebreo, y  viendo , que fegun fu facultad, era 
cierto fu juyzio , dixo algo amoñazado. Yo perderé la vida, 
íi no falieffe verdad el pronofiieo que he hecho. A  lo qual ref- 
ppndio el Santo : no quiero amigo , y  feñor, que perdáis la 
y id a , fino que ganéis el alma ̂  que 0$ bautizeis, y  toméis la
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£é. de Chrifto * fi falido el Sol mañana yo viviere. Que me 
place (dixo el Medico) bien enterado que no fe bautizaría* 
porque la dolencia llamaba yá defpulfada , en las puertas de 
la muerte. Solvióle Bafilio á Dios , no como Ezequías á pe
dirle vida para s í , fino la neceífaria para, atraer á aquella ove
ja al aprifco déla Fé , con el agua del Bautifmo. Otorgóle 
Dios fu ruego i  fuer de fer él también intereffado. Amaneció 
eld ia  figuiente, y  no folo fe halló el Santo con vida , fino 
con tantos alientos > que viendo convencido i  fu Judio ( que 
es tras lo que andaba) fe levantó , y fe viftió, y éí mifmo por 
fu perfona fue á bautizarle i  la Iglefia. Hecho heroyco, y pere
grino^! y  algo ajuftado al affumpto , pues efte gran Santo , no 
folo para él bufeo con anfias , y  anhelos el agua que purifica, 
fino aun con las agonías de la muerte bufeo para un infiel, Sa- 
fcramento. Bolviófe al lecho muy confolado; exortó á los que 
le afsiftian á la caridad, y  amor , levanto ai Ciclo los ojos , y  
«ntrególei Dios el alma, fiendo llorada fu muerte de grandes, 
y  pequeños , juítos fentimientos por pérdida tan grande.

E X E M P L O  II.

Bien puede un Gentil reprefentante dar cuerpo a nueftro 
affumpto , y hacer lado á San Bafilio , pues fúpo de Co

medias profanas bolvcrlas á lo| divino, con tan famofas tramo* 
y a s , que no foíq fueron admiración de los teatros, fino fuf- 
penfion , y  palmo de los Cielos. Efte, pues, fue San Cines, 
Ciudadano Romano, Comico famofo , y muy aplaudido por 
fus habilidades, (i) Floreció en tiempo de Diocleciano, har
pía cruel del Chriftianifmo , que como imkadoivde fus paf- 
fados , aborrecía, y  perfeguia á los Chriftianos -7 hacia burla 
de fus ritos , y mofaba de fu Fe ; y  como por curiefidad fe 
huvieffe hallado en algunos bautizos bateos ( llámelos cada 
uno del modosque guftare) y  huvieffe anotado, y vifto aque-i 
Has ceremonias de que ufa la Iglefia myfteriofas, y notables, 
y  mas con los adultos, tomó motivo de ello para Formar una

\ ' 1 far-
(i) E x  Finctnt. in Spccul i hiß, Uh\ 12. cap. 104. <S? 'Spec*

\exemplQr*yerb*Baptifmu$+



farfa, una Comedia" burlefcá, con que dár que reír á los Gen*- 
tiles. Fraguóla, pues, en fu idea , acomodó los palios, tanteó 
Jos perfonages, y  con inftrttccion de lo que cada uno havia de 
hacer, y decir, les repartió fus papeles, tomandofe para sí el 
primero, que fue el del Bautizado. Quando los tuvo á todos- 
bien enfayados, y inftruídos , echando voz , y poniendo.fus 
carteles, publicó Comedia nueva intitulada : ElBautifmo del 
CbriJUano. O maravillas de Dios ! O fecretos incompreheníi- 
bles de fu fabiduria ! pues al patio que intentó el Gentil hacer; 
burla de un tan alto Sacramento , hizo que ái mifmo patío fe 
aprovechaíTe del agua , y  que publicafle por verdad lo que 
comenzó ficción. Defpoblófe toda Roma á la fama de la nue- 
va^Comedia, y  mas el vulgacho Gentílico, fabiendo era un 

: vilipendio, y  efcarnio de los Fieles. De aíra, y  Baxa esfera fe 
pobló el Colifeo , y  hafta el mifmo Emperador fe quifo hallar 

: prefente enello, Quando yá eftuvo junto el auditorio, falió 
Ginés al teatro, tan herido el corazón del foberano impulfo, y. 
infpiracion divina , que haciendo veras las burlas , dio bien 
que reír primero > y á la podre que rabiar. Salió haciendo; 
del doliente, recoftófe fobre una cama , y  empezó á llamar i  

: fus criados con un ola ? yotroiola ? Acudieron muchos de 
■ eHos prefuroíos, y  confufos, y  mas viendo, que aquel patío no 

le havian enfayado del modo que le hacia. Preguntáronle, qué ( 
era lo que leaquexaba? A  que refpondió: me liento enfermo, 
me hallo muy pefado> y  quiíiera aliviarme para caminar al 
Cielo. Como era gruetfo de carnes, tomáronlo en chanza, con 
carcajadas de rifa de todos los oyentes,y dixeronle ,que qué 
alivio podían darle ? ¿Que íi eran ellos acafo Lapidarios, ó Ef- 
cultores , para con el cincéj, ó efcoplo , desbañarle la crafe- / 
za .? Refpondió Ginés á edo algo alborotado, diciendoles; 
ignorantes, lo que os digo es , que quiero morir Chriftiano, 
y  defcargarme para ello del pefo de mis grandes culpas, me  ̂
chante el agua fanta bautifrnal , que es la que lava pecados. 
¿Y que haveis de tener con elfo ? (replicaronlos firvientes?)
A  que refpondió Ginés: ir á gozar de Chrifto allá en el Cielo, 
libre de aquellas penas, que les eftán aparejadas á los idóla
tras enemigos de la Fé. Defcalzabafe de rifa el auditorio , sí 
bien con harto dolor de algunos Fieles ocultos, que por fuer

za
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Jéfu-Qlmfto , Señor nuejlro. i t j
: ■ i \  los miraban. Pues (I de elfo giiftais, dixeron los criados, no 

hay fino que llamen luego al Cura, y que con fus exorciftas 
venga á hacer fu oficio. Vayan á llamarle prefto. Partieron 

: con el recado , uno , ú dos de ellos, luego por la otra parte co-
■ ntenzaroná entrar con mucho concierto , y orden; unos he
chos monacillos, con fus ropas , y  bonetes; otros cort fobre- 
pellices hechos exorciftas, uno delante con una Cruz, otro 
con una caldera, otro con el falero, otro con la vela, otro con 
el ropon blanco , con que los recien bautizados folian andar 
vellidos los ochos dias íiguientes ,y  detrás de todos muy gra
v e ^  reverendo el que hacia el papel del Cura, vellido alo 
Pontifical, como en Bautifmos folemnesfe ácoftumbra. En éf- 
tando todos fuera , abrió fu Manual el exorcifta, y  comenzó á

! exorcizar al verdadero , aunque al parecer , fingido Catecú
meno ; empezó á expeler á los demonios vifibles , é invifibles,

■ echando, y  dando hifopadas , por una, y pofijtra pai te , con 
1 grande chacota de todos los mirones, que á gritos dé placer 

celebraban, y  aplaudían la Comedia; halla el mífmo Ernpera- 
í dor echaba la Mageftad por tierra á pura rifa, mas prefto la 

yió trocada en peíádumbre.
Quando huvíeron hecho yá los exorcifmos, sí bien en 

toodo burléfeo, llegaron á un lado del tablado, donde havia 
puefta una como pila, y  defnudandofe Ginés el medio cuer
po , con diferente zelo , y  defignió de lo que fe imaginaba; ! le
góle á él el que hacia el Párroco , y preguntóle : ¿Qué es 
Ginés lo que qüereis? Y él refpondió: Pido el Bautifmo , pido 
la Fe de Chriftianó. ¿Abrenuncias para ello (dixo el Cura ) al 
Principe Satanás? Si abrenuncio, dixo él. Abrenuncias todas 
fus obras? De la mifma fuerte. Sus pompas, y vanidades? Todo 
Joabrenuncio. Supuefto todo lo qual bolvió á decir el Minií- 
tro ) queréis que os bautize ahora? Si Padre mió ( dixo Ginés) 
quiero , y  mil veces quiero , con que tengáis la. intención,

: que tiene la lglefta, y  la que pide el cafo. Con ella mifma in- 
tencion(dixo el Gmulado C ura, echando fobre él el agua:)  
Te te bautizo, Ginés, en el Nombre del Padre ,y d e l Hijo , y del 
Efpiritu Santo.

Aquí fueron las carcajadas, la chacota, y. gritería, y es lo 
bueno, que a ¿Tomados á los miradores celestiales eílaban to-
■ - v “ ' " ■ "  . dos



dos los Angeles con mayor placer , y  rife»: Puliéronle luego 
en la mano la candela, en feñal que fiempre haviade tener 
la Fé muy viva. Puliéronle el ropon blanco , que es la vefti. 
durade Chrifto; dieronle paz., y fenecióle aquel aéto. Salié-, 
ron luego de trabés dos, que hadan los chifmofos ó Coplo
nes (de. que hay buena cofecha en qualquier Pueblo) gente 
defcomunal , pues fon polillas;, que abraíán , y fueron á dar, 
cuenta al que hacia el Emperador , diciendo , que caftigaíTe 
áGinés» porque fe havia hecho Chriftiano, Amoftazóle el 
Emperador fingido grandemente; y  el verdadero que le efta- 
ba mirando, no cabia de gozo , mirando tan al vivó fus ac-, 
ciones mifmas, fus deígarros , y  fus furias. Vayan , y  prén
danle ( dice furibundo) y á tormentos exquifitos, hagan que) 
adore los Diofes, y abrenuncie la Fé. Parce una chufma de i 
Alguaciles á prenderle, dando con é l , traenle á la Audiencia ; 
( todo ello reprefentadó) y manda el Emperador fingido , que 
trayganajli úna imagen de la Diofa V enus,,y  que íi no Ja 
prefta culto, y  no la ofrece incienfo, comiencen á atormen
tarle. Entonces San Ginés, quirandófe, ya el rebozo, y  dexan- 
do el difsimulo, puefto delante de la eftatu.a, y  mirando á Dio« 
cleciano, porque en Comedia tan famoía no faltara relación 
(quees lo que dá mas luftré á una Comedia) habló á todos 
de ella forma, con acciones, y defpejó de un.lindo reprefeni 
tantc;

Yo »Emperador Diqcledano, aunque nacido de padres 
Heles jamás quife bautizarme, fiendome el Nombre de Chrifr 
to tan odiofo, tan aborrecible, que todo mi conato ha íida 
fiempre hacer mal, y  perfeguir á todos los Omitíanos»acu
lando á unos , efcasneciendo á otros, y  álegfandonje, que 
en todos fe executaffenxaftigos. Y  aunque íi viviera con mis 
padres, y mis deudos pudiera eftár abundando de los bienes 
de fortuna , fiendo, como ellos , Chriftiano , quife mas , y¡ 
eftiiné mas vivir pobre entre Gentiles, y qurfar la mendiguez, 
defer farfante » que no fer Chriftiano tico- En mis farfas, y. 
Comedias he procurado también hacer juegos, y  entremefes» 
con que efcarnecer los Fieles, coti que ultrajarlos , afrentar
los, y  correrlos. Llevado , pues, ae efte rumbo , y  de ella 
cú^ioíidad j  iuyiendo anotado Us íágeadas ceremonias con
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?|iie rebautizan $ quife eidia de oy por provocar á rifa á V- , 
Mageftad^ y  a todo el auditorio , hacer efta Comedia , qon - 

: los paffbss y  cutioíldad^s qudhaveis vulto. Pero apenas para ¿
' comenzar la burla níe fingí 'doliente , y-pedí que me bauti-  ̂
zafíen , quando acá e:i mi corazón fe levantó tal tropel de r 
deílafofsiegos , atormentándome el alma á recuerdos de mis : 
cuipas , y  le me reprefentarón á la viña tantas dulzuras de  ̂
Chrifto , que lo que empezé burlando , lo pedia yáde veras* 
sí bien mis compañeros , y  los que me efcuchabais penfa- l i 
báis qué lo : ííngia ? y  .que hada bien el paífo. Bien le hacia 
para m i, pues trataba de falvarme, y  bien me dolía , por ver 
que os provocaba á tifa. A l tiempo, que ya. defnudo me fue- ■ 
ron á echar el aguahayiendo refpondido lo que pifiéis, que ■ 
creo firmemente lo que los Fieles creen , vi que rafgandofe ; 
los Cielos (ó  que tramoya> fin ferio , tan Divina!) vi digo, : 
que baxaba una mano fobre m i, y  muchos Angeles, que con 
roftros de fuego me aisiftian -, leyéndome en un libro todos 
los pecados, y exceífos que tengo cometidos, de que cfiaba 
el libro lleno, y yo de verlos cuidadoío y y. laftimado, Dixe- 
ronme, pues, que íi de todo córazon defeaba el fanto Bautis
mo , que al echarme el agua (anta: quedaría limpio de todos,: 

¿y borradas las parridas, Ya  rídpnndí, que sí, toda el alma 
hecha defeos. Bautizanme , y  ai inftante bolvicndo al libro ; 
los o jos, vi que fin fer juego de manos eftaba todo en blanco, 
fin que quédaflfc letra de mis culpas. Y  afires que los Angeles ; 
defaparecieíren > y  volaffen ;ai Cielo , me encargaron el cui* 
dado de nó Manchar mas mi alma. Efto es lo que me ha pafla- 
do en efta Comedia i el baütifmo que entendí pedir por mo
fa , enderezó mi juicio , y  me ha dexado Chríftiano.. Con lo 
que perifé agradar á tí Emperador terreno y he agradado , y  
dado gufto al Emperador Divino y  que es Jefa Chrifto mi 

: Dios. Con lo que penfé provocar á ! placer, y rifa dios honn 
bres del mundo, y  tantos como la curiofidad os ha traído, 
he caufado regocijos, y  alegrías á los Angeles del Cielo. Por 
lo qual a ley de verdadero F ie l, confielTo, que JefmChrifto es 
el verdadero Dios , y  todos los demás ̂ Diofes unos falfos fí* 
mulacros, ConfieíTo que fu Baütifmo pone ¿ los hombres • en 
gracia , les limpia*, y  lav$ las culpas. Cqnfiejío que fin eftá

I S  W *
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\ : agua ninguno puede falvarfe, porqufe e'sU puerta deI ‘Cielo4'' 
¡ : Y  afsi á todos los que me oís , y  d t í , Emperador,_ en primer 
.4 lugar , os requiero , os amonéfto , os aconfejo , os exorto, 

í que dexeis la idolatria ,,la ceguedad, la ignoráncja , y el er-,; 
■;S ror con que vivís, que tratéis de ler ChriíVianos, fí qüereis ic:
!; i á la gloria; que recibáis el Bautiímo, íi procuráis Calvaros.

' Aturdido , confufo, fobrefaltado "j colérico, é impacien
te , efcuchaba Diocleciano éfte razonamiento de SanXjinés,

| y  cali al mifmo tenor todo el auditorio, mirándole unos á 
sí otros;, no íabian que decirle i porque álgunqS íqí los mas ,co- 
í'f  ino la Comedia era; burlefca »■ penfaban que hablar aquello, 

no era de corazón , fino tequiíttodcl papel que reprefentaba;,
: al modo que quando adá entre los Fieles hace uno el papel def 
; un renegado > ú de un Turco.,1 y  habla , y  dice mil blasfemias, 

Otros, que mejor lo difcurrian , imaginaban que no era aque
llo fingido, fino fer Fiel realmente y hallados compañeros de, 
la farfa eftaban también rconfufos , dudando, fi lo que decía 

: V Giiiéscon tal viveza..,:era por ¡ haverfe convertido, ó lo hacia 
i ¿ por darles chafco.vEl ({pié reprefentaba también al Emperador, 

ó al Juez de lá caula , hallóle tan turbado, que al modo del 
que fe Ié olvida, él dicho, no• acertó á ; decir palabra. Echan
do j pues, yá de vér el Emperador <*r> lo fereno que fe quedó 

:Giriés j y  •énxiimwmulloli ;y Ifttferfq.¿teifedgetiíté yvquéselher. ' 
gocioibarde Veras:i;cent.elle3á&d0 tíayp£ ¡por.Jos ojos,, y'efcu-i■: 

tpiéndo- volcanes por la b ocay fe lévanta de fii disiento, y ¿  
.déftempladas; voces coraienM d".gritar ¡ ¿ W  üytíhíftjlosjy$oÍ¿>; 
dados de fu Guarda, que d; Ginés , y ¿r losrdémáS'Cotnpáñe'iQS, ; 
los prendan, y  maniaten , y  los lleven áfu  Audiencia. Fue 
cofa dé vér la revolución , éftruendo, alboroto, y  grita, que: ■ 
fe movió en el léatro .5. porque como: los ;otros'eftaban igno-í 
tan tes del pretexto, y  defignio.dé San Ginés, y  veían prender
les como culpados , clamaban,,al Cielo alegandofu inocencia^ 
Los Alguaciles, como eran mandados, y por otra parte veían, ' 
qué la prefumpcion eftaba contra ellos, fin efcuchar íus eícu- 
fasdós llevaban ¿ p a l o s y  á empellones'. ¡Todo el auditorio, 
deíüé.'él grandeiháfÍa.:elfpé;queño,Vfalian bufando dé corage, . 
maldidendó Jaícbmedia ,:y:hablandar^fl,;défatinbs; Solo S^n 
Ciaés , f alborozado dé haverles dado un maL d ía, ! sí bueno pa-
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,ra fu alma, y  alegre para el Cieló, iba á la prifion guftofoy y  
afirmando fe en lo dicho, .o v

; Afsi como llegaron á la prefencia del Emperador , mandó 
al inflante, fin mas inquiücion-, y fin oírlos, que los azotaf- 
íená todos crudamente.; San Ginés de: buena gana fedifpufo á 
los tormentos , los .compañeros rabiando de pefadumbre,.fe 
hacían lenguas contra e l, y rogaban al Emperador arendieile 
ifu ju ftic ia  á quemo havian fido cómplices,en aquel delito, 
'porque falamente adoraban á fus Diofes,y aborrecían el nom
bre de Chriftianos; y  que íi Ginés havia perdido el juicio, qué 
culpa tenían ellos. En la fuerza de fu alegato, conoció el Em
perador, que eftabah libres, y  mandó que los foltaflen , en
derezando toda ía ira , y  enojo contra el nuevo bautizado, 
que con gran valor comenzó a fufrirmil martyrios que le hi
cieron, azotándole con vergas aceradas, y capolándole con 

,grueíIos palos los hueflos. Pueftoen el potro, con acerados 
peynes te deígarraron fus carnes, y  con hachas encendidas le 
abrafaron los cortados. A  fuerza de tormentos procuró el 
-Emperador, que Ginés negarte á Chrifto; mas vifto que tra
bajaban en vano, mandó que le degpilaffen , con que rema
tándola Comediaen tragedia feliz, atcendió el alma á laGlo- 
tia coronada de laureles.

E X E  M í ? L O  I I I .

E teftimonio del defeado Bautifmo unEfcrivano Francés, 
___ ' Ginés por nombre , y  natural de Arles, que fupo me
jor que otros de fu oficio ganar por la pluma un celeítial te- 
foro. El Juez á quien fervia era G entil, y azerrimo perfe- 
guidor de los Chriftianos: ¿fuer dé tal » mandóle un.diaá 
Ginés, que efcrivieffe un decreto ,, y  defpachaííe. provifioti, 
para que á todos los Fieles , que hallaflen en fu partido, les 
quiraffen la vida. Mandato fiero, y  cruel!Ginés, que aunque 
no era mas de Catecúmeno, tenia muy Chdftiana el alma en 
los defeos, al efcuchar la crueldad, no folo no ■ quifo eferivie 
el tal defpacho, fino que arrojando la pluma, y  tirando los 
papeles tomó la puerta ,,y  bufeo por donde huir. Irritado el 
juez defpacho en fu.:feguituicnto Fus .miniftros., con, qrdett 
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(que le prendiciTen , ó mátafíett.. Ginés como vió , qué á las. 
efpaldas le iba picando el peligro, fueíTe á cierro Obifpo, y 
refiriéndole el calo, y el riefgo de fu vida, pidió que le bauti-. 
zade al punto. No fe acoftumbraba entonces bautizar á na
die , menos que no tuviefíe edad madura , con que eferupu, 
lizando cl'Obilpo de ver á Clines tan joven  , fi yá no fueíTe, 
no tener tiempo bailante para bautizarle , le aconfc;ó, y  le di,; 
ro , que uo tuvieíTe cuidado , porgue cafo que murieíie a 
manos de los que le iban íiguiendo, fu tniíina lángre le fer- 
viría de Bautiímo , con que con .Corona de M ariyr volaría 
al Cielo. Con ellos deieos , sí ; bien, con harto dolor de no
recibir el agua de éftetgrande Sacramentos iiaffó e l,R io : Ró-y 
daño. A l cípejo de fus criftales • iba lace ideando fus afedos, 
viendo queláfalta' dennamaho i -quehfirvieííc de: miniftro, 
le privaba del cara&er, que aunque la lauréola del martyrio, 
fuple efta feñal fagrada , d* ley de buen Efcrivano quiliera 
el gran Ginés, que én¡ elpapel dclalma hiciera iaiiFé; fu fig_
«ó py que jen el aprifeo 'de Chriffiaáo le faedran ¡pór-la marcáí; 
Paisó como he uftcevfiué)

; acongojadoidel(riéígol!quedeifeguia;>,Alc^?aBonlemii'!:finMOs|.; 
Verdugos*;y  alguaciles'* y.¡ifuerdertales^ahftmóqUifiéron 
confeguir la victoria de prenderle,fino que. todos juntos exe- ; ¡ 
cutaron fu crueldad, dándole la muerte á mil heridas. Pade-, 
cióla Ginés ;cón gran coñftaiicía l i !'líámán!do áj Jefu-Chrifto.;;;;: 
Fue fepulrado fu cuerpo en aquellas riberas ,; erigiéndole 
.Templo la piedad Chridiaña, donde todos los anos le hacen - 
ricas tieftas ^ aumentando la devoción las maravillas que 
obra: que por rara , y  por'notable no es razón dexemos al 
filencio la que cuenta San Hilario Obifpo, que fue de aquella. 
Ciudad, y  que participó de ella antes de ferió. Fue eftc el 
cafo : Paflaíc pot una pílente el Rio para haver de ir á la Igle- 
ílá de cite Santo i y  cornb aquella vez al tiempo-de celebrar ' 
los Oficiosy y  páffáf- la^procefsion ioargaííe en apreturas tánta 
gente ( al modo que nn día del A ngel, ú de San Blas en ¿Ma
drid) el puente fe hundió del pefo y  dió con todos) no en 
fierra)' finó i?n«dttM§'álí>fes a^ah#i& iifiá f yóitrápar--,
teéftabanTía vlftáWbéchoS ai^km ot y:y;ial(llánto jinc^ctiur::
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El óbifpo Honorato , que? eftaba yá en la Iglefia , afsi como 
vió el fracaío , poftrófe de rodillas, y  con follozos , 'y  lacri
mas le fupliqó á San Ginés , que alcanzaffe de Dios miíericor- 
d ia , para que toda aquella multitud de gente, que a fuetde 
devotos fuyos iban á celebrar, y  feftejar fu fiefta , falieffen á 
faivapaento. Fue cofa prodigiofa ( dice S.Hilario, telligo ocular 
del cafo ) pues apenas el Obifpo interpufo ella deprecación, 
quándó fe Vio1 que iban' faliendo del Rio quantdscayeron en 
é l , todos fanos, todos buenos , fin que fe ahogadle ninguno, 
ni huvieffe un deícalabrado , y  fin que faltaffe a nadie efpada, 
capa,-ó fombteto: Mojados s í, y  muy alegres paliaron defa 
pues en barcos á dar al Santo las gracias, ofreciendo: de ferie 
muy devotos. Como defeó San Ginés tanto el Baurifmo del 
agua , y  no fe le lo gró , parece que quifo el Cielo, que aguas 
■ por él defeadas , no hicieífen daño á ninguno á villa fuya.

EXEMPLO IV.
¡Orone nueftfo affumpto una famofa doncella, que entre 

_ Barbaros ritos murió por íer Ghnftíana, anhelando tan
to por el agua bautifmal, que no fe contentó con Bautifmo 
de martyrio, ú defeó , fino que,por efpecial prerrogativa al
canzó de fu Bfpofo coronarle con 'el tymbre. de eíte iluftre 
- Sacramento. Cifraré , pues , fu: vida y  porque fea; plato paraf. 
todos en úna Oración Panegyricay donde el docto, y el me
nos entendido diviertan el ;gufto , y  facien. findefeo. f

o ^ c i m  W M m u c ^
V  . ep , a l a b a n ^  d d 'S ( 0 a .  lAbsgcsdd 'de, ,la s
j ;truems.i
•“O •

La Barbara mas fie l, que entre BarBaras Naciones, fue 
^  ^  Cátholica Columna: A  la mas labia Doncella , que ha 
tenido el ChrijHanilino , pues fin haver curiado materias Ef- 
cofaílicas, ni.haver tenido Macaros leyó en. voz defde una 
torre;materia de í Triñitate, que: es.la mas alta , y fupréma

h-6r-Eadía¡--V; qMc-̂ -tuvo'
' . . : ■ '■ «■ óó  1.4



3 5  ̂ El Hijo de (Balíicl mis per/égaido,
la Giadad de Nicomedia , tan guardada por lo hermofa, có-í !
rno enciauílrada por lo entendida donde la afsiítió Maef* 
tro elmifrno Efpiritu Santo (como lo dice Antonino :) ( i)  A ' 
la que por efpecial privilegio , y único r  fegun quanto he leú ■ 
do, fobre la ley cornuñ de nueftra Madre la Iglefía, la.con4 c 
cedió el Cielo fe bautizare ella mifou ,/íiendo ella la bauti- 
zada, y  el Minillro ; y  el por qué parece que encierra Sacra-;,. 
meatos , y  razones grandes , porque algunas difeurrirá mi ,• 
ingenio baxo de la cenfura de los doctos, y en efpecial de : 
nueítra Santa Iglefia Romana > á la que mereció fer Efpofa :• 
del mifmo Jefu-Chtifto, afsiftíendo á fus celeftiales bodas to
da ia Sandísima Trinidad, como á la Predicadora de tan gran ; 
Myfterio > á la que en conformidad del Evangelio , rompió : 
por el amor , y  preceptos del padre barbare , y  Tolo amó 
como ¿Padre > a l que eligió por Efpofo 5 á la que en fuftir 
xnartyrios fe las apolló á todos los Martyres ^executandofe 
en ella quantos tormentos atroces inventó Ja tyranía, azotes, 
potros , fuegos, y  navajas 5 con que vino á padecer lo que 
Santa Lucía en los o jo s, lo que Santa Polonia en las muelas, 
lo  que Santa Agueda en los pechos y lo que en fus.carnes San
ta Inés 5 á la que porque no murieífe de vergüenza (que en una 'y 
doncella honefta mirarle defhuda , es la muerte mas Cruel) aL 
mandar el Tyrano que la defnudaíTen, y  que la llevaffen i  la 
vergüenza por las calles publicas la cubrió el Cielo con un ¡ 
ropage de gloria, con queá los humanos ojos fe moftró velli
da ,5 ¿ la  que al fegar fu hermofa garganta moitró el Cielo tal 
dolor , y  Dios tanta pefadumbre, queá rayos de fu ira con
virtió en ceniza i y  polvo ai infeliz Homicida $ a la  que por 
virtud Divina (gracia efpecial concedida por fu Efpofo) es la 
que i  fas rayos, relámpagos , y  truenos , folo con fu nombre 
de Barbara bendita los aturde , los apaga^y aniquila : á ella 
Barbara, pues, (Barbara en el nombre 5 la mas F ie l, y  Catho- 
lica en los hechos) Virgen heroyea, Mattyr excelente , Don
cella fábia , beldad bien entendida, celebra oy fiefta lalglefia 
nueftra Madre , cónfagrandola los: Fieles aclamaciones , y 
cultos* Solo liento, que el papel de fu Orador , que me ha

■' Vv- ■- .. ' : '■:■■■- V WO! tO-
( 1 )  Spiriiu SanSío edafta, S. | Anionitu



Jeju-Chrijlo, Señor nUsftro. ?3 -5
tocado:, «haya caído éÁíugeto tan pobre partió, el niio , pues1 
por mucho que me alargue en fus alabanzas, me he dé que.; 
dar fiempre corto. Pero fuplirá la gracia lo que le falta al cau
dal. Chrifto nueftro Bien es el Autor de ella. Llamaré, pues* 
á fus puercasCOnaldavadas contritas, para que me la conce
da. Mas'hay dem í! que veo que en nueftro Evangelio le ll,i, 
man taníbien con voces laftimolás unas Vírgenes infelices, (i) : 
pidiéndole gracia, y  veo que las defpide zahareño, y  enojado.; 
(2) Pues qué remedio? Para alcanzar de Dios gracia, no hay 
cola como llamar á las. puertas dé M ARIA , (3) que como es 
Madre de Miíéricordia, (4) por .pecador que- fea quien h  im
plora , hace fiempre como Madre, y mas; fi van nueftros rue
gos mezclados íCon ;Jas palabras de Gabriel, que es decirla. 
AVE MARIA.. f ; : • , ■ f

THEMA.

SIM ILE E $T
Matth. cap«i 5. .

, i l
Diéz;Virgenes comparaChrifto nueftro Señora la Igleíia 
Militante , á; las Almas de los Fieles, dándolas titulo:

honroí’o de Reyno dé los, Cielos. Mas .como en ella vida mor-, 
■ tal nunca es eftable la dicha , ( como tampoco lo fue en los. 
Angeles, hafta que fe confirmaron . en gracia) por ello dice, 
que de eftas Virgenes, confer Reyno de Dios, las cinco de 
ellas fueron fábias, y  prudentes, porque íupieron, con el azey-; 
te de buenas obras cebar las lamparas de la F é , y las cinco 
fueron necias, y  defeuidadas, pues haviendo hecho lo mas,, 
que fue confcrvarfe Vírgenes, efto es abrazar ía Fé , flaquea
ron .en lo menos,; que es el obrar con la Fé 5 haviendo creído 
lo mas dificultólo, como fue recibir la Fé de Chrifto , creer 
que; un hombre crucificado era D ios, creer que en la muerte 
eftá la v ida, y en la  Cruz eftá la. gloria, fujetar á efto el en-

f  i f - ' : - ' ten-
(1). Qomins Domino aperi no- l ( .^  Domina Domina aperi no- 
bis. .. ■ 1 bis. . ■:

(2) Ne/cio vos. ; J (¡Q Mater mifericordia.



. .1 Él Hijo" je- &dtáÍMdfprféguidoi
tendimknto libre ( que fue lo mas díficultofo, legun dice S. Pá<: 
blo, de perfuadiral mundo) haviendo, pues,hecho lo mas, f a l 
taron enlo que es menos , pues Creyendo que eftá la gloría 
en la C ruz, creyendo que en el trabajo eftá el delcanto ecer-, 
n o , hicieron ceño al trabajo. La qud quifiére ,pues >fer Vir
gen prudente , alma perfeáa , y  buenChriitiaño, ha’de cauti
var fu entendimiento,y fabiendo cautivarle,confeguirála Co
rona , y  premio que defea > teniendo por dueño á Chriíto. (i) V 

; Propoíicion es ella no menos que del Apoltol, eícrivien- 
do á los Corintios en fu fegunda carta. Mas lepamos ¿deque, 
modo fe ha de hacer eíta cautividad? Atended : Cofa bien 
fabida e s , que quando cautivan á alguno , que es libre, y 
govierna fus acciones , le parece, que fe hacen con él dos; 
cofas; lo primero , le echan grillos á los pies , de aniarran á¡. 
una cadena , para que no. pueda huirfe de fu dueño > lo fe
cundo , que lefacan de fu tierra, de fu nación, de fu Provin
cia , y le llevan á la eítraña, donde no oye fu lengua nata-;,: 
r a l , lino habla, y lenguage diferente. Bien nos declaró citas 
dos cofas el Propheta Rey , hablando del Patriarca Jdíeph, - 
quando fus hermanos defapiadados i y crueles le vendieron.) 
Lo primero que hicieron los compradores ( dice en el . Píalmo 
ciento y  quatro) (2)fue atarle á jofeph los pies, echándole 
fuertes grillos. De fuerte, que á pies que eran libres, y  cita
ban hechos á andar, por donde guitaban , ó querían , los 
rindieron , los humillaron, y ataron a la obediencia del gri
llo. Lo fegundo, fue Tacarle de fu tierra de Canaan, donde 
fe havia criado entre alhagbs, y  cariños de fu anciano Padre, 
y  llevarle á la Provincia de Egyptá, tierra barbara, y  gen
t il, donde la lengua que oía era nueva , y  diferente de la: 
fu ya .(3);  . 5 1

Afsi ,-pues , la Virgen prudente, y  EieLperfeéto, queha 
de feguir á ChriíLo, y  abrazar la doctrina de Dios , hade

"V ■ ; cau-¡
(O  Cap tizantes intelleñum iti

obfequium Cbrijíi, i.adCor. 10. .. j - j - r - —........ ...
T2)' I» fervurn venttndatus eft \ \ r á M g y 0 \ Úngüam quam non 
Jofepk : HuinUiaverust incom. |: neveras, audivit. Pial. 105,

pedibus pedes ejus, PfaU 104.
3) J 0f epb cum intraret in ter-
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'qamivar el entendimiento>■ y  fujetar la voluntád con fuertes; 
grillos , para ctee_r;firm?;merite , y  guardar como verdad infa-; 
lible lo que nos dice la Fe, No fon las cofas de Dios, para; 
que nueftro humano entendimiento pueda por sí tolo , ni por 
fu luz natural entenderlas, penetrarlas , y  creerlas ; por lo 
qua! es neceífario cautivarle , echarle grillos, para que cre^ 
i  pie juntillas lo que- de fuyo no: v é , ni lo penetra , Y alean-: i  
za. Sujétefe en todo á lo que la Iglefia dice, cree, y  enfeíu,

’ ríndale á ella todos fus difeuríos, y no fedefmañde fobervio, 
y  prelumido en irfe tras de fu antojo 5 porque la mayor fa- 
blduría de efte mundo es toda una necedad, como lo dixo el 
lifpiritu Santo por boca del Apoftol. (1) Y mas en el conoci
miento de las cofas divinas , y  fobrenaturales. fa s  de por 
acá que las v e , las oye., y  toca , aún con todo apenas fas al
canza, linóes cayendo en'mil yerros} ¿como, pues, alean- 

j zara , las que ni ojos vieron , ni oídos oyeron y ni corazón 
humano pudo imaginarlas? Qué bien nos lo dixo el Sabio en 
el capitulo ñoño,,coneftáspalabras: „ L a s  cofas que paífaa 

l acá. entre noforros, las penetramos, y  conocemos con mu- 
„  cho trabajo. ¿Quien, pues , podrá efeudrinar las cofas del 
„  Cicló? (2) Es necio, atrevido , y prefunruofo nueftro enten- 
di;niento, y el que pienfa tenerle mas agudo , queda mas 

i defyanecido^ Puesíqüé. remedió? Echarle grillos á efte enten
dimiento , á fus difeuríos , á fus bachillerías , humillarle , y, 
atarle cqmo á efclayó; Y  qué grillos?Xos de la obediencia ,yj. 
rendimiento á la Divina palabra », i  lo que enfeña la Fé , á lo.

; que manda ia Ig le lii, que ni puede engañarfe, ni engañarnos. 
Sivte preguntaren : Yèn acá , Fiel , ven acá Chriftiano , ¿como 
es cilo que crees , que tres Perfonas diftintas, Padre, H ijo, y, 
vEfpiritu Santo,fon fola una eíTencia? ¿Gomo es elfo, que crees 
que todo diritto cftá en la menor partícula de. una Hoftia con- 
fagrada f  ¿Como es eíTo, que un Sacerdote, por pecador que 

: fea'fhac'econ cinco palabras ,;que el pan fe Convierta en Dios,- , 
y  él vino én precióla Sangre ? ¿Como que tengas por , ganancia

f - c - / Vu . i-r-f., ios
( i)  Sapienti# -bujas tiiundi ¡luí- 

tifia eftap’ud Oemn r .Gor.%. ... 
¿2) Queein ¿K&fpe&tp fuatims-

nimuscum labore: qaee autem in 
■ cénits funt. ¿



, r g Él Hijctáe- Bátámdtjtfegutáo,
; los trabajos, ía muerte por v id a, y  por un Cielo la Cruz? co

mo hasde refponder ? Porque afsilo enfena laIglelia Catho- 
lica , góvérnada por el Efpiritu/Santo, por eflolacreo .como 
hijo obediente tuyo. No tengo_masque d ear. Efto es tener 

; cautivo e! entendimiento en fervicio de C hallo , atado , y  pre-

i Lo  íegundo que ha de hacer la que quiere ter virgen pru
dente , ftólVy Chriftiano perfecto *  defpues de haverle echa
do al entendimiento grillos , ha de fer , tacarle de la propria

■ tierra , y  llevarle á la efttmu . donde oyga nuevo lenguage, ; 
/1-) tierra es ella , lino el Tem plo, o  el retiro de la ora- 
cion f tierra fuera del mundo , donde no fe vea, ni fe oyga co- 

: fa mundana, ni terrena, fino todas cofas celeftiales, y  divi- 
¡ nast tierra donde fe oyga lenguage diferente alque en el mun- 

do fe ufa. Qué lenguage es el del mundo . Díganoslo San 
- luán Bautifta: Quienjte tierra «,<fe la  tierra habla. (a}Q u e os 

recaléis para v iv ir , que paraTer chimados  ̂no os dexeis ha
blar de nadie: que para íéc ricos, engañéis al pobre, hacien
do ufaras, y logros j y  q u e r r á  levantaros con la primacía, 
con el govierno, ton el mando, derribéis a los demás, O que 
lem’uaue tan terreno1  Todo ello es hablar»de la tierra. Muy ,, 
diferente'es el que haveis de. oír en  éftotra; tiéíta.Tenguage 
del G e lo , lenguage de D ios, que ni lo entiende el mundo, 
ni lo alcanza; qüe eniaí muerte éftá la v id a , que en el traba
jo, cftá eldefcanfo y que en Ja  mayor pobreza eftá latm,ayor 
riqueza, y  en la Cruz, y  en los trabajos eftá: e l defeanfb^ y  la • 

" pforía G  qué lenguage divino y  y. en. que habla Dios a l alma 
que á'éí quiere convertirle! >. y
: 0 .; Vtlgéq;-Úufttc-'l Q:BárfcaraPÍvBia ! -Heñía !de..N^ómcdBa,
gloria de llnmíá>y honra , y  gloria de la Igíeíia.! No, quiero 
•qué él ■ bréve^ato qué me cabe da tus alabanzas^memíaiogre la ', 
cortedad del-tiempovfino.eínpKar ¿.decirlas. Ápetiá^enNi- i ' 
'comédiaí , Ciudad deeBítinia yüeudo yá Sol hermofo nueftra 
Barbara, adornado de luces en el cuerpo, y  alma, le empezó 
• i  hacer pinos el entendimiento , arrimado, ¿  las carretillas
5 n:-. •- yy.bupy-;/! y yuT'.' -y; yu^íy^j. de
I - 3 ! ,
rst ítuíUvityubi fitpi-i : y-yu. ij h^uifur^oano,^ * . y * v  ¿
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de la razón ,'quando oyendo el nombre de C brillo , h a r- i 
to perfeguido entonces por los Tyranos , y  efcuchando en 
el Eyangelio; le abrigó tanto él alma, que quando entendió 
fu padre que era fu luja una gallarda Gentil , era yá Barbara r . 
hermofa , gallarda , y  gentil ChriiHina. Cómo fue efto tan 
apricífa ? No era Barbara de lindo ingenio ? de linda capacidad'?; 
no tenia Maeftros que la enfeñaban la ley de los Gentiles , la 
adoración .de fus Diofes? fus Ceremonias, y ritos ? no fabiia 
hacer difcurfosde como, u de que manera era un Dios en tres • 
Perfonas ? Chriílo Dios ? fu Madre Virgen.? No fabria (argu
mentar fobre íi era mejor fu ley que no la de los ChtiíHanosl y í 
Todo elfo feria afsi; pero como era Barbara de las virgene® 
prudentes, cerrando los ojos á. razones, y £  difcurfos, y abra- i ¡y 
zando fojamente el-cOnfejo de San Pablo , cautivó fu entendí- .' 
miento, (1) pufofe grillos de obediencia, abrazóle con la Fe» 
con lo que laIgleGaeufeña,y entregófe roda aChriíto, ata* y '

■ da* p fe ía , y  eautiyaá > ■ r̂ 4^ . 'y',v-  ; ■■ ~ — -- .V ; :-.y;y
• Agradecido Dios á tal obfequio , á tal bizarría de efpi* 

ritu , deíerminafe en el Divino Coníiftorio , .que fea .el núf- 
mo Efpiritu Santo quien baxc á iluminarla, el que la cate
quice , y  enfeñe > (2) árttes de recibir el agua del Bautifmo, Jas

■ cofas de laF é , A rtícu los,y :preceptos, Aísi nos lo dá á en- ; 
tender San Antoniiio de Florencia en la primera parre de fu 
Hiftoria, De fuerte , que el Efpiritu Santo fue e l Maeftro , y, 
Preceptor denueftra divina Barbara; mas como confiderafie 
ella', que no tenia baftantemente cautiyo fu entendimiento, 
mientras no falia de aquella tierra paterna , tierra delicióla, 
rica , y abundante , á tierra donde fe hablaífe lengua diferen
te , y  fe obferyaüen mas. divinos ritos; focorrióla Dios con 
cumplirla efte defeo, Fue, pueis, el cafo, que fu padre Diofco- 
r o , con diferente defignio , por haverfe de aufentar de Ni- 
comedia á cierta Legacía, i  que le llamaban fus cargos, y  
obligaciones, yá fucilé tenjerofo, que la rara hermoíura de
. Vu 2 y ; fu
( 1)  Captiv antes intetteBunPín ■ 1 Casis á Spírltu SanBo edofta. S, 

tbfequium ChriJU , ubi fup. j Anión- i-p- biflor. 8. §• 15*
(a) Ipja vero adorabat Venta



i ’4'b : . E Í'B ífo 'ile  {David àdrférfiguU à; . '
Tu Barbará no fe malograflè ( que en aufencias de un padre, 
fiempre una doncella hermofa corre riefgos ) yà fueife teme, 
rofo no fé boIvielTc Chriftiana ( y efto_ era lo que mas fé te- 
mia) paiola cnclauftrada en una fobervia torre,* en dondena.

% die pudieiTe verla ,; bi comunicarla.; Efta claufura, pues, eñe 
¿retiro del comercio humano, .era lo que Barbara quena para 

\ llaniatfe perfe&amente cautiva de Jefu-Chrifto fu dueño. Sa- 
: T lió , pues , dé entre el bullicio Gentil, de entre fus pafiatiem.

; ; l  pos¡, : yconvcrfacion.es, y  metióle-én el retiro á oir muy di fe. i 
rente Tenguagc , contemplaciones divinas, platic'as celeitiaícs, : 
ayunos, y penitencias > enfeñatizas, y  dottrir.as del niiihio Ef-: 
pirita Santo. ¿ ’:"-p ' y-= V V ' t - V

¿¿' Salió Barbara tan dòtta C aiecumena, tan excelente Theo-i 
loga con la eníeñanza de fu Maeftro , ( i)  que: como í¡ fuera 
.Cathedra la Torre, comenzó á leer dcfde alli materia de Tri- 
nitate , con que convenció d los Alarifes, y con que pufino á d 
fu padre. llavia mandado Diofeoro, al tiempo de fu partida, i 

. que para mas claridad del quarto adonde Barbara citaba, ■' 
abrieíTen dos ventanas conformes, y-en proporción. Hicieron-; : 

, fe afsi, pero Barbara les mandó que abrieflen otra , 'de modo 
que fuellen rres.Reufabanlolós Maeftros de;la Obra , por 
tiodifguñar al padre, y  preguntábanla, y argüíanla, que'ib-1 
bre que fundaba aquel defignio ? á lo qual no hay duda /fino 

; qucT' ella, iluminada deJDíosTIestéfpóMefia : Mirad ;  el nu
mero de tres es el mas myfterioío , = y  perfettiísimo ; y 
afsi Plutarco le llamó juílicia, y  al numero dos le llamó pley- 
to ; (2) en el numero tres hay principio , fin, y medio. En las ' : 
ceremonias fúnebres, aísiGentílicas , comò Judaycasi, tíés ve
ces fe conclama á los difuntos , y tres fe les dice vale: De 
tres cofas conila el hombre, de al ma, de cuerpo, y  de unión; 
tres fon las Potencias del Almd,, Memoria , Entendimiento, 
y  Voluntad ; de tres modos eftá el hombre, echado , fentado, 
o en pie ; tres fon las regiones del ayre , luprema , media , é 

... Infima ; tres virtudes tiene el agua y liquida, fecünd a y y : po
table ; tres efettos 'dan lás llúvias,‘, agua'j nieve y y  granizo;

V ’;.V. . TV'- *-’É' ■ V- ; eViVe-y tres
' (1) Lingüam qüam nonncve-'X edd&U-, ùbìftip.'* :  T- V■ " V 
rat audivit ' Spiritú San&o: yPìutàrd; déPbyxéc*
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| tres los arboles, hojas , flores, y  frutos ; tres el faégo, [Lima,
¡ 'lu z , y  carbon ; en el Sol ílcnd«: uno, hay tre's,como perfónas, 

fubftancia, ó cuerpo folar, rayos , y lumbre} en la voz hu
mana Tiendo una cofa fióla y hay como otras tres, ia voz que 
engendradlas palabras ,,Jas. palabras rnifinjas, y la eficacia '4e 

: .hablarlas; tres, ion las-Vicrudesvfiéy Efperánza , y  Caridad;
■ tres fon las furias , tres las harpías , tres las parcas, tres los 

promontorios; y finalmente , fiendo Dios uno en eíTencia , fon 
tres Perfónas diíHntas , Padre , H ijo, y  Efpiritu Santo. Sien- 
d o , pues , eftc numero de tres tan myfierioib , no cíe ti
fiéis el abrirme en la torre tres ventanas, por donde mis ojos 

‘ vean una luz por trCs xefquicios , por donde n:i alma con
temple tres Perfónas, y  una luz. Dadme efle guílo Alarifes,

' hacedme ellas tres ventanas, pues es Dios la Trinidad.
..fifí,; .Bien fe puede creer piadolamente , que con razones, y  

v argumentos íemejantes perfuadió Barbara á los Obreros á 
i  que executaflen fu mandato , como en fin lo executaron ; y  
; viendo yá Dios á Barbara tan docta Catecumena , no quito 
.'.dilatarla mas el Agua Sacrofanta del Bautífino, erncuyos.de- 

fiíeos fe la abrafaba el alma. Y  aunque algunos Autores, como 
yl^im ébhM etafrafte, y  Surjo,, Ton de parecer , que fu !padre
• J Îa ha via labrado un baño ai pie de la torre , en que poder re- 
.»rficrearfe ; tengo con .San Antonino-, que antes fu padre debía
• : ,de haverla vedado el agua , porque.no fe .bautizalTe. Delucr- 

fifiyte.,.que debían de dada talladamente la -que havia de beber; 
. f|^JíOrque dice elle gran Santo, y Doftor , que encendida Bar- 
--.j bára en ddeos del Bautifmo, levantó al Cielo los ojos, y fu-

aplicóle con muchos ruegos á Dios ia diefíe agua en quelo- 
- v ; grar fus defeos ; y  en fee de que ya la havia oído , hizo (obre 
? - una peña la Señal de la C r u z y  al inltante brotó , y  manó 
íqfiitl. sanó*defágua-j,una -fuente milagtofa. Barbara entonces, 
fi|fi}üitandófis el vellido, galas, aliños y,y-afleos',, y  defnudan* 

’ dofehaíta el cambra y ; que fervia de cortina á fu cuerpo her- 
jnoío , y ’ afsiftiendola Padrino el mifino Efpiritu Santo fe 
lanzó en la fuente, en cuyos «lítales derretidos fe bautizó 

'■ fifiásím ifsiá, diciendo :To me bautizoM el nm hre-JeiPadre, y  
y deÍH ifi+ y  d d ^ jp m m  no;fuefle;-queyufaffe;de la

forma'dedos Griegosyficqmófii^ía do mas Bkj-



„^2? El Hijo de ¡Datild mas perfegu'tdo) 
nía cae en la Grecia , y afsi diría : „  Sea bautizada efla fierva 
,, de Chriílo, en eí nombre dei Padre , y del Hijo , y  delEfpi- 
,, rito Samo. . : . .

; Mas.yá oygo que ios doctos me replican : Como puede 
fer ello? Por Ventura puede uno bautizarle £ s í  rnjímoi No;. 
Aísi nos lo eníéñan los Sagrados Canoi.es, Texto expreílp en 
i as decretales. el . capí t olo DebUu-m de. [Baptifm ; Sátiro Tho- 
más en la tercera parte ,y fobre el quarro de las fenrencías. - 
Y  es la razón , porque el Báutifmo es una-cierta regeneración; 
efpirkual, íegun lo que dixo Chriílo por San Juan en el. ca
pí r. 3. ( 1 ) Luego fi ninguna cofa-fe engendra £  «í nufma.,:fe.,i. 
gun San Agultin , .tánipoco podrá bautizar-fe 5 cqjno ni en-y 
gendrárfe puede. Luego no feria verdadero Jlauriímo, ni Sa
cramento el de Santa Barbara. iNiego la cónfequencia ; por
que aunque es verdad , que fegun la ley común de la Iglefia,. 
nadie fe puede bautizar á si mifmo para que fea Bau.tifmo; 
pero áSanta Barbara di(penfóX>ioscpn la le y , como .quien 
no coartó fu potencia á los Sacramentos; y  aísi por .efpecial 
privilegio fe la concedió á efta hermofa Virgen fe baurizafie 
ella mrfíua , favor tan efpecial, y tan único, qué no be hallado: 
en qua.ntos libros, y  éfcrjíuras he rebuelro, que fe le hayacon* 
cedido Dio.s i  otra períona alguna, fino folo á Santa Barbara. ;S 

Pero entra ahora mi duda: ¿Por qué , y  p.or que usó Dios • 
con Barbara deeftaprerrogatiya? E)Írá alguno ; ’Señor , para 
que fuelle Chrifiiana, y  entrañe en el rebaño de la Iglefia por 
la puerta de ja  Fé , que es el Bautifmo. Eílá bien > pero pre
gunto : ¿No hay tres modos dé Báutifm o,, /le agua , de defeo t 
y  el.de m artirio? ¿Pues íi Je baftaba á Santa Barbara qu.alquiera 
de eftotros dos bam.iíinos, el dé defeo.ardiente qué; tenia de • 
Chriílo , y  el de la fangre que haviade derramárpor el , qué 
necefsidad haviade andar con difpcnfaeiones , ¡y. de ufar d el 
privilegios, para que fe bautizalle con el 'Bautiímo del agua? 
No eftá m,ala la duda, y de mi ingenio e s , que en nadie la 
he hallado eferita , y también férá mia ja  rcfp.uella ; y aísi 
digo, que en el d.ifpeofar Píos cpn Barbará ,cn que fe bauti<.

r .... í C ■ .yj.y- zalle
< i)W T quis r^rtatwsfuprU¡ex-ije/l introito in  regnum Dei. 

# Íua & SpiritpiSan^Pim íi ¡>9k\  iibifupr.- '
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zaíTe ella mifma , y que gozaffc de efte-Baü'tifmo del agua, 
fue , a mi v e r , por dos razones La primera , porque quilín 
Dios en ello igualarla en cierro modo á la Reyna de los Ange. 
les M ARIA1 Madre Luya, i-la qual (Tegua^Eútymió , refirién
dolo defde él tiempo, de los Apofiolés) (i) es cierto; qijédá 
bautizó‘'Ghrifto Señor rítteftxo./y como efta Soberana? Virgen 
no tu vo , ni pecado original, ni a&ual de que pudieífe puri
ficarla el Bautifino , (2)ta raf° .n de recibirle, y  de bautizar
la Chrifto > fue para que recibieíTe aquel carácter indeleble/ 
y  divina feñal ,que fe imprime en el aIma,i,conla qual feñal fe : 
difeiérné, y  diferencia elChriftiano de los que fon infieles; Co¿ : 
mo fea ,p u es, cofa cierra, y  afrentada ( véalo el curiólo , (3)
que ni en el Bautifino délmartyrío , ni eníel dé defeo , rio fe  V  
imprime efte caráéier, y  ella feñal mikgrófa; por dta» pues,; 
quilo Dios que para que Barbara le recibidle, fe baiuizalle con: 
el Bautifino de agua , dilpenlando con ella eri el miniflro, De 
fuerte , que afsi como Chrifto ,: fin tenet riecefsidad fu Ma
dre Soberana de Bautiímo para fer petfeaa. f ié f f la  bautizó, 
pura que recibieffeefte caratíer divino, afsi también , aun
que le bañaba á Barbara el Bautifino del iriártyriov uldel 

' defeo para fer Chriftianá perfecta , quifo fmDivina Mageftad 
que gozafre del agua , para verla feñalada con el divino ea-í 
ra fter, como á fu Madre M ARIA.

f  L o  legando, digo, que el difpenfar p io s cón Sarita Barbara1 
para que fe baütizaffe ella mifma:> fue porque quilo hacerla 
Fénix &p fu amor, y  de fu gutio.Del Ave fén ix , pajaro íamofo 
de k  Arabia » har tas cofas havreis oído', pues hay eferiros dé 
él libros enteros. (4) En eípecial le dice, que ella ave es úni
ca' y  fola, y  que fe engendra , y  renace de sí mifma. Qué 
■ cumies * él Baütiftnpf Una como regeneración efpiritual ,.y  
ttérriá J féfíluegó fi en lo natural nadie puede engendrárfe a

j * ( 1)  Eutbym.in Joan* Can agen. 
1 inM ar. ¡ib.% h&ñn i . 

v Silveft, ver. Ba'p.n

capte* quoniam, Abhas deoff.c* 
kg. Balé. & potefí. de Pa-
ñor mk. con oíros muchos Amor es*

Pellicét-en fuFé-. í (iQ Mira á Pdlichr, c,2. 
nix. Según S. Ckmeni . Roman ô  (..(5) Nift: quisr tnatus -fuerte ex

' - £ k Q k j$ 'in '\ M u a ;' • ^ i -•



sí mifmo ,-finó es tolo el Ave Fénix, afsi en lo efpiritual, para 
hacer Dios a Barbara la Fénix de lia amor , no pudo hallar, i  
mi corto fentir , modo mas fobcrano, y Divino , que hacer 
quefe baudzalte ellaiiiífma, y que renacieíte Fénix en las 

; aguas del Bautifmo* . •• /• ■ > •• • ..
Confirmó Dios el fer Santa Barbara la Fénix de fu amor, 

la Fénix única de todas fus Efpofas, de todas las Vírgenes ea, 
las particulares prerrogativas, y  excelencias con que la hon
ró en vida , y muerte. Sea la primera , que le dolieron tanto.

: a Chrifto los martyrios , y heridas de Barbara, que él mifmo 
;''4 ;, baxó en perfona á curarla.defde el Cielo , y á confolarla á la 

cárcel. De fuerte-, que apenas el padre baxbaro , bueito de 
fú;)ornada > vio íais tres ventanas dó laí torre , y.entendió el 
nrylterio ligniíicado en.ellas, declarado por fu hija > quan- 

s. do abrafado en enojo, la aculó de. Chriftiana ante el Prcfi- 
dente de ¡a Ciudad. EÍVc, tyrano, y cruel , 1a hizo defmem- 
brar á azotes, cortar los .pechos, y daría otros mil tormén p 
tos. Y buelta .afsi á la cárcel, anegada en fu fa-ngre mifma,.

. baxadeí^; eí Cielq uáa luz^reíplandeciente , yaparecefela 
Chrifto, que la confueD , y regala , la fana las; heridas y la. 
anima para'.mayores yi^Qrias. A tu lado-eftaré íiempre., Bar
bara mia ( la dice el Divino Efpofo ) en todos, tus trabajos, y  
en todas tus fatigas : no temas donde yo eftoy. Favor tan 
fiUgularfue elle, que no.he halladole. haya concedido Ohri tí 
to ,á otra.ninguna Santa i, ni aun á lajs mas queridas, A Ca
talina , fu tan, preciada Efpafa, quando fe halló, en la cárcel 
cargada de azotes , y llena de heridas , Angeles defpacha 
’Chiifto qaeh curen 5 y quando la ponen también entro rue
das de navajas,un Angeibaxatambien 3 deshaceídas. A fu muyp 
-querida,;Ir¡és ,-para que no la;ofendan , la ctnbia1 por guarda 
nn Angel.-: A Cecilia hace Jo:.mifmo 5.3 Lucía la .ljbca de los 
tormentos ínvifiblemente 1 á Agueda ,;cercená'dos fus dos pe- 
chos V la.embt'a.al'Apoftai San Pedro ».que fe los fane , y la 
cure i pero a Barbara llagada , rto fia. la .cuca 3 nadie, ni á A h *  
^ejes, é iá  Miniftros, fino que iél mifmo en, perfona baxa á dar
la falud, yá  regalarte coq ella. Luego bien fe confirma, que 
es íe'ni¿^é:)as'jEf^íK;¿de-'©ios.'!..V„0 1 C .,

'■•JLb ?;,y-la iao-»
pefí

344 S/i 'Hijo de ÉtifáSiñtf -perfíguido,
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¡Téflid.ad de e ílí Santa Fue ;muy parecida á la de Ghriílo fu: 
Efpofo ? y  afsi fue dos veces M artyr, una con el martyrio de 
fangre , y  otra el martyrio de la vergüenza , pues á no hacer 
milagro con ella el C ie lo , de embiarla un veftido quando la 
deínudaxon los verdugos, muriera eija hoheftifsiiiia Virgen 
á manos de la vergüenza. c
- Ahora reparareis en la pena , y  congoja que íe daban 

á Chrifto Señor nueftro fus veftidtiras, pues por boca de Da
vid , y de fu Evangelifta San Juan , no cefTa de formar quexas 
repetidas una, y  otra vez , porque fe las han quitado, y  no 
fe quexa de que le han roto fus carnes con azotes, con efpL 
n asflañ zá ,y  clavos* ¿Pues por que , fepamos , hace tanto 
fentimiento por :fus véftiduras? (i) Sábeis por que? porque' 
perdía las efperanzas de verfe veftido , y  para un virgen pu- 
rifsimo , mas le atormenta la vergüenza 4c verfe defnudo^ 
que no fá Cruz , ni los clavos? y  afsi anticipó fu muerte, pues 
yá íabeis que fe admiró Pilatos que huvieffe muerto tan pre& 
toy y  Ió cmbiÓ a íabér. ¿Temió, por ventura, Chrifto^l tor
mento de que le quebrantaran las piernas , fi no muriera? 
No. Pues qué le acabó la vida? La vergüenza de verfe defnu- 
doVy afsi aquel obfcurecer-fe el S o l, fue querer con manto 
de; tinieblas cubrir ¿1 Cuerpo defnudo de fu Criador,

Prueba famofa de la virginidad mas que Angélica de 
Santa Barbara, el focorrerla Dios con veftido tuiíagfofo al 
tiempo de defnudarla los fayones. Mandó el T  y rano , que 
defuuda en carnes lallevaffenT la vergüenza por las calles 
públicas de la Ciudad r y  paretiendole á Chrifto, que como 
lo que él mas fintió fue, verfe defnudo , afsi fu querida Bar*

. bata havia de fehtirio , y acabar la vida vdefpacha del Cielo 
un A n ge l, para que al tiempo que la defnudan , la viña de 
unk blanca tunicela de un cambray rico de gloria , para qüó 
ojos humanos no puedan verla defnuda , ni ella acabe á ;ma
nos de fu defnudéz, quando es Fénix de fu amor.

Ultimamente, en lo que mas maaifeftó Dios que era Barbara; 
fu Fénix , fue en los fentimientos que hizo , y en las enojos 

Tom.L r - v Xx ; ‘ que
O) Bimférürii jlbi veftiment$ Yferunt fQrtenuPfaiftU%i.Joaruu 

maP '-&fuper veft'em meammi- !• 19*' *
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que moftró al tiempo de fu muerte. Degollóla fu padre, tan 
bárbaro, como impío, y  Dios-entonces , haciendo que abor* 
taíTe una opaca nube ,. al ion de fobervios truenos , rayos 
éfpántofos, le convirtió en cenizas , partiéndole el corazón, 
y  le lanzó en los infiernos. Señor qué es eftú? ( podemos de  ̂
cirle á Dios) ¿en qué ha pecado mas efte verdugo ingrato dé 
fu hija , que los otros verdugos, y  íayones? ¿no fueron mas 
ingratos, y  crueles los que os quitaron á Vos la v id a , Señor? 
¿Los que os pulieron en una C ru z, deípues de haveros dado 
ciuco m il, y  mas azotes?¿Pues fino folo no os enojafteis con 
ellos, fino que antes fuifteis íntercefl'or lu yo , como ufáis de 
rigor tanto con quien mata á una criatura? ¿Demás, que el 
daros Efpofas Martyres , y  verlas morir á manos.de los mar- 
tyrios, no es para V o s, Señor, el mayor güilo , y  entrete
nimiento , fegun lo que dixo aquel Infigne Gentil , nueftro 
iluftre Cordeles? (i) ¿‘Enojafteis os acafo , ó á lo menos, 
lo moftrafteis con quien degolló i  Lucía? á Carhalina, y á 
Inés? á Agueda , y  Cecilia , y  á otras Vírgenes famoías? 
¿Caftigaftcis de repente á quien os crucificó á Pedro? ¿á quien 
os degolló á Pablo, quien os afsó á Laurencio, ni á quien 
apedreó á Eftevan ? Pues fi con ningunos verdugos de vueíhas 
Efpofas , ni de vueftros Santos , no haveis moftrado en publi
co vueftras Tras.,enojos, ni fentimientos, ¿como aora los mof- 
trais, porque en Barbara os embie fu padre otra Martyr mas 
con vos ? ¿En lugar de agradecerlo le caftigais de tal modo, 
con tales truenos, y  rayos? /- , r J,

Ea, parece que dice Dios, que aunque ha volado conmii 
go al Cielo el alma, me ha quitado de la tierra elle verdugo 
la Efpofa mas de mi güito , y  me ha muerto á la Fénix de mí 
amor. Si es la Fénix única énel m undo,ym e han muerto yá 
cfta Fénix > yá no ,hay paciencia, que baftes;muera á maoo$; 
de mis iras el verdugo que tal h izo ; y fi eftos truenos , y  ra
yos han pafmado al Orbe , fola Barbara ha de fer efendo á ra
yos , y  á truenos, de tal fuerte, que donde Barbara efté, ó  
fu Imagen, ó nombre, no lia de haver rayo que ofenda. Gran 
: ■ :■ con-

(  i) Ecce fpe&aculum ,ad.quod fortuna wmp@{itus¿ Séneca, lib, 
refpiQiát Deus vir cuta magna : deProvid. ,
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confítelo de los Fieles, fáber que con invocar a Santa Barba
ra en la mayor tempeftad, aun de las iras de D ios, es el único 
remedio. Queréis ver la prueba ? pues oíd:

Havia dicho el Sabio Rey Don Aloníb en ciertas oca fio. 
nes , en efpecial en la Plaza de Sevilla, en un corrillo de Gran, 
des> unas palabras blasfemas contra la fabíduría de D ios, di, 
ciendo, que pudo hacer muchas cofas mejores que las hizo,^ 
(x) No fe quifo defdecir, ni arrepentir de ello , aunque huvo 
quien de parte deDios le amenazaflci Sucedió, pues, que ef- 
tando el Rey en Segovia, un humilde Sacerdote, hijo de San 
Francifco, de buena vida, ycoftuhibres, ó yá infpirado del. 
C ie lo , ó yá zeiofo de fu proprio motivo, fe fue á é l, y  le d¡- l 
ko , que enmendaffe aquellos yerros, y  blasfemias, porque 
eftába Dios muy enojado. El Rey muy colérico de que un 
pobre Sacerdote le fuelle á reprehender, dixole algunos defi, 
precios, y  afirmandofe en lo dicho, erhbióle avergonzado, 
y  corrido, Sintiófe Dios tanto de ello , que echando mano á 
la efpada de fu ira , h izo . que azotandofe los vientos, y  enW 
bayetandofe el ay re ., fe fraguado aquella noche la mayor 
tempeftad que han vifto los humanos » abortando las nubes, 
á la luz de relámpagos terribles, y al fon de foberyios rruc-- 
nos, piedras j centellas, y  rayos. Saltan él R e y , y  la R ey n í 
defnudos del mullido lecho, invocando á Santa Barbara con 
voces repetidas, al tiempo que yá Un rayo defapoderado ba- 
xaba derecho á convertirle en cenizas »mas al oír el nombre 
de Barbara, torció el curio natural , y  cayó á los pies del 
R e y , quemándola ála  Reyna Doña Violante parte deitoea- 
1 do que tenia en la cabeza. Aturdido el Rey entonces, mira

f>or una ventana, alza figura, y  conoce por fu ciencia, que 
a tempeftad no provenía por curfo natural, fino por orden 
divina para caftigarle, Dolorófode fu culpa, defpachaprefu- 

rofo por el Sacerdote , y  pobre Religiofo» á quien havia uU 
trájado, armandófe mientras viene , y  no foltando de la boca 
el nombre Divino de Barbara. Efte fiie el efcudo con que el 
R e y , y  la Reyna eftuvieron defendidos. Llegó el Religiofo, 
echóle el Rey á fus pies, confefsó fu culpa, y ceísó la teropef-

Xx z tad*
(p) Julián del Capillo en fu 1 Hijft Got,



ud. Pero reconociendo grato, que era Barbara á'quien de- 
bia la vida , enciendefe tanto en la devoción de ella Gloriofa ¡ 
Santa , que defpacha al punto a-fu valido Don Alonfo l’erez 
de Guzmán el Bueno, tronco Buitre de ios Duques der Medina- 

" Sidonia , para que' va y a á Africa:, y á Egy pto y á coila de 
teforos le trayga á'Efpana el Cuerpo: de Santa Barbara. No 
quifieron darle los del Cayro , adonde oy tiene Tem plo, por 
ningún dinero. Cofa prodigiofa, que haíia en efto fea Barbara 
la Fénix, pues ella única , y fola tiene Templo entre paganos, 
y  la veneran por Santa, : t . - - ;
, Dos cofas hay que ponderar aq u i, que ambas redundan 

en honra , y  excelencia de efta Barbara divina. La primera 
que fiente, al parecer, mas Dios le ultrajen fus Sacerdotes, 
que el que le ultrajen á él , aunque le digan blasfemias. La 
prueba eftá clara, pues haviendo Don Alonfo hablado mal 
contra Dios , poniendo faltas en las obras de fus manos , y ra- 
tificadofé en ello una, y  muchas veces, aunque lo fíente Dios, 
no le caftiga, fino folo le amenaza ; pero al punto que: habla 
mal del Sacerdote, y  le ultraja , defembayna Dios fus iras,' 
y  embia truenos , y  rayos. Qyé .ferá.la caula ? que fon los 
Sacerdotes las niñas de los ojos de Dios., y  afsi ultrajarlos, y. 
poner lengua en ellos, es quebrarle á Dios los ojos ; y afsi, 
aunque digan contra él qualquiera cofa, como tiene tan gran 
pecho, la dífsimula, y  la calla ; pero en hablando mal á fus 
Sacerdotes, fe le apura la paciencia, y  arroja rayos del Cie
lo contra los defeomedidos.

La fegunda, que es tan poáerofaSanta Barbara contra los 
rayos, y  truenos, que aun rayos que tira Dios para cafligo 
de algunos, no ofenden á quien la invoca. Bien claró fe vio 
en el cafo referido, pues conociendo el Rey que aquella tem-, 
peftad, aquellos truenos , y  rayos no venían por curio natu
ral, fino por orden fobrenatural, y  divina , para caftiga rlp, 
por haver ultrajado al Sacerdote i con todo, invocando á San
ta Barbara, fe libró de aquel caftigo, no atreviendofe los ra
yos á tocarle , ni ofenderle.

Siendo efto afsi, ¿qué maravilla que haga prodigips Bar-; 
bata con fu Imagen? Sucedió en la Villa de Heilin repentina- , 
mente una tempeftad fobervia, movida , como puede prefu-

mir-

3 4$ £ /  Hijo de (David mas fsr/egtiulo, •
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mirfe , de los demonios , para deftruir los ñutos , y  ami las 
vidas de los hombres/ Entre otros muchos rayos , y centellas 
arrojó uno fobre el Templo , y Hercnita de eftaóantayyíb- 
bre fu mifmo nicho fpareciéndole'al demonio-v'que ella fola 
le eftorvaba , e impedía" fus intentos a pero apenas el rayo 
rompe Ja pared, y  el nicho , quando al ver la milagrofa Ima
gen de Barbara, fobre cuya cabeza basaba perpendicular- 
mente enderezado , con íer cofa tan veloz"., fe pafma, y  fe 
fufpende ; con fer tan voráz fuego , fe yela qual marmol frió; 
y  para fee , y  teftimonio de que Barbara le vence, dexaudo 
intacta á fu Imagen , cae a fus pies deltror.eado. «

: 1 Crezca , pues, de oy mas la devoción de ella Barbara y 
Divina , procurando todos venerar, y  celebrar fiefta , y te
nerla defde ahora por devòta, para que; quando ; véngan las 
tempeítades, y  rayos , podamos con .confianza guarecernos 
á fu fembra: que como es Barbara Fénix de los amores de 
Dios parece que iguala elnombre de fu Barbara al de Jeíus 
en rief°o de tempeítades, pues para el relámpago, Bárba
ra es e? efeudo ; para el trueno , Barbara es el ames ; para 
el rayo , Barbara es la muralla; y quien es para tanto, mejor 
ferá; para alcanzarnos gracia. ; para prendas dé la Gloria, occ., 

Bien entendió mi pluma pallar con los dncurlos adelante,- 
v  difcurrir la batalla :4e'Chrifto con el demonio , y  coronar, 
la victoria eòn triunfos Angelicales , adornandola con '.vivos 

. (ie ñimofosí penitentes/, qué. en los páramos: , y  yermos , á *; 
ftérza de Tus ayunos , vencieron, y  atropellaron renracio- 
neS1. Mas! viendo quepara : un libro, bay tomói.ya bailante , y .
que la batalla que digo pide efpacioío, campo -, me hallo 
obligado á recoger las velas, - dexando para la Segunda Parte 
ellas nuevas lides del Principe Jefus , nuevos trabajos , y  
nuevas pcrfecucionesque fi Dios me diere vida , l^s qaty 
pretto á la eítampa. . ' - ^

Y A -



DE LAS COSAS : MAS|^TABLES , QUE EN 
cfte Librp fe contienen.

Bdias, Mayordomo del 
_  perverfg Rey A cab, vi- 

;■? ve refto ¿ y  ajuftado. fol, 
. 150. i j i . y  162. ■

¡Acab , Rey de Ifraél, muy 
: cautivo de fu muger, fe ha

ce á la idolatría, ioí. , 
ÍAngei San Gabriel fue quien 

reveló á los demás Angeles 
qcl Myfterio de la Encarna-; 

cion , y  Nacimiento del 
Verbo, fol. 1, y  2. 

íAngel S. Gabriel anuncia á los 
^Raftores como ha nacido 
Chrifto. fol. 2,

fAngejes cantan el Gloria £a 
excelíis Deo. ibid.

¡San Antonio Abad fe entra 
por los deíiertos, bufeando 

; .¿San Pablo »Primer Hermi- 
taño. fol. ipp. Halla en el 

• deíierro diverfos moulkuos.; 
ibid, y  200, Halla i  San Pa
blo, y  eonyerfa con él un 
dia, y  una noche, fol. 203, 
¡Vé volar al Ciclo el alma de 
San Pablo, acompañada de 
Angeles, Apodóles, y  Pro- 
phetas. fol, ¿0^, EIo r  1^

i; muerte de San Pablo, y  dale 
ftff fepültura, fol. 206. y  207. 

San Antonio de Padua nace 
en Lisboa, ; y  ponen le por 

í nombre femando, fol* 260. 
í f i  y  261, Húrtale de fus pa- 
íp&.dres, y  hacefe Canónigo 

Reglar, fol. 26 1, Con defeo 
del ma-rtyrio fe paña á los 
francifcos. fol, 262, Porque 

. no le hallen fus padres, fe 
" muda en Antonio el nom- 

bre que tenia de Fernando. 
; ibid. Hallafe en el Capitulo 

General de Aísís , en que 
•i -4 fe halló San Francifco, ibid, 
# l ¡- y  262. Lee Theología ea 

Bolonia , fiando el primer 
:-í í Maeftro que de fu Religión 

la leyó en Efcuelas.fol. 264.
■ Predicando en fu lenguaga 

4  Je entendían todas las -Na-i 
- eiones. ibid. Obra ratas maa 

 ̂ ; gavillas , y  milagros, fol. 
ú 2<5j.* & c. Notálos todos,que 

fon eicquifitos. Muere de 
treinta y  feis años, fol. 272. 

San Atanafio, iluftrada fu vida, 
deílierros, yperfecuciones, 
fol. 207. &c. Siendo niño, 
entre burla, y juego, es he
cho Obifpo , y  bautizas i

otro
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| ütrbs niños Catecúmenos, y  dafe 
| por valido el Bautifnio. fol. 208; 
t Fue Alférez de la Fé contra el per» 
j verfo Arrio, fol. 209. Es eleéto 
| por Óbifpo de Alexandría. fol. 
í 2x0. Perfeguido de Arrio , y  fus 
| fequaces , parece en el. Concilio 
| de T y ro , donde purga fu inocen- 
¡ da. fol. 2 1 1 .  y  212. Huye de 
| Tyro á Gonftantinópla. fol, 2 13 .;
| Es defterrado á Francia. , ibid,' 
í Es depuefto de fu Silla , y  huye'
| ¿Roma. fol. 2 15 . JSuelve á Ale- 
¡ xandría con fu dignidad, ibid.:
| Huye de la muerte, y  eftafe ocul- 
| ro feis años ery cafa de un amigo;
¡ fol. 2i(5. Vafe ¿ favorecer del Em-)
I perador Con lian te , y  buelve á fu;
I Iglefia honrado, fol. 217 . Huye 
i las iras. deí Emperador Conftan-

Í* ció, y atnparafle de una doncellai 
honefta. fol. 218. Huye por el 
Nilo la perfecucion de Juliano

IA pío (lata , y falvafe con un' inge- 
niofo ardid, fol. 220. y 221. Huye 
la perfecucion del Emperador 

¡ IValente. ibid. y  222. Muere en 
I íu cama defpues de tantas per- 
1 fecucionés, y  trabajos, ibid.
| Arrio , condenado por herege 
I jen el Concilio Niceno. fol. 209.

i ■ .1; \
I San Bafilio el Grande, fu hifto- 
1 itoria,yvida milagrofa, fol. 3 15 .
¡  iVehee con. razones a fu Maeftro, 

fol. 3 16. Vafe á bautizar al Rio ‘ 
Jordán, fol. 3 17 . Es hech© Obif

po de Cefaréa. fol. 3 1 9 .  Librafe 
del deftierro á fuerza de un pro- 
digio. fol. 3 21. Vence al Principe 

, Satanás á viña del Pueblo fol. 
323 .7  324. Convierte ;í la hora 
de fu muerte á un Jud io , Medi
co famofo. ibid. y 325.
■ Santa Barbara , fu hiftoria, fu 
Bautifmo, y  fu martyrio. fol. 334. 
Es la Fénix de las, Efpofas de Dios, 
fol. 344. Gran defenfora contra 
los truenos, y  rayos, fol, 348. 1

San Blas, íluítrado fu martyrio, 
fol. 75. &c. Retiraíe al monte, y  
todos los animales >. y  las fieras 
le vifitan. fol. 83. Por qué eran 
cuervos los, que le proveían de 
fuftento. fol, 84. y  85.

San Bernabé , compañero de 
San Pablo en. fus peregrinaciones.; 
fol. 1 68. -■ ■ ■

- c
Catholico, es el tituló mas ex

celente. fol. 290. ■
Carne del prepucio' de Chrifto, 

la guarda la Virgen .configo *háftá 
fu muerte, como reliquia fagrada. 
fol. 48. Guardafe el dia-de oy en 
el Sagrario de Roma. ibid.

Chrifto , fer Dios fue la cania 
de padecer, y  morir por los Tu
yos, fol. 54. y  55.

Chrifto , á fuer de beneficios 
quifo ablandar el pecho obftina- 
do de Judas , yen  qué forma, fol. 
89. Concepto galante , mírele 
bien el curipfo.
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Cliriilo , por qué nó fe llama; Cuervos deben á la Divina 
marido, fino Efpofo.de la Iglefia. 'Providencia mas quetodaslasde- 
fol. 281. ; , más aves. fol. 85.

Chrifto en el modo; quepudo/■; , r\
dexy á fu Padre, y á fu Madre por M
él amor de íii Efpofa. fo¡. 28a. & c. .. Demonio , parece que aborrece

Confejeros malos,, los que por i  los hombres de dos caras, fol; 
dar güilo al Rey fentencian con- , 174 . Es cafo notable, y  muy do. 
tra jmtieia. fol. 159. ’ , " noio. ■ ' ^
, i Cabeza de San Pablo , dcfpues . Dios hecho Alfaharero en la 

de coreana pronuncia el Nombre formación del hombre, fol. 43, 
de Jeíus, fol. 194. -C; No fe llamó Señor hafta havec

Carta del Tribuno al Prefidentc obrado algo. fol. 44'. y 45. Tiene 
Romano ,  remitiéndole ái5 ah :Pít¿ -fia gáfia^y fii^niretenimierit0 de 
blo preío. fol. 182. o -  , f  ver padecer á.los fuyos. foliya. A 

Concilid primero .de lalglefia^ Dios mas reverencia parece fe le 
Te tuyo en Jerufalén , y : prefidio5: ^ b e  defpues de haver padecido, 
en él San Pedro, foh 169..■  :.b ÓT ¿i que antes que padecicíTe. fol. 74, 

CpncUio.- í j i c e n ó : 4 e ^ l d í c u f i o f t t f f o  v 
célebres dela,^Iglefiaj enípje a í^ K  ; •:; Dimas,el büenTíadfoní'-queinu. 
tiéron trefeientos y  diez, y'ocho- rió con Chrifto', le hofpcdó en fu 
lObifpos. fol. 209. í . í b . , : : . ®  cueva qiiandó en brazos de Ma-

Conlbantino Magno hace juh- r ía , y  de Joíéph iba huyendo i  
tar el Concilio Niceno , en que'es Egvpto. ibi. 135 . y i%6. : 
condenado Arrio, ibid. Mal iii-¡ ; Difputa de Jatos con los Docta* 
formado , deítierra á San Ata- vres de Jerufaí&rh, fol. 248; &c. 
ñafio, fol. 2 13 . ■ ■■ ; ; j ,7. ■' ■ b, i

Conftaneio , Emperador del 1 ^  -
Oriente, favorece d ios . Arrianosy Edi&o de Cefar Augufto, para
y  depone á S, Atanafio de Ia-Silla. empadronar al mundo, fe hizo en ; 
fpl, 214. Hace juntar Concilio en Efpaña en la Ciudad deTarragona. ; 
Milán contra jS. Atanafio , y em- ful. i8.Qyé delignio fue el del E:n- 
bia á prenderle, fol. 2 17 .-y. 218. / perador para hacer tal decreto, ibi.

Coronas, triunfos, y  glorias, , Elias, gran zelador de la honra 
no fe alcanzan fin dolores , y  fati- de Dios.f. i4<S.&c. Amenaza alRey» : 
gas. fol. 4 1. & c .y  59. &c, y 77. deque no ha de llo ver, hafta que 

Chifmcsde enemigos, aun con-, til quiera., ibi. Huyele al defierto, 
tra un Santo liaceu mucho mal. ! donde leftiftenía Dios, embiando-;

... >■ le
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le còri cuervos la comida, 1 4 7 . 1 ^  
mandado de Dios vá á la Ciudad 
de Sarepta. ibid. Refucita al hi
jo de la viuda.d-ol.149v Con fu en
tereza tenia como atadas las manos ; 
á Dios para que no l-lòvieffe. f. 150. 
Vafe á la prefencia del Pvey , y le 
habla con gran defpejo, f  1 5 1 , 
Echa fuertes con los Profetas 
Baal, y dexalos avergonzados , y :¡ 
corridos, fo. 152, Hace degollar á 
los Prophetas fallos, y luego al
canza de Dios lluvia en abundara 
eia. fol. 153 . Huye de los rigores 
de la Reyna Jezabél.fol. 155. Can- 
fado , y  fatigado le pide á Dios le 
faque de efta vida.fol. 15b. Llega 
al monte Oreb , y es viluado de 
Dios. ibid. Profetízale al Rey 
Acab la ruina de fu cafa. fol. róo. 
y i ò i .  Hace que baxe fuego del 

.Cielo, y  confuma á los foldado^ 
que vá'n - í  prenderle, fol. 16a. Sm 

uftar la muerte, es arrebatado al 
arayfo. fol. 164.
Efpada del Querubín, queeftu- 

vo á la puerta del Parayfo , y  la 
vio San Juan en la boca de Chrif- 
to , y por qué. fol. 79.

Eftrella que apareció en el ayré 
la noche que nació Ghrifto.f. 26* 
Es page de hacha, que guia á los 
Reyes á Belén, fol. 106. y  107.

Exemplos de Martyres iluñres, 
quepor amor deChrifto confágra- 
ron fu l^ g re  -ádos iiiartyríos. fo
lio 5. & c.

Exemplos de muchos íiérvos 
de D ios, que al modo que Chrif- 
to , anduvieron desterrados , ;bu- 

Tom* L

yeñdb tyfá'nia's. fol. 14^. 8¿c.
Exemplos de los que fe perdie

ron de fus padres ,por hallarfe pa
ra el CieloVfol.255.Scc. ;
" ' Exemplos de los que por amor 
de Chriho procuraron el BautiG* 
mo. fbl.314.Scc.

Santa Eulalia Virgen y  Mar-, 
tyr, natural de Merida, fe hurra de 
fus padres, para ir í  bufear la co
rona del martyrio. fol. 274.

■ f .: v  -
■ Félix, Prefidente de Judea, ami
go de que le dieflen , pues por no 
haverle fobornadoSan Pablo,bol- 
vio á dexarle prefo. fol. 183.

La (imple fornicación fue pro
hibida en el primer Concilio de la 
Iglefia, en qne preftdió San Pe-* 
dro. fol. 169. C

Fieras, y animales falian á ado-, 
,rar'al"Niño Dios quando iba hu
yendo áEgypto.fol,í35.

G
San Gínés, Reprefentaftte, fi* 

hiftoria;, y  converfion milagrofa* 
fol. 325. J  ̂ ;

San Ginés, Efcrivano, fu vida, y; 
prodigios, fol.3 3 1. &c. -i

H
Herodes, Rey tyrano de Judeav 

fol.107. y 108. Quedafe turbado á 
la venida de los Reyes de Oriente^ 
ibid. Hace junta de Sabios , y  4 pa 
doblez defpacha i  los Magos á  
Belén, ibid. y 109; Quedafedra- 
biofo > y  defpechado, fraguando^

iYy VCU,
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venganzas confraChrlfto.'foLt i o. 
■ Su nuevo encono, quandq fabe le1; 
¡han burlado, fo l.115 . y  1 16 .  Acu- 
fado de fus hijos le  citan para Ro
ma, ibid. f

Hombres excelentes, defcolga-. 
üos por los muros, huyendo defa- 
fueros. fol. i& f. Solver ¡uno por fu 
honra contra quien le ultraja , es 
permitido, fol. 172. i

;■  I  - '  . k
Injurias, perdonarlas hace falir 

el Cielo i  la cara, como á Moy- 
/ es. fol. ,85. y S6. Quien perdona, 
injurias „ queda tan parecido al 
Hijo de Dios, que para diftjtxguir-, 
ile , es raenefter que .el ¡mi (nao 
Dios lo aclare, fol. 87. Concepto 
curiofo. :

Jefus, Hijo de David por .ex
celencia. fol. 10.

Jefus .de bravo Rinoceronte fe 
•quedó manió Cordera, de mamar 
Jos pechos de Maria. fol. 29. [

Jetos, por qué fe tojetó á la ley 
<de la Circuncifion. fol. 45. Fine
sas grandes que hizo por igualar-; 
íe á fu Efpofa. fol, 46. .

Jeto s,' qué -¡camas tuvo -para 
huir á Egypto del tyrano Hero-, 
(des. fol. 126. &c.

Paila fus niñezes , regalado de 
Jofeph , y  Maria. fol. 226. &c.
. Jefus de fieteañAs buelye.cpn; 

fus Padres dél .deftierro, fol, 228.; f 
Jetos fe~ queda- perdido de tos; 

Padres, y en qué modo. fol. a jos /. 
'< Jefus , anda Eftacionés, y  paf- 

fos de; fo muerte los tres días que '(.

eítuvo perdido, fol. 23 7.
¡ Jefus pide limofna de puerta en 
¡ puerta, mientras cftuvo perdido, 
fol. 239. &c,;Conjetura muy pia. 
doía.

Jefus acudía i  las Efcuelas 
¡mientras .cftuvo perdido , y con 
fus preguntas, y  reípueítas con- 
fundía i  los Doctores , y  Maef. 
tros. .fol. 247,

Jefus eftá fujeto , y  obediente 
á fus padres, fol. 291.

Jefus aprendió el oficio de Car
pí nrcría. fol, 294. - -

f  Jefus ayudaba á San Jofeph en- 
e l oficio, fol. 295. y  296.

jefus hace enfayos de fu Cruz,. 
y  de fu muerte, ibid, y  297 ,,.

Je fu s , viendo á San Jofeph en
fermo , le ílrve de Enfermero, y le 
.ayuda ábien .morir, fol, 300. &c.

Jefus llora a San. Jofeph difun- 
. to , afsifte i  fus exequias , y  á fu 

•entierro „ y  arraítra luto por él; 
fol. 302, Felicidades que no .al
canza Santo alguno, -

Jefus fe dcfpide con laftimas,y 
¡ternuras de fu Soberana Madre, 
para partirfe al defierto. fol. 305.

Jefus ,por qué quifó bautizar- 
fe , fol. jo é . y  307; :
■ Jefus , llega á la eftancia del 

Bautilmo, fol. 3 10 .
¿Jefus recibe el Bautifmo de ma

mo del Bautifta, d,in,fiituye elle 
grande Sacramento * fol. ,312.

Nombre de Je to s , eotoprehen* 
de quantos nombres tiene Dios! 
fo l. 5 1,

/
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Jezabéí, Reyrta idolatra, hacia 

del Rey fe  que quería, tanto, que 
fe díxa por ella r La tnuger que 
manda a i  cafa, fol. 154.

Jszabél urde una maldad con
tra Naboth , para quitarle fu. he
redad , y  la vida. fol. 159 . En caf- 
tigo de fus culpas muere comida 
de perros, fbl. 164.

San Jo fep h , fus congojas al ef- 
cuchar el edi&o de Oítaviano. 
fbl. 19. Su dolor, y  fú fatiga,vien
do que no halla pofada en que 
alojar á la Virgen, fol. 22. y  23.. 
Su pena, y  laítima mucha al tiem
po de la Circunciíion de Chriíto. 
fbl. 3a Las ternuras con que aca
lla al Niño Dios que llora, fbl. 34. 
No fe halla prefente quando lle
gan lós Reyes i  adorar á Je fe s , y  
por qué. fbl, 1 1 2 .  Pártele a' Na
zareth con Je fa s , y  con Maria,, 
donde le anuncia el Angel que 
huya á Egypto. fbl, 122 y  123. 
Obedece.puntual al divino Nun
cio. fbl. 123. Scc. Partefe al def- 
tierro con fus caras Prendas, fol, 
123:. Sirvió á Chrifto de Angel 
Cuñodio. fol. 134 . Encuentra con 
el vandolero Dimas, que Ies hof. 
peda, y regala, fol. 135 . Scc. Di
vierte con confuefos las penas de 
María, fol. 139. Con penólas con
jeturas íé laítima tal vez , y  fe 
congoja, fbl, 14 1 .  Llega alCayro, 
y lienta fu cafa en la Ciudad de 
Helíopoíís. fol. 143. Cuenta á fu 
Efpofa Jas' nuevas de la trágica 
muerte de ios Niños Inocentes, 
foi. 223. y  224-BuelveaNazareth

EX A';
de fu deftíerro» cort fe Efpofac, v
con Jefus. foi. 228i Sus-la(timas,¡ 
y  congojas, al quedarle Jefus per
dido en Jeru&lén.fol. 2.30 7 2 3 1 .  
Las diligencias que hace con Ma
ría por hallarle, ifoí. 244. &c. Su 
gpzoquando le halló en el Tem
pló, fol. 252. Su enfermedad , y  fu 

: .muerte , afsiílidade Jefes, y  Ma- 
ria. fol. 299. y  300.

S.Juan Baotifta bautiza a Chrif. 
to en el Jordán, fbl. 312..

Judas no comió'el Cuerpo de 
Ghriílo Sacramentado, pero bebió 
la Sangre, y  qué fue la caufa. fol. 
89. Nota allí una cofa rara.

Juliano apolfata períigue áSam 
Atanaílo. fol. 2 20.

Lampara encendida, con le r van 
los barbaros en la cafa donde vi-¡ 
vió la Virgen en Egypto , en re
verencia feya. fbl. 144V

Buen Ladrón en qué conocía 
queChrifto era Rey,yD ios.fo l.jj.

Leche de Nueftra Señora prca 
ciofa reliquia, y  de qué procede; 
fol. 134 , y  135 .

Lengua de S,Antoniode Padua¿ 
defpues de treinta y  dos años de 
fú fallecimiento fe halló colorada, 
y  frefeá. fol. 27 3.

Leones lloran la muerte de Sanf 
Pablo primer Hermitaño, y  le ha-* 
cen la fepuítura. tol. 20b. y  207.
• Santa Lucía, iluftrada fu hilla- 
ría, y  fu rtrarty rio.fbt, 9 1.Scc. Cotí 
íágra a Dios fu pureza, ÍIrt darle 
parte á fu Madre, fol. 9 j,Sácale 

Y v 2 'fes
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los ojos p¡ara curar la . lafcivia de 
fu pretendiente, fol. ioo.Es Lucía 
la Margarita preciofa de lalglefia. 
fol. 102. y 103. Recibe antes de 
morir el Viatico Divino, ibid.

M
Mal de muchos gozo e s : como 

fe entiende moralmente.fol. 56 . j
M aría, y  Jofeph $ con quantas 

anfias defeaban el Nacimiento del 
VerboDivino. fol. 17.L0hermófa 
que quedó María quando parió ai 
Niño Dios. fol.25. &C.Qué bienes 
fe nos íiguieron de darle á mamar 
fus pechos, fol. 28. y  29. Sus lafti- 
mas, y  dolor al tiempo de circun
cidar al Soberano Ñiño. fol. 33. 
como fe portó quando fueron los 
Reyesá adorarle, fol. x 13 . '

María cumple con el rito de la 
Purificación, fin tener necefsidad, 
por quitar eícandalos, y parecer 
humilde, fol. 1 17 . Prefenta en el 
Templo á Jefus, y  prophetizala 
Simeón el cuchillo de dolor que 
hade atravefarlael alma. fol.119 . 
&c. Enriquece la cueva de Belen 
con la leche que falta de fus pe
chos, fol. ,134. y  13 y. Hofpedafe 
en la cueva del Buen Ladrón, don
de embuelve á fu Jefus. ¿ 13  6. Di
tele muchas laftimas al verle ir 
huyendo de-un tyrano. fol. 138; 
Habíale muchas ternuras aí.efcu- 
char las nuevas de la laftimofa 
tragedia de los Inocentes.fol. 225. 
Sus laftimofas quexas, y  llanto al 
quedarle perdido Jefus en Jerufa- 

„fen. fol. 231.8ic. Sus diligencias, \

inquificlones por hallarje.ffpl.2^ 
'Su alborozo, y. alegría quando 
halló en el Templo, fol. 252. 
Laftimas de las mas penofás que 
tuvo efta Divina Señora al ver en- 
•fermo á San Jofeph , y al ver fu 
muerte, fol. 318. &c. Laftimas no 
menores, a l aparrarle de ella Je- 
fus , y  defpedirfe. fol. 30c. &c, 

Maravillas ,■ y  prodigios que fe 
vieron la noche del Nacimiento, 
fbl. 2 <J. ■ ,

Martyries , hacen de los hora- 
bres Diofés. fol, 7 >.
... Matrimonio, por qué le llama 

el Apoftol grande Sacramento, 
fol. 45. y  46.

M iñas, fe pueden celebrar la 
noche del Nacimiento ,; y decirfe 
todas tres antes de amaneccr.fol.4, 

Montes, y  íoiedades,amadas de 
Chrifto, y  de los julios que figuen 
fus paflos. fol. 8 1. y  82.

Muger , como fe debe portar 
con el marido congojado , y  trif- 
te. fol. r§. y 20. V \

N  ■ ; -
Naboth,tanto como por infeliz 

rnurió por poco urbano, y corte
zudo. fol. 158. y  160.

Nerón,qué caula le movió para 
fentenciar á muerte á San Pablo, 
fol. 1 9 3 . _

Noche del Nacimiento , fe lia-? 
ma día. fol. 3.

Nunca mucho coftó poco 5 mo
ralizado efte Proverbió; fol. 41. 
Mira toda la oración:. ■

Ñuiobrcs faqiofos, y  graudé«
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alcanzaros muchos por fus haza- 
ñas. tbl. 53. • .

v  o ' '  / , ; - v  r
Obras proprias , no preñadas, 

fon las que bao de falvar á cada 
uno. fol.084. &C. • ; : ¡

Ojos de Santa Lucía fon anti
doto para el veneno del amor laf- 
pivo. fol, 100. . ;.

O jos, fon los cafamenteros en̂  
tre el alma, y la vanidad del mun
do. ibid. /'

; , ' p

: S. Pablo, iluftradas fus perfecu- 
icioncs, y  fu vida. fol. 164. &c.

S. Pablo , por qué fe llama de 
Tarfo, haviendo nacido en Judéa. 
fol. 165. _ " ,

S. Pablo cftudia en Jcrufalén, y  
defpu.es aprende oficio, ibid.

S. Pablo perfigue i  losChriftia- 
hos,y juntoá Datnafco fe le apare
ce Chrifto, y  le convierte. íol.xóé. 
S. Pablo huye la primera vez las 
aflechanzas de los Judíos, defcol^

I gado por el muro. tbl. 167.
, S. Pablo llega i; Jemfalén,agfe- 
gafe á los Apoftol. ibid. y 1 68.

S. Pablo huye á Tarfo fu .patria, 
■ de la perfecucipn denlos Judíos.

! ibid. , . ■
S, Pablo anda huyendo ,..y def- 

terrado de unas en otras Provin
cias , fembrando en todas la Fé. 
ibid,. ■ v ;

S;. pablo acompañado deS.Ber- 
habé vá á Jerufálen á apear:, la 
duda de sí era neceflaria., ó .So  1.a

circuncifiQh en lós Gentiles quij 
re bautizaban, fol. 169.

S. Pablo fe aparta de S. Berna
bé, fobre no querer el Apoftol 
llevar configo á S. Marcos, ibid.

. S. Pablo le haJla mal con gente 
que fe buelve , aunque fueran 
Santos., ibid.,

S.;Pablo admite por compañe
ro á Timoteo , y porfer hijo de 
pqdre Gentil hace que fe circun
cidé, y qué* caufa tuvo para ello, 
ibid. , /

S. Pablo es azotado en Filípica 
de Macedoniá, yelmodo con que 
Dios venga efta afrenta, fol. 171.

S. Pablo alega fus privilegios de 
Noble , por evitar ultrages. fol. 
.172.

S. Pablo convierte á San Dio-, 
nyíio Areopagíta en Athenas. 
fol. 173.
- S. Pablo es vifitado de Chriftó 
en la Ciudad de Corinto. ibid.
- S. Pablo refucitaá un mancebo, 
que eftandole oyendo predicar, y, 
haviendofe dormido , cayó defde 
un mirador. fol. 174. y 175.

S. Pablo es el Apoftol á quieni 
mas.debe la lglefia. ibid.

S. Pablo j aunque le prdnofti- 
can los tormentos , y  pefares qüé 
le aguardan , fe parte á Jerufalén., 
fól. 176. ■’■ ■
., S. Pablo era pequeño de cue>. 
po, pero todo corazón, ibid. .

S. Pablo j entre eb tumulto de 
los Judíos, fe.véa pique de perder 
la vida, y.queda prefo. fol. 177.
,¡; S. Pablo, es azotado fegunda



. . . .

: vez en Jerufalen. fo f. ' lyp . c í  quednduvcr en varías Provincia#- 
S. Pablo alega fus-privilegios de predicando la Fé, buelvc á Roma, 

Nobleza / porque no le den tot- donde padece martyrio. fol. x$¿ 
mentó, ibid* . . ■

; S. Pablo comparece en el Con-: : San Pablo defpues de muerto fe 
cilio á decir de íu caula , donde es - le aparece ¿  Nerón , y  es caula 
abofeteado, fol. 18o.- > quefueke de las cárceles á todos

S. Pablocon fu ingenió , v  inR. Iós«€hriftiano$,fol.i9y. 
dufiria, para falvar la vida hace San Pablo primer Hermitaño,fu 
que fus émulos riñan unos con' Hiftoria, y  vida iluftradaf fol. 195/ 
otros, fol. i8 r. Es cofa notable. &c.

:. S, Pablo, fegurida vcz.es vifna- ; San Pablo^huye de las affechatt. 
do de Chrifto, que le confuela, y  zas de fu cuñado, ibid.y 197., 
anima, ihid. . " > , ] /  San Pablo halla una cueva aro.

S. Pablo , es remitido prefo a l  modada para fudeíignio. fol.198. 
Prefidente Romano , por miedo . San Pablo cuenta lu vida á Saa 
no le mataflen los Judíos, fol.182.-, Antonio , y  fobre partir el pan 

S. Pablo íatisface en dos Au- ufan de effremadas cortefias. fol.
diencias á los cargos que le hacen 
los Judios ,.y  pór no fer juzgado 
de ellos apela al Cefar. fot. 184, ■ V 

S. Pablo fe defearga con mucha 
erudición delante del R ey , Agri
pa ,y  de laR eyn a,fo lv i8 5v i; ...

S. Pablo es remitido á Rom a, á 
cargo del Centurión JuliQ.ábidíír/:;
; San Pablo padece .d mayornah^ -
ffagio que eftá efcrírb./fol. iSy/yv 
. : San Pablo, en la mayor tormén-, 
fa fe mueílra e l mas’ ahimoforibid/;

San Pablo llega á la Isla; de Mal-' 
ta^y obra maravillas, con que com 
vierte a muchos, fol., 189,y 

San Pablo llegó á R om a, donde’ 
íeafsignan por cárcel la cafa que 
eligiere, ful. 191. - 
: San Pablo es dado por libre de 
Jas acu&ciontes de los Judios por 
íer.tencia de Nerón, fol.-192.; i 
‘ §art Pablo,defpues de ocho años

202. y 205. . ■
San Pablo defpues de muer* 

topfc queda de. rodillas , y dale 
fepukura San Antonio, fol. 206,-

¡Paítdfes de Belenanunciados- 
por el Angel, confieren- entre sí el 
•ir a vér al Dios nacido, fol. 5. Buf- 
eanle .en los portales , y  no en las 
cicas cafas-, -y por -qué, fol.; d, Al 
•vér al Niño Infante , conocieron 
que era Dios. fol. 8. Ofrecen á la 
í^rgen tu Ricos regalos; fo l 10. •

■ »1 Perlas y ó •Margaritas» fe crian 
: entre hoñias,fol.ro í. - ■■
- •'' Peffe-cucionesr, y  caíamídadeí, 
convienen tal vez hurrfe. fof. 130»
; La diferencia que hay entre lo 
perfecto, y  confirmado,, con qué f¿ -

- explican lindamente unas palabras 
-dÍficilesdeSanP'abl£)¿foI.8of, y 8 f.-  

•;f í Píautila - T  Matroná Romanar ^
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¿tifa toca í  San Pablo para ven
darle los ojos al tiempo de dego
llarle. fol. 194- .

Platicas,divinas .entre María, y  
joíeph ,, con que divertían él ean- 
Íancio del camino én fu deftierrOí
fol. 13 7 - 13 8 .13 9 .14 0 .14 1  •

Los pobres fon folos los que 
guardan .mas las leyes. fol.22. ,

Portal do Belén, covachuela ca
vada en el muro de la Ciudad.' 
f)¡. 7. Tuvo mas luz la Noche 
Buena, queia deim iím oSoLibid,

TABLA.

Santa Quiteria,. Infanta de Bal- 
cagia, fe hurta de fus padres, y ; 
guiada ppr, un "Angelífe;vá i  .un 
m on^ foL 277. ,. . - :

Quierenla fus padres cafar, y- 
acude á Dios por auxilios, fel.278» 
Huyefe fegunda vez defucafa, y : 
vafe i  la. Ciudad de A«fEagiadbid. ( 
Convierte con fu doftrina i  Len— 
ciano , feñor de aquella Ciudad.; 
ibid. BufcalaCiermano, fu preren- 
fo eípofo, el qualla martirizado!., 
ayp.Sus raras excelencias, fol.283. 
y  284.

"Razonamiento de San Pablo á 
los Judíos , contándoles fu con- 
ycruon. foLiyB.

Reyes del Oriente, quienes fue
ron, qué nombres, y  de qué Pro* 
vincias. fol. 106. Partenfeá bufcar 
al Dios nacido, ibid. y 107. Que
dan fe defconfolados al defapare- 
cerles la Eftrella. ibid. Entran en 
Jerufalén,preguntando por el nue*.

vo Rey.ibid.Hablan con Herodes, 
y  embialps á Belén.fol. i09.Bufean 
anfiofos á Chrifto harta que le vén 
en brazos de fu Madre , y  le ado*. 
ran .fo l.111. &c.

Razonamiento tierno,y laftimo- 
ib de San Jofeph al Dulcifsitno Je -  
fusconlaCruz acueftas.fol.298. y  ’ 
.299. Otro razonamiento'. del mif- 
mo, eftando paramorir.fol.301. *

Razonamiento de Chrifto , y  
tierna defpedida de fu Santifsima 
Madre.fbl.305.

■ Romano Imperio , íu mayor fe
licidad fue tener á María, y i  j o l  
¡feph por fu¡vvaíTaLÍQS.,fol.21.; ;

Ruegos, y plegarias de ios Pa
triarcas, y  ]Vophe.tas, por la veni
da del Hijo de Dios al mundo.f. 15 .

Religión,y F é , quien fe armare 
con ella, vá Íeguro de peligros- 
ibl.287. y  2.88,

• Sangre que derramó Chrifto en 
:fu Pafsion , fe guarda mucha de 
ella en muchas partes, fol. 49. La 
que fe venera en Mantua , y  decla
ró León IIL fer verdadera Sangre 
de Chrifto. ibid.

San Sebaftian, iluftrado fu mar- 
íyrio. fol. 57 .&c. Porqué es Abo
gado de lá pefte. fol. 58. Fue dos 
veces Martyr. fol.70.

.Soldado ,y  virtuofo’, esprodi- 
•gio hallarte., fol. 64. &c.

Soles, tres fe vieron en la ¡noche 
que nació Chrifto, y fe bolvieton 
•en uno. fol.4.

Sichen, muy enamorado de Di
na.



«3, hace pop ^ ’fSr«tírt«ílS‘qUái>- "r'^! ::fi ’ : _•
_tas.fíneíaspu4o,foí.j0, v : -;; ;' - ! ' í :í;;- ^ :
. . Simeón, Cathed ratino délas Ef- : Videqte , Emperador , aterrado 
codarde jerofáléiütfidiquete-ÍÜctfí de<dn pw ig ìt ii 'fd l.32 1. ■ 
de leyendo una lección de la Kf- Valente, Emperador , embia i  
critura, fol. 119 . y  .120. Recibe prender á San Atanalio.fol.221. y 
alNiño jefas .en fus.pálofíaspilo- 222. «  ̂ ’ y ' .-:

' randa de alegría , des ida d el/ja ' Verbo Divino, baxó disfrazado 
M aria, ya  Joíeph rauchasbcndi- al mundo, fol. 15. Por qué es cotn. 
cioncs.- ibid. y  im v -'. -on: pírddd>,aidiúí ffo.: tty. ’
■ ' •: f - ¡ ; . yr.'jííviüiOtUi _ , m'éloi êftádo-'que

i^pLÍ;{>"c ! ■•■■i/ £Hící 5 el matrimonio, fol.93. y 90..-
■ 'd '—yo o  ‘^S^'Viiofebdutfeda'-eicuias-dé 

Tcbayda de E g yp to , muy 'cé; fu padre, fol. 25 j.,Apareeefele un 
lebrada en las Ch-riílianas Hifto- Angel, que le aditila, ibid. Es He
rías, por 1 u¿ Santos Hermitañus. vado anté Valeriano, que hace he- 

'fo l la i. '.  'y :- vT > '-‘y fírléyy máltfárálldfo'bajd. Obra
- ; Tcforo- de la Gloria -, le ha de Dios allí- tin prodigio, ibid.1 Por1 
c@mprári.ele.h!cjitíbr¿ -éonfígd •’milfa' monición del CieldTefaurt'ajy hii- 
uio enagenandofe cte todos los y  e dò id padre, foi. 258. Hace vida 
bienes de eñavída/foTs^- y  97!/ hefenitica'j^lévandole üha Agui- ■ 

Todas las cofas de%to,yidafon láí'eiífiifttófo^Md.^fédíck'-h Fé, 
liada, fol. 98. Concepto galante. y  ;faÍÍlágro5 j.bàtti?

Trabajos, feios:dá Dios por re- ti2a-y--y éqñdíét'íeerL muchos1, fol.-: 
galo ájlds ’que .ama. füh Séc. iy^JGtira dl-hijo de DiócÍeciano¿J 
Acreditóles .Ghrifto /pon ién dolosy el ingrato Emperador hace inar
ca fu cabeza, fol.-61... Para animar ryrizarle. ibid. y  260. ' i :
i  ellos es bien dár alguna cofà dò ;Union'.hipoftatic'a pàfiiió a los- 
antemano. fol. ó'é. y 69. 1 Angeles, fol. 16. Como pueden ferì

■ ! J ? uníupueñoDiosyy Hombre.íbid,
- r ■ / V'e-

■»' - . . J
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